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José González Navarro, sostuvo que en los últimos meses ha habido en Venezuela un cambio
negativo y peligroso en las relaciones obrero-patronales, por culpa de empresas particulares y del
Estado.

- Desde el III Congreso de Trabajadores, la CTV ha venido sosteniendo una actitud de diálogo y
convivencia con los empresarios venezolanos, con el objeto de no entrabar el desarrollo económico del
país. Esto había sido posible, justo es reconocerlo, por la actitud de receptividad de esos empresarios
frente a los intereses de los trabajadores, y de respeto hacia las instituciones sindicales, lo cual, unido
a la vigencia del régimen democrático, ha permitido a los trabajadores mejorar su situación sin sangre,
sin violencia ni conflictos laborales graves, como en otros países. En los últimos meses la situación ha
cambiado, y nos encontramos frente a una serie de hechos que ponen en peligro esa paz social ¿Se
trata de una nueva política empresarial y del gobierno frente a los trabajadores?, ¿es un globo de
ensayo para ver cómo reaccionamos antes de extender y generalizar esa nueva política? En todo
caso, tenemos que estar alertas. Y por eso he dicho, y repito hoy aquí, que de continuar esas
provocaciones por parte de empresarios privados y del Estado, tendremos que responder con un paro
general. Me refiero concretamente a los problemas que han surgido, por ejemplo, en la aviación
comercial. No negamos el derecho que tiene una empresa que atraviesa una situación económica
difícil de despedir personal para reducir gastos, pero lo que no es admisible es que se proceda a ese
despido por sorpresa, sin diálogo previo con el sindicato. A través de años de buenas relaciones
obrero-patronales, teníamos derecho a pensar que los empresarios venezolanos han entendido que
los sindicatos no pueden ser marginados de estos problemas, que proceder así, equivale a un
retroceso y una provocación.

Prosiguió:

- En otros casos ha habido desacato de recomendaciones y resoluciones del Ministerio del Trabajo.
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Los empresarios del transporte pesado han asumido una actitud beligerante, al pedir ante la Corte un
recurso de amparo que, de ser admitido, hubiera provocado una grave crisis. Se ha recrudecido la
práctica de los llamados "contratos notariales", cuya intención es impedir la negociación colectiva
mediante la coacción a los trabajadores al emplearlos una nueva empresa, todavía no sindicalizada.
Esta es una práctica universalmente repudiada y condenada por las normas de la Organización
Internacional del Trabajo. Fueron estas cosas, así como el número sin precedentes de conflictos
simultáneos causados por esas y otras manifestaciones de endurecimiento e intransigencia
empresarial, lo que nos ha llevado a varios dirigentes obreros a hacer algunas advertencias antes de
que sea demasiado tarde.

Gonzáles Navarro se defendió de ciertas acusaciones:

- Es calumnioso sugerir que yo haya cambiado de actitud porque, desde hace algún tiempo, milito en
el MEP y no en un partido de gobierno, como era el caso cuando militaba en AD y ese partido era
gobierno. Yo no actúo como mepista en el campo sindical. El partidismo sindical hace daño a los
trabajadores, quienes, no es que deban ser apolíticos, sino que tienen antes que nada, su propia
política de clase.

Con respecto a su actitud frente a la inversión foránea, aclaró:

- Tampoco he atacado jamás las inversiones extranjera. Al contrario, estoy convencido de que nos
hacen falta. Lo que sucede es que hay que fijarles sus campos de acción, de modo que no desplacen
el capital criollo de áreas tales como el transporte, los alimentos, y en general, el comercio. Se da el
caso de que gobiernos extranjeros como los de España y Portugal, financian monopolios como el del
transporte del plátano, con perjuicio para los trabajadores y pérdida de divisas para el país. Ese tipo de
actividad quien debe realizarlas es Adagro.

Acerca de la participación de su Partido en el próximo Congreso de Trabajadores, comentó:

- El MEP sí irá al próximo Congreso de Trabajadores, pero no con delegados repetidos ni con
federaciones paralelas. Hay 500 delegados, 54%, ya electos en convenciones correctamente
realizadas. Estamos de acuerdo con que se hagan las convenciones que faltan, pero no admitiremos
delegados repetidos.

Por último, el entrevistado concluyó destacando algunos beneficios brindados por la ley al trabajador:

- Lo que debe entenderse por estabilidad en el trabajo, no es lo mismo que inamovilidad. Ésta existe,
según la Ley, cuando está organizando un sindicato, para evitar que la empresa use la amenaza o el
hecho de despidos para coartar la formación del sindicato. Luego, los dirigentes del sindicato gozan de
lo que se llama "fuero sindical", que tampoco es inamovilidad absoluta, ya que si abusan de ese fuero,
pueden ser calificados por el Ministerio del Trabajo y despedidos. La estabilidad es un amparo para el
trabajador pero no es absoluta, depende del cumplimiento, por parte del trabajador, de sus
obligaciones dentro del Contrato Colectivo.
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