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VENEZUELA
CINCO SINDICALISTAS EN PROMEDIO SON ASESINADOS AL MES 4
La violencia no solo ha trastocado las barriadas, las zonas urbanas y las cárceles, también
dirigentes sindicales han sido blanco de actos violentos y víctimas de homicidios por plazas
de trabajo.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social, en el año 2013 fueron asesinados 59 trabajadores sindicalistas.
Aunque la cifra disminuyó en comparación a 2012, cuando hubo 77 homicidios a
gremialistas sindicales. En promedio se registran mensualmente cinco asesinatos.
El estudio reveló que la mayoría de los grupos que incurren en este tipo de delito, no tienen
que ver con el entorno sindical.
"Son personas que no tienen trayectoria como gremialistas, ni que luchan por las
reivindicaciones sociales y económicas de los empleados. Provienen de sectores populares
y en muchos casos son pranes (capos) de las cárceles que extorsionan y piden cuotas de
participación en las obras hasta de 50%. Exigen que incorporen en la nómina a sus amigos
y exigen ciertas cantidades de sueldos, de lo contrario los asesinan", explicó Marco Antonio
Ponce, coordinador de la referida organización.
El 83% de los sindicalistas asesinados son del sector construcción y el resto pertenecen a
los sectores petrolero, transporte, alimentos y eléctrico. Los estados Bolívar, Carabobo,
Distrito Capital y Falcón son los que registran el mayor número de asesinatos contra los
representantes de esta área". Ninguno de los homicidios ha sido esclarecido policialmente y
están bajo el manto de la impunidad.
El estado Miranda también ha registrado episodios violentos por puestos de trabajo en las
obras del Metro de Los Teques. En marzo del año pasado, un trabajador fue asesinado por
un grupo de sujetos que exigían su inclusión en las obras correspondientes a la línea. En
ese hecho hubo otros tres hombres heridos que aspiraban un puesto.
Hace apenas mes y medio un representante sindical de la empresa de Agua Mineral Royal
en Carrizal, estado Miranda, fue asesinado de varios tiros.
Por su parte, Juan García, dirigente sindical de las obras de la Misión Vivienda en Ciudad
Tiuna, destacó que pranes de las cárceles de Yare y de Tocuyito lideran extorsiones para
ganar dinero, no solo en obras del gobierno, sino también contra empresarios.
"En la región central del país, estos grupos armados exigen más del 70% de los dividendos
que le corresponde a cada obrero. Es una especie de vacuna que cobran. Estas mafias no
han podido detenerse. He visto cómo en las obras de Misión Vivienda, hay grupos que
amenazan a otros para entrar o para exigir cuotas de liderazgo dentro de las
organizaciones. Hay quienes cobran a los trabajadores para que ingresen en la nómina", dijo
García.
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FUENTE: El Universal 01 de marzo de 2014.
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