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“Ley de Libertad
Sindical devolvería
el poder de decisión
a los trabajadores”
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Contacto:
Fernando Aznarez: Directivo del INAESIN

Dentro del movimiento de los trabajadores en Venezuela
se ha creado una gran ilusión y esperanza con la
cercana discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de
Libertad Sindical. Para el Instituto de Altos Estudios SindiSindi
cales (INAESIN) este instrumento legal combatiría el
exceso de injerencias por parte del Estado y otorgaría
más autonomía a los sindicatos.
Fernando Aznarez, directivo del INAESIN, afirmó que el
sistema jurídico venezolano es muy injerencista, donde el
Estado lo hace todo, socavando la autonomía sindical.
“Esta ley devuelve el poder de decisión a los trabatraba
jadores, resaltando que quien se asocia pone sus reglas.
Siendo un paso importante en lo que deben ser las legislegis
laciones en materia laboral”, dijo.
Aznarez valoró que la AN debata este instrumento legal
con amplios sectores del ámbito del trabajo, y un ejem-

plo claro se vivió en el hemiciclo de sesiones del parlaparla
mento cuando su directiva escuchó a una parte imporimpor
tante de las centrales sindicales y gremios, quienes
expresaron su opinión acerca de la Ley de Libertad
Sindical. “Este tipo de evento trae como consecuencia la
unidad del movimiento de los trabajadores en torno a
luchas, ya que ven al Poder Legislativo como un ente
equilibrado sin parcialidades, que tendrá en cuenta las
opiniones de todos”.
Informó que esta ley debería ser discutida por la AN en
primera discusión durante 2017, a pesar del candente
debate en torno al presunto desacato de la AN.
“Cuando en Venezuela se restablezca el Estado de deredere
cho y justicia dejando atrás las ilegalidades como el
desconocimiento de las decisiones del parlamento, este
tipo de leyes serán pilares en la reconstrucción
democrática. Ahorita estamos ganando tiempo”, acotó.
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Derechos Humanos
Laborales Y Sindicales

Por Linerby Sánchez Figueroa
Son los derechos vinculados al trabajo y a los/as
trabajadores/as. Se los conocen como derechos
humanos laborales y son los que se orientan a
posibilitar condiciones mínimas de vida y trabajo
para todas las personas, así como a garantizar la
organización, defensa, reivindicación y participartici
pación sociopolítica de los/as trabajadores/as.
Uno de los derechos laborales más importantes
son los derechos sindicales, es decir, aquellos
referidos a la organización. A través de ella se ha
logrado el reconocimiento y la vigencia de los
otros derechos de los/as trabajadores/as. En
buena medida, porque ha sido el mecanismo
gracias al cual se ha podido interpelar al Estado y
a las clases dominantes y, de ese modo, sortear su
condición de desventaja social.
Conviene señalar que la aprobación de las
normativas internacionales relacionadas con el
trabajo y los/as trabajadores/as por parte de la OIT
ha sido una conquista de la clase trabajadora
que, con su lucha, ha logrado el reconocimiento
legal de sus demandas. No obstante, también
conviene señalar que, a pesar de este reconorecono
cimiento, los derechos de los/as trabajadores/as
han sido y son sistemáticamente vulnerados.
En relación con los derechos sindicales, se observa
que “en las legislaciones nacionales e incluso en
las propias normas internacionales de trabajo, rara
vez se intenta definir esta categoría de derechos
que no pueden separarse de los demás derechos

humanos, porque expresan la síntesis de todos los
derechos y libertades imprescindibles para la
existencia y el eficaz funcionamiento de los
sindicatos, en condiciones tales que puedan
defender y promover los intereses de los/as
trabajadores/as”. Todo lo cual entorpece su
aplicación y limita, en un contexto de abierta
ofensiva a la organización sindical, su “exigibili“exigibili
dad”.
No hay que perder de vista que estos derechos, a
diferencia de otros, no formaron parte
inicialmente de los valores del Estado republicano
tradicional ni de las clases dominantes; tuvieron
que ser conquistados mediante luchas, a veces
violentas, de los/as trabajadores/as, a lo largo de
la historia. A este respecto, vale la pena recodar
que en el pasado algunos de ellos fueron considerados como delitos. Solamente más tarde pasaron
a ser tolerados, para después ser reconocidos
como libertades y, finalmente, elevados a la
categoría de derechos, tal es el caso del derecho
de la libertad sindical, la negociación colectiva y
el derecho a la huelga.
En el momento actual, la situación de indefensión
y precariedad laboral de los/as trabajadores/as
ratifica la razón existencial del movimiento
sindical.
En este contexto de creciente liberalización de la
economía, cuya tendencia, como hemos señalaseñala
do, es la desprotección laboral, la OIT presenta un
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Contacto:
León Arismendi: Director General de INAESIN, abogado laboral y profesor UCV

Arismendi explicó que el objetivo fundamental del movimiento
sindical hoy es la defensa del salario, la lucha contra la hambruna y
combatir esta realidad con ingresos decentes para los trabajadores.
“Desde la Unidad de Acción Sindical y Gremial se está debatiendo

Iranzo señaló que la política laboral del
Estado revolucionario ha estado dirigida a
arrinconar y a reducir al máximo el poder del
movimiento sindical venezolano, resaltando
el desconocimiento absoluto de las organiorgani
zaciones sindicales tradicionales o no oficialistas. “Otras acciones que están enmarcaenmarca
das en esta política han sido el despido de
dirigentes y de empleados por causas de
orden político, la promoción del paralelismo
sindical y el intervencionismo en las
elecciones sindicales a través del CNE”,
comentó.

Reconoció que el Estado también ha
promovido medidas favorables a los trabatraba
jadores, pero ellas han sido planteadas al
margen de las organizaciones sindicales y
son presentadas no como derechos de
aquellos, sino como dádivas del Gobierno.
“En síntesis, el principal problema del
sindicalismo venezolano hoy en día es la
existencia de un pésimo panorama
económico con un campo de acción
mínimo
ínimo en el marco del autoritarismopopulista del Estado actual”.

diferencias entre las centrales han contribuicontribui
do a ese debilitamiento”, aseguró.

La integrante de la directiva del INAESIN
explicó que a pesar del contexto adverso el
movimiento sindical venezolano podría
tener una mejor realidad, pero, en sí mismo
tiene importantes deficiencias, las cuales le
restan capacidad de acción. “La primera
de ellas es su sempiterna subordinación a los
partidos, que los ha llevado a anteponer los
intereses de estos a los de los trabajadores, o
sus propios intereses como dirigentes
políticos al de su condición de dirigentes
sindicales. Igualmente, la dispersión y las

Concluyó destacando que si prevalece una
fuerte autocrítica y deseos de una radical
renovación seguramente el movimiento
sindical venezolano logrará sobrepasar sus
propias deficiencias. “Su acción exige hoy
más que nunca de una enorme creatividad,
indispensable para superar las acciones
meramente defensivas. Los últimos esfuerzos
que está haciendo para establecer nuevas
alianzas con las otras organizaciones de la
sociedad civil apuntan en una dirección
prometedora”.

de alta polarización donde mirarse unos a los
otros es casi una quimera, este anteproyecto crea
una instancia de concertación. “Allí nace el
Consejo Nacional de Diálogo Social como una
instancia tripartita para definir las políticas
laborales en el país, que estaría conformado por
organizaciones sindicales, empleadores y el
Estado, quienes le presentarían una terna a la AN
para que esta designe el presidente de este
organismo”, indicó.

La corredactora del anteproyecto de Ley de
Libertad Sindical informó que luego de ser presenpresentada hoy ante la Comisión de Desarrollo Social de
la AN esta será enviada a la Organización InternaInterna
cional del Trabajo (OIT) para que asesore acerca
del contenido de la misma. “Se tendría planteado
que una misión de este organismo venga a
Venezuela para ayudar a los actores sociales
involucrados y así generar un espacio de encuenencuentro”. El parlamento debe impulsar un amplio
debate donde sindicatos y organizaciones de
empleadores participen de forma masiva”, dijo.

Contacto:
ontacto:
Consuelo Iranzo: integrante de la directiva del Instituto
de Altos Estudios Sindicales (INAESIN) y profesora de la UCV.
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“Unidad sindical y
movilización de calle son
vitales para conquistar
mejores salarios”
Durante el pleno de dirigentes de la Unidad de Acción Sindical y
Gremial, León Arismendi, director general del Instituto de Altos
Estudios Sindicales (INAESIN), quien moderó el encuentro, afirmó que
la protesta de calle y la unión coordinada de los trabajadores en un
programa mínimo de acción son requisitos fundamentales para
lograr condiciones salariales dignas.

Durante
urante el foro “Problemas y perspectivas
del movimiento sindical en Venezuela”
organizado por la Fundación Friedrich Ebert
(FES – ILDIS), en el cual participaron varios
expertos entre los cuales destacó la
integrante de la directiva del Instituto de
Altos Estudios Sindicales (INAESIN) y profesora
de la UCV, Consuelo Iranzo, quien detalló el
debilitamiento del sindicalismo en el país por
las políticas de los Gobiernos de Hugo
Chávez y luego de Nicolás Maduro.

un plan estratégico para reivindicar el sueldo como forma de
progreso, algo que con las políticas económicas del actual GobierGobierno es una falacia”, dijo.
El profesor de la UCV aseguró que este Gobierno es discriminatorio
por naturaleza, a todo el que piense distinto lo criminaliza, destacandestacan
do que el proyecto oficial es imponer una forma autoritaria de
conseguir apoyo “Esto lo está consiguiendo de la manera más
bárbara en un país en el cual nunca habíamos visto a sus conciudadanos comer de la basura, incluso para distribuir los alimentos se
discrimina teniendo como ejemplo claro el carnet de la patria”.

Contacto:
ontacto:
Jacqueline Richter: Asesora académica del Instituto de Altos
Estudios Sindicales (INAESIN
(INAESIN)) y profesora de la UCV.

Unn grupo de académicos acompañados por
organizaciones de trabajadores presentaron
ante la Comisión de Desarrollo Social de la
Asamblea Nacional (AN) el anteproyecto de Ley
de Libertad Sindical. Jacqueline Richter, asesora
académica del Instituto de Altos Estudios
Sindicales (INAESIN
(INAESIN
INAESIN),), afirmó que esta legislación
retomará el espíritu autónomo de este sector
además de impulsar el diálogo social como
espacio vital para la toma de decisiones.
Jacqueline Richter, también profesora de la UCV,
explicó que una de las bondades del
anteproyecto de ley es que en unos momentos

Richter destacó que este anteproyecto de ley
devuelve la autonomía al movimiento sindical,
eliminando la palabra Consejo Nacional Electoral
(CNE) como regidora de las elecciones de los
trabajadores. “El CNE se ha convertido más en
una alcabala que un facilitador para la
realización de sufragios, ahora volverán a ser los
trabajadores quienes elegirán de forma libre sus
comisiones electorales como lo rigen sus estatutos. Si voluntariamente quiere la asesoría está
bien, pero ya no será obligatorio que el Poder
Electoral certifique el proceso”.

Recalcó que se tiene previsto la entrada en
primera discusión de esta legislación en este
mismo 2017, y desde la comisión redactora ya se
han elaborado oficios para que el contenido de
la ley sea enviado a todos los sindicatos y estrucestruc
turas patronales. “Los diputados ya se han
ofrecido a ir posteriormente a las centrales
sindicales y a Fedecámaras, por ejemplo, a
explicar detalladamente los alcances del
instrumento jurídico”.

