“EN VENEZUELA ESTÁN MILITARIZADAS
LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO”

A propósito del Día del Empleado
Público, el 4 de septiembre, los
integrantes del Instituto de Altos
Estudios Sindicales (INAESIN)
denunciaron la grave situación de
acoso que vive este sector en
Venezuela, resaltando la militarización y partidización que trae
como consecuencia discriminación. Afirmaron que se ha instaurado una cultura de estigmatización,
amenaza y persecución a los
trabajadores y trabajadoras del
sector público.
Linerby Sánchez, directora de
proyectos de INAESIN, explicó
que es evidente la militarización
de las relaciones laborales y la
discriminación por razones políticas, causando con esto la violación a la libertad sindical, esto se
refleja en despidos selectivos y
sistemáticos así como ilegales
jubilaciones de oficio a trabajadores y dirigentes sindicales. “Hoy el
personal empleado de la administración pública atraviesan una
difícil situación, en un contexto de

absoluta transgresión de los derechos más elementales. La mayoría de los servidores públicos se
encuentran padeciendo una situación de desamparo y precariedad
extrema”, dijo.
Sánchez denunció que en los
últimos quince años, un total de
1.614 militares han ocupado
cargos de Gobierno en Venezuela,
todo esto conforme a un estudio
publicado por el sociólogo Eduardo Guzmán Pérez. “Esta investigación refleja que 1.246 fueron
designados por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez y
368 por el actual mandatario,
Nicolás Maduro”.
Enfatizó que la discriminación
legal por las funciones es muy
común en Venezuela, en tal sentido es vital la necesidad de unificar
la fuente del derecho que regula
al empleo público desde la concepción de la OIT, que
todos los trabajadores
son iguales independientemente si son
administrativos
u operativos. “Es u
rgente la unificación
laboral en el sector público y analizar los mecanismos
para integrarlo a la Ley del Trabajo, en el momento oportuno se
solicitó la participación en la elaboración de la referida ley sin obte-

ner respuesta alguna”, aseguró.
Concluyó señalando que lo sucedido con los empleados del sector
público no es un hecho aislado,
por el contrario, es parte de una
escalada contra los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras, un ataque sostenido contra la
autonomía, la libertad sindical y el
derecho a la contratación colectiva. “Por ello hago un llamado a la
solidaridad, al reconocimiento de
los derechos, a la valoración absoluta del ser humano, a la lucha
unificada y propositiva en el marco
de los derechos humanos, sin
violencia pero con contundencia”,
indicó.
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“DOS GARDENIAS PARA TI…”
En la noche del 18 de septiembre, de manera inesperada, falleció Ciro Tovar,
nuestro Director de Administración, gran amigo y excelente consejero.
En su extensa trayectoria en el INAESIN, siempre consideró como meta prioritaria
del adiestramiento sindical, el cambio de actitud frente al trabajo y pregonaba la
filosofía de la reconversión. Coordinó varios programas de formación y se desempeñó también como Director de Adiestramiento Empresarial.
Conocido como el negro “Pancho” de San Agustín, se fue cantando y bailando
como siempre, seguramente para encontrase con Urbieta, su “hermano del alma”.

EDITORIAL

Es imprescindible dirigir esfuerzos para analizar
las implicaciones de las reformas laborales en
Venezuela (retroceso en las conquistas alcanzadas)
y su relación con los derechos fundamentales del
trabajo.
Es urgente analizar también la estructura nacional y
la coyuntura mundial con el propósito de mejorar la
capacidad de interlocución de las organizaciones
sindicales ante los empleadores, de modo que los
derechos, intereses y necesidades de los trabajadores y las trabajadoras sean debidamente considerados para su implementación a través del diálogo
social, sin descartar otras formas de lucha.
En tal sentido, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), apoya el tripartismo y bipartismo en

los Estados miembros mediante la promoción del
diálogo social en el diseño y la aplicación de estrategias. Las condiciones de empleo justas, el trabajo
decente y un desarrollo que beneficie a todos no
pueden ser alcanzados sin el consentimiento y el
esfuerzo de trabajadores, empleadores y gobiernos.
En el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN), estamos consciente de nuestro rol en los
proceso de capacitación para favorecer la generación de un clima propicio para la aproximación de
criterios y expectativas entre las organizaciones
sindicales y gremiales, con la intención de profundizar en el examen, estudio y tratamiento de temas
laborales para el fortalecimiento de la unidad de
propósitos y de acciones.

INAESIN:
“En Venezuela es fundamental
fomentar una autoreforma sindical”
En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de Organizaciones Laborales y la Promoción
del Diálogo” emprendido por el Instituto de Altos Estudios Sindicales
(INAESIN) se dictó el 4to curso del
Proceso de Formación sobre Autoreforma Sindical en la sede de la
Alcaldía de Caracas. Los participantes afirmaron que se tiene como
objetivo concientizar en la dirigencia
sindical la necesidad de adaptarse
a los nuevos tiempos y así compensar la debilidad imperante en la
actualidad en el movimiento de los
trabajadores y trabajadoras en
Venezuela.
El politólogo Daniel Santolo, profesor de INAESIN, señaló que el
movimiento sindical venezolano
necesita aplicar una autoreforma
urgente, para poder adaptarse a las
nuevas leyes y las diferentes relaciones del trabajo, asimismo comprender la funcionalidad de las
estructuras sindicales tanto en las
empresas públicas como privadas.
“El dirigente sindical debe modernizarse y aprender a utilizar las
nuevas herramientas tecnológicas

relacionadas a la sociedad de la
información y lograr un contacto
directo y fluido con sus afiliados,
también mayor capacidad de comunicación con los patronos”, dijo.
Santolo indicó que es vital que los
dirigentes sindicales comiencen a
revisar sus estatutos para que en
debate amplio ellos mismos propongan las reformas necesarias dentro
de sus organizaciones, teniendo en
cuenta que el movimiento de los
trabajadores en el país está pasando por uno de sus peores momentos. “La debilidad es causada principalmente por una política del
Gobierno de golpear y dividirlo, en
los últimos años se han creados
muchos sindicatos a fines al Estado.
Esto ha ocasionado que los trabajadores pierdan reivindicaciones y la
razón de estos talleres es fomentar
la unión y no el paralelismo”, señaló.
El académico explicó que se deben
aprender nuevos métodos de lucha
ajustados a los nuevos tiempos,
actividades como la huelga o el
cerrar un portón de una fábrica
están penados por las leyes promulgadas que obligan al trabajador a

reinventarse. Comentó que “con la
aplicación de la nueva Ley del
Trabajo existen casos de dirigentes
obreros que han sido detenidos por
ejecutar acciones sindicales, esta
realidad obliga a aplicar nuevas
formas de protesta y exigir igualmente la derogación de estas
leyes”.
Expresó que es vital volver a las
bases de los trabajadores y las
trabajadoras, realizar asambleas
permanentes, así los afiliados
podrán entender que esas reivindicaciones no nacieron con él sino
son productos de años de lucha y
sacrificios, donde muchos contratos
colectivos fueron conquistados
gracias a que sindicalistas ofrendaron su vida. “La decisiones deben
ser tomadas de forma amplia,
fomentando la democratización de
los sindicatos, ya que las cúpulas no
pueden seguir decidiendo. La única
forma de fortalecer el movimiento
sindical es cuando el trabajador se
sienta comprometido con su organización”, aseguró.

“Formación
para
fortalecer
a la
dirigencia
sindical”
Por su parte Franklin López,
Secretario de Finanzas del
Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía de Libertador,
comentó que en el pasado el
dirigente sindical era más autodidacta y aguerrido basado
más en protestas de fuerza,
ahora por las nuevas leyes y el
terrorismo laboral se deben
cambiar los mecanismos de
lucha. “En este curso de autoreforma sindical nos enseñan
cómo llegarle al trabajador por
vías alternativas usando las
nuevas tecnologías”.
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realizó jornada de cursos
En el contexto del “Proyecto de
fortalecimiento de la capacidad
de organizaciones laborales y
la promoción del diálogo” organizado por el Instituto de Altos
Estudios Sindicales (INAESIN), en el lapso comprendido
en los meses de mayo y
agosto, se ejecutaron los
cursos correspondientes a los
módulos 3 y 4 del proceso de
formación que se adelanta en
siete zonas geográficas Distrito
Capital-Miranda, Lara-Portuguesa-Barinas, Zulia; Táchira;
Carabobo- Aragua, Anzoátegui-Sucre y Bolívar con la participación de 151 dirigentes
sindicales en total.
En el desarrollo de las actividades se profundizaron temas
para la promoción y defensa de
los como derechos humanos
laborales y sindicales, tales
como: retrospectiva histórica y
tipología, convenios fundamentales OIT, incumplimiento y
violaciones, mecanismos de
exigibilidad, redes de derechos
humanos y diálogo social.
Así mismo se debatieron los
temas sobre
autoreforma
sindical con el objetivo de de

proponer, construir y adoptar
propuestas de cambios a lo
interno de las organizaciones,
que incluya políticas de género
y juventud, enfatizando en el
unidad de acción y diálogo
social en la gestión sindical.
Los aspectos más resaltantes
de las actividades fueron la
participación activa y el intercambio de experiencias a
través de los trabajos grupales.

En los resultados obtenidos se
destaca el compromiso de los
participantes para motivar los
procesos de formación así
como el interés de compartir
esta experiencia educativa con
sus directivas y con otras organizaciones sindicales. También
es importante mencionar la
disposición para el apoyo
mutuo y el fortalecimiento de la
unidad de acción sindical.

