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Señor 

GUY RYDER  

Director General  

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)  

Ginebra, Suiza. -  

 

Informe sobre GB.341/INS/10 – Comisión de Encuestas 

República Bolivariana de Venezuela 

Estimado Director General: 

  

Reciba un cordial saludo de las Centrales Sindicales Unión Nacional de Trabajadores – UNETE, 

Confederación General de Sindicatos Autónomos – CODESA y Confederación   General de 

Trabajadores – CGT, afiliadas a la Confederación Alternativa Democrática Sindical de las Américas – 

ADS. 

¨ 

 Nos dirigimos a usted en la oportunidad de presentar un informe actualizado a la fecha, sobre 

la situación sindical y laboral en Venezuela, a partir del Informe de la Comisión de Encuestas, conocido 

y del cual tomo nota el Consejo de Administración de la OIT, en su 337.ª reunión.  

  

A continuación, hacemos una relación actualizada de la situación de los trabajadores en 

Venezuela con relación a varias de las observaciones y recomendaciones del Informe de la Comisión 

de Encuesta:  

 

1.-NUEVOS CASOS DE DIRIGENTES SINDICALES PETROLEROS DETENIDOS: 

EUDIS GIROT: Miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Petrolero del Estado Anzoátegui y de la 

Federación Nacional de Trabajadores Petroleros - FUTEPV C:I: 8.635.180 – Mp.2178790-2020, 3 CT-

3-014-20 – Detenido el 18/11/2020, acusado de terrorismo y otros delitos penales por protestar en 

defensa de los derechos de los trabajadores petroleros y solicitar elecciones sindicales en la FUTEPV- 

afiliada a la CSBT.                                                                                                                                                               

BARTOLO GUERRA:   Capitán de PDV Marina - – Detenido el 18/11/2020, acusado de terrorismo y 

otros delitos penales por protestar en defensa de los derechos de los trabajadores petroleros, junto a 

Eudis Girot. 

GUILLERMO ZÁRRAGA: Directivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcon, 

detenido el 14/11/2020 y con expediente 1 CST-S-040-20 en un Juzgado Especial de Delitos de 

Terrorismo, 

MARCOS SABARIEGO: Dirigente petrolero – Refinería El Palito Morón – detenido el 28/1/2020, por 

participar en una asamblea de trabajadores. 
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2.-Sigue detenido Rodney Álvarez de FERROMINERA del Orinoco, desde el 17 de junio de 2011, sin 

que se haya demostrado su culpabilidad y en ausencia total de justificación por parte del Gobierno de 

las pruebas que condujeron a la Fiscalía. Este hecho de mantenerlo encarcelado por tantos años sin 

sentencia recaída, constituye un muy serio atentado al debido proceso y un acto gravemente violatorio 

de la libertad sindical. 

 

3- En comunicación enviada al Director General de la OIT en respuesta a la información sobre la fecha 

probable de visita de la Comisión de Encuesta al país, ya denunciamos ante la oficina …. ¨ha 

continuado con la amenaza y persecución a nuestros líderes sindicales, despedidos, presos, y a través 

de sus cuerpos parapoliciales y especialmente a los que encabezan a las Centrales Sindicales 

Venezolanas UNETE, CGT y CODESA, en el caso particular contra SERVANDO CARBONE, 

MARCELA MASPERO, ALEJANDRO ALVAREZ, JORGE SALAS, ANA YANEZ y LEONEL GRISSET, 

quienes hemos suscrito recientes denuncias del accionar del Régimen ante la OIT y Comisión de 

Encuesta¨… 

 

Se encuentran exiliados y fuera del país por la persecución en su contra y de sus familias: 

ERICK ZULETA: presidente de FEDETRANSPORTE y vicepresidente de ASI. 

LEONEL GRISSET: miembro del Comité Ejecutivo de SUTISS 

JUAN MARTÍNEZ: secretario general del sindicato de trabajadores petroleros del Estado Anzoátegui. 

ELEUTERIO BENÍTEZ: afiliado al Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Católica 

Andrés Bello (SIPUCAB) 

IVÁN FREITES: secretario general del sindicato de trabajadores petroleros del Estado Falcon, 

Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros. 

MARCELA MÁSPERO: presidenta de la Central Sindical UNETE 

HUGO CUICAS: Secretario General del Sindicato de Transporte Automotor del Estado Lara 

MARIBEL SUAREZ: Secretaria General SIPRULA – Miembro del Comité Ejecutivo de ASI 

ALEJANDRO ALVAREZ: Secretario General de SIDERNAC, Coordinador de UNETE en el Estado 

Bolívar. Con queja 3277 introducida ante el Depto. De Normas Internacionales y Libertad Sindical al 

341ª Consejo de Administración para su examen en el punto INS 10. Perseguido y acosado por el 

DGCIM. 

 

4.-PENALIZACION DE LOS CONFLICTOS SINDICALES:  

EMPRESAS BASICAS: (despedidos) 

RONA FIGUEREDO: Secretario General de SINTRAORI 
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HECTOR MILLAN: Delegado de Prevención de ORINOCO IRON, ambos con despido arbitrario el 

08/09/2019. 

MARY MEDINA: C.I. 13782776, despido 15/07/2019 - SUTRAMETAL BOLIVAR ORINOCO IRON. 

GUSTAVO ELIEZER BELTRÁN SALAZAR despedido 01/08/2019, SINTRAORI 

ROGER JOSÉ GONZÁLEZ CEDEÑO C.I. 8930248 secretario de organización,  

WILLIANS JOSÉ SEQUERA CABEZA C.I. 8376915 secretario de finanzas del Sindicato de la Empresa 

Consigua. Tienen prohibida la entrada a la planta. 

JOSÉ SARACUAL C.I.8534250 con 38 años de servicios y delegado sindical SUTISS. 

CRUZ JOSÉ HERNÁNDEZ C.I. 8982778 con 32años de servicio y delegado sindical SUTISS 

CARLOS RAMÍREZ C.I.5545613 con 35 años de servicios, delegado de prevención con fuero sindical. 

 

Trabajadores despedidos con orden de reenganche SIDERNAC:  

ADOLFO NUÑEZ C.I. 10.047.338 

DANIEL VIAMONTE C.I. 17.764.557 

MIGUEL MALAVE C.I. 15.572.438 

GUSTAVO ROSAL C.I. 11.211.541 

RICHARD GOMEZ C.I. 13.994.272 

MIGUEL VENALES C.I. 12.650.306 

JAVIER TOLEDO C.I. 16.390.870 

LINO LYORVIS C.I. 13.031.866 

JUNIOR GUZMAN C.I. 19.302.433 

PEDRO LATOUCHE C.I. 15.596.848 

OMAR LUGO C.I. 21.338.037 

OMAR BARRETO C.I. 16.614.550 

JOSE GUERRA C.I. 13.348.342 

ESTIVEN RODRIGUEZ C.I. 19.703.628 

MARICRUZ MARTINEZ C.I. 19.415.782 

LUIS MEDINA C.I. 15.354.617 

CESAR ROSALES C.I. 5.545. 707                                 

 

SECTOR CEMENTERO: 

Dirigentes sindicales despedidos en el ejercicio de su función sindical: 

ORLANDO CHIRINOS: Secretario General del Sindicato de Trabajadores Cementeros del Estado 

Lara, presidente de FETRACEMENTO, Coordinador UNETE - LARA C.I. 16.008.002, el 07/08/2020, 

cabe destacar que su caso está en el Comité de Libertad Sindical y fue reenganchado en 2018 y 

nuevamente despedido. 

Abner Mendoza   Juan Luis Hernández 

Richard Figuera              Daniel Palma 

Melvin Rivas,     Wilder Parra 

Alfredo Peña,     Isidro Terán  

Richard Guzmán Duglas Brito               José Gregorio Hernández. 

 

Trabajadores suspendidos con prohibición de entrada y orden de presentación en Tribunales, de la 

Planta de Cementos del Estado Lara, desde 1/05/2020 

Alfredo Peña CI: 11.595.888 

Armando González C.I: 7.322.367 

Ángel Moizan C.I: 4.965.163 

Eliecer Vegaz C.I: 13.566.925 

Jilver Rondon C.I: 9.551.847 

Silvio Camacaro C.I: 4.674.710 

Franklin Descorche C.I: 7.406.777 
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José Luis Agüero C.I: 7.417.688 

 

SECTOR ELECTRICO:  

NORMA TORRES: Secretaria de Finanzas Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico del Estado 

Carabobo, despedida, con su caso en Tribunales Laborales, aplazado hace cuatro años. 

LUIS CANELONES: Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del sector eléctrico del Estado 

Carabobo. Despedido.  

RAMON CALDERON: Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del sector eléctrico del 

Estado Carabobo. Jubilación forzosa. 

 

SECTOR SALUD: 

ANA YUDITH PERNIA: CI 16.901.667 Enfermera II Hospital Miguel Pérez Carreño- Caracas, 

MEDIDA DE SUSPENSION LABORAL - IVSS – 22/02/2021- Suspendida por exigir insumos médicos y 

medidas de protección por el COVID. 

YESSICA VIDAL: CI 15.649.263 presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado 

Aragua destituida del Hospital Central de Maracay por denunciar la crítica situación de la Salud en su 

estado, 04/08/2020 

JOSÉ GREGORIO BETANCOURT: C.I. 10.316.722, Secretario Ejecutivo del Formación Educativa 

Seccional 01 del Sindicato Integral de Trabajadores de los servicios de Salud y Asistencia Social del 

Estado Trujillo  

 

 

 
 

METRO DE CARACAS: 

DEILILLY RODRIGUEZ: Secretaria Ejecutiva de SITRAMECA 

JAIRO COLMENARES: Secretaria Ejecutiva de SITRAMECA. 
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6.- CONCILIACION O DIALOGO DE BASE: 

Es reiterado y contumaz el comportamiento del Gobierno, de enviar invitaciones, solicitar 

¨informacion¨sobre el salario y otros temas, cuando se acerca una reunión OIT, para pretender 

evidenciar una voluntad de dialogo tripartito que no existe.  

Señalamos como claro ejemplo de esta conducta la convocatoria realizada a SIDERNAC para una 

reunión conciliatoria y la constancia de no comparecencia levantada por Alejandro Álvarez, Secretario 

General del Sindicato. 

 

  
 

 

7.- SALARIO DE LOS TRABAJADORES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Con respecto al ingreso de los trabajadores venezolanos con relación a la fecha de visita de la 

Comisión de Encuesta, la comparación es la siguiente:  

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros CENDAS-

FVM, publicado el 21 de agosto de 2019, informó que el precio de la canasta alimentaria familiar (CAF), 

de Julio de 2019 se ubicó en 3.247.472,13 Bs. Se requieren 81.2 salarios mínimos (40.000,00Bs), para 

adquirir la canasta alimentaria familiar, referida a una familia de 5 miembros, Bs. 108.249,07 diarios casi 

3 salarios mínimos cada día. 

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros CENDAS-

FVM, publicado el 22 de febrero de 2021, informó que el precio de la canasta alimentaria familiar 

(CAF), de enero de 2021 se ubicó en 457.653.067,86 Bs., aumentando Bs. 134.129.737,99. 41.5% con 

respecto a enero de 2020 y enero de 2021. El CENDAS- FVM, señaló que se requieren 381.37 salarios 

mínimos (1.200.000 Bs.), para poder adquirir la canasta alimentaria familiar, referida a una 

familia de 5 miembros Bs. 15.255.102,26 diarios, 12.7 salarios mínimos cada día, 8.47 

dólares diarios, mientras el salario mínimo es de 0.66 dólares mensuales.  

 

8.- Sobre la situación salarial y la fijación del salario mínimo, recordamos que la Comisión de Encuesta, 

estuvo en el país en julio de 2019, y que a partir del mes de agosto de ese año el Gobierno.  

Profundizó su política de desconocimiento de la legislación laboral vigente, impulsando la desaparición 

de los derechos contractuales pulverizando aún más, el ya precario ingreso de los trabajadores. A 

través de la reconversión monetaria y la implementación del llamado programa de recuperación, 

prosperidad y crecimiento económico, anunciado el 20/08/20 para convertir el salario mínimo legal en 

salario único nacional (01/09/20).  
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8.- ELIMINACION DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y LA LIBERTAD SINDICAL: 

El 11 de octubre de 2018, el actual Ministro del Trabajo emite el memorándum 2792, el cual: 

VIOLA el derecho al trabajo decente, y las garantías constitucionales de los artículos 87 y 89 de la 

CRBV, los cuales determinan que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, 

definiendo al trabajo, como un hecho social, que goza de la protección especial del Estado y, para tal 

fin, la Ley dispondrá lo necesario, para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de 

los trabajadores, en concordancia con los artículos 18, 25 y 26 de la LOTTT. De igual manera, 

desconoce que el proceso social del trabajo, tiene como objetivo esencial, superar las formas de 

explotación capitalista, y que en dicho proceso se favorecerá y estimulará el diálogo social amplio, 

fundamentados en los principios de la democracia participativa y protagónica, en la justicia social y en 

la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para asegurar la plena inclusión social y el 

desarrollo humano integral. 

CONCULCA los preceptos de inamovilidad laboral, establecidos en los artículos 94, 420, 421, 422, 

423, 424 y 425 de la LOTTT, el Decreto Presidencial N˚2.158 publicado en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria N˚6.207 de fecha 28/12/15, donde se establece, que los trabajadores protegidos de 

inamovilidad laboral, no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa 

justificada, la cual debe ser previamente calificada por el Inspector del Trabajo. Desconoce el Decreto 

Presidencial N˚3.708 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N˚6.419 fechada el 28/12/2018, 

mediante el cual se establece la inamovilidad laboral, de los trabajadores públicos y privados, regidos 

por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras, por un lapso de 02 años contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto. 

Transgrede el Decreto Presidencial N˚4.167 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N˚6.520 de 

fecha 23/03/2020, en el marco del Estado de alarma para atender la emergencia provocada por el virus 

del COVID-19, ratificando la inamovilidad laboral de los trabajadores venezolanos hasta el 31/12/2020. 

Actualmente, está violando el Decreto Presidencial N˚4.414 publicado en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria N˚6.611 del 31/12/2020, mediante el cual se establece la inamovilidad laboral, de los 

trabajadores públicos y privados, regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por un lapso de 02 años contados a partir de la 

entrada en vigencia de este Decreto. 

LESIONA los derechos a la libertad sindical, otorgados en el artículo 95 de la CRBV, en concatenación 

con los convenios 87 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación y el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva. Entrelazados con los artículos 353, 354, 356 y 367 de la LOTTT. Ya que el 

Memorando 2792, desconoce totalmente la autonomía sindical y el carácter tuitivo de los sindicatos, 

así como sus atribuciones y finalidades, en procura de promover, negociar, celebrar, revisar y 

modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento.  

VULNERA el derecho a huelga previsto en el artículo 97 de la CRBV, en concordancia con los 

artículos 474, 476 y 487 de la LOTTT, ya que el derecho de las organizaciones sindicales a presentar 

un pliego de peticiones es coartado, utilizando argucias legales para justificar la sustitución de esta 

herramienta de lucha legal, por mesas técnicas de trabajo, que nunca arrojan solución a los problemas 

ni violaciones laborales por parte de las autoridades del CSN, ni del Ejecutivo Nacional. Las 

inspectorías del trabajo a nivel nacional tienen más de 10 años que no admiten los pliegos de 

peticiones, presentados por las organizaciones sindicales, por ende, no otorgan el derecho a huelga, 

garantizado en la CRBV, y la LOTTT. 

 

9.- MECANISMOS DE CONSULTA SOBRE OIT: 

Sigue sin cumplirse la consulta efectiva para los temas vinculados con las normas de la OIT, 

especialmente los referidos puntos los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia; la 

sumisión de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia a las autoridades 

competentes; el reexamen de convenios no ratificados y de recomendaciones; las cuestiones que 
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pueden plantear las memorias sobre los convenios ratificados; y las propuestas de denuncia de 

convenios ratificados. 

Se mantiene el método utilizado por el Gobierno, sin consultar a las Organizaciones de Trabajadores 

la elaboración de las memorias, incumpliendo lo establecido en el Convenio 144.  

 

10.- IMPOSICION DE LOS CONSEJOS PRODUCTIVOS DE TRABAJADORES: 

Se ha incrementado la práctica sistemática de desconocer y extinguir la funcionabilidad sindical en 

Venezuela, con decreto ley que priva el ejercicio y reclamo colectivo, usando el CNE y las Inspectorías 

del Trabajo para anular el libre ejercicio de la democracia sindical a través de elecciones para luego 

desconocer los Sindicatos, Centrales y Federaciones e impedirles el ejercicio sindical. 

El objetivo es seguir creando estructuras paralelas nombradas a dedo: los CPT, q los que presentan 

como estructuras sindicales, que se usan para eliminar el carácter autónomo de las organizaciones y 

desaparecer cualquier posibilidad de organización independiente, apegada a los derechos y libertades 

de los trabajadores. 

 

11.- SECTOR UNIVERSITARIO: 

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (FAPUV), la Federación de 

Trabajadores de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación Nacional de 

Sindicatos de Profesionales en funciones administrativas de las Universidades de Venezuela 

(FENASIPRUV), la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior en 

Venezuela (FENASOESV) y los Sindicatos de Trabajadores Universitarios no Federados, denuncian que 

a pesar de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de encuesta de la OIT, las cuales han 

pasado a ser obligatorias, en el sector universitario se han producido nuevas violaciones al convenio 

sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87 (CO87), y al Convenio sobre los 

métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, núm. 26, (CO26) lo que afecta directamente a nuestro 

sector ya que el salario mínimo es determinante para la construcción de las tablas salariales en la 

administración pública en Venezuela 

A continuación, exponemos las principales violaciones: 

a.- Incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo. 

El gobierno nacional impide y dificulta el ejercicio de la libertad sindical, por la sustitución en la 

práctica de la Convención Colectiva de Trabajo vigente a través de unos lineamientos impuestos en 

2018, el documento 2792 emitido por el Ministerio del Trabajo que la clase trabajadora ha rechazado 

ampliamente y que elimina unilateralmente los derechos laborales progresivos a todos los 

trabajadores que en nuestro caso significaron la alteración de la estructura de las tablas salariales y de 

la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos. La convención está vencida y el gobierno 

incumple el derecho a la negociación colectiva y se niega a discutir con las federaciones y sindicatos 

independientes, que representamos a más del 90% de los trabajadores universitarios. 

La política gubernamental consiste en la imposición unilateral de ajustes a las tablas muy rezagados en 

relación con el contexto hiperinflacionario en el que vivimos.  

En el último ajuste, decretado para este mes de marzo de 2021, el primer salario de la tabla, el de 

Obrero 1, es menor a un dólar (1$) AL MES y el más alto, el de Profesor Titular a Dedicación 

Exclusiva es de 3,6$ AL MES. Todavía no lo han pagado y ya comenzó a devaluarse.  

A eso hay que agregarle la violación de las cláusulas de salud y seguridad social, con la eliminación de 

los servicios de salud primaria a obreros y empleados, la confiscación de las cuotas para el servicio 

contributivo de los profesores, ausencia de HCM que realmente garantice la atención y la imposición 

de un sistema centralizado de emergencia que no garantiza la salud y vida de los universitarios.  

La práctica de desconocer el derecho de negociación colectiva y de negarse a discutir con las 

organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias ha conducido a esta pulverización del salario y de la 

seguridad social que en la práctica constituye una ruptura unilateral de la relación laboral pues no se 

remunera el trabajo. Vemos aquí un claro ejemplo de cómo la violación continuada de la 
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libertad sindical deja indefensos a los trabajadores y liquida su calidad de vida y de 

trabajo.  

b.- No hay diálogo social tripartito 

El gobierno no ha adoptado ninguna medida para consultar a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores para la fijación del salario mínimo como está establecido en el CO26 y como le 

recomendó que hiciera la Comisión de Encuesta. De esta manera, el gobierno se ha permitido destruir 

el salario mínimo, el cual fija unilateral y caprichosamente. Esta violación al convenio 26 afecta al sector 

universitario ya que la tabla salarial se construye a partir del salario mínimo: mientras más pequeño es 

el salario mínimo, más bajos son los salarios de la tabla.  

Desde el Ministerio de del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) se imponen 

políticas sobre asuntos cruciales sin consultar con el empleador, que son las universidades, cuya 

autonomía está establecida taxativamente en la Constitución Nacional, y sin consultar con las 

organizaciones sindicales y gremiales mayoritarias, representativas de los trabajadores.  

Es así como ni a las universidades ni a las federaciones de trabajadores independientes se les ha 

permitido participar en la discusión de la tercera convención colectiva única del sector (IIICCU), 

donde solo participó la federación minoritaria del partido de gobierno. No hubo diálogo social. 

La última acción de desprecio al diálogo social por parte del gobierno, la constituye la violación del 

principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades, al instruir, a través de la red 

social Telegram, desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) a las autoridades, 

para migrar las nóminas de las distintas universidades al sistema PATRIA y centralizarlas ahí. Esta 

medida inconsulta, ilegal y anticonstitucional ha sido rechazada por los universitarios, en forma firme y 

contundente. Consideramos que ésta es una grave violación a la libertad sindical y a la autonomía 

universitaria, ya que no pasó por el necesario diálogo social tripartito entre las universidades 

autónomas (empleadoras), los gremios y sindicatos (representantes de los trabajadores) y el ejecutivo 

nacional. 

c) Irrespeto a la autonomía sindical y su autodeterminación para escoger libremente sus 

directivas 

Para impedir nuestra participación en la discusión de la Convención Colectiva, el MPPEU argumenta la 

figura de la mora electoral establecida en el artículo 402 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las trabajadoras (DLOTTT). Es el caso, que la organización sindical con la que el 

ministerio sí discute nunca ha hecho elecciones.  

Por otra parte, la razón por la cual estamos en mora electoral es debido a la intervención del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, organismo que rechaza todos nuestros 

proyectos electorales.  

La figura de la mora electoral como la injerencia del CNE en las elecciones sindicales, son violatorias 

de la libertad sindical, y la Constitución Nacional establece que, en estos casos, priva lo que establezca 

el convenio. 

 

12.- SECTOR TRANSPORTE: 

Los trabajadores del transporte público de Venezuela afiliados a la Federación de Transporte de 

Venezuela "FEDETRANSPORTE" hemos estado sometidos a una acción discriminatoria laboral, ha sido 

planificada y aplicada gradualmente a todos los trabajadores. El reclamo constante ha originado 

persecuciones directas sobre la dirigencia gremial en los distintos estados de Venezuela, al punto de 

tener que abandonar el país de forma clandestina por el hostigamiento y amenazas directas sobre 

dirigentes y hasta sobre su familia. 

En los últimos 8 años la escalada de acciones son evidencias de la estrategia de filtrar la capacidad de 

reclamo y legítimo derecho a la huelga del sector transporte y dar trato como enemigos públicos a los 

trabajadores.. 

La desaparición de los insumos (cauchos, baterías, lubricantes) esenciales para tener las unidades 

operativas, las impulso el estado creando a su vez opciones de control social, utilizando la venta de eso 

insumos; obligando a los trabajadores del transporte a esperar adjudicación racionada. Que solo era 
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respuesta a un 10% de los trabajadores. Eso conllevó a la desaparición de un 65% de los puestos de 

trabajo. Luego aplicaron la acción de retardo tarifarios para que los trabajadores no puedan tener 

capacidad de respuesta económica ante el crecimiento acelerado de la devaluación. Lo que ha 

originado una confrontación directa de subsistencia entre trabajadores y usuarios que no poseen 

capacidad de pago por el servicio prestado. 

En los últimos meses ha sido el control de suministro de combustible en las estaciones de servicios, 

todas en control de las fuerzas armadas, que no permiten bajo ningún término colocarlo si no muestra 

su solidaridad política. Al punto de no darle el acceso al surtido de combustible a todos los 

Transportista que levanten su voz de llamado a huelga. Son marcados sus matrículas y registrados para 

que no puedan seguir trabajando. 

Es esa la realidad que tenemos en la Venezuela actual dónde más de 50.000 trabajadores transportista, 

que no cuentan con ningún plan de asistencia social, terminan en la indigencia para tratar de sobrevivir 

a la crisis existente y que se sigue desarrollando en el país. 

 

13.- Imposición de pago de salarios por el Sistema PATRIA: 

 

                    
 

Tal como lo señala el presente informe la situación de los trabajadores venezolanos, sus 

derechos, libertades y organizaciones sindicales ha empeorado desde la visita de la Comisión de 

Encuesta. El retraso en los plazos recomendados por la Comisión de Encuesta ha perjudicado 

igualmente la situación social y económica, produciéndose la migración forzada de cerca de 6.000.000 

de venezolanos. 

 

Tomando en cuenta que para la 338ª y 339ª reuniones del Consejo de Administración no se 

produjo declaración alguna del Gobierno, y ante la inminente 341° reunión del Consejo de 

Administración, el Gobierno ha enviado información a ese órgano tripartito, tal como consta en el 

oficio s/n de fecha 26/02/2021, que contrasta con la realidad que hoy vivimos en nuestro país. 
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En el anexo I del Decimo punto del orden del día de la Sección Institucional INS, para la 341ª 

reunión del Consejo de Administración, documento de fecha 27/09/2019:

 
 

El Gobierno usa la descalificación de la dirigencia sindical venezolana, para responder a los 

argumentos jurídicos y técnicos del Informe de la Comisión y concluye sin responder si acepta el 

Informe de la Comisión de Encuesta. 

 

En el anexo II del mencionado documento INS 10 el Gobierno, en respuesta a la comunicación 

del Director General  el 31 de enero de 2020, solicitando 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 informe y, de no ser así, si tiene la intención de someter la queja a la Corte 

Internacional de Justicia, el Gobierno  responde el 10 de Agosto de 2020, expresa claramente lo 

siguiente: 

 

 
  

Las Centrales que suscribimos el presente informe recibimos una invitación para asistir a una 

reunión al Ministerio del Trabajo, a la cual asistimos porque creemos en el dialogo social tripartito, y 

en la cual, se invito a cada Central por separado, sin agenda previa, ni formalización de acuerdos. Tal 

como mencionamos en el presente informe, se trata de mostrar a los Honorables Miembros del 

Consejo de Administración que se ha iniciado el camino hacia el dialogo social, el cual es inexistente 

y se ha agravado la situación en materia de dirigentes sindicales presos, con orden de 

presentación en Tribunales, despedidos con prohibición de ingreso a sus centros de 

trabajo y otras violaciones que ya hemos mencionado.  

 

En esa oportunidad hicimos entrega de un documento conjunto donde se invita al Gobierno a 

cumplir con las recomendaciones sobre el diálogo social tripartito que emanan del informe de la 

Comisión de Encuesta, que dice textualmente lo siguiente: 
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¨Igualmente queremos resaltar lo estipulado en el punto N° 4, del capítulo 8: 

 

4) La Comisión recomienda la creación y convocatoria a la mayor brevedad de las siguientes 

mesas de diálogo para acompañar la aplicación de las recomendaciones: 

 i) Mesa de diálogo tripartito que incluya a todas las organizaciones representativas. 

 ii) Una mesa de diálogo entre las autoridades concernidas y FEDECAMARAS para las 

cuestiones relativas a esta última. 

iii) Mesa con las organizaciones de trabajadores representativas para tratar los temas que 

les conciernen específicamente. El mandato de estas mesas Ad Hoc sería facilitar y dar 

seguimiento a la ejecución de las recomendaciones. Antes de la reunión del Consejo de 

Administración de la OIT las cuales deberían estar constituidas y contar con un 

cronograma de reuniones y una presidencia independiente que tenga la confianza de los 

mandantes tripartitos del país, así como, de solicitarlo cualquiera de los mandantes, la 

presencia y asistencia de la OIT. A la luz de la gravedad de las cuestiones planteadas, la 

Comisión considera que la situación y los progresos alcanzados sobre estas 

recomendaciones deberían ser supervisados activamente por parte de los órganos de 

control de la OIT respectivos. En particular, el Gobierno deberá presentar ante la CEACR 

las memorias correspondientes a la aplicación de los Convenios objeto de la queja, para 

ser examinadas en su reunión de noviembre-diciembre 2020.” 

Por todo lo antes expuesto; le solicitamos que se cumpla de manera inmediata con todas estas 

peticiones, las cuales pudieran dar muestra de buena fe y acto de desagravio en favor de la 

clase trabajadora, que ha sido víctima sistemática del menoscabo de sus derechos 

constitucionales y laborales; lo que veríamos como una muestra de voluntad, de cumplir las 

recomendaciones hechas por la comisión de encuesta por parte del Ejecutivo Nacional. 

Así mismo solicitamos; que usted en representación del Estado venezolano acepte y solicite al 

Director General de la OIT, de forma inmediata la designación de un representante especial de 

la OIT para Venezuela, antes de la 341° reunión del Consejo de Administración, para que sea 

garante de la aplicación de las Recomendaciones del Informe de la Comisión de Encuestas, 

haciendo seguimiento del cronograma de reuniones de las mesas establecidas en dicho informe, 

de los acuerdos y actas correspondientes, de su cumplimiento y presentación  del informe 

correspondiente a la oficina del Director General de forma continua y permanente de los 

Convenios concernientes.¨ 

 

Señor Director, lamentamos que el Gobierno siga contribuyendo a agravar la situación de los 

trabajadores venezolanos. Solicitamos de manera muy respetuosa a los miembros del Consejo de 

Administración en esta 341ª Reunión, acuerden las medidas que corresponden, para dar cumplimiento 

al informe de la Comisión de Encuesta y en caso de que nuevamente el Gobierno de Venezuela 

pretenda aplazar su cumplimiento, se actúe conforme a lo establecido en la normativa internacional. 

 

Para UNETE, CODESA, CGT y ADS es fundamental fortalecer a la OIT y su estructura como 

el único espacio de participación de los trabajadores, con una estructura tripartita regida por las 

Normas, Convenios Recomendaciones y Órganos de Control. Nos permitimos recordar que 98 

trabajadores participamos en las actividades de la Comisión de Encuesta, juramos y arriesgamos 

nuestra integridad física para ello, y que esperamos respuesta oportuna de la OIT. 
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•  Documento entregado al Ministerio del Trabajo en la reunión convocada para 

presentar nuevamente una imagen de dialogo social tripartito que no existe. 

 

Solicitamos que esta comunicación sea publicada en un documento revisado 

GB.341/INS/10 (Rev) o en su defecto que sea publicada como anexo de dicho documento, 

a los fines de que el 341º Consejo de Administración esté debidamente informado de su 

contenido, antes del debate que se celebrara durante el mismo sobre el caso en cuestión.   

 

Suscribimos esta comunicación, SERVANDO CARBONE, ANA YÁNEZ, Y MARCELA 

MASPERO en representación de UNETE, ANTONIO MARIA RODRIGUEZ y MARITZA CHIRENO 

en representación de la CGT; PLACIDO MUNDARAY. en representación de CODESA: 

 
  Atentamente. 
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c.c. Catelene Passhier Presidenta del Grupo de Trabajadores 

 

 

 

NOTA: Se anexa documento entregado por las Centrales: UNETE-CODESA y 

CGT al despacho del Ministro del Trabajo de Venezuela, contentivo de cuatro (4) 

folios útiles.  


