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Uno de los beneficios más importantes que traerá a los trabajadores la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) es
que garantizará el derecho de todos los trabajadores a ejercer su derecho a la sindicalización, expresó este
jueves el presidente del sindicato de Cigarrera Bigott (Sinatracibi) Richard Martínez.
Durante una asamblea de trabajadores pertenecientes a los sindicatos de las empresas Pepsi Cola, Polar,
Bigott, Banco Provincial, Puig, Alimentos Capri y del sector del plástico, la representación laboral de estos
trabajadores manifestó su total y contundente apoyo a la aprobación de la nueva LOT, porque beneficia de
manera integral a los trabajadores y reivindica los derechos que fueron violentados por años por los patronos
contra la clase obrera.
"Esta ley viene a garantizar los derechos a los trabajadores a ser sindicalizados, eso es lo importante de esta
ley, porque hay muchos trabajadores que no están sindicalizados y los patronos los atropellan, los vejan y no
tienen derecho a la defensa", destacó Martínez.
El presidente de Sinatracibi agregó que en este momento "es muy importante que todos los sindicatos
patriotas, revolucionarios y socialistas, que somos sindicatos de base, apoyemos a todos los trabajadores para
que se sindicalicen y así hacer valer sus derechos de esta nueva ley tan importante".
Martínez manifestó que la gran masa laboral a la que representan, a pesar de pertenecer a empresas
transnacionales y de corte capitalista, son trabajadores y organizaciones sindicales patriotas que "defendemos
la nueva ley del trabajo por todos los beneficios que nos dará, y que es además una ley de corte socialista, con
reivindicaciones para todos los trabajadores de Venezuela, sin excepción, tanto públicos como privados".
Al hacer referencia sobre recientes despidos en empresas Polar, Banesco y otras empresas privadas, Martínez
recalcó que seguirán luchando para que se haga cumplir lo que establece la ley, para lograr que "estas
empresas no sigan vulnerando los derechos a los trabajadores y despidiéndolos injustificadamente".
Entretanto, Frank Quijada, presidente del Sindicato de Trabajadores Cerveceros, Refresqueros y Licoreros,
destacó que "la eliminación de la tercerización es otro de los beneficios importantes que tendrá la masa laboral,
pues permite generar estabilidad laboral y que puedan beneficiarse de las contrataciones colectivas y obtener
todos los derechos que por
"Los trabajadores de empresas Polar a nivel nacional venimos a darle el apoyo a esta nueva ley del trabajo que
viene a reivindicar los derechos de los trabajadores que durante tanto tiempo ha sido maltratados y que permitirá
que se consolide la Revolución Bolivariana", dijo Quijada.
"Es una ley del trabajo que tiene que venir con el legado de Cristo, un legado que es el del hombre primero, del
amor por el prójimo, del amor por lo humano, y eso es esencial en el socialismo", recalcó.
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