INAESIN DENUNCIÓ ANTE LA OIT

PERSECUCIÓN A EMPLEADOS PÚBLICOS EN VENEZUELA
En el marco de la 104 Conferencia Internacional del
Trabajo que se desarrolló del 1 al 13 de junio en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
Ginebra – Suiza, el Instituto de Alto Estudios
Sindicales (INAESIN) manifestó su preocupación
por lo que consideran una cultura de estigmatización y persecución a los trabajadores del sector
público por parte del Gobierno Venezolano, la cual
se refleja en el despido selectivo de dirigentes
sindicales, así como las ilegales jubilaciones de
oficio a trabajadores y sindicalistas.
Linerby Sánchez, Directora de Proyectos de
INAESIN, acreditada por la Internacional de
Servicios Públicos (ISP), señaló ante Comisión de
Aplicación de Normas, que el Gobierno promociona
el paralelismo sindical y la indebida intervención del
Consejo Nacional Electoral (CNE) en los procesos
electorales y legitimación de las organizaciones
sindicales, con complicados y costosos trámites,
citó como ejemplo el caso del Sunep-SAS, a
quienes les exigieron 16 actas por cada mesa
electoral y 3 juegos de copias de cada una de las
300 mesas electorales a nivel nacional; estas
exigencias han conducido a la negación del
derecho a la negociación colectiva y a la libertad
sindical, porque “El Estado alega mora electoral,
siendo esto violatorio de la autonomía sindical,
consagrada en el Convenio 87 y se mantiene, a
pesar de que los órganos de control de la OIT han
llamado al gobierno a poner fin a esta práctica”, dijo.
Sánchez explicó la existencia de dos normas
aplicables a los trabajadores del sector público: Ley
del Estatuto de la Función Pública y Ley Orgánica
del Trabajo, que distorsionan la aplicación de la
libertad sindical, utilizando para ello la facultad
gubernamental de negar u otorgar derechos a
conveniencia e interpretación de dichas normas.
“En tal sentido, planteamos la necesidad de unificar
la fuente del derecho que regula al empleo público
desde la concepción de la OIT, según la cual todos

los trabajadores son sujetos de derechos independientemente de si son administrativos u operativos.
Se hace indispensable la ratificación de los Convenios 151 y 154, que ofrecen un marco normativo
internacional de aplicación y respeto del derecho de
libertad sindical y negociación colectiva para los
trabajadores del sector público”.
La Directora de Proyectos de INAESIN informó que
han insistido en reiteradas ocasiones sobre la
necesidad de iniciar un proceso de diálogo bipartito
incluyente, con el objeto de lograr una concertación
entre los trabajadores, todas sus organizaciones y
la administración pública, con el fin de fortalecer el
empleo público y el pleno respeto a los derechos
contenidos en el Convenio 87 de la OIT. “Es
necesario reiterar esta solicitud debido a la negativa
del Gobierno o a la mala práctica del “silencio
administrativo” utilizado por las autoridades, para
evadir compromisos adquiridos ante iniciativas
como la Misión Internacional promovida por la
CSA-CSI y por la Internacional de Servicios
Públicos ISP- realizada en agosto 2014”, afirmó.
Destacó que son conscientes de la importancia del
diálogo social como valor, método y práctica
inherente a la democracia y como estrategia
fundamental para contar con servicios públicos de
calidad, así como para el derecho de los trabajadores a condiciones dignas de vida y de trabajo. “Por
ello, exhortamos al gobierno para que adquiera
compromisos claros y precisos, en el marco de esta
104ª Conferencia Internacional de la OIT”, señaló.
Marcela Máspero, Coordinadora Nacional de
UNETE y Orlando Chirino de C-CURA, participaron
en la Conferencia gracias al apoyo y solidaridad de
organizaciones internacionales que los acreditaron,
ya que nuevamente, según dijeron, el Gobierno
Venezolano excluyó de la delegación de los trabajadores al resto de las centrales sindicales.
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Màspero denunció el “fracaso” de la política de
nacionalización de empresas por parte del Gobierno Venezolano y explicó que “95% de las empresas
expropiadas tienen serias fallas en el mantenimiento, la infraestructura, y sobre todo, han disminuido
su capacidad para producir”, resaltando que
“queremos confesar ante el mundo hoy que la
política de recuperación, expropiación y nacionalización de empresas por parte del gobierno, apoyada y promovida desde UNETE, ha sido un rotundo
fracaso. Nuestros hermanos trabajadores de esas
empresas han perdido la esperanza por un modelo
de gestión diferente”.
Así mismo destacó durante su intervención en la
104 Conferencia de la OIT el asesinato de dos
dirigentes sindicales llamados Ramón Jiménez,
Secretario General del Sindicato de la Construcción
del Estado Barinas, quien fue acribillado mientras
almorzaba; y Misael Peña, dirigente sindical de
Galletera Tencua en Tejerías, asesinado frente al
portón de la empresa.
Reiterò que “en el sector cementero, vinculado con
el caso 3016 de libertad sindical está nuestro
compañero Orlando Chirinos Secretario General del
Sindicato del Estado Lara y el cual estando reelecto
recientemente se le prohíbe ejercer su acción
sindical usando la Guardia Nacional Bolivariana”.
Además señalo que “con ocasión de la visita de la
Comisión Tripartita de alto nivel, en enero del año
pasado, presentamos 30 casos sustentados por los
propios protagonistas, las recomendaciones
hechas por esa misión relativas a la necesidad del
diálogo social y todas las demás consideraciones
de todos los demás órganos de control de esta casa
han sido desechadas de plano por el Gobierno a
pesar de los esfuerzos realizados por la CCI, CSA y
a ISP a quienes agradecemos públicamente su
aporte para promover el diálogo y a la WAO por
habernos acreditado”.
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Impulsando
El Diálogo Social
Hasta siempre, Amigo, Compañero… Maestro
El Director General del Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN),
Jesús Urbieta, falleció la madrugada del lunes primero de junio de 2015, por
complicaciones con su salud, que se habían hecho manifiestas desde hace
algunas semanas.
Urbieta fue un destacado líder sindical, directivo de la CTV, presidente
de la Junta de Conducción Sindical de la CTV, y miembro del Consejo
de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT, entre
otras funciones.
En su incansable búsqueda de una Venezuela auténticamente democrática,
desarrolló una extensa carrera política.
Convencido de la importancia de la formación sindical, su gran pasión fue
el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN), donde, con sus puertas
siempre abiertas, no solo se capacitaron miles de trabajadores y sindicalistas
de todos los sectores e ideologías, sino también se apoyó a los más diversos
movimientos sociales, siempre con el norte de la autonomía y libertad.
Toda su historia de lucha, nos obliga a fortalecer el INAESIN, como un homenaje
a su memoria.
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Sabías que?

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
Fue fundada en 1919, después de una guerra
destructiva, basada en una visión según la cual
una paz duradera y universal sólo puede ser
alcanzada cuando está fundamentada en el trato
decente de los trabajadores. La OIT se convirtió
en la primera agencia de las Naciones Unidas en
1946.
Los objetivos principales de la OIT son promover
los derechos laborales, fomentar oportunidades
de trabajo decente, mejorar la protección social y
fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.
Los Estados Miembros de la OIT se reúnen en la
Conferencia Internacional del Trabajo, la cual
tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, durante
el mes de junio.
Cada Estado Miembro está representado por
una delegación integrada por dos delegados
gubernamentales, un delegado empleador y un
delegado trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos; los delegados empleador y
trabajador se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más representativas de
los empleadores y de los trabajadores. Todos los

delegados disfrutan de los mismos derechos y
pueden expresarse con entera libertad y votar
como consideren oportuno.
La Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia, órgano permanente de composición tripartita de la Conferencia y mecanismo
esencial del sistema de control de la OIT, se
consagra, cada año, al análisis del Informe
publicado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Después del examen independiente y técnico de la
documentación por parte de la Comisión de
Expertos, las reuniones de la Comisión de la
Conferencia brindan a los representantes
gubernamentales, de los empleadores y de los
trabajadores la oportunidad de examinar conjuntamente el modo en que los Estados cumplen con sus obligaciones establecidas en los
convenios y recomendaciones o relacionadas
con ellos. La Mesa de la Comisión levanta una
lista de las observaciones contenidas en el
Informe de la Comisión de Expertos, respecto
de las cuales considera conveniente invitar a los
gobiernos a que proporcionen información a la
Comisión. La Comisión de la Conferencia procede cada año al examen de más de 20 casos
individuales. El Informe de la Comisión se
presenta a la Conferencia.

En conclusión...

Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, Ginebra, junio de 2015
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
República Bolivariana de Venezuela (ratificación: 1982)
Conclusiones:
Teniendo en cuenta la discusión que tuvo lugar en
relación con este caso, la Comisión instó al
Gobierno a que:
■ dé cumplimiento sin más demoras a las conclusiones
de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó la República Bolivariana de Venezuela en enero de 2014 y al plan
de acción que propuso;
■ cese inmediatamente todo acto de injerencia, agresión y estigmatización contra FEDECAMARAS, sus
organizaciones afiliadas y sus dirigentes perpetrados
por el Gobierno;
■ ponga fin a la impunidad de los crímenes cometidos
en particular contra trabajadores del sector de la construcción, inclusive adoptando un sistema de reclutamiento claro y eficiente;
■ revise la práctica consistente en entregar a las autoridades públicas las listas de afiliados sindicales;
■ ponga término a la intervención del Consejo Nacional
Electoral en las elecciones sindicales;

■ establezca sin más demoras el diálogo social, a través
del establecimiento de una mesa de diálogo tripartito
auspiciada por la OIT, que esté presidida por un presidente independiente que cuente con la confianza de
todos los sectores, que respete debidamente en su
composición la representatividad de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores, y que se reúna
periódicamente para tratar todas las cuestiones relativas a las relaciones laborales que decidan las partes, lo
cual incluye la realización de consultas sobre toda
nueva legislación que se pretenda adoptar en temas
laborales, sociales o económicos (incluida cualquier
legislación al respecto en el marco de la Ley Habilitante)
como principal objetivo, y Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
Mauricio (ratificación: 1969) 14 (Rev.) Parte II/105
■ presente una memoria detallada a la Comisión de
Expertos para su reunión de noviembre-diciembre de
2015.
El representante gubernamental indicó que su Gobierno
no estaba de acuerdo con las conclusiones ya que éstas
no tomaban en cuenta ni las informaciones proporcionadas por el Gobierno ni las discusiones que tuvieron
lugar en la Comisión, especialmente no tomaban en
cuenta las intervenciones favorables expresadas por
más de tres cuartos de los participantes.

OIT: Caso Venezuela
El 30 de abril de 2015, la Oficina Internacional del Trabajo circuló el
documento relacionado con la Comisión de Aplicación de Normas
(CAN) de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2015. En
la lista de los países evaluados, Venezuela fue señalada por el
incumplimiento de los convenios internacionales, resaltada con
doble nota a pie de página, connotación que refleja la gravedad y
persistencia del problema, la urgencia de la situación, alcance o
ausencia de respuesta a los asuntos planteados con anterioridad.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por juristas cuya
misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización. El
informe anual de la Comisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la OIT. La Comisión solicitó al Gobierno Venezolano que transmitiesen a la reunión
de la Conferencia de junio de 2015 datos completos sobre la aplicación del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación.

Impugnación
El Gobierno Venezolano solo acreditó a la representación de la Central
Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) para participar en la
104ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), motivo por el cual las
centrales sindicales venezolanas CTV, CGT, CODESA y UNETE,
consignaron la correspondiente impugnación ante la Comisión de Verificación de Poderes en los lapsos establecidos y con argumentos
suficientes.
En el Segundo informe de la Comisión de Verificación de Poderes “La
Comisión observa, una vez más, con preocupación que este año el
Gobierno no realizó las consultas correspondientes con las organizaciones de los trabajadores y tampoco intentó procurar que dichas organizaciones llegaran a un acuerdo en relación con la designación de la
delegación de los trabajadores, que, otra vez, está conformada exclusivamente por miembros de una sola organización: la CBST y …recuerda
que, a falta de acuerdo entre las organizaciones, para garantizar que la
designación de la delegación de los trabajadores se realice de conformidad con el párrafo 5 del artículo 3 de la Constitución de la OIT”. Asimismo “La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado, una
vez más, información verificable en relación con la representatividad de
las organizaciones en cuestión, a pesar del establecimiento del Registro
Nacional de Organizaciones Sindicales a partir del 1.º de enero de
2013. Por lo tanto, recomienda fervientemente, tal como lo hizo el año
anterior, que el Gobierno recurra a la asistencia técnica que la OIT le
ofreció en 2007, 2008, 2010, 2012 y, nuevamente, este año”
Finalmente “La Comisión deplora que este caso se venga replanteando
desde hace tanto tiempo. En vista de las consideraciones que anteceden, la Comisión espera firmemente que el Gobierno vele por que la
designación de la delegación de los trabajadores en las futuras reuniones de la Conferencia se ajuste plenamente a lo dispuesto en el párrafo
5 del artículo 3 de la Constitución de la OIT.

CONFLICTIVIDAD
LABORAL
Según el Informe Diagnóstico
Sobre la Situación de los Conflictos y Derechos Sindicales. Venezuela 2014, elaborado por el
Profesor José Santolo Vargas y
publicado en mayo de 2015 por
el INAESIN “El gobierno diseñó
todo un plan para desplazar a la
dirigencia sindical que no fuese
afín con el pensamiento de
nuevo corte socialista. De allí
que la primera acción que realiza
para tratar de tomar las diferentes instancias sindicales fue la
convocatoria a un referéndum
consultivo sindical, para preguntar a la sociedad en su conjunto
si estaba de acuerdo con relegitimar a todas las autoridades
sindicales, hecho que se cumplió
para el 03/12/2000, cuando se
llevó a cabo este referéndum, y
siendo afirmativo su resultado,
se obligó a toda la dirigencia
sindical del país a ir a procesos
electorales para renovar sus
directivas sindicales.
En esta parte hay que acotar,
que muchos estudiosos del tema
de las violaciones de los derechos sindicales, afirmaron que
convocar un referéndum de
carácter consultivo en materia
sindical, que incluyó a toda la
población venezolana, introdujo
una flagrante violación a los
derechos sindicales, ya que esta
consulta de ser llevada a cabo,
debió abarcar solo a los interesados, que no eran más que los
trabajadores afiliados a las
diferentes organizaciones de
carácter sindical. Pero yendo un
poco más lejos, luego que se
realizó la consulta se encontró
otro argumento para rechazar
este acto, y fue la alta abstención
que se dio en la consulta, que de
acuerdo a los datos arrojados
por el Consejo Nacional Electoral
fue de 76,50 % , cifra que descalifica de hecho el propio acto.”
(Página 12)
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