La UNETE se solidarizan con los 156 Trabajadores de MMC con calificaciones de despidos.
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Lo que empezó como una feroz arremetida patronal contra los trabajadores de la empresa
Mitsubishi debe ser convertido en una lucha nacional de la clase obrera venezolano para
rechazar cualquier intento de descabezar este o cualquier otro sindicato clasista y
revolucionario. Así lo explicaron los dirigentes de las varias corrientes que integran la Unión
Nacional de Trabajadores (UNETE), entre ellos Orlando Pérez (Educadores Bolivarianos),
Pedro Eusse (Corriente Cruz Villegas), Stalin Pérez Borges (Marea Socialista) y Marcela
Máspero (Colectivo Trabajadores en Revolución).
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El 24 de septiembre, los trabajadores fueron informados, por parte de la Inspectoría del Trabajo
de Barcelona, que once miembros de la directiva del sindicato SINGETRAM tienen medidas
cautelares de desincorporacion contra ellos. Además, otros 145 trabajadores tienen
calificaciones de despidos entre ellos Delegados de Prevención, Delegados Sindicales y
trabajadores que sufren de enfermedades laborales. Estas calificaciones de despidos
solicitadas por unos representantes de esta transnacional japonesa, quienes están acusados
de tener supuestamente responsabilidades en el asesinato de dos trabajadores ocurrido a
principios de este año, cursan ante el Ministerio de Trabajo
No quepa la menor duda que este ataque patronal está dirigido a liquidar uno de los más
combativo sindicatos en el sector automotriz. Quieren enviar un fuerte mensaje al resto de los
trabajadores del sector, y a la clase obrera venezolano en su conjunto que cualquier intento de
lograr mejoras de condiciones salariales, sociales y de salud tendrá como repuesta una brutal
arremetida en su contra. Más aún, cuando los patronos quieren que sean los trabajadores los
que paguen la crisis económica que ellos han creado, explicaron los dirigentes del UNETE.
Por eso, los dirigentes de la UNETE hicieron un llamado a que todos los trabajadores,
sindicatos y federaciones se suman a una campaña nacional en defensa de los trabajadores
del MMC. También hicieron un llamado público al Ministerio de Trabajo a que estas
calificaciones no prosperen, porque de considerarla con lugar, sería una medidas anti-obreras y
anti-sindical, que iría en contra de la situación revolucionaria que vive el país y que los sectores
derecha y patronales buscan revertir.
Para finalizar, anunciaron que para el 24 de octubre, trabajadores de todo el sector se
están dando cita en Caracas para un Encuentro Nacional de Trabajadores del Sector
Automotriz y Autopartista, en el marco preparatorio del III Congreso de la UNETE a
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realizarse el 5 de diciembre de este año.
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