
Caracas, 18 de julio del 2019

Ciudadano:
Eduardo Piñate
Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
Presente.-

Reciba un saludo clasista y patriótico a nombre del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora
(FNLCT) y las diversas organizaciones sindicales, delegados y delegadas de prevención, consejos de
trabajadores y trabajadoras,  corrientes,  colectivos,  frentes,  movimientos y demás expresiones del
movimiento obrero y sindical clasista que lo integran. 

Nos dirigimos a usted una vez más con la finalidad, en esta ocasión, de exigirle escuche los justos y
necesarios planteamientos, denuncias, reclamos y propuestas que realizan las organizaciones del
movimiento obrero y sindical clasista, apelando a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 51 y 62, pero además exhortando al cumplimiento de la
Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), en su artículo 499, numeral
17, que establece como una de las funciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social: “Mantener amplio dialogo, democrático y participativo, con
las organizaciones sindicales y sociales que se relacionan en el proceso social de trabajo”. 

Las organizaciones que integran el FNLCT y, en general, la clase trabajadora venezolana aun sigue
esperando señales que indiquen que su gestión al frente del Ministerio con competencia en Trabajo
pudiera estar dispuesta a respetar los preceptos legales mencionados, para la cabal atención de los
graves  problemas  que  afectan  a  las  y  los  trabajadores  venezolanos  como  consecuencia  de  la
profundización  de  la  crisis  del  capitalismo  dependiente  y  rentista  venezolano,  las  agresiones
económicas del imperialismo estadounidense, la brutal arremetida antiobrera de la patronal privada y
pública y la instrumentación de políticas públicas que van dirigidas a favorecer los intereses de la
burguesía en desmedro de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo. Como en toda crisis
capitalista, las y los trabajadores de la ciudad y el campo somos las principales víctimas.

Desde el Gobierno Nacional no se adopta ninguna política, ninguna medida, que plantee profundizar
el  proceso  de  cambios  con  una  orientación  revolucionaria,  nada  se orienta  en  función  de crear
condiciones para que la clase obrera, el campesinado y las comunas productivas tomen el control de
la economía, como salida a la profunda crisis nacional. Por el contrario, se desmontan y revierten
decisiones progresistas y populares adoptadas durante el período del Presidente Chávez, así vemos
como una serie de empresas del Estado vienen siendo desmanteladas y/o reprivatizadas, de forma
abierta o simulada y como fundos agrícolas que habían sido rescatados son devueltos a viejos y
nuevos terratenientes.

Sobre la política laboral que implementa el Gobierno venezolano

Estamos  en  presencia  de  la  destrucción  del  valor  de  la  fuerza  de  trabajo,  expresada  en  la
pulverización de salarios, pensiones y prestaciones sociales, tanto por los efectos de la hiperinflación,
la reconversión monetaria y la devaluación, así como por la implementación de una política salarial
que condena a millones de trabajadores y trabajadoras a la miseria,  mientras que le facilita a la
patronal y, en particular a los capitalistas, reducir costos y salvaguardar sus tasas de ganancias. 

La política salarial del Gobierno, expresada en los “LINEAMIENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS
EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO  EN EL MARCO  DEL PROGRAMA DE



RECUPERACION, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA” trazados en el  MEMORANDO
CIRCULAR, de fecha 11 de Octubre de 2018, emitido por su persona, ciudadano ministro, junto al
“Instructivo Aplicación a Convenciones Colectivas en el Marco de la Reconversión” y la tabla salarial
dictada por el Ejecutivo para el sector publico, configuran una política salarial regresiva que deja sin
efecto de manera unilateral las conquistas contractuales alcanzadas por las y los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, mediante procesos de negociaciones colectivas, tanto en el sector público
como en el  privado.  Tal  política  es abiertamente violatoria  de los  principios constitucionales a la
progresividad e intangibilidad de los derechos laborales. Tales lineamientos configuran una situación
de flexibilidad laboral,  propia  del  tan cuestionado neoliberalismo,  que permite  a  los  burgueses y
burócratas eliminar de facto convenciones colectivas, imponer los salarios que les venga en gana,
suprimir  la  estabilidad laboral  y las inamovilidades de ley,  echando a la  calle a miles y miles de
trabajadores  y  trabajadoras  con  el  subterfugio  de  suspensiones  que  en  realidad  son  despidos
encubiertos.

La pulverización del valor de la fuerza de trabajo, en general, desestimula la labor diaria de las y los
asalariados  y  sigue  provocando  el  abandono  masivo  del  personal  de  las  empresas,
fundamentalmente del sector público.

En  aplicación  de  los  Lineamientos  mencionados,  numerosas  empresas  privadas,  en  especial
poderosos  grupos  monopólicos,  vienen  suspendiendo  y  despidiendo  ilegalmente  a  miles  de
trabajadores y trabajadoras, además de desaplicar cláusulas de los contratos colectivos, produciendo
fuertes desmejoras en las condiciones de vida de las y los trabajadores y sus familias. Muchas de
esas actuaciones patronales se cumplen con el aval, directo o indirecto, por acción u omisión, de las
autoridades de este Ministerio. Numerosos casos así lo demuestran: Coca-Cola Femsa, Mondelez
(antigua  Kraft),  Nestlé,  Procter  and  Gamble,  Cervecería  Regional,  Plumrose,  Firestone,  INLACA,
Alimentos la Lucha, Alambres Yaracuy, Cerámicas Vizcaya, Grupo de empresas Polar (con cerca de
6.000 trabajadores suspendidos en sus distintas empresas),entre otras. 

De igual manera las y los trabajadores del sector público son castigados, desde el año pasado, por la
concepción  con  la  que  el  Gobierno  administra  la  crisis:  reducción  unilateral  de  los  beneficios
establecidos en las convenciones colectivas (como en PDVSA, empresas básicas de Guayana, salud,
docentes  universitarios,  magisterio  y  muchos  otros),  congelamiento  de  las  discusiones  de  las
convenciones colectivas (como en CORPOELEC) y negativa a iniciar el legítimo proceso de discusión
contractual (como en el INCES), desmejoras de las condiciones de trabajo, desconocimiento de las
direcciones sindicales clasistas. 

En  diversas  empresas  del  Estado,  en  proceso  de  desmantelamiento  y  reprivatización,  se  han
producido miles de despidos ilegales; es el caso emblemático de la Red de Abastos Bicentenario S.A.
(RABSA),  donde  se  ejecuta  la  liquidación  de  la  red  pública  de  abastecimiento  fundada  por  el
presidente  Chávez,  para  favorecer  a  un  ente  privado  que  también  viola  los  derechos  de  sus
trabajadores.  Durante  varios  años  el  FNLCT ha  acompañado la  lucha  de  las  y  los  trabajadores
vulnerados en sus derechos en la Red de Abastos Bicentenarios, CEALCO, centrales azucareros y
otras  entidades  públicas  y,  pese  a  las  promesas  hechas  por  altos  representantes  del  Gobierno
Nacional, continúa la impúdica e impune ilegalidad cometida desde instancias del Estado venezolano,
provocando la desesperanza y desmoralización de decenas de miles de familias trabajadoras.  

La  política  laboral  en  desarrollo  crea  una  situación  de  indefensión  y  desprotección  de  las  y  los
trabajadores frente al capital y su Estado. 

Por todo lo anterior,  el  FNLCT rechaza la política salarial  regresiva,  antiobrera,  inconstitucional y
burguesa,  y  en  consecuencia,  una  vez  más,  exigimos  se  dejen  sin  efecto  los  Lineamientos
ministeriales del 11 de octubre y se respeten las conquistas contractuales alcanzadas por las y los
trabajadores  y  sus  organizaciones.  De  igual  modo,  exigimos  se  aplique  una  política  salarial
progresista  que  permita  revalorizar  los  salarios,  las  pensiones  y  las  prestaciones  sociales,



elevándolos a niveles que permitan hacerle frente a los estragos de la inflación. Simultáneamente,
deben adoptarse políticas que permitan ejercer control social revolucionario sobre costos, precios y
ganancias sobre toda la cadena de producción, distribución y comercialización, además de una total
reorientación  de  la  política  económica  para  desmontar  el  poder  de los  monopolios  y  del  capital
financiero,  instaurando  pleno  control  obrero,  campesino,  comunero  y  popular  sobre  la  economía
nacional. Nos pronunciamos por suprimir toda norma, medida o práctica que flexibilice o precarice las
relaciones laborales, tendiendo a regularizar las relaciones laborales en todas las entidades públicas,
como en el caso de la Fundación Misión Barrio Adentro (que deben pasar a ser trabajadores de la
salud con plenos derechos), entre otros.

La actuación del Ministerio del Trabajo y sus funcionarios

Con  la  actual  política  laboral  se  pretende  desarmar  a  las  y  los  trabajadores  y  subordinar  sus
organizaciones sindicales a los intereses de los explotadores y opresores. Y todo indica que ese es el
papel fundamental que juegan las actuales autoridades del Ministerio con competencia en Trabajo.
Esa situación no es novedosa, ha sido la tendencia histórica de las administraciones del Trabajo en
Venezuela  y  en  otros  países  capitalistas:  propiciar  la  rendición  de  la  lucha  obrera  frente  a  las
pretensiones patronales, favorecer al sindicalismo reformista y patronal, neutralizar o destruir a las
direcciones sindicales clasistas y luchadoras. Esas practicas se potencian en tiempos de crisis y es lo
que  estamos  viendo  y  sufriendo  en  Venezuela,  con  el  agravante  de  las  y  los  funcionarios  de
Inspectorías  del  Trabajo  corruptos  y  parcializados  con  grupos  económicos,  lo  que  incluso
compromete a determinadas autoridades nacionales de este Ministerio. 

Denunciamos  una  conducta  general,  pero  presentamos  algunos  casos  particulares  altamente
escandalosos por  la  abierta complicidad con la  patronal  de directores e inspectores del  Trabajo,
provocando grandes perjuicios a las y los trabajadores en: Anzoátegui,  donde particularmente un
funcionario prevalido de su parentesco con un alto burócrata sindical, de manera impune y con una
conducta nada ética, favorece graves violaciones a derechos laborales; Aragua, concretamente en el
Eje Este y Sur de Aragua (Cagua y otras localidades con importantes establecimientos industriales
especialmente de la rama de la alimentación), donde los inspectores todo lo deciden a favor de las
empresas y terminan siendo agentes al servicio de importantes entidades privadas, como Plumrose y
Cervecería Regional;  Yaracuy, donde se complace a una empresa privada que cierra sus puertas
ilegalmente (Alfarería Cerámicas Unidas C.A.) y se revierte el proceso de aplicación del 149 de la
LOTTT  (para  la  reapertura  con  Junta  de  Administración  integrada  por  las  y  los  trabajadores);
Portuguesa,  donde  las  inspectorías  del  Trabajo  son  controladas  por  una  cúpula  burocratico-
sindicalera que se entiende con los empresarios que cometen fraudes contra los derechos laborales y
conspiran contra los sindicatos que luchan.

Una característica del funcionariado del MPPPST, en general, es la de convalidar, justificar y facilitar
violaciones a los derechos laborales que se cometen en las entidades públicas, a las que, en general,
se  les  permiten  todas  las  vulneraciones  cometidas,  mediante  retrasos  procesales  o  faltas  de
decisiones (como suelen suceder en procedimientos de reenganches) o cuando se toman decisiones
en favor de trabajadores, estas no son ejecutadas debidamente. Incluso en el propio MPPPST, donde
se producen violaciones a derechos de trabajadores y trabajadoras,  se práctica el  hostigamiento,
acoso laboral,  traslados indebidos y hasta despidos contra funcionarios que se resisten a aplicar
lineamientos en favor de la patronal. 

Las violaciones u obstrucciones a la libertad sindical son, en lo fundamental, realizadas para impedir
el crecimiento y desarrollo del sindicalismo clasista y para favorecer la artificiosa hegemonía de cierta
tendencia  del  sindicalismo  reformista  y  patronal,  de  tal  manera,  en  el  Registro  Nacional  de
Organizaciones Sindicales (RNOS) permanecen proyectos de sindicatos sin decisión por el hecho de
ser impulsados por la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras “Cruz Villegas” y el FNLCT
o, en todo caso, no tener el aval de la cúpula de la CBST, tales son los casos por ejemplo de los
proyectos  de  sindicatos  de  la  Alcaldía  del  Municipio  Cruz  Paredes  (Barinas),  Bus  Barinas  S.A.,



Maquinarias  Barinas  S.A.  e  Instituto  Regional  de  Deportes  de  Barinas  (IRDEB).  Pero  las
obstrucciones a la libertad sindical, con los propósitos que ya mencionamos, también se producen
cuando se obstaculiza a determinadas organizaciones sindicales la realización de sus elecciones
(caso  FETRAELEC)  o  cuando  ante  un  conflicto  intersindical  se  favorece  al  sindicato  menos
representativo por estar inscrito en una tendencia reformista-patronal (tal el caso de la Mondelez,
antigua Kraft en el Estado Lara).     

Reiteramos nuestras demandas:  cese a la política  laboral  burguesa,  salida a  la  crisis con
protagonismo de la clase obrera y el pueblo trabajador

Por todo lo expuesto, nos pronunciamos por la implementación de una política laboral orientada a
preservar los derechos laborales y fortalecer las capacidades de lucha y organización de las y los
trabajadores, frente a la patronal y al sistema capitalista. 

Planteamos  en  tal  sentido,  la  necesidad  inmediata  de  someter  a  discusión  y  evaluación
colectivamente y de cara a las y los trabajadores, el papel del Ministerio del Trabajo y la conducta de
muchos de sus funcionarios y  funcionarias,  que tienden a hacerse partícipes y cómplices de las
violaciones al ordenamiento legal vigente, en desmedro de los intereses de las y los trabajadores y de
su  derecho  a  la  legítima  defensa  de  clase,  configurando  un  cuadro  general  de  indefensión  y
desprotección laboral.  

En ese contexto, el FNLCT y sus organizaciones, instamos al Gobierno Nacional y en particular al
Ministerio a su cargo, a darle fiel cumplimiento a los aspectos laborales contenidos en el ACUERDO
UNITARIO MARCO suscrito por las direcciones nacionales de los partidos PCV y PSUV, con la firma
del propio Presidente Nicolás Maduro, el 26 de febrero del 2018. Momento en el que, por cierto, instó
al para entonces titular del MPPPST a que actuara con inmediatez y efectividad en defensa de la
estabilidad laboral y el derecho al trabajo, ante los numerosos desacatos de reenganches pendientes,
tanto en el sector público (Red de Abastos Bicentenarios, CEALCO, centrales azucareros, Lácteos
los Andes, Bus Yaracuy, PDVSA, Mercal, entre otros), así como en el caso de las empresas privadas
que insisten en suspensiones y despidos ilegales de miles de trabajadores y trabajadoras. En ese
aspecto, exigimos sean revertidas las medidas dictadas y homologadas fraudulentamente por este
Ministerio en favor de tales violaciones que cometen las corporaciones privadas. Por el contrario,
instamos  a  que  se  procesen  positivamente  y  con  celeridad  las  solicitudes  de  reactivación  de
empresas bajo dirección obrera mediante la aplicación del 149 de la LOTTT.

Finalmente, ciudadano ministro, en coherencia con la exigencia del párrafo anterior y en aras de
buscar  prontas  y  efectivas  respuestas  a  las  justas  demandas  que  realiza  el  FNLCT  y  sus
organizaciones, como parte de las luchas que desarrollan la clase obrera y el pueblo trabajador por
una salida revolucionaria a la crisis, reiteramos nuestra firme petición (planteada el 21 de febrero
del presente a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República): que se instalen nuevamente MESAS
TÉCNICAS  DE  TRABAJO  ENTRE  ALTAS  AUTORIDADES  DE  ESE  MINISTERIO  Y  OTRAS
AUTORIDADES DEL EJECUTIVO NACIONAL Y NUESTRO FRENTE NACIONAL DE LUCHA DE
LA CLASE TRABAJADORA. 

En espera de una pronta y efectiva respuesta, nos despedimos.

Atentamente,
por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora:

     


