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INTERVENCION DE CARLOS LOPEZ, DELEGADO SUPLENTE DE LOS 
TRABAJADORES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ANTE LA 
PLENARIA DE LA 107 CIT. 

Felicitamos al ciudadano Presidente por su designación. 

Los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela
consideramos de gran importancia el debate que se realiza en la 107°
Conferencia Internacional del Trabajo, referente a la contribución de la OIT para
el desarrollo en apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible, la violencia y el
acoso contra las mujeres y los hombres en el trabajo y la vigencia del dialogo
social y el tripartismo.

En el desarrollo de estos temas los trabajadores venezolanos hemos coincidido
plenamente con el gobierno de Venezuela, comprometido con el dialogo y con
el desarrollo social, con la justa distribución de la riqueza y con el logro del
empleo decente, que nos permite mantener las cifras de desempleo más bajas
de Latinoamérica.  Igualmente ha adoptado medidas para ampliar la protección 
social a todas las personas, incluyendo la asignación de la pensión de retiro al
100% de los venezolanos en la edad de jubilación.

Sin embargo, en este esfuerzo conjunto de trabajadores y gobierno nos hemos
encontrado con un sector importante de los empleadores venezolanos que
rechazan la posibilidad de compartir la generación de la riqueza con su justa 
distribución. Se organizan en una entidad de carácter político, FEDECAMARAS. 
Ellos son responsables de golpes de estado, sus presidentes encabezan los
pronunciamientos contra la democracia y la institucionalidad y son responsables
de la guerra económica expresada en lo interno en la inflación inducida y el
desabastecimiento programado y en lo externo apoyan las medidas de cerco
financiero, boicot comercial que se emprende desde el Imperio Estadounidense,
atentando contra la soberanía e independencia de nuestra nación.

Por otro lado, mientras en nuestro país se ha logrado un incremento de la
participación de la mujer trabajadora en un rol más activo en la sociedad, en la
incorporación a la producción, a la educación y a la participación política, esos
empleadores confiesan con desparpajo que en sus nóminas de gerentes no llega
ni al 1% la participación femenina.

No es por casualidad su actitud, ya que la mayoría de los empleadores 
venezolanos y las transnacionales presentes en nuestro país han crecido 
económicamente parásitos de la jugosa renta petrolera, no generan 
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exportaciones ni ingresos de divisas no petroleras. Cuando el Gobierno
Revolucionario toma el control de la renta petrolera para garantizar su justa
distribución en programas de vivienda, salud, educación y alimentación, que
llegan hasta lo más profundo de nuestra sociedad, abandonan las empresas y el 
país, acusando a la Revolución Bolivariana de cerco económico. Las empresas
abandonadas son ocupadas por los trabajadores y se reestablece la producción.
La ocupación no implica expropiación, solamente se garantiza la continuidad y
mantenimiento de los puestos de trabajo.

En nuestro país existe el diálogo social más profundo. Mucho más allá del
tripartismo tradicional. Los empleadores agrupados en FEDECAMARAS se han
negado a asistir a las convocatorias de nuestro Gobierno y de forma
irresponsable lo acusan de falta de diálogo y acuden a la aplicación del artículo
26 de la Constitución de la OIT para solicitar la aplicación de una comisión de
encuestas.

Nuestra delegación, miembros de la Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, aglutina a más de 3 millones de
trabajadores amparados por las convenciones colectivas tanto del sector
público como privado.

Firmemente creemos que la OIT debe prepararse para la celebración del
centenario con una profunda revisión de su misión y su visión cónsonas con un
mundo más convulsionada e impredecible, donde las grandes fuerzas del capital
no garantizan el trabajo decente. Setenta y cinco por ciento del trabajo
precarizado a nivel mundial son cifras espeluznantes que nos deben preocupar.

En Venezuela estamos comprometidos con la prosperidad de la nación, y la
búsqueda de la suprema felicidad social, solamente alcanzable con el
compromiso  de los trabajadores y de aquellos empleadores realmente
dispuestos a producir en una economía sana, exportadora, generadora de
divisas, siempre garantizando la justa distribución de la riqueza.

Desde nuestra humilde posición, ratificamos nuestra permanente solicitud del
derecho al trabajo, a la educación y a un suelo propio para el pueblo palestino.




