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I. INTRODUCCIÓN 
 

El movimiento sindical venezolano ha enfrentado desde 1999, bajo el 

régimen chavista, una de las mayores situaciones de adversidad en su 

historia, por los ataques sistemáticos infligidos en su contra desde todas las 

instituciones del Estado. Podríamos calificar estos años como los de un 

período de resistencia y proscripción fáctica para el movimiento sindical, 

dados el asedio y los atropellos oficiales que ha tenido que resistir. Las bases 

de estos ataques, sus expresiones y consecuencias más relevantes son 

expuestas resumidamente en este papel de trabajo. 

Para una comprensión cabal de la situación, comenzamos con la 

caracterización del movimiento sindical antes del triunfo electoral de Hugo 

Chávez Frías. En los antecedentes, nos referimos en detalle a la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y no tanto a otras 

centrales, debido al significado histórico de la CTV y por haber sido ésta el 

blanco de los ataques de todos los sectores agrupados en torno al chavismo. 

Al arribo del régimen chavista, la CTV representaba más de 80% de los 

trabajadores organizados del país.  1

Dedicamos parte de este papel de trabajo a la dimensión internacional 

sindical, porque en situaciones de adversidad, como las que vive el 

movimiento sindical venezolano, sumado al fenómeno de la globalización, la 

acción internacional cobra características trascendentales. 

Resumimos los más acuciosos problemas laborales del país existentes a la 

fecha de la elaboración del presente trabajo. Tratamos de contextualizar la 

situación actual del movimiento organizado de los trabajadores, sus retos y 

perspectivas, a fin de contribuir con un debate en extremo necesario. 

 

1 Los trabajadores afiliados a la CTV estaban agrupados en 24 federaciones regionales, 50 federaciones 
por sectores industriales y en 2800 sindicatos de base. Para la época, Venezuela contaba con una de las 
más altas tasas de sindicalización de América Latina, superando 30% de la fuerza laboral. 
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No se trata de un trabajo de investigación, sino de unas reflexiones para la 

discusión sobre los principales problemas y sobre el destino del movimiento 

sindical en Venezuela. La fuentes utilizadas además de las hemerográficas y 

bibliográficas se basan mayormente en vivencias personales con muchos de 

los protagonistas citados y en nuestra propia trayectoria en el movimiento 

sindical. 

El Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas ha querido 

contribuir con el debate democrático, asignándome la elaboración del 

presente trabajo, que espero cumpla su cometido, en el entendido de que el 

debate sobre el movimiento sindical no es solamente del interés de 

sindicalistas y profesionales de disciplinas vinculadas al mundo del trabajo, 

sino que al formar parte esencial del mercado laboral, concierne a todos los 

que hoy luchan por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. 
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II. REFERENCIAS SOBRE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE GOBIERNOS CIVILES 
 
Para 1999, año en el que se instala por primera vez el régimen de Hugo 

Chávez, existían en Venezuela cuatro centrales sindicales: 

● La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de tendencia 

socialdemócrata, pero pluralista. En su Comité Ejecutivo, estaban 

representadas todas las organizaciones políticas de carácter nacional.  

● La Central Unitaria de Trabajadores (CUTV), de tendencia comunista y 

originada en una división de la CTV, que comienza con el pase al 

tribunal disciplinario de esa organización, en 1961, de los dirigentes 

sindicales del Partido Comunista de Venezuela (PCV), los de un sector 

importante de Unión Republicana Democrática (URD) y de otros 

pertenecientes a la que era entonces el ala izquierda de AD, el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La CUTV se funda en 

1963, agrupando los sindicatos controlados por el PCV, URD y el MIR.

 2

● Con tendencia demócrata cristiana y estimulada por las expresiones 

sindicales internacionales de esta corriente ideológica, aparece 

primero, en el año de 1964, la Confederación de Sindicatos 

Autónomos (CODESA) y luego, en 1971, de esta misma tendencia, 

pero inspirada en la doctrina social de la iglesia y en la “Juventud 

Obrera Católica”, surge la Confederación General de Trabajadores 

(CGT).  

En ese mismo año 1999, las organizaciones distintas a la CTV jugaban un 

papel muy limitado en el movimiento organizado de los trabajadores .  3

2Las verdaderas causas de esta división son esencialmente políticas. Los adecos, luchando por la 
estabilidad del gobierno de Rómulo Betancourt, enfrentan al PCV, el MIR y sectores de URD, que se 
habían lanzado a una lucha insurreccional. 
3Por ejemplo, las fracciones del partido COPEI, de tendencia demócrata cristiana, al interior de la CTV y 
sus federaciones regionales y por rama de industria, eran mucho mayores y más representativas que 
CODESA y la CGT en su conjunto. 
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Todas las tendencias políticas, incluyendo las que para entonces podríamos 

llamar de la “extrema izquierda”, como Bandera Roja, estaban representadas 

en la CTV. Esta pluralidad de la CTV determinaba su papel preponderante 

como expresión del sindicalismo en Venezuela. 

Luego del advenimiento de la democracia en 1958, del desarrollo del 

sindicalismo en Venezuela, de la contratación colectiva y, en general, de los 

espacios de participación de los trabajadores organizados, la CTV mantuvo 

una evolución constante. 

Primeros ataques desde el Estado 

A partir de 1979, con el gobierno de Luís Herrera Campíns, comienza una 

serie de ataques destinados a minar el poder político y económico que había 

construido la Confederación de Trabajadores de Venezuela a lo largo de los 

años. Ocurren procesos de retroceso, de pérdida de patrimonio económico y 

de poder político, de capacidad de negociación, e incluso pérdida de prestigio 

ante la sociedad, que tendrán una serie de altos y bajos, hasta el año de 

1984, en el cual se revierte la tendencia y comienza un proceso de 

recuperación. 

En 1980, la CTV era una institución autónoma desde el punto de vista 

financiero, ya no dependía de las adjudicaciones estatales, gracias a la 

expansión de su proyecto económico , y al desarrollo de la contratación 4

colectiva, que por lo general contemplaba, en sus cláusulas sindicales, una 

cotización anual a la Confederación. 

Con frecuencia, sectores académicos, o de la izquierda política, calificaban 

este proceso  como “corporativista”, “neo corporativista” o distorsionador y 

creador de “cúpulas corruptas que habían traicionado a la clase obrera”. Esta 

concepción simplista e ideologizada llevó a las equivocaciones que siempre 

4Se mantenían los subsidios, similares en todos los países democráticos, otorgados por el Ministerio del 
Trabajo, bajo la legitimidad de fortalecer los contrapesos de toda sociedad libre y plural. Pero este 
subsidio, si bien era vital para las centrales sindicales pequeñas (CUTV, CODESA, CGT), representaba 
un porcentaje casi insignificante para la CTV. 
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tuvo el izquierdismo cuando pretendía caracterizar al sindicalismo en 

Venezuela e intentaba incursionar en él. 

Si bien estas categorías pueden resultar impecables en una lógica 

académica, resultaban completamente insuficientes para intervenir 

políticamente en el mundo sindical. Así quedó demostrado en la práctica 

infinidades de veces. 

En ese período de gobierno, que va de 1979 a 1984, la CTV, entonces 

presidida por José Vargas, contuvo los ataques desde el Poder Ejecutivo, 

que incluyeron la intervención del pilar fundamental de su proyecto 

económico, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, producida en 1982. 

La fortaleza de su estructura, el tejido social generado y su autonomía 

económica permitieron a la CTV sobrevivir a las presiones. Se opuso a la 

política económica de Herrera Campíns y convocó, en 1980, en la Isla de 

Margarita, el VIII Congreso de la CTV, en un despliegue organizativo y 

logístico sin precedentes. Junto con ello, renueva sus tesis programáticas y 

modifica sus estatutos, para modernizar la estructura organizativa. 

En esa época, la CTV poseía una importante fracción parlamentaria en el 

Congreso Nacional y una fuerte presencia en asambleas legislativas 

estadales y concejos municipales. Su creciente participación en los procesos 

sociales y la acumulación de poder que logró provocaron una reacción hostil 

de variados actores políticos y económicos, incluyendo los medios de 

comunicación. Pero fue esa misma fortaleza la que permitió a sus dirigentes 

que tuvieran menos subordinación a los partidos políticos y en muchos casos, 

poder imponerles decisiones favorables al movimiento sindical.  

La conducción política del Buró Sindical de Acción Democrática, que cierra 

un acuerdo para apoyar la candidatura presidencial de Jaime Lusinchi en 

1983 y ubicar en la secretaría general del partido a quien hasta entonces 

fuera el secretario sindical, Manuel Peñalver, contribuye a que la CTV retome 

la iniciativa y comience un período de recuperación. 
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Con el fallecimiento de José Vargas, a finales de 1983, el Comité Ejecutivo 

de la CTV elige a Juan José Delpino presidente (e) de la confederación. 

La combinación de la creciente influencia política y el liderazgo renovado y 

carismático de Juan José Delpino abren una nueva etapa, en la que la CTV, 

basada en su recuperación económica y de representatividad, reclama mayor 

autonomía y se enfrenta al gobierno de Jaime Lusinchi. 

La CTV marcaba distancia no sólo de la política económica gubernamental, 

sino también de los manejos turbios y los comentarios que recorrían toda la 

sociedad sobre la conducta de la secretaria privada de la Presidencia y 

pareja de Lusinchi, Blanca Ibáñez. 

La conducción de Delpino, combinada con la disciplina impuesta por Antonio 

Ríos desde la secretaría sindical de AD y la presidencia de CORACREVI, 

marcan un período de recuperación orgánica, patrimonial y política de la 

confederación. Y sobre todo, el rescate de prestigio frente a la sociedad. 

Estos avances tuvieron su correlativo en la progresividad reivindicativa de los 

trabajadores, a través de las convenciones colectivas. 

Luego de la eclosión social de febrero de 1989, la CTV decide colocarse al 

frente de las demandas sociales. Lo hace con sentido de responsabilidad y 

consciente de que en la medida de sus posibilidades, debía darle cauce 

democrático al descontento. 

La confederación convoca en 1989 su II Congreso Extraordinario, organiza 

quizás el mayor desfile de 1ero de Mayo que se haya celebrado en 

Venezuela y llama a un paro nacional para el 18 de mayo de ese mismo año. 

Hay que destacar que este paro nacional se registra en contra de un 

Presidente adeco recién electo, Carlos Andrés Pérez, y contraviniendo al 

partido Acción Democrática. 

En 1990, Delpino considera que no puede reeditar la conducta que había 

mantenido en todo el quinquenio de Lusinchi y decide, antes de la finalización 

de su período, renunciar a la presidencia de la CTV no sin antes haber 
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hecho unas declaraciones contra Carlos Andrés Pérez, que le valieron el 

pase a Tribunal Disciplinario de AD. Contrariado, pero inevitable por 

particularidades internas, Antonio Ríos asume como presidente encargado. 

Se renuevan los ataques 

Viene entonces una nueva crisis y renovados ataques, que culminan con el 

atentado, primero, y luego el auto de detención contra Antonio Ríos. Se 

registró para la época una especie de conjura de medios, sectores políticos y 

empresariales contra la CTV, pero cuidadosamente dirigida hacia la persona 

de Antonio Ríos.  Se desató una campaña feroz de desprestigio y 5

sometimiento al escarnio público de su persona, que precedió al atentado. Le 

allanaron la inmunidad parlamentaria, fabricándole cargos que lo justificaran, 

como el de peculado, y así meterlo en la cárcel, donde permaneció dos años.  

Haciéndose de la oportunidad de una medida de sometimiento a juicio y 

frente al ambiente hostil que enfrentaba, después de los dos años de 

presidio, Ríos salió clandestinamente al exilio, primero a Costa Rica y luego a 

los Estados Unidos. Ya llevaba consigo las cicatrices de los balazos del 

criminal atentado de mano de un atolondrado terrorista que creía que estaba 

haciendo justicia social. 

Se encarga entonces de la presidencia de la CTV, Federico Ramírez León, a 

la sazón, secretario sindical de AD, quien es electo de manera definitiva en 

1995 en el XI Congreso. 

Una nueva etapa, el diálogo social y la falacia de la “Venta de las 

prestaciones sociales” 

El Comité Ejecutivo electo en el XI Congreso posee dos particularidades: 

primero, se rompió el pacto bipartidista ADCOPEI, por el cual desde el IV 

Congreso se le otorgaba la Secretaría General (segundo puesto en jerarquía 

dentro de la CTV) a COPEI, independientemente de sus votos (igual acuerdo 

5A. Ríos afirmaba de manera reiterada, en público, en privado, y personalmente al presidente Pérez que 
“esta campaña no es contra mí, es para llevarse por el medio a la CTV y a usted también, Presidente”. 
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había en todas las federaciones). Como consecuencia de ello, resultó electo 

secretario general de la CTV, César Olarte, del partido MEP, y se le dio 

entrada a nuevas fuerzas de la izquierda, como el Nuevo Sindicalismo y 

Bandera Roja . 6

La CTV tiene en el siguiente quinquenio gubernamental una muy baja 

presencia en la política nacional. Se limita a negociar con los dos centros 

puntuales de poder para la época, el presidente Caldera y el secretario 

general de AD, Luis Alfaro Ucero, el mantenimiento de espacios de 

participación, las negociaciones colectivas de cobertura nacional, y sobre 

todo, la recuperación de activos que estaban en manos del Fondo de 

Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE), desde la 

intervención del Banco de los Trabajadores. La central sindical se ocupa 

preferentemente de la administración interna de bienes y patrimonio, y 

rescata importantes propiedades que estaban en poder del Estado, desde las 

intervenciones pasadas.  

Lo más destacable de esta etapa está en la instauración del diálogo social, a 

través de lo que se denominó la Comisión Tripartita, coordinada desde el 

Gobierno por el ministro de Planificación (Cordiplan), Teodoro Petkoff. Los 

resultados y acuerdos de esta instancia de negociación fueron reconocidos 

internacionalmente, tanto por la OIT como por la Organización Interamericana 

de Trabajadores (ORIT), esta última en una resolución de su Congreso de 

1997. 

Pero para la izquierda política, que ya apoyaba al candidato Hugo Chávez, 

los acuerdos de la tripartita representaban la “venta de las prestaciones 

sociales de los trabajadores”. Esta consigna será el mascarón de proa de 

todo el discurso anticetevista de la campaña de Chávez. La CTV no supo 

defender ante la opinión pública la calidad de los acuerdos logrados. Esta 

6 El MAS venía participando en la CTV desde 1975, al incorporarse a su Comité Ejecutivo en el VII 
Congreso. 
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falacia debe ser desmontada. Se convirtió en una verdad, sin el más mínimo 

fundamento. 

En realidad no hubo la tal “entrega” o “venta” de las prestaciones sociales, 

sino el remplazo de unas indemnizaciones por antigüedad en el cargo y un 

auxilio de cesantía, acumulables y manejadas dentro de la contabilidad de la 

empresa. Estas indemnizaciones se perdían en caso el empleador pusiese fin 

al contrato de trabajo por causas justificadas (Ley del Trabajo de 1936). En 

legislaciones posteriores, el auxilio de cesantía se acumula a la 

indemnización de antigüedad (LOT de 1990) y, siguiendo el desarrollo 

registrado por la contratación colectiva, pasa a ser un derecho adquirido. Las 

prestaciones sociales, tal como estaban concebidas, habían destruido la 

estructura salarial del mercado laboral, su pieza clave.  

Para la época, se calculaba que sólo 17 por ciento de lo devengado por cada 

trabajador era salario; el 83 por ciento restante tomaba diferentes figuras 

(remuneraciones eventuales y pagos en especies; en empleados de mayor 

remuneración: tarjetas de créditos corporativas, uso de automóviles de las 

empresas o transportes particulares; auxilio eventuales para la familia, en 

salud, educación, etc.) y así evitar una retroactividad absurda que no tiene 

referente en ningún otro mercado laboral de América Latina ni del mundo. 

Esa figura regresiva y deformante del mercado de trabajo fue sustituida por 

un régimen de asistencia social amplio, que constituiría un verdadero amparo 

social y la posibilidad de capitalización, no sólo del trabajador como individuo, 

sino de los trabajadores en su conjunto, a través de fondos de pensiones que 

protegieran el valor real de las indemnizaciones sociales y pudiesen intervenir 

de manera significativa en el mercado de capitales, para proteger el retiro de 

los trabajadores. 

Modificar un sistema que para el momento era el único auxilio conocido ante 

la cesación del contrato de trabajo, requería un amplio acuerdo nacional y 
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una clara explicación de las alternativas que lo sustituirían. Este papel lo jugó 

la Comisión Tripartita. 

Es una materia complicada y extensa, pero tan solo al revisar los sistemas 

previsionales de los países de mayor desarrollo industrial y democrático, 

podemos constatar que si bien existe una protección a la terminación 

unilateral e injustificada del contrato de trabajo por parte del empleador, la 

base de una verdadera protección social radica en la capitalización de los 

fondos de retiros en todas sus diferentes implementaciones, de acuerdo con 

la realidad y tradición jurídica y laboral de cada país.  

Aún más, con la dinámica del mercado laboral moderno, la vida productiva de 

todo asalariado cambia con una frecuencia inusitada respecto al pasado. El 

retiro y las compensaciones sociales no pueden depender de un patrón, sino 

de un sistema al que todos contribuyan: empleadores, trabajadores y 

gobierno. 

Aquí cabe recordar que en las supuestas conquistas que el “proceso” (como 

eufemísticamente se llama al régimen implantado por Hugo Chávez en 

Venezuela) brindaba a los trabajadores, en el 2002 se aprobó la Ley 

Orgánica de Seguridad Social, que establecía la necesidad de legislar para 

regular sus dos aspectos fundamentales, el régimen de pensión y el de la 

salud. Han pasado 12 años, se engavetaron otros proyectos elaborados por 

fracciones distintas a la gubernamental, como la de Primero Justicia, y los 

trabajadores no han podido obtener ningún sistema verdadero de retiro, 

además de padecer el peor sistema de salud pública que jamás haya tenido 

la República. 

Este ejercicio ejemplar de diálogo social (la Comisión Tripartita) se convirtió 

–junto a la CTV en el blanco de ataques de todos los sectores izquierdistas 

que apoyaban al chavismo. 

No es posible entender por qué los protagonistas de esos cambios no 

salieron en su oportunidad a defender los acuerdos arribados y permitieron 
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que se convirtiera en una “verdad” la falacia chavista según la cual las 

prestaciones sociales habían sido “vendidas” y luego “restituidas” por la 

legislación del régimen. 

Esta falla de magnitudes históricas forma parte de esa hora lúgubre de la vida 

política venezolana, donde la clase política democrática hizo mutis del 

escenario y que más tarde explicará por qué, sin proponérselo, la CTV y otros 

factores emergentes, defendiendo sus más preciados y legítimos intereses, 

se convirtieron en la conducción política opuesta al régimen chavista. 

El país, en medio de una crisis económica severa, con baja histórica del 

precio del petróleo, lograba un acuerdo social que a la vez que protegía a los 

trabajadores, se abría a la modernidad e intentaba construir las bases de 

unas reglas de juego, favorables a la inversión y a la estabilidad. 

Se complementó, además, con un aumento de salario y un decreto de 

inamovilidad temporal, para evitar despidos masivos a consecuencia de los 

aumentos salariales. Estos cambios ocurrieron con base en el ejercicio de un 

diálogo social, sin precedentes en el país. 

Régimen actual 

La legislación laboral aprobada en 2012 (Ley Orgánica de los Trabajadores y 

Trabajadoras), además de incurrir en esa cacofonía demagógica de 

diferenciación de géneros, reprodujo en parte las viejas distorsiones para los 

trabajadores de mayor antigüedad y de hecho, deja abierta la posibilidad de 

que las prestaciones sean calculadas por los acuerdos arribados en la 

tripartita de 1997, aunque sin sentar las bases de un verdadero proyecto 

previsional.  

Por lo demás, la legislación laboral del 2012, al contrario de las reformas de 

1997, acordadas en un amplio y legítimo diálogo social, fue redactada de 

manera inconsulta con las organizaciones laborales, que fueron sustituidas 

por una Comisión Presidencial de acólitos del poder, con algunos abogados 
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laborales y miembros de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Ni 

siquiera se acudió a la asesoría técnica ofrecida por la OIT. 

Entre otras cosas, se violó el Convenio 144 de la Organización Internacional 

del Trabajo, sobre la consulta tripartita en toda materia que afecte al mundo 

del trabajo y, como todo el entramado jurídico generado en estos 15 años, se 

afectaron las libertades colectivas de los asalariados. 
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III. LOS SINDICATOS BAJO EL RÉGIMEN CHAVISTA 
 

Para aproximarse a un análisis de lo que ha sucedido en el 

movimiento sindical venezolano en estos últimos 15 años, debemos recordar 

el contexto político que se vivió en la campaña electoral y luego de los 

resultados de los comicios de diciembre de 1998. 

Chávez cierra su campaña electoral prometiendo “lanzarle un misil a la CTV” 

para “demoler a la CTV”, frase con la cual culminaba su retórica anticetevista 

de toda la campaña: “desmontar a la CTV”, “destruir a la CTV”, “acabar con 

las cúpulas sindicales podridas” y un largo etc., coreado por algunos líderes 

laborales, pero sobre todo por buena parte de los medios de comunicación. 

En realidad, a consecuencia de la visión militarista y totalitaria de la sociedad 

que Chávez lideraba en ese entonces, no incluía al sindicalismo como una de 

sus prioridades. Para él, los cambios a nivel de la representación de los 

trabajadores, vendrían por correlación de fuerzas, al hacerse de toda la 

institucionalidad política y económica a través de las empresas del Estado y 

la estatización de sectores claves de la industria y los servicios. En su 

concepción totalitaria del ejercicio del poder, como él mismo lo afirmó en 

varias oportunidades, en su socialismo, los sindicatos no eran necesarios, la 

triada del fascista argentino Norberto Ceresole fue su paradigma: 

líder–ejército–pueblo. 

Se trataba de un ataque más a las instituciones de los gobiernos civiles y 

democráticos de los últimos 40 años, al tiempo que complacía, por otra parte, 

a las élites militares y a sectores de la izquierda y ultra izquierda que lo 

apoyaban y que tenían entre sus prioridades políticas la “destrucción de la 

CTV”. 

 Desmontaje desde afuera 

Ya instaurado en el poder, el gobierno de Chávez y la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) acentúan los esfuerzos de los sectores de la izquierda 

chavista que venían de la victoria electoral y que, gracias a la reprochable 
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trampa a la democracia del “Kino” , muchos de ellos eran miembros de la 7

ANC. 

Comienza así una etapa de implementación del “asalto” a la CTV desde las 

estructuras de poder, incluso queriendo aprovechar aquellos tristes días de 

nuestra historia republicana, cuando se instauró la absurda “supra 

constitucionalidad” y legislaba un llamado “Congresillo”. 

En conversaciones con sectores de la CTV, los miembros de lo que entonces 

llamaban el “Polo Patriótico” (partidos y movimientos políticos que 

respaldaban a Chávez),  proponían un organismo temporal sindical que 

reflejara la correlación política de los resultados electorales de 1998. Claro 

está que esa pretensión, reveladora de una concepción leninista del 

movimiento sindical y un oportunismo político de muy baja calificación, fue 

rechazada por todas las corrientes que actuaban al interior de la CTV. 

Luego siguieron los intentos por vías legislativas, tratando de disolver el 

movimiento sindical con base en disposiciones constitucionales. Esto 

tampoco funcionó, y sólo con la aprobación de la Constitución de 1999, se 

consagró una abierta violación a las normas internacionales sobre libertad 

sindical, concediéndole al Estado la potestad de supervisar y regular los 

procesos electorales de los sindicatos. 

Esta prerrogativa estatal, violatoria de los convenios internacionales referidos 

a la libertad de asociación y a las declaraciones de derechos humanos 

universales y regionales, quedó establecida en el Artículo 293 de la 

Constitución de 1999, sentando las bases para un reglamento del Consejo 

Nacional Electoral, denominado “Normas para Garantizar los Derechos 

Humanos de los Trabajadores y Trabajadoras en las Elecciones Sindicales.” 

Con ello, se terminaba de concretar la violación a las más elementales 

normas de libertad sindical, vigentes en todos los países democráticos y 

7 Los medios de comunicación calificaron de esta manera una manipulación electoral que favorecía al 
oficialismo en la elección de la Asamblea Constituyente, refiriéndose a la popular lotería. Equivalía a lo 
que se le denomina en EEUU “gerrymandering”, manipulación de los distritos electorales para favorecer a 
quienes ejercen el gobierno. 
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consagradas en los convenios internacionales. 

Este intervencionismo estatal es fortalecido por la LOTT, en su Artículo 384, 

que en un nuevo intento de proscripción, obliga a las organizaciones a 

modificar sus estatutos, adecuándolos a las disposiciones de dicho artículo, 

bajo pena de perder su registro y capacidad legal de representación de los 

trabajadores. 

Primera victoria contra Chávez 

La primera derrota política que sufre Chávez fue propinada por la CTV, por la 

voluntad democrática y el sentido común de los venezolanos. 

El 12 de noviembre del año 2000, desde la Plaza Caracas, en la capital, 

Chávez anuncia un referéndum sindical, para aprobar que el Comité 

Ejecutivo de la CTV sea electo de manera universal y secreta por todos los 

venezolanos. Vociferaba desde la tarima: “Este es un misil contra la CTV y 

eso no tenemos que disfrazarlo con palabras bonitas”. La CTV llamó a la 

abstención y el 3 de diciembre del 2000, fecha acordada para el mismo, la 

abstención fue cercana a 90% y de los pocos que votaron, 40% lo hizo de 

forma negativa.  

Simultáneamente y basados en los poderes “supra constitucionales”, se dejó 

sin efecto la ley sobre Representación Laboral en organismos y empresas del 

Estado, eliminando a los directores laborales existentes, en su mayoría 

pertenecientes a la CTV, distribuidos proporcionalmente de acuerdo con la 

representatividad de las diferentes fracciones políticas.  

Arbitrariamente, se suprimieron casi todas las representaciones laborales en 

las directivas de las empresas del Estado e institutos autónomos, y se 

designó en otras a militantes chavistas, como en el caso de PDVSA y las 

empresas básicas de Guayana. El supuesto gobierno popular y proletario 

daba un golpe institucional a la participación de los trabajadores. 

La CTV reacciona ante el desafío  

17 



 

 La CTV, ante la presión y en un contexto político de total vacío de las 

maquinarias partidistas hasta entonces protagónicas, convoca a su IV 

Congreso Extraordinario, en julio de 1999, bajo el lema “Respondiendo al 

Desafío”. 

Aquí vale la pena contar una anécdota que demuestra la disposición de la 

CTV a responder a las agresiones oficiales con mucho más vigor que los 

partidos políticos y sus dirigentes: Cuando estaba en su más alta expresión 

aquella barbarie del malandrismo político, las llamadas “esquinas calientes”, 

que atropellaban cotidiana y violentamente a los diputados de la oposición, 

en los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas, bandas oficialistas 

montaron al frente del edificio de la CTV varias carpas con militantes del 

Movimiento Quinta República (MVR) y otros partidos del “Polo Patriótico”, 

para duplicar contra la dirigencia sindical lo que hacían en el centro de la 

ciudad con los parlamentarios y figuras opositoras.  

En la madrugada del segundo día de montado el tinglado, un grupo de 

disciplinados trabajadores, afiliados al sindicato de la construcción de 

Caracas, se apersonó en el lugar y desalojaron a todos los participantes y 

sus tarantines, cajas de bebidas alcohólicas y escandalosos aparatos de 

sonido. Más nunca se intentó una “esquina caliente” al frente de la CTV. 

Las federaciones se hacen protagónicas 

Luego comenzó una etapa muy particular. Mientras una parte de la dirigencia 

de la CTV trataba de establecer un diálogo con el gobierno de Chávez, 

ansiando reproducir las relaciones con los anteriores gobiernos democráticos, 

las federaciones enfrentaban la realidad de la defensa de los intereses de sus 

trabajadores y la contratación colectiva. Es así como líderes como Carlos 

Ortega (Federación de los Trabajadores del Petróleo Fedepetrol)  y Manuel 

Cova (Federación de los Trabajadores de la Construcción 

Fetraconstrucción), sin proponérselo, pasan a ser los protagonistas del 
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movimiento sindical, con la conducción estratégica desde el Instituto de Altos 

Estudios Sindicales (INAESIN) de Jesús Urbieta. 

Desgastado en sus liderazgos y convencido de la incapacidad de darle 

respuesta a los nuevos retos, el Comité Ejecutivo de la CTV convocó a un 

nuevo proceso electoral, bajo los principios aprobados en el IV Congreso 

Extraordinario .  8

El Comité Ejecutivo se disolvió voluntariamente y se designó una dirección 

temporal, la Junta Nacional de Conducción Sindical, presidida por Jesús 

Urbieta, con una representación plural de las diversas corrientes políticas que 

formaban parte de la confederación. Es decir, no se incluía a las fuerzas del 

chavismo.  

Se contempla por primera vez la elección directa desde las bases de los 

trabajadores del presidente, del secretario general y del resto de los 

miembros del Comité Ejecutivo. Se convoca a elecciones y se nombra una 

Comisión Electoral con participación de todas las corrientes políticas y 

sindicales, incluyendo a los sectores chavistas.   

Estos cambios que adaptaron a la CTV a los nuevos desafíos, se produjeron 

bajo la presión de los protagonistas del momento, los presidentes de las 

federaciones.  

La Junta de Conducción Sindical irrumpe en un panorama político carente de 

referencias democráticas, como una opción opuesta a aquella “marea roja” 

que los venezolanos intuían acabaría con las libertades conquistadas en más 

de 40 años de gobiernos civiles. 

8 El IV Congreso realizado el 8 de abril de 1999 se convocó de urgencia para dar respuesta política a los 
ataques que desde el Gobierno se ejercían contra la CTV, decidiendo una serie de reformas estatutarias y 
políticas, entre las que se destacaron la elección directa desde las bases del Comité Ejecutivo de la CTV, 
su Tribunal Disciplinario y Consejo General, y ampliar la participación de los afiliados a través de 
referéndum, con revocatorios de mandatos a nivel, nacional, regional o de directivas sindicales; también 
para anular decisiones del Comité Ejecutivo o el Consejo General; y la aprobación o rechazo de las 
contrataciones colectivas. Para que el resultado de cualquier referéndum fuera de carácter obligatorio, 
debía participar al menos 51 por ciento de los afiliados. También se instauró que todo cargo de 
representación ante empresas o instancias legislativas se decidiera por votación directa de los afiliados. 
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La capacidad de respuesta de los sindicalistas llama la atención de todo el 

país y especialmente de sectores que sobrevivieron a la casi total 

desaparición de los partidos políticos. Simón Alberto Consalvi, Ramón J. 

Velásquez y otros ilustres se reunían semanalmente con Jesús Urbieta, 

Carlos Ortega y Manuel Cova. Reconocían que era la más importante 

resistencia democrática que estaba eficazmente combatiendo el régimen y 

defendiendo los espacios de libertad. 

La CTV sobrevive por su impronta democrática. El viejo liderazgo reconoce 

su incapacidad de enfrentar los nuevos retos y la Junta de Conducción, por 

una parte, y las federaciones y sindicatos, batiéndose por los derechos de los 

trabajadores, por la otra, no sólo copan la escena sindical, sino que ante la 

mengua de respuestas políticas de los actores tradicionales, se convierten en 

la referencia por excelencia de los sectores democráticos opuestos al 

régimen chavista.  

La CTV llama a su proceso electoral con las modalidades adoptadas en el IV 

Congreso Extraordinario. El chavismo, contando con una popularidad que 

creían eterna, decide participar en el proceso electoral de la confederación 

sindical. Los sectores partidarios del gobierno se integran a la Comisión 

Electoral. Nicolás Maduro, María Cristina Iglesias y Aristóbulo Istúriz son sus 

representantes. Comienza así, en el año 2000 el proceso electoral de la CTV 

que concluirá en el 2001. 

Este fue el único y último intento democrático (pero utilizando todo el poder 

del Estado) que ejerció el chavismo para hacerse del control del movimiento 

sindical. 

A medida que avanza el proceso, Chávez sustituye sorpresivamente a Pablo 

Medina como candidato a la presidencia de la CTV, y  en un acto en el 

Poliedro de Caracas, proclama a Aristóbulo Istúriz como candidato. El 

régimen utiliza de manera abusiva los bienes del Estado para lanzar esta 

candidatura. Chávez mostró la “silla” que le tenía guardada en el Gabinete 
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Ministerial al presidente de la CTV, “porque un presidente de la CTV chavista 

formaría parte del Ejecutivo”, dejando al descubierto la caprichosa y absurda 

idea que ese líder tenía del movimiento sindical.  

Las fuerzas democráticas se agrupan en un Frente Unitario de Trabajadores, 

con la participación mayoritaria de Acción Democrática.  

Los resultados de estas elecciones se suman a la serie de victorias políticas y 

reivindicativas de la CTV sobre el chavismo. Junto a las elecciones de 

algunos gremios y de las universidades autónomas, se revelaba que la 

sociedad se resistía a las imposiciones totalitarias que se ejercían desde el 

gobierno.   

En un proceso sin precedentes, e incluso bajo la ilegal pero inevitable 

supervisión del Consejo Nacional Electoral, la CTV es la primera 

confederación sindical en el mundo que elige de manera directa, desde la 

base, a sus dirigentes. Este proceso era inevitable para esos momentos de 

extrema dificultad política. Había que demostrar que las “cúpulas podridas” 

no eran tales y sí gozaban de la aceptación real de las bases trabajadoras. 

Más importante aún, se abría un cauce para que las fuerzas del oficialismo 

participaran en las elecciones internas de la CTV y se aminoraran los ataques 

desde el Estado por destruirla. 

Bueno es recordar como contexto que desde la Asamblea Constituyente, en 

la comisión de disposiciones transitorias, Froilán Barrios y otro grupo de 

constituyentistas vinculados al movimiento sindical, se rasgaban las 

vestiduras para lograr un decreto que de hecho desarticulaba a la CTV, 

nombrando una Comisión Electoral Nacional, con carácter público y no 

sindical, por Ley, donde todas las centrales sindicales, más los frentes 

sindicales políticos, como el frente constituyentista y el Nuevo Sindicalismo, 

tuvieran representación paritaria. Un despropósito, toda vez que la CTV 

representaba a más de 80% de los trabajadores organizados en el país. 
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Pero las pretensiones para disolver la CTV se contaron por decenas. 

Basándose en la condición “originaria” de la Asamblea Nacional, Froilán 

Barrios y Pablo Medina, entre otros, sometían casi a diario a la Asamblea 

proyectos de decretos a esos fines. Sectores con alguna sindéresis, como 

Luis Miquilena, cerraron el paso a estas absurdas pretensiones. Ninguna 

propuesta fue aprobada y la derrota en el referéndum terminó por cerrar este 

capítulo. 

Como resultado de las decisiones tomadas en el Congreso Extraordinario de 

la CTV, el proceso electoral se cumple, con la participación de todas las 

fuerzas políticas. 

Con un millón seiscientos mil trabajadores inscritos y una participación 

cercana a 60%, la plancha 1 del FUT, encabezada por Carlos Ortega y 

Manuel Cova, se impuso con 58% de los votos. La oficialista, distinguida por 

el número 25, encabezada por Aristóbulo Istúriz, obtuvo 16%; la plancha 4, 

de Alfredo Ramos, 11%; la plancha 7, de Carlos Navarro, 6%; la plancha 9, 

de Froilán Barrios, 5%, y la de Reina Sequera, 4%. 

La soberbia chavista no les permitió asumir la derrota y nunca se 

incorporaron al Comité Ejecutivo de la CTV. Pero eran sólo 16% y en 

realidad, no controlaban ningún sindicato o federación de importancia, salvo 

la del sector eléctrico, y una destacada presencia en la telefónica. 

Protagonismo político de la CTV  

La Confederación de Trabajadores de Venezuela, fortalecida por la 

legitimación ganada en un proceso electoral amplio y transparente, y con la 

renovación de sus autoridades, unido esto a las derrotas que le había 

propinado al Gobierno en la principal industria del país, y bajo el liderazgo de 

Carlos Ortega, se convierte, sin proponérselo, en la vanguardia política que la 

sociedad democrática reclamaba. Ortega derrota al régimen en la industria 

petrolera y se convierte en la única figura pública que denuncia a Chávez 
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como demente y corrupto. Este coraje fue reconocido por la sociedad 

democrática y comenzaron a visualizar en él una alternativa. 

Con la asfixia democrática a la que se sometía al país, las decisiones 

compulsivas y sin coherencia, las expropiaciones, el desconocimiento de 

interlocutores sociales o políticos, en fin, con un “caporal” en el poder, la 

sociedad venezolana, huérfana de dirección política, instintivamente busca un 

centro de conducción y logra que se acuerden dos organizaciones que nunca 

lo habían hecho, la CTV y la agrupación empresarial Fedecámaras, que se 

habían convertido en el principal referente democrático. Todas las bases de 

la democracia estaban amenazadas.  

Esa unidad de acción entre la CTV y Fedecámaras no fue entendida por 

observadores internacionales, pero la gran mayoría de los venezolanos la 

aceptó como un hecho natural, además de aceptar el liderazgo de la alianza. 

La democracia es el presupuesto inicial para una economía de mercado, un 

estado social de derecho y la libertad sindical. Amenazadas sus bases, era 

lógico que dos fuerzas de la sociedad que viven de respirar oxígeno 

democrático, aun cuando por su naturaleza sean opuestas, establecieran una 

alianza circunstancial, pero existencial.   

Las dos organizaciones, junto al resto de la sociedad civil y los partidos que 

ya comenzaban a dar signo de rehabilitación, formaron parte de esa 

espectacular movilización social de los años 2000, 2001 y 2002, donde los 

venezolanos se movilizan de manera heroica a lo largo y ancho del país y 

teniendo a la CTV como parte de su vanguardia, logra la renuncia de Chávez 

y la declaración de vacío de poder.  

No fue un golpe de estado. Fue una gran rebelión civil contra la ignominia 

que, con toda seguridad, será debidamente reivindicada por la historia. Los 

acontecimientos posteriores, incluyendo el regreso de Chávez, sí fueron 

movimientos palaciegos fuera de control social, y asimilables al concepto de 

golpe de estado.  
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Después del 11 de abril de 2002,  la CTV pasa a una verdadera situación de 

proscripción. Sus dirigentes son perseguidos y hostigados por los cuerpos de 

seguridad. No obstante, continúan la lucha y decretan el paro de diciembre 

de 2002 y enero de 2003, que finaliza con la masacre laboral más grande de 

nuestra historia: el despido de 20 mil trabajadores de la industria petrolera.   

Carlos Ortega pasa de la ilegalidad, al exilio y a la cárcel. Luego de regresar 

clandestinamente a Venezuela, es apresado en febrero de 2005 y condenado 

a 16 años de prisión, el 13 de diciembre de ese mismo año.  

Como todo preso político, que sabía que su condena no podía beneficiarse 

de ningún recurso jurídico, el 13 de agosto de 2006, burlando la vigilancia de 

la cárcel militar donde cumplía su reclusión, y derrotando una vez más a 

Chávez, logró fugarse. Se mantuvo con grandes dificultades en una corta 

clandestinidad, hasta lograr salir hacia el Perú, país en el que todavía 

continúa exiliado. 

Nace la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 

El Gobierno comienza una nueva estrategia contra el movimiento sindical, en 

la cual se utilizan todos los mecanismos del Estado para estimular un 

movimiento sindical paralelo, que se expresa con actitudes patronales en la 

administración pública y empresas del Estado; violencia sindical sin 

precedentes, apoyada desde el gobierno y bajo total impunidad; cacería de 

brujas, y la más alta discriminación en el empleo por motivos políticos que 

jamás haya vivido Venezuela. La llamada Lista Tascón, que en realidad debió 

llamarse Lista Chávez, se incorporó a los programas de selección de 

personal, de compra y contratación de insumos y servicios de toda la 

administración pública y empresas del Estado.  9

9 La lista Tascón contenía la identificación de todos los ciudadanos que habían firmado solicitando un 
referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez. Emblema de la discriminación e intolerancia política 
del Gobierno, pasó a identificarse con el nombre del mensajero, Luis Tascón, pero la solicitud al Consejo 
Nacional fue orden directa de Chávez. 
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En el afán de construir una fuerza laboral oficialista, por el absurdo de una 

supuesta revolución sin obreros, el régimen implementa todas las medidas 

posibles desde el Ministerio del Trabajo y utiliza sin escrúpulos mecanismos 

de corrupción, para construir su propia central sindical.  

Dirigentes sindicales que ya habían sido señalados por corruptelas, como 

Franklin Rondón, de la Federación de Empleados Públicos, son los primeros 

en ceder a las mieles del poder. En una combinación de oportunismo con 

sectores realmente sindicales que nunca militaron en las filas de la CTV, y los 

sindicatos paralelos que el oficialismo venía organizando, se conformó en el 

año 2003 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), una organización que 

desde su creación llevaba el virus de su propia destrucción.  

La UNT no nace de un proceso natural de los trabajadores y sus sindicatos, 

sino producto de una decisión política del gobierno, que ante la derrota 

electoral en la CTV, se ve en la necesidad de crear una organización 

alternativa que enfrente a la Confederación. La UNT se funda en un 

Congreso marcado por la improvisación y la provisionalidad, como podría 

esperarse de un evento que es fruto de una decisión política, respondiendo a 

planes políticos y no sindicales. 

Los dirigentes nacionales de la UNT aspiraban a que el II Congreso 

convocado en el 2006, en las instalaciones del Círculo Militar, en Caracas, 

brindara las bases para una verdadera confederación sindical. El fracaso fue 

absoluto y terminó con el abandono de las corrientes más propiamente 

sindicales, encabezadas por Orlando Chirinos, quienes reclamaban un 

sindicalismo menos dependiente del gobierno y de Chávez en particular. Este 

grupo constató el carácter anti sindical del régimen y buscó acuerdos con 

otras fuerzas minoritarias que militaban en la CTV. 

Permanecieron en la UNT la tendencia de Marcela Máspero, quien dirigía los 

arbitrarios procesos de expropiaciones a empresas, otros dirigentes de 

federaciones y sindicatos recientemente creados por la política de 
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paralelismo dirigida desde el Ministerio del Trabajo, más muchos de los que 

contrataban directamente con las empresas del Estado u organismos 

públicos. Todavía algunas organizaciones de las llamadas empresas básicas 

de Guayana, en el sur del país, mantenían ciertas expectativas del “gobierno 

obrero” y no permanecieron por mucho tiempo dentro de la central chavista. 

Es curioso leer el informe que sobre el II Congreso de la UNT escribiera el 

Secretario para América Latina de las Comisiones Obreras, de España, quien 

asistió a dicho evento. Debe destacarse que este funcionario era para la 

oportunidad proclive al chavismo, pero luego de describir todas las 

incongruencias y desorden de las diversas corrientes al interior de la 

UNT(destacando, por cierto, los cargos de corrupción contra Franklin Rondón 

y los enfrentamientos entre Marcela Máspero y Orlando Chirinos),y 

sorprendido, a la vez, de que un evento sindical se realice en unas 

instalaciones militares, y que la trifulca de agresiones físicas entre sus 

participantes hubiese requerido la intervención del ejército, “como era de 

esperar en unas instalaciones militares”, concluye su informe de más de 14 

páginas con este pequeño resumen, que él denomina “Valoraciones”: 

“Como se temía, los presagios se han hecho realidad. La UNT no ha logrado 

unir sus diversas corrientes, no ha logrado tener unos estatutos definitivos, no 

han logrado ponerse de acuerdo en la fecha de las elecciones (elecciones 

directas para elegir la Comisión Ejecutiva). El Congreso acabó de la peor 

forma posible, con enfrentamientos (incluso físicos), con división, sin 

conclusiones legitimadas y con heridas que serán difíciles de cerrar. En 

definitiva, la mala noticia es la no consolidación de la UNT.”  

Un nuevo aparato oficial 

En otro arrebato político de esos que lo caracterizaban y producto de las 

diferencias en el seno de la UNT, Chávez crea el 10 de noviembre de 2011 la 

Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, los 

Mares y Ríos (CBST). 
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Apoyándose en las dos federaciones más clientelares, patronales y ahora 

corruptas, la de los trabajadores petroleros y la de empleados públicos, 

presididas por Will Rangel y Franklin Rondón, respectivamente, Chávez 

también decreta la creación de las “Milicias Obreras” y le da rango de oficial 

militar a Will Rangel (por cierto, un mediocre sindicalista del petróleo que era 

conocido por su incondicionalidad y adulancia anterior a Carlos Ortega). 

Esta organización oficialista agrupa a toda la estructura sindical paralela que 

ha sido creada desde el Ministerio del Trabajo. Con ella se logra el 

establecimiento de un aparato acrítico, totalmente dependiente del régimen, 

que además de ser minoritario salvo en los casos que pactan con el patrón 

Estado (petróleo y administración pública) es la fuente de la violencia 

sindical sin precedentes que se ha instalado en Venezuela. Importantes 

sectores que hacen vida en esa central oficial, apoyados por el gobierno, 

armados y gozando de total impunidad, tratan de imponerse ante otras 

organizaciones sindicales por la vía de la violencia, e incluso el sicariato.  

Panorama actual del mercado de trabajo y del movimiento sindical 

En Venezuela se ha destruido, se ha desmontado el mercado laboral. Las 

distorsiones son múltiples y variadas. En primera instancia, debemos señalar 

el cierre puro y simple de las empresas y la total desinversión nacional o 

foránea. Solamente, y con muchas dificultades, se ha registrado alguna 

inversión en el sector petrolero, acostumbrado a operar en situaciones de 

riesgo y muy poco generadoras de empleo. 

Según el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig,"4 mil industrias han 

cerrado en los últimos 10 años, y 205 mil establecimientos empresariales han 

desaparecido, por culpa de este modelo económico, producto de estas 

pésimas políticas comerciales.” 

Por otra parte, ha habido intentos fallidos por la incapacidad y corrupción 

que le son intrínsecas al gobierno de sustituir relaciones laborales normales 

con cooperativas y otros intentos supuestamente autogestionarios, en 
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pequeñas y medianas empresas expropiadas, bajo etiquetas como la de la 

economía social y otras parecidas.  

Según fuentes confiables , de mil cooperativas existentes para 1999, se 10

pasó a 306 mil en el año 2010, de las cuales sólo quedan funcionando, y con 

serios problemas, 40 mil. Esta fue una de las primeras fuentes de clientelismo 

político, sustituido luego por las misiones, ambos mecanismos con niveles 

impresentables de corrupción. 

Los nuevos sindicalistas negocian armados 

Otro fenómeno más informal, pero que debe registrarse como parte de las 

absurdas realidades sufridas por los venezolanos en estos tiempos aciagos, 

que han golpeado directamente las relaciones laborales en las empresas y 

que por las leyes de tenebrosos silencios no se han denunciado como se 

debería, es la violencia y las amenazas armadas de muchos sindicatos 

chavistas contra los empresarios.  

Se reportan de manera informal centenares de situaciones en la que los 

representantes sindicales, cuando se sientan a negociar, colocan las armas 

sobre la mesa, basados en la “impunidad revolucionaria”. O se pasean por el 

interior de las instalaciones de las empresas ostentando sus armas. No es un 

hecho generalizado, pero por su anomalía, tiene que ser denunciado. 

La discriminación en el empleo 

Una de las más grotescas distorsiones del presente régimen ha sido la 

discriminación en el empleo. Ejemplo estandarte de la intolerancia y 

discriminación fue la orden presidencial que prohibió  a las empresas 

contratistas de la estatal PDVSA a emplear ninguno de los 20 mil 

trabajadores despedidos de la corporación petrolera. No podía contratar con 

10 El Nacional, 10 de abril de 2013, reportaje de Dulce María Rodríguez. Fuentes: Superintendencia 
Nacional de Cooperativas y Oscar Bastidas, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro 
del Consejo Consultivo de la Alianza Cooperativa para Las Américas, quien asegura que con estas cifras, 
Venezuela bate dos records mundiales, el de creación de cooperativas y el de cementerios de cooperativas 
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PDVSA quien empleara a trabajadores y técnicos ilegalmente despedidos de 

la petrolera estatal, ni siquiera empresas extranjeras. 

Persiguieron hasta en los más altos niveles. A cualquier empresa petrolera 

que eventualmente tuviese intención de abrir alguna actividad de inversión o 

comercial en el país, se le “sugería” que se deshiciera de técnicos o incluso 

directores “indeseables”, para poder entrar en negociaciones con PDVSA.  

Los dramas que el despido masivo y la persecución causaron a 20 mil 

trabajadores y sus familiares, que hoy se baten en las selvas de Colombia o 

Perú, en los desiertos africanos, o en las lejanías de Asia, jamás lo podrán 

pagar los Chávez, los Rodríguez Araque, ni los Ramírez. Sólo si la eternidad 

existe, se hará justicia. 

La no discriminación en el empleo forma parte de los derechos 

fundamentales del trabajo establecidos por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). La violación contumaz de este derecho ha adquirido en 

Venezuela modalidades sistemáticas aterradoras.  

El Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

(1958), ratificado por la República de Venezuela el 3 de junio de 1971, 

prohíbe la discriminación en el empleo por causas religiosas, de raza, sexo o 

políticas. 

En Venezuela, el mayor empleador es el Estado y éste se comporta de 

manera ostensiblemente sectaria en su política de empleos, tanto en la 

administración pública centralizada, como en los organismos desagregados 

del Estado y en las empresas de propiedad estatal.  

Son múltiples las denuncias sobre la discriminación por motivos políticos.  

Emblemáticas son las declaraciones del ministro de Vivienda y Hábitat, en 

abril de 2013, detalladamente documentadas por los medios de 

comunicación, donde expresa “no importarle en absolutos las normas 

laborales” y advierte que cualquier funcionario de ese ministerio que 
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pertenezca un partido distinto a la “Revolución”, debe renunciar o será 

despedido.  11

En la empresa estatal de petróleo, PDVSA, son cotidianas las denuncias de 

despido o no reclutamiento por causas políticas. Sólo con recordar las 

tristemente famosas declaraciones de su presidente, Rafael Ramírez, donde 

aseveraba que todo el que trabaje en esa empresa debe ser “rojo, rojito”, 

corroboramos la discriminación en esa empresa. 

La existencia de listados de opositores son usados desde 2004 como filtro 

para el empleo en la administración públicas y empresas del Estado. 

Copiamos este testimonio recogido por los medios en mayo de 2013, que 

evidencia las modalidades que adquiere la acción discriminadora del 

Gobierno. 

"No obligo a nadie a asistir a la marcha, pero ya tienen claro dónde trabajan, 
así que quiero un acto participativo".  

Esta es una frase que más de un empleado público de las empresas 

estatales como PDVSA (Petróleos de Venezuela) o CANTV (Compañía 

Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) debe escuchar cada vez que el 

Gobierno convoca una marcha en Caracas. El sistema jerarquizado permite 

que la información llegue a todos los trabajadores y que los supervisores se 

encarguen de que nadie falte. Así lo contaba para Zoomnews una empleada 

de una de estas empresas que, por razones obvias, prefiere mantener el 

anonimato. 

"Primero nos llega a todos un correo electrónico en el que se nos convoca a 

la marcha 'por orden del jefe tal'. Nos dicen a qué hora hay que salir y el 

punto de encuentro. Luego el gerente nos convoca a una reunión donde nos 

explica nuevamente por qué hay que asistir a tal o cual marcha", comenta. 

Y otro empleado público: 

11 Pueden constatarse las declaraciones de este ministro en el siguiente enlace de internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=3TKsrqwkEFk 
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“A la hora prevista, los trabajadores se presentan en el lugar acordado y allí 

les dan camisetas rojas con el emblema de turno ('Maduro, Corazón del 

Pueblo', 'Primero de Mayo', 'Chávez te lo juro, mi voto es por Maduro', etc.), 

gorras, chapas, banderas y todo el material de propaganda que haya 

disponible para esa marcha. También les dan en ese punto un almuerzo, 

normalmente compuesto por un bocadillo y un zumo.  Es también en ese 

momento en el que se hace revisión de quién está y quién no. 

"Yo no he ido a todas las marchas, no me gusta. Pero luego me piden un 

justificante. Siempre pido algo en el médico. En otras manifestaciones, me he 

ido a la mitad diciendo que tengo dolor de barriga o cosas por el estilo. Pero 

en todo el recorrido están pendientes de que no te quedes rezagado. Si te 

sales a comprar una botella de agua, tienes que decir que vas a eso, que no 

te vas", dice. 

Si no asisten de modo sistemático, "toman cartas en el asunto". Una de las 

fuentes consultadas comentaba que familiares suyos han sido despedidos de 

CANTV y de Corpoelec (empresa estatal que se encarga de la electricidad) 

porque "de uno se descubrió que acudió a una marcha del candidato Capriles 

Radonski, y el otro, que no asistía a las marchas, fue interrogado y, cuando 

confesó su afiliación con la oposición, fue botado". 

El dispositivo fue aún más fuerte durante las elecciones del 14 de abril de 

2013, y en especial para movilizar al voto: "Estas no son unas elecciones 

normales, son unas elecciones de guerra (…) Hay que salir a defender el 

voto. Debemos permanecer rodilla en tierra con el Comandante Chávez", 

rezaba el correo que fue enviado a los empleados públicos en un sistema de 

mensajería electrónica creada para cada organismo que es vigilado por la 

organización. 

En esa ocasión, los gerentes fueron claros en sus reuniones: "Si gana 

Maduro en las elecciones del 14 de abril, ganamos todos. Pero si no, nos 

vamos fuera. Si ganamos, pero por poco, vamos a investigar quién votó por 
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Capriles. Tienen que estar claros de que el Gobierno les ha dado mucho. Si 

alguno no vota por Maduro, va a la calle". 

Fuera del correo corporativo, los empleados públicos tampoco pueden estar 

tranquilos. Revisan sus cuentas de Facebook, Twitter...Otro material que 

envían por el correo de los organismos del Estado son las "notas de interés", 

como el libro de Chávez, "Cuentos del Arañero". Estas violaciones han sido 

todas documentadas y denunciadas antes los órganos de control de la OIT, 

que en numerosas oportunidades se han pronunciado contra el gobierno, 

exigiendo el cese de estas prácticas, sin obtener resultados.  12

Desmontaje de la contratación colectiva 

Al no poder hacerse del control del movimiento sindical por ningunas de las 

vías intentadas, se establece una estrategia de desmontaje de la contratación 

colectiva, con diversas maniobras. Quienes hayan vivido la práctica sindical 

saben que la capacidad de discutir las convenciones colectivas y administrar 

su cumplimiento es la condición existencial de todo sindicato. El reclamo 

diario de asuntos que afectan a trabajadores individuales, si bien es una tarea 

que debe ejercerse cotidiana y honestamente, está supeditada al hecho del 

contrato colectivo de trabajo. Por ello, los dos convenios internacionales 

claves para la libertad sindical son el Convenio 87, sobre la libertad de 

asociación, y el 97, referido a la negociación colectiva y a la huelga. 

La moratoria electoral 

Entre otras argucias, una que es violatoria fragante de los convenios 

internacionales, para no negociar las convenciones colectivas con sindicatos 

independientes, es la utilización de la disposición constitucional y el 

reglamento ya referidos sobre las elecciones sindicales que se usan en 

12Según testimonio fidedigno de un trabajador para emplearse en PDVSA, en el 2013 debía responderse 
preguntas como estas: ¿Por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? ¿Qué le parece la 
candidatura de Nicolás Maduro? ¿Qué opina del Sicad? ¿Cree que hay desabastecimiento de productos en 
el mercado? ¿Hay inflación en Venezuela? ¿Por qué se dan los cortes eléctricos? 
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combinación con el Ministerio del Trabajo. Se acude a una figura denominada 

“mora electoral”. 

Los sindicatos están obligados a presentar sus recaudos organizativos al 

Consejo Nacional Electoral, para que éste ordene y supervise los procesos 

electorales de esas organizaciones. Este organismo, en combinación con el 

Ministerio del Trabajo, permanece exigiendo recaudos y no le da curso a las 

elecciones. Como resultado, las juntas directivas de los sindicatos pasan a 

tener sus mandatos vencidos y son desconocidas por haber incurrido en 

“mora electoral”. 

Todos estos mecanismos se implementaron con base en un plan central 

diseñado por el Ministerio de Planificación (Cordiplan), el Ministerio de 

Economía, el Ministerio del Trabajo y PDVSA. 

Con la “mora electoral”, sencillamente se pospone la contratación colectiva y 

usualmente se utiliza para ganar tiempo hasta que se forme un sindicato 

paralelo, que les informa a los trabajadores que sin ese sindicato, afecto al 

gobierno, no habrá contratación. En unos casos, firma sólo el sindicato 

paralelo chavista, y en otros, cuando se muestra verdadera fortaleza, firman 

en conjunto este sindicato junto con las organizaciones sindicales 

independientes del gobierno. 

Vencido desde 2004 el contrato marco de los trabajadores públicos  

A los 2 millones y medio de trabajadores públicos sin contrato desde 2004, se 

le unieron, por años, los 78 mil trabajadores petroleros, los 40 mil de la 

industria eléctrica, los 10 mil de la industria cementera y 30 mil de las 

empresas básicas de Guayana. Todas estas empresas e industrias son ahora 

de propiedad estatal, unas reestatizadas y otras expropiadas, como el caso 

de las cementeras. 

PDVSA firmó contrato en 2013, con vigencia hasta el 2015 

La contratación en PDVSA se dio sin ningún tipo de conflictos, en 2013, por 

ser la federación y los sindicatos, unánimemente, progobierno; esto después 
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de la “masacre” laboral y la cacería de brujas de los años 2002 y 

2003.Afortunadamente, ya comienza a registrarse disidencia de importancia 

en la federación petrolera y en sus sindicatos, que han manifestado 

descontento y están tomando distancia respecto a los oficialistas,  pero son 

hostilmente perseguidos.  

Lo que se registró con este contrato fue un verdadero atentado contra la 

contratación colectiva, no sólo en la empresa, sino en toda Venezuela. Esta 

negociación, que marcaba el avance progresivo de los convenios colectivos 

en el país, fue en la práctica desmantelada. Se omitieron cláusulas históricas 

y en base a la figura engañosa de “Salario Social Integral”, los petroleros 

dejaron de ser para siempre aquella “aristocracia obrera” a los que muchos 

referían, dadas sus condiciones laborales respecto al resto de los 

asalariados. 

De 28 mil trabajadores de la nómina llamada menor, se pasó a 78 mil por 

clientelismo político y no por criterios de eficacia. Los 28 mil trabajadores 

producían 3.6 millones de barriles diarios y los 78 mil, 160% más de personal, 

no alcanzan a producir 2.4 millones de barriles.  El grupo de trabajadores 

productivos y remunerados que existía antes pasó a ser una mano de obra 

redundante y mal pagada respecto a los estándares que acostumbraba la 

industria.   

Caso Sidor  

Nos referimos brevemente de manera particular a este caso, el de la empresa 

Siderúrgica del Orinoco (Sidor), porque evidencia, en toda su esencia, cómo 

asume las relaciones laborales el presente gobierno.  

La primera constatación es el colapso de la producción después que la 

empresa fue reestatizada, y pagaron cifras que dejaron “muy contentos” a 

los argentinos kirchneristas de la empresa Techint–Ternium, quienes en 

consorcio con empresarios mexicanos y brasileños, eran dueños de 70 por 

ciento de Sidor, desde diciembre de 1997. El 30 por ciento restante iba a 
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seguir en manos del Estado, con 20 por ciento que debía pasar a propiedad 

de los trabajadores.  

La adquisición accionaria por parte de los trabajadores estaba dispuesta en la 

ley de privatizaciones de 1994. Eso se cumplió de manera cabal, en el caso 

de Sidor, a través de diferentes modalidades. La condición de pequeños 

accionistas en que se convirtieron los trabajadores les permitió, sobre todo a 

los retirados, registrar un importante incremento de su patrimonio familiar, 

además de que el rendimiento anual de las acciones adquiridas les 

garantizaba una jubilación justa y decorosa. Esto operó bajo un programa 

que fue denominado Programa de Participación Laboral.   

La privatización, en los primeros años, consiguió un aumento importante de la 

producción. Para el 2005, la producción aumentó en más de 40 por ciento, 

comparada con 1998. Se cumplieron los compromisos ambientales y se 

registró un importante incremento de las exportaciones. 

Por supuesto, no todo era positivo. Serios problemas de endeudamiento, y la 

propia crisis económica del país hacían a la empresa enfrentar situaciones de 

alta dificultad, que era percibida con inquietud por los trabajadores, activos y 

jubilados. Además de que la transferencia accionaria no se finalizó sino 

parcialmente hasta el año 2004 y se completó en el año 2006, por presión del 

sindicato, que llevó a cabo varias acciones reivindicativas, incluyendo 

huelgas y paros intempestivos. 

No pretendemos describir la historia de Sidor, sino destacar que aun con las 

dificultades y complejidades, económicas, financieras,  de productividad, de 

relaciones laborales y de mercados, Sidor en manos del sector privado le 

rendía más a sus trabajadores y al Estado venezolano, lo que equivaldría a 

decir a todos los venezolanos, si no fuera por ese barril sin fondo, por esa 

cueva de Alí Babá, que es la Corporación Venezolana de Guayana. 

En las modalidades de los conflictos se comenzó a evidenciar que una 

mayoría del sindicato de Sidor era partidaria de la estatización, y ello fue 
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cobrando un tinte más político que meramente reivindicativo. La para 

entonces oficialista Unión Nacional de Trabajadores publicó un comunicado 

pidiendo a la Presidencia de la República la compra de la empresa por parte 

del Estado. 

Con la oposición básicamente de los trabajadores accionistas tipo B, la 

estatización se presentó como un remedio a todos los males; como la 

panacea para el desarrollo de la industria y de sus trabajadores. Este 

espejismo fue fortalecido por el discurso presidencial con motivo de la 

estatización. 

En noviembre de 2008, Chávez anuncia que “recuperan la empresa para 

colocarla al servicio de la revolución y el socialismo” y ofrece la cantidad de 

1.650 millones de dólares a los accionistas mayoritarios de la empresa 

argentina. 

Las relaciones con los Kirchner jugaron un papel protagónico durante todo el 

período de la privatización y ahora de la estatización. Los resultados han sido 

desastrosos, como todo lo que gerencia el régimen instaurado en 1999. 

Sidor presenta problemas en todas las áreas, detalladamente descrito por el 

periódico regional “Correo del Caroní” y el libro de Damián Pratt, “Guayana: el 

milagro al revés” (Editorial Alfa, 2012). La caída de la producción ha sido 

acelerada. De 23 millones de toneladas, bajó a 11 millones en el 2011 y se 

calcula que en la actualidad no supera los 2.5 millones. 

Como es de suponer ante esta crisis, comienzan de nuevo los conflictos en 

defensa del valor de las acciones en manos de los trabajadores, valor que va 

diluyéndose junto a la crisis de la empresa y el logro de una contratación 

colectiva que restituya en parte los salarios y otras prestaciones económicas. 

Al iniciarse los conflictos en la empresa a principios de 2014, el gobierno 

comienza a intervenir. Utiliza la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del 

2002, reprime fuertemente a los manifestantes con la Guardia Nacional y 

detienen a una veintena de trabajadores. Suspende el fuero sindical de 
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directivos sindicales y lleva presos a tres de sus representantes, que a la 

fecha en que escribimos aun los mantienen en prisión, bajo indicios 

caprichosos e ilegales, como una forma de coaccionar al resto de la 

dirigencia. 

Repetidamente, el gobierno propone el reinicio de negociaciones y luego las 

pospone. Todo ello para ganar tiempo e imponer con una parte minoritaria del 

sindicato, la firma de un contrato muy inferior, que  incluso desmejora 

cláusulas de incidencia económica que ya se habían negociado. 

El contrato tenía, por lo demás, 4 años vencido. 

El régimen utilizó bandas armadas contra las asambleas sindicales, dividió a 

sangre y fuego el sindicato. Después de más de tres meses del conflicto, los 

representantes sindicales fueron trasladados a una penitenciaría fuera del 

estado Bolívar y con amenazas de condenas que pueden contemplar hasta 

10 años de prisión. 

Ahora reina una tensa calma impuesta en la empresa, por la presencia y 

estricta vigilancia de la Guardia Nacional en todas las instalaciones.  Un 

sentimiento de traición y frustración se ha generalizado en la masa laboral y 

los líderes sindicales enfrentan condiciones extremas de acoso y 

hostigamiento. La situación es de mucha inestabilidad y en cualquier 

momento la conflictividad debe presentarse.  

Problemas puntuales de las relaciones laborales en Venezuela 

Fuera de estos casos que hacen gráfica la realidad de los trabajadores bajo 

este régimen, las centrales sindicales, representadas en la Unidad de Acción 

Sindical, que agrupa a todas las organizaciones sindicales no confesionales 

al régimen, denunciaron en enero de 2014, ante la Misión Tripartita de Alto 

Nivel de la OIT, lo que para la oportunidad eran los problemas más 

acuciantes que enfrentaban y que todavía hoy no han sido solucionados.  
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Estimamos que ellas ilustran de manera sencilla, pero dramática, la situación 

no solo del movimiento sindical y varios de sus dirigentes, sino de la 

cotidianidad padecida por los asalariados.  

En primer lugar, existe una serie de leyes que violan el derecho a la libertad 

de asociación, la negociación colectiva y la huelga, como instituciones 

básicas de los trabajadores y que conforman junto a una conducta arbitraria 

de los órganos administrativos del trabajo y decenas de reglamentos, la 

proscripción de hecho de cualquier sindicato que no siga las orientaciones 

oficiales.  

“La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del 2002 castiga las protestas 

públicas en zonas definidas como de seguridad, con penas privativas de 

libertad hasta 10 años.  A ella se le suma la reforma del Código Penal del 

2005,  la  Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y 

Servicios de 2010 y la Ley Especial de Defensa Popular contra el 

Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de 

los alimentos o productos sometidos al control de precios de 2007.En todas 

ellas se establecen penas privativas de libertad hasta por 10 años por realizar 

acciones típicas del ejercicio de la libertad sindical”. 

Casos emblemáticos son los de Rubén González, de Ferrominera, en el 

estado Bolívar, y el de Iván Freites, en PDVSA, en el estado Falcón, al 

occidente del país; ambos, partidarios del chavismo en sus inicios. 

En estos dos casos, no sólo se violaron los derechos a ejercer la actividad 

sindical, sino que se les despidió de sus puestos de trabajo y se les 

judicializó, utilizando legislaciones especiales propias de los estados 

totalitarios. 

Parte el documento presentado por todas las organizaciones sindicales no 

oficiales a la Misión de la OIT, indica: 

“Los compromisos gubernamentales con la OIT de adecuar la legislación, 

eliminando todas las disposiciones interventoras no han sido cumplidos. Al 
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contrario, se ha acentuado la intervención estatal, al punto que se han 

promulgado una serie de leyes penales, que permiten confirmar que se está 

ante una estrategia estatal de criminalizar la protesta”. 

“Pruebas de la intención de penalizar la actividad sindical son: Varios de los 

delitos previstos han sido usados para enjuiciar a dirigentes sindicales por 

ejercer su legítimo de derecho a huelga, siendo para nosotros emblemático el 

caso de Rubén González… El  Comité de Libertad Sindical ha efectuado 

varios pronunciamientos al respecto, sin lograr que el gobierno deje de usar 

el aparato penal para amedrentar a los dirigentes sindicales.”   

En paralelo, las inspectorías del trabajo, entes encargados de tramitar los 

pliegos, conciliatorios o conflictivos, presentados por las organizaciones 

sindicales, se han abstenido de hacerlo cuando el destinatario de los mismos 

es un ente público. Eso es lo que ocurre en las empresas estatales de 

Guayana. La respuesta del gobierno, en lugar de abrir canales de diálogo, ha 

sido criminalizar con fundamento en las aludidas leyes a los actores de las 

protestas.   

A continuación resumimos los casos que ya conoce el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT.   

“… Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la 

Ferrominera del Orinoco... estuvo preso durante 17 meses y continúa 

sometido a juicio, muy a pesar de la decisión de la OIT, que dispone dejar sin 

efecto el procedimiento e indemnizarlo por los daños que se le han causado 

(…) 

El caso de Rubén González muestra claramente la acción coordinada de 

todas las instancias estatales para atemorizar y criminalizar el ejercicio de la 

libertad sindical. El solo hecho que personas armadas ingresen a asambleas 

sindicales y que no sean sancionadas, muestra la absoluta impunidad con la 

que actúan y manda un claro mensaje a los trabajadores y sus dirigentes 

sindicales”.   
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“Otro caso emblemático es el de Iván Freites, trabajador de la refinería de 

Cardón, en el Estado Falcón, de la estatal PDVSA.En diciembre de 2013, la 

inspectoría del trabajo de esa entidad autorizó su despido, aun cuando 

estaba protegido por el fuero sindical, como Secretario General del Sindicato 

de Trabajadores Petroleros de ese estado y miembro del Comité Ejecutivo de 

la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. 

“La causa de la aludida medida está asociada, de modo directo, a la tragedia 

ocurrida el 25 de agosto de 2012 en la Refinería de Amuay, que causó 47 

muertos y más de 150 heridos. Más de 2 mil familias fueron afectadas y se 

causaron graves daños a la refinería, a la nación y al medio ambiente. 

“Freites denunció que tras las causas de la tragedia estaban largos años de 

falta de mantenimiento, de incumplimiento de las normas mínimas de 

seguridad industrial y de no hacerle caso a las denuncias de los trabajadores 

de la refinería, quienes permanecen expuestos a los riesgos de un trabajo 

inseguro. 

“Luego de un año de los acontecimientos, el presidente de PDVSA, Rafael 

Ramírez, sorprendió a los venezolanos al señalar que las presuntas 

investigaciones adelantadas por la compañía indicaban que la causa de la 

tragedia habría sido un sabotaje de los enemigos del gobierno.  

“No obstante, no existe ningún señalamiento concreto sobre personas en 

específico. Iván Freites, continuó insistiendo en las fallas internas y 

denunciando que la gerencia de la empresa no se ocupaba del 

mantenimiento de las instalaciones sino que pretendía desviar la atención, 

invocando un presunto sabotaje y dejando a los trabajadores expuestos a 

condiciones altamente riesgosas. Esas declaraciones publicadas en la prensa 

fueron consideradas ofensas contra el señor Ramírez y otros ejecutivos de 

PDVSA y se presentan como causa del despido, se penaliza a un dirigente 

sindical, que con su denuncia estaba protegiendo la vida de los trabajadores, 

expuestos a condiciones de extrema inseguridad”. 
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La situación de acoso, hostigamiento y persecución política en la industria 

petrolera, realizada en la mayoría de los casos por la empresa, junto con los 

sindicalistas del oficialismo que se comportan como “comisarios políticos” 

son de extrema gravedad, e impiden cualquier representación real de los 

trabajadores de todas las corrientes políticas y sindicales democráticas. 

Cualquier actividad en esta industria tiene que desarrollarse de manera 

clandestina. Es decir, ni siquiera los pequeños espacios democráticos que se 

mantienen en la sociedad tienen vigencia en la más importante industria del 

país. La democracia política y el estado de derecho, tan maltrechos a nivel 

nacional, no pasan los portones de las instalaciones de PDVSA. 

Las centrales también alertaron sobre la violencia en la industria de la 

construcción 

Varios dirigentes de los sindicatos del cemento de distintas entidades 

federales se encuentran en estos días luchando contra calificaciones de 

despido interpuestas por las empresas para impedir las actividades 

sindicales. Los casos de persecución por realizar actividades sindicales 

también se han multiplicado en los últimos años; así como se han 

multiplicado las organizaciones de base que abandonan las filas del gobierno. 

Según las organizaciones sindicales, son más de 500 los sindicalistas que 

han sido sometidos a juicios, a interrogatorios y a cárceles. 

Desde los inicios del régimen chavista, se materializó otra agresión que 

también fue denunciada ante la Misión de la OIT: 

“En su hostilidad hacia el sindicalismo que no comulga con las acciones 

gubernamentales, los locales de varias federaciones regionales fueron 

expropiados y convertidos en oficinas de gobierno”. 

Violencia sindical 

Como es conocido, el paralelismo sindical es la fuente de mayor violencia en 

los centros laborales en el mundo entero. En Venezuela, ambos son 
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estimulados y planificados desde el Estado y el partido de gobierno, lo cual 

ha tomado características alarmantes. 

Unas veces, las motivaciones de la violencia son políticas, pero en la mayoría 

de los casos, se trata de verdaderas bandas entronizadas en los sindicatos 

de varias industrias, principalmente en la industria de la construcción y en 

regiones como Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Federal y Zulia. 

El Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela reporta que para el 

primer semestre del 2014, se produjeron 28 asesinatos de trabajadores y 

sindicalistas, vinculados a la actividad reivindicativa laboral. Es decir, un 

promedio de 5 asesinatos mensuales, con 86 por ciento de esos asesinatos 

en la industria de la construcción. 

Destaca el Observatorio que la impunidad es una característica clave de la 

violencia laboral sindical en el país. Esta organización no gubernamental 

indica en su investigación que muchos de los grupos armados causantes de 

la violencia, además de actuar con casi total impunidad, han sido reclutados 

por grandes empresas propiedad del Estado, de la mano de funcionarios 

gubernamentales. Los casos están documentados, las víctimas plenamente 

identificadas, así como la mayoría de los victimarios que permanecen sin 

enfrentar la justicia por sus fechorías. 

Las cifras de asesinatos de sindicalistas no tenían antecedentes en 

Venezuela y son a todas luces inquietantes. Podemos citar como referencia 

que Guatemala, país calificado por las organizaciones sindicales 

internacionales como uno de los países más violentos contra la dirigencia 

sindical, registró 30 asesinatos, entre 2008 y 2013. Esto ha llevado a la 

central sindical estadounidense AFLCIO a solicitar un arbitraje ante la 

Oficina de Comercio de los Estados Unidos, para sancionar a Guatemala 

valiéndose de acuerdos firmados en el marco del tratado de libre comercio 

de EEUU con América Central. 
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El movimiento sindical venezolano debe ser más contundente en la denuncia 

de la violencia sindical. Lo ha hecho ante la OIT y a través de organizaciones 

de derechos humanos, como el citado Observatorio y a través de PROVEA, 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Sin embargo, 

no se ha combatido con firmeza la impunidad de la cual debe hacerse 

responsable al Estado, por negligente y en muchos casos, por promotor. 

Las cláusulas empleadoras 

Una desviación de la ética sindical que en el sector construcción es fuente 

de los asesinatos son las cláusulas empleadoras. Esta es una prerrogativa 

establecida en el contrato colectivo, para que un porcentaje de los 

trabajadores a ser contratado por las empresas pueda ser propuesto por los 

sindicatos. 

Este tipo de cláusula es un mecanismo de fortalecimiento del sindicato y en 

muchos casos, una ventaja de las empresas para hacerse de la mano de 

obra adecuada. 

Similar prerrogativa había sido contemplada por años, y de hecho, tuvo su 

origen como reivindicación contractual en la industria petrolera. La desviación 

llegó a registrar un grado tal de prácticas ilegales, que la propia federación 

petrolera (Fedepetrol) renunció a esta cláusula en su última contratación 

colectiva. Se botó al niño junto al agua sucia. Debió llevarse a tribunales a los 

dirigentes corruptos que se habían convertido de manera inescrupulosa en 

una especie de agencias de empleo de la peor calidad especulativa, que 

abusaban inmoralmente de los apremios de los desempleados y cobraban 

comisiones por debajo de la mesa. Se debió combatir a los corruptos, sindical 

y jurídicamente, pero no se debió renunciar a este mecanismo, cuyo logro 

tuvo connotaciones históricas. 

Pero es sobre todo en la industria de la construcción, donde los trabajadores 

sufren de tanta inestabilidad y cambios de empleadores, que la llamada 

cláusula empleadora debería representar un recurso organizativo de primera 

para los sindicatos y de fuente de empleos protegidos para los asalariados. 
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Mecanismos similares existen en la mayoría de las contrataciones colectivas 

de los más grandes sindicatos de la construcción de los países 

industrializados. 

En Venezuela, en los inicios de la democracia, estos mecanismos 

funcionaron de manera ejemplar, hasta que por motivos de clientelismo 

político, las cuotas se repartían entre las diversas fuerzas políticas, 

proporcionalmente a los resultados de las últimas elecciones. Esto brindó 

discrecionalidad a los directivos sindicales sobre el empleo y fueron 

derivando en grotescas formas de corrupción. 

Corregir esas desviaciones permite, además, que los sindicatos participen en 

la capacitación profesional de sus afiliados, tal como en una época lo ejerció 

la Federación de la Construcción, a través del otrora ejemplar y hoy 

virtualmente desaparecido, INCEConstrucción. 
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IV. EL SINDICALISMO VENEZOLANO EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

Algunas referencias históricas son necesarias para poder abordar lo que se 

refiere al ámbito internacional del movimiento sindical y cómo incide en el 

desarrollo del sindicalismo en Venezuela. El movimiento sindical venezolano 

se caracterizó siempre por una amplia actividad internacional. 

En los orígenes del sindicalismo, en el Siglo XIX, básicamente en Europa, se 

confunde la organización de los partidos socialistas, el movimiento anarquista 

y más tarde los partidos comunistas, con la creación de los sindicatos. Las 

fronteras eran muy difíciles de establecer. Todos estos esfuerzos se 

expresaron en lo que se conoció como Primera Internacional (1864), 

constituida por anarquistas y marxistas de Francia Italia e Inglaterra; la 

Segunda Internacional (1889), de corte esencialmente socialdemócrata, 

compartiendo Alemania protagonismo con los países antes mencionados, y la 

Tercera Internacional (1919), en la cual ya los bolcheviques están en el poder 

y la controlan por iniciativa de Lenin. Allí se formalizó la creación de los 

partidos comunistas de marcada tendencia pro rusa.  

Estos intentos internacionales, si bien en sus inicios marcaban su acento de 

representación de los trabajadores, derivaron en organizaciones partidistas, 

tanto comunistas como socialdemócratas. Luego se concretaron diversas 

iniciativas orgánicas de expresión más definitivamente sindical, con la 

creación de la Asociación Internacional de Trabajadores y, paralelamente, ya 

a finales de la segunda década del Siglo XX, las diversas organizaciones de 

inspiración cristiana fundaron la Confederación Internacional de Sindicatos 

Cristianos, que en 1968 pasó a denominarse Confederación Mundial del 

Trabajo (CMT). 

Todas estas organizaciones estuvieron limitadas en su acción al continente 

europeo y por ello sufren los vaivenes de la política de esa región, por la 

Primera y Segunda Guerra mundiales, definiéndose luego los tres campos 
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que caracterizaran por el resto de ese siglo al movimiento sindical 

internacional: los comunistas, los socialdemócratas y los cristianos.   

En 1945, en esa corta luna de miel entre las diversas corrientes ideológicas 

identificadas con los países vencedores de la segunda posguerra, se 

convoca el I Congreso Sindical Mundial y se crea la Federación Sindical 

Mundial (FSM), en la ciudad de París. 

A meses de su creación, se evidenció el empeño soviético de colocar a la 

FSM al servicio de su política internacional y la “exportación” de la revolución. 

Entraron en choque las corrientes socialdemócratas y otros sectores no 

identificados con la orientación soviética y en 1949, se concreta la división de 

la FSM, con la creación en la ciudad de Londres de la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). 

El sindicalismo venezolano participa en las tres expresiones ideológicas 

dominantes del sindicalismo internacional. Se debe señalar que a diferencia 

de la FSM y la CMT, no se puede decir que la CIOSL era exclusivamente 

socialdemócrata. La presencia de la AFLCIO, el Congreso Laboral del 

Canadá (CLC) y varias centrales nacionales democratacristianas de Europa 

hacen más adecuado calificarla como una internacional pluralista. 

La CTV asistió a la fundación de la CIOSL en Londres, en 1949, con una 

delegación encabezada por Augusto Malavé Villalba y José González 

Navarro. Después del establecimiento de la Confederación Unitaria de 

Trabajadores de Venezuela (CUTV), en 1963, esta central se afilia a la 

Federación Sindical Mundial. CODESA y la CGT, fundadas en 1968 y 1971, 

respectivamente, se afilian a la Confederación Mundial del Trabajo. 

Es decir, en Venezuela, los sindicatos nacionales se articulan con las tres 

grandes centrales mundiales. Cabe destacar que fuera de la URSS y China, 

la Federación Sindical Mundial no tenía presencia importante en casi ningún 

otro país, salvo Francia, África del Sur, Grecia y más adelante, Cuba, a través 

de la maquinaria de control social del gobierno de los Castro, la oficialista 
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Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Incluso centrales sindicales como la 

CGIL, de Italia, y Comisiones Obreras, de España, ambas de inspiración 

comunista en sus orígenes, no eran filiales de la FSM.  

La Confederación Mundial del Trabajo tenía centrales nacionales de 

importancia sólo en Bélgica, Holanda, Austria y Filipinas. En América Latina, 

la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), con el argentino 

Emilio Máspero al frente, se dedica a organizar centrales paralelas de 

inspiración demócrata cristiana en la mayoría de los países de América 

Latina y se convierte en la central regional más importante dentro de la CMT. 

Pero es la CIOSL, representada a nivel mundial en 141 países y a nivel 

regional, con su capítulo ORIT, la organización mayoritaria. Cabe indicar que 

en la región, además de afiliar las centrales predominantes en Argentina , 13

Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, CIOSL, a través de 

ORIT, afilia a la AFLCIO de los Estados Unidos y al Congreso de los 

Sindicatos del Canadá (CLC). 

Por otra parte, la Confederación Europea de Sindicatos tenía doble afiliación 

a la CIOSL y a la CTM, pero era con la CIOSL con quien realmente se 

coordinaba, e incluso compartía el mismo edificio para sus sedes centrales 

en Bruselas.  

Los sindicatos europeos, buscando adecuarse al proceso de integración de 

ese continente, se integran todos a la CES, la cual se funda con la 

participación de todas las centrales europeas, incluyendo la CGT de Francia, 

la CGIL de Italia, las CCOO de España, de tendencias comunistas. Esta 

característica organizativa servirá de modelo para la creación, en 2006, en 

Viena, Austria, la Confederación Sindical Internacional (CSI). 

13La CGT de Argentina se retiró como protesta del Congreso Fundacional de la ORIT, en Ciudad México, 
en enero de 1951, porque un acuerdo entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la 
AFLCIO le arrebató la presidencia de la ORIT previamente acordada con ellos. Nace la ORIT con 
independencia de cualquier centro internacional, pero “coordinada” con la CIOSL. La CGT, bajo la égida 
de Perón, intentará después, sin éxito, formar la Agrupación Latinoamericana de Trabajadores 
Sindicalistas (ATLAS). 
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Los Secretariados Profesionales Internacionales, absolutamente mayoritarios 

en la organización de las grandes empresas de industria y servicio en el 

mundo, se coordinaban estrechamente con la CIOSL. 

El movimiento sindical venezolano participa, además de los capítulos 

regionales antes mencionados, en las organizaciones sectoriales mundiales 

por rama de industria de las tres organizaciones internacionales. En el caso 

de CODESA, CGT y CUTV, su afiliación internacional se basa sus 

identificaciones ideológicas con sus respectivas internacionales.  

Los dirigentes de la CTV tienen otra tradición internacional. Acción 

Democrática sólo pasa a formar parte de la internacional socialdemócrata, la 

Internacional Socialista, en 1975. Los dirigentes sindicales adecos, que eran 

la mayoría absoluta de la CTV, no se vinculan al ámbito internacional por una 

identificación ideológica, sino por la vía de la acción sindical.  

Muchos de sus dirigentes en el exilio, en tiempos de Pérez Jiménez, 

trabajaban en diversas estructuras sindicales internacionales, bien en la 

Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), o en las federaciones 

sindicales mundiales por rama de industria, conocidas por ese entonces 

como Secretariados Profesionales Internacionales. Tal es el caso de Malavé 

Villalba, en la ORIT, y Humberto Hernández, en la Internacional de 

Trabajadores del Transporte, al igual que Juan José Delpino, José Vargas y 

José González Navarro, entre otros. 

Como dato histórico poco conocido,  podemos citar la actuación de Malavé 

Villalba, como funcionario de la ORIT, y William Doherty, Jr., de la AFLCIO 

de los Estados Unidos. Ellos organizaron los sindicatos y las huelgas de los 

trabajadores de la banana contra la United Fruit y el gobierno del dictador 

Castillo Armas, en Guatemala, en 1956. Para esa época, en ese país y contra 

esa multinacional, ello era un verdadero acto de coraje y valentía. 

Con el arribo de la democracia en Venezuela y la reorganización de la CTV, 

esta participación internacional se incrementa con mucha intensidad. No es 
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sólo la CTV como confederación, que participa activamente en la CIOSL y la 

ORIT, sino que todas las federaciones nacionales de industrias participan con 

fuerza en los secretariados profesionales internacionales correspondientes a 

cada una de ellas. 

La Guerra Fría y el movimiento sindical internacional 

No puede entenderse el movimiento sindical mundial sin tomar en cuenta la 

variable de la Guerra Fría y cómo ésta influyó en los movimientos sindicales 

de países claves de todos los continentes. 

El combate a los sindicatos comunistas pasó a ser una prioridad de la 

AFLCIO y un componente de la diplomacia pública de los Estados Unidos. 

Se le hacía contrapeso así a las acciones de los sindicatos soviéticos. 

Importantes recursos federales se canalizaron a través de la AFLCIO para 

esos propósitos. Incluso el Plan Marshall contemplaba un porcentaje para la 

promoción de sindicatos de corte democrático y el combate a los sindicatos 

comunistas en Europa. 

La figura de Irving Brown, director internacional de la AFLCIO, es 

determinante en la formación del sindicalismo contemporáneo en esa región. 

Lo mismo pasa con otro miembro destacado de la central estadounidense, 

Serafino Romualdi, secretario ejecutivo y presidente del Comité 

Interamericano de la misma central, inmigrante italiano que arribó a Chicago 

en 1923, activo opositor al fascismo en Italia y líder del sindicato de tipógrafos 

y linotipistas de los Estados Unidos, que actuaría bajo el mismo concepto de 

diplomacia pública en América Latina.  

En países como Francia e Italia, con significativa presencia de líderes 

sindicales comunistas, Irving Brown promovió la división de las centrales 

mayoritarias, la CGT francesa y CGIL italiana. En Francia, ayudó a fundar 

Force Ouvrier (FOCGT) y contribuyó al fortalecimiento de la central 

independiente Confederación Francesa del Trabajo (CFDT). En Italia, fue 
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instrumental en la creación de la Confederación Italiana de Sindicatos de 

Trabajadores (CISL), en 1950, división de la CGIL comunista. 

Igualmente, fue figura protagónica para que centrales sindicales como el 

Congreso de los Sindicatos de Gran Bretaña (TUC) y las confederaciones de 

los países nórdicos, con fuerte presencia de sectores radicales en su interior, 

formaran parte de las organizaciones fundadoras de la CIOSL. 

En América Latina, Serafino Romualdi colabora con el fortalecimiento de las 

organizaciones democráticas. En el caso de la CTV, contribuye primero a la 

solidaridad con los dirigentes sindicales y políticos en el exilio, y luego del 

advenimiento de la democracia, promueve la cooperación internacional para 

la confederación venezolana, en su proyecto de fortalecimiento económico, 

coincidiendo con la época de la Alianza para el Progreso. 

Serafino Romualdi fue un apoyo fundamental para Rómulo Betancourt en su 

etapa de exilio en los Estados Unidos. Teniendo frontal oposición de la 

administración de Eisenhower (1953–1960), quien  privilegiaba las relaciones 

con Pérez Jiménez, Romualdi coloca a su hijastro, Jesse Friedman, al 

servicio de Rómulo Betancourt y de su esposa, Carmen Valverde; le brinda 

apoyo político y material, e incluso le provee una modesta vivienda. Fue 

figura clave para la relación de Betancourt con el Partido Demócrata y luego, 

ya con el venezolano en la Presidencia, en sus relaciones directas con John 

F. Kennedy. La CTV trabajó para que se produjeran estas relaciones desde 

sus orígenes. 

En definitiva, algo que a muchas centrales sindicales europeas y 

latinoamericanas no les es de su agrado recordar, Irving Brown en Europa y 

Romualdi en América Latina, y por supuesto la AFLCIO, construyen buena 

parte de las bases del sindicalismo de esos continentes y determinan su 

estructura actual. Es decir, la dinámica de la Guerra Fría tuvo su impronta en 
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el movimiento sindical internacional. Esto es verdad para la CIOSL –ORIT, 

CTM– CLAT y más aún para la FSM CPUSTAL . 14

Cabe señalar como elemento final de esta breve reseña histórica, que a partir 

de la posguerra de 1945, la mayoría de los Estados que juegan un papel 

destacado en el mundo y en la región colocan las relaciones sindicales 

internacionales dentro de sus agendas de diplomacia pública y le brindan un 

apoyo fundamental para el establecimiento de sus estructuras.  

El grado de dependencia con el Estado o de relaciones corporativas de las 

organizaciones sindicales de cada uno de esos países, a través de las cuales 

se canalizan los recursos destinados al sindicalismo internacional, va a variar 

según las modalidades democráticas de los mismos. En algunos casos, las 

adjudicaciones se harán directas, desde instituciones del gobierno central o 

desde los parlamentos, y en otros, en una combinación de ambas 

modalidades.  

Este marco general del sindicalismo internacional se mantiene hasta 2006, 

cuando por presión de las organizaciones europeas y luego de un período de 

negociación de más de 10 años, se fusionan la CIOSL y la CMT a nivel 

mundial, para formar la Confederación Sindical Internacional (CSI) y sus 

capítulos regionales. En el caso de América Latina, la ORIT y la CLAT se 

amalgaman en la Ciudad de Panamá, en marzo de 2008, con la formación de 

la Confederación Sindical de Las Américas (CSA). 

Divisas, democracia interna y solidaridad 

Nos referiremos a lo que consideramos problemas medulares del movimiento 

sindical internacional, porque ellos han influido en el sindicalismo venezolano, 

en el pasado y en el presente. 

La actividad internacional en general es sumamente costosa, sobre todo si se 

trata de operaciones que no suponen un retorno económico. Por otra parte, 

14CPUSTAL, Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, fundada 
en Santiago en 1963 y ratificada en Brasilia en 1964. Es el capítulo regional de la FSM. Hoy con sede en 
La Habana. 
 

51 



 

en el caso del sindicalismo, es muy difícil explicar a los afiliados que son 

quienes pagan las cotizaciones cuál es el beneficio que obtienen de las 

erogaciones por estas acciones. 

Un trabajador politizado o partidario de una ideología que defiende la 

solidaridad internacional, el internacionalismo proletario, la lucha de clases 

contra fuerzas imperiales y multinacionales, etc., podría aceptar que sus 

cotizaciones se destinen a los fines de este tipo de actividad. Pero el 

trabajador promedio, que se adhiere al sindicato por razones reivindicativas, 

no va entender esto con facilidad. Peor aún, se inclina a pensar que son 

lujosas sofisticaciones de la dirigencia para poder viajar a geografías 

desconocidas. 

Si consideramos esta dificultad y el hecho que el sindicalismo internacional 

forma parte de la diplomacia pública de los principales Estados democráticos, 

entenderemos a cabalidad el fenómeno por el cual entre 70% y 90% de los 

gastos en actividades internacionales de las grandes centrales sindicales de 

los países industrializados y emergentes provienen de las arcas públicas. 

Si bien hay una base de legitimidad en la adjudicación de estos recursos, 

este fenómeno interfiere y distorsiona el deber ser del sindicalismo mundial, 

en sus objetivos políticos y reivindicativos, en el ejercicio de la debida 

solidaridad y en el proceso interno de la toma de decisiones, o dicho de otro 

modo, de la democracia interna. 

La CTV, desde los tempranos años 60 hasta 1990, cotizó a la CIOSL y a la 

ORIT con montos similares a los de las principales centrales sindicales del 

mundo. Declaraba un millón 200 mil afiliados y por ello pagaba un per cápita 

de afiliación en una alta clasificación . 15

15 En los estatutos de las internacionales, hay una tabla que clasifica los pagos por niveles organizativos. 
Existen cuatro niveles e incluso la excepción de no pagar por tiempos parciales si la organización enfrenta 
situaciones adversas especiales. La CTV cotizaba al nivel II, por encima de centrales como las italianas, 
españolas, portuguesas, que cotizaban en el nivel III. En el I, lo hacían alemanes, ingleses, nórdicos, 
canadiense, estadounidenses y japoneses. 
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Por esta razón, junto a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

era la central sindical latinoamericana con más amplia representación en las 

diversas instancias de la CIOSL. Pertenecía a su Secretariado, al Comité 

Ejecutivo, a las principales comisiones de trabajo, como educación, derechos 

humanos y sindicales y sobre empresas multinacionales. Esta condición le 

brindaba el privilegio de actuar de manera independiente y horizontal ante las 

instancias internacionales y las grandes centrales sindicales de los 

industrializados. Además, ocupaba uno de los 14 puestos del Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración de la Organización Internacional 

del Trabajo; y a nivel regional, en la ORIT, además de obtener la 

vicepresidencia, decidía de hecho junto a la CTM y a la AFLCIO sobre la 

secretaría general de esa organización, que incluso ejerció con Juan José 

Delpino (1977–1981)  .  16

El movimiento sindical internacional es profundamente antidemocrático; es 

eurocéntrico y es conducido en su día a día por funcionarios especializados 

que obedecen a los designios de las organizaciones sindicales que más 

contribuyen materialmente a su mantenimiento y a las que de hecho le deben 

sus cargos. 

Los principios de solidaridad y de lucha por las libertades democráticas (Pan, 

Paz y Libertad, rezaba el lema de la CIOSL) que lo inspiraban han cedido 

espacio a las agendas de cada una de las centrales, que en no pocas 

ocasiones son coincidentes con las de sus gobiernos, fuentes de los recursos 

que canalizados por las centrales nacionales, sostienen a las estructuras 

sindicales mundiales, regionales y subregionales. A ello se une una paradoja 

mayor: frecuentemente, las decisiones de estos organismos están vinculadas 

a las agendas personales de los funcionarios que las dirigen. 

16Delpino había sido reelecto en Toronto, Canadá, en 1980, para ejercer hasta 1984, pero se retiró por 
recomendaciones médicas, luego de un infarto que le indicaban abandonar la altura y polución de la 
Ciudad de México, sede de la ORIT, y los muy frecuentes viajes que el cargo supone. 

53 



 

Se ha registrado un curioso proceso en el cual, ante la nueva diversidad 

política e ideológica de las organizaciones afiliadas, los funcionarios y las 

principales organizaciones cotizantes han exacerbado la toma de decisión 

hacia un vértice informal, compuesto por los más altos funcionarios y las 10 

mayores centrales sindicales. 

En adición, al interior de las estructuras nacionales de esos grandes centros 

sindicales, las decisiones en el campo internacional son también 

profundamente antidemocráticas. Por su característica, esta área es 

manejada por especialistas que asesoran a los presidentes o secretarios 

generales, sin someter sus decisiones en este campo a ninguna instancia 

organizativa. 

Hay otro elemento adicional, casi todas las centrales sindicales, por razones 

políticas y administrativas, no obtienen los recursos de manera directa, sino a 

través de institutos o fundaciones que diseñan para esos fines, para ejecutar 

los programas de cooperación internacional.  

Se convierte a miembros de burocracias especializadas en actores del 

sindicalismo internacional, sin ningún escrutinio democrático y lo que es peor, 

sin haber sido nunca dirigentes sindicales. Son funcionarios provenientes de 

las universidades, que arriban a esas organizaciones con sus “equipajes” 

ideológicos formados en las academias y no en las luchas sociales. En la 

mayoría de los casos, utilizan la subordinación que de hecho se crea del que 

recibe con el que concede recursos, e imponen sus concepciones a las 

centrales nacionales de los países con menor desarrollo.  

El manejo de las divisas para la cooperación, efectuado por estos 

funcionarios, se convierte por “un proceso mágico”, en una especie de elíxir 

de sabiduría, que legitima que la visión del donante se imponga a la del 

receptor, quienes son los que realmente conocen las realidades nacionales. 

La perspectiva académica y refractada de los procesos nacionales que 

poseen los funcionarios de los donantes termina imponiéndose, por el poder 
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de las divisas, sobre las organizaciones sindicales locales, que deben 

instrumentar los programas de acuerdo a los objetivos y procedimientos 

ideados por una burocracia foránea. 

De este fenómeno no escapa ninguna de las organizaciones sindicales de los 

países industrializados y los correspondientes institutos y fundaciones 

dedicados a la cooperación internacional. Tampoco escapa casi ninguna de 

las organizaciones receptoras. 

En este contexto, como se puede deducir, las organizaciones sindicales de 

los países no desarrollados, o que están sometidas a regímenes 

antidemocráticos, tienen poco que decir en el sindicalismo internacional. 

A la hora de los debates cruciales, en las instancias formales de las 

organizaciones internacionales (comités ejecutivos, consejos generales, etc.), 

las centrales nacionales que necesitan de la cooperación, para su 

subsistencia, o para ejecutar programas de formación y de fortalecimiento 

organizativo, ceden a las presiones de las organizaciones “donantes”. 

En el caso de Venezuela, las centrales nacionales existentes están afiliadas a 

la Confederación Sindical Internacional, salvo la CUTV y la UNT , que están 17

afiliadas a la FSM,  

Con el arribo del régimen chavista, la asfixia económica a la que ha sido 

sometida la CTV y la dificultad de acceso a las divisas controladas y 

adjudicadas discrecionalmente a los afectos al gobierno, ha hecho que esta 

central pierda su capacidad de cotización a la internacional. Debió reducir los 

afiliados declarados para comprometerse al pago de una cantidad bastante 

menor. Hace grandes sacrificios para cumplir este compromiso y mantener 

vigente su participación. Esto es idéntico para las otras centrales sindicales 

venezolanas no oficialistas. 

17La UNT está a punto de ser expulsada de la FSM, por su rompimiento con el régimen chavista. Será 
sustituida por la central oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). Seguramente 
pedirá afiliación a la CSI.  
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El resultado es que ante los retos descomunales que tiene el sindicalismo 

venezolano hoy, cuando más se ha necesitado la solidaridad internacional es 

cuando menos se ha hecho presente. Pareciera sorpresivo, pero es el 

resultado lógico de las desviaciones antes descritas. Más aún, en términos 

políticos, se han tomado decisiones a nivel de la Confederación Sindical de 

las Américas que se traducen en soporte del régimen chavista, sin consulta 

con las afiliadas venezolanas.  18

Se da el fenómeno, por un lado, de que  los funcionarios internacionales, al 

saber que manejan recursos que para los sindicatos nacionales se convierten 

en casi existenciales, tratan de imponerse más sobre los sindicatos 

nacionales. Por otro lado, el propio movimiento sindical internacional, más 

allá de los principios teóricos que lo sustentan, obedece a los designios de 

las centrales sindicales a las cuales debe su financiación y funcionamiento, y 

a los funcionarios que estas centrales eligen para que administren y dirijan 

sus diversas instancias. 

   

18En abril de 2013, a 24 horas de las elecciones presidenciales en Venezuela, y a 12 horas de haber sido 
declaradas como un fraude por el candidato H. Capriles, el secretario general de la CSA, Víctor Báez, sin 
consultar a ninguna de las afiliadas, ni siquiera las venezolanas, mandó una carta de “felicitación” a 
Nicolás Maduro, por su elección en un proceso electoral “democrático y ejemplarmente transparente”, a 
“nombre de los 50 millones de trabajadores afiliados en 23 países de las Américas”. La protesta de la 
CTV no se hizo esperar, pero las consecuencias fueron nulas. Este funcionario pertenece al foro de Sao 
Paulo, es paraguayo y amigo personal del cura Fernando Lugo. 
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V. DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS 

No hay duda que todo el movimiento sindical venezolano, después de 15 

años de adversidades y enfrentando un Estado que tiene en sus planes 

proscribirlo, se ha debilitado y necesita de la unidad para concertar acciones 

que se opongan eficazmente a las pretensiones del régimen y pueda 

representar una alternativa real para la organización y la elevación de vida y 

de trabajo de los asalariados. 

Sobre la política 

El problema principal es político. Se trata del deterioro del sistema 

democrático en Venezuela y del funcionamiento de sus instituciones. Sin 

democracia, sin estado de derecho, no hay movimiento sindical. Por eso, la 

lucha política de los trabajadores, al mismo tiempo que debe ser 

independiente de los partidos, debe estar comprometida y articulada por la 

lucha general por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, la 

independencia de los poderes y la idoneidad de las instituciones. 

Este es el presupuesto inicial, la condición sine qua non, y para ello, una 

instancia como la Unidad de Acción Sindical, es indispensable. Claro está, 

disputar la incoherencia de las decisiones económicas, la falta de claridad en 

las reglas del juego, la profundización de un modelo rentista dependiente del 

petróleo, los desastres infligidos al aparato productivo, las expropiaciones, el 

desconocimiento al derecho de propiedad y los espasmódicos intentos de 

generar una supuesta propiedad colectiva, forman parte de las prioridades 

políticas. 

Los sindicatos y sus dirigentes deben ser hábiles en el manejo reivindicativo y 

sabios en el establecimiento de estrategias políticas con otros sectores de la 

sociedad y los partidos. 

La contratación colectiva 

Hay muchas tareas pendientes de competencia estrictamente sindical que no 

pueden abandonarse. La defensa de la contratación colectiva, pública y 
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privada, y la vigilancia por su cumplimiento, son tareas prioritarias, aun con 

todas las dificultades impuestas. Reflejar en ellas nuevas reivindicaciones y 

aspiraciones que imponen los cambios de las relaciones de trabajo son un 

objetivo ineludible. 

El paralelismo sindical 

Hay que dar el combate al paralelismo sindical, no sólo por la vía del 

enfrentamiento sindical y jurídico, a veces inevitable, sino también por 

acuerdos que faciliten la unidad de acción con organizaciones, que si bien en 

algún momento fueron impuestas por el aparato estatal, hoy se han 

consolidado con verdaderos dirigentes sindicales. Como se ha comprobado, 

la tendencia de estos sindicatos es a separarse del gobierno, al oponérsele 

éste a sus acciones reivindicativas. Ese puente hay que construirlo y hacer 

que permanezca abierto. 

Los Consejos de Trabajadores 

Una de las acciones apremiantes que debe desarrollarse en los centros de 

trabajo es la de combatir la pretendida supremacía de representatividad que 

se le quiere conceder a los llamados Consejos de Trabajadores. Estos 

consejos existen en otros países, pero como complemento a la actuación de 

los sindicatos, no como sustitutos. 

Los sindicatos de base tienen que forzar y competir por participar en los 

Consejos de Trabajadores de aquellos centros laborales donde el oficialismo 

o las empresas quieran imponerlo. No deben promover su existencia, sino 

combatirlos, pero llegado el momento, también procurar su participación, con 

trabajadores seleccionados en las asambleas sindicales. 

Claro que todo dependerá de hasta dónde el Estado se reserva el derecho de 

aprobar o tachar los miembros de los Consejos. Están hablando de la materia 

desde 2007 y todavía no se materializa, pero son una amenaza constante al 

movimiento sindical, que debe ser denuncia e impugnada. 
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El llamado Órgano Superior del Trabajo, capricho del presidente Chávez, y 

dependiente del Ejecutivo, tiene el encargo de legislar sobre estos tales 

consejos. Nada democrático podemos esperar. 

Los sectores más ortodoxos del chavismo los conciben como “La” 

organización socialista de los trabajadores, por lo que la discriminación y la 

persecución política parecieran inevitables al comenzar su establecimiento. 

Los proyectos que se conocen para su implantación son todos violatorios de 

la más mínima noción de libertad e independencia de las organizaciones de 

los asalariados. Son una especie de dependencias estatales al interior de los 

centros de trabajo. Confiemos en lo ineficiente del régimen en todas las 

metas que se trazan, pero hay que prepararse para poder combatir con éxito 

su pretensión de sustituir al movimiento sindical. Se trata de un nuevo intento 

de asaltar desde el Estado a las organizaciones de los trabajadores. 

En materia organizativa 

Todas las centrales sindicales y las tendencias políticas deben revisar su 

estructura organizativa. No basta con coordinarse en la Unidad de Acción 

Sindical. Es imperativo que se redefina la relación entre las bases sindicales 

y los organismos de dirección. Es una tendencia generalizada la relación muy 

laxa entre la dirigencia y los sindicatos y de éstos con sus trabajadores. Las 

centrales y confederaciones deben restituir su autoridad ante los niveles 

medios, las federaciones y los sindicatos nacionales, y éstos a su vez, con 

sus sindicatos afiliados. Para ello, debe registrarse a todos los niveles la 

evaluación democrática de los dirigentes. Es decir, la realización de procesos 

electorales independientemente de lo que disponga el CNE.   

Se trata de una legitimación ante los afiliados, no ante el Estado. Procurar 

que estos procesos sean reconocidos, basados en los convenios 

internacionales ratificados por Venezuela, forma parte de la lucha política 

sindical.  
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Respecto a la CTV, el sistema electoral adoptado el año 2000 debe ser 

modificado.Si bien era una respuesta posiblemente necesaria para aquella 

coyuntura política, demostrando voluntad inequívoca de cambio, este método 

es un error y debería ser superado con un congreso extraordinario que 

regrese los estatutos a la forma natural de elección. Cuando una 

organización es de tercer grado, no es antidemocrática, como muchos 

opinan. Por el contrario, son mecanismos de representatividad y de 

cualificación de la democracia. Los sindicatos afilian trabajadores y ellos 

votan por sus directivos, las federaciones afilian sindicatos y son esas juntas 

directivas electas en primer grado las que eligen a sus federaciones. La 

confederación afilia federaciones y son esas directivas las que deben elegir el 

nivel nacional. Allí no hay ninguna violación a los principios democráticos, son 

cadenas de legitimidad y representatividad que se van expresando a los 

distintos niveles y terminan contribuyendo con la eficacia organizacional de 

cada una de esas instancias.   

Ampliar la agenda  

El movimiento debe ampliar su agenda reivindicativa, debe lograr 

posicionarse como organización que expresa e interpreta nuevas demandas 

de la sociedad y demostrar que son agentes del cambio y la 

modernidad.Tiene que modernizar su discurso, promover la participación de 

los trabajadores y atraer a nuevos sectores.Por consiguiente, debe tener una 

política dirigida a los sectores más vulnerables, a los desempleados, a los 

informales, a las mujeres y a la juventud. 

El desempleo juvenil duplica o triplica normalmente el promedio general en 

cada uno de los países de América Latina. Venezuela no es la excepción. 

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

desempleo juvenil se ubicó en 14%, para el cierre de diciembre de 2013, más 

del doble que la tasa general, que según el mismo INE, fue de 5.9%. La CTV 
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rechaza las cifras oficiales. Considera la tasa general en más de 11% y la 

juvenil por encima de 25%. 

El problema de los jóvenes de hoy no sólo es un problema social y moral, es 

también un problema político, porque a un joven que se le niega su 

desarrollo, que cuando va a buscar empleo no lo encuentra y que sólo 

percibe desigualdad y ostentación en grupos de élites, y la negación de su 

futuro, tiene todo el derecho a negarse a vivir bajo un supuesto contrato 

social que nada le ofrece ni promete. 

El movimiento sindical tiene que luchar por la reconquista del futuro para los 

jóvenes de Venezuela y para ello, tiene que exigir la implantación de medidas 

y políticas públicas que reivindiquen el derecho de los jóvenes a tener futuro. 

Es imperativo para el desarrollo organizacional enarbolar como bandera las 

reivindicaciones de la juventud. El sindicalismo debe participar y promover 

mecanismos de formación profesional, e incorporar en los contratos 

colectivos cláusulas que favorezcan el empleo juvenil. En los gobiernos 

regionales y locales donde exista capacidad de participar o ser escuchados, 

exigir políticas dirigidas al empleo juvenil. 

Los sindicatos tienen que informar sobre su papel de vanguardia social. Que 

el joven insatisfecho porque le robaron su futuro encuentre en la acción 

sindical un mecanismo para canalizar de manera efectiva su rebeldía e 

inconformidad. El sindicalismo, si no se moderniza, si no defiende los 

sectores más vulnerables, si no asume las transformaciones del mercado de 

trabajo, tiende a debilitarse e incluso a desaparecer.  

Revisión programática 

El sindicalismo debe discutir abiertamente y sin complejos sus tesis, que en 

una especie de inercia intelectual obedecen a viejas categorías, la principal 

de ella la “lucha de clases”. Quien no se autodenomine como un defensor de 

la clase obrera y que su organización obedece a los intereses clasistas, es, 

repito, por inercia, y muchas veces oportunismo y comodidad, acusado de 
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amarillista, reformista o patronal. Esto debe cambiar, y las organizaciones 

sindicales que asuman el reto de renovar sus principios, por históricos que 

ellos sean, son las que crecerán y permanecerán en un país democrático, 

con economía de mercado y justicia social.   

Además, la visión “clasista“ del sindicalismo, por ser una categoría política, 

ideológica, lleva indefectiblemente a la subordinación a los partidos políticos, 

que son los que en realidad producirán los cambios que llevan a la clase 

obrera al poder, a la dictadura del proletariado. Por ello, se produce la 

concepción leninista de correa de transmisión de los sindicatos, vistos como 

aparatos de resistencia ante la explotación capitalista, pero reformistas en 

esencia. En una etapa revolucionaria, deben cambiar su poder y colocarse al 

servicio del Estado proletario. De hecho, pasan a ser maquinarias de control 

social, como las que ejerce la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 

El sindicato y la empresa 

El movimiento sindical debe revisar su conducta ante la empresa. Debe 

expandir su radio de acción, a partir de la actuación en relación a los centros 

de trabajo. Ampliar sus objetivos e interesarse por la relación de la empresa 

con la sociedad; los impactos que ella genera a través de toda la cadena de 

suministro y cómo afecta el producto final en los consumidores. Es 

inaplazable el plantearse el intercambio y la cooperación entre todas las 

partes interesadas en el proceso productivo. Es decir, debe incluir en su 

agenda de trabajo y objetivos el papel de cada una de las empresas en la 

sociedad. La responsabilidad social empresarial tiene que ser incorporada a 

la actividad del sindicato, sus representantes y trabajadores afiliados. 

Hasta ahora, los lineamientos del sindicalismo internacional son los de tratar 

de construir alianzas con otros sectores de la comunidad, bien sea por 

materia ambiental, o por defensa de la tierra (muy común en el caso de la 

industria de extracción), o asuntos relacionados con la vivienda o el desplazo 

de comunidades, para enfrentar a la empresa, o a los gobiernos locales, 
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regionales o nacionales. Es decir, prevalece la agenda de las agrupaciones o 

partidos políticos a los cuales están afiliados los líderes sindicales, sobre los 

intereses del sindicato y sus trabajadores. Ven en la posibilidad de establecer 

alianzas con otros sectores de la sociedad como una “oportunidad”, para 

avanzar la agenda política y no la sindical. 

No se trata de renunciar a la política, sino por el contrario, hacer la política 

que le interesa al sindicato y que a largo plazo, desde el lugar natural que le 

toca jugar, ese que se define desde la calidad del trabajador, contribuir a la 

democracia, la justicia social y la vigencia del estado de derecho. 

Hay experiencias en este sentido muy interesantes en América Latina. Para 

citar una, se destaca la del sindicato de trabajadores de la automotriz 

Volkswagen, de Puebla, en México, que administra paritariamente con la 

empresa varias fundaciones de acción social. 

Por lo tanto, el sindicato tiene que incluir en su metas reivindicativas, bien sea 

por acuerdos adicionales, o bien y preferentemente, a través de la 

contratación colectiva, mayor participación en las políticas de la empresa 

hacia la comunidad, el medio ambiente y los consumidores. 

Esta finalidad va encontrar dos grandes obstáculos, primero el de las 

empresas que piensan que esas políticas hacia afuera de los portones son de 

su exclusiva discrecionalidad y segundo, la de sectores izquierdistas, que 

conciben estas actividades como una oportunidad para utilizar el sindicato 

como instrumento al servicio de sus objetivos políticos “superiores”. 

En el campo internacional 

La dimensión internacional es compleja, costosa y limitada, pero ineludible. El 

movimiento sindical venezolano debe incrementar su capacidad técnica y 

política para actuar en ella. Máxime cuando en lo interno está siendo acosado 

por fuerzas que pretenden su desaparición 

Esta actuación debe basarse en el reclamo por una verdadera 

democratización de las estructuras sindicales internacionales y por la 
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reivindicación de los principios que inspiraron el origen de la solidaridad 

internacional. Esto en lo referido a las organizaciones sindicales mundiales, 

regionales, subregionales y sectoriales internacionales. 

Es imperativo denunciar la burocracia enquistada en los organismos 

internacionales y retar sus imposiciones políticas e ideológicas a los 

sindicatos nacionales y a los verdaderos líderes y conocedores de la lucha de 

los trabajadores en sus respectivos países. El movimiento sindical tiene que 

privilegiar relaciones bilaterales con las centrales de otros países 

identificadas con los objetivos democráticos, de independencia y autonomía 

sindical. 

El sindicalismo venezolano debe sistematizar eficazmente su actuación ante 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Debe, así mismo, utilizar al 

máximo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los espacios 

posibles de participación en los mecanismos multilaterales y regionales. 

Doble estrategia 

Finalmente, los sindicatos deben entender que están en una etapa de 

resistencia y proscripción y deben actuar en consecuencia: combinar tácticas 

de resistencia, con planteamientos novedosos en el campo reivindicativo. 

Deben combinar tácticas de lucha que protejan los cuadros medios y de base 

en aquellos centros de trabajo donde se ha impuesto la cacería de brujas 

oficial con la acción reivindicativa y sindical que le son propias. Deben 

desarrollar, con las modalidades de cada caso, actividades que promuevan 

los derechos laborales, denuncien arbitrariedades patronales y sean críticas a 

la conducción oficial de un sindicalismo dominado por la élite de poder. 

Esta actividad la ejercían tradicionalmente los partidos políticos, a través de 

lo que se llamó “fracciones”. Hoy deben ser asumidas por las organizaciones 

sindicales democráticas, si se desea construir una fuerza laboral realmente 

autónoma de los partidos; coordinándose unitariamente con los sectores 
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afines en cada centro de trabajo, incluyendo, por supuesto, donde existan, los 

representantes de los partidos políticos.  

Los retos y peligros son enormes. Si no se enfrentan con nuevas respuestas, 

flexibilidad y transparencia organizacional, no podrán ser superadas. 
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