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La Creación de un Nuevo Sindicato en SIDOR. 
(Escrito por el Dr. Jesús D. Mori H. – Candidato al Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Siderúrgica y sus Similares – S.U.T.I.S.S. con el Movimiento Sindical Reivindicativo 97). 

 

Saludos cordiales a todos los respetables lectores de la presente propuesta. Para mí es un 

grato honor poder escribir estas líneas desde la postura que presento como trabajador, con 

integridad moral, sin categorizaciones ni afiliaciones políticas, haciendo pleno uso de mis 

facultades constitucionales como ciudadano orgullosamente venezolano, ante la mirada 

indolente del Patrón-Estado, que hoy es de una parcialidad política, pero que ante tal situación, 

prevalece mi firme intención ante el Patrón; sea cual sea su color, ante mis compañeros de 

nuestra empresa SIDOR; de la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción 

del cumplimiento de los deberes de los mismos. Esa misma postura e intención la presento 

ante la totalidad de los trabajadores de las Empresas Básicas y demás trabajadores de los 

distintos sectores productivos de mi bella Venezuela y del Estado Bolívar, majestuoso Estado 

que me vió nacer hace 31 años y que históricamente ha sido la alternativa económica no 

petrolera de nuestra Patria.  

Soy Médico Cirujano, egresado de la Universidad de Oriente-Núcleo Bolívar, con Diplomado 

en Ecografía Integral y Estudios de Especialización en Salud Ocupacional; Mención Medicina 

del Trabajo en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Actualmente soy candidato 

al Comité Ejecutivo del S.U.T.I.S.S. con el Movimiento Sindical Reivindicativo 97 y 

humildemente soy el primer Médico en la historia de SIDOR y del S.U.T.I.S.S. en participar en 

unas elecciones sindicales, de lo cual bajo la fortaleza e inspiración de nuestro Señor 

Jesucristo, de nuestro Libertador Simón Bolívar; entre otros Próceres Independentistas, de mi 

familia y amigos, de mis maestros universitarios y en especial del ejemplo de vida académica, 

laboral y de lucha social; enmarcada en la obra y legado del insigne Dr. Emigdio Cañizales 

Guédez (quien fue corredactor de la L.O.P.C.Y.M.A.T., por nombrar sólo uno de sus 

trascendentales aportes), estoy consciente de las grandes responsabilidades que conlleva el 

simple hecho de enunciar el respetable nombre del Padre de la Medicina Ocupacional en 

nuestro País. 



La Creación de un Nuevo Sindicato en SIDOR.- Escrito por: Dr. Jesús D. Mori H. 12 de agosto de 2016. 

Facebook: reivindicativo97 / Twitter: @reivindicar97 / E-Mail: reivindicativo97@gmail.com 

                               P á g i n a  2  de 10. 

Ya habiéndome presentado brevemente ante ustedes estimados lectores, procedo a precisar 

punto a punto; la explicación de tan impactante título del presente artículo, motivado por 

muchas razones; en donde resalta una de ellas: la plaga de la corrupción, como mal común 

en todas las escalas de SIDOR y del S.U.T.I.S.S., de la cual no escapamos, de modo 

inquietante, por ser parte del sistema nacional contaminado por dicha plaga; en el que nuestra 

sociedad está inmersa y que de forma subyacente, ha sido fomentado por quienes han llevado 

las posiciones de poder en Venezuela, en nuestra empresa y en nuestro sindicato, tanto antes 

del año 1999; como también en los días actuales de “revolución”, en donde con fatídica y 

contemporánea destemplanza; reluce el crecimiento de la mencionada plaga. 

CONSIDERANDO: 

Que el origen del poder de representación de cualquier sindicato reside en sus 
trabajadores afiliados. 

CONSIDERANDO: 

Que es clamor popular de los trabajadores de SIDOR (hasta ahora afiliados al S.U.T.I.S.S., 

así como es clamor de los no afiliados aún); el reimpulso de la productividad de nuestra 
empresa, que a diferencia de la empresa de otrora (antes de la privatización), que era ejemplo 

vanguardista en el sector siderúrgico mundial, aquella empresa del tan conocido lema “SIDOR 

ES DE TODOS” (de la cual ni los vestigios quedan) y que bajo la administración histórica 
ineficaz e ineficiente del Patrón-Estado; con la cómplice e inmutable observación de 
pseudolíderes sindicales, ha ignorado las necesidades de la población trabajadora, 
tales como: la contínua formación educativa, profesional y laboral, un plan de jubilación digno, 

el retorno de la meritocracia, la igualdad de condiciones socio-económicas entre los 

trabajadores; al mantener el manejo de contratos individuales bajo la figura de la nómina de 

conducción (término creado por la privatizadora Trasnacional Ternium y aunque parezca 

increíble; aún es usado de forma incoherente e incomprensible por un Patrón “socialista 

defensor de los derechos sociales de los ciudadanos” en contravención de lo dispuesto en el 

artículo 432 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras L.O.T.T.T.), el 

debido cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional, el 
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mantenimiento e inversión con las prioridades correspondientes que permita la continuidad en 

el tiempo de la ejecución de las labores en las diversas áreas de trabajo; lo cual incluye entre 

otros aspectos la adquisición oportuna de aquellos insumos y repuestos que no puedan ser 

fabricados por mano de obra venezolana y/o sidorista, las condiciones seguras de transporte 

de personal, el pago de los beneficios contractuales y pasivos laborales entre ellos la 

adicionalidad de las prestaciones o los aumentos de salario por decreto presidencial (por dar 

algunos ejemplos), el mal cálculo de las utilidades, el mal cálculo de las vacaciones (en dónde 

si se trabaja más días en el corte mensual; paradójicamente resulta una menor remuneración 

en éste cálculo), la pésima y alterada hoja de cálculo salarial (que amerita la inmediata revisión 

y aplicación del factor divisor), la revisión, modificación y correcta aplicación del tabulador, el 

pago del bono de alimentación (mal llamado cestaticket) ajustado a la realidad económica 

nacional, la educación y la entrega oportuna de juguetes de calidad para nuestros niños, el 

derecho a la salud de los trabajadores y sus familiares, el financiamiento para la compra; 

construcción o remodelación de viviendas y la adquisición de vehículos (lo que en el tiempo 

presente es prácticamente imposible para cualquier ciudadano acceder a estos bienes y que 

tal situación, de manera particular, limita día a día a los jóvenes trabajadores que desean 

formar una familia por temor a no poder brindar una buena calidad de vida a los venideros 

hijos), el rescate; mantenimiento y mejora de los espacios recreacionales destinados al sano 

esparcimiento de los trabajadores, así como la construcción de nuevos espacios con fines 

similares, la mejora salarial paulatina de los trabajadores; adaptada en principio a las 

necesidades básicas fundamentales y luego a la mejora permanente de la calidad de vida 

familiar (constructo éste multidimensional); en contra de las vicisitudes de la crisis vigente, 

entre muchos otros aspectos de vital y relevante importancia, que atentan contra la estabilidad 

socio-productiva del sistema de trabajo (sistema que inexorablemente amerita grandes 

transformaciones - visto el escenario actual - para el verdadero desarrollo de Venezuela) como 

también; en contra del adecuado desarrollo humano bio-psico-social de los ciudadanos, y que 

de continuar nombrando tales aspectos o explicarlos sobriamente, harían “interminable” esta 

lectura.  
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CONSIDERANDO: 

Que los estatutos del S.U.T.I.S.S., establecen el derecho de los afiliados; a exigir la 

presentación de cuentas de las finanzas del Sindicato por parte del Comité Ejecutivo en pleno, 

ya que a pesar de que el Presidente, el Secretario General y el Secretario de Finanzas son los 

responsables directos de dicha presentación de cuentas, existe clara corresponsabilidad 
del manejo de las finanzas por parte de los once miembros del Comité Ejecutivo. 

Así mismo se entiende que el hecho de la presentación de las finanzas del Sindicato ante la 

Inspectoría del Trabajo, lo cual también es un deber, no exonera al Comité Ejecutivo de la 
obligación de la presentación de las mismas a nosotros los afiliados, en un acto público, 
haciendo uso de los medios de divulgación necesarios, tal como lo establece  la 
LO.T.T.T., pudiendo de manera adicional asistir un Contador Público Colegiado a tal acto, 

convocado por la Máxima Autoridad del Sindicato: Asamblea General de Trabajadores. 

CONSIDERANDO: 

Que el hecho de no presentar las cuentas del manejo de las finanzas del Sindicato tal 

como se describió previamente, prohíbe la participación de los responsables; en las 
elecciones sindicales, como se establece en el Artículo 415 de la L.O.T.T.T. y que además 

faculta; a nosotros los afiliados, la activación del Artículo 416 “ejusdem” para la ejercer la 

revisión por la Contraloría General de la República. 

Es de resaltar que de lo anterior se pudieran comprobar las multidenunciadas 
irregularidades en los estados financieros así como otras irregularidades 
administrativas del S.U.T.I.S.S., mediante la realización de exhaustivas auditorías, con las 
consecuencias penales y administrativas tipificadas en el marco legal venezolano 
vigente; como lo establece el Artículo 417 de la L.O.T.T.T. 

CONSIDERANDO: 

Las contínuas y reiterativas demostraciones de la intervención sindical en contravención 
de los Convenios suscritos entre nuestra República y la Organización Internacional del 
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Trabajo (O.I.T.) sobre la libertad sindical (dicho sea de paso esta intervención sindical 

cuenta con un renovado formato en el S.U.T.I.S.S), la cual promueve el Patrón-Estado en 
complicidad con los once miembros del comité ejecutivo (desde ahora en adelante 
escríbase en minúsculas puesto que no representan a nadie desde al año 2012), 

vulnerando nuestros derechos como trabajadores al impedir la realización de las elecciones 

sindicales, con claro beneficio patronal al mantenerse esta intervención; ya que 
legalmente no existe válida representación sindical para la activación de los 
instrumentos disponibles por Ley (pliegues de peticiones; de reclamo o de conciliación, 

notificación y ejecución de huelgas de trabajo, discusión de convenciones colectivas, entre 

otros); en pro de la defensa de las reivindicaciones laborales, sustentando esto en el Artículo 
402 de la L.O.T.T.T. 

CONSIDERANDO: 

Que los actuales miembros del comité ejecutivo del S.U.T.I.S.S. y los representantes del 

Patrono han demostrado en su accionar y en reiteradas ocasiones, que sólo se prestan para 

la defensa de sus intereses político-económicos individuales, por lo que el comité ejecutivo 
ha dejado de lado el sagrado cumplimiento de los deberes que tiene el Sindicato ante 
los trabajadores, contemplados estos deberes en el Artículo 367 de la L.O.T.T.T. Esto 
se pone en gran manifiesto, por ejemplo; en el hecho de no discutir el Contrato 
Colectivo (término reformado en la L.O.T.T.T) que permanece vencido desde el año 2010 
(violando el Artículo 435 “ejusdem”) y que; en “El madrugonazo de Macagua” del 14 de 
agosto de 2014, estos interventores sindicales en confabulación; consumaron la 
simulación de discusión, firmando una supuesta Convención Colectiva de Trabajo 
(C.C.T.) de la cual nadie conoce su contenido, puesto que no ha sido presentada, mucho 
menos discutida, ni aprobada, en Asamblea General de Trabajadores.  

De igual manera estos mismos interventores le hicieron ver al País y a nosotros los 

trabajadores, que desde esa fecha, disfrutamos de esa C.C.T. que sólo ellos conocen, que en 
contraste con la matriz falácica desinformativa que se atrevieron a afirmar con sumado 

descaro; para poder hablar así de las “ventajas de un Patrón-Gobierno socialista y un sindicato 

luchador”, en realidad significó un notable y logarítmico detrimento de las condiciones 
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socio-económicas como consecuencia de las nefastas decisiones tomadas por las 
cúpulas Patrono-Sindicales en aquel momento y que ahora en el 2016, pretenden repetir 
la traición; atropellando nuevamente a la L.O.T.T.T. y a los estatutos sindicales e 
irrespetando en connotado estilo circense; a los ¿sumisos y atemorizados 
trabajadores?. 

Categóricamente, puede comprobarse lo anterior, al establecer la comparación de los 

supuestos beneficios de la fantasmal C.C.T., con otras C.C.T. dentro del mismo sector 

industrial (estas otras C.C.T. que si son reales y están reconocidas por el Ministerio y la 

Inspectoría del Trabajo) y que producto de esas terribles decisiones, somos los 
trabajadores junto con nuestras familias; quienes vivimos el resultado de tal hecatombe 
en la “cotidiana” crisis nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que bajo las claras consideraciones previas expuestas y que bajo ese descrito clamor 
popular de los trabajadores, el S.U.T.I.S.S. y sus “dirigentes”, no han sabido responder 
efectivamente ante estas peticiones; ni al sentir de sus afiliados, lo que profundiza 
rotunda y enfáticamente: la reprobación en la evaluación de la gestión de los miembros 
del comité ejecutivo, quienes con su vergonzoso proceder, han manchado la institucionalidad 

y la historia de lo que alguna vez fue uno de los sindicatos más importantes de Latinoamérica 

y del Mundo, de notable referencia internacional, en donde se llevaban a cabo acciones y 

discusiones laborales (e incluso académicas) de altura, con y por los trabajadores del sector 

siderúrgico. Aquella época en la que el recordado Alfredo Maneiro fue protagonista de la 

evolución del sindicalismo y que, en los actuales días, mencionada personalidad, estaría más 

que horrorizada de tan descalabrantes conductas y prácticas antisindicales. 

CONSIDERANDO: 

Que cada vez van “in crescendo” las opiniones que reflejan de forma fidedigna el 
exponencial malestar generalizado de los trabajadores respecto a todo lo ya planteado (no 

sólo de SIDOR, sino de todas las Empresas Básicas y del resto de los trabajadores que 
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conforman el Parque Industrial del Estado Bolívar), lo que genera la siguiente interrogante 

cargada de indignación y reflexión en referencia al tema central de este artículo:  

¿Por qué hemos permitido todos nosotros como ciudadanos que los interventores 
sindicales (Patrón- Estado y la totalidad de los miembros del comité ejecutivo del 
S.U.T.I.S.S.) sigan haciendo lo que les da la gana con mas de 18000 trabajadores y sus 
familias? 

Trabajadores y compañeros, siendo nosotros el origen del poder de representación del 

S.U.T.I.S.S., aún no hemos logrado resolver todo este desastre con la exigencia de la 

realización efectiva de las elecciones sindicales, lo correcto es hacerlo todos juntos como una 

sola gran masa de trabajadores, como las bases que somos de dicho poder, sin políticos de 
oficio ni “sindicaleros politiqueros” de por medio.  

¡Las bases organizadas podemos lograr las necesarias reformas y los urgentes 
resultados! 

Es por eso que me atrevo a asegurar, que no habría Patrón-Estado, Junta Directiva de 
SIDOR y menos aún un moribundo comité ejecutivo del S.U.T.I.S.S., que fuera capaz de 
dominar y doblegar la irreverencia de una masa de mas de 18000 trabajadores 
comprometida con la recuperación de la empresa; con evidente, demostrada y 
sustentada inconformidad, exigiendo las justas reivindicaciones mediante masivas 

acciones de calle, entre otros métodos homólogos de protesta pacífica, laboral y civil, todo 
dentro del marco constitucional venezolano, sin descartar el eventual y adicional apoyo 
de los trabajadores de las otras Empresas Básicas del Estado y de los demás 
trabajadores no pertenecientes a dichas empresas; que hacen vida laboral en todos los 

sectores económicos de la región y que, al igual que nosotros, viven las consecuencias de las 

funestas acciones llevadas a cabo por el Patrón Enajenado del sentimiento de la mayoría de 

la población y que por tal razón, ofrezco a todos los trabajadores la mas sincera y empática 

reciprocidad.  
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CONSIDERANDO: 

Por último, la persistencia del impedimento en la realización de las elecciones sindicales, 
mediante la reiterada y abusiva aplicación de medidas judiciales de retardo procesal y 
la no anuencia (mediante sentencia definitiva) del proceso electoral suspendido (ya 
desfasado en el tiempo) en otro “Madrugonazo” desde enero de 2015 por parte del 
Tribunal Supremo de Justicia, en notoria complicidad del Patrón-Estado con todos los 
integrantes del comité ejecutivo (para lo cual; la comisión electoral demarcó su rol como 
protagonista necesaria), siendo los anteriores; los macabros actores y generadores del 

franco menoscabo de los derechos de los trabajadores, al coartarnos de tener una 

representación legal renovada y válida ante el Patrono, lo que deriva en todos nosotros, ser 
las víctimas de las decisiones cupulares de estos sectores. 

RESUELVO: 

PROPONER A LA COMUNIDAD EN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA Y SUS SIMILARES: LA CREACIÓN DE UN NUEVO SINDICATO, para así 

poder salir de raíz de este grave conflicto, en donde el Patrón-Estado y los que dicen ser 

nuestros representantes; sólo velan por sus intereses políticos-económicos particulares, 

olvidando dónde reside el soberano y supremo poder de representación sindical. Propuesta 
que está justificada de manera adicional a las consideraciones precedentes; en el 
basamento jurídico contemplado en: La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en su Título III de los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes. La 
L.O.T.T.T. Título VII; respecto a la participación protagónica de los trabajadores, 
trabajadoras y sus organizaciones sociales. Los 54 Convenios Internacionales 
suscritos por nuestro País con la O.I.T. 

La conformación del NUEVO SINDICATO ajustada a derecho según los basamentos legales 

supramencionados, con absoluto respeto al principio de pureza sindical, debe contar con 
la participación de la gran mayoría de los trabajadores hasta ahora afiliados al viciado 

S.U.T.I.S.S., así como también de los trabajadores aún no afiliados a éste, quienes 
sintiéndose identificados con este artículo y que por voluntad propia; decidan apoyar 
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esta propuesta de creación; solicitar el registro; adherirse a dicha solicitud; así como 
afiliarse al NUEVO SINDICATO, permaneciendo protegidos todos los trabajadores 
participantes de este proceso y desde el inicio del mismo; por fuero sindical, tal como 
se establece en el Artículo 419 de la L.O.T.T.T. Escuchándose todas las voluntades que 
todos los trabajadores podamos generar en consecuencia (incluyendo la redacción y 
aprobación de los estatutos así como la elección de la Junta Directiva), en un profundo 
proceso democrático de reorganización y planificación estratégica, con inquebrantable 
determinación por la recuperación de los valores sindicales primordiales y esenciales, 
convergiendo como una sola fuerza en la filosofía del rescate del espíritu combativo; 
honesto; transparente, de lo que será un verdadero y renacido Sindicato; por empresas 
productivas y rentables; por los deberes y los derechos de los trabajadores, en dónde 
la piedra angular es la política sindical-laboral, pues, es ésa y sólo ésa política; la que 
importa, como bastión de la confianza de los trabajadores unidos por una auténtica 
lucha laboral desde las bases, confianza ésta; traicionada y perdida por S.U.T.I.S.S. en 
manos de sus pseudodirigentes. 

Queda a su vez establecido por Ley que los trabajadores afiliados al S.U.T.I.S.S. que 
participen de este proceso conservarán su condición de afiliados a éste (con plena 
facultad para el ejercicio de sus derechos) hasta el momento en que efectivamente la 
creación del NUEVO SINDICATO sea reconocida de forma oficial ante el Registro 
Nacional de Organizaciones Sindicales, Registro que es llevado por los órganos con 
competencia en la materia: Inspectoría del Trabajo y Ministerio del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo.  

Con el objeto de seguir y cumplir estos principios, sujeto a las posibles modificaciones como 

resultado de la participación protagónica de los trabajadores; propongo el siguiente nombre 

para el NUEVO SINDICATO: SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
DEL HIERRO Y ACERO (S.U.T.I.H.A.), inspirándome en la terminología usada en el año 1951, 

cuando se creó el “Instituto Venezolano del Hierro y del Acero”; que hizo los estudios 

preliminares y posterior supervisión de la creación de nuestra empresa SIDOR. El S.U.T.I.H.A. 
tendrá como uno de sus objetivos primordiales la discusión legal de una nueva 
Convención Colectiva de Trabajo inclusiva y unificadora de criterios para todos los 
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trabajadores de la Industria del Hierro y Acero, desde la óptica hermenéutica de la 
producción de la riqueza, lo cual rompe el paradigma de ver a la C.C.T. como una 
exclusiva herramienta para la distribución de la misma, considerando además todo lo 
hasta ahora plasmado en el desarrollo de esta propuesta. 

Fundamentado en lo ya expuesto, S.U.T.I.S.S. y los actuales miembros del comité 
ejecutivo interventor quedarían sin los elementos básicos que permitan su accionar sindical, 
ya que se convirtió en un sindicato incapaz en manos de estos inmorales traidores de 
los trabajadores, por lo que el S.U.T.I.S.S. y sus entreguistas “dirigentes”, al no contar 
con la mayoría de trabajadores afiliados; sus decisiones como ¨representantes de los 

trabajadores¨ carecerían (más de lo que ya carecen) de validez ante el Patrón-Estado, en 
vista de que la L.O.T.T.T. obliga al Patrón a reconocer para las negociaciones de 
convenciones colectivas y pliegos de peticiones; al sindicato que tenga la mayor 
representatividad de trabajadores (mas cantidad de trabajadores afiliados), tal como se 
establece en sus Artículos 437 y 438. 

En espera de sus determinantes opiniones ante esta histórica; contundente y sin duda alguna; 

crucial propuesta, me despido de ustedes, respetados compañeros de SIDOR; del Parque 

Industrial de nuestro grandioso Estado Bolívar y honorables ciudadanos trabajadores; lectores 

a nivel nacional, reiterándoles mi compromiso y disposición en servirles, 

Jesús D. Mori H. 

Con el respaldo de los trabajadores y del Movimiento Sindical Reivindicativo 97; el 
cual representa a los compañeros que eran invisibles para muchos dirigentes 

sindicales y políticos. 

De la mano de la experiencia de lucha social incansable del Sr. Juan Antonio Valor. 
(Candidato a la Presidencia del S.U.T.I.S.S.- Redactor y Firmante de la Cláusula 96 del 

hasta ahora vigente Contrato Colectivo SIDOR – S.U.T.I.S.S. 2008-2010, que lo 
convirtió en el reconocido Padre de la Eliminación de la Tercerización en Venezuela). 

RECORDANDO SIEMPRE QUE ¡SIDOR SOMOS TODOS! 


