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“En revolución, los sindicatos deben desaparecer”1.
Hugo Chávez (2005)

“¿Qué es anarcosindicalismo? Anarquismo en filas
sindicales, no puede ser que de un día para otro llegan y
paran la empresa. ¿Es que no respetan las leyes? Yo le
pido a la Fiscal General que actúe de acuerdo con la ley.
Ya basta, le están haciendo un daño al país, no lo
podemos aceptar”2.
Nicolás Maduro (2013)

“Cese inmediato de todos los actos de violencia,
amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u
otra forma de agresión a personas u organizaciones en
relación con el ejercicio de actividades gremiales o
sindicales legítimas, y la adopción de medidas para
garantizar que tales actos no se repitan en el futuro”.
Comisión de Encuesta de la OIT (2019).

1 Intervención del Comandante Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, durante la marcha por el Referéndum Sindical [en línea]
<http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4085-intervencion-del-comandante-presidente-de-la-republica-hugo-rafael-chavez-friasdurante-la-marcha-sobre-referendum-sindical> Consulta del 25.10.19.
2 Maduro arremetió el 8 de octubre contra los trabajadores de Sidor en paro hacía 18 días, en un acto de juramentación de milicias obreras en el
estado Carabobo [en línea] <https://laguarura.org/2013/10/maduro-llama-a-dirigentes-de-sutiss-anarco-sindicalistas/> Consulta del 25.11.19.
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El 11 de noviembre de 2000 el para entonces presidente
Hugo Chávez expresó: “El pueblo venezolano y los trabajadores
venezolanos vamos a demoler a la CTV”. Eran tiempos en los
cuales el presidente gozaba de una altísima popularidad y
empezaba a mostrar sus rasgos autoritarios. Desde esa
declaración contra la principal central sindical del país, la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
pasando por el despido de 18.000 trabajadores del sector
petrolero debido al paro cívico de 2002, se aplica una política
de Estado antisindical en Venezuela. Necesario es recordar
que ante este episodio de vulneración masiva de derechos
laborales, el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que
“el movimiento reivindicatorio global del paro cívico nacional
convocado entre otros por la CTV puede ser asimilado a una huelga
general, dirigida también contra la política económica y social del
Gobierno, y por consiguiente la paralización de labores en la
industria del petróleo en sí puede considerarse como una actividad
sindical. Por consiguiente, los gerentes y trabajadores del sector del
petróleo que paralizaron sus labores pacíficamente y que no
participaron en actos delictivos no deberían haber sido despedidos.
El Comité deplora pues estos despidos masivos, precipitados y
desproporcionados que afectaron a 18.000 trabajadores”.
Destacó el Comité en el Informe de recomendaciones
presentado ante el Consejo de Administración de la OIT3, que
“las sanciones en masa por acciones sindicales se prestan a abusos y
destruyen las relaciones laborales”.
La política antisindical fue avanzando progresivamente hacía
formas más hostiles. De la descalificación pública, obstáculos al
registro de organizaciones sindicales, despidos y finalmente
procesos judiciales y encarcelamiento por ejercer la libertad
sindical, incluyendo juzgamiento en tribunales militares.

3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Comité de Libertad Sindical (CLS): Informe provisional - Informe núm. 333, marzo 2004
[enlínea] <https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2907599> Consulta del
10.04.21.
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A continuación se presenta un recorrido histórico de esa persecución
de dos gobiernos que, aparentando ser favorecedores de las
reivindicaciones de los trabajadores, terminaron afectando de
manera grave conquistas y considerando como enemigos a
dirigentes sindicales consecuentes en la defensa y exigibilidad de los
derechos humanos laborales4.
Son más de 20 años hostigando, persiguiendo, deteniendo y
encarcelando a la dirigencia sindical que reivindica derechos.
Pese a las adversidades, el movimiento sindical resistió y
resiste. La acción del gobierno de Chávez y luego de Maduro,
más los propios errores y limitaciones de la dirigencia sindical,
condujeron al debilitamiento del movimiento de los
trabajadores y trabajadoras a niveles tales que su participación
en los últimos cinco años, en un entorno de amplia protesta
popular, ha sido muy limitada.
La acción sindical es inseparable del contexto en el cual la
organización y sus dirigentes ejercen su actividad. En la actualidad el
movimiento venezolano enfrenta enormes retos, en una suerte de
anomia social donde persisten la represión y las restricciones severas
para quienes disienten o ejercen alguna crítica al gobierno. En efecto,
el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (PROVEA) pudo registrar al menos 300 denuncias de
trabajadores que fueron despedidos por no apoyar la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017. Medidas de esta
índole han sido propias del poder público desde 2002, al encontrar el
gobierno nacional una férrea oposición en el ámbito de los
representantes de los trabajadores, como la mencionada CTV, para la
época la central más importante de Venezuela.
La administración de Nicolás Maduro, sacudida por una crisis
económica y social sin precedentes, producto de la ineficiencia,
la corrupción y la adopción de medidas antipopulares, optó en
2016 por transitar de una democracia con libertades restringidas
a una dictadura moderna.
4 Este trabajo es una actualización de la investigación publicada en noviembre de 2019, realizada por el equipo jurídico de Provea: Jessica Duhan,
Carlos Patiño y Marino Alvarado. La actualización en 2021 estuvo a cargo del abogado Eduardo Torres.
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La rebelión popular de abril a julio de 2017 finalizó con la
imposición de una fraudulenta ANC para abolir por la vía de
los hechos la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV) promovida por Hugo Chávez en 1999. La
principal función de la ANC fue su funcionamiento como
instancia paralela, tomando como suyas las atribuciones que le
correspondían a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 con
mayoría de la oposición democrática. El no presentar un nuevo
texto constitucional, al ser disuelta el 18 de diciembre de 2020,
lo deja claro. Logró imponerse al resto de los poderes públicos,
y criminalizar a la oposición mediante instrumentos como la
Ley contra el Odio y la Comisión de la Verdad, la Justicia, la
Paz y la Tranquilidad Pública5.
Como bien se resume en un trabajo del portal Crónica Uno,
“la ANC no se conformó con usurpar las funciones del
Legislativo, como sancionar ‘leyes’, ocupar el Palacio
Federal Legislativo, destituir a la fiscal general Luisa
Ortega Díaz, que permanece en el exilio, y nombrar a
Tarek William Saab como su sustituto, sino que inició
una persecución de los parlamentarios legítimos que llevó
a muchos al exilio o la cárcel”6.

5 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL: Conozca las 20 razones por las que la Ley Constitucional Contra el Odio es ilegal
[en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/20-razones-sobre-la-ilegalidad-de-la-ley-constitucional-contra-elodio-por-la-convivencia-pacifica-y-la-tolerancia> Consulta del 15.04.21.
6 Crónica Uno: ANC se despidió limitando funciones legislativas de la Asamblea Nacional electa el 6-D [en línea] <https://cronica.uno/anc-sedespidio-limitando-funciones-legislativas-de-la-asamblea-nacional-electa-el-6-d/> Consulta del 10.03.21.
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Las causas que generaron las movilizaciones no se resolvieron;
por el contrario, se agravaron: costo de la vida, inseguridad,
inconformidad con la gestión de gobierno, entre otras. El
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) del 30.08.17
concluye que en Venezuela existen graves y sistemáticas
violaciones a los derechos humanos y “una política destinada a
reprimir el disenso político e infundir temor en la población”.
Tal denuncia fue reafirmada el 05.07.19 en el Informe presentado
por la actual Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Allí se
determina que durante al menos una década el Gobierno y las
instituciones por él controladas han aplicado leyes y políticas que
han acelerado la erosión del estado de derecho y el
desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la
AN. Es de destacar que en la actualización del informe, efectuada a
principios de marzo de 2020, Bachelet expresó con respecto a los
derechos laborales que “también persisten restricciones a la libertad
sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes
sindicales”7. El mencionado Informe de actualización en su conjunto
recibió el rechazo del gobierno nacional, y en palabras de su
embajador Jorge Valero ante el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU fue catalogado como “lleno de mentiras”8.
Las restricciones a la libertad sindical se enmarcan en las
medidas que tienen como objetivo neutralizar, reprimir y
criminalizar a las personas opositoras políticas y críticas al
Gobierno, tendencia que aumentó desde 2016, después que la
oposición ganara la mayoría de los escaños en la AN, lo cual
llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición
política y a una restricción incesante del ya por sí limitado
espacio democrático.
Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la
criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al
7 Noticias ONU: Bachelet: Continúa la violencia de las fuerzas de seguridad contra la oposición en Venezuela [en línea]
<https://news.un.org/es/story/2020/03/1470931> Consulta del 10.03.21.
8 Tal Cual: Chavismo responde a actualización del informe de Bachelet: “Está plagado de mentiras” [en línea] <https://talcualdigital.com/michellebachelet-le-dio-hasta-con-el-tobo-al-regimen-de-maduro/> Consulta del 20.03.20.
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Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones
por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad
de reunión pacífica; el uso de la jurisdicción militar para
personas civiles, y restricciones a Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) para representar a víctimas de
violaciones de los derechos humanos.
En Venezuela la criminalización a la opinión crítica y a la protesta
social es una política de Estado, sistemática y generalizada,
ejecutada desde el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el
Poder Judicial y el Poder Ciudadano, este último por órgano del
Ministerio Público (MP) y con la complicidad de la Defensoría
del Pueblo (DdP); utilizando en su momento a la plenipotenciaria
ANC. Es sustentada además en el desarrollo de un marco jurídico
que restringe la posibilidad de efectuar concentraciones,
movilizaciones o huelgas, e impone penas de varios años por
ejercer tales acciones, constituyendo así una respuesta
antidemocrática al reclamo social y al protagonismo de la gente
defendiendo y exigiendo sus derechos. Esta normativa se aplica
partiendo del supuesto de que todo acto de protesta realizado
por la ciudadanía se considera “acción desestabilizadora”, negando
de antemano la protección y el reconocimiento al derecho a la
manifestación pacífica y a la huelga.
Han sido varios los mecanismos utilizados por el Estado para
reprimir, yendo estos mecanismos más allá del andamiaje
jurídico represivo, ya que también por la vía de los hechos e
imponiendo la fuerza ha contrarrestado los justos reclamos de
los trabajadores e impedido el ejercicio de la libertad sindical.
Esta política, como hemos indicado, tiene ya casi dos décadas.
Durante la gestión del expresidente Chávez se configuraron
mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que mezclaban la
ausencia de contrapesos institucionales y desaparición de la
independencia de los diferentes poderes, la concentración
progresiva del poder en su persona y la persecución no solo de
los disidentes a su proyecto político sino también de la opinión
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disidente dentro de su propio movimiento, y de quienes
alzaban su voz y se movilizaban en defensa de sus derechos.
A partir de 2002, luego de los sucesos que interrumpieron el hilo
constitucional por 72 horas en el país, se afianzó un proceso de
criminalización del ejercicio de los derechos constitucionales a la
protesta pacífica, la libre asociación y reunión, la libertad sindical,
la huelga y la libertad de expresión. Diferentes organizaciones de la
sociedad civil, entre ellas las organizaciones sindicales, sufrieron
desde diferentes instancias de gobierno una permanente campaña
de descalificación y hostigamiento.
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I.- Estrategia y medidas para hostigar,
perseguir y encarcelar a sindicalistas
Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez hasta
los tiempos con Nicolás Maduro, el propósito del llamado
“bolivarianismo” es acabar con los sindicatos y así debilitar al
máximo la exigibilidad de derechos de los y las trabajadoras.
Como dicho propósito no se logra de la noche a la mañana,
adelanta un conjunto de medidas que se van aplicando de
manera simultánea con la participación del Ejecutivo Nacional,
el Poder Judicial y el Ministerio Público (MP), y la complicidad
de la Defensoría del Pueblo (DdP):
a.

Acosar y debilitar al sindicalismo consecuente en la
exigencia de derechos usando los medios públicos de
información, las Inspectorías del Trabajo, los tribunales y
los organismos policiales.

b.

Promover un sindicalismo progobierno que además de
ayudar a ejecutar políticas contrarias al movimiento
obrero, enfrenta al sindicalismo crítico y consecuente en
el reclamo de derechos.

c.

Generar un andamiaje jurídico para intimidar, perseguir
y encarcelar a sindicalistas que promuevan paros,
huelgas o movilizaciones y alcen su voz cuestionando
las políticas antiobreras del gobierno.
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d.

Usar los medios públicos para desacreditar la labor de
determinados sindicalistas incómodos al gobierno y
desestimular la protesta laboral.

e.

Abrir juicios penales a sindicalistas, varios de ellos
sometidos durante años a libertad restringida y otros
encarcelados, recurriendo a partir de 2012 al uso de la
justicia militar.

f.

Despidos de dirigentes sindicales y trabajadores críticos,
y obstaculización de sus procesos de defensa tanto en las
instancias administrativas como en las judiciales.

g.

Procedimientos de jubilaciones forzadas por vía de
oficio, así como la suspensión de salarios y beneficios
laborales a dirigentes sindicales críticos.

Después de casi 20 años con esta estrategia no han podido
acabar con el sindicalismo que exige derechos y reivindica
autonomía; sin embargo, han generado mucho sufrimiento en
algunos líderes obreros y han logrado debilitar al movimiento
sindical. Podemos afirmar que los dos gobiernos
autodenominados bolivarianos han fracasado en su propósito
fundamental, pero siguen insistiendo en ello.
En este trabajo explicamos cada una de esas medidas y sus efectos.
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II.- Desprestigio del sindicalismo crítico
y promoción de un sindicalismo
sumiso y progobierno
Con la llegada al poder del llamado bolivarianismo, la
promoción de un sindicalismo paralelo pasó a constituir una
política de gobierno que luego se transformó en política de
Estado con el apoyo de la Sala Social y la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la complicidad de la
DdP. Un paralelismo que además fomentó hechos de violencia,
con el saldo de sindicalistas asesinados.
Esa política implicaba no solo promover en las empresas
nuevos sindicatos “revolucionarios”, apuntalados con
favoritismo desde el Ministerio del Trabajo para los trámites de
registro, sino hostilidad y despido de los dirigentes de
sindicatos que ya existían pero mantenían posiciones
consecuentes de defensa de los derechos laborales.
De esta manera se empezó a despedir a sindicalistas y a
congelar en las inspectorías del trabajo los procedimientos de
reenganche. Comenzaron a imponerse trabas burocráticas a los
sindicatos no oficialistas en la discusión de las convenciones
colectivas e impedimentos para la realización de sus procesos
electorales. Una clara estrategia de discriminación política se

instaló en las inspectorías del trabajo, favoreciendo trámites de
sindicatos progobierno y obstaculizando los de sindicatos que a
criterio de los funcionarios pudieran ser opositores al gobierno.
No se han reformado las normas y procedimientos de
elecciones sindicales para fortalecer la autonomía y la libertad
sindical, de manera que la intervención del Consejo Nacional
Electoral (CNE) sea facultativa y no un mecanismo de injerencia
en la vida de las organizaciones. Por el contrario, sigue vigente
toda la regulación del CNE en materia de Normas para la
Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales,
las cuales se encuentran en la página oficial del CNE9, con
graves repercusiones en la vida de los sindicatos. Ello se puede
apreciar en los siguientes ejemplos:
• Al Sindicato Único de Trabajadores Petroleros,
Petroquímicos, Gasíferos y conexos del estado Falcón
(Sutpgef) no le permiten hacer elecciones, por lo cual el
gobierno dice que está en mora electoral y eso le bloquea
presentar reclamos en las inspectorías del Trabajo.
• Al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) la empresa, junto con
el gobierno, no le permitió hacer más elecciones, ya que
tiene una medida cautelar interpuesta ante el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ).
• En el Sindicato de Trabajadores de Ferrominera
(Sintraferrominera) la Sala Político Electoral del TSJ
suspendió el proceso electoral para favorecer que el
gobierno formara un sindicato paralelo.
• El sindicato Sintraalconchacao está en mora electoral por
la pandemia y no puede discutir la contratación
colectiva ni obtener mejoras en los beneficios
contractuales por ese motivo.

9 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE): Normas para la Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales [en línea]
<http://www4.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/sindicales_gremiales.php> Consulta del 25.03.20.
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• La Federación Venezolana de Maestros (FVM) tampoco
ha hecho elecciones a pesar de haberlo solicitado en el
lapso correspondiente, por injerencia del CNE.
• En tres sindicatos de maestros (Sinvema) la situación es
la siguiente: el del estado Miranda, Sinvema-Miranda,
entregó sus actas desde diciembre de 2019 pero el CNE
no le responde y por eso permanece en mora. El de
Puerto la Cruz y Guanta, estado Anzoátegui, hizo
elecciones, pero el CNE se niega a reconocerlas. A través
de la oficina sindical, el CNE ha querido decidir sobre la
autonomía de la comisión electoral que avaló y realizó el
seguimiento y control de dichas elecciones. El sindicato
del estado Sucre ha encontrado dificultades para que sus
representantes ingresen a los colegios, por prohibición
de las autoridades bajo el pretexto de que están en mora.
Mientras se aborda normativamente este problema, haría falta
al menos una decisión de las autoridades del Trabajo,
eventualmente una circular, para que en las oficinas del
Ministerio se reconozcan los resultados de las elecciones que los
sindicatos hagan sin injerencia del CNE, acogiéndose a la
norma según la cual la intervención de este ente en elecciones
sindicales es facultativa.
Sigue vigente la regulación e interpretación judicial de la figura
de la mora electoral para obstaculizar el ejercicio. El TSJ en la
Sentencia del Expediente Nº 13-120710 del 04.07.19, con
ponencia de Carmen Zuleta de Merchán, estableció que:
“las normativas establecidas por el Consejo Nacional Electoral,
no violan la libertad sindical y ratifica que los sindicatos no
pueden ejercer actos de acción sindical cuando se encuentran
en mora electoral, y que dicha exigencia o requisito no viola la
libertad sindical, porque debe existir una limitación a la
dirigencia sindical que no cumple con la obligación de realizar
los procesos electorales”.
10 ACCESO A LA JUSTICIA: Interpretación vinculante sobre: Libertad Sindical, Registro Sindical, Mora Electoral [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/interpretacion-vinculante-sobrelibertad-sindical-registro-sindical-mora-electoral/> Consulta del 25.03.20.
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A finales de mayo de 2008, en un encuentro poco usual, los
directivos de la Confederación Venezolana de Industriales
(Conindustria) encabezados por su presidente, Eduardo Gómez
Sigala, se reunieron con el ministro del Trabajo, Roberto
Hernández, a quien plantearon diversas inquietudes asociadas
con temas diversos como la conflictividad laboral, asuntos
burocráticos como la solvencia laboral y la inamovilidad laboral
como política permanente. Además, se expuso la necesidad de
reactivar la Comisión Tripartita inspirada en el diálogo social
que promueven los Convenios de la OIT. Los empresarios veían
con preocupación la aprobación de 3.700 nuevos sindicatos en
un aparato productivo que no había incrementado su número
de empresas, lo cual, desde su perspectiva, generaba problemas
de conflictividad y lucha interna11.
La explicación de ese fenómeno es precisamente el paralelismo
sindical, que se agudizó aún más cuando sindicatos
promovidos por el oficialismo se dividieron por intereses
distintos a la defensa de los trabajadores. Así, en una misma
empresa existe más de un sindicato progobierno.
La consecuencia más grave de la promoción de este paralelismo
ocurrió en el sector de la construcción, donde algunos
sindicatos paralelos se convirtieron desafortunadamente en
mafias dedicadas a cobrar a cambio de empleo en las obras.
Esta práctica devino en conflictos de poder dirimidos en
ocasiones con violencia y muerte. Las cifras de Provea refieren
más de 400 trabajadores asesinados entre 2005 y 2017, con grave
omisión del Estado, vista la impunidad de los responsables.
Son varios los casos lamentables donde sindicalistas han sido
asesinados. Un hecho de estos ocurrió el 29.01.07, cuando
fallecieron el secretario de profesionales y técnicos del Sindicato
Unido de Trabajadores del Estado Bolívar (Sutrabolívar) Héctor
Francisco JARAMILLO y Alexis GARCÍA, miembro del
tribunal disciplinario; y quedó herido Oscar José MARCANO,
también del tribunal disciplinario del sindicato. En momentos
11 El Universal, 27.05.08. Sección Economía.
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en que los sindicalistas se desplazaban hacia la construcción del
Estadio Polideportivo Cachamay fueron acribillados dentro de
su vehículo por tres personas.
El día del velorio, ocho personas que lograron infiltrarse en el
grupo congregado sacaron sus pistolas y empezaron a disparar,
a pesar de la presencia de varios policías, hiriendo mortalmente
a los delegados de Sutrabolívar Neomar RODRÍGUEZ y Robert
RIVERO, así como a Eloísa RODRÍGUEZ, una mujer de 50 años.
Numerosas fueron las razones que se dieron para explicar estas
pugnas. Las principales apuntaron al clima de inseguridad
aprovechado por algunas organizaciones sindicales, la
corrupción, la actividad de extorsión a que se dedican algunos
dirigentes gremiales en la venta de puestos de trabajo, la
promoción del paralelismo sindical, y la impunidad.
El Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT estipula que
“cuando en pocas ocasiones las investigaciones sobre asesinatos
y desapariciones de sindicalistas han tenido éxito, el Comité
estima imprescindible identificar, procesar y condenar a los
culpables […] Una situación así da lugar a la impunidad de
hecho de los culpables, agravando el clima de violencia e
inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el
ejercicio de las actividades sindicales”.
En efecto, lo anunciado por el CLS se verifica en el sentido de
que la violencia sindical ha ido más allá del sector construcción
y del asesinato por motivos relacionados con conflictos
laborales asociados con el derecho al empleo. Desde 2011 se
acentuó una nueva modalidad de violencia promovida desde la
gerencia de las empresas o funcionarios con altos cargos del
Estado: el uso de personas ajenas a las empresas para enfrentar
las acciones sindicales de los trabajadores.
Es de destacar que estos asesinatos suelen ejecutarse con
múltiples impactos de bala, dentro de las casas y delante de las
familias. Un ejemplo de la saña con la que se actúa lo constituye
el asesinato del sindicalista Douglas José GUEVARA (36) en la
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ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, el 28.03.12. El sindicalista
se trasladaba en un vehículo con su hermano e hijos menores, a
quienes llevaría a la escuela, cuando desde una moto en marcha
dispararon una ráfaga dando muerte al sindicalista e hiriendo a
uno de sus hijos. (Provea: Informe Anual 2012)
Otro ejemplo más reciente es el del dirigente sindical Joel
ALCALÁ (54), quien fue asesinado de varios tiros en la cara el
13.03.17 en Guayana, estado Bolívar. Alcalá había estado
durante unos minutos en el edificio administrativo de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Bauxilum
mostrando la Gaceta que reﬂejaba la impugnación de unas
elecciones realizadas en la empresa en las que había perdido su
cargo como secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores de la Alúmina, Bauxita y sus Derivados
(Sutralúmina). Ese documento lo posicionaba otra vez en el
cargo, y por eso asistió a la procesadora de alúmina. (Provea:
Informe Anual 2017)
El gobierno argumenta que haber registrado 50% más
sindicatos que en los períodos anteriores demuestra la garantía
plena de la libertad sindical. No obstante, desde el movimiento
de los trabajadores se considera esto como una falsa premisa,
toda vez que la libertad sindical es un concepto mucho más
amplio y la creación de sindicatos paralelos subordinados a
líneas partidistas fragmenta sus luchas. La verdadera unidad y
democracia sindical consistiría en un sindicato fortalecido con
numerosos agremiados y elecciones periódicas donde se
renueven y legitimen sus directivas, y no que por cada
aspirante a dirigir se registre un nuevo sindicato sin ninguna
elección previa.
A ello se suman novísimas estructuras como los “Consejos de
Trabajadores”, añadidos por la Ley Orgánica del Trabajo, de los
Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) para el control obrero –que
en muchos casos terminan en obreros controlados por el partido– y
las denominadas “Milicias Obreras”, órgano contra natura que
pretende fusionar la irreverencia contestataria del movimiento
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obrero con la subordinación militar, a objeto de ejercer un control
vertical y militarista de las relaciones de trabajo.
Para 2008 se pudo constatar la intención de implementar los
consejos de trabajadores, cuya labor parecía ser suplantar a las
organizaciones sindicales. Declaraciones de esa época por parte
de funcionarios del gobierno dan lugar a pensar en ese sentido.
Por un lado, el director de recursos humanos de la Gobernación
del estado Sucre indicó que “la vigencia de los sindicatos cumplió
su cometido […] debe haber una reestructuración”12; por otro lado,
en el estado Miranda la Inspectoría del Trabajo admitió
impulsar la creación de consejos de trabajadores para
reemplazar a los sindicatos: “Hay que acabar con esas viejas
estructuras […] Queremos gremios socialistas”13.
Tal es la preocupación ante estas nuevas estructuras para el
control de los trabajadores, que entre las acciones orientadas al
gobierno, contenidas en la recomendación número 2 del
Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT denominado
“Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República
Bolivariana de Venezuela”14, se encuentra
“eliminar la imposición de instituciones o mecanismos de
control que, como los Consejos Productivos de Trabajadores,
puedan coartar en la legislación o en la práctica el ejercicio de la
libertad sindical”.
El gobierno de facto de Maduro, lejos de tomar las medidas
necesarias para eliminarlos, ha seguido estimulando estos
Consejos, como se desprende de la declaración del ministro del
Trabajo en octubre de 2019, a solo días de la publicación del
informe de la Comisión de Encuesta, por el canal del Estado15.

12 Nayrobis E. Rodríguez: Crearán consejos de trabajadores paralelos a los sindicatos. En: El Tiempo [en línea]
<https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Pol%C3%ADtica-de-Estado-contra-la-libertad-sindical-en-Venezuela.pdf> Consulta
del 05.09.19.
13 Ronald Peñaranda: 600 despidos injustificados en lo que va de año. En: Últimas Noticias, 16.03.09, pág. 42 / PROVEA: Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela. Informe Anual 2008-2009, capítulo Laboral, pág. 102.
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Informe de la Comisión de Encuesta. Por la reconciliación nacional y la justicia social en la
República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://www.ilo.org/global/WCMS_722037/lang--es/index.htm> Consulta del 20.03.20.
15 Venezolana de Televisión (VTV): Venezuela cuenta con 1.524 Consejos Productivos de Trabajadores [en línea]
<https://www.vtv.gob.ve/existen-consejos-productivos-trabajadores/> Consulta del 25.03.20.
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En esa oportunidad, Eduardo Piñate señaló que en el país
existían 1.524 Consejos Productivos de Trabajadores y
Trabajadoras (CPT), dispersados en todos los motores
productivos de la Agenda Económica Bolivariana;
especialmente en los sectores de las empresas básicas,
estratégicas y socialistas, la petroquímica, el turismo y en el
renglón agroalimentario. Política que se intensifica a comienzos
de 2020, cuando en enero el funcionario juramenta nuevos
Consejos, contrariando las recomendaciones16.
Dos semanas después Nicolás Maduro se reúne con delegados
de los Consejos Productivos de Trabajadores el 19.02.20, en un
encuentro nacional celebrado en la sede de Petróleos de
Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), donde declaró la
“emergencia energética de la industria de hidrocarburos”17. Los
registros dan cuenta no solo del mantenimiento de la
imposición de mecanismos de control con los Consejos
Productivos de Trabajadores, sino del aumento de la gravedad
de la intervención estatal.
Como ya se indicó, el gobierno ha desarrollado otra peligrosa
política de control, como lo es la integración de las milicias a las
Empresas Básicas de Guayana, lo cual fue denunciado por el
movimiento sindical, en este caso por los miembros de la
Intersectorial de Trabajadores de Guayana18.
Al respecto, es importante destacar lo señalado en un extenso
trabajo de investigación de la periodista y especialista de la
fuente militar en Venezuela, Sebastiana Barráez, en la que

16 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DEL TRABAJO: Ministro Piñate juramentó 84 Consejos Productivos de
Trabajadores en Carabobo [en línea] <http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/2020/01/29/ministro-pinate-juramento-84consejos-productivos-de-trabajadores-en-carabobo/> Consulta del 25.03.20.
17 Youtube: Maduro se reúne con Consejos Productivos de Trabajadores Petroleros y declara la emergencia. Video [en línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=d3s2oGoSRj0> Consulta del 25.02.20.
18 Correo del Caroní: Empresas Básicas de Guayana sirven de campos de entrenamiento militar y captación de milicianos [en línea]
<https://www.correodelcaroni.com/laboral/4298-empresas-basicas-de-guayana-sirven-de-campos-de-entrenamiento-militar-y-captacionde-milicianos> Consulta del 20.03.20.
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asevera que la entrega de fusiles a la milicia y a los obreros en
Guayana conllevará a la anarquía19.
También Miguel Eckar, dirigente del Sindicato de Trabajadores
de Alcasa (Sintralcasa), manifestó:
“Cuando le entregan un arma a un trabajador este pierde su
condición de trabajador y pasa a ser un paramilitar, un
paramilitar más de los que abundan en el sur del estado Bolívar.
Los mismos que le quitaron las tablas salariales a los
trabajadores ahora le dan un fusil para enfrentar a sus propios
compañeros trabajadores que adversan al Gobierno”20.

19 Reportero 24: Anarquía: Maduro entrega fusiles a la Milicia Bolivariana y a los obreros [en línea]
<https://www.reportero24.com/2019/12/01/anarquia-maduro-entrega-fusiles-a-la-milicia-bolivariana-y-a-los-obreros/> Consulta del
20.03.20.
20 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Informe Anual 2020, pág. 27 [en línea] <https://provea.org/actualidad/informe-anual-trabajadores-sobreviven-al-covid-19-entreprecariedades-y-amenazas/> Consulta del 20.03.20.
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III.- La respuesta antidemocrática
a las exigencias de las trabajadoras
y los trabajadores
A continuación examinaremos algunas situaciones de
reclamos sociales por parte de trabajadores y la respuesta
dada por el gobierno.
Un caso emblemático por la cantidad de trabajadores que
fueron despedidos en pocos días, y además se les privó del
pago de sus prestaciones sociales y otros beneficios que les
correspondían, es el de más de 20.000 trabajadores de la
empresa estatal PDVSA. En entrevista en el programa de radio
Son Derechos21, de Provea, el dirigente de los trabajadores
petroleros Horacio Medina, recordando aquella arbitraria
medida, sostuvo que:
“Efectivamente la OIT a través del Comité de Libertad Sindical,
en el documento que eleva ante el Consejo de Administración,
deja claramente que el Paro Cívico Nacional fue homologado
con una huelga general”.
Agregó el dirigente sindical que
21 Ivoox: Programa Radial Son Derechos. Situación petrolera venezolana, reflexiones desde PDVSA [en línea]
<https://mx.ivoox.com/es/situacion-petrolera-venezolana-reflexiones-sobre-pdvsa-audios-mp3_rf_68640935_1.html> Consulta del 16.04.21.

“allí se despidieron trabajadores que estaban de vacaciones, que
estaban de reposo médico, mujeres embarazadas, y se
despidieron en listas publicadas en la prensa, no se cumplió en
ningún momento con el debido proceso, con lo que está
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, fue definitivamente
un verdadero genocidio laboral, que terminó después con
desalojos importantes a pesar de que nosotros cumplimos con
todo lo que estaba establecido y con lo correspondiente […]
Ustedes recuerdan una frase, aquellos que estuvieron allí
presentes, que mandó a ‘freír monos’ a la OIT22, en una
expresión absolutamente repleta de soberbia, de lo que después
más adelante pudieron comprender y sufrir realmente de una
manera propia en muchas otras arbitrariedades que comenzaron
a cometerse, así que eso fue un campanazo realmente importante
y Chávez dejó muy claro que no estaba dispuesto a aceptar
ninguno de los estamentos democráticos, porque no tenía una
mentalidad democrática, era una mentalidad, repito y recalco,
con una absoluta convicción totalitaria del poder y por eso no
aceptó en ningún momento las recomendaciones que se hicieron
desde el Comité de Libertad Sindical”.
El 14.03.08 un grupo de trabajadores de la empresa estatal
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) en la ciudad de Puerto Ordaz,
estado Bolívar, protagonizaron una manifestación de calle por
demandas salariales y mejores condiciones laborales. La
respuesta del Estado fue reprimir la protesta. Los trabajadores
fueron sorprendidos por piquetes de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), cuyos efectivos lanzaron bombas
lacrimógenas y dispararon perdigones de forma
indiscriminada. Como consecuencia de estas acciones
represivas hubo varios trabajadores heridos, entre ellos quien
para entonces era el presidente del sindicato, José “Acarigua”
RODRÍGUEZ, y el secretario de organización José Luis
ALCOCER. También hubo 53 trabajadores detenidos y
presentados ante tribunales de control por la presunta

22 La Nación: Chávez llama “inmoral” a la OIT y la mandó a “freír monos” (28.03.04) [en línea] <https://www.nacion.com/economia/chavezllama-inmoral-a-la-oit-y-la-mando-a-freir-monos/SH7EPYICPFH5HHMGYQMNRHUGPM/story/> Consulta del 16.04.21.
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obstrucción al libre tránsito. El juez de la causa concedió
libertad plena para los apresados; sin embargo, la Fiscalía
General de la República (FGR) apeló la decisión y se abrió un
nuevo procedimiento judicial contra los trabajadores detenidos
en la protesta23.
Los trabajadores del Metro de Caracas agrupados en el
sindicato Sitrameca, a pesar de que consiguieron la firma de un
nuevo convenio colectivo con la directiva de la empresa, al ver
que este no se materializaba intentaron llevar a cabo una
protesta que no se concretó por la acción del para entonces
presidente Chávez, quien rechazó las exigencias laborales y el
06.03.09 amenazó con militarizar el servicio si los trabajadores
iban a paro24.
En el caso de la estatal productora de ánodos de carbón CVGCarbonorca, la respuesta ante la protesta de más de 50 días
realizada en los portones de la empresa para conseguir mejoras
laborales fue el despido de 49 trabajadores25.
El sindicalista Félix ALVARADO, de la Gobernación de
Carabobo, fue agredido el 18.02.20 por el presidente de
Fundadeporte, Richard Navarro. Luego de ser agredido,
Alvarado fue detenido por órdenes del gobernador26.
Los sindicalistas petroleros Dolores HERRERA y Gustavo
YÁÑEZ fueron víctimas de persecución y allanamientos
arbitrarios de sus residencias en Lagunillas, estado Zulia, entre
el 13 y el 14.02.20, por la realización de asambleas sobre los
problemas de los trabajadores petroleros y la destrucción de la
empresa estatal PDVSA.
Fueron despedidos 170 trabajadores de PDVSA Gas Comunal
que se negaron a firmar contrato con la nueva empresa
23 Correo del Caroní, 15.03.08, pág. A-6 / PROVEA: Informe Anual 2007-2008, capítulo Laboral, pág. 145.
24 PROVEA: Informe Anual 2009-2010, capítulo Laboral, pág. 133.
25 Clavel Rangel: “Carbonorca instaura régimen de retaliación”. En: Correo del Caroní, 21.10.11 / PROVEA: Informe Anual 2010-2011, capítulo
Laboral, pág. 119.
26 Aporrea: Agresión de autoridad de Fundadeporte en Carabobo, denuncia dirigente del sindicato [en línea]
<https://www.aporrea.org/ddhh/n352602.html> y <https://lacalle.com.ve/2020/02/20/exigen-liberacion-del-sindicalista-felix-alvarado/>
Consulta del 15.03.21.
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Portugas, creada por la Gobernación del estado Portuguesa
para la administración del servicio, y toma de plantas de
llenado de gas en Araure, el 22.02.20. Piquetes de la GNB, la
Policía del estado Portuguesa y el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN) impidieron que ejercieran su
derecho a protestar contra el despido arbitrario.
Los trabajadores Jesús GUEVARA y Edgar TORRES, de la
planta Casima-Sidetur del complejo siderúrgico en el estado
Bolívar, fueron detenidos el 05.02.20 por al menos ocho horas y
hostigados por funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) por exigir salario digno a
través de un comunicado.
“Se los llevaron por ocho horas, los amenazaron, hostigaron, y el
[sic] DGCIM nos mandó un mensaje con estos trabajadores:
que nos acordemos de Rubén González, que está preso, que no
reclamemos porque nos van a meter presos”.
Así lo alertó Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato
del complejo siderúrgico. Denunció que hasta la mañana del
jueves 06.02.20 se mantenía la presencia de funcionarios de la
DGCIM en las instalaciones de la siderúrgica para amedrentar a
los trabajadores27.
Otra medida utilizada para evitar el desarrollo de la protesta
fue el uso del Poder Judicial. En 2012, el Juzgado Superior
Agrario de las Circunscripciones de los estados Aragua y
Carabobo otorgó una “medida autónoma innominada especial
agraria de protección a la seguridad y soberanía agroalimentaria” a la
empresa del Estado Agropatria. La empresa solicitó al tribunal
una medida de protección con la finalidad de hacer cesar
cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o
destrucción, en razón de las presuntas paralizaciones de las
actividades de producción. El juez, bajo el argumento de
proteger la soberanía alimentaria, ordenó a los trabajadores

27 El Impulso: Policía militar persigue y amenaza con cárcel a trabajadores de Sidetur en huelga [en línea]
<https://www.elimpulso.com/2020/02/07/policia-militar-persigue-y-amenaza-con-carcel-a-trabajadores-de-sidetur-en-huelga/> Consulta del
15.03.21.
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“abstenerse de abandonar, cerrar, disminuir o realizar cualquier
actividad que pueda generar paralización, ruina,
desmejoramiento o destrucción de forma directa o indirecta a las
actividades de producción de insumos, agroquímicos agrícolas,
servicios, transporte, así como actividades administrativas del
Grupo Agroisleña, C.A.”28
La Milicia también ha sido utilizada para reprimir la protesta.
En efecto, en 2013, 40 personas integrantes de la Milicia
intentaron tomar la planta cuando los trabajadores realizaban
una protesta. En este caso los trabajadores lograron impedir el
ingreso de los milicianos.
En Venezuela, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la
Policía Nacional Bolivariana (PNB) –grupo señalado por la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) de cometer presuntas
ejecuciones extrajudiciales y por lo cual solicitó su disolución–
vienen cobrando mayor relevancia en todo tipo de acciones
represivas, y el medio laboral no es la excepción: debido a las
acciones de los trabajadores, el gobierno de facto tomó con las
FAES el control de plantas de distribución de gas en el estado
Táchira. La destitución de la directiva y toma por parte de estas
fuerzas de todas las plantas de la empresa estatal PDVSA-Gas
Comunal en el Táchira se produce tras las muchas protestas que
se habían generado por la prestación del servicio29.

28 Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Aragua y Carabobo. Juez Héctor
Benítez Cañaz. De fecha 11.11.12. Exp. Nº 2012-0199 / PROVEA: Informe Anual 2012, capítulo Laboral, pág. 138.
29 El Tiempo: FAES tomaron control de plantas de distribución de gas en el estado Táchira [en línea] <https://eltiempo.com.ve/2020/05/18/faestomaron-control-de-plantas-de-distribucion-de-gas-en-el-estado-tachira/> Consulta del 17.05.20.
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IV.- Conformación de un andamiaje jurídico e
institucional para restringir y reprimir el derecho a la
protesta laboral
Desde 2002 una serie de leyes han obstaculizado el ejercicio del
derecho a la manifestación pacífica, a la concentración y a la
huelga. Destacan las llamadas “zonas de seguridad”, amplias
extensiones de territorio donde se prohíbe ejercer los derechos a
la manifestación y huelga. Las zonas de seguridad existían
desde hace muchas décadas; sin embargo, ahora se hace un uso
más reiterado y agresivo de las mismas. La restricción,
establecida en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, es
justificación en algunos casos incluso para aplicar la justicia
militar a sindicalistas.
La reforma del Código Penal en 2005 dio pie a la reafirmación
de la arbitraria ilegalización de los cierres de calle por parte de
los manifestantes; una estrategia histórica de protesta del
movimiento popular venezolano. Es de destacar que la
prohibición de cerrar vías se ha reforzado. En noticia del
03.05.17 se lee: “Reverol advirtió que obstaculización de vías es

un delito y está penado en cinco leyes”30. Según esta
declaración del ministro del Interior, el artículo 68 de la CRBV
sería una de las normas que prohíben el cierre de vías, lo cual
vale la pena destacar que no está establecido de forma expresa,
por lo que el funcionario se estaría basando en una
interpretación regresiva del precepto constitucional. También
hizo mención del artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, el
artículo 51 de la Ley de Partidos Políticos y finalmente al
artículo 357 del ya aludido Código Penal31.
En la reforma del Código Penal en 2005 se eliminó todo tipo de
beneficio procesal a quien sea imputado por los delitos ahí
establecidos, como una manera de infundir miedo en quienes
usan el cierre de vías como manifestación de protesta.
La penalización del cierre de vías se amplió en varias normas, a
pesar de lo advertido por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2010 “Democracia
y Derechos Humanos”, donde indicó que la aplicación de los
artículos 357 y 360 del Código Penal a los trabajadores es una
acción que “limita la manifestación pacífica y el derecho a la huelga
asociados a reclamos de índole laboral”.

30 Efecto Cocuyo: Reverol advirtió que obstaculización de vías es un delito y está penado en cinco leyes [en línea]
<http://efectococuyo.com/principales/reverol-advirtio-que-obstaculizacion-de-vias-es-un-delito-y-esta-penado-por-cinco-leyes/> Consulta del
05.04.19.
31 La esencia del artículo 357 ya existía mucho antes que los gobiernos bolivarianos reformaran el Código Penal. Así por ejemplo el artículo 358 del
Código Penal de 1974 es casi idéntico al 357 de 2005. La gran diferencia es que lo amplía a todas las vías y elimina todos los beneficios
procesales a quienes sean imputados por esos delitos.
Artículo 358 del Código Penal de 1974:
“El que poniendo objetos en una vía férrea, abriendo o cerrando las comunicaciones de esas vías, haciendo falsas señales o de cualquiera otra
manera hubiere preparado el peligro de una catástrofe, será penado con prisión de cuatro a ocho años. Quien causare descarrilamiento,
naufragios o interrupción en las vías de comunicación mediante voladuras será penado con presidio de cinco a diez años. El solo hecho de
colocar artefactos o emplear medios adecuados para producir algunos de los resultados
previstos en el aparte anterior, será penado con prisión de cuatro a ocho años.
Cualquiera que asaltare o ilegítimamente se apoderare de naves, aeronaves, ferrocarriles,
medios de transporte colectivo, o de cualquier otro vehículo automotor, será castigado con
presidio de cuatro a ocho años. En igual pena incurrirán quienes sustraigan, cambien
ilícitamente o adulteren las placas de matriculación, los números seriales u otros señales
de identificación de aquellos.
Quienes sin apoderarse del vehículo, lo desvalijen quitándole piezas o partes esenciales,
serán castigados con pena de prisión de uno a tres años”.
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Si bien la tipificación del cierre de vías se afianzó en la reforma
de 2005, es de destacar que antes de la reforma el Código Penal
ya contaba con tipos penales que han sido ampliamente
aplicados en casos de criminalización de la protesta como lo son
la “instigación a delinquir” y el “agavillamiento”, dispuestos en los
artículos 283 y 286 de la mencionada regulación.
Con respecto a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación es de
tener en cuenta, de acuerdo con el Informe de la CIDH, que el
artículo 56
“establece una pena de prisión de cinco a diez años para quienes
promuevan conflictos en las industrias básicas del Estado.
Según información recibida por la Comisión, este artículo fue
aplicado en al menos 70 oportunidades durante 2008”32.
Contrariamente al deber ser, este delito establecido en el
artículo 46 se viene imputando “a todo aquel” que participe en
algún tipo de protesta social que al menos se aproxime a una
zona de seguridad. En el caso específico de las actividades de
huelga, estas tampoco materializan este delito, porque no están
dirigidas a “perturbar o afectar la organización y
funcionamiento de los servicios públicos, industrias y empresas
básicas, o la vida económico-social del país”, sino en muchos
casos a mejorarlas, puesto que al exigir y obtener mejoras
laborales la productividad de los trabajadores aumenta, lo que
redunda positivamente en las actividades de las empresas
públicas en beneficio de la nación.
Por otra parte, destaca la doctrina del CLS de la OIT que el
ejercicio del derecho a la huelga no debe ser limitado en todas
las empresas prestadoras de servicios públicos ni en las
industrias principales propiedad de los Estados, señalando que
solo deben existir limitaciones parciales en las huelgas de
trabajadores de los servicios de salud pública, suministro de
agua, telefonía básica, electricidad y alimentos; en este último
caso, siempre que solo existan empresas públicas productoras

32 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Informe Democracia y Derechos Humanos (2010)
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de alimentos. Mientras que en los servicios de transporte,
turismo, minería, educación o industria textil, entre otros, el
ejercicio del derecho a la huelga debe ser pleno.
La criminalización a la protesta social se afianzó en la Ley
Orgánica de Seguridad de la Nación al ser reformada y
agregársele un artículo (el 57) que indica:
“Artículo 57. Las autoridades nacionales, estadales y
municipales o aquellas que tengan dentro de sus funciones
el registro y control de las personas, bienes y actividades
que se encuentran dentro de las zonas de seguridad
establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica, tendrán la obligación de actualizar y
suministrar dichos datos e informaciones en un lapso no
mayor de seis (6) meses, contados a partir de la publicación
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica, a los fines de su remisión al Ejecutivo Nacional.
El Consejo de Defensa de la Nación está obligado a la
creación de un registro nacional de las zonas de seguridad,
a los fines de servir de resguardo de los datos e
informaciones que permitan el seguimiento, control y
supervisión de las personas, bienes y actividades que se
encuentren en las mismas, por parte del Estado a través de
sus órganos competentes”.
En tal sentido un texto aparentemente no relacionado con la
protesta social, lo es, ya que da fundamento jurídico para tener
vigilancia, control e información de las organizaciones
sindicales y sus integrantes en las industrias básicas y otras que
se consideren de interés a la seguridad nacional.
En noviembre de 2014 se realizó una nueva reforma a la Ley de
Seguridad de la Nación. Esta tuvo como propósito fundamental
dar base jurídica a lo que ya por la vía de los hechos ejecutaba
el gobierno desde la época de Hugo Chávez: usar las
organizaciones sociales para labores de inteligencia y fortalecer
los colectivos paramilitares para que ayudaran a la represión
contra las protestas y para enfrentar a la disidencia. Se
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introduce un nuevo artículo (el 59) para crear el llamado
“sistema de protección para la paz”.
“Artículo 59. El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará
un sistema de protección para la paz, en el cual se integren todos
los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles político
territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de
gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo
de planificación de política criminal y la consecución de los
planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas
externas e internas a la seguridad de la Nación”.
Dos meses después de esa reforma, mediante el Decreto 1.471
publicado en la Gaceta Oficial N° 40.582 del 16.01.15, se crea el
denominado Sistema Popular de Protección de la Paz (SPPP).
Según el decreto, existirán cuatro subsistemas:
1.

Subsistema de Paz: se integrará con la Gran Misión “A
Toda Vida Venezuela”, Plan Desarme Voluntario, Plan
Patria Segura, cuadrantes de seguridad, patrullaje
inteligente, Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia
(SIMA-VEN 911), todas las Misiones y Grandes Misiones
y el Movimiento por la Paz y la Vida.

2.

Subsistema Popular: se organiza con participación del
pueblo en comunidades organizadas tales como
comunas, consejos comunales, bases de misiones, toda
organización popular, medios comunitarios alternativos,
organizaciones religiosas, deportivas, culturales y demás
organizaciones comunitarias de base, inteligencia
popular y para realizar tareas de vigilancia, seguridad y
contraloría social.

3.

Subsistema de Protección: se conformará con los entes
encargados de la seguridad pública y privada para
fortalecer y garantizar la protección a la ciudadanía.

4.

Subsistema Operacional: se conformará por los organismos
que participan en la seguridad y defensa integral del país; se
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incorporará en las diferentes instituciones militares y
policiales que se sumen al sistema.
En el artículo 2 del decreto se avanza considerablemente en el
propósito de otorgar labores policiales a organizaciones sociales
y a la población en general:
“Tendrá carácter permanente e integrado, incorporando a las
redes populares, a las bases de las misiones, la participación
activa del pueblo organizado como garante de la paz, y de
carácter territorial referido a que se circunscribe a la geografía
nacional, sustentados en una alta disposición para defender
nuestra patria de personas o grupos que pretendan violentar la
paz del país así como en el caso de amenazas naturales”.
Se da igualmente base legal para movilizar a un sector de la
población con apoyo del Estado para enfrentar a otro sector de
la población que pudiera ser calificado como grupo que
pretende desestabilizar. Ese pudiera ser el caso de la represión
contra un paro o huelga, que se pudiera dar usando fuerzas
paramilitares bajo la figura de “poder popular”.
El 25.11.14 en un acto realizado en el Palacio de Miraflores,
Maduro activó el Sistema de Protección Popular para la Paz
(conocido como SP3) y juramentó a los equipos de trabajo que lo
integrarían. El SP3 está conformado por las “comunidades
organizadas, el poder popular organizado, los sistemas operativos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el SEBIN”. Con el
SP3 se institucionalizó la figura de los llamados “Patriotas
Cooperantes”, instancia promovida por el Ejecutivo Nacional para
que los ciudadanos se conviertan en delatores. El SP3 incorpora a
organizaciones civiles en labores de seguridad ciudadana y
control de orden público, violando el artículo 332 de la CRBV.
La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes
y Servicios, de 2010, es otra ley que criminaliza las protestas
laborales. El artículo 140 penaliza la obstaculización en la
distribución de productos de primera necesidad y ha venido
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siendo aplicado contra personas que protestaban33. Una huelga,
un paro, una movilización en el interior de la empresa o sus
alrededores, pudieran ser calificados como obstaculización.
La misma situación ocurre con los artículos 25 y 26 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular
contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier
Otra Conducta que Afecte el Consumo de los Alimentos o
Productos Sometidos a Control de Precios, de 2007, la cual ha
impedido el ejercicio del derecho a huelga en las empresas
estatales y privadas de producción de alimentos y productos de
consumo masivo34.
En 2008 se adelanta la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, en la cual se introdujo la figura
de los “cuerpos de combatientes” dentro de las empresas estatales
y privadas, una tendencia que posteriormente se reforzó en
2013 con el impulso a las llamadas “milicias obreras”
anunciadas por Nicolás Maduro. En mayo de 2012 la
criminalización de la protesta se agravó con la promulgación de
la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (Lodofat).
La criminalización del ejercicio del derecho a la protesta y en
específico del derecho a huelga infringe los derechos
laborales enmarcados en el modelo de Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia, ya que es el fundamento de
todos los principios, derechos, garantías, deberes, normas
imperativas y prohibitivas, en el contexto de lo establecido
en el artículo 2 de la CRBV.
Uno de los casos más emblemáticos de criminalización de la
protesta social de los últimos años en Venezuela constituyó la

33 “Artículo 140: Del Boicot. Quienes, conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan de
manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes declarados de
primera necesidad, serán sancionados con prisión de seis a diez años”.
34 “Artículo 24. Quienes conjunta o separadamente lIeven a cabo acciones que impidan, de manera directa o indirecta, la producción, fabricación,
importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios, serán sancionados
con prisión de dos (2) a seis (6) años, y con multa de ciento treinta (130) a veinte mil unidades tributarias (20.000 UT)”.
“Artículo 25. Serán aumentadas en el doble, las penas establecidas para las conductas tipificadas en el presente Capítulo, cuando estas tengan por
objeto afectar la seguridad integral de la Nación, desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarma que amenace la paz social”.
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detención, encarcelamiento y posterior juzgamiento en dos
oportunidades (2009 y 2018) del dirigente Rubén Darío
GONZÁLEZ ROJAS, secretario general del sindicato de la
empresa del Estado CVG-Ferrominera Orinoco C.A.
(Sintraferrominera). La primera detención de Rubén González
ocurrió en un contexto de criminalización de las luchas por
derechos laborales. El logro de su absolución en ese juicio –
luego de un proceso judicial arbitrario que se prolongó por
cuatro años y medio, y un encarcelamiento injusto de 17 meses–
constituyó una victoria inédita para el movimiento sindical
venezolano y las organizaciones sociales35. Lamentablemente
fue detenido de nuevo años después, encarcelado y juzgado en
tribunales militares, como analizaremos más adelante.
Otras normas aprobadas con anterioridad a 2002 también han
sido empleadas para criminalizar y judicializar las luchas de
diversos sectores de la población. El Código Orgánico de
Justicia Militar36 establece penas de arresto entre seis meses y
un año por ultraje a funcionario público, ultraje al centinela o
ultraje a las Fuerzas Armadas (artículos 502 y 505). Este tipo
penal ha sido aplicado contra líderes indígenas y trabajadores,
quienes han sido sometidos inconstitucionalmente a la
jurisdicción militar.
Toda criminalización del ejercicio del derecho a huelga
comporta violaciones de múltiples derechos humanos. De
forma primaria es lesionado el derecho a la huelga; pero estas
transgresiones no quedan limitadas exclusivamente a tal
derecho sino que también la lesión tiene un efecto extensivo a
todos los derechos laborales, pues las huelgas realizadas de
forma legítima y legal tienen como fin el reclamo de los
derechos de los trabajadores establecidos tanto en la CRBV
como en las diversas leyes laborales sustantivas. Igualmente
implican el ejercicio de la libertad sindical mediante la cual las y

35 PROVEA: Sistematización de experiencia exitosa. Derrotando la criminalización en el ejercicio del derecho a la huelga. 2015 [en línea]
<https://www.derechos.org.ve/serie-experiencias/2015-sistematizacion-de-experiencia-exitosa-derrotando-la-criminalizacion-en-el-ejerciciodel-derecho-a-la-huelga> Consulta del 25.10.19.
36 Gaceta Oficial N° 5.263 del 17.09.98.
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los trabajadores de manera autónoma se organizan en
sindicatos y deciden las vías y mecanismos más adecuados para
defender sus derechos, como fue en el caso de Ferrominera la
defensa de la convención colectiva de trabajo37.
En este orden de ideas, en la CRBV el derecho a la huelga está
expresamente previsto en el artículo 97:
“Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del
sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las
condiciones que establezca la ley”.
Artículo que, en el marco del artículo 19 de la norma suprema,
establece la obligación que recae sobre el Estado venezolano de
garantizarle a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable de
los derechos humanos, siendo uno de estos la libertad sindical y
el derecho a huelga.
Estrictamente relacionado con el derecho a la huelga, también el
artículo 95 del texto constitucional establece lo referente al derecho a
la organización de los sindicatos, en los siguientes términos:
“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin
necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir
libremente las organizaciones sindicales que estimen
convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses,
así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas
organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o
disolución administrativa.
Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas
contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al
ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las
integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales
gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las
condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones”.

37 PROVEA: Derrotando la criminalización en el ejercicio del derecho a la huelga [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wpcontent/uploads/sistem_> Consulta del 15.08.19.
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La criminalización del ejercicio del derecho a la huelga es una
arista de la penalización a la protesta social en Venezuela; una
política que, con el empleo del sistema de justicia penal y la
represión militar y policial en los últimos años, se ha hecho
sistemática y generalizada contra los venezolanos. Es importante
señalar que en la responsabilidad del Estado por violaciones de
los derechos humanos, las tendencias actuales del proceso penal
venezolano, aparte de lesionar flagrantemente los derechos
referidos a los actos procesales, no repara los daños patrimoniales
ni presta ayuda social a quienes resultan absueltos después de
procedimientos duraderos, ya que no hay condenatoria en costas
procesales, bajo pretexto de la justicia gratuita, y pese a
manifiestos errores o mala fe por parte de los funcionarios
policiales o investigadores, fiscales y jueces actuantes.
Esto a pesar de que existe un desarrollo normativo
constitucional que dispone la responsabilidad penal, civil y
administrativa del funcionario que dictando actos en ejercicio
del Poder Público viole derechos garantizados en la
Constitución. Además, ante lesiones por error judicial, retardo
u omisión injustificados, se establece la posibilidad de solicitar
del Estado el restablecimiento o reparación de la situación
jurídica lesionada (numeral 8 del artículo 49 de la CRBV). Si
bien la norma suprema establece mecanismos que dan lugar a
la reparación, los tribunales encargados de acordarla no
proceden a su implementación.
En lo estrictamente sindical, existe además en Venezuela un
conglomerado jurídico y burocrático diseñado para obstaculizar
el funcionamiento de los sindicatos, siendo la legislación
venezolana una de las más regulatorias e injerencistas a escala
mundial. Solo la LOTTT de 2012 presenta 145 artículos que
controlan la actividad sindical, ocupándola en tareas
administrativas que la apartan de la agenda reivindicativa, so
pena de inhabilitación administrativa20.
La LOTTT contiene avances en lo individual pero también
retrocesos en lo colectivo, particularmente en lo que tiene que ver
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con libertad sindical, convención colectiva y derecho a huelga. Por
ejemplo: la eliminación del tripartismo, la excesiva injerencia del
Estado burocratizando los procesos y funcionamiento de los
sindicatos, así como la facultad de admisión o no de los pliegos y
huelgas. También se impone a las organizaciones un régimen
estatutario que les resta autonomía a los trabajadores para decidir
de qué manera se organizan, lo cual está reñido con el principio de
libertad sindical. Por su parte, la excesiva discrecionalidad que se
otorga a los inspectores del Trabajo y la rigurosidad de algunos
formalismos pudiesen tener efectos contrarios. Además, se crea el
Registro Nacional de organizaciones sindicales, una instancia
adscrita al Ministerio del Trabajo que a juicio de las organizaciones
sindicales viola el principio de autonomía sindical, ejerciendo
injerencia en la vida interna de los sindicatos al definir la forma de
funcionamiento, administración y elección de las directivas de
estas organizaciones.
En Venezuela el registro de organizaciones sigue siendo un
obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical. De acuerdo
con Arismendi y Marín (2019: 13), esto sigue formando parte de
la injerencia del CNE y el Ministerio del Trabajo en las
elecciones sindicales, manteniéndose las “exigencias inadmisibles
e intervencionistas para el registro del sindicato, el cual resulta
indispensable para tener personalidad”38.
El derecho a huelga quedó potencialmente amenazado como
consecuencia del proceso de militarización de algunas empresas
básicas, bajo la modalidad de capacitar y juramentar milicianos.
El propósito, como bien lo han definido los oficiales de la FANB
encargados de dicho proceso, es garantizar que a través de las
Milicias se resguarden las instalaciones y el “proceso de
producción” de las empresas. Es decir, ante una eventual
paralización de actividades se apelaría a los milicianos como
esquiroles. El general de brigada Francisco Antonio Catarí, al
juramentar al presidente de la empresa Ferrominera del
Orinoco, Radwan Sabbagh, manifestó que los milicianos
38 ARISMENDI, León y Enrique MARÍN: Mapa sindical venezolano. Organizaciones certificadas por el Consejo Nacional Electoral. Observatorio
Venezolano de la Actividad Sindical. ILDIS-FES: Venezuela.
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“podrán asumir las operaciones de esta planta ante cualquier
contingencia”39.
La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT también se ha
manifestado al respecto:
“La Comisión toma nota con preocupación de diferentes
disposiciones del Código Penal y otras leyes tendentes a
restringir el ejercicio de los derechos de manifestación y de
huelga y criminalizar las acciones sindicales legítimas, así como
el clima de intimidación hacia las organizaciones sindicales o de
empleadores y dirigentes de las mismas no afectas al gobierno
[…] El ejercicio pacífico de los derechos de protesta y de huelga
no debe dar lugar ni a detenciones ni a sanciones penales […]
La Comisión expresa su profunda preocupación ante las graves
y diferentes formas de estigmatización e intimidación. Al igual
que el Comité de Libertad Sindical, la Comisión llama una vez
más la atención del Gobierno de Venezuela sobre el principio
fundamental de que los derechos de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores solo pueden desarrollarse en un
clima exento de violencia, intimidación y temor”.
A partir de 2016 se restringió aún más el derecho a la libertad
sindical con el Decreto de Estado de Excepción Constitucional
dictado el 13.05.16 mediante el Decreto 2.323, publicado en la
Gaceta Oficial N° 6.227 como una extensión del Decreto de
Emergencia Económica. En su artículo 1, numeral 9, el
precitado decreto atribuye funciones de vigilancia y
organización a los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), a los consejos comunales y demás
organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con
la FANB, PNB y cuerpos policiales estadales y municipales,
para “mantener el orden público y garantizar la seguridad y
soberanía en el país”, con lo cual se da luz verde tanto a los
organismos de seguridad como a sectores civiles de la

39 Marcos David Valverde: “Con presencia de la milicia Ferrominera fortalece el socialismo”. En: El Universal, pág. 1-10 / PROVEA: Informe Anual
2010-2011, capítulo Laboral, pág. 120.
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población para impedir movilizaciones y huelgas en nombre
del estado policial y el “orden público”.
Aunado a lo anterior, el numeral 16 del referido artículo 1 prevé
“dictar medidas y planes especiales de seguridad pública que
garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones
desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del
país o en las relaciones internacionales de este, y que permitan
avances contundentes en la restitución de la paz de la
ciudadanía, la seguridad nacional y el control de la fuerza
pública sobre la conducta delictiva”;
en un contexto donde la protesta social, incluyendo la huelga y
la acción sindical autónoma, suele ser criminalizada como
“acción desestabilizadora” y en consecuencia un delito, de
acuerdo al comentado decreto. Prohibir y penalizar el ejercicio
de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la
huelga es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); al Convenio 87 de la OIT
relativo a la libertad sindical, y a los artículos 53, 68 y 97 de la
CRBV.
El 24.02.16 apareció publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855 el
Decreto 2.248 mediante el cual se crea la llamada Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco
(AMO). Con esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en
concesión para la explotación minera una extensión de 111.843
kilómetros cuadrados (km2), lo que comprende 12,2% del
territorio nacional.
Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta
Magna para la realización de un proyecto de esa envergadura,
el decreto del AMO lesiona diferentes garantías en materia de
derechos humanos. El artículo 25 elimina tanto los principios de
universalidad y progresividad como los contenidos inherentes
al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los
intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la
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zona, se encontrarían por encima de los derechos de los
particulares:
“Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o
grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en
el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”.
Este artículo también establece nociones que pueden
interpretarse como la proscripción del derecho a la
manifestación pacífica:
“Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales
tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o
parciales de las actividades productivas […] serán
sancionados”;
y el derecho a la huelga:
“Los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las
acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal
desenvolvimiento de las actividades”.
El 15.07.09 el para entonces ministro de Energía y Petróleo,
Rafael Ramírez, advirtió que “nadie puede parar ni suspender un
servicio público”40, a propósito de una huelga de los trabajadores
de PDVSA Gas Comunal en reclamo del beneficio de
alimentación y de un mejor salario. El grupo exigía el
cumplimiento de los acuerdos por parte de la empresa estatal
sobre compromisos suscritos en un acta convenio. Similar
aseveración formuló el presidente Chávez:
“Vamos a aprovechar para limpiar las empresas de la CVG. Si
amenazan con parar que paren, ya yo veré qué hago, pero ya yo
pasé por el paro de PDVSA... El que pare una empresa del
Estado está metiéndose con el jefe del Estado”41.
El mensaje estaba dirigido a los grupos sindicales del sector
aluminio, cuyas empresas atraviesan su peor momento
40 Venezolana de Televisión: Entrevista a Rafael Ramírez [en línea] <http://www.vtv.gob.ve/noticiasnacionales/19513> Consulta del 11.11.09 /
PROVEA: Informe Anual 2008-2009, capítulo Laboral, pág. 106.
41 Correo del Caroní, 07.03.09, pág. A5 / PROVEA: Informe Anual 2008-2009, capítulo Laboral, pág. 106.
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operativo y financiero, viéndose comprometidos los acuerdos
firmados en las convenciones colectivas.
El andamiaje jurídico, restrictivo para el ejercicio de derechos,
es acompañado por nuevas figuras represivas creadas por la
gestión de Nicolás Maduro entre 2014 y 2016, y que constituyen
una severa amenaza para la garantía del derecho a la
asociación, manifestación pacífica y derecho a la huelga.
Por Gaceta Oficial N° 40.444 del 25.06.14, el Ejecutivo Nacional
creó las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos
Generadores de Violencia (BEGV)” para coordinar las acciones de
los órganos del Estado “contra las actuaciones de los grupos
violentos”. El Decreto 1.014 señala que “es deber del Estado lograr
la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social, de
Derecho y de Justicia” mediante la aplicación del Plan Patria
Segura, un operativo militar implementado a comienzos de
2013 por el Ejecutivo Nacional que contempló la militarización
de las labores de seguridad ciudadana y que trajo consigo
graves violaciones de derechos humanos.
El decreto que creó las BEGV contempla en su artículo 3° que
estas tendrán como objeto
“coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y
recabar las informaciones y acciones provenientes de todos los
órganos de Seguridad Ciudadana e Inteligencia del Estado y
otras entidades públicas y privadas”,
para contrarrestar lo que a criterio del Ejecutivo Nacional y las
BEGV sea considerado “actuaciones de grupos generadores de
violencia”.
En su artículo 7° el Decreto 1.014 señala que las BEGV podrán
“establecer y requerir cualquier información en materia de
seguridad de Estado, defensa, inteligencia, orden interno,
relaciones exteriores a las instituciones públicas y privadas,
sobre las actuaciones de los grupos generadores de violencia en
cualquier aspecto de interés nacional”.
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Igualmente, podrán declarar el carácter de reservado,
clasificado o de divulgación limitada de cualquier información
o hecho que así consideren en el ejercicio de sus funciones,
vulnerando el derecho a la libre información de los ciudadanos
y la transparencia en los asuntos de interés público.
Por resolución 006574 publicada en la Gaceta Oficial N°
40.502 del 22.09.14, el Gobierno venezolano creó a través
del Ministerio del Poder Popular para la Defensa la brigada
denominada “Fuerza Choque”, cuyas operaciones estarán
adscritas al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB). Según
declaraciones ofrecidas por el exdiputado a la AN y
exvicepresidente de la Comisión de Defensa del
Parlamento venezolano, Néstor León Heredia, del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), esta brigada tendrá
como objetivo “combatir planes de desestabilización que
perturben el país” y se integrará a otras instancias de
gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de
orden público como el Plan Patria Segura.
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Entrevistados para la presente investigación, líderes
sindicales, abogados y activistas de derechos
humanos contrastan sus puntos de vista en relación
al contexto y las amenazas que afronta el
movimiento sindical venezolano en la actualidad42
Dick Guanique, coordinador nacional del Frente Autónomo en
Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), expresa
que la situación que vive el movimiento sindical venezolano es
muy grave. Afirma que se encuentra en un estado de gran
debilidad, atomizado, dividido en siete confederaciones, en más
de ocho mil sindicatos, que afilian a una población laboral que
ronda los 900 mil trabajadores:
“Si comparamos la situación actual con la de 2001, cuando
existían cuatro confederaciones, 1.600 sindicatos y un millón
600 mil afiliados, pudiéramos concluir que hemos retrocedido,
organizativamente hablando. Pero la debilidad no se expresa
solo allí, también se ha perdido capacidad de movilización de los
trabajadores por sus reivindicaciones; ha aparecido un sector
sindical claramente patronal, identificado con el patrón Estado y
sus prácticas de explotación.
Las instituciones del Estado desconocen la labor de las
organizaciones sindicales. Se estimula el paralelismo y los
consejos de trabajadores para desconocer la labor de los
sindicatos. Se persigue a los sindicatos autónomos e
independientes, y se criminalizan sus luchas; se enjuicia y
encarcela a los dirigentes sindicales, se abre la puerta del
sicariato sindical; se interviene en las elecciones de las juntas
directivas, se les niega su accionar si no tienen la certificación
del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se violan las

42 Provea agradece a todas las personas que colaboraron para la realización de esta publicación y en especial a quienes concedieron entrevistas
para contribuir a documentar la persecución al sindicalismo en Venezuela.
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contrataciones colectivas o se congelan sus discusiones,
fundamentalmente en las empresas controladas por el Estado”.
Para Guanique, en medio de la grave crisis venezolana, con una
contracción general de la economía, informalmente dolarizada
y en hiperinflación (40 meses al cierre de este informe)43, las
organizaciones sindicales han sido débiles para orquestar un
plan único de defensa de los derechos de los trabajadores. La
ausencia misma de una dirección sindical coherente, con una
política, un programa y plan de acción unificado, es otra
expresión de la debilidad del movimiento sindical venezolano.
Señala que la propia Constitución en su artículo 293, cuando
faculta al CNE a intervenir y certificar las elecciones de las
organizaciones sindicales, hace la primera intervención del
Estado en la libertad sindical; pero hay que sumarle la LOTTT,
que deja en manos de un funcionario de la Inspectoría del
Trabajo la legalización o no de una organización sindical,
violando el Convenio 87 de la OIT.
León Arismendi, abogado y director general del Instituto de Altos
Estudios Sindicales (Inaesin), asegura que el sindicalismo está
fragmentado y por ende su capacidad de respuesta ha mermado:
“No obstante, los dirigentes identificados con las fuerzas
democráticas han internalizado la necesidad de actuar unidos, de
lo cual es un indicador la experiencia de la Unidad de Acción
Sindical y Gremial (UASG), a pesar de sus tropiezos; lo mismo
que el Frente Sindical por la Defensa de la Constitución y la
Democracia (FSDCD). El sindicalismo afecto al gobierno carece
de proyecto propio: lo que lo mantiene es su relación con el poder”.
El recientemente fallecido dirigente Carlos Navarro, licenciado
en Ciencias Sociales y Económicas, presidente de la central de
trabajadores ASI-Venezuela y miembro del Consejo General de
la Confederación Sindical Internacional (CSI), consideró que el
movimiento sindical venezolano como instrumento de lucha de
43 El Nacional: 40 meses en hiperinflación, 7 años de contracción y una segunda ola de Covid-19 [en línea]
<https://www.elnacional.com/economia/en-abril-venezuela-cumplira-40-meses-en-hiperinflacion-y-siguen-sin-aplicarse-correctivos/>
Consulta del 15.03.20.
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la clase trabajadora sufre una crisis de identidad en la vigencia
de sus estructuras organizativas, como generador de respuestas
y en su histórica capacidad de afiliación, movilización y
convocatoria; siendo que fue un sindicalismo que llegó a
representar en la región de las Américas uno de los más fuertes,
sindical, política y económicamente.
Manifestó Navarro que
“en el caso venezolano son varios los componentes que
influyeron en esa involución violenta y rápida: deterioro de la
realidad social, económica, sindical, judicial y política; fractura
de la institucionalidad, y violación masiva y permanente de
derechos fundamentales en el trabajo, como el de la libertad
sindical, la contratación colectiva y el derecho a huelga. Pero, en
un altísimo grado, la principal responsabilidad está concentrada
en el deterioro de las propias organizaciones, estructuras,
liderazgos y contenidos de la lucha sindical. No solo deterioro
organizativo, sino político, sindical y moral, con una
particularidad muy venezolana. En las organizaciones de
segundo y tercer grado la caída es mucho más evidente que en
los sindicatos de base. El deterioro de la representatividad, la
ilegitimidad y el ausentismo sindical se identificaron con más
claridad en las federaciones, centrales y confederaciones”.
Para Navarro, esta crisis estructural del sindicalismo
venezolano
“viene gestándose desde hace varias décadas. Hasta 1980 funcionó
el ejercicio de la mayor opulencia sindical, poderío económico,
control partidista, burocratización y desmovilización gremial
frente a la demanda nacional de las bases sindicales de
democratización y cambios urgentes en las estructuras,
funcionamiento, políticas y conductas del liderazgo sindical. Esa
actitud de autosobrestimación del poder por parte de las cúpulas
sindicales, la ausencia de disposición a los cambios y la falta de
una propuesta sindical verdaderamente alternativa, unitaria,
autónoma y pluralista, constituyeron el tobogán por donde cayó
súbitamente el patrimonio histórico del sindicalismo venezolano”.
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Agregó que el contexto sociolaboral venezolano cambió:
“No es el mismo empleador público ni privado; el trabajo y sus
condiciones se transformaron, las variables que nos pactan se
multiplicaron, los poderes que actúan en nuestro contorno
tienen nuevas caras y herramientas para afectar y conculcar
nuestras reivindicaciones y derechos; las instituciones públicas
del trabajo ya no son equilibradas, independientes, imparciales,
promotoras del diálogo tripartito, y en muchos casos están
militarizadas. Si no nos desaparecen con recursos
seudojurídicos, los gobiernos forman sus propios sindicatos
oficialistas; el corporativismo sindical avanza, el empleador
privado terceriza, deshumaniza el trabajo, impone relaciones
mercantiles y descolectiviza las relaciones obrero-patronales; la
informalidad laboral representa más de la mitad de lo que somos
en Venezuela, las instancias legislativas nacionales tienen un
especial y particular interés por flexibilizar y desregular las
relaciones de trabajo, cercenar derechos colectivos y criminalizar
la acción sindical no oficialista. Junto a la realidad local, los
impactos innegables de la globalización, la cuarta revolución
industrial, la informática, las nuevas tecnologías, las alianzas
geopolíticas, los mercados abiertos y la competitividad universal.
Múltiples desafíos y un sindicalismo con pocas respuestas”.
Según Navarro, en los últimos años el Gobierno nacional ha
construido sistemáticamente un entramado legal orientado a
restringir y criminalizar la posibilidad de asumir la defensa de
los derechos de los trabajadores y a judicializar, militarizar y
criminalizar las formas de lucha que históricamente ha
empleado el movimiento sindical y popular para reclamar
mejores condiciones de trabajo y de vida.
Desde la perspectiva del movimiento de derechos humanos,
Marino Alvarado, defensor de derechos humanos y
excoordinador general de Provea, considera que el movimiento
sindical actual tiene tres limitaciones:
“La primera limitación es que no tiene un programa de acción de
corto y mediano plazo. Ni por organizaciones sindicales
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separadas, ni mucho menos unitarias. Vive del día a día, de la
respuesta a las circunstancias de la coyuntura del país. Eso
contribuye a su dispersión, le resta capacidad de incidencia y
limita sus potencialidades para la exigencia de los derechos. Es un
movimiento sindical muy atado a la agenda política partidista y
en ese sentido ha hipotecado su autonomía para la acción.
La segunda limitación, muy asociada a la primera, es que no
tiene una agenda programática de reivindicación de derechos.
No tiene una bandera de lucha social frente al incumplimiento
de los contratos, la distorsión del salario mediante las
bonificaciones, la violación de la libertad sindical, etc.
La tercera, que es un movimiento sindical no acorde con los
nuevos tiempos de comunicación. No usa bien e intensamente
las tecnologías de la comunicación, lo cual lo hace un
movimiento muy tradicional, con pocos mensajes a sus afiliados,
porque además no realiza asambleas con la frecuencia necesaria.
Sus líderes se han desligado de sus bases, salvo excepciones. Sin
ruta, sin agenda y desvinculado de sus bases, es un movimiento
sindical que no se hace sentir en la lucha social actual y con un
liderazgo burocratizado. Ese movimiento además tiene un
liderazgo clave de la tercera edad que debe dar paso a liderazgos
más jóvenes; pero si a su vez estos copian las viejas prácticas,
pocos serán los cambios”.
Sin embargo, Alvarado sostiene que el movimiento sindical
cuenta con dos oportunidades:
“Una, la profunda crisis social que mantiene a los y las
trabajadoras en un permanente descontento sobre la situación
del país, lo cual abre posibilidades, si empieza a corregir las tres
limitaciones anteriores, de una reanimación de la lucha sindical
y de que su voz en la dinámica político social del país se haga
sentir más. Otra oportunidad es que como no hay un
movimiento que arrope a los otros, porque todas las corrientes
sindicales están más o menos igual, la que tome la iniciativa
puede convertirse en referencia y animar a las demás. Esa
referencia sindical debe tener como norte sumar fuerzas y tomar

- 45 -

la calle así sea con pequeñas acciones pero que vayan animando
a los y las trabajadoras a asumir la defensa de sus derechos,
organizando acciones de distinto tipo frente a los patronos
concretos y frente al Estado”.
En cuanto a los obstáculos al ejercicio de la actividad sindical,
Alvarado resalta que a pesar de que la Constitución y los
convenios internacionales ratificados por Venezuela garantizan
el ejercicio de la libertad sindical,
“durante los dos gobiernos autodenominados bolivarianos ha
existido una política claramente antisindical y además
discriminatoria. Por un lado, una política para poner todos los
obstáculos posibles a la dirigencia sindical crítica a la gestión de
gobierno y con un discurso de descalificación que va desde
burócratas hasta terroristas. Por el otro, un gran esfuerzo de
captación de una parte del movimiento sindical para colocarla al
servicio del gobierno y sus propósitos, incluso antisindicales”.
Los obstáculos cada día buscan restringir más los espacios de la
sociedad civil, y no son exclusivos hacia la dirigencia sindical:
se extienden a todos los defensores y organizaciones de
derechos humanos en Venezuela. La medida más reciente fue
una resolución del gobierno de facto que pretende obligar a las
ONG a revelar los nombres de sus beneficiarios, además de
registrarse en una Oficina contra el Terrorismo. Provea es una
organización que trabaja, entre otros, los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC); es decir, los beneficiarios directos
de su acción abarcan a personas del mundo laboral. Sobre esto
el defensor ha sido enfático:
“La organización [Provea] se niega absolutamente a revelarle
información personal de sus beneficiarios al régimen de Nicolás
Maduro, tras la nueva normativa. Asumimos los riesgos”44.
Guillermo Alcalá, abogado laboralista y exjuez del Trabajo,
considera que
44 Monitoreamos.com: Provea se niega a entregar datos de sus beneficiarios al régimen [en línea]
<https://monitoreamos.com/venezuela/provea-se-niega-a-revelarle-al-regimen-los-nombres-de-sus-beneficiarios-asumimos-los-riesgos-quehaya-que-asumir/> Consulta del 15.04.20.
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“la situación del movimiento sindical desde el momento de su
aparición legal (1936), creado como bastión político partidista,
su partida de nacimiento fue al mismo tiempo su acta de
defunción. Hoy día mucho más, debido a que las asociaciones de
representación popular por la misma forma del creciente
individualismo han perdido la credibilidad de los grupos
sociales, no permitiendo la intermediación de la sociedad en la
representación por mandato para los fines de la defensa y
protección de los intereses colectivos”.
Detalla el abogado que
“existen dispositivos legales que pueden entorpecer la libertad
sindical, como por ejemplo la misma ley laboral, pero la creciente
concentración del poder en manos del Ejecutivo Nacional, en
desmedro de la distribución del poder público, ha permitido
destruir la libertad sindical, ya que la fuerza laboral es una acción
contundente, lo cual no le interesa al poder concentrado”.
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V.- Hostigamiento, detención y juzgamiento de
dirigentes sindicales
Como bien lo indicamos, existe en Venezuela un andamiaje
jurídico que constituye una amenaza para el ejercicio de la
libertad sindical y criminaliza la protesta social. Su vigencia
constituye un riesgo para todo aquel que busca la
reivindicación de sus derechos, y ha sido usado para abrir
procesos judiciales a más de 150 sindicalistas desde 1999.
Los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir,
instigación a delinquir, obstaculización de la vía pública,
violación de zona de seguridad y delitos contra la libertad del
trabajo han sido reiteradamente utilizados por la
administración de justicia para perseguir judicialmente a
quienes reclaman derechos.
En 2002, en el contexto del paro nacional, se ordenó la detención de
Carlos ORTEGA, de la CTV, y de Carlos FERNÁNDEZ, de
Fedecámaras, basándose en los delitos de traición a la patria, rebelión
civil, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación45. Por su
parte, en 2009 a Rubén González –cuyo caso abordaremos con
mayor profundidad– se le imputó el delito de agavillamiento, daños

45 PROVEA: Informe Anual 2002-2003, capítulo Derechos Laborales, pág. 141.

al patrimonio público, restricción de entrada al sitio de trabajo y
cierre de vía pública46. En ese mismo año son detenidos por una
comisión de la GNB miembros del Sindicato de Obreros de la CVG
(Sutra-CVG): Ronald GONZÁLEZ, secretario general; Carloy
QUIJADA, secretario de finanzas, y los trabajadores de la Gerencia
de Mantenimiento, Ángel Adonis CENTENO, Elvis Lorán AZÓCAR
y Darwin LÓPEZ. Se les acusa de los delitos de agavillamiento,
violación a la libertad de tránsito e instigación a delinquir47.
En 2011 se vuelve a imputar por el delito de agavillamiento a
cuatro trabajadores de la población de Tumeremo, estado
Bolívar, por participar en la paralización de la mina Isidora,
donde opera la empresa de capital mixto Venrus. También se
les imputaron los delitos de instigación a delinquir e
impedimento al trabajo48.

Incumplimiento de la recomendación de
liberación de un sindicalista preso por sus
actividades legítimas
El trabajador de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco,
Rodney ÁLVAREZ, fue detenido en 2011. El 9 de junio de ese
año, en una asamblea de trabajadores de Ferrominera del
Orinoco que tenía como objetivo la elección de la comisión
electoral del sindicato de esa empresa estatal, fue asesinado de
dos disparos el obrero Renny Rojas.
Según denuncias de la Corriente Clasista Unitaria
Revolucionaria y Autónoma (C-CURA), la presión del
exgobernador Francisco Rangel Gómez permitió la liberación
del principal sospechoso y la posterior incriminación como

46 PROVEA: Informe Anual 2008-2009, capítulo Derechos Laborales, págs. 106 y 107.
47 PROVEA: Informe Anual 2009-2010, capítulo Derechos Laborales, pág. 131.
48 PROVEA: Informe Anual 2009-2010, capítulo Derechos Laborales, pág. 118.
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supuesto autor de los disparos de Rodney Álvarez, quien se
encontraba lejos del lugar donde ocurrieron los hechos49.
Rodney Álvarez sigue preso, recluido en la cárcel de El Rodeo
II, en Guatire, estado Miranda, a más de 600 km de su casa de
habitación en Ciudad Piar, estado Bolívar. Ello impide toda
visita y atención de sus familiares, sobre todo con la escasez de
gasolina y de medios de transporte actuales, y teniendo en
cuenta las muy precarias condiciones de los presos en
Venezuela. El ensañamiento con Rodney no tiene límites. Son
nueve años detenido por un crimen que no cometió. El 10.02.20
se reinició el proceso después de ocho interrupciones y 25
audiencias preliminares, por lo que en su caso hay clara
alevosía y denegación de justicia.
Durante esos años ha sido víctima de graves agresiones. El
27.12.17 fue herido con arma de fuego en el abdomen por otros
reclusos. El 06.08.18 fue herido por arma blanca en el antebrazo
derecho, lo que le provocó la inmovilidad del brazo. El 05.07.19
fue herido en la pierna izquierda. Todas estas agresiones fueron
perpetradas con total impunidad, por lo que familiares y
compañeros temen por su vida. A pesar del interés que la OIT
ha puesto en el caso y de las campañas del movimiento de
trabajadores tanto nacional como internacionalmente, la
recomendación de la Comisión de Encuesta de que se le ponga
en libertad no ha sido atendida por el gobierno de facto.
Desde 1999, como lo afirmamos anteriormente, más de 150
sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. Algunos juzgados
en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica por más de
diez años50. Además tienen otras restricciones como la suspensión
de la libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al
exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o
protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como
representantes sindicales.

49 PROVEA: C-CURA: Preguntas y respuestas sobre el caso de Rodney Álvarez [en línea] <https://provea.org/actualidad/c-cura-preguntas-yrespuestas-sobre-el-caso-de-rodney-alvarez/> Consulta del 15.03.21.
50 Cinco dirigentes sindicales en Ciudad Guayana fueron sometidos a más de 11 años de presentación en tribunales por participar en una huelga.
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En 2018, entre noviembre y diciembre, 16 sindicalistas fueron
encarcelados, acusados de delitos como agavillamiento,
violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir,
impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al
centinela y ultraje a la FANB, entre otros.
El 29.11.18 nueve trabajadores de la empresa Ferrominera
fueron detenidos por efectivos de la DGCIM, un organismo
policial adscrito al Ministerio de la Defensa. Los trabajadores
realizaban una protesta exigiendo el cumplimiento de la
convención colectiva. Fueron presentados en tribunales y se les
privó de libertad, ordenando el juez que fueran recluidos en El
Dorado, una cárcel de alta peligrosidad en el estado Bolívar.
Los presos sociales que se encuentran recluidos en esa cárcel, en
solidaridad con los trabajadores, se opusieron a que fuesen
recibidos en ese lugar. El gobierno se vio obligado a recluirlos
en los calabozos de Guaiparo, en Puerto Ordaz, un retén
policial administrado por la Gobernación. Los trabajadores
encarcelados son Pedro CALZADILLA, Alexis PERDOMO,
Douglas ÁLVAREZ, Endry PERDOMO, Jodney MONSALVE,
Jairo GUILLÉN y Nino PERDOMO. Fueron imputados por los
delitos de traición a la patria, agavillamiento, restricción a la
libertad de trabajo y daño a la nación.
El 14.12.18 cuatro trabajadores de la empresa estatal
metalúrgica Venalum fueron detenidos por funcionarios de la
DGCIM y presentados ante un tribunal que dictó medida
privativa de libertad y ordenó que fuesen recluidos en La Pica,
estado Monagas, una cárcel de alta peligrosidad. Para enero de
2019 no habían sido trasladados a la cárcel y seguían privados
de libertad en los calabozos de la DGCIM, organismo policial
adscrito a la FANB.
El 16.09.19, en el estado Lara, ocurren las detenciones de Miguel
José ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Luis Alfredo RIBAS VEGAS,
Roger José GONZÁLEZ y Eugenio Rafael MONTES ROJAS,
todos trabajadores pertenecientes a la empresa Productos
Embutidos Alimex C.A. en la ciudad de Barquisimeto. De 150
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trabajadores que fueron forzados a renunciar en la empresa
bajo la amenaza de ser detenidos, solo ellos cuatro opusieron
resistencia y decidieron mantenerse en pie para conservar sus
empleos, declararon los familiares51. La detención arbitraria
tuvo como propósito intimidar al resto de trabajadores para que
no exigieran sus derechos.
El trabajador de Corpoelec Guayana, Geovanny ZAMBRANO,
fue desaparecido forzosamente por uniformados del SEBIN
entre el 11 y el 12 de marzo, siendo allanada arbitrariamente su
residencia y recibiendo privativa de libertad el 18.03.19,
acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir,
fuga de información y sospecha de sabotaje52.
El 28.01.20, en el estado Carabobo, fueron detenidos Marcos
SABARIEGO y Gil MUJICA, dirigentes sindicales de la refinería
El Palito, por funcionarios de la GNB y parte del personal de
seguridad de PDVSA, en el marco de su participación en una
asamblea de trabajadores. Fueron detenidos por hacer uso de la
palabra en la mencionada actividad, cuyo tema central era
organizar y debatir el plan de recuperación de la industria
petrolera53. Posteriormente, el 30.01.20, el Tribunal Tercero de
Control de Puerto Cabello, estado Carabobo, aplicó la
presentación de tres fiadores, prohibición de salida del país,
prohibición de acercarse a su sitio de trabajo y casa por cárcel
hasta que el fiscal acusador recabara las demás pruebas.
Sabariego estuvo detenido más de cien días54.
El 01.03.20, mientras Nicolás Maduro conformaba la comisión “Alí
Rodríguez Araque” para intervenir a la empresa PDVSA, se produce
la detención de los gerentes Alfredo CHIRINOS y Aryelis
TORREALBA por la DGCIM. Los sacaron esposados de la empresa
51 La Guarura: Lara: Familiares de trabajadores de ALIMEX exigen sean liberados [en línea] <http://laguarura.org/2019/12/lara-familiares-detrabajadores-de-alimex-exigen-sean-liberados/> Consulta del 20.03.20.
52 PROVEA: Provea exige respeto a la integridad, vida y libertad del trabajador Geovany Zambrano Rodríguez [en línea]
<https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-exige-respeto-a-la-integridad-vida-y-libertad-del-sindicalista-geovany-zambranorodriguez> Consulta del 14.02.20.
53 El Pitazo: GNB detuvo a dos sindicalistas de la refinería El Palito [en línea] <https://elpitazo.net/centro/gn-detuvo-a-dos-sindicalistas-de-larefineria-el-palito/> Consulta del 20.03.20.
54 Aporrea: Más de 100 días detenido lleva trabajador petrolero Marcos Sabariego, después de participar en asamblea [en línea]
<https://www.aporrea.org/ddhh/n355817.html> Consulta del 06.06.20.
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y se les impidió hablar con sus abogados y familiares55. Ambos
gerentes venían denunciando irregularidades y corrupción en la
industria petrolera venezolana. Familiares también denunciaron
torturas contra los detenidos56.
El capitán de remolcadores de PDV-Marina, Bartolo Guerra, fue
detenido el 6 de mayo por la DGCIM luego de salir de una
reunión de trabajadores con el presidente de PDV-Marina,
César Romero, donde los trabajadores exigían el respeto a sus
derechos y condiciones de trabajo57.
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Sin órdenes de detención
El 04.06.20 familiares denunciaron la detención arbitraria por la
DGCIM de dos controladores aéreos del Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar en Maiquetía58. Los trabajadores
Derbys RODRÍGUEZ y Oriana ROJAS habían cumplido 15 y 13
años de servicio en el aeropuerto internacional,
respectivamente. Sin poder conocer el motivo de la detención,
el abogado Joel García denuncia el 08.06.20 que la jueza Carol
Padilla impide el ejercicio del derecho a la defensa de los
controladores aéreos59.
El lunes 08.06.20 funcionarios de la DGCIM detuvieron a Albert
BRACHE, otro controlador aéreo del Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar de Maiquetía. Al igual que en el caso de los también
controladores Derbys Rodríguez y Oriana Rojas, los funcionarios lo
privaron de libertad sin dar razones a sus familiares60.

55 Aporrea: Presuntamente detenidos por DGCIM Alfredo Chirinos y Aryelis Torrealba [en línea] <https://www.aporrea.org/ddhh/a287624.html>
Consulta del 20.03.20.
56 Tal Cual: Gerentes de PDVSA acusados de espionaje han sido torturados, aseguran familiares [en línea] <https://talcualdigital.com/gerentes-depdvsa-acusados-de-espionaje-han-sido-torturados-aseguran-familiares/> Consulta del 29.05.20.
57 C-CURA: Repudiamos la detención del capitán de remolcadores de PDV-Marina. Twitter @CCURA_VZLA [en línea]
<https://twitter.com/CCURA_Vzla/status/1258477210488487936> Consulta del 08.05.20.
58 El Pitazo: Familiares denuncian detención arbitraria de dos controladores aéreos de Maiquetía [en línea] <https://elpitazo.net/grancaracas/denuncian-detencion-arbitraria-de-dos-controladores-aereos-de-maiquetia/> Consulta del 15.03.20.
59 Tal Cual: Impiden ingresar a tribunales a defensa de controladores aéreos detenidos por la Dgcim [en línea] <https://talcualdigital.com/impideningresar-a-tribunales-a-defensa-de-controladores-aereos-detenidos-por-la-dgcim/> Consulta del 15.03.20.
60 Tal Cual: Denuncian detención de otro controlador aéreo por parte de la Dgcim [en línea] <https://talcualdigital.com/denuncian-detencion-deotro-controlador-aereo-por-parte-de-la-dgcim/> Consulta del 15.03.20.

Detención de sindicalistas del sector petrolero
Guillermo ZÁRRAGA fue detenido el 14.11.20 en su vivienda en
Coro, estado Falcón, por funcionarios del SEBIN, debido a su
actividad sindical y sus denuncias sobre las condiciones de las
instalaciones petroleras en el país. El 14.11.20, a las tres de la
mañana, funcionarios de la DGCIM tumbaron la puerta de su casa
y se lo llevaron, sin orden judicial ni de allanamiento. Solo con
posterioridad, el 16 de noviembre, fue emitida orden de
aprehensión en su contra por el Juzgado Especial 3° de Primera
Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos
asociados al Terrorismo, suscrita por la jueza Carol Padilla. Se le
acusó de terrorismo (artículo 52 de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo);
asociación (art. 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo); revelación de
información confidencial (art. 134 del Código Penal), y
conspiración (art. 132 del Código Penal). Fue trasladado a Caracas,
donde fue presentado ante un tribunal el 24 de noviembre. A su
abogada privada la sacaron de la sala de audiencia y a Zárraga le
impusieron una defensora pública en la misma audiencia.
Eudis Felipe GIROT, operador de Planta en PDVSA y director
ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros
(FUTPV), fue detenido por la DGCIM en su residencia, ubicada en
el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, el
18.11.20 a las 7:00 pm, por ejercer sus obligaciones sindicales y
denunciar la situación de PDVSA, la falta de gasolina y la violación
de los derechos de los trabajadores. Fue recluido en la sede de la
DGCIM de Puerto La Cruz, en espera de su traslado a Caracas61.
El trabajador de PDVSA Luis CÁRDENAS, gerente funcional,
fue detenido por agentes de la DGCIM el 23.08.19 en su oficina,
ubicada en la sede de PDVSA La Campiña, en Caracas. Durante
61 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FAPUV): Incumplimiento de las recomendaciones de la CE
OIT. Nuevos casos de violaciones a la libertad sindical, el convenio sobre fijación del salario mínimos y el diálogo social tripartito [en línea]
<https://infofapuv.com/2021/03/11/incumplimiento-de-las-recomendaciones-del-informe-de-la-comision-de-encuesta-de-la-oit-nuevoscasos-de-violaciones-a-la-libertad-sindical-el-convenio-sobre-fijacion-del-salario-minimos-y-el-dialogo/> Consulta del 15.03.20.
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el procedimiento los funcionarios de la DGCIM “se robaron
nuestros ahorros de 20 años, algunas prendas de oro y equipos
electrónicos, además de llevarse documentos personales y su
pasaporte”, dijo su esposa Johana Jiménez. También informó
que los efectivos policiales nunca presentaron una orden de
aprehensión ni de allanamiento durante el operativo, “solo
hicieron mención de que él estaba en un proceso de
investigación y que todo estaba vía digital y telefónica62”.
Familiares del profesor y secretario general del Sindicato de
Profesionales de la Docencia de Carúpano, estado Sucre, Robert
FRANCO, denunciaron su desaparición forzada a manos de la
policía. La madre del educador, María de Franco, informó que,
pasadas las siete de la noche del sábado 26.12.20, funcionarios
de las FAES golpearon, esposaron y detuvieron a su hijo:
“Se le han violado todos sus derechos constitucionales. No tengo
comunicación con mi hijo, no sé dónde tienen a mi hijo, que es lo
que le pido a este gobierno que me diga. Dicen que lo
trasladaron a Caracas. Responsabilizo al régimen por la
integridad de mi hijo Robert Franco”63.
Otro caso a destacar es el del dirigente sindical Carlos
NAVARRO, presidente de la central de trabajadores Alianza
Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela). El
29.08.18 la Confederación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas (CSA), expresión continental de la
Confederación Sindical Internacional (CSI), la mayor
confederación sindical del mundo, manifestó
“su profunda preocupación ante el creciente cuadro de
hostigamiento y amenazas al compañero Carlos Navarro,
presidente de la Central Sindical ASI-Venezuela, quien desde
hace varios días está sufriendo un cuadro de persistente
seguimiento por parte de varios individuos no identificados,

62 PDCTV.Info: Esposa de Luis Cárdenas, gerente de PDVSA detenido en la DGCIM, pide el respeto al debido proceso [en línea]
<https://pdctv.info/esposa-de-luis-cardenas-gerente-de-pdvsa-detenido-en-la-dgcim/> Consulta del 15.03.21.
63 Efecto Cocuyo: Denuncian desaparición forzada de profesor y sindicalista Robert Franco [en línea]
<https://efectococuyo.com/politica/denuncian-desaparicion-forzada-de-profesor-y-sindicalista-robert-franco/> Consulta del 15.03.21.
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quienes han hecho demostraciones ostensivas de agresividad
contra el compañero Navarro, otras/os compañeros/as de ASI y
sus familiares”64.
Mediante comunicación dirigida al ministro del Poder Popular
para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, y suscrita
por el secretario general de la CSA, Víctor Báez Mosqueira, la
referida confederación continental expresó que dicha situación
es del conocimiento del despacho del viceministro del Trabajo,
la Fiscalía General de la República, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y
el Ministerio de Interior y Justicia. Sin embargo, eso no detuvo
las agresiones, ni se identifica a los responsables de tales actos.
La CSA solicitó a las autoridades competentes adoptar
urgentemente todas las medidas necesarias a fin de garantizar
la integridad personal y los derechos humanos que como
dirigente sindical tiene Carlos Navarro, así como los demás
dirigentes de la Central ASI-Venezuela y sus familiares.
Igualmente, conminó a realizar las investigaciones pertinentes
para identificar a los responsables materiales e intelectuales de
tales agresiones y aplicar las disposiciones administrativas y
penales a que haya lugar.
Sin embargo, el hostigamiento no cesó y en diciembre de 2018
Carlos Navarro se vio obligado a salir del país luego de una
intensa persecución por parte de funcionarios del SEBIN. Este
digno dirigente, ejemplo para los trabajadores venezolanos,
falleció en el exilio el 19.11.20.

64 CSA/CSI: Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) manifiesta su profunda preocupación ante el creciente
cuadro de hostigamiento y amenazas al compañero Carlos Navarro [en línea] <http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12346>
Consulta del 15.03.21.
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VI.- Uso de la justicia militar contra sindicalistas
Un elemento nuevo que se agregó a la criminalización de la
actividad sindical y se inició en 2012 fue el uso de la justicia
militar. El 13.08.12 fueron detenidos en el estado Táchira los
trabajadores Hictler William TORRES, Luis Arturo
GONZÁLEZ, José Martín MORA, Wilander Pedro OROPEZA y
Ramiro PARADA, quienes realizaban una manifestación
pacífica ante el incumplimiento de compromisos contractuales
por parte de la empresa Xacobeo, C.A., contratista del
Ministerio de Vivienda y Hábitat encargada de la construcción
de unidades habitacionales de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV) en las instalaciones del recinto militar
Fuerte Murachí.
Los cinco sindicalistas fueron imputados por el Circuito Judicial
Penal Militar del Tribunal Militar Undécimo de Control y
recluidos en el Departamento de Procesados Militares de la
Cárcel de Santa Ana, en la misma entidad. Posteriormente
fueron liberados bajo régimen de presentación. El juez militar
ordenó la privación de libertad acusándolos de ultraje al
centinela y ultraje a la FANB, conforme a los artículos 502 y 505
del Código Orgánico de Justicia Militar. Asimismo, se les
imputó por violación del artículo 56 de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación que establece el incumplimiento al

régimen especial de las zonas de seguridad. Un año y medio
después se declaró su libertad plena, evadiendo el Estado su
responsabilidad por los daños y perjuicios causados.
El 29.11.18 fue detenido nuevamente el dirigente sindical Rubén
González Rojas, secretario general de Sintraferrominera. Tiene
34 años laborando para la empresa CVG-Ferrominera Orinoco.
Fue detenido en la población de Anaco, estado Anzoátegui. A
diferencia del proceso judicial anterior, que se extendió por
cinco años hasta su libertad plena, en esta oportunidad se le
procesó en la justicia militar65.
González se desplazaba junto a un grupo de 60 trabajadores de
la empresa Ferrominera, quienes habían participado el día
anterior en una protesta en la ciudad de Caracas. Los vehículos
donde se trasladaban para regresar a Ciudad Guayana fueron
interceptados por aproximadamente 20 funcionarios de la GNB
y 10 de la DGCIM. Los trabajadores fueron puestos en libertad
a las pocas horas, pero se dejó detenido al sindicalista porque
supuestamente tenía una orden de detención del 18.08.18 por la
presunta comisión de los delitos de ataque al centinela, ultraje
al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, solicitada por la
Fiscalía Militar N° 43 con sede en Ciudad Bolívar, bajo la
dirección de la capitana Karelis Núñez.
El viernes 30.11.18 en horas de la tarde González fue presentado
ante el tribunal de control militar con sede en la ciudad de
Maturín, estado Monagas. Procesado en el Tribunal Militar
Décimo Quinto de Control del estado Monagas, en la causa N°
FM 43053-2018, se le imputaron los delitos de “ultraje al
centinela, a la bandera y a las Fuerzas Armadas”, conforme a lo
previsto en los artículos 501, 502, 504 y 505 del Código de
Justicia Militar. Podemos observar que el Estado vuelve a
utilizar varias de las mismas figuras jurídicas esgrimidas en el
proceso anterior contra el sindicalista.

65 Al 21.09.19 el dirigente sindical se encontraba preso en el Departamento de Procesados Militares de la Cárcel de La Pica, estado Monagas.
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La detención, encarcelamiento y juzgamiento por tribunales
militares de Rubén González se dio en un contexto de
detenciones arbitrarias sistemáticas contra personas críticas al
gobierno o que reclaman derechos, y como parte de la política
de Estado contra la dirigencia sindical disidente. Pablo
Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de
Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), expresó: “Una vez más
Nicolás Maduro viola los derechos humanos. Cuando un gobierno
permite ese tipo de cosas, vemos el talante antidemocrático”66.
En particular en el caso de González, desde hace más de siete
años hay una persecución constante por su consecuente labor en
defensa de los derechos laborales. En agosto de 2009 los
trabajadores de Sintraferrominera organizaron una huelga
pacífica por incumplimiento de la convención colectiva. Un mes
después, el sindicalista fue detenido por presuntos delitos
durante la huelga, encarcelado por 15 meses y procesado durante
cinco años con innumerables incidencias procesales e
irregularidades que retardaban el curso del procedimiento.
Finalmente, en 2014 el Juzgado Vigesimocuarto de Primera
Instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Blanca
Pacheco, decretó libertad plena por considerar que era inocente
de todos los cargos que le imputaron por dirigir una huelga de
trabajadores en la empresa Ferrominera. En 2018 es nuevamente
encarcelado y procesado bajo la jurisdicción militar.
En primera instancia fue condenado por el tribunal a una pena
de cinco años y nueve meses bajo los delitos de ultraje al
centinela y ultraje a la FANB. La aplicación de la justicia militar
contra civiles constituye una violación a los derechos humanos
y refleja el proceso creciente de militarización en las labores de
vigilancia, hostigamiento y persecución a la disidencia política
y luchadores sociales en Venezuela67.

66 El Nacional: “Denuncian que Rubén González fue torturado en La Pica”, edición del 02.12.18.
67 Cien organizaciones sindicales y sociales: “Sentencia de sindicalista Rubén González por tribunal militar reitera ausencia de democracia y política
estatal para criminalizar la protesta pacífica” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-sentencia-de-sindicalista-rubengonzalez-por-tribunal-militar-reitera-ausencia-de-democracia-y-politica-estatal-para-criminalizar-la-protesta-pacifica> Consulta del 02.12.18.
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La Comisión de Encuesta de la OIT analizó el caso de la
detención y encarcelamiento del dirigente sindical. Luego de
escuchar los alegatos de sindicalistas y del gobierno concluyó:
“Con base en las observaciones que anteceden y sin perjuicio de
que no se permitió a la Comisión reunirse con el Sr. Rubén
González ni con las autoridades fiscales y judiciales de su causa,
pese a haberlo solicitado reiteradamente, verbalmente y por
escrito, la Comisión considera que existen indicios serios de que
el encarcelamiento y enjuiciamiento del Sr. González estuvo
efectivamente dirigido a inhibir su capacidad de acción sindical
inmediata y a servir de ejemplo disuasorio de la actividad
sindical de los afiliados a su sindicato. La Comisión debe
destacar asimismo que fue la intervención de un organismo
militar, la GNB, en momentos previos a la realización de una
actividad sindical de protesta organizada por el Sr. Rubén
González, la que condujo a una situación (reacción a un
allanamiento militar sin orden judicial de la morada del Sr.
González) que posteriormente derivó en el sometimiento a la
jurisdicción militar y la condena del Sr. González a cinco años y
nueve meses de prisión. La Comisión expresa su máxima
preocupación por este enjuiciamiento y la condena impuesta, al
considerar que los mismos constituyen una penalización y
disuasión severas de la actividad sindical y una grave
vulneración del Convenio núm. 87”68.
El 31.08.20 Rubén González, secretario general del sindicato de
Ferrominera, fue indultado junto con decenas de parlamentarios
y presos políticos, lo cual da cumplimiento a la recomendación
de la Comisión tras 20 meses de permanecer injustamente
encarcelado69. Conviene señalar, no obstante, que antes del

68 OIT: Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela. Informe de la Comisión de Encuesta instituida en
virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela de los Convenios 26, 87 y 144 de la OIT [en línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/wcms_722037.pdf>
Consulta del 02.12.18.
69 PROVEA: El dirigente sindical Rubén González ha sido puesto en libertad. Twitter @_Provea
<https://twitter.com/_Provea/status/1300953847221956608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13009538
47221956608%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiofeyalegrianoticias.com%2Fliberan-al-sindicalista-rubengonzalez%2F> Consulta del 02.12.18.
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indulto tuvo lugar la condena penal de Rubén González, también
en segunda instancia en la jurisdicción penal militar, de la cual es
la máxima autoridad el mismo ejecutor del indulto.
Por otra parte, nada se ha dicho de la reparación que a este
dirigente sindical se le debe por las penurias personales y
familiares que representaron su detención y cautiverio. Del
primer y accidentado proceso penal al que había sido sometido
con anterioridad queda también el antecedente de que la
víctima no ha recibido hasta la fecha reparación alguna.
- 61 -
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OIT: Quejas y activación de la Comisión de Encuesta
En un período de 20 años (1980-1999) la dirigencia sindical
venezolana acudió –a través del mecanismo de queja formal– ante
el CSL-OIT en 28 ocasiones, para denunciar violaciones al derecho
a la libertad sindical por parte del Estado venezolano. Mientras que
en un período de 19 años (2000-2018) las organizaciones sindicales
presentaron 36 quejas ante el CSL por violaciones a la libertad
sindical cometidas por el Estado. Entre 2000 y 2018 se ha ejercido el
mayor número de quejas ante el CSL-OIT por parte de las
organizaciones sindicales venezolanas.
En el período que abarca este informe, de acuerdo con el
sistema de información en línea de la OIT, Normlex, las
organizaciones sindicales venezolanas han presentado quejas
ante el CSL-OIT hasta junio de 202070.
De las últimas registradas, una tiene que ver con el Caso N°
3385, Sindicato Nacional Socialista de Trabajadores y
Trabajadoras de la Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas
(Sinstrapescave), con fecha de presentación de la queja 07.06.20.
El 24 de mayo, el Tribunal 35° de Control ratificó la privativa de
libertad contra Darío SALCEDO, por el delito de promoción e

70 OIT: Normlex. Casos sobre libertad sindical [en línea] <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20030::FIND:NO:::> Consulta del
12.01.19.

incitación al odio, previsto en el artículo 20 de la
Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y
la Tolerancia, con una pena de 10 a 20 años de cárcel. Salcedo
continúa privado de libertad bajo el régimen de casa por cárcel.
Otra referida al caso N° 3374, con fecha de presentación de la
queja 03.12.19, por el Sindicato del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela (Sunofutrajup-MPPRE).
Hay información sobre algunas quejas que no aparecen
registradas en el sistema Normlex. El Sindicato Nacional de
Funcionarios de Carrera Legislativa y Trabajadores de la
Asamblea Nacional (Sinfucan) informó públicamente el 01.11.17
que a través de la Confederación de Trabajadores Legislativos
de las Américas y el Caribe (Contlac) introdujo ante el CSL-OIT
una queja contra el Estado venezolano por violación del
derecho a no discriminación política de los trabajadores de la
AN por parte del Ejecutivo, del derecho a la negociación
colectiva y a la libertad sindical71. Por otro lado, sin ser una
queja formal, las centrales sindicales Unete, CTV,
Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa) y
Confederación General del Trabajo (CGT) notificaron por
escrito a la OIT sobre las amenazas continuas del Gobierno en el
marco de la elección de la ANC.
Otra queja corresponde a la denuncia hecha por la CTV el
30.11.18 exigiendo la liberación del sindicalista Rubén González
y de otros dirigentes detenidos72.
Información de Queja del Sindicato Unitario Nacional de
Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (SunepInparques) del 11.01.20, por violación de la libertad sindical y
hostigamiento contra directivos sindicales.

71 ASAMBLEA NACIONAL (AN): Sinfucan consignó recurso de queja contra el Estado venezolano ante la OIT [en línea]
<http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_sinfucan-consigno-recurso-de-queja-contra-el-estado-venezolano-ante-la-oit> Consulta del
14.12.18.
72 El Nacional: Piden a la OIT que exija al gobierno la liberación de Rubén González [en línea] <http://www.elnacional.com/noticias/economia/piden-oit-que-exija-gobierno-liberacion-ruben-gonzalez_262282> Consulta del 14.12.18.
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Información de Queja por violación de la libertad sindical del
25.05.20, por intento de desmantelamiento del Sindicato Único
Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana
de Guayana (Sunep-CVG) y el asalto a su sede principal el
26.02.20, por parte de la gerencia de la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), la cual tomó la sede principal del sindicato,
ubicada en la urbanización Alta Vista de la ciudad de Puerto
Ordaz, estado Bolívar. Durante la noche cambiaron las
cerraduras de la sede sindical, quitaron su logo, pusieron el
logo de la Corporación y además se llevaron el equipo de
computación del sindicato.
Caso de Ramón GÓMEZ, Carlos OCHOA y César MORALES,
trabajadores y sindicalistas adscritos al Sindicato Único de
Empleados Públicos del Estado Sucre (Suepples), afiliados a la
Central de Trabajadores ASI-Venezuela: detención violenta el
30.01.20 en el estado Sucre, por la policía estadal, con la
intervención de grupos paramilitares, por intentar consignar un
pliego de reclamos y peticiones luego de la asamblea de
trabajadores. Los tres trabajadores fueron presentados ante un
tribunal penal de control y se declararon en huelga de hambre.
En la audiencia de presentación del 07.02.20 les fueron
impuestas medidas cautelares de presentación periódica ante
los tribunales penales73. ASI-Venezuela presentó una queja al
CLS de la OIT74. Tuvieron que intervenir CSA/CSI y la
confederación europea para lograr su libertad.
Ahora bien, en el marco del examen de la queja relativa al
incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de
los Convenios sobre los métodos para la fijación de salarios
mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.
87) y del Convenio sobre la consulta tripartita (Normas
Internacionales del Trabajo), 1976 (núm. 144), el Consejo de
73 Crónica Uno: Sindicalistas detenidos en Sucre inician huelga de hambre [en línea] <https://cronica.uno/sindicalistas-detenidos-en-sucre-inicianhuelga-de-hambre-suepples/> Consulta del 24.02.20.
74 PROVEA: Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT por parte del gobierno de facto de la
República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-Provea_SeguimientoOIT1.pdf> Consulta del 24.02.20.
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Administración de la OIT en su reunión de noviembre de 2017
pidió al Gobierno invitar a una misión de alto nivel que sería
dirigida por su Mesa, compuesta por su presidente y
vicepresidentes, con el fin de reunirse con las autoridades
gubernamentales; la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y sus
organizaciones miembros y empresas afiliadas, y con los
sindicatos y líderes de todos los sectores sociales.
La Misión de Alto Nivel estaba prevista del 29 enero al 1 de febrero
de 2018, para cumplir con la agenda de reuniones que había sido
sometida previamente al Gobierno. Sin embargo, en ausencia de una
confirmación del Gobierno de que la Misión podría reunirse con
todas las organizaciones sindicales y otras entidades mencionadas en
la agenda propuesta, los miembros de la Mesa del Consejo de
Administración concluyeron que no estaban dadas las condiciones
necesarias para una efectiva conducción de la Misión. En
consecuencia, esta no pudo realizarse75.
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Encuesta –el
procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT, que
en cien años solo se había activado 12 veces– fue activada para
la República Bolivariana de Venezuela por el Consejo de
Administración de la OIT desde marzo de 201876.
La queja que activó la Comisión de Encuesta se refiere a la
inobservancia de los Convenios de la OIT: Convenio sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26),
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) y Convenio sobre la consulta
tripartita (núm. 144) Normas Internacionales del Trabajo, 1976.
El procedimiento de la Comisión de Encuesta se puso en
marcha, llevando a cabo una exhaustiva investigación de la
queja presentada, con el fin de determinar fehacientemente los

75 OIT: Misión de alto nivel de la OIT en Venezuela cancelada [en línea] <http://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_616400/lang--es/index.htm> Consulta del 29.04.19.
76 OIT: Comisión de Encuesta para Venezuela [en línea] <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm--relconf/documents/meetingdocument/wcms_619152.pdf> Consulta del 29.04.19.
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hechos asociados al caso y formular recomendaciones que
permitan dar respuesta a los problemas aludidos en la queja77.
La Comisión de Encuesta estuvo integrada por tres miembros
independientes designados en junio de 2018 por el Consejo de
Administración de la OIT: el juez Manuel Herrera Carbuccia
(República Dominicana, presidente de la Comisión), la Dra.
María Emilia Casas Baamonde (España) y el Dr. Santiago Pérez
del Castillo (Uruguay).
En su Informe Final, la Comisión de Encuesta estableció entre
las recomendaciones al Estado venezolano lo siguiente:
Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, la
Comisión procede a formular sus recomendaciones sobre las
medidas que debieran adoptarse a la luz de las conclusiones, y
los plazos para llevarlas a cabo. Para su aplicación la Comisión
debe destacar la necesidad de asegurar las condiciones
indispensables y normas básicas para un diálogo social con
todas las garantías, efectividad e impacto real. Ello incluye: la
ausencia de toda forma de violencia, agresión, hostigamiento o
intimidación; el respeto de la independencia y autonomía de las
organizaciones de empleadores y trabajadores; el
reconocimiento de los interlocutores representativos, el respeto
mutuo, incluido el tono del debate, la definición consensuada
de formas y tiempos que permitan una participación y
discusión verdadera y constructiva, la buena fe y la generación
de confianza, y el compromiso genuino de cumplir con los
acuerdos concluidos.
Las siguientes recomendaciones instan a tratar las múltiples
aristas del entramado descrito en las conclusiones para
asegurar el pleno respeto de la libertad sindical de empleadores
y de trabajadores –incluidas sus condiciones indispensables,
como las libertades civiles– y de las demás normas básicas para
el diálogo social y la consulta tripartita, conforme a los
Convenios invocados en la queja. La aplicación de estas
77 OIT: La Comisión de Encuesta relativa a la República Bolivariana de Venezuela celebra su primera reunión [en línea]
<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_638153/lang--es/index.htm> Consulta del 15.09.19.
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recomendaciones no puede obviar los factores económicos,
políticos y sociales que conforman el contexto nacional de las
relaciones de trabajo, como históricamente las tendencias al
clientelismo y al predominio gubernamental en las relaciones
tripartitas, que ya destacaron pasados informes de la OIT.
Si bien la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
internacionales incumbe al Estado, representado por el Gobierno,
son múltiples los actores nacionales concernidos. Las
recomendaciones se orientan a sentar las bases de un diálogo que
sea capaz de catalizar la participación de todos los mandantes
tripartitos. Al formularlas la Comisión insta al Gobierno a
traducir en acciones concretas el compromiso que expresó en
reiteradas ocasiones en relación con el cumplimiento de los
Convenios objeto de la queja y del diálogo social en general.
497. En cuanto a los plazos para la puesta en práctica de las
recomendaciones enunciadas a continuación, habiendo
observado con suma preocupación la ausencia de seguimiento
dado a las recomendaciones previas de los órganos de control
de la OIT sobre las cuestiones planteadas, así como la gravedad
de la situación actual, la Comisión considera que las
autoridades concernidas deberán dar aplicación a estas
recomendaciones sin más demora y completar su cumplimiento
a más tardar el 1º de septiembre de 2020. La Comisión insta al
Gobierno a acudir a la asistencia técnica de la OIT en relación
con la aplicación de estas recomendaciones:
1) Lamentando profundamente el persistente y grave
hostigamiento de la acción gremial de Fedecámaras y sus
afiliados, así como sindical de organizaciones de trabajadores
no afines al Gobierno, la Comisión recomienda que se tomen las
medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima
desprovisto de violencia, amenazas, persecución,
estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el
que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades
legítimas, incluida la participación en un diálogo social con
todas las garantías.
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En particular, la Comisión recomienda:
1.

el cese inmediato de todos los actos de violencia,
amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u
otra forma de agresión a personas u organizaciones en
relación con el ejercicio de actividades gremiales o
sindicales legítimas, y la adopción de medidas para
garantizar que tales actos no se repitan en el futuro;

2.

la no utilización de los procedimientos judiciales y las
medidas cautelares y sustitutivas con el propósito de
coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de
civiles a la jurisdicción militar;

3.

la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista
que pudiese permanecer en prisión en relación con el
ejercicio de las actividades legítimas de sus
organizaciones, como es el caso de los Sres. Rubén
González y Rodney Álvarez;

4.

la investigación sin dilación y de forma independiente
de todos los alegatos de violencia, amenazas,
persecución, estigmatización, intimidación y otras
formas de agresión que no hayan sido debidamente
dilucidados, con el fin de deslindar responsabilidades e
identificar a los autores materiales e intelectuales,
asegurando que se toman medidas adecuadas de
protección, sanción y compensación;

5.

la adopción de las medidas necesarias para asegurar el
Estado de derecho, en particular la independencia en
relación con el Poder Ejecutivo de los órganos de los
demás poderes del Estado78.

Si bien es importante que las organizaciones sindicales estén
orientadas a la interposición de quejas ante el CLS de la OIT, es
78 PROVEA: OIT: Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela. Informe de la Comisión de Encuesta
instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para examinar la observancia por parte del Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela de los Convenios 26, 87 y 144 de la OIT [en línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/wcms_722037.pdf>
Consulta del 15.09.19.
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de considerar que cualquier decisión o recomendación que sea
adoptada por este organismo no busca ser acatada por el Estado
venezolano o por aquellos que en la actualidad detentan el
poder, por considerar que sus pronunciamientos son contrarios
a la soberanía nacional. En efecto, desde 2001, ante unas
recomendaciones realizadas por la OIT, el gobierno alegó que
se negaba a cumplirlas por atentar contra la soberanía nacional.
El gobierno de facto a través de su representante, el Ministro
del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de
Venezuela, dio respuesta a las recomendaciones en
comunicación enviada a Guy Ryder, director general de la OIT,
el 27.12.1979. En ella expone:
“Si bien en el marco de su labor, la Comisión podía admitir
informaciones y declaraciones pertinentes en torno a la queja,
relativas a los referidos convenios, tanto desde el punto de vista
de los empleadores como de los trabajadores, ello no convertía en
parte quejosa, demandante ni reclamante a los trabajadores, y
por ende sus aspiraciones, en un supuesto hipotético por muy
válidas que hubiesen podido ser, no son ni eran materia de
conclusiones y menos aún de recomendaciones que pudiera
formular la Comisión en su informe [por lo que] en este caso, la
Comisión de Encuesta no ha debido pronunciarse más allá de lo
planteado en el petitum de la queja interpuesta respecto a
presuntos intereses de los empleadores. Ese era precisamente su
marco de acción y competencia”.
Ante la ambigüedad de la respuesta, se generó el acuse de
recibo del Director General al Gobierno, mediante
comunicación del 31.01.20 donde le solicita:
“una declaración sobre la postura del Gobierno respecto de los
dos puntos específicos a los que se refiere el párrafo 2 del artículo
29 de la Constitución, a saber: si acepta las recomendaciones de
la comisión de encuesta que figuran en el párrafo 497 de su

79 OIT. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Medidas adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela a fin de aplicar las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta [en línea] <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_757347.pdf> Consulta del 15.03.21.
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informe y, de no ser así, si tiene la intención de someter la queja
a la Corte Internacional de Justicia”.
Mediante comunicación del 10.08.20 el Gobierno contestó
afirmando que
“no acepta las recomendaciones de la comisión de encuesta por
cuanto su eventual cumplimiento conllevaría la vulneración de
la Constitución de la República, la separación de Poderes, la
legalidad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación
de la República Bolivariana de Venezuela”.
Esto se corresponde con lo denunciado por Provea: ha sido la
respuesta de los Gobiernos del “bolivarianismo” desde 2001 ante
cualquier decisión o recomendación de este organismo
internacional. En un esfuerzo por mantener la ambigüedad,
contradictoriamente, el gobierno de facto manifiesta en la misma
comunicación “su apego al diálogo social amplio e inclusivo y su
predisposición a perfeccionar el cumplimiento de los convenios de la OIT
ratificados por el país” y “dejó abierta la posibilidad de concretar
avances vinculados a las recomendaciones que estime pertinentes”.
Además de las respuestas formales a las recomendaciones de la OIT,
cuyos elementos resaltantes son previamente descritos y evidencian
el tratamiento que el gobierno de facto da a las problemáticas
planteadas, existen otros elementos que encontramos en las prácticas
cotidianas, en el acontecer laboral venezolano y que podemos
resumir del desarrollo del presente informe.
No existen medidas para asegurar un clima desprovisto de
actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización,
intimidación y otras formas de agresión; por el contrario, desde
el 30.09.19, cuando fue emitido el informe con las
recomendaciones, hasta el cierre del presente informe (abril de
2021) se han profundizado como parte de la política sistemática,
generalizada y continua de amedrentamiento a quienes exigen
sus derechos, particularmente los trabajadores, sindicalistas y
empleadores; quedando clara la responsabilidad directa del
gobierno de facto.
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De acuerdo con Pedro Arturo Moreno, miembro del Comité de
Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), “en Venezuela existe una violación continuada de
derechos humanos contra los trabajadores y contra la dirigencia sindical”80.
El gobierno de facto, tanto en su respuesta a la OIT como en la
continuidad de su discurso y práctica represiva en el ámbito laboral,
trata de “justificar” que no ha aplicado ningún correctivo para dejar
de utilizar los procedimientos judiciales y medidas cautelares y
sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el
sometimiento de civiles a la jurisdicción militar.
Reivindica el uso del sistema de justicia y las sentencias con las que
se criminaliza la exigencia de derechos. Todas sus argumentaciones
se enmarcan más en una justificación dentro de lo que se conoce
como el “derecho penal del enemigo” que a la explicación de
resoluciones tomadas de orden laboral por las cuales busque dar
respuesta. Se corresponde esta observación con la denuncia que
viene sosteniendo Provea desde 2016, de que al gobierno de Nicolás
Maduro debe calificársele como una dictadura81.
No se tiene información de la apertura de investigaciones
independientes sobre las denuncias de violencia, amenazas,
persecución, estigmatización, intimidación y otras formas de
agresión contra trabajadores y empleadores reseñadas en el Informe
de la Comisión, a los fines de determinar responsabilidades e
identificar a los autores materiales e intelectuales, con lo cual se
garantiza impunidad y se favorece que tales hechos se repitan.
Tampoco se dispone de información sobre la aplicación de algún
tipo de medidas de protección, sanción y compensación en los casos
documentados en dicho informe.
Igualmente persiste la negativa de impulsar medidas
legislativas o de otra naturaleza para garantizar la aplicación
efectiva de las recomendaciones y se mantiene la vulneración
80 Aporrea: Hay más de 100 trabajadores en Venezuela bajo régimen de presentación [en línea]
<https://www.aporrea.org/trabajadores/n352024.html> Consulta del 20.03.20.
81 PROVEA: A partir del 20-0, gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura [en línea]
<https://www.derechos.org.ve/actualidad/a-partir-del-20-0-gobierno-de-nicolas-maduro-debe-calificarse-como-una-dictadura> Consulta del
20.03.20.
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de derechos mediante decisiones inconstitucionales del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
No se han tomado las medidas necesarias para eliminar
instituciones o mecanismos de control como los Consejos
Productivos de Trabajadores; por el contrario, se han impulsado.
En el contexto del Estado de Alarma decretado por el gobierno
de facto con relación a medidas preventivas por el Covid-19,
dicho estado de excepción ha sido utilizado para ampliar la
represión y agudizar la persecución82. El decreto 463/2020
publicado en Gaceta Oficial N° 6.528, que estableció el estado
de alarma, justificó a su vez el confinamiento de las personas y
el cierre de comercios y sectores productivos, con una lógica
militarista y de control social. También justificó la represión
contra los trabajadores, siendo los más agredidos los del sector
salud y los periodistas83.
De acuerdo a las normas y procedimientos aplicables, tanto el
Informe de la Comisión de Encuesta como la respuesta del
gobierno vienen siendo examinados por el Consejo de
Administración de la OIT, donde Venezuela es un punto de
orden recurrente.
En entrevista realizada a Leída Marcela León, presidenta de la
Central de Trabajadores ASI-Venezuela en el programa radial
Son Derechos84, la sindicalista destacó el papel de las
organizaciones sindicales en el seguimiento a las
Recomendaciones:
“Una vez los magistrados elaboraron el informe de la Comisión
de Encuesta y la publicaron, allí culmino su labor, pero ¿cómo
se hace seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones
del informe? Eso se hace a través de los Órganos de Control de
82 CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ (CEPAZ): La persecución política se agudiza en tiempos de pandemia [en línea] <https://cepaz.org/articulos/lapersecucion-politica-se-agudiza-en-tiempos-de-pandemia/> Consulta del 16.04.21.
83 PROVEA: Informe Anual 2020, pág. 15 [en línea] <https://provea.org/actualidad/informe-anual-trabajadores-sobreviven-al-covid-19-entreprecariedades-y-amenazas/> Consulta del 26.04.21.
84 Ivoox. Programa Radial Son Derechos: Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Con Leida Marcela León, ASI-Venezuela
[en línea]
<https://mx.ivoox.com/es/seguimiento-a-recomendaciones-comision-de-audios-mp3_rf_69130070_1.html> Consulta del 26.04.21.
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la OIT. Es así que […] cuando el Gobierno de Venezuela
presenta las memorias a la OIT y dice que cumple las
recomendaciones y cumple los convenios, nosotros los
trabajadores, las Organizaciones Sindicales, presentamos
observaciones a esas memorias y evidenciamos ante el Comité de
Libertad Sindical, ante la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ante el
Departamento de Normas, que en Venezuela no se cumplen los
convenios y evidenciamos con pruebas, con documentos, las
violaciones que se producen a todos los convenios.
También podemos presentar nuevas quejas y reclamaciones.
Por ejemplo, en el año 2020 nosotros presentamos
observaciones a todos los Convenios que nos indicó la OIT,
presentamos esos documentos y la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y Recomendaciones le presentó al
Consejo de Administración un informe y un anexo que
especificaba todas las nuevas violaciones presentadas en el año
2020 para que fuera considerado. Por primera vez ese informe
que hizo la Comisión de Expertos al Consejo de
Administración presentó párrafos en negrilla en los que
expresaba la profunda preocupación por las graves violaciones
a los derechos laborales y consideraba la Comisión de Expertos
en ese informe, que la situación de Venezuela debe recibir
atención plena, atención continua de la OIT y que el sistema
de control debe pedir al gobierno que tome las medidas
necesarias para entablar el diálogo social que permita
soluciones sostenibles para los trabajadores venezolanos”.
Llegamos así a la 340ª reunión de esta instancia del organismo,
celebrada desde el 15.03.20, decidiendo el sábado 27.03.20
continuar presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que
cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión de
Encuesta relativa a Venezuela en 201985.

85 Tal Cual: OIT falló en contra del gobierno “obrerista” de Maduro por incumplimiento de convenios [en línea] <https://talcualdigital.com/con-27votos-a-favor-y-22-en-contra-oit-fallo-en-contra-del-gobierno-de-maduro/> Consulta del 16.04.21.
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Efectivamente, como afirma el defensor Carlos Patiño (coautor
del presente informe), destaca la contundencia del rechazo de la
OIT a la posición del gobierno de facto de Maduro al establecer
de forma enfática que
“el Consejo de Administración deplora la respuesta de la
República Bolivariana de Venezuela en la que indica que no
acepta las recomendaciones de la Comisión de Encuesta”.
Es notorio este nuevo revés de la dictadura, y añade Patiño
sobre el contexto, que:
“esta comisión de alto nivel de la OIT para la documentación de
graves vulneraciones de derechos y cuyas recomendaciones son
desacatadas por el gobierno de facto, forma parte de un
conglomerado de mecanismos internacionales activos para
Venezuela, consecuencia de las violaciones sistemáticas y
generalizadas contra los derechos humanos, tanto civiles y
políticos, como económicos, sociales y culturales. Entre ellos
cabe destacar el Meseve de la CIDH, los informes de la Oficina
de la Alta Comisionada ONU para los DDHH, la Misión de
Determinación de los Hechos, y el Examen Preliminar que
cursa ante la Corte Penal Internacional”86.
De mantenerse la negativa de cumplimiento, desarrollándose el
procedimiento acordado por el Consejo de Administración, se
puede llegar a una futura resolución de la Conferencia de la
OIT basada en el artículo 33 de su Constitución:
“En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del
plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el
informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte
Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de
Administración recomendará a la Conferencia las medidas que
estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas
recomendaciones”.

86 El Nacional: La OIT le responde a Maduro [en línea] <https://www.elnacional.com/opinion/la-oit-le-responde-a-maduro/> Consulta del
16.04.21.
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Conclusiones
En Venezuela se configuró en los últimos 20 años una política
de Estado antisindical con el propósito de debilitar y acabar con
el sindicalismo que defiende derechos.
Esa política se ejecuta desde el Ejecutivo Nacional con el
respaldo del Poder Judicial y el Ministerio Público, y la
complicidad de la Defensoría del Pueblo.
Se configuró progresivamente un marco jurídico restrictivo a la
movilización, concentración y huelga.
Más de 150 sindicalistas y trabajadores han sido procesados
judicialmente por defender derechos laborales, algunos de ellos
en la justicia militar. Los delitos de agavillamiento, asociación
para delinquir, instigación a delinquir, obstaculización de la vía
pública, violación de zona de seguridad y delitos contra la
libertad del trabajo han sido reiteradamente utilizados por la
administración de justicia para perseguir judicialmente a
quienes reclaman derechos.
Ejercer la libertad sindical en Venezuela implica un riesgo a la
libertad. El gobierno no respeta ni las normas nacionales ni los
convenios de la OIT que garantizan la libertad sindical.
Ha quedado en evidencia la negativa del gobierno de facto para
cumplir las recomendaciones que realizó la Comisión de
Encuesta de la OIT. Su no cumplimiento se traduce en
violaciones constantes a la libertad sindical, en persecución y
nuevos encarcelamientos de sindicalistas, así como continuidad
en vulneración de derechos laborales de variadas maneras.
A la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la
pandemia del Covid-19, se suma el intento de aprovechamiento
de las medidas de cuarentena social para incrementar el control
social y la represión política; lo cual agudiza las inhumanas
condiciones de vida de los trabajadores, que continúan en la
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calle con sus exigencias y, lamentablemente, siguen siendo
reprimidos y víctimas de violaciones a sus derechos.
Pese a las adversidades, violencia, represión y los propios
errores del movimiento sindical, hay una fuerza sindical que,
aunque débil, resiste y busca repotenciar sus capacidades
reivindicando derechos y autonomía.
El movimiento sindical tiene el reto de adelantar un proceso
interno que le permita corregir errores, superar limitaciones y
unir sus fuerzas para potenciar la capacidad de exigir derechos
e incidir de manera más dinámica y efectiva en el contexto
nacional para el logro de la restitución de la democracia y la
vigencia de los derechos humanos laborales.
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