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Actualidad sindical en Venezuela 

 

 

Con la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) en 1999, se suscitaron una serie de cambios en la agenda laboral venezolana. 

Lo que hasta el momento se había caracterizado por ser un diálogo entre los actores 

sociales laborales, con reuniones de la comisión tripartita, reconocimiento clientelar del 

sindicalismo por parte del Estado y, relaciones corporativistas entre empleadores y 

trabajadores respecto del Estado, cambió: “El país creyó que había encontrado un 

salvador para aquella complejísima coyuntura que amenazaba la paz social y política en 

la Venezuela de mediados de los cuarenta” (Piñango, El Nacional. Domingo 22 de 

Marzo de 2009, Cuerpo Siete Díaz, página 4). La estructura previa a 1999, se modifica 

con la instauración de un nuevo gobierno, que termina con 40 años –desde 1958 hasta 

1998- de presidentes civiles. 

 

 

“…lo que el pueblo quería era, precisamente más representación 

y no sólo de partidos, y más participación política y presencia de 

la sociedad civil conformada por organizaciones contrapuestas al 

Estado, y menos Estado, para lo cual era indispensable la 

efectiva descentralización territorial del Poder Público” (Brewer-

Carías, 2008). 

 

 

En ese momento, el sindicalismo era visto como uno de los actores marcado por 

los vicios de los gobiernos anteriores por lo que, la agenda gubernamental planteaba la 

modificación de las cúpulas sindicales que estaban pagando los favores políticos de los 

gobiernos precedentes de manera que, debían ser sustituidos por representantes que se 

adaptaran a la nueva realidad que traía consigo un nuevo texto constitucional, es decir, 

una democracia participativa. 

 

 

 En el caso venezolano, en el año 2000, se realizó un referéndum sindical, para lo 

cual, se constituyó una Comisión Nacional Electoral Sindical con representación de las 

confederaciones de trabajadores que existían en ese momento: CTV, CODESA, CUTV. 
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CGT; el Nuevo Sindicalismo y el Frente Constituyente de Trabajadores también 

participaron. 

 

 

“El referéndum se realizó el 3 de diciembre de 2000, con una 

abstención del 78%, de manera que con apenas la opinión 

favorable de alrededor del 15% del padrón electoral (…), se hizo 

cesar en sus funciones a los directivos de las centrales sindicales 

y se procedió a realizar elecciones supervisadas por el Consejo 

Nacional Electoral, a cuyos efectos fue dictado un Estatuto 

Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical” 

(Hernández, 2007). 

 

 

 Es menester destacar que, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un órgano 

perteneciente al Poder Electoral, a quien le está dada la tarea de organizar las elecciones 

políticas y, en el año 2000, prestó asistencia técnica y apoyo logístico en el mencionado 

referéndum sindical y en las posteriores elecciones en la CTV, celebradas en 2001, en 

las que resultaron electos los dirigentes contrarios al gobierno. 

 

 

La participación del sindicalismo se convirtió en una participación más política 

que de defensa de los trabajadores, toda vez que, no existía intento de diálogo social y 

en menor medida se pensaba en un eventual diálogo social laboral, es decir, entre 

trabajadores, empleadores y Estado. 

 

 

Más tarde en abril de 2002, las confederaciones de trabajadores y de 

empleadores más representativas se unificaron y llamaron al acatamiento de un paro en 

las labores de la industria petrolera venezolana, el paro fue prolongado hasta que el 11 

de abril de 2002, se rompe el hilo constitucional pero, regresa dos día más tarde. El 

resultado, es el llamado a diálogo por parte del gobierno nacional; no obstante, este 

diálogo además, de no cristalizarse estaba lejos de ser laboral ya que, no se constituyó 

una comisión que integrara al Estado, empleadores y organizaciones sindicales, que es 

la comisión tripartita. A ello se le suma el hecho que, en diciembre del mismo año se 

verificó un paro nacional de empleadores y trabajadores –con algunas excepciones- el 

cual, se extendió por aproximadamente dos meses. 
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De manera que, la actitud del Estado hacia el sindicalismo ha sido de constante 

hostigamiento y acorralamiento, no existen formas sinceras de diálogo social laboral. 

 

 

El hostigamiento generó la división del movimiento sindical. Por un lado, se 

creó una confederación de trabajadores vinculada al Estado -UNT- y, por el otro, 

permanecían las confederaciones tradicionales aunque no contaban con la venia del 

Estado. Ahora bien, en lo que respecta a la tasa venezolana de sindicalización, puede 

señalarse que: 

 

 

“…del sector formal, el nivel más alto se encuentra en los 

trabajadores al servicio del Estado, tanto en la administración 

central como en la descentralizada, las empresas estatales de 

producción y servicio como PDVSA, Electricidad, Metro, 

Básicas de Guayana, etc. 

 

En el sector privado bajó la tasa de sindicalización por 

desaparición de empresas” (Urbieta, 2009). 

 

 

La agenda laboral del gobierno no contemplaba intentos de diálogo, a esto se le 

suma el hecho que, en opinión que compartimos con Luis Eduardo Díaz (2006): 

 

 

“...las reglamentaciones normativas han sido escasas y poco 

efectivas. Apenas las disposiciones sobre salario mínimo, 

fijado unilateralmente por el gobierno y prórrogas 

sucesivas de la inamovilidad laboral para los trabajadores 

del sector privado; es lo que puede mencionarse como 

estable. Tampoco los interlocutores han participado, salvo a 

mediados del 2000, cuando el gobierno convocó a unas 

mesas de diálogo sin continuidad ni resultado concreto. 

Sólo en el 2006, el Ejecutivo ha sancionado una serie 

sucesiva de decretos, los que pudieran significar acaso el 

comienzo de una política...” 

 

El panorama futuro del sindicalismo es de recuperación de espacios pero, no 

espacios políticos sino plazas de credibilidad frente a sus propios afiliados, retomar su 
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rol protagónico en las instituciones laborales/previsionales que es su sentido, naturaleza 

y razón de ser, sin dejarse arropar por coyunturas que tienen más corte político que 

laboral/previsional. 

 

 

Se han observado unos primeros intentos para reactivar la participación real y 

efectiva del sindicalismo, con la intención de deslastrarse de caracteres corporativistas, 

orgánicos y formales de los que adolecían. No es suficiente que aparezca plasmada en la 

normativa la participación sindical, es menester impulsarla en el escenario fáctico. 

 

 

En tal sentido, en el año 2009, los paros, huelgas y protestas del sindicalismo se 

han hecho presentes, entre quienes “… elevaron la voz para pedir la aprobación de sus 

convenciones están los petroleros, los empleados del sistema eléctrico, los trabajadores 

de las industrias básicas y el personal del Metro de Caracas, áreas que están bajo la 

administración del gobierno” (La Verdad; Jueves 12 de Marzo de 2009, Cuerpo A, 

página 10, Nº 3948). Por su parte, el gobierno expresó que no toleraría la paralización 

de ninguna empresa, todo ello dentro de un contexto de austeridad por la caída de los 

precios petroleros. 

 

 

Por otro lado, los sindicatos de maestros y profesores universitarios también 

paralizaron sus actividades en marzo de 2009, con el propósito de reclamar aspectos 

netamente laborales: Revisión de salarios, negociación y contratación colectiva, normas 

de homologación, entre otros. El clima en general, es de polarización social, protesta 

sindical, demandas de seguridad, agua, vivienda, salud, entre otros. 

 

 

Los nuevos pasos del sindicalismo apuntan a la reunificación como organización 

representativa de los trabajadores sin distinguir sus afiliaciones políticas, sin calificar ni 

excluir, es menester la recuperación de espacios que permitan atender el cuadro de 

conflictividad caracterizado por la ausencia de diálogo social laboral que presente 

planteamientos serios y confiables por parte de cada actor social laboral. 
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