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' .. 

INTRODUCCION 



El tema de los sindicatos en Venezuela, a pesar de las multiples y serias 

investigaciones que se han hecho al respecto, constituye todavia un area 

incompleta en su elaboracion y analisis: espccialmcnte si las pretensiones 

trascienden del estudio particularista para pasar a la consideraci6n mas general 

de su problematica, la cual se encuentra inserta dentro de una dinamica socio 

econ6mica y politica cspecifica. 

Partiendo de csta idea, se propone la realizaci6n de una investigaci6n 

como la siguientc. Tal investigaci6n posee como prop6sito, analizar y comparar 

la relacion que existe entre los sindicatos, los partidos politicos y el Estado y la 

repercusi6n que dicha relaci6n ha tenido sobre el movimicnro sindical 

vcnezolano, dcntro de un contexte hist6rico, politico, economico y social 

particular. 

EI estudio se dirige fundamentalmente a la consideraci6n de dos 

momentos historicos: un periodo inicial comprendido entre 1958 y 1963, Y otro 

que va desde el afio 1989 al 1992. La selecci6n de estos momentos se justifica 

por la significacion que cllos mismos posecn: la de dos coyunturas dificilcs que 

Haman a la reconsideracion de la situaci6n soclo-economica y politica del pais: 

1958-1963 cuando con el advenimiento de la democracia al cscenario politico 

venezolano se define un novedoso arreglo en el cual los pactos, los mecanismos 

de conciliaci6n, la paz social ocupan un lugar privilegiado y 1989-1993, cuando 

tal arrcglo parece colapsar. 

ii 



Pcro mas alla de esto, la realizaci6n de un trabajo como el que se 

presenta, encuentra su importancia, al monos para sus autores, en el hecho de 

permitir conocer si el mismo modelo sindical adoptado en el periodo inicial 

puede continuar vigente a partir del afio 1989. Aiio este en el que la naci6n 

venezolana se enfrenta a una situacion critic a, que a dif'erencia de las otras que 

ha vivido dcntro del pcriodo dcmocratico, logra que la palabra cambio asuma 

matices ineludibles. En ef'ecto, son cad a vez mayores los sectores de la 

poblacion que cuestionan el modelo politico y de desarrollo tradicionales y 

parecen ser tarnbien cada vez mas grandes las presiones para el logro de 

importantes transformacioncs. 

No ignoramos que este constituye un proceso tenso, llcno de conflictos y 

aun inacabado; ciertamcnte apenas cornienza. Pero cs tarnbien cierto que ya sc 

han desatado muchos procesos transformadores de caracter irreversible (la 

disminuci6n de las reservas nacionalcs, el enorme deficit fiscal, la crisis del 

mercado petrolcro, el gran peso de la deuda extern a, las tendencias 

inrcrnacionales hacia la globaliz.acion, que definen la imposibilidad de rctornar 

a los viejos esquemas economicos, asi como la poca lcgitimidad que el sistema 

de partidos posec en la actualidad, constituyen excelentcs ejemplos), que 

dernandan la presencia de institucioncs difcrentes, cap aces de asumir los 

requerirnientos de esta nueva realidad. 

LAcaso cl sindicalismo conciliador, al estilo tradicional de la CTV, pucde 

seguir rcspondicndo a las neccsidadcs de los trabajadores dentro de un 

contexte como cl actua1? LHan variado acaso los parametres principales sobrc 
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los cualcs sc ha dcsarrollado dicho modclo sindical? LQue significa el hecho de 

que nuevas corricntcs sindicalcs (llamadas irrcverentcs por sus posturas 

criticas) estcn ganando terreno dcntro de la masa laboral? 

Son estas intcrroganrcs, entre otras muchas, las que dirigcn el cursu de 

este estudio, el cual aspira abordar dcsde una pcrspcctiva socio-politica y 

utilizando las herramientas metodologicas disponiblcs, 10 que ya cs del 

conocimiento publico: la incapacidad cada vez mayor del movimiento sindical 

de dar respucsras, con los mccanismos tradicionalcs, a las nuevas condiciones 

de nuestra rcalidad, 

Para responder a la inrerrogantc inicial, dividimos nuestro trabajo en 

trcs (3) grandes partes. En la primera de ellas, se dcfinen los parametres 

conceptuales y mctodologicos que dirigiran la investigaci6n: cl Planteamicnto y 

formulaci6n del problema, cl marco tcorico y por ultimo 10 que constituye 

nuestra propuesta mctodologica para cl analisis, 

La segunda parte, se cncucntra dcdicada a la exposicion del contexte 

general en el que se desarrolla cl movimiento sindical venezolano, asi como al 

rccucnto de 10 que ha sido su historia. Luego, una vcz que se ha definido cl 

anterior marco, nos ahocarernos en la tercera parte al analisis propiamente 

dicho. Tal analisis 10 dividimos en tres grandcs capitulos, con el proposito de 

profundizar en cada una de las variables considcradas, a saber, sindicatos, 

Estado y partidos politicos. 

• 
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Posteriormenrc ascntaremos nuestras reflexiones finales y darernos 

respucsta dcfinitiva al problema planteado, dcntro del cspacio dedicado a las 

conclusiones, culminando asi, cl proceso investigativo . 

, • 
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PRIMERA PARTE: 
CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES Y 
METODOLOGICAS 



CAPITULO I. 
PlANTEAMIENTO Y FORMUlACION DEL 
PROBLEMA. 

/ Mucho se habla actual mente de que Venezuela se encuentra atravesando 

por una situaclon critica. Situacion que se extiende a todos los sectores de la 

vida nacional: al economtco, al politico y al social. Considerando que es esta 

una situacion tan generalizada y profunda y que en efecto el movimiento 

sindical no constituye un ente aislado dentro de la dinamlca general de la 

sociedad, no es errado el pensar que este tambien se encuentre bastante 

afectado por dicha crisis. 
) 

Hacer referencia a los sindicatos en Venezuela y a su estrecha 

vinculacion con los partidos y el Estado, necesariamente nos remite a la 

instalacion de la industria petrol era. Es de hecho a partir de este momenta 

cuando la actividad sindical comienza a obtener sus primeros logros y a erigirse 

como importante actor politico en nuestro pais 1. 

Sin embargo, ciertos acontecimientos ocurridos en 1936, como la 

organlzacion del Congreso Constituyente de la Confederaclon Venezolana del 

Trabajo (CVT) y la promulgaclon de la Ley del Trabajo, permite a algunos 

1 Margarita LOpez Maya: "EI Estado venezolano y el movimiento sindical", Revista sobre Relaciones 
Industriales y Laborales, Caracas, UCAB, 1981, N" 8 Y 9. 
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autores como Hemmy Croes, ubicar a este aiio como aquel en el que 

propiamente se da inicio al sindicalismo nactonal ". 

Es importante seiialar en este punto, como sostiene el mismo Croes, el 

paralelismo existente entre el surgimiento de las organizaciones politicas y la 

creaci6n de los sindicatos. Aunque muchos sostienen que mas que paralelismo 

se trato de la promoci6n de estos por parte de los primeros. 

De esta forma, muchos de aquellos que habian participado en la lucha 

contra la dictadura gomecista (con gran influencia del marxismo y el 

anarquismo) tuvieron activa intervenci6n en la organizaci6n de tal movimiento. 

Quienes contribuian a la organizaci6n amplia de la clase de los trabajadores, se 

ocupaba al mismo tiempo, por 10 general, de estructurar los partidos legales 

inexistentes para ese momento. 

Puede entonces decirse, que desde sus inicios organizacionales mas 

solidos, la fisonomia sindical en Venezuela se dio practicamente en forma 

conjunta con los partidos politicos. De aqui en adelante, nos encontramos con 

un sindicalismo envuelto en la tarea de construir la democracia politica, 

jugando el papel de intermediario y sometido a una disciplina distinta a la 

propiamente sindical. Se confunde, la labor del dirigente sindical y del dirigente 

politico, dentro de un movimiento sindical altamente involucrado con el 

partido politico. 

2 Hemmy Croes: El Movimiento Obrero Venezolano. Elementos para su historia, Caracas, Ediciones 
Movimiento Obrero, 1973. 
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A partir de 1958, a raiz de una coyuntura politica particular (el 

derrocamiento de la dictadura militar) , se propone en el pais la definitiva 

lmplantacton del proyecto democratico burgues y se asientan las bases para el 

comodo funcionamiento de un juego politico basado en el consenso. Son 

realizados una serie de pactos, como el de Punto Fijo y el Obrero-Patronal, con 

el gran objetivo de lograr la estabilidad necesaria para la consolidacion de dicho 

proyecto. 

Tal politica de consenso pudo sostenerse gracias al caracter rentista 

populista del Estado venezolano. Es decir, debido a los grandes beneficios 

producto de la renta petrolera, se logra satisfacer a los diferentes sectores del 

pais a traves de su distribucion. El populismo, creo una gran Ilusion de armonia 

en la que el sector laboral, cooptado dentro del sistema politico a traves del 

pacto institucional y fuertemente influenciado por los partidos politicos, se 

inserta dentro de la dinamlca politica nacional, como una via mas para 

canalizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Hablamos pues, de 

un movimiento sindical institucionalizado, legitimador del sistema y de unos 

partidos omnipresentes. 

El sindicalismo fue integrado entonces como una pieza mas dentro del 

engranaje politico, a traves de la institucionalizacion del conflicto laboral y la 

consolidacion de canales de mediacion de las reivindicaciones. La lucha laboral 

implemento un sentido pragmatico, no Ideologlco, de resolucion de conflictos y 

consecucion de aspiraciones reivindicativas, dentro de una cultura politica 

fundamentada en la negociacion mas que en la confrontacton; cuestion esta 
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que Carmen Rosa Balbi identifica en general en todos aquellos paises 

latinoamericanos donde "el sindicalismo fue realizado desde los movimientos 

populistas" 3. 

Posteriormente, se suscitaron una serie de acontecimientos que 

repercutieron en gran medida en el movimiento sindical venezolano, tales 

como la division de la CTV, de la cual expulsan a los partidarios del comunismo 

sindical y a los militantes del Movimiento de Izquierda Revoluctonaria (MIR), 

tomando de esta forma el partido AD, el control casl absoluto de las decisiones 

de la que boy dia constituye la maxima central obrera del pais. 

Esta ruptura trajo como consecuencia , la creacion de una nueva central 

denominada Central Untca de Trabajadores de Venezuela (CUTV). Otro 

acontecimiento importante es la legalizacion de una tercera organlzacion de 

trabajadores, la Confederacton de Sindicatos Autonomos (CODESA), la cual a 

pesar de ser de corte social cristiano, busca la autonomia sindical. De esta 

posteriormente surglra otra nueva central: la Confederaelon General de 

Trabajadores (CGT). 

Actua1mente, como en principio se tndtce, Venezuela atraviesa por una 

delicada situacten que compromete al orden economtco, politico y social, y en 

la que los diferentes sectores de la vida nacional se yen seriamente afectados. 

De esta forma, ademas del agotamiento del modelo de desarrollo y la receslon 

3 Carmen Rosa Balbi: "Sindicatos, partidos: diIemas de la democracia", Nueva Sociedad, Caracas, 
Noviembre-Diciembre de 1990, No. 110. 
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economlca a la que actualmente nos enfrentamos, se sefiala la existencia de un 

malestar politico ocasionado por 10 que se ha llamado "perdlda de legitimidad 

del sistema de partidos" y en general, por la ineficacia de muchas de las 

instituciones politicas y sociales, entre estas los sindicatos. 

En efecto, 

"El sindicalismo es criticado por los trabajadores por haber sido 
conducido con las mismas caracteristicas de verticalidad, 
cogollerismo, ausencia de parttcipacion y corrupcion de los partidos 
politicos" 4. 

Dentro del sector laboral existe -por parte de las bases- una actitud de 

desapego y distanciamiento hacia este modelo sindical y la busqueda de nuevas 

alternativas (todo 10 que se ha definido como nuevo sindicalismo, en el que se 

incluye la Causa R, constituye un buen ejemplo). 

Siendo la CTV el organismo sindical mas representativo de nuestro pais, 

el que ha ejercido la mas importante influencia sobre el sector laboralluego del 

advenimiento de la democracia y el que es cuestionado en mayor medida 

actualmente, 10 consideraremos como unidad fundamental de nuestro estudio. 

Partiendo de esto entonces, cabe preguntarse si el modelo sindical 

definido dentro del periodo 1958-1963 y su tradidonal relaclon con los 

4 Jose Ignacio Arrieta: "Una constituyente para el sindicalismo", SIC, Caracas, 1992, No. 544, pag. 160. 
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partidos politicos y el Estado puede continuar vigente para la realidad que se 

inaugura a partir de 1989. 

De acuerdo a ello, nos hemos planteado como los objetivos de nuestra 

Investlgacion los siguientes: 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si el modelo sindical establecido durante el periodo 1958- 

1963 Y su tradicional relacion con los partidos politicos y el Estado, puede 

continuar vigente para la realidad venezolana que se inaugura a partir de 1989. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer el modelo sindical y su relacion con los partidos politicos y el 

Estado, durante el periodo 1958-1963. 

- Conocer el modelo sindical y su relaclon con los partidos politicos y el 

Estado para el periodo 1989-1992. 

- Comparar los modelos sindicales de los periodos 1958-1963 y 1989- 

1992 y verificar la vigencia que tales modelos poseen dentro de la coyuntura 

economica, politica y social del momento. 
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CAPITULO II: 
MARCO TEORICO. 

1.- SINDlCA TOS 

1.1. DEFINIOON: 

El termino sindieato, ettmologicamente hablando, posee el siguiente 

origen y acepcton: 

En griego, SYN significa "con" y DIKE "justicia", de donde la palabra 

sindicato vendria a slgnificar, entonces, algo asi como "con jusncta'", De esta . 

forma. para algunos dicha organizaci6n es un instrumento para lograr justicia 

s. En este mismo senti do, dentro del latin se sefiala la existencia del vocablo 

SYNDICUS, el eual hace aluslon al procurador, al representante deslgnado para 

defender los derechos de una eorporaci6n 6. 

AI hacer referencia a la conceptualizacion del termlno, la tarea se torna 

un tanto mas compleja debido a la gran cantidad de acepciones existentes. 

Ciertamente, son muehas las definiciones de la expreslon elaboradas con fines 

academicos y muehas tambien las existentes en los diferentes c6digos del 

trabajo de los distintos paises en todo el Mundo. 

5 Diccionario Enciclop¢dico Hachette Castell, Espana, Ediciones Castell, tomo 10, 1981 
6 Ibid. 

9 

/ 



Segun Victor Duran, una definicion sencilla de sindicato podria ser la 

siguiente: 

"Sindicato es la asodaci6n estable y permanente de trabajadores que 
se unen para estudiar, defender y promover sus intereses y derechos 
como trabajadores" 7. 

Otra definicion poco elaborada sefiala como sindicato a aquella 

asociacion 

"formada para defensa de intereses econ6micos 0 politicos comunes a 
todos los asociados. Se dice especialmente de las asociaciones de 
trabajadores" 8. 

Si bien es cierto que la defensa (contra la explotacion en terminos 

economicos y laborales estrictamente) constituyo el leitmotiv de la 

organizacion de los primeros sindicatos, no es esta hoy dia la unica razon por 

la cual estos organismos se constituyen, aun cuando la misma siga teniendo 

caracter primordial. Actualmente, los sindicatos se esfuerzan por conquistar 

otro tipo de reivindicaciones. Reivindicaciones de caracter social, politico y 

cultural por ejemplo. 

Tomando en consideracion tal cuesti6n, El mismo Duran proporciona 

otra definicion de sindicato algo mas compleja: 

7 Victor Duran: Teoria de la organizacion de la clase trabajadora, Caracas, DECOS-UTAL-CLAT, 1986, 
VoL I, pag. 34 
8 Diccionario Encicloo¢dico Hachette Castell, Op. cit 
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"El sindicato es un conjunto de trabajadores (con actividades y 
responsabilidades comunes y especificas) que se integran en una 
estructura (formada de diversas partes relacionadas entre si), para 
defender y conquistar reivindicaciones (no solo economicas, sino 
tambien sociales, politicas y culturales), mediante un plan de trabajo 
decidido y ejecutado democraticamente" 9. 

Dentro de este mismo orden de ideas, Rafael Alfonzo-Cuzman distingue 

entre los elementos de la nocion de sindicato los siguientes 10: 

- Es una asociacton: el sindicato supone un acto juridico que la doctrina 

tradicional identifica como de indole contractual, mientras que otro sector le 

atribuye una naturaleza diferente: un acto colectivo 0 una Instltuclon ... 

El elemento permanencia, que algunos autores estiman como 

indispensable a la nocion, nos parece incluido dentro del concepto de 

asociacion, que juridicamente implica relaciones duraderas entre los miembros 

que la integran. 

- Con fines de deiensa profesional y de mejoramiento individual de los 

asociadas. A pesar de que tradicionalmente se consideraba como pertinente a 

los sindicatos exclusivamente el estudio y la defensa de los intereses 

economlcos, industriales, comerciales y agricolas, bajo 10 que se denominaba en 

forma generica "intereses profesionales", hoy dia la realidad es efectivamente 

9 Victor Duran: Teoria de la organizaci6n de la clase trabajadora Op. cit., pag. 35. 
10 Rafael Alfonzo-Guzman: Didactica del derecho del trabajo, Caracas, Facultad de Derecho DeV, 1976, 
pag.170. 

11 



otra. Ciertamente, segun expresa el autor mismo, los denominados intereses 

profesionales no se circunscriben unlcamente a los concemientes al campo de 

la economia, bien se les considere desde un aspecto individual, 0 colectivo. 

Nuestra Ley Organlca del Trabajo en el articulo numero 407 establece 10 

sigulente acerca de los sindicatos: 

Los sindicatos tendran por objeto el estudio, defensa, desarrollo y 
protecci6n de los intereses profesionales 0 generales de los 
trabajadores y de la producci6n, segun se trate de sindicatos de 
trabajadores 0 de patronos, y de mejoramiento social, econ6mico y 
moral y la defensa de los derechos individuales de sus asociados, 

No obstante, la consideraci6n de fines ajenos a los estrictamente 

economicos dentro de nuestra leglslaclon, se vera con mayor daridad en el 

siguiente apartado dedicado justamente a los objetivos y finalidades de los 

sindicatos. 

1.2 OBJETIVOS 

De acuerdo con 10 expresado por la CLA T, son cuatro los objetivos que 

definen la acci6n del movimiento sindlcal !'; estos son: 

"_ Defensa y mejoramiento de las 'condiciones de trabajo': Salarios, 
jornadas ,higiene y seguridad, prestaciones, etc., etc. 

II Victor Duran: Teoria de la organizaci6n de la clase trabajadora, Op. cit, pag. 90. 

12 



- Defensa y mejoramiento de las 'condiciones de vida': Derechos 
Humanos y libertades sindicales, vivienda, salud, educacion, etc. 

- Reforma de las estructuras socto-economicas, politicas y culturales 
de la sociedad capitalista: La CLA T rechaza las viejas discusiones 
sobre 'reforma' y 'revolucion' y afirma que las reformas pueden ser 
utilizadas como tacncas dentro de una estrategia de cambio de la 
Sociedad Capitalista. 

- Cambio Global de la sociedad capitalista y creaci6n de una nueva 
sociedad: La nueva sociedad debe estar basada en la democracia real 
en el plano politico y en la autogestion en el plano economico, social y 
cultural". 

En este mismo orden de ideas, Chi Yi Chen 12 sefiala que los objetivos 

de los sindicatos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

- Objetivos de caracter economlco y social 

- Objetivos de caracter estructural e institucional 

Los objetivos de caracter economico y social, involucran a aquellos que 

tienen relaclon con el mejoramiento salarial y la estabilidad y maxlmlzacton del 

empleo; cuestiones estas que, segun sefiala el autor, son parte esencial de la 

historia del sindicalismo mundial. Se sefialan de esta forma pues, tres fines 

especificos dentro de este primer grupo; a saber: 

12 Chi Yi Chen: Economia laboral, Caracas, IIES-UCAB, 1984. 
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* Aumento del salario directo: Consiste en elevar los montos del pago 

diario a traves de mecanismos como la fijacion de un salario minimo, la 

garantizacion del salario anual, Imposlclon de una escala movil de salario, el 

aumento automatlco por antiguedad y ascenso en el trabajo, aumento 

contractual del salario mediante la negociacion colectiva 0 individual, 

participacion en la caja de ahorro, y la participacion en las "utilidades" de las 

empresas. 

* Aumento del salario indirecto: Consiste en mejorar todos los tipos de 

cargos y prestaciones sociales, incrementar los dias pagados pero no trabajados 

(vacaciones por ejemplo) y aumentar 0 desarrollar los servicios otorgados 0 

concedidos a los trabajadores. 

* Estabilidad y maximizacion del empleo: Son, segun expone el autor, 

"la otra cara de la reivindicaci6n salarial, ya que la estabilidad y el 
maximo nivel de empleo significan en definitiva, la seguridad del 
ingreso de los asalariados" 13. 

Para lograr tal labor, es decir, la estabilidad y maximizacion del empleo, 

se utilizan generalmente tres mecanismos: Dificultar a la empresa el despido de 

los trabajadores, resistirse a la adopclon de tecnologia que desplace a la mano 

de obra e impugnar la politica de Inmlgraclon, debido a la competencia con 

respecto a la mano de obra nacional que esta supone. 

13 Ibid., pag. 191 
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Los objetivos de caracter estructural e institucional van un poco mas alia 

que los anteriores al pretender cambios no s610 dentro de las reglas del juego 

establecidas, sino de las reglas mismas. Las acciones suelen dirigirse a los 

siguientes campos: 

"_ Actualizar las leyes laborales y sociales. 

_ Modificar la estructura y el sistema de admlnlstraclon de 
produccion para que los trabajadores tengan mayor ingerencia en la 
direccton y gestion de la empresa. 

_ Construir una sociedad, donde desaparezca la 'explotacion 
capitalista' y en su lugar se implante un sistema de produccion 
cogestionado 0 una sociedad socialista, donde los medios de 
produccion pertenezcan a la comunidad que los trabaja y esten 
autogestionados" 14 

En la Ley Organica del Trabajo venezolana, en el articulo 408, se expresa 

en cuanto a los objetivos 0 finalidades de los sindicatos, 10 siguiente: 

Los sindicatos de trabajadores tendran las siguientes 
atribuciones y finalidades: 

a) Proteger y defender los intereses profesionales 0 generales de 
sus asociados ante los organismos y autoridades publicas; 

b) Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos 
colectivos de trabajo, y especialmente en los procedimientos de 
conciliacion y arbitraje; 

14 Ibid., pag. 192. 
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c) Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones 
colecnvas de trabajo y exigir su cumplimiento; 

d) Representar y defender a sus miembros y a los trabajadores 
que 10 soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio 
de sus intereses y derechos individuales en los procedimientos 
administrativos que se relacionen con el trabajador, y, en los judiciales 
sin perjuicio de cumplimiento de los requisitos para la representaci6n; 
y, en sus relaciones con los patronos. 

e) Vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a proteger a 
los trabajadores, especialmente las de prevision, bigiene y seguridad 
sociales, las de prevenci6n, condiciones y medio ambiente de trabajo, 
las de construccion de viviendas para los trabajadores, las de creacion 
y mantenimiento de servicios sociales y actividades sanas y de 
mejoramiento durante el tiempo libre; 

f) Ejercer especial vigilancia para el fiel cumplimiento de las 
normas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades, asi como 
de las normas protectoras de la matemidad y la familia, menores y 
aprendices; 

g) Crear fondos de socorro y de ahorro y cooperativas, escuelas 
industriales 0 profesionales, bibliotecas populares y clubes destinados 
al deporte y a la recreaci6n 0 al turismo. No obstante, para la 
organizacion de cooperativas de produccion 0 ServIClOS por 
trabajadores de una empresa, se requerira autorizacion expresa de la 
misma, cuando se trate de producir mercancias 0 prestar servicios 
semejantes a los que produzca 0 preste la empresa correspondiente. 
La admlnistracion y funcionamiento de las cooperativas se regira por 
las disposiciones pertinentes a ellas; 

h) Realizar estudios sobre las caracteristicas de la respectiva 
rama profesional, industrial 0 comercial 0 de servicios, costos y niveles 
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de vida, educaci6n, aprendizaje y cultura y, en general, sobre todas 
aquellas que les permita promover el progreso social, econ6mico y 

cultural de sus asociados; y presentar proposiciones a los poderes 
publlcos para la reallzaci6n de dichos fines; 

i) Colaborar con las autoridades, organismos e institutos 
publicos en la preparaci6n y ejecuci6n de programas de mejoramiento 
social y cultural y en la capacitaci6n tecnica y colocacion de los 
trabajadores; 

j) Responder oportunamente a las consultas que les sean 
formuladas por las autoridades y proporcionar los informes que se les 
soliciten, de conformidad con las leyes; 

k) Realizar campafias permanentes en los centros de trabajo para 
concientizar a los trabajadores en la lucha activa contra la corrupci6n, 
consumo y distribuci6n de estupefacientes y sustancias psicotr6picas 
y habitos daiiinos para su salud fisica y mental, y para la sociedad; y 

1) En general, las que seiialen sus estatutos 0 resuelvan sus 
asociados, para el mejor logro de sus fines. 

1.3 CLASIFICACION DE lAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

1.3.1. LOS SINDICATOS DE BASE 

Los sindicatos segim Victor Duran pueden clasificarse de la siguiente 

manera 15: 

15 Victor Duran: Tania de la organizaci6n de la clase trabajadora, Op. cit., pag. 45. 
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Por su posi 
cion ante la 
ley los sin 
dictaos pue 
den ser: 

Clases de 
s.indicatos 
legales 

I "Permitidos" (tolerados) 

"Prohibtdos" (ilegales) 
DE FACTO 

LEGAlES I Con personeria Juridica 

-Gremiales, pro 
fesionales 0 por 
oficio. 
- De empresa 
- De trabajadores 
independientes 

Por el tipo de trabajadores que 
asocia, los sindicatos pueden 
ser: 

- Locales 
- Estadales 
- Nacionales 

Por el espacio 0 ambito territo 
rial que ocupan, se clasifican en: 

Esta claslficacion, no guarda muchas diferencias con la que se establece 

en Venezuela. En efecto, segun la Ley Organica del Trabajo (articulo 411) en el 

pais se distinguen dentro de los sindicatos de trabajadores, los siguientes tipos: 

a) De empresa; 

b) Profesionales; 

c) De industrias; y 

d) Sectoriales, ya sean de comercio 0 de cualquier otra rama de 

produccion 0 servicio. 

De donde se considera un sindicato de empresa (Art. 412), aquel 
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integrado por trabajadores de cualquier profesion u ofieio que presten 

servieios en una misma empresa, incluyendo sus sucursales, ubicadas 
en distintas localidades y regiones. 

Un sindicato profesional (Art. 413) es aquel 

integrado por trabajadores de una misma profesion u oficio, 0 de 
profesiones u ofieios similares 0 conexos, ya trabajen en una 0 en 
distintas empresas. 

Se establece posteriormente como paragrafo imico que 

podran constituir sindicatos profesionales las personas que 
desempeiien profesiones U ofieios no dependientes. 

Son sindicatos de Industria (Art. 414) 

los integrados por trabajadores que presten sus servieios a varios 
patronos de una misma rama industrial, aun ruando desempeiien 
profesiones u oficios diferentes. 

Los sindicatos sectoriales (Art. 515) son aquellos 

integrados por trabajadores de varios patronos de una misma rama 
comercial, agricola, de produccion ° de servieio, aun cuando 
desempeiien profesiones u ofieios diferentes. 

De igual forma, tambien es reconocido dentro del articulo 416, 
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que los sindicatos podran ser locales, estadales, regionales 0 
nacionales. 

1.3.2.FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

Los niveles de organizacion de los sindicatos sin embargo, no culminan 

aqui, Existen ciertamente organismos algo mas complejos que trascienden en 

sus niveles de organlzacion a la estructura del sindicato de base 0 de primer 

grado como tal, aun cuando la involucra. Nos referimos pues, a las 

organizaciones de segundo y tercer grado: las federaciones y confederaciones; e 

incluso, a las estructuras de caracter internacional, las cuales, sin embargo, no 

tocaremos en la investigaclon, 

Dentro del proceso historico de conforrnacion de los sindicatos, la 

necesidad de crear organizaciones que reunieran varios de estos organismos 

para proporcionar una mayor fuerza a la lucha obrera, se hizo presente en la 

medida misma que el capitalismo se fortalecia y lograba su expansion. De esta 

forma pues, surgen las federaciones (de profesionales y por region) y las 

confederaciones, como entes aglutinadores del disperso y atomizado 

movimiento sindical. 

Segim Victor Duran 16, en un primer momento 

"los sindicatos se fueron uniendo progresiva y solidariamente en dos 
direcciones: 

16 Ibid., pag, 65. 
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En dlreccien vertical: Es decir, uniendo a los sindicatos de una misma 
profesion, rama industrial 0 sector independientemente del lugar 
fisico en que estuviesen ubicados. 

En dtreccien Horizontal: Es decir, unificando los sindicatos conforme 
a criterios de territorialidad e independientemente de la rama 0 sector 
al que pertenezcan dando origen a las federaciones por entidad 
federativa (Estado Provincia 0 Departamento). 

Se entiende por FEDERACION PROFESIONAL NACIONAL, 

"la agrupacion 0 asociacton de un conjunto de sindicatos de diverso 
tipo, pero siempre pertenecientes a una misma rama 0 sector 
economtco, con la finalidad de promover y defender en comun los 
intereses de los trabajadores derivados de su pertenencia a dicha rama 
o sector" 17. 

Tales federaciones son generalmente de caracter nacional, por 10 cual es 

necesario, evidentemente, que contengan sindicatos de la misma rama 0 sector 

ubicados en dos 0 mas entidades federativas. Estas (las Federaciones 

Profesionales Nacionales) a su vez, poseen como alternativas organizacionales 

las siguientes: Con solo sindicatos "profesionales", con solo sindicatos de 

empresa (por supuesto siempre que estos sindicatos sean de empresas 

pertenecientes a una misma rama 0 sector industrial 0 comercial), con solo 

"sindicatos por Rama de Industria" 0 con los tres tipos de sindicatos. Duran 

reconoce que en America Latina esta es la forma organizativa predominante. 

17 Idem. 
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Dentro de los objetivos de las Federaciones Profesionales Nacionales por 

Rama 0 sector socio-economico se distinguen dos grandes grupos: Los objetivos 

profesional-reivindicativos y los objetivos politico-representativos. No obstante, 

los alcances de este tipo de federacion se yen limitados dado que solo 

responden a los intereses y derechos de los trabajadores de una particular 

profeston, aun cuando tales organizaciones funcionen dentro 0 fuera del lugar 

del trabajo. 

Las FEDERACIONES ESTADALES por su parte, 

"son las organizaciones que se constituyen agrupando a los sindicatos 
segun criterios de territorialidad. El ambito de la federacion se 
establece, normalmente, segun la division politica-administrativa del 
pais" 18. 

Tales federaciones pueden ser a su vez 19: 

"Locales: Agrupacion de sindicatos de todo tipo de una misma ciudad, 
Municipio 0 Distrito. 

Estadales: Agrupacion se Sindicatos de una Entidad Federativa (Estado, 
Departamento, provincia, etc.) 

Regionales: Agrupacion de sindicatos de todo tipo de una zona del 
pais que comprende dos 0 mas Entidades Pederativas", 

18 Ibid. pag. 87. 
19 Idem. 
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Dentro de los objetivos fundamentales de estas federaciones, se 

distinguen dos 20: 

"- Lograr materializar el valor fundamental de la clase trabajadora: la 

solidaridad de clase. 

- Defender los intereses comunes y generales de toda la clase 
trabajadora existentes en una zona 0 espacio geografico-polinco 
determinado" . 

En cuanto a las organizaciones sindicales de tercer grado (las 

confederaciones), son las organizaciones que se constituyen agrupando 

federaciones sindicales tanto de caracter nacional-profesional como regional 

interprofesional. No obstante, en algunos paises de nuestro continente, la 

legislacion laboral permite la inscripci6n directa del sindicato a la 

confederaci6n. Esto se da comimmente en el caso de los Sindicatos Nacionales 

por Rama de Industria. 

Los objetivos y finalidades de las confederaciones dependen de la 

orientaci6n ideo16gica asumida por las mismas, ya que si bien es cierto que en 

10 que a las reivindicaciones a corto plazo respecta pareciera existir consenso 

en que los esfuerzos deben dirigirse bacia el mejoramiento de la calidad de vida 

del trabajador, en las acciones a largo plazo no existen necesariamente las 

coincidencias. Tal desavenencia corresponde a la actividad extra-sindical 

realizada dentro del contexto politico y social, la cual fundamentalmente se 

20 Ibid. pag. 88. 
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dirige a la asimilaci6n y defensa del sistema econ6mico y politico, 0 a la 

busqueda de su transformaci6n. 

La relaci6n existente entre las FEDERACIONES y las CONFEDERACIONES, 

son definidas por Duran de la siguiente manera: 

"Dado que entre las Federaciones y las Confederaciones existe una 
especie de 'division del trabajo sindical' consistente en que las 
Federaciones se ocupan de enfrentar y resolver los problemas 
especificos derivados de las condiciones de trabajo y la Confederacion 
se encarga, principalmente, de tratar de resolver los problemas 
derivados de las 'condiciones de vida' de la clase trabajadora, es por 
eso que las confederaciones estan en los problemas politicos (los 
relacionados con la organizacion y funcionamiento de la sociedad) y 
generales de la clase trabajadora'?'. 

Posteriormente recalca como fundamental el papel politico de las 

confederaciones, al expresar 10 siguiente: 

"Resulta evidente que las Confederaciones Sindlcales tienen como 
objetivo resolver los problemas globales y fundamentales de la Clase 
Trabajadora y es a traves de elias que se realiza la solidaridad sindical 
y la capacidad de crear un poder politico y social de los trabajadores 
para enfrentar los problemas globales de la sociedad y los problemas 
comunes a toda la clase trabajadora" 22. 

21 Ibid., pag. 103. 
22 Ibid., pag. 104. 
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En nuestra Ley Organlca del Trabajo, se establece en cuanto a las 

organizaciones de segundo y tercer grado (articulo 400), que 

tanto los trabajadores como los patronos tienen el derecho de 

asociarse libremente en sindicatos y estos, a su vez, el de constituir 
Federaciones y Confederaciones. 

Posteriormente, en el articulo 463, se establece que 

cinco (5) 0 mas sindicatos podran constituir una federacion y tres (3) 0 
mas federaciones podran constituir una confederacion . 

En cuanto a las obligaciones de tales organizaciones, el articulo 468 

determina que estas 

podran ejercer la representacion de los organismos que las integran y 
tendran los mismos derechos y atribuciones que correspondan a los 
sindicatos en relacion a sus miembros. 

2.- SINDICATOS Y SISTEMA POUTICO 

2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARFS 

J. Samuel Valenzuela a propOsito de la relaclon entre sindicato y polltica, 

expresa 10 siguiente: 

"Puede afirmarse que la formaci on de movimientos obreros 
nacionales, nocion que incluye tanto a los sindicatos como a los 
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partidos obreros, se cuenta entre uno de los cambios sociales y 
politicos fundamentales del siglo xx. Es en nuestro siglo cuando, por 

primera vez en la historia, se generaliza la existenda de 
organizaciones cuyo proposito es defender y representar 
colectivamente tanto a nivel de la produccion misma como a nivel 
politico los intereses de las clases trabajadoras. No obstante, solo una 
aproximacion superficial al tema basta para percatarse que las 
caracteristicas de estas organizaciones -esto es, su combatividad, 
representatividad, eficacia, radio y posibilidades de accion- varian 
considerablemente de un contexto nacional a otro. La literatura 
especializada ha enfocado generalmente estas diferencias desde el 
punto de vista de las distintas modalidades de sistemas de relaciones 
lndustriales, siendo estas el producto de la creacion de mecanismos 
institucionales destinados a regular los conflictos laborales. 

Si bien dichas variaciones son indudablemente slgnificativas, las hay 
tambien de otro tipo. Estas se originan en las formas en que se 
insertan los movimientos obreros en los sistemas politicos nacionales, 
inserciones que dependen de la naturaleza de los mismos sistemas 
politicos respectivos y de las caracteristicas de los partidos que se 
vincularon al sindicalismo dados los procesos formativos de los 
movimientos obreros" 23. 

Ciertamente, el tema de los sindicatos y la politica es tan antiguo como el 

sindicalismo mismo. A pesar de que en sus inicios el sindicato se planteo como 

una organizacion fundamentalmente apartidista, con el transcurrir del tiempo 

tal concepcion se trasformo. Desde sus inicios franceses, el sindicalismo 

asumio una postura radicalmente adversa a la relaclon que podria establecerse 

231. Samuel Valenzuela: "Movimientos obreros y sistemas politicos: un analisis conceptual y tipologico", 
Desarrollo Econ6mico, Mexico, 1983, No. 91, pag, 339. 
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entre lo-s stndlcatos y lo-s partidos politicos. Esto- por supuesto, slendo 

consecuentes con su idea original de neutralldad po-litica. Dentro de sus 

supuestos, el obrero debia realizar su propia Iiberacion sin recurrir en ningun 

momento a la accion partidista. 

"La antitesis del compromiso partidista y la tradicion parlamentaria 
era la accion directa de los trabajadores, que podia asumir muchas 
formas de presion sobre los empresarios 0 el gobierno: el boicot, el 
sabotaje ( ... ) las demostraciones de masa 0 las huelgas " 24. 

Sin embargo, la experiencia en otros paises y la misma de Francia 

despues de la primera guerra, fue contraria a esto. En este sentido, el 

slndicaltsmo frecuentemente se desarrollo como parte de un movimiento- 

laboral mas amplio, tomando generalmente la direcciim de un partido politico 

de 100 trabajadores. "Con frecuencia el partido organize los sindicatos y les 

proporciono dirigentes" 25. 

Por otra parte, era cornua para aquellos tiempos que las actividades de 

los sindicatos trascendieran del ambito especializado y se mezelaran con 

demandas de caracter social y politico (igualdad politica, educaclon, mejores 

salarios, etc.). En general, el partido se iba convirtiendo paulattnamente en el 

agente encargado de dar lineas al movimiento sindical. El grado de control y 

autonomia era por supuesto variable segun las particularidades de cada pais y 

24 Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Madrid, Edit. Aguilar, 1976, Vol. 9, pag. 641. 
25 Ibid., pag. 650. 
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de cada organlzacton, llegando al caso extremo de la concepcion leninista en el 

que el sindicato se convierte en un mero instrumento del partido. 

Este control politico condujo a la larga a la division del movimiento 

laboral, ya que cada partido entonces creaba un sindicato particular acorde a 

sus principios Ideologlcos. De esta forma, la relacion entre los partidos politicos 

y los sindicatos fue acentuandose, y si bien en principio esto fue visto 

practicamente como una aberraclon, actualmente se encuentra entre las formas 

mas comunes de organizacion, 

Julio Godio habla de este polemlco tema, el de los sindicatos y la politica, 

especificamente para el caso latinoamericano. En este sentido pues, afirma que 

"en America Latina el espacio para un sindicalismo 'apolitico' al estilo 
de la A.F.L.-C.1.0 norte americana es muy estrecho. Y, en cambio, el 
sindicalismo se orienta a adoptar posturas que coinciden con las 
estrategias de los partidos politicos latinoamericanos" 26. 

La razones que explican tal sltuacion, Godio las resume en tres, 

expresando 10 siguiente: 

"1) La estrecha relacion entre partidos y sindicatos en America Latina 
encuentra una primera explicacion en el siguiente hecho: los paises 
latinoamericanos son todavia naciones en conformacion, en las cuales 
la accion politic a para imponer modelos sociopoliticos autonomos, 
nacionalistas y democraticos es la condicion para mejorar las 

26 Julio Godio: Sindica1ismo y poHtica en America Latina, Caracas, ILOIS, 1983, pag. 5. 
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condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. Por 10 tanto, los 
sindicatos son objetivamente impulsados a la lucha politica para 
desplazar del poder a grupos sociales ollgarquicos, estrechamente 
vinculados al capital internacional. Las dictaduras militares 

latinoamericanas son una forma de aquelIa dominaclon, la mas brutal, 
pero no la unica, Tambien el movimiento sindical es impulsado a 
luchar por las libertades sindicales en los paises de 'democracia 
restringida'. 

2) Otro heche que impulsa a la acden politica sindical es la relacion 
entre los sindicatos y el Estado. Esta relation derivada de las 
actividades economicas del Estado, entre elias como proveedor de 
empleo, hasta su funcion como regulador de las relaciones obrero 
patronales y nexo funcional con la OIT. Por 10 tanto, la necesidad de 
contar con Estados y Gobiernos proclives a estimular legislaciones 
laborales avanzadas y practicas laborales democratic as tambien 
impulsa a la acdon sindical politica. 

3) Por Ultimo, aunque el tema no se agota aqui, tambien el 
sindicalismo se ve impulsado a la accion politica cuando se plantea su 
relacion con las empresas multinacionales. Dado que el principal 
control de las empresas multinacionales se opera -0 deberia operarse 
a nivel del Estado National, las exigencias sindicales en esta area de la 
empresa privada requieren tambien el concurso del Estado y los 
partidos politicos" 27. 

Todo esto que en terminos tan genericos se expresa para America Latina, 

posee sin embargo, si a sus partlculares manifestaciones por paises nos 

atenemos, un abanico de posibilidades en cuanto a su estructuraci6n dentro del 

27 Idem. 
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subcontinente. Tales posibilidades varian dependiendo, en referencia al ambito 

de 10 politico, ados factores: los partidos politicos y el Estado. 

2.2. SINDICATOS, PARTIDOS POIITICOS Y ESTADO EN AMERICA 

LATINA: LA PROPUESTA TEORICA DE ALBERTO CUEVAS. 

A proposito de 10 anteriormente expresado, Alberto Cuevas 28 ha 

elaborado una interesante tipologia, utilizando estas dos variables (partidos 

politicos y Estado), para estudiar la relaclon entre sindicalismo y politica en 

America Latina. Tal tipologia realizada pristinamente para caracterizar en una 

forma bastante general al sindicalismo latinoamericano (ciertamente incluye 

algunas variables no necesariamente politicas), constituye un esfuerzo de gran 

utilidad al momento de abordar el estudio del sindicalismo dentro de la 

region. Por elIo, a continuacion hacemos una presentaclon 10 mas detallada 

po sible sobre tal tipologia, confiando en los aportes que la misma realice a la 

Invesngacion de la particular realidad sindical venezolana. 

2.2.1. LAS VARIABLES DEL MODELO 

Basado en el esquema propuesto por Gian Primo y Tiziano Treu, el autor 

elabora la claslflcacion de los sindicatos latinoamericanos, en la cual identifica 

seis modelos sindicales contemporaneos: el sindicalismo ldeologtco, el 

productivista, el conflictivo-competitivo, el Insntucional-burocrattco, el 

conflictivo-populista y el de Estado. Las variables para la Idennftcacton de cada 

28 Alberto Cuevas: Sindicalismo y poder en America Latina. Modelos y tendencias del sindicalismo en 
America Latina, Espana, Alianza Editorial, 1990. 
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CUADRON° 1 

MODELOS SINDICALES EN AMERICA LATINA 

Estructura Indice de Convenio y Organizaci6n Tipo de Grado de Relaclones Relaciones Confederaciones y 
Modelos Sindical Sindica- Estructura en ellugar Accion confllcuvi- con los con el siste- Iederaclones nacionales 

cion Sindical de sindical dad partidos rna politico 
trabalo 

Sindicalismo Fundamental- bajo, descentraliza- (mica oposici6n elevado dependencla represi6n FORA (Argentina), FOH (Cuba) 
Ideol6gico mente empre- medic- da FOCH (Chile), CAUU (Peru), CTH-- 

sarlal bajo (centralizada) ARAYA(Chiie),CTE (Ecuador), etc. 
industrial 

Slndicalismo De ernpresa bajo, centralizada ninguna participaci6n ninguno dependencia lntegraci6n Ul\TRACH (Chile), CSU 
Productivista profesional medic- institudonal (Uruguay). 

gremial bajo (ocastonal) 
Slndicalismo Todos los medio- descentraliza- (mica negociaci6n medic-alto lnterdepen- represion- cur (Brasil), CNS (Chile), CTC 
conflictivo- tipos bajo da del convenio y dencia marginac16n (Chile), FSTMB (Bolivia), etc. 
com_petitivo ooosicion. (ocasional) 
Sindicalismo Fundamental- medic- centralizada ninguna negociaci6n de bajo lnterdepen- neocorpora- CTM (Mexico), CTV (Venezuela), 
tnsnrucional- mente alto convenio y dencla, tivismo CTG{Argen-tina), CTC (Colombia), 
burocranco industrial participaclon CTP (Peru), etc. 

institucional. 
Sindicalismo Industrial medic- centralizada dual negociaci6n de media-alto depend en cia represlon CTG (Argentina), COB (Bolivia) 
conflictive- General alto (descentraliza- convenio can (ocasional) integraci6n 
populista da) participacl6n 

ocasional 
Sindicalismo General alto centralizada ninguna participaci6n ninguno dependenc1a integraci6n CTC (Cuba) 

Estatal 

Fuente: Alberto Cuevas: Sindicalismo y poder en America Latina. Modelos y tendencias del sindicalismo latinoamericano, Espafia, 
Alianza America, 1990, pag, 97 



- Convenios y estructura sindical. Hoy dia, segun se expresa, parece ser 

cada vez mas reconocido por los diferentes sectores involucrados en el ambito 

de 10 laboral que el contra to colectivo garantiza al trabajador y al movimiento 

sindical en general, una distribucion mas equitativa y racional del producto 

social. En este sentido, si bien en principio los sindicatos de inspiracion 

izquierdista se opusieron a este tipo de practicas, actualmente constituye un 

aspecto de particular importancia y un punto de convergencia cada vez mayor. 

Existen sin embargo, dos factores (intimamente ligados entre sf) que poseen 

gran influencia dentro del convenio 0 contrato colectivo y que pueden en 

determinado momento obstaculizar sus alcances: la legislacion laboral y la 

Intervencion estatal. La accion legislativa dentro del area del trabajo se ha 

extendido progresivamente hasta abarcar casi todos 10 aspectos de las 

relaciones laborales; tan importante presencia en muchos casos puede 

entorpecer 0 restringir las posibilidades de la contratacion colectiva allimitar a 

ciertos sectores de participar en el mismo 0 simplemente al desconocerla 

abiertamente. El Estado por su parte, a traves de la Iegislacton y otro tipo de 

mecanismos, tambien puede intervenir en forma negativa en este sentido, 

cuando asume posturas preponderantemente interventoras y centralistas. 

Dependiendo de la mayor 0 menor Intervencion del ente estatal en el contrato 

colecttvo y en general dentro del movimiento sindical, el convenio y la 

estructura sindical pueden ser segun el autor centralizada 0 no, aunque a veces 

estas puedan alternarse dentro de un mismo caso. 

- Organizacion en el luqar de trabajo. Tal variable, se refiere a la 

presencia 0 no de organizaciones sindicales dentro de los sitios de trabajo. En 
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palabras de Cuevas, la presencia de los sindicatos en los lugares de trabajo ha 

sido una retvtndtcaclon muy frecuente en estos ultimos quince ados, pero junto 

a esta demanda el movimiento sindical, por otro lado con muchas 

contradicciones en su mismo seno, se ha hecho mayor hincaple en la exigencia 

de extender el poder negociador a todos los individuos y niveles organizados. 

"Se trataba, y se trata, de reivindicaciones contra la invasion autoritaria 
del Estado y que reclaman la extension de los derechos de libertad" 29. 

- Tipo de accion' sindical. El tipo de accion sindical, hace referencia 

justamente a las formas de accion que los sindicatos adoptan ante el sistema 

institucional en ellogro de sus reivindicaciones. El alto grado de poltttzacton en 

las plataformas y en la accion reivindicativa del movimiento sindical, 

constituye un lugar comun entre las criticas del empresariado latinoamericano. 

Segun el autor, esto no podria ser de otra manera si la autonomia del 

sindicalismo latinoamericano y sudamericano en particular ha tenido un 

desarrollo debil 0, en cualquier caso, bastante contradictorio. Sin embargo, esta 

politizacion solo expresa en realidad la necesidad de reivindicar 0 mantener 

conquistas que, en gran parte, el sistema institucional niega. 

"No podria ser de otra manera frente a unas instituciones 
continuamente amenazadas, que cambian incluso las reglas del juego: 
en el mejor de los cas os, la oposiclon del movimiento sindical no es ya 
la patronal -0 bien no es la unica- sino que es el Estado con todo el 
peso de sus instituciones" 30. 

29 Ibid., pag. 41. 
30 Ibid., pag. 237. 

34 



Aspectos igualmente caracteristicos de las reivindicaciones adelantadas 

por el movimiento sindical, 10 son la ausencia de canales participativos, 10 cual 

impone una instituci6n dirigista y en muchos casos restrictiva, y la influencia 

determinante ejercida por la estructura contractual predominante. Es evidente 

que en los paises en los que la negociaci6n tiene lugar a nivel central y caracter 

nacional, la amplitud de los contenidos reivindicativos es mucho mas 

pronunciada que en los paises donde prevalece una estructura contractual 

anclada unicamente a nivel empresarial. No obstante esto, excepto cuando se 

trata de reivindicaciones de tipo politico- estructural, 

"un grado importante de autonomia reivindicativa se manifiesta en los 
diversos sectores" 31. 

- Grado de conttictividad: Alude a los niveles de conflictividad que los 

sindicatos asumen dentro de la lucha reivindicativa. Tales niveles dependen de 

varios factores, como ciertamente los son la relaci6n de los sindicatos con el 

Estado y las instituciones, las caracteristicas del modelo economico 

predominante e incluso la historia misma del movimiento sindical. 

- Relaciones con los partidos: Se ha reconocido a 10 largo del texto, que 

en America Latina en general existe una influencia bastante significativa de los 

partidos politicos dentro de la organizaci6n de los sindicatos. Sin embargo, 

Alberto Cuevas encuentra diferencias en los niveles de intervenci6n de dichos 

31 Ibid., pag. 239 
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partidos segun los distintos paises del subcontinente. Asi, tal intervencion 

puede ser tan marcada que de hecho se establezca una relacion de dependencia 

por parte de los sindicatos hacia estos 0 puede que sea menos intensa y logre 

mantenerse un vinculo donde predomine la interdependencia. Mas adelante 

cuando se aborde esta relacion con mayor detalle, se tocaran mas 

profundamente las particularidades de tal situacton. 

- Relaciones con el sistema politico. Esta ultima variable, alude a la 

manera como se establece la relacion entre los sindicatos y el sistema politico 

en general y por supuesto a la forma como dentro de ello se asume (a manera 

de respuesta) las acciones emitidas por los sindicatos mismos. Asi, el sistema 

politico puede reprimir 0 marginar a los grupos sindicales y sus acciones 0 por 

el contrario, buscar formas de Integracion de tales organizaciones y sus 

conflictos. Las particularidades de tal relaclon seran abordadas igualmente con 

mayor detalle en lineas posteriores. 

2.2.2 TIPOLOGIA SINDICAL 

Veamos pues a contlnuacion, en que consisten cada uno de los modelos 

propuestos por Cuevas (ver cuadro N° 1): 

- Stndicalismo IdeolOgico. En cuanto al primer modelo - que es sobre el 

cual se orienta la mayor parte de la izquierda latinoamericana- encontramos 

como caracteristica fundamental la accion opositora al regimen; no obstante, 

debido a la frecuente transformacion de los sistemas politicos en nuestro 

continente, no puede definirse en forma exclusiva por tal particularidad. Es 
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comun entre este tipo de sindicatos, el alto grado de conflictividad en sus 

actividades de oposlcton y la gran dependencia que guardan con los partidos 

politicos. 

- Stndicalismo Productivista. 

'E sindicato productivista latinoamericano busca el maximo de 
centralizaclon en el convenio y en la estructura sindical, y, de acuerdo 
con esto, rechaza cualquier forma de representacion en los lugares de 
trabajo, donde es, por otra parte, un poder muy debil. 
Consiguientemente, el tipo de conflictividad que representa es 
practicamente nulo. La accion sindical es fundamentalmente de 
inspiracion institucional, a la vez que la relacion con el sistema 
politico es de absoluta compenetracion. Se trata, por tanto, del modelo 
promovido por los sectores mas conservadores de la sociedad 
latinoamericana, que en la Ultima decada ha encontrado amplio apoyo 
en el neoliberalismo de los gobiernos militares chileno y argentino" 32. 

- Sindicalismo Contlictivo-Competittvo; modelo conflictivo- El 

competitivo define aquel tipo de sindicalismo que se situa en forma autonoma 

y con gran apego a su identidad frente a los partidos politicos y las 

instituciones en general y el convenio colectivo. Tal modelo en America Latina, 

"segun la naturaleza mas 0 menos represiva de la legislacion laboral, 
se mantiene en una posicion fuertemente conflictiva en el sistema 
politico (vease Lula y el 'Sindicato Novo' en Brasil), pero tambien en 

32 Ibid., pag. 96 
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disposicion de colaborar, siempre dentro de la Iogica de conflicto, para 
la transformacion gradual y democranca de la organlzacion social" 33. 

- Silldicalismo Institucionai-Burocratico. EI sindicalismo institucional 

burocratico -que por 10 demas es el que reviste mayor importancia para nuestro 

trabajo- se encuentra primordialmente, segun sefiala el autor, en Mexico y 

Venezuela. 

"Se organiza fundamentalmente a nivel de industria, y se caracteriza 
por un altisimo indice de sindicacion y por imponer el maximo de 
centrallzacion po sible sobre el tema de convenio. Con relacion al tipo 
de actuacion sindical, este modelo se mueve sobre el terreno del 
convenio colectivo ademas del de la parncipacion institucional. El 
grado de conflictividad que representa es indudablemente bajo, las 
relaciones con los partidos politicos son de interdependencia, mientras 
que con el sistema politico, y por consiguiente con el Estado, son de 
tipo neocorporativo. Todo ella nos lleva a afirmar que esta practica 
sindical, del modo en que opera en el subcontinente, esta siempre 
dispuesta a asegurar, en cualquier caso, la primacia del Estado y de los 
partidos politicos, diferenciandose con ello, si bien solo en parte, de 
los modelos neocorporativos europeos. Lo definimos, por tanto, como 
institucional burocratico, porque son estos los elementos que 10 
caracterizan principalmente. 

Un sindicato, por consiguiente, dentro de las instituciones por entero: 
organizaciones de consenso, entre los trabajadores, conjuradores - 
hasta con las respuestas mas irracionales- de todas las formas de 
desacuerdo que a menudo estallan en las diversas ramas 
profesionales, reprimidas con frecuencia con la solicita colaboracion 

33 Ibid., pag, 99. 
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de los organos del Estado, aislandolas y marginandolas, y a veces, 
como OCUITe en Mexico, ahogandolas de modo brutal. Cad a protesta, 0 
peor aim, cada ruptura con los grupos dirigentes, oficialistas, se 
castiga severamente. De este modo se defiende por la propia ley la 
estabilidad de los grupos dirigentes sindicales; esto se traduce en un 

fuerte inmovilismo" 34. 

Al referirse dentro de este modelo al Estado como neocorporativista, el 

autor 10 concibe como "un modelo de formaci6n y de actuaci6n de las opciones 

de politica (econ6mica) estatal que se caracteriza por la participaci6n de las 

grandes organizaciones de intereses" y no como una simple forma de 

"intermediaci6n de intereses" 35. Considerandolo de esta forma, el autor seiiala 

que para "America Latina el neocorporativismo ha tenido, con 10 regimenes 

populistas en particular, un desarrollo mas 0 menos coherente" 36. 

"El neocorporativismo se caracteriza por el alto grado de colaboracion 
entre las organizaciones de intereses, y entre estas y el Estado. Alguna 
vez esta colaboracion tiene lugar, en America Latina, a un nivel 
extremadamente alto y elitista, pero la autonomia de que goza esta 
elite contrasta a menudo con la poderosa movilizacion politica de las 
masas. Y en este punto el Estado interviene nuevamente, 
acompafiando esta intervencion con modos drasticos de coaccion, Se 
trata entonces de una forma sui qeneris de intercambio politico" 37. 

- Sindicalismo Contlicttvo-Popultsta. Con respecto al sindicalismo 

conflictivo-populista, Alberto Cuevas sostiene que 

34 Idem. 
35 Ibid., pag. 182 
36 Idem. 
37 Ibid., pag. 183. 
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"es un modelo bastante extendido en America Latina. Se trata de un 
tipo de sindicalismo que puede considerarse una variante del anterior, 

y que es el de mayor importancia en Argentina y Bolivia. Se diferencia 
del modelo Instttucional-burocratlco sobre to do por el tipo de reladon 
con el Estado, que esta marcado esencialmente por la colaboracion 

cuando el partido 0 el movimiento populista al que hace referencia se 

encuentra en el poder, pero esta se convierte en enfrentamiento 
cuando dicha fuerza politica se encuentra en la oposicion, Aim mas, 
cuando el partido 0 movimiento esta en la oposicion, las fuerzas en el 
poder ejercitan una postura de exclusion hacia este tipo de 
sindicalismo. La conflictividad que representa es generalmente 
elevada, incluso con su propio partido en el gobierno; esta es una 
diferencia nada desdefiable con respecto al modelo anterior. En las 
relaciones con los partidos se pueden observar formas de 
colateralismo, pero tambien fuertes divergencias" 38. 

- Sindicalismo Bstatal. Por Ultimo, se eneuentra el modelo de 

sindicalismo estatal, el eual se halla fundamentalmente en Cuba, aunque 

tambien en el periodo en que los sandinistas gobernaron a Nicaragua se 

produjeron algunos intentos en este sentido. Las izquierdas en el poder en los 

ultimos tiempos han tratado de igual forma, de proponer el sindicato unico 

como el predominante. 

2.2.3. SINDICATOS Y ESTADO 

Dirigiendo entonees nuestra atenci6n hacia el modelo sindieal 

institucional- burocratico, por ser este el que se eorresponde en mayor medida 

38 Ibid., pag. 100. 
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con el caso venezolano, se hace pertinente dado el preponderante papel que el 

Estado juega en este sentido y a las pretensiones mismas de la Invesngacton, 

incorporar otra tipologia: aquella referida a la relacion entre Estado y Sindicato 

en America Latina, elaborada por el mismo Alberto Cuevas. 

En este sentido, Cuevas distingue seis formas diferentes de Estado en 

America Latina y dentro de ellas una manera particular de caracterizacion y 

relacion con los sindicatos. Tales formas, son propuestas por el autor no 

simplemente como modelos, sino que establece entre ellas una relacion de 

continuidad hlstorica (ver cuadro No.2). 

- EI Estado Oligarquico. El Estado oligarquico se caracteriza por formas 

de produccion precapitalistas y por tanto en las relaciones laborales mismas. 

"No existian estructuras normativas, leyes sociales y cualquier tipo de 
asistencia llevaba una fuerte polarizacion de las relaciones de clase y a 
luchas reivindicativas radicales y subversivas" 39. 

- EI Estado Liberal. EI Estado Liberal surge del declive del oligarqulco y 

se presenta con nuevas alternativas para la sociedad en general. "Representa 

indudablemente la superacion de los modos mas intolerantes del viejo orden'<', 

39 Ibid., pag. 176. 
40 Idem. 
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aJADRO No.2: ESTADO Y SINDICATO EN AMERICA lATINA 

Estado Oligarquico Represion de las primeras fuerzas asociativas. 
persist en cia de relaciones precapitalistas en los intercambios 
laborales. 
Explotacion maxima de la mana de obra. 
Ausencia de estructuras de gestion y normativas. 
Polarizacion de las relaciones de clase. 
Luchas radicales v subversivas. 

Estado Liberal Tolerancia hacia las asociaciones obreras. 
Primeras leyes sociales. 
Se elaboran los primeros estatutos de trabajo. 
Importancia de las leyes de mercado. 
Nacen las primeras grandes organizaciones de masas. 
Represion de las formas de lucha mas radicales. 

Estado Populist a Integracion del sindicato en el estado. 
Fuerte institucionalizacion del conflicto. 
sindicato-instttucion. 
Nace el sindicalismo de masas. 
Sindicato gestor de la politica social. 
Paternalismo dirigente, depend en cia de sus seguidores. 
Centralizacion maxima de la actividad sindical. 
Formas de neocornorativismo imnerfecto. 

Estado Democratico Tolerancia bacia el movimiento sindical. 
Aumento de la sindicacion y de la conflictividad. 
El estado mediador del conflicto. 
Legtslacion de apoyo. 
Se estimula la centrahzacion de la actividad sindical. 
Estrategia de inclusion mas 0 menos subordinada, pero acompafiada 
de experiencias pluralistas. 
Acentuacion del nanel nezociador del sindicato. 

Estado Socialista Unidad sindical por decreto. 
stndlcato-insntucion. 
sindicato no confiictivo. 
El sindicato como organizacion del consenso. 
Centralizacion definitiva de la actividad sindical. 
Rezlarnentacion extrema de las relaciones laborales. 

Estado Autoritario Represion del sindicato historico, 
Exclusion de la actividad sindical. 
El Estado al servicio del mercado 
Sindicalismo de resist en cia contra el sindicalismo de conciliacion, 
Limitacion normativa de los contratos colectivos. 
Eltminacton y represion del conflicto 
Retroceso en la Ieztslacion social. 

Fuente: Alberto Cuevas: Sindicato Y ooder en America Latina. Modelos y tendencias del 
sindicalismo en America Latina, Espana, Alianza Editorial, 1990. 
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Con respecto a las asociaciones obreras, se fomenta una politica de mayor 

indulgencia, se dictan las primeras leyes sociales y se elaboran los primeros 

codigos para regular la actividad laboral. En efecto, se adelantan las primeras 

acciones bacia la instltucionalizaclon del conflicto. 

"El Estado liberal instaura un tipo de estrategia de exclusion, en un 
marco institucional mas estable y en cierto sentido mas cauto. Se 
constituyen las primeras grandes organizaciones de masa del 
subcontinente, pero el estado liberal respondera a la poderosa 
movilizacion que estas pronto organizan con los instrumentos del 
antiguo orden, es decir, con la represion" 41. 

- EI Bstado Populista. EI modelo estatalliberal deviene en crisis cuando el 

dinamismo economico se afiance definitivamente bacia el sector industrial. La 

idea de Estado y las relaciones dentro de la sociedad civil comienzan a 

concebirse en forma diferente. "La nueva burguesia industrial de America 

Latina basa su poder en un compromiso con los sectores obreros de 

urbanizacton reciente" 42 Tales transformaciones afectan evidentemente al 

sector laboral, quien a partir de este momento se constituye en un 

"sindicalismo de masa defensor de nuevas propuestas de caracter corporativo, 

asistencial y de prevision". Hablamos pues, del advenimiento del Estado 

Populista. 

A proposlto de este modelo (el populista), el autor expresa que con su 

presencia y el manejo del mismo bacia los sindicatos nos encontramos 

41 Idem. 
42 Ibid., pag. 177. 
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"ante una estrategia de inclusion subordinada que promueve la mayor 
msntudonalizacton posible del conflicto. La interferencia 
del Estado tiene lugar en todos los aspectos de la vida organizativa del 

sindicato: de las condiciones de bigiene industrial al salario, la 
determinacion del tipo de organizacion interna del sindicato 0 al 
condicionamiento de Ia politica reivindicativa" 43. 

En efecto, 

"El sindicalismo de masas dependiente del Estado reproduce el modelo 
organizativo que emana de este hacia la sociedad civil. El papel del 
lider, el paternalismo dirigente, la dependencia, son todos aspectos 
que se reproducen dentro del sindicato y, en la vida asociativa en 
general, con aspectos degenerativos mas marcados. 

La fuerte centralizacion requerida por el Estado se consiente por parte 
de los sindicatos populistas y el resto de las organizaciones sociales, 
que canalizan la creciente participacion politica y la movilizacion de 
las nuevas clases medias; todo esto, ademas del marcado acento 
demagogico del populismo, que induce al consenso de las masas 
implicadas, dan origen a una forma de relaciones industriales y 
laborales en general caracterizada por una destacada colaboracion 
entre Estado y organizaciones" 44. 

autor, reconociendo excepciones, ubica aproximadamente en la decada de los 

- EI Estado Democratico. La decadencia del modelo populista, que el 

sesenta, abre nuevas posibilidades dentro de otro modelo, el democratico, Con 

43 Idem. 
44 Idem. 
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la instauracion del modelo democratico se nroduce en el movimiento sindical 

un proceso de crecimiento formal, a pesar de que la movilizacion de los alios 

anteriores tiende a disminuir. 

"La mayor tolerancia hacia cualquier forma de desacuerdo, junto a las 
profundas modificaciones del sistema de produccion -con impulso a la 
terclarizacion, la introduccion de nuevos capitales transnacionales 
dirigidos principalmente hacia la produccion de bienes de consumo 
no perecederos (maquinaria, automoviles) y la produccion de bienes 
intermedios-, crean nuevas condiciones para el desarrollo de modos 
empresariales sin la presencia embarazosa y totalitaria del Estado" 45. 

Mas adelante, el autor matiza esta afirmaclon expresando que dentro de 

este modelo no estan ausentes las estrategias de inclusion mas 0 menos 

subordinadas, pero que estas se encuentran acompafiadas ciertamente de 

experiencias de Inspiracion pluralista. Por otra parte, sefiala para finalizar, que 

en el contexto de la organtzaclon democrattca del Estado los contratos 

colectivos conocen su mayor desarrollo. 

- El Est ado Socialista. El Estado socialista y el tipo de sindicalismo que 

alli predomina, el autor 10 analiza a traves de la experiencia cubana 

fundamentalmente. Segun expresa, 

"en Cuba, y posteriormente tambien en Nicaragua, el movimiento 
sindical se ha visto empujado hacia un proceso unitario promovido 
por el Estado, favorecido y condicionado por la leglslacion laboral. Nos 
encontramos, como en las experiencias ya conocidas de los paises del 

45 Ibid., pag. 178 
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este, frente a un sindicato-Institucton, cuyo papel en Ia organizacion 
de Ia produccion y en la estructura institucional esta decidido y 
controlado por el Ministerio de Trabajo, 0, mejor todavia, a traves de 
este por el partido politico" 46. 

Un sindicato caracterizado por la no conflictividad y procurador del 

consenso como el que aca se presenta no posee segun Cuevas ningun papel 

negociador. Poseyendo una reglamentacion extrema de las relaciones 

laborales, la naturaleza de los sindicatos en este tipo de regimen es 

principalmente asistencial y tambien de "defensa nacional". En definitiva, 

estamos en presencia de una estrategia de inclusion altamente 

insti tucionalizada. 

- El Estado Autoritario. Por ultimo, dentro del Estado Autoritario, 

apoyado por la doctrina de la seguridad nacional y por el neoliberalismo, 

dentro del plano economico, se producira una importante arremetida contra el 

movimiento sindical. Todas las grandes confederaciones historicas se yen 

disueltas y violentamente reprimidas. La actividad sindical misma se ve 

violentamente replegada. 

"Dentro de este contexto, el movimiento sindical debilitado 
organizativamente se ve obligado a plantear su actuacion como accion 
de resistencia y de defensa en condiciones extremadamente precarias. 
AI sindicalismo de resistencia se le opone, apoyado por el Estado, el de 
conclllacion, El Estado autoritario imp one un tipo de 'estrategia de 
exclusion' que conlleva la inmediata limltacion (y para muchos 

46 Idem. 
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sectores de exclusion) del contrato colectivo, la eliminacion del 
conflicto, pero, sobre todo, el fuerte retroceso de la legislacion social y 

la derogacion de tantas importantes conquistas alcanzadas en los 
ultimos decenios: derecho de asociacion, de huelga, reduccion de 
horario de traba]o, control y abolicion del trabajo de menores" 47. 

El autor seiiala con referencia a Ia marcada presencia que el Estado posee 

dentro de la sociedad civil en general y en particular en el movimiento sindical, 

a manera de expllcacion, que cuestiones como 

"la supremacia del Estado,la integracion en el mediante 'estrategias de 
inclusion' (es decir, de estrategias que permitieran la incorporaclon del 
movimiento sindical al sistema politico y sus reglas del juego) que, a 
su vez, legitimaban al Estado y a sus instituciones, el apoyo al proceso 
de modernizacion tras la crisis del Estado oligarqulco y el fin del 
proceso de susntucion de importaclon" 48, 

ciertamente se constituyeron como factores determinantes en este sentido, para 

gran parte de los paises de nuestro continente. 

"En America Latina el conflicto distributivo se ha desarrollado con 
mayor evidencia en el area de las relaciones politicas que en las de las 
relaciones laborales. El centralismo economico, y sobre todo el politico, 
del estado en los procesos de transformacion social ha determinado en 
el subcontinente el desarrollo del sindicalismo politico, entre otras 
cosas" 49. 

47 Ibid., pag. 180. 
48 Ibid., pag. 181. 
49 Idem. 
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Pero siendo aim mas especifico dentro de la relacion entre el Estado y los 

sindicatos en los regimenes populistas, el autor sefiala bas ado en 

investigaciones realizadas en paises con tales experiencias, cuatro 

caracteristicas que distinguen al movimiento sindical. Tales caracteristicas son 

las siguientes: 

- Escasa representatitividad del sindicato: Se manifiesta por la continua 

dlscusion de politicas conciliadoras y por el rechazo de los acuerdos especificos 

apoyados por los grupos dirigentes. A pesar del alto indice de sindicaci6n, la no 

representatividad se hace presente en la ingobernabilidad de la base, en las 

continuas peticiones de las organizaciones oficiales para que el Estado, 

mediante la represion, intervenga para asegurar el respeto a los pactos 

concertados por los dirigentes 50. 

- Ausencia de autonomia del movimiento sindical: En realidad, este es 

un problema vivido y discutido con acentos y matices muy diversos en cada 

pais. Sin embargo, puede sefialarse como criterio general, la extrema 

dependencia del sindicato hacia el Estado. 

- Formacion elitista y fuertemente burocratizada: Esta caracteristica 

confirma, resumlendolas, las dos anteriores, es decir, la separacion entre vertlce 

y base, precursora de importantes malformaciones de la acclon sindical. 

Algunos estudios insisten en la fuerte personalizaci6n y verticalidad del poder, 

imitando en esto las bases constitutivas del populismo latinoamericano. 

50 Ibid., pag. 185. 
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"Otros estudios ... acentuan la ausencia de democracia formal tanto en 
la vida interna del sindicato como en las relaciones entre dirigentes y 

trabajadores. Esta ausencia de democracia se manifiesta de modo mas 
elocuente tanto en la gestion y elaboracion de las plataformas 
reivindicativas como en la fase concluyente de los acuerdos" 51. 

- Altos niveles de corrupcion y gestion particular del poder que 

contiere el Est ado: Es, sin duda, el elemento mas recurrente, segun afirma el 

autor, de los estudios de los movimientos sindicales caracteristicos de 

regimenes populistas. 

"La implicaci6n de sindicalistas en escandalos publicos, y sobre to do 
en la gesti6n cotidiana de un poder que se rige gracias a practicas de 
autolegitimaci6n y de corruptelas. La utilizaci6n, entre otras cosas, de 
la politica social para gestionarla en beneficio propio y normalmente 
con la decisiva intervenci6n del sindicato seria el instrumento mas 
utilizado por las elites" 52. 

2.2.4. SINDICATOS Y PARTIDOS POLITICOS 

Ademas de esta completa caractertzaclon de la relacion del Movimiento 

Sindical con el sistema politico y el Estado en America Latina, es importante ya 

para finalizar incluir 10 que el autor mismo expresa en torno a aquella otra 

relacion a la que se hacia mencion: Sindicatos y partidos politicos. 

Ciertamente, el asunto de la vinculacion entre sindicatos y partido 

politico constituye uno de los puntos de mayor importancia dentro del debate 

51 Ibid., pag. 189. 
52 Idem. 
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politico y cultural en estos ultimos tiempos, en 10 que respecta al movimiento 

sindical latinoamericano. Tradicionalmente, tal relacion cobraba mayor fuerza 

dentro de los debates izquierdistas imbuidas en de la concepcion leninista de 

partido; de hecho, el mismo Cuevas restringe tal problematica 

fundamentalmente hacia estos sectores. Sin embargo, seria insuficiente nuestro 

analisls si solamente circunscribimos tal dlscusion a los sectores de la 

izquierda latinoamericana, cuando debido a las particulares caracteristtcas de 

nuestro quehacer politico, el centralismo democratico se encuentra presente 

dentro del espiritu de muchos otros partidos cuya tendencia no es 

estrictamente de izquierda. Por 10 demas, en palabras del autor, se ha 

observado que tal dependencia no es solo politica, sino tambien organizativa y 

cultural. 

"Se ha puesto de manifiesto a causa de esto un preocupante atraso en 
10 que respecta a las relaciones laborales, sea respecto al modelo de 
desarrollo economico del subcontinente, sea a la naturaleza y 
caracteristicas de la conflictividad laboral" 53. 

Siguiendo dentro de este mismo tema y de manera mas concreta aim, el 

autor expresa 10 siguiente: 

"La forma que ha asumido la dependencia (entre sindicatos y partidos 
claro esta) son multiples. Una es la coincidencia entre sindicatos y 
partidos en la determinacion de las politicas reivindicativas y a veces 
programancas (nacionalizacion de la banca, de las materias primas, 

etc. 0 bien sindicatos que en sus declaraciones de principios y/o 

53 Ibid., pag. 151. 
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estatutos reivindican como objetivo 'una sociedad sin clases', 'una 
sociedad comunista' 0 'una sociedad socialista', etc.)" 54 

Otra forma visible de dependencia se encuentra en la ausencia de 

autonomia en la formacion de los cuadros dirigentes. Tal situacion es producto, 

de alguna manera, de la existencia de una cultura sindical debil, pero todavia 

mas concluyente resulta en este caso, el predominio de un clima que reconoce 

la preponderancia de la ideologia y de las ideas totalizadoras y autoritarias: 

"la formacion sindical -cuando existe- se lleva a cabo sobre conceotos 
globales, totales y no sobre un conjunto de conocimientos especificos 
capaces de ofrecer instrumentos simples y elementales para el 
aumento y desarrollo de la accion sindical especifica" 55. 

De esta ausencia depende una forma consiguiente de inferioridad: la 

implicita en los modos de deslgnacion de los cuadros y grupos dirigentes. Esta, 

sobre todo en las altas esferas, esta unida a viejas concepciones de confianza y 

lealtad ideologlca. La cooptacion de los dirigentes, practica muy generalizada, 

sucede por indicaciones ajenas a las estructuras sindicales. Incluso cuando los 

dirigentes se eligen mediante votaclon democratica, la designaclon de los 

candidatos, la definicion de los programas, la propaganda e incluso el 

comportamiento de los electores son parametres controlados y determinados 

por la influencia externa. 

54 Ibid., pag, 150. 
55 Idem. 
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Esto constituye en definitiva, parte de la basta reflexion que envuelve la 

relacion entre sindicato y sistema politico. Tal reflexi6n por supuesto, pretende 

sentar las bases teoricas que nos permitan analizar la peculiar situaci6n que 

sobre dicha relaci6n se establece en Venezuela. 
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CAPITULO III. 
PRECISIONES CONCEPTUALES: 

Antes de abordar 10 que constituye la metodologia, creemos conveniente 

realizar algunas precisiones conceptuales que ayuden a aclarar nuestra 

propuesta metodologtca, Si bien en el marco teo rico se expuso con algun detalle 

la teoria de Cuevas, sobre la cual se basa en 10 fundamental nuestra 

Investigacion, realizamos algunas modificaciones, las cuales expondremos 

dentro de este capitulo y el siguiente. 

En efecto, en el espacio que aqui nos ocupa, incluimos las definiciones y 

en general, las consideraciones conceptuales necesarias para posteriormente, 

dentro de la metodologia, precisar la operacionalizacion de las variables. He 

aqui pues, dichas consideraciones: 

1.- ESTRUCnJRA SINDICAL: Cuando hablamos de estructura sindical, 

hacemos referencia a 10 que comunmente se conoce como tipos de sindicatos y 

ala predominancia que alguno de ellos pueda tener dentro de nuestro pais. Ya 

en el marco teorico definimos cada uno de los tipos de sindicatos considerados 

por nuestra legislacion, por 10 cual, tratando de evitar redundancias 

innecesarias, prescindiremos de su nueva men cion. 

2.- COBERnJRA SINDICAL: Dentro de 10 que constituye la cobertura 

sindical, hablaremos acerca de la presencia e influencia de los sindicatos en 

nuestro pais; tanto del numero de sindicatos, federaciones y confederaciones 
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legalizadas por afio y el numero de trabajadores, sindicatos y federaciones 

promoventes, asi como de algunas breves consideraciones sobre el indice de 

sindtcacton. La definicion de cada una de estas instancias mencionadas, 

tambien fue abordada dentro del marco te6rico. 

3.- CONVENIO COLECTIVO: El convenio colectivo, reconocido como 

contratacion colectiva dentro de la antigua ley y como convencion colectiva en 

la nueva Ley Organica del Trabajo, constituye una instituci6n bastante 

importante dentro de cualquier regimen laboral. De alli que consideraramos 

necesario el incluir una breve exposiclon teorica sobre tal instttucion. 

3.1. DEFINICION 

Dado el caracrer reciente y dlnamico de esta Instituclon, resulta dificil el 

formular una definicion unica y definitiva de contrato colectivo. Esto parece ser 

una realidad reconocida por muchos y muy variados especialistas en el tema 56. 

No por ello empero, dejaremos de considerar una conceptuallzacton de contrato 

colectivo; en todo caso, esto nos obliga a ser muy cuidadosos en expresar que 

dentro de la muy amplia gama de definiciones nosotros simplemente, en 

funcion del material revisado y de las caracteristicas de este trabajo, tomamos 

algunos conceptos tan 0 menos validos que cualquiera de los otros existentes. 

En opinion de Mireya Caldera Pietri, el Contrato Colectivo puede definirse 

como 

56 Mireya Caldera Pietri: "La negociaci6n colectiva", Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, 
Caracas, UCAB, No. 26, enero-diciembre 1990. 
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"el acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo 
que emana de la negociaci6n colectiva; esto es, es el producto de un 

proceso continuo y complejo; el proceso de negociaci6n colectiva" 57. 

Se reconoce entonces a Ia Negoclacion Colectiva, como un proceso que 

sobrepasa a la contrataclon misma. Como una forma de negociacion social que 

normalmente precede al acto mismo del convenio 0 contrato 58. Como un 

modo de transaccion social, cuyo resultado puede desembocar en la firma entre 

las partes comprometidas, de un acuerdo que regule el buen desenvolvimiento 

de sus relaciones segun criterios por ambos definidos. En este caso, la 

negoclacion colectiva da pie a la prescripcion de una convenclon colectiva. 

Segun la OJ.T., el contrato colectivo se define como aquel que 

"se efectua entre un empleador, un grupo de empleadores 0 una 0 
varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una 0 varias 
organizaciones de trabajadores, por otra, con objeto de llegar a un 
acuerdo sobre las condiciones de trabajo y contrataci6n" 59. 

Es definida Por Manuel Manrique Siso como 

"aquel celebrado entre los trabajadores y su patrono para establecer 
las condiciones en que debe realizarse el trabajo, los derechos y 
obligaciones de los contratantes, los beneficios de los trabajadores, la 

57 Ibid., pag. 15. 
58 Eludiendo toda aquella discusi6n sobre la forma correcta de denominar esta instituci6n, para los 
prop6sitos de esta investigaci6n Convenio y Contrato Colectivo, asi como Contrataci6n y Convenci6n 
Colectiva seran utilizados como terminos sin6nimos. 
59 OJ.T.: La negociaci6n colectiva. Manual de educaci6n obrern, Ginebra, 1960. 
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clausula sindical y demas reivindicaciones de tipo moral, social y 
economico" 60. 

El Dr. Rafael J. Alfonzo Guzman considera al contrato colectivo como 

"una convencion solemne, celebrada por un patrono, un grupo de 
patronos 0 una asociacion de patronos y una asociacion sindical 0 un 
grupo de trabajadores con el objeto de establecer condiciones 
uniformes de trabajo en la empresa y de regir otras materias 
tendientes a elevar el nivel de vida individual y familiar del trabajador 
y a estabilizar las relaciones obrero patronales" 61. 

En la ultima Ley del Trabajo promulgada en el pais, con status de ley 

organica, se define como Convenci6n Colectiva (Art. 507) 

aquella que se celebra entre uno 0 varios sindicatos 0 federaciones 0 
confederaciones sindicales de trabajadores, de una parte, y uno 0 

varios patronos 0 sindicatos 0 sindicatos 0 asociaciones de patronos, 
de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se 
debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que 
correspondan a cada una de las partes. 

3.2. CARACTERISTICAS: 

Entre las principales caracteristicas que se le atribuye al Convenio 

Colectivo, podemos mencionar las siguientes 62: 

60 Manuel Manrique Siso: La contrataci6n colectiva, Caracas, Asociaci6n de abogados de Venezuela, 
1976, pag, 6. 
61 Rafael Alfonzo-Guzman: Didactica del Trabajo, Op. cit., pag. 187. 
62 Mireya Caldera Pietri: La negociaci6n colectiva, Op. cit. 
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- Se caracteriza justamente por ser colectivo, esto es, por involucrar 

siempre una pluralidad de trabajadores. 

- Es bipartito, debido a que son dos las partes 0 grupos sociales los que 

se comprometen 0 involucran en su celebracion, 

- Supone un proceso de transaccion 0 negociacion, dado que los sectores 

implicados poseen posturas por 10 general de origen contrario 0 al menos 

disimil. 

- Constituye un proceso en continuo movimiento debido a que el mismo 

no finaliza al producirse el acuerdo y firmarse el contrato. 

- Es tambien objetivo, es decir, se vale de herramientas racionales 

claramente definidas para su realizacion, Pocas veces se ve afectado por 

situaciones de caracter emotivo. 

- En definitiva, se trata de un proceso de grandes complejidades (si 

tomamos en consideracion todos los elementos involucrados), que requiere de 

una gran capacidad y dlsposlcion de todas las partes involucradas. 

3.3. OBJETIVOS: 

Segun se afirma, la negociacion colectiva y su resultado, el Contrato 

Colectivo, constituye un mecanismo bastante efectivo para fijar y tambien 

57 



optimizar las condiciones de trabajo. De esta forma, las partes directamente 

involucradas, la empresa y los trabajadores, asi como la comunidad en general, 

se ven beneficiados con su celebracion. 

En cuanto a la empresa, a pesar de que la contrataclon colectiva 

representa por 10 general un aumento en sus costos de operaciones, obtiene 

beneficios 

"tales como la seguridad de una paz industrial por un periodo 
deterrninado, que le permita planificar adecuadamente su produccion, 
y la libertad para tomar decisiones que mejoren la eficiencia dentro de 
la empresa y aumenten su productividad" 63. 

Los trabajadores por su parte, esperan 

"lograr mediante la contratacion colectiva mayores beneficios sociales 
y economicos. Espera igualmente el logro de otras aspiraciones tales 
como: mejores condiciones de trabajo, estabilidad, oportunidades 
adecuadas de progreso, adecuada representacion sindical, etc." 64 

Podemos entonces seiialar entre los objetivos del convenio: 

- Fijar las condiciones de trabajo y empleo 

- La obtenci6n de reivindicaciones de tipo econ6mico y social para los 

trabajadores 

- La regulacion de las relaciones entre empleados y empleadores 

63 Carlos Lander Marquez: La contrataci6n colectiva, Venezuela, CROMOTIP, pag. 4. 
64 Idem. 

58 



No obstante, el objetivo primordial de la convencion colectiva, segun 

afirman la gran mayoria de los especialistas, es el logro de la paz social a 

traves, por supuesto, de la obtencion de la paz laboral. 

"Naciendo el Convenio Colectivo antes que la propia norma legal 
reguladora de estas convenciones, es logico pensar que sus fines se 

encuentran inmersos en la realidad social. Esto es, en los alcances 
propios de las relaciones de produccion y sus implicaciones a nivel de 
clase. Por 10 tanto, muchos autores afirman que el fin a que se aspira 
en estas convenciones es alcanzar la paz entre las partes, una especie 
de tregua obligatoria entre los intereses sociales contrapuestos 
representados entre trabajadores y empleadores. De donde el convenio 
colectivo seria el instrumento para conseguir un equilibrio en las 
relaciones de trabajo, transitorio si se quiere, pero 10 suficientemente 
eficaz a estos propositos" 65. 

A este respecto Mireya Caldera Pietri afirma que 

"la contratacion colectiva es, pues, un metodo pacifico para canalizar 
la solucion de situaciones de conflicto 0 problema en la empresa; con 

ella se evita la guerra entre dos unidades sodales, esto es, se obtiene 
la paz social y, por consiguiente, la disminucion de los conflictos 
laborales; ya que la armonizacion de tales intereses divergentes - 
sustancial, pero no exclusivamente economicos- es, sin duda, el 
fundamento de la paz en la empresa'''66. 

65 Isaac Sandoval Rodriguez: Convenio 0 contrato colectivo de trabajo, Lima, Editorial Imprenta Amauta 
S.A., 1976, pag. 55. 
66 Mireya Caldera Pietri: La negociaci6n colectiva, Op. cit., pag. 17. 
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Existe pues, segun parece, una gran cantidad de ventajas en la 

celebracion del contrato colectivo, de las cuales la sociedad, principalmente, se 

ve beneficiada allograr la paz y la estabilidad. 

"La sociedad como un to do se beneficia, pues la reglamentacton 

surgida de la contratacion es mas apta para obtener el fin buscado: la 
mejor solucion de los conflictos y problemas entre los propietarios del 
capital y los trabajadores y, por consiguiente la paz social" 67. 

Pero aunque la contratacion colectiva constituye un instrumento pacifico 

para resolver los conflictos en la empresa y obtener la paz laboral, por 10 

general bastante efectivo, no por ello debe pensarse que Ia garantiza en todas 

las ocasiones y mucho menos que Iogra eliminar la conflictividad existente 

entre estos dos grupos sociales. 

Existen autores que incluso cuestionan el caracter estabilizador que se Ie 

atribuye como inherente a Ia contratacion colectiva y arguyen cuestiones como 

Ia siguiente: 

"Toda lucha y victoria sindicales, toda consolidacion del sindicato asi 
sea por la via de la contratacion colectiva tiene un innegable peso 
politico en la sociedad y un reflejo substancial en la estructura 
democratica, por cuya razon deddidamente no resulta aceptable la 
tesis que a ultranza rotule la negociacion colectiva como un 
instrumento para la reproduccion y la continuidad del sistema de 
explotacion capitalista, desconociendo por una parte su funcion 
reivindicativa desde el punto de vista de los intereses obreros y 

67 Ibid., pag. 19. 
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obviando las potencialidades movilizadoras, contestatarias y 

organizativas de los contratos colectivos de trabajo, siempre que las 
fuerzas sociales interesadas (trabajadores y sindicatos) sepan imprimir 
un rumbo radicalmente dlstintoal actual" 68. 

4.- ORGANIZACION EN EL LUGAR DE TRABAjO: Bajo este titulo, 
consideraremos 10 referente al numero de organizaciones permitidas dentro de 

una misma empresa 0 rama de industria 0 servicio. Segun expresa Francisco 

Iturraspe 69 son fundamentalmente dos los modelos existentes en este sentido: 

- Monopolio sindical: S610 permite un sindicato, sea a nivel empresa 0 

industria. 

- Pluralidad Sindical: Permite la formaci6n de varios sindicatos a nivel de 

una empresa, de acuerdo a la libertad de sindicaci6n que tienen los 

trabajadores. 

5.- GRADO DE CONFUCTIVIDAD: Alude a los niveles de conflictividad 
que los sindicatos asumen dentro de la lucha reivindicativa. Tales niveles 

dependen de varios factores, como ciertamente 10 son la relaci6n de los 

sindicatos con el Estado y las instituciones, las caracteristicas del modelo 

econ6mico predominante e incluso la historia misma del movimiento sindical. 

68 Ricardo Gonzalez Rincon: "Hacia un nuevo modelo de contratacion colectiva en Venezuela", Revista 
sobre Relaciones Industriales y Laborales, Caracas, UCAB, Octubre-Diciembre 1980. 
69 Francisco Iturraspe y Julio Barreto: EI sindicalismo nacional por rama de Industria en Venezuela. 
Diagn6stico y proposiciones, Caracas, ILDIS, 1982 
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Una realidad innegable, presente en las relaciones laborales de todos los 

paises del mundo, la constituye la conflictividad. Conflictividad, que en 

terminos laborales, es generada entre las partes involucradas: los patronos 0 el 

mismo Estado por un lado, y los trabajadores por otro. Aunque es objetivo de 

toda nacion el mantener una conflictividad baja, evitar en la medida de 10 

posible los fuertes choques entre ambas partes y lograr asi cierto nivel de paz, 

en la practica, dada la divergencia existente en los intereses de los 

involucrados, esto se convierte en parte de un delicado y dificil proceso. 

El conflicto (conflictus en latin) en su slgntftcaclon gramatical mas 

exacta, se define como 10 mas recio de un combate. Punto en el que aparece 

incierto el resultado de la pelea. Por tanto, no se trata de la pelea misma, sino 

de una parte de ella, de la que se inicia cuando se enfrentan las pretensiones 

contrapuestas de ambas partes 70. 

Los conflictos laborales, que son los que aca nos interesan, pueden 

producirse a diferentes niveles. La O.I.T, hace una distincion de conflicto 

basada fundamentalmente en dos criterios: en el numero de personas 

involucradas yen la naturaleza de el asunto en litigio 71. 

Segun el numero de personas involucradas, el conflicto puede ser 

individual 0 colectivo. De esta forma, si el conflicto atafie a un solo trabajador 0 

a varios trabajadores dentro de los limites del contrato individual, este se 

70 Rafael Alfonzo-Guzman: DidActica del derecho del trabajo, Op. cit. 
71 0.1. T.: Conciliaci6n y arbitraje en los conflictos de trabajo, Ginebra, 1981. 
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considera como un conflicto de caracter individual. Si en cambio dicho conflicto 

involucra en forma conjunta a un grupo de trabajadores, este se deflnira como 

un conflicto colectivo de trabajo. 

En cuanto a la naturaleza dellitigio, los conflictos pueden ser de derecho 

(juridico) 0 de interes (economico). Cuando se trata de un conflicto de caracter 

juridico, se induyen a todos aquellos originados por la aplicaclon 0 

interpretacion de una ley, un contra to 0 un convenio colectivo vigente. Los de 

interes 0 economicos por su parte, son causados 

" por el fracaso de una negoctacion colectiva, es decir, los surgidos 
cuando las partes, al negociar la conclusion, prorroga 0 revision 0 

extension de un convenio colectivo, no llegan a ponerse de acuerdo" 72. 

Segun Rafael Alfonzo-Guzman, el conflicto juridico 0 de derecho versa 

"sobre la interpretacion 0 aplicacion de normas preexistentes de 
cualquier naturaleza: legales, contractuales 0 usuales, si el derecho 
cuestionado afecta el interes colectivo" 73. 

Los conflictos economicos 0 de intereses por su parte, se constituyen por 

aquellos 

"que tienden a la creacion de nuevas normas contractuales, 0 a la 
modificacton 0 cumplimiento de las normas ya existentes" 74. 

" 
72 Ibid., pag. 8. 
73 Rafael Alfonzo-Guzman: Didactica del derecho del trabajo, Op. cit., pag. 199. 
74 Idem. 

63 



Esta claslflcacion, nos es util al momento de introducir el tema de los 

mecanismos de coaccion dentro de la discusion, En efecto, los mecanismos 

coactivos (ejercidos por una parte sobre otra) mas comunes y aceptados por la 

ley, como 10 son la huelga y el lockout, poco 0 nada tienen que ver en los 

conflictos individuales y los de naturaleza juridica. Esto es asi, debido tales 

medios involucran el descontento de multiples trabajadores 0 en todo caso, en 

el caso del lockout, involucra a gran cantidad de estos, y ninguno (tanto la 

huelga como el lockout) posee la capacidad de cambiar la situacion juridica de 

los litigantes. 

De esta forma, son los conflictos colecnvos de interes 0 de caracter 

economico los que involucran tales mecanismos de presion. Mecanismos que de 

no conseguir el fin deseado dada la radicalizacion de posiciones por parte de 

los involucrados, usualmente se yen interferidos por la Intervencton de un 

tercero: el Estado. Esta intervenclon puede ser a traves de la concillaclon 0 el 

arbitraje. 

5.1. IA HUELGA: DEFINICION, CARACTERISTICAS 

La huelga ha sido definida de muchas maneras. Asi por ejemplo, Alfredo 

Ruprecht afirma que la huelga es 

"la suspension colectiva y concertada del trabajo, por tiempo 
indeterminado, pacifica y con abandono de los lugares en que se 
cumplen las tareas, dispuesta por la organizacion gremial, para ejercer 
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presion sobre el patrono, con el fin de obtener el reconocimiento de 
una prestacion de caracter profesional 0 economico" 75. 

De la Cueva la define como 

"el ejercicio de la facultad legal de las mayorias obreras para 
suspender las labores en las empresas, previa observancia de las 
formalidades legales, para obtener el equilibrio de los derechos 0 

intereses colectivos de trabajadores y patronos" 76. 

Para Caldera, esta es 

lila suspension concertada del trabajo realizada por un grupo de 
trabajadores con el objeto de obtener alguna finalidad determinada"?". 

El Dr. Rafael Alfonzo-Guzman por su parte, proporciona el siguiente 

concepto: 

"Es la interrupcion colectiva del trabajo, con abandono dellugar donde 
la actividad se realiza, llevada a cabo por los trabajadores de una 

empresa, establecimiento 0 faena, con objeto de inducir al patrono a 
tomar 0 dejar de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de 
trabajo, 0 solidarizarse con otros trabajadores del mismo oficio, arte, 
profesion 0 gremio, en su lucha economica contra los patronos" 78. 

75 Citado por Ivan Dario Torres: Negociaciones y conflictos colectivos, Caracas, Italgrafica, 1991, pag. 
133. 
76 Ibid., pag. l32. 
77 Ibid., pag. 133. 
78 Rafael Alfonzo Guzman: Didactica del derecho del trabajo, Op. cit., pag, 200. 
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Mientras que en nuestra legislacion, especificamente en el articulo 494 

de la Ley Organica del Trabajo, se expresa 10 que sigue: 

Se entiende por huelga la suspension colectiva de las labores por los 
trabajadores interesados en un conflicto de trabajo. 

Es esta ultima una definicion algo escueta si la comparamos con las 

anteriores; sin embargo, todas ellas coinciden en afirmar que la huelga 

constituye una suspension, un abandono momentaneo y colectivo del trabajo 

por parte de los trabajadores mismos, con el fin de conseguir determinados 

objetivos. 

En cuanto a las caracteristicas de la huelga, Rafael Alfonzo Guzman"? 

define tres: 

-Es un acto colectivo: Como ya habiamos seiialado antes, la huelga es un 

acto que siempre se ejerce en terminos colectivos. No existe ninguna 

posibilidad de que tal mecanismo de presion sea legalmente aceptado, cuando 

se produzca 0 pretenda ejercerse en terminos individuales. 

- Posee una finalidad propia: La huelga en efecto, siempre posee un 

objetivo especificos en el sentido de que sus acciones siempre se dirigen hacia 

la consecucion, mediante la presion del patron, de ciertas reivindicaciones. 

Tales reivindicaciones, que pueden ser tanto la toma de ciertas medidas como 

79 Ibid. 
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el que ciertamente otras no se lleguen a tomar, se encuentran definidas dentro 

del pliego de peticiones que se presenta ante la Inspectoria del Trabajo. 

- Es un medio legittmo para influir en el conflicto: A pesar de que la 

huelga, como mecanismo coactivo, constituye un procedimiento de fuerza, 

posee el respaldo de las leyes nacionales, desde la Constitucion Nacional hasta 

la Ley del Trabajo y su reglamento. Eso si, el ejercicio de la violencia, es 

completamente censurado en sus disposiciones. 

En cuanto al lockout, podemos decir que constituye la figura juridica 

mediante la cual el patrono 0 grupo 0 asociacion de patronos puede 

"recurrir al cierre de la empresa, explotaci6n, establecimiento 0 faena, 
con el fin de inducir a los trabajadores a aceptar ciertas condiciones de 
trabajo" 80. 

Debido a que la Investlgaclon se dirige en 10 fundamental al estudio de la 

organlzacion de los trabajadores y a que tal cuestion por el momento no posee 

vigencia en nuestro pais, no se tocara el tema del lockout dentro de los 

conflictos colectivos. 

5.2. MECANISMOS PARA IA RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Ahora bien, en 10 referente a la solucion de conflictos, dos mecanismos 

atrapan nuestra atenclon: la conciliaclon y el arbitraje. En la parte dedicada a la 

80 Ibid., pag. 207. 

67 



contratacion colectiva, se hablo de 10 que es la negociacton colectiva. Tal 

negociacion, como se menciono, constituye el primer gran paso en la busqueda 

de acuerdo entre las partes involucradas en el sistema productivo: patronos y 

trabajadores. Uno de los resultados de dicha negociacion, es el contrato, 

convenio 0 convencion colectiva, la cual regula, de acuerdo a las condiciones 

contenidas entre las partes, las relaciones de trabajo y produccion por un 

tiempo determinado. 

Cuando esta negociacion, en la que intervienen principalmente los 

representantes de las dos partes interesadas, no conduce a ningun acuerdo, 

surge 10 que se conoce con el nombre de conflicto colectivo. Conflicto que de no 

llegar a una solucion en un periodo temporal determinado, degenera en la 

suspension de las actividades laborales. 

Dentro de todo este proceso, el Estado se reserva una importante cuota 

de participacion, En efecto, en nombre de la salvaguarda de la paz social y de 

los intereses de la colectividad, el ente estatal interviene directamente en los 

conflictos, una vez que estos se presentan, para asegurar la mas efectiva y 

rapida resolucion antes de que estalle la huelga y aun, despues de haberse 

producido esta, muchas veces se impone en la resolucion de la misma. 

Los mecanismos mas comunes mediante los cuales el Estado interviene 

en la resolucion de conflictos (aunque tamblen debe sefialarse que pueden ser 

propuestos por las partes mismas) son la conclliacion y el arbitraje. 
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La OJ.T., habla de conciliacion y mediacion, y de arbitraje. En cuanto a la 

Conciliaclon y mediaclon, sostiene 10 siguiente: 

"Con estos procedimientos (conciliacion y mediacion), las partes, en el 
curso de las negociaciones 0 cuando las negociaciones se atascan, 

reciben la asistencia de un tercero para llegar mas facilmente a un 
acuerdo. Si bien en muchos pais 'conciliacion' y 'mediacion' se utilizan 
como sinonimos, en algunos lugares se establece la disnncion entre 
estos terminos segun el grado de iniciativa que asume la tercera parte. 
El sentido corriente en castellano de las palabras 'conciliar' (concertar y 
poner de acuerdo a 10 que estan discordes) y 'mediar' (interponerse 

entre dos 0 mas que riiien 0 litigan) explica de por si la distinclon, 
cuando esta existe: la conciliacion sera el procedimiento por el cual el 
tercero reunira a las dos partes, las esnmulara a examinar sus 
diferencias y les ayudara a idear sus propios intentos de soludon, 
mientras que en la mediacion el tercero prestara una asistencia mas 
directa para encontrara una solucion aceptable, yendo hasta someter 
sus propias propuestas a la consideracion de los interesados" 81. 

Mas adelante afirma sin embargo, que tales distinciones 

"se bas an en diferencias de grado, y no de naturaleza (puesto que en 
ambos casos el acuerdo de las partes es el elemento decisivo), y en la 
practica, ademas, estan desapareciendo, pues la intervencion mas 0 

menos acnva del tercero depende de las circunstancias del caso y no 
de como se 10 designe" 82. 

En cuanto al arbitraje, la O.I.T. es muy precisa al afirmar que este 

81 O.LT.: Conciliaci6n y arbitraje en los conflictos de trabajo, Op. cit., pag, 19. 
82 Idem. 
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"es un procedimiento en el cual un tercero (que puede ser una persona 
fisica, una junta de arbitros 0 un tribunal de arbitraje), que no actua 
como un tribunal, esta facultado para tomar una decision que ponga 
fin allitigio" 83. 

Por otra parte, 

"si la decision se refiere a un conflicto juridico y supone la 
determinacion de los derechos y obligaciones de las partes, tiene una 
solucion similar a la de Ia tendencia judicial. Si se refiere a un 
conflicto de intereses (0 economlco), su efecto es reemplazar la 
negociacton por un laudo que la tercera parte considera adecuado. En 
ambos casos, aun cuando el laudo arbitral sea de obligado 
cumplimiento, habitualmente no es ejecutorio como 10 es la sentencia 
de tribunal, sino que obliga juridicamente a las partes, pero que 
requiere, para hacerlo ejecutar, la presentacion de una demanda a los 
tribunales" 84. 

Tales procedimientos, segun afirma la misma O.I.T., varian en su 

caracter voluntario U obligatorio dependiendo de la politica misma del gobiemo 

en cuanto a resolucion de conflictos. De esta forma, 

"cuando se considera primordial que las partes conserven su libertad y 
el conflicto se resuelva por transaccion libremente aceptada, 
predominaran los elementos voluntarios. Cuando 10 capital es evitar 
las interrupciones del trabajo, los elementos obligatorios tienen 
tendencia a acentuarse" 85. 

83 Idem. 
84 Ibid., pag. 20. 
85 Ibid., pag. 21. 
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Con el fin de completar la informacion, decidimos contemplar en este 

espacio, la influencia de la legislacion, la cual consideramos fundamental en 10 

que a conflictividad respecta. 

6.- TIPO DE ACCION SINDICAL: EI tipo de accion sindical, hace 
referencia justamente a las formas de accion que los sindicatos adoptan ante el 

sistema institucional en ellogro de sus reivindicaciones. 

Los tipos de accion sindical considerados son fundamentalmente tres: 

6.1. OPOSICION: Cuando hablamos de oposicion, nos referimos a un tipo 

de accion sindical enmarcada fundamentalmente en la movilizacion: es decir, 

un sindicalismo que, debido a la conducta represiva por parte del Estado y a su 

intolerancia y comunmente a la existencia de un proyecto de sociedad 0 de 

arreglo politico antagonico al existente, se dedica a impugnar el orden de cosas 

vigente. 

6.2. PARTICIPACION: Ante una actitud tolerante por parte del Estado, 

los sindicatos dentro de la particlpaclon intervienen dentro de la vida social 

guardando importantes niveles de autonomia. En efecto, tales organizaciones 

poseen status juridico, son reconocidos por el sistema politico, pero ademas de 

ello, guardan la suficiente distancia de este como para desarrollar en 

determinados momentos acciones de oposlcion, 
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6.3. NEGOCIACION: La negociaci6n por su parte, constituye 

practicamente 10 contrario a la oposici6n. En efecto, los sindicatos asumen una 

actitud fundamentalmente negociadora con el sistema y muestran su apoyo al 

mantenimiento del mismo. Todas sus acciones se desarrollan dentro de la 

institucionalidad del regimen y con las herramientas legales que este le 

concede. Aunque en determinado momento se adelante algim tipo de acci6n 

impugnadora, usualmente esta no cuestiona el orden en general, sino que se 

dirige hacia politicas bien especificas, usualmente impopulares dentro de la 

poblaci6n. 

7.- RELACIONES CON LOS PARTIDOS: En America Latina en general 

existe una influencia bastante significativa de los partidos politicos dentro de la 

organizaci6n de los sindicatos, sin embargo, existen diferencias en los niveles 

de- intervenci6n de dichos partidos segun los distintos paises del subcontinente. 

ASI, tal intervenci6n puede ser tan marcada que de hecho se establezca una 

relacion de dependencia por parte de los sindicatos hacia estos 0 puede que sea 

menos intensa y logre mantenerse un vinculo donde predomine la 

interdependencia. La determinacion de tal cuestion sin embargo, sera realizada 

en forma aparte, dentro de 10 que definimos como sindicatos y partidos 

politicos, dentro del capitulo metodologico. 

8.- RELACIONES CON EL SISTEMA POLmCO: Este Ultimo indicador 

alude a la manera como se establece la relacion entre los sindicatos y el sistema 

politico en general y por supuesto a la forma como dentro de el se asume (a 

manera de respuesta) las acciones emitidas por los sindicatos mismos. Asi, el 
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sistema politico puede reprimir 0 marginar a los grupos sindicales y sus 

acciones 0 por el contrario, buscar formas de integraci6n de tales 

organizaciones y sus conflictos. Podemos mencionar en este sentido, los 

siguientes indicadores, con sus respectivas definiciones. 

8.1. MARGINACION 0 EXCLUSION: El Estado, sobre todo si posee 

matices de autoritarismo, muchas veces se muestra intolerante bacia la 

organizaci6n de los trabajadores en sindicatos. De esta forma, ya sea 

impidiendo expresamente su organizaci6n, fomentando la proliferaci6n 

exdusiva de organizaciones acordes con su ideologia 0 limitando a traves de las 

leyes laborales la legalizaci6n y participaci6n de sindicatos que desarrollen 

actividades politicas impugnadoras, la instituci6n estatal exduye a las 

organizaciones sindicales (0 en todo caso se afana en el intento) del juego 

poli tico nacional. 

8.2. PARTICIPACION: La participaci6n conlleva necesariamente por 

parte del Estado una actitud sumamente tolerante bacia cualquier tipo de 

organizaci6n sindical. Esta participaci6n implica en determinados ocasiones 

acciones negociadoras; sin embargo, no es esto 10 que predomina. En efecto, 

dada la autonomia que se le ofrece a las organizaciones sindicales, estas suelen 

mostrarse en mucbos casos contrarias bacia los intereses del sistema politico, 

constituyendose asi un tipo de arreglo parcial y conflictivo entre ambos. A 

diferencia del caso anterior, las organizaciones poseen, as! sus acciones sean 

contrarias a 10 que demanda el sistema institucional, un status legal y cierto 
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margen de libre actuacion, proporcionado justamente por esa posibilidad de 

participaclon independiente que Ie concede el Estado. 

8.3 INTEGRACION: La integracion se define como 

Un proceso que se lleva a cabo dentro de canales institucionalizados 
en virtud del regimen politico imperante (y tal Intervencion posee por 
10 menos un cierto grado de efectividad , ademas de un 
reconocimiento formal); tal proceso es percibido y experimentado 
como 'legitimo' por los grupos movilizados sabiendose agregar que en 
ese sentimiento de legitimidad esta tambien englobado, de manera 
explicita, consciente 0 inconscientemente, el cuadro institucional 
global, es decir, el regimen politico por un lado, y por otro, por 10 
menos ciertos valores basic os que aseguren un minimo de inregracion 
en la estructura social" 86. 

Tal tntegracion exige, por otra parte, la Incorporacion politica e 

Ideologica de los trabajadores al sistema, 10 cual implica la posibilidad de 

establecer acuerdos amigables entre los representantes de los sectores 

contrarios y cierto margen de aceptacion por parte del ambito laboral, de las 

condiciones propias del sistema capitalista. En resumen, la integraclon plena 

depende de la inexistencia de un movimiento obrero contrario a las lineas 

generales del modelo de desarrollo. 

86 Luis Salamanca: La incorporaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela al sistema 
politico venezolano: 1958-1980, Trabajo de ascenso presentado ante la Facultad de Ciencias Politicas de 
la UCV, Caracas, 1988. 
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Existen diversas formas de integraci6n del movimiento obrero al sistema 

politico. Se consideran fundamentalmente tres: Populismo, Pluralismo y 

neocorporativismo. 

Aunque en terminos formales hagamos una distinci6n entre estas tres 

categorias, es cierto que en la practica elIas se entremezclan dentro de 10 que 

constituye nuestro sistema politico. Por ello, resulta dificil el concebirlas en 

forma separada, cuando cualquiera de ellas pudiera 0 de hecho puede, 

proporcionar luces sobre el asunto que aca nos ataiie. En este sentido, si bien 

realizamos esta discriminaci6n, consideraremos a estos tres importantes 

elementos dentro de nuestra investigaci6n. 

8.3.1. EL POPULISMO 87 

El populismo, se ha concebido como una doctrina politica caracteristica 

de algunos regimenes latinoamericanos. Parte de una visi6n bastante simplista 

de las trans formaciones socio-politicas, al considerar que ellas podrian 

generarse al introducir dentro de las sociedades tradicionales de la region, 

elementos industrializantes (se propone la superaci6n del modelo econ6mico 

primario-exportador a traves de la sustituci6n de importaciones, como una via 

de inserci6n alternativa al sistema capitalista mundial). La consecuencia de elIo, 

segun se so stenia, seria la urbanizaci6n y la seguida aparici6n de sectores 

medios capaces de producir las reformas politicas deseadas (creaci6n de 

partidos politicos modernos y la instauraci6n de regimenes democraticos), 

87 Las consideraciones de este punto, se basan fundamentalmente en las disertaciones realizadas por Juan 
Carlos Rey sobre el tema. Vease: Juan Carlos Rey: "Ideologia y cultura politica: el caso del populismo 
latinoamericano", en Problemas sociopoliticos de America Latina, Edit. Ateneo, Caracas, 1980. 
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Es particularmente caracteristico de este modelo, la coalici6n de clases 0 

grupos heterogeneos y la creaci6n de movimientos 0 partidos politicos 

policlasistas. Tal coalici6n se hace posible debido a las relaciones no-suma-cero 

que se establecen en su interior, las cuales logran mantenerse gracias a los 

beneficios del modelo econ6mico. La misma (la coalici6n) puede obedecer, 

segun se sefiala, ados tipos de necesidades, que aunque llegan a ser 

complementarias, eventualmente pueden entrar en contradicci6n; a saber, la 

reorganizaci6n del orden socio-politico existente (sistema de movilizaci6n) y la 

conservaclon y legitimaci6n de un orden socio-politico diferente (sistema de 

reconciliaci6n). 

En el segundo de los casos se seiiala como fundamental, la existencia de 

mecanismos de caracter utilitario para el mantenimiento del regimen. 

" ... Los casos en que se presenta como un sistema predominantemente 
de reconciliaclon, el populismo tiende a crear un sistema de 
acomodacion de tipo utilitario y que se manifiesta entre otras formas, 
por (i) Apertura de canales de participacion economica y social para 
grupos anteriormente marginados, mediante creacion de puestos en el 
aparato estatal (,clientelismo burocranco') en favor de los adherentes 0 
simpatizantes y mediante politicas distributivas de distinto tipo, (ii) el 
desarrollo de una politica prebendaria destinada a integrar grupos 
politicamente importantes mediante privilegios y oportunidades 
economicas diversas, (iii) la obsesion por la conclliacion y el consenso 
convierte en procedimientos culturalmente aceptables la formacion de 
coaliciones de partidos diversos mediante el prorrateo entre los 
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mismos de la administraci6n publica, y (iv) en casos extremos se 
instaura un sistema de corrupcion generaltzada'P 

El desmoronamiento de Ia coalicion puede producirse por fallas de tipo 

poli tico-coyun tural (el surgimiento de determinadas actitudes politicas 

equivocadas, como el sectarismo por ejemplo), pero com unmente su fracaso 

obedece a razones de tipo estructural: los reveses de la politica economica. 

8.3.2. EL PLURALISMO 

El aspecto fundamental de esta teo ria se centra en el comportamiento 

electoral, la accion y el funcionamiento de los partidos politicos, de los grupos 

de presion, el funcionamiento del parlamento y del ejecutivo 89. 

Segun 10 que plantea el pluralismo, los procesos politicos son de caracter 

autonomo y contingente. Autonomo, porque segun se sostiene, tales procesos 

guardan cierta independencia con respecto a Ia sociedad; pero mas alla de esto, 

se afirma que los grupos de interes conformados dentro de las bases sociales, 

poseen libertad de accton con respecto al Estado, siendo su actuacion 

fundamentalmente de oposicion. Intervienen por 10 comun como grupos de 

presion. 

Se habla entonces, de un tipo de relacion que se establece en terminos de 

representacton de intereses, en los que los diferentes agentes se incorporan al 

Estado como parte de un proceso (cuasi natural) de crecimiento de poder. 

88 Ibid., pag. 160. 
89 Goran Therborn: Las teorias contemporaneas del Estado. Maracaibo, EDILUZ, 1989. 
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En este sentido, el Estado, una vez que reconoce ese inmenso poder 

logrado por las organizaciones plurales, que le es imposible negar por 10 demas, 

les otorga la posibilidad de incorporarse a sus estructuras fundamentales de 

decision. La Incorporacton se produce entonces, como un reconocimiento a la 

presencia primordial que poseen dichas organizaciones dentro del desarrollo de 

las sociedades democraticas. 

8.3.3. EL MODELO NEOCORPORATMSTA 

EI neocorporativismo, reconociendo la existencia de los grupos de interes 

pero cuestionando el tipo de relacion que, segun el pluralismo, ellos guardan 

con el sistema politico, plantea una nueva propuesta explicativa. En efecto, se 

sostiene que mas que una simple representacion de intereses, se produce entre 

los grupos yel sistema politico, una relaclon de Intermedtacton, 

Segun 10 que establece el neocorporativismo, el numero de 

organizaciones de lnteres no suele ser tan abundante como 10 plantea el 

pluralismo, en efecto, 

"Estas organizaciones son, mas 0 menos, monopolizadoras de la 
representaci6n de interes que redaman representar, y son 
organizaciones en las cuales a menudo la pertenencia de los miembros 
es casi obligatoria" 90. 

De esta forma, en vez de hablar de grupos de presion fuera del Estado, se 

sostiene dentro del neocorporativismo, la existencia de una importante 

90 Ibid, pag. 51. 
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vinculacion entre las organizaciones de tnteres y el Estado. Vinculacion que se 

establece debido a que el Estado la considera como necesaria. De esta forma, 10 

que el pluralismo asume como un desarrollo natural y obvio de la sociedad 

democranca, el neocorporativismo 10 ve como una estrategia del Estado que se 

dirige allogro de la reduccion de la lucha existencial y global de clases. 

"El enfoque neocorporativo parte de constatar el inmenso poder de las 
organizaciones de intereses dentro de las democracias liberales. Segun 
este modelo, las organizaciones se hacen indispensables no solo por el 
control de informacion en areas vitales (que el Estado no posee) sino 
por el control que ejercen sobre areas funcionales estrategicas, que las 
convierten en elementos cruciales para la estabilizacion 0 

desestabllizacion del sistema politico: en generadores de apoyos 0 en 
elementos de perturbacion. A ello hay que agregar la preocupacion del 
Estado por evitar que las crisis economlco-sociales debiliten destruyan 
a las organizaciones de interes" 91 

Para el caso particular de Venezuela, se expresa 

"la pieza fundamental que sostiene el enfoque global que aqui 
exponemos, la constituyen los mecanismos institucionales con los 
cuales el Estado venezolano dirigido por los partidos politicos, ha 
hecho posible la satisfaccion de los intereses de diversas y poderosas 
fuerzas sociales transformadas en fuertes grupos de presion capaces 
de movilizar grandes contingentes frente a los cuales el Estado 
venezolano luce regularmente impotente. Para evitar que los conflictos 
sociales desbordaran su capacidad de respuesta, la democracia 

venezolana desde 1958 ha venido configurando un sistema de 

91 Luis Salamanca: La incot:pOraci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela al sistema 
politicovenezolano: 1958-1980, Op. cit, pag. 28. 
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representaci6n de intereses sociales que le permita a traves de 
acuerdos y negociaciones con tales grupos, proveer de significativos 

apoyos al experimento democratico, y canalizar pacificamente una 
variada gama de conflictos a los que se enfrenta un pais en vias de 
modernizaci6n"92 

Dentro de las principales caracteristicas del neocorporativismo, se 

encuentran las siguientes 93: 

- Parte de la reflexi6n sobre la creciente importancia que las 

organizaciones de lnteres cobran dentro de las democracias contemporaneas, 

- Constituye, segun sus principales teoricos, un nuevo tipo de relaci6n 

entre el gobierno y los grupos de interes organizados. 

- Se expresa, la representaci6n neocorporativa, como un proceso de 

cooperaci6n entre el Estado y /0 gobierno y las organizaciones de interes, 

- Existe una gran interdependencia entre los intereses del sector lab oral y 

el sector empresarial, que impide en la practica, el que se produzcan 

situaciones de incompatibilidad absoluta y la presencia de demandas 

antag6nicas. 

92 Ibid., pag. iii. 
93 Ibid. 

80 



- Se reconoce como rasgo central, la colaboracion entre capital y trabajo y 

la consecuente atenuacion de los conflictos de clase. 

- Este tipo de asociacion, la neocorporativista, genera un nuevo cuadro de 

relaciones y procedimientos no democrancos, debido a la Imposiclon, en 

muchos casos, de lineas oficialistas. En opinion de los observadores mas 

pesimistas, pueden incluso lle gar a desaparecer subsistemas democraticos 

fundamentales y degenerar en el autoritarismo. 

- AI interior de las organizaciones de interes, se presentan a menudo 

problemas de democracia. 

"Se trata del agudo problema de la democracia intema, tratado a partir 
del grado de participaci6n de las bases en las politicas de la 
organizaci6n 0 visto desde el angulo de las elites grupales, el grado de 
independencia conque acruan respecto de las bases a las cuales dicen 
representar" 94. 

- El Estado, con miras a asegurar la sobrevivencia de los diferentes 

grupos sociales ante la erosion de los efectos del capitalismo y a manera de 

garantizar la estabilidad del sistema, reconoce y garantiza la existencia de 

organizaciones de interes. Pero mas alla de esto, otorga (a aquellas 

organizaciones afines al modelo de sociedad que sustenta el Estado) un 

monopolio de la representacion en su area funcional. 

94 Ibid., pag, 48. 
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"Un monopolio representacional puede definirse como el control 
absoluto de un area especializada funcional, obtenido 0 concedido, por 
una organizaci6n frente a otras por el cual aquella asume el rol de 
interlocutor oficial del Estado en las materias concernientes al area. 
Mediante la obtenci6n u otorgamiento de un monopolio 
representacional se produce un encuadramiento de las organizaciones 
dentro de la esfera institucional, necesaria para el manejo de la 
problemanca general del area, y en particular, para el encapsulamiento 
de los conflictos de Interes" 95. 

- En general 10 teoricos del neocorporativismo han dado poca 

importancia al papel de los partidos politicos dentro de la relaci6n; sin 

embargo, constituyen estos un importante sujeto dentro de la misma. 

"En una sociedad democranco-pluralista los partidos politicos son el 

canal de expresi6n politica mas importante. Forman la voluntad 
politica del Estado autorizados por el voto popular, y des de el Estado, 
son los encargados legitimos para distribuir valores en la sociedad. De 
alli que son un elemento intermediario de los intereses de la 
poblaci6n, pero dado el grado de penetraci6n que tienen en la vida 
social, son tambien elementos constitutivos de los intereses 
individuales y colectivos. En 10 que respecta a estos ultimos, las 
sociedades democrancas tienden, cada vez mas, a ser sociedades 
organizacionales, y en este hecho, los partidos politicos cumplen una 
labor constitutiva, en la mayor parte de los casos, de interpenetraci6n 
mutua con las organizaciones de intereses" 96. 

95 Ibid., pag. 52. 
96 Ibid., pag. 54. 
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Se establece pues, una relacion bastante estrecha entre las 

organizaciones de interes (especialmente de los sindicatos) y los partidos 

politicos, que de ninguna manera puede ser obviada. 
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CAPITULO IV. 
METODOLOGIA: 

Una vez que nos hemos planteado el problema de investigaci6n, los 

objetivos, hemos definido la reflexion te6rica que enmarcara nuestra 

investigaci6n y realizado las precisiones conceptuales pertinentes, se hace 

necesario entonces abordar el tema de la metodologia. Es dentro de este 

capitulo donde ademas de exponer cuestiones tan importantes como las 

limitaciones 0 las justificaciones de la periodizaci6n por nosotros elaborada, 

nos abocaremos a precisar las variables, los indicadores y los items que nos 

permitlran dilucidar el problema anteriormente formulado. 

1.- DISENO DE INVESTIGACION 

Cuando el investigador, luego de haberse planteado el problema, llega a 

la escogencia del disefio de investigaci6n, debe tener en cuenta que tal disefio 

responda de la mejor forma (con los procedimientos y tecnicas que el mismo 

implica) a los objetivos del estudio. 

En nuestro caso, hemos escogido el disefio de Investigacion documental 

por considerar que este es el que mejor se adecua a las inquietudes que 

plantea el problema inicialmente formulado. A juicio de Briones, el diseiio 

escogido es 
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"especialmente apropiado para investigaciones descriptivas y 

relacionales, es decir, investigaciones en las cuales se desea establecer 
las correlaciones, asociaciones, que puedan existir entre las variables" 
97 

a este ademas, pertenecen los estudios historlcos. 

Por ser el nuestro un estudio historico-comparativo, la informacion para 

el anallsis sera extraida principalmente de documentos y materiales escritos 

relacionados con el tema, asi como tambien de fuentes estadisticas para 

complementar dicho analisis. 

Seguidamente, hablaremos en forma detallada sobre cuales son esas 

fuentes documentales y estadisticas escogidas para realizar la Investtgacton, 

2. FUENTES 

Para la primera parte dedicada a la caractertzacion de los sindicatos, las 

fuentes a utilizar seran de caracter principalmente estadistico, en la medida, 

por supuesto, que los registros nacionales asi 10 permitan. En el caso de la 

informacion estadistica a nivel general, las memorias del Ministerio del Trabajo 

ofrecen, a pesar de todos los inconvenientes, una informacion medianamente 

completa. Ademas de la informacion cuantitativa, tambien nos valdremos en 

muchos casos de 10 expresado en nuestra Ieglslacion, ya sea dentro de la 

97 Guillermo Briones: Metodos y tecnicas de investigaci6n para las ciencias sociales, Mexico, Editorial 
Trillas, 1987, pag, 21. 
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Constituclon Nacional 0 de las leyes referentes al area laboral, asi como 

tambien de las expresiones y declaraciones de algunos dirigentes sindicales. 

En cuanto a los sindicatos y el Estado, se utilizara informacion de 

caracter fundamentalmente documental, dadas pues, las pecuIiaridades 

mismas de los indicadores escogidos. Sin embargo, consideraciones 

cuantitativas seran incluidas al momento de hablar sobre la participacion de los 

dirigentes sindicales en las decisiones y el financiamiento de las organizaciones 

sindicales. Dicha informacion fue extraida fundamentalmente de las memorias 

del Ministerio del Trabajo y de Hacienda, asi como tambien las Leyes de 

Presupuesto Nacional. 

Con respecto a los Partidos Politicos y los sindicatos, las fuentes ademas 

de documentales (tesis sindical de AD, memorias de los congresos de la CTV, 

gacetas oficiales, material hemerograftco, publicaciones de la CTV, libros 

especializados en el tema, etc.) tambien se hara uso de algunas de caracter 

estadistico. Sobre todo en 10 referente a la militancia partidista de los dirigentes 

sindicales y su participacion 0 no dentro del parlamento. 

2.- PERIODIZACION 

No parece haber duda de que la realizacion de toda periodizacicn 

definitivamente no escapa de los intereses y motivaciones del que la realiza. En 

consecuencia, tampoco se encuentra exenta de caer en arbitrariedades y 

ligerezas por parte del mismo. Sin embargo, con miras a lograr un 

86 



conocimiento metodologicamente valldo e intelectualmente ordenado, debe 

recurrirse con frecuencia a la utillzacion de esta herramienta dentro de las 

investigaciones con importante contenido historlco. Este parece ser nuestro 

caso. 

Pero aunque reconozcamos que de alguna manera toda perlodizaclon sea 

en el fondo algo arbitraria, al menos debe encontrar esta una jusriflcacion 

valida dentro del contexto de la investlgacion que se pretenda realizar. Es este 

pues, el sentido de las lineas que a conttnuaclon se presentan, el de 

fundamentar el por que de la periodizacion por nosotros elaborada. 

En la realizacion de esta Investigacion, se planteo inicialmente la 

ejecucion de dos cortes temporales (1958-1991) con el fin de establecer una 

comparacion entre la situacton del movimiento sindical en ambas fechas y su 

relacion con el Estado y los partidos politicos. 

En un principio, dentro de 10 que consntuyo el ante-proyecto de tesis, 

esto se planteo de la siguiente manera: 

El estudio se dirigira, fundamentalmente, a la consideration de dos 
momentos hlstoricos; a saber, 1958 y 1991. La seleccion de estos dos 
momentos se justifica por la signlftcacton que elIos mismos poseen: la 
de dos coyunturas dificiles que llaman a la reconslderacion 
soctoeconomica y politica . del pais, 1958 cuando con el advenimiento 
de la democracia en el escenario politico de nuestro pais se define un 

tipo especial de hacer politica (y por supuesto de actividad sindical) a 
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traves de pactos (como el de Punto Fijo y el Obrero. patronal) y 1991, 

cuando tal forma parece colapsar. 

Si bien 10 expresado no constituye de ninguna manera una falsedad, una 

puntualizaclon tan extrema en el corte temporal, fue a nuestro parecer, una vez 

adelantada la Invesngacton, un tanto insuficiente. Lo pensamos asi, debido al 

hecho de que ciertamente la tnstauracion y consolidacion de la democracia en 

nuestro pais trasciende al hecho de la caida de la dictadura y a la realizacion de 

las elecciones presldenclales, ambos sucesos acaecidos en 1958, para 

convertirse en un delicado proceso que involucra acontecimientos ocurridos en 

momentos posteriores. De modo similar debemos razonar sobre la fecha de 

1992, dado que la crisis del modelo politico se inicia en afios anteriores. Es por 

ello entonces, que proponemos la elaboracion de una periodizaclon que 

temporalmente abarque un periodo mayor para ambos momentos. 

3.1. 1958-1963: CONSOLIDACION DEL SISTEMA POPUUSTA DE 

CONCILIACION 98: 

98 Utilizaremos en la presente investigaci6n esta categoria elaborada por Juan Carlos Rey para definir el 
modelo politico inaugurado en 1958. El autor expresa 10 siguiente acerca de la misma: "En alguno de mis 
escritos he utilizado la expresi6n 'Sistema populista de conciliaci6n' en relaci6n con la peculiar cultura y 
el con junto de reglas informales de juego politico que se desarrollan en Venezuela a partir de 1958 y que 
marcan el presente, insistiendo en el objetivo basico de preservaci6n del orden socio-politico que a traves 
de todo ello se busca ( ... ) He propuesto la hipotesis de que, con tal fin, se va a crear una gran coalicion 0 
alianza -en parte expresa, en parte tactica- de grupos politicos y sociales diversos y heterogeneos, 
considerados como claves, basada en el reconocimiento de la legitimidad de los intereses que abarca y la 
creaci6n de un sistema de negociaci6n, transacciones, compromisos y conciliaciones entre todos ellos, de 
manera que puedan ser satisfechos, asi sea parcialmente ( ... ) Esta coalicion 0 alianza se expresa en un 
con junto de instituciones y reglas de juego -no necesariamente expresas, ni formalizadas- que constituyen 
la base constitucional (no en sentido juridico-formal, sino material) a la que deben someterse los diversos 
actores politicos, incluyendo al gobiemo. Juan Carlos Rey: El futuro de la democracia en Venezuela, 
Caracas, Coleccion Idea-Serie Estudios, 1989, pp 263-264. 
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El por que de la eleccion de estas dos fechas ciertamente amerita una 

explicacion. Las razones que justifican la escogencia del ado 1958, parecen ser 

mucho mas obvias que las de 1963. En efecto, es en esta primera fecha en la 

que se produce el acontecimiento que da inicio a la continuidad de nuestra 

democracia: el derrocamiento de la dictadura perezjlmenista. En este mismo 

afio se producen las elecciones presidenciales con toda normalidad 10 cual 

permite que al ado siguiente Romulo Betancourt asuma la presidencia. 

El marco en que se produce la transicion democratica, otorga un matiz 

caracteristico y novedoso que no estuvo presente, por ejemplo, en los ensayos 

democraticos anteriores; de modo especifico en el trienio (1945-1948). Nos 

referimos a los esfuerzos por lograr, a traves de pactos y acuerdos, la 

perdurabilidad y estabilidad de la democracia que apenas comenzaba. La tarea 

de la construccion y consolidaclon del sistema democratlco no culmina 0 se 

resume en la realizacion de las elecciones y en la transmision de mando en el 

ado 1959. No. Aunque 1958 fue el ado en que cae definitivamente la dictadura 

y se inicia la democracia formal en nuestro pais, ciertamente debera pasar 

algun tiempo basta que esta logre consolidarse. 

Durante este primer periodo, los acontecimientos violentos, los intentos 

de derrocamiento, la subversion y la guerrilla adelantados por parte de los 

representantes de los proyectos antagonicos a la democracia burguesa, fueran 

estos de izquierda 0 de derecha, tuvieron, a pesar de ser derrotados, una 

importante signlflcacion. 
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Es cierto que todavia la guerrilla sobrevive en el periodo presidencial 

siguiente de Raul Leoni y la pacificacion solo se logra con el gobierno de Rafael 

Caldera; sin embargo, en el presente trabajo definimos con forme a los objetivos 

y propositos del mismo, el cierre del lap so en el afio 1963, yello 10 justificamos 

en dos razones. 

- Los sucesos mas significativos ocurridos con el proposlto de lograr la 

perdurabilidad de la democracia ocurren en su mayoria dentro de esta fecha. 

Sucesos dentro de los cuales el sector laboral juega un importantisimo papel. 

Nos referimos pues a la serie de acuerdos y alianzas y a todas aquellas 

expresiones de apoyo por parte de los diferentes grupos de interes a la causa de 

la democracia. 

- A nuestro parecer ya a partir de 1964, cuando Leoni asume la 

presidencia, por primera vez parece posible la continuidad del sistema politico, 

a pesar de no haber cesado completamente el peligro de la subversion. 

Entonces, puede hablarse ya de un triunfo de la democracia. En este sentido, 

coincidimos con Sonntag cuando expresa 10 siguiente: 

"EI proceso electoral de 1963 culmino con la victoria del lider Raul 
Leoni de AD, aunque este partido tuvo que sufrir una reduccion de su 

\ 

caudal de votos. Las izquierdas habian tratado de boicotear las 
elecciones a traves de un llamado a la abstenclon y de acciones 
armadas, pero la particlpacion de los votantes fue muy alta, incluso en 
la zonas urbanas y rurales en las que la guerrilla tuvo apoyo 
significativo de masas ... AI entregar la presidencia Romulo Betancourt 
tenia suficientes motivos para sentirse satisfecho. Pese a la 
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persistencia de la lucha armada (cuyos impulsores habian sufrido 
importantes derrotas politic as y militares), era obvio que la gran 
mayoria del pueblo venezolano apoyaba a la democracia 
representativa" 99. 

A pesar del que el fantasma de la guerrilla seguia presente, el apoyo 

masivo de la poblacion al gobierno a traves de las elecciones, constituye una 

solida victoria para el proyecto de democracia burguesa. Por ello, nos parece 

pertinente la definicion de este primer periodo desde el afio 1958 al 1963; 

aunque reconocemos que otras situaciones, ocurridas posteriormente, como la 

Incorporacion de los grupos impugnadores del regimen democrattco a la 

institucionalidad del sistema 0 la bonanza economtca del primer gobierno de 

Carlos Andres Perez, 10 consolidaron 100. 

99 Heinz Sonntag: "Estado y desarrollo sociopolitico en Venezuela", Cuadernos del CENDES, Caracas, 
Editorial Ateneo de Caracas, No.4, septiembre-diciembre de 1984, pag. 30. 
100 Entre los acontecimiento de gran importancia ocurridos en este primer periodo, tanto para el pais 
como para nuestra investigaci6n, se encuentran los siguientes: 
- Culmina la dictadura Perezjimenista al tomar posesi6n del gobiemo una junta civico-militar el 23 de 
enero de 1958. 
- Firma de la declaraci6n de Avenimiento Obrero--Patronal el24 de abril de 1958. 
- Firma del Pacto de Punto Fijo el 28 de octubre de 1958. 
- Elecciones presidenciales el 7 de diciembre de 1958. 
Dadas las dificultades econ6micas, Wolfang Larrazabal proclama el "Plan de Emergencia". 
- R6mulo Betancourt asume la presidencia y se da inicio al gobiemo de coalici6n con los tres partidos 
participantes en el Pacto de punto Fijo. 
- Realizaci6n del ill Congreso de la CTV (noviembre de 1959) 
- Primera divisi6n de Acci6n Democratica. Se funda el, Movirniento de Izquierda Revolucionaria (MLR) 
en el afto 1%0. 
- Promulgaci6n de la Constituci6n Nacional, aun vigente, en 1961. 
- Se da inicio a la lucha armada dentro del pais. 
- Se producen severas disonancias politico partidistas dentro de la CTV 10 cual da pie a la convocatoria 
del IV Congreso de la CTV (10 al12 de diciembre de 1961), en el cual son expulsados los comunistas de 
la organizaci6n y AD se consolida como fuerza hegem6nica dentro de la Central obrera. 
- AJzarnientos militares tanto de derecha como de izquierda 
- Nueva divisi6n dentro de AD en el afio 1962. Surge 10 que en principio de conoci6 como A.D. oposici6n 
y que posteriormente figurara como P.RN., liderizado por Raul Ramos Jimenez. 
- URD abandona so participaci6n en el gobiemo de coalici6n. 
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De esta forma pues, consideramos que el periodo 1958-1963, constituye 

un momento fundacional del modelo politico propuesto como sistema 

populista de conciliaci6n. En efecto, dentro de las fechas sefialadas es donde se 

definen e institucionalizan el conjunto de reglas formales e informales que 

operaran a 10 largo de los afios posteriores. Dentro de ese conjunto de reglas el 

movimiento sindical posee una participacion fundamental. 

El advenimiento de la crisis economica y politica nos induce a 

preguntarnos si este modelo sigue estando vigente. Para llegar a determinar tal 

sltuacion, consideramos necesario definir otro periodo que con temple la nueva 

realidad del pais. 

3.2. 1989-1992: CRISIS DEL SISTEMA POPUllSTA DE CONCILIACION 

En este otro periodo que hemos catalogado como de crisis, la tarea de la 

elaboracion de una periodizacion es algo mas compleja que en el anterior. 

Ciertamente lCu{mdo podemos hablar del comienzo de la crisis de aquel 

modelo de democracia instaurado en el 58? Obviamente, las respuestas, 

dependiendo del hecho considerado como determinante y desde la postura del 

investigador, variaria considerablemente. Nosotros, omitiendo acontecimientos 

ocurridos con anterioridad y que serian probablemente de indubitable validez, 

hemos decidido centrar nuestra propuesta en el afio 1989. 

- A pesar de la violencia politica existente el pais y del llamado a abstenci6n realizado por los insurgentes 
se producen elecciones presidenciales en diciembre de 1963. 
- En 1964, Raul Leoni asume la presidencia. Por vez primera se produce un cambio presidencial dentro de 
la democracia con un alto respaldo de la poblaci6n. 
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En el afio 1989 Carlos Andres Perez asume formalmente su segunda 

presidencia. Con ella, se da inicio a un periodo sumamente convulso en el que 

se producen una serle de sucesos que constituyen un indicador publico de 10 

que antes era material de discusi6n de circulos politicos y de academicos 

especializados: el agotamiento del modelo de democracia populista sostenido 

por la renta petrolera. 

Si bien es cierto que algunos acontecimientos en materia economica (la 

alta inflaci6n en afio 1979, la caida de los precios petroleros en 1982, la 

devaluacion del bolivar al afio siguiente, la caida del volumen de reservas, etc.) 

asi como de caracter politico (la creaci6n de la COPRE y el debate sobre la 

descentralizaci6n y reforma del Estado caracteristico de mediados de la decada 

del ochenta) constituyen daros indicadores del agotamiento del modelo e 

induso de su reconocimiento, ciertamente no sera sino hasta la segunda 

presidencia de Perez cuando esto se haga ineludible y patente tanto para la 

cupula dirigente como para la poblaci6n de nuestro pais. 

En efecto, una serie de importantes sucesos 101 nos permiten pensar que 

constituye este un periodo de bruscas e importantes transformaciones, que 

101 Consideramos sucesos como los siguientes: 
- EI reconocimiento de las deficiencias del modelo politico-institucional 
- La descentralizaci6n del Estado 
- La reforma electoral que permite la elecci6n directa de alcaldes y gobemadores. 
- El definitivo reconocimiento del agotamiento del modelo rentista y el brusco cambio de la 
politica econ6mica conocido como "El Gran Viraje". 
- El estallido social producido el 27 de febrero 
- Los diferentes escandalos de corrupci6n en los que se ven envueltos altos dirigentes 
politicos y sindicales, asi como el mismo ex-presidente de la Republica. 
- La continua perdida de legitimidad de las organizaciones partidistas y sindicales 
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aunque ciertamente se vinieran incubando desde tiempos anteriores, termina 

por confluir en estos ulnmos alios. 

Partimos de que nos encontramos en un momento de transformaciones 

substanciales en terminos tanto economicos, como politicos, transformaciones 

que definen un nuevo estado de cosas. En este sentido pues, nos permitimos 

citar a Andres Stambouli cuando afirma que 10 que esta ocurriendo en 

Venezuela, en terminos politicos 

"es que estamos pasando de un juego democratico a otro tipo de juego 
democratico ( ... ) del juego de la democracia por consenso, al juego de 
la democracia de confrontaciones" 102. 

El even to que marca e1 inicio de esta nueva situacion, es la aplicacion de 

la politica economtca, no simp1emente por el hecho de las grandes 

trans formaciones que acontecieron en materia de economia, sino por la misma 

forma en que esta se aplico, sin la previa negoctacion con los tradicionales 

sujetos del juego politico. Asi 10 expresa el mismo Stambouli: 

"... el pais se encontro desconcertado y sorprendido frente al cambio 
de las seiias de juego que se le tiraron; porque tenia 30 aiios 
funcionando de cierta manera y porque no tenia conciencia de la 
magnitud de los problemas. Entonces habia una situacion de real crisis 
y de emergencia. En este sentido, el gobierno fue un buen decisor, 

- La realizaci6n por parte de las Fuerzas Armadas de dos intentonas golpistas al gobiemo de 
CAP, etc. 

102 Andres Stambouli, en : Los nuevos desafios del movimiento sindical venezolano, Caracas, INAESIN, 
1992, pag, 90. 
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decidio rapido y se la jugo. Y todas las quejas de que no concerto, de 
que no negocio, de que no se le presentaron opciones, ya tomadas, y 
no se invitaba a los sectores a discutir, son ciertas ... "103 

La tnvitacton a la concertacion, tan popular en los afios posteriores al 89, 

se realizo despues que el paquete estaba en marcha. Incluso llego a proponerse 

la reallzacion de un nuevo pacto social, en el cual se comprometia el Estado a 

negociar los proximos pasos en esta materia; sin embargo, esto no fue una base 

suficiente para evitar el enorme descontento de la poblacion, 

El por que es 1992 el aiio limite para el cierre del periodo, se debe 

obviamente a que es el mas proximo a la fecha en que se realiza nuestra 

investlgaclon, Y es que ciertamente pensamos que to do esto que apenas 

comienza no termina aqui, pero ir mas alla implicarian esfuerzos de 

prospeccton que definitivamente escapan de los propositos a la presente 

Investlgaclon. 

4.- OPERACIONALIZACION DE lAS VARIABLES. 

Enmarcado dentro de todo un capitulo dedicado a la definicion del 

contexto socio-economlco y politico en el que se desarrolla la actividad sindical 

y de un breve recorrido hlstortco de 10 que ha sido esta en nuestro pais, se 

propone, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, un esquema para el 

analisis como el que sigue, el cual se elaboro partiendo de que son tres las 

103 Ibid., pag. 93. 
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variables fundamentales de la investigacion (sindicatos, partidos politicos y 

Estado) y dos los cortes temporales propuestos: 

- Caracterizaci6n del movimiento laboral 

* !958-1963: consolidaci6n del sistema populista de conciliaci6n 

*1989 1992: Crisis del sistema populista de conciliaci6n 

- Sindicatos y Partidos Politicos 

* !958-1963: consolidacion del sistema populista de conciliacion 

*1989 1992: Crisis del sistema populista de conciliaci6n 

- Sindicatos y Estado: Institucionalizacion del movimiento sindical 

venezolano. El caso de la CTV 

* !958-1963: consolidaci6n del sistema populista de conciliaci6n 

*1989 1992: Crisis del sistema populista de conciliaci6n 

Cada uno de estos puntos posee por supuesto, una serie de indicadores 

que nos permitiran acceder a las manifestaciones que tales variables poseen en 

la realidad. 

Basandonos en la teoria elaborada por Alberto Cuevas expuesta en el 

capitulo II y en las consideraciones de Luis Salamanca presentadas en el 

capitulo III, definimos una serie de categorias, indicadores e items para 

caracterizar al movimiento sindical venezolano en los periodos antes sefialados 

(1958-1963 y 1989-1992), establecer su relacion con el Estado y los partidos 
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politicos y elaborar posteriormente la comparacion. Tales categorias , 

indicadores e items, son expuestos a continuacion: 
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VARIABlE INDICADORES ITEMS 

SINDICATOS Estructura Sindical - De Empresa 

- Profesionales 

- De Industrias 

- Sectoriales 

Cobertura sindical - Alta 

- Media 

- Baia 

Convenio y Estructura Sindical - Numero de contratos 

celebrados 

- Numero de trabajadores 

amparados 

- Numero de contratos 

celebrados con la 

participacion de sindicatos 

- Duracion del convenio 

- Nivel de negociacion del 

contrato colectivo 

- EI contrato colectivo dentro 

de la Iegtslacion laboral 

- Papel del Estado dentro del 

convenio 

Organizacion en ellugar de - Monopolio sindical 

traba]o - Pluralidad sindical. 

Grado de conflictividad - La legis lac ion y el conflicto 

- Nivel cuantitativo del 

conflicto. 

Tipo de accion sindical - Oposicion 

- - Participacion . 
, - Negociacion 
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VARIABLES 

SINDlCATOS Y ESTADO 

SINDICATOS Y PARTIDOS 

rotrncos 

INDICADORES 

- Pluralismo 

- Populismo 

- Neocorporativismo 

- Dependencia 

- Interdependencia 

- Independencia 

99 

ITEMS 

- Incorporacion y cooptacion 

de la dirigencia sindical al 

aparato del Estado a traves de 

la participacion de estos en la 

toma de decisiones publicas. 

- Otorgamiento de un 

monopolio representacional a 

la CTV de los trabajadores. 

- Existencia de diversas 

formas de estructuracion y 

control estatal de la vida 

sindical. 

- Coincidencia entre 

sindicatos y partidos en la 

determinacion de politicas 

reivindicativas. 

- Grado de autonomia en la 

formacion de cuadros 

dirigentes. 

- Modos de designacion de los 

cuadros dirigentes. 

- Definicion por parte del par 

tido de program as 0 tesis sin 

dicales y su incidencia dentro 

del movimiento sindical 

- Incidencia de la doble 

afiltacion (de dirigentes miem 

bros del partido y de la central 

obrera, especialmente de 

aquellos que ejercen cargos 

parlamentarios). 



5.-. LIMITACIONES 

Las limitaciones que en mayor medida afectaron nuestra Investigacion, 

son aquellas relacionadas con la recoleccion de datos. Ciertamente, varios de 

los indicadores considerados inicialmente dentro del marco teorlco debieron ser 

cambiados 0 en el peor de los casos eliminados, debido a la carencia de 

informacion estadistica. Igualmente, algunas de las series consideradas se 

encuentran incompletas, dado que es comun dentro de los organismos oficiales 

el cambio de metodologia en cuanto a la presentacion de las cifras. De esta 

forma, la informacion presentada para determinado afio, no necesariamente se 

encuentra disponible para el posterior. 

Otro asunto importante de sefialar, son la inconsistencias presentadas en 

muchos de los datos utilizados. Asi, algunas de las series consideradas, 

dependiendo de la fuente en cuestion (aunque incluso en muchos casos, a pesar 

de constituir una misma fuente se presentan tales discrepancias) las cifras 

muestran serias variaciones. El caso mas frecuente en este sentido, es el 

concemiente a las cifras oficiales de Ministerio del Trabajo y las que manejan 

las diferentes centrales sindicales. 

Esto que seiialamos en lineas generales, po see, en efecto, sus muy 

particulares repercusiones dentro de 10 que inicialmente nos planteamos en el 

trabajo de Investigaclon. Repercusiones que seiialaremos a contlnuacion: 
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5.1. La caractertzacion del movimiento sindical, nos la planteamos 

inicialmente ados niveles: a nivel nacional y a nivel de la principal Central 

Obrera del pais, la CTV. Sin embargo, dada la carencia de publicaciones oficiales 

de caracter estadistico y 10 dificil que en general resulta acceder a cualquier 

informacion de este tipo en tal organlzacton, nos fue imposible adelantar tal 

labor. Debido a esto, toda la informacion contenida en el apartado 

correspondiente a la caracterizacion del movimiento sindical se refiere a la 

estimada para los trabajadores de toda la nacion. 

5.2. Tanto para la estructura sindical como para la cobertura de los 

sindicatos, las cifras corresponden al numero de sindicatos legalizados por afio, 

Las referentes a los sindicatos activos y al numero de trabajadores afiliados, no 

figuran dentro de ninguna publicacion de caracter oficial, por 10 cual nos fue 

imposible calcular el indice de stndicalizaclon. 

5.3. Lo que se deflnio dentro del marco teorico como organizacion en el 

lugar de trabajo y que corresponde al numero de organizaciones sindicales 

existentes dentro de una misma rama industrial 0 una empresa, dado que no se 

posee ninguna informacion cuantitativa a este respecto, sera abordado a traves 

de consideraciones de tipo estrictamente cualitativo. 

5.4. No existe dentro de las publicaciones de la CTV informacion 

concerniente al proceso electoral, en los afios comprendidos dentro del periodo 

inicial (1958-1963), por 10 cual el analisis de la relaclon partido sindicato se vio 

afectado. 
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5.5. Con respecto al tema del paralelismo sindical, dado que no se 

encuentra en el caso de nuestro pais informacion suficiente para ellogro de un 

estudio profundo, este se aborda en forma general. 

5.6. Cuando en la parte dedicada al subsidio laboral se analiza 10 

sucedido en el periodo inicial (1958-1963), no es posible el ahondar en detalles, 

a causa de la inexistencia de datos desagregados en tales fechas. 
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CAPITULO IV. 
CONTEXTO ECONOMICO, 
SOCIAL 

POLITICO y 

1.- DESARROLLO ECONOMICO VENEZOLANO. 

1.1. INICIOS DE LA EXPLOTACION PETROLERA Y PROCESO DE 

INDUSTRIAUZACION EN VENEZUElA. 

Antes de la segunda decada de este siglo, epoca en la cual el petr61eo 

comienza a adquirir verdadera significaci6n para la economia del pais, 

Venezuela dependia fundamentalmente de la exportaci6n de productos 

agricolas, tales como el cafe y el cacao; aunque otros rubros, agropecuarios en 

su mayoria, ayudaban a conformar el total de ingresos del Producto Interno 

Bruto (PIB) (Cuadro N° 3). Efectivamente, Venezuela, que era para el siglo XIX 

un pais tradicionalmente agro-exportador, con un pequefio desarrollo 

industrial, culturalmente atrasado y azotado por enfermedades y guerras civiles 

frecuentes, mantendra su economia durante muchos afios gracias al aprecio 

que algunos de sus productos gozaban en el exterior. En este sentido, la crisis 

mundial de fines de los afios veinte fue altamente perjudicial para nuestra 

economia. Esta crisis fue producto de una sobre oferta de los principales 

productos agricolas. Tal sobreoferta ocasion6 una contracci6n en el mercado 

mundial, dando origen a una caida en las exportaciones tradicionales 104. 

104 Ramon Espinasa y Bernardo Mommer: "De una a otra Venezuela", SIC, Caracas, 1987, N" 500, pag, 
477. 
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Para este momenta el petroleo poco a poco va cobrando importancia a 

nivel mundial, por ser la fuente energetica mas economica. Los paises 

industrializados en la decada de los veinte, comienzan a orientar su interes 

hacia aquellas naciones poco desarrolladas pero que poseian en su subsuelo el 

tan preciado oro negro. En este grupo de paises que entraran a ocupar -a partir 

de la explotacion petrolera- posiciones importantes en el mercado mundial, se 

encontrara Venezuela; qui en desplazando el modelo economico agro 

exportador -agotado por la crisis- se volcara hacia otro diferente: el rentista, 

basado en la utiltzacion del petroleo como principal fuente de ingresos 105. 

1.1.1. ALB ORES DE LA EXPLOTACION PETROLERA. 

La explotacion petrolera comienza en Venezuela, a principios del siglo 

XX, durante la dictadura del General Juan Vicente Gomez. En estos afios, 

la politica del Ejecutivo consistio en entregar concesiones a compafiias 

extranjeras para que explotaran las riquezas que el petroleo proporcionaba y 

de la cual el pais percibia los beneficios provenientes de los impuestos 

cobrados a dichos concesionarios. 

AI instalarse en el pais las filiales de las compafiias extranjeras, 

comienzan tambien a surgir "de la nada" nuevas ciudades. Ciudades destinadas 

a albergar a los trabajadores de los pozos, tanto nacionales como extranjeros, 

Los primeros campos petroleros se establecieron en el Zulia y Falcon y 

posteriormente en la zona oriental en los estados Anzoategul y Monagas. Las 

105 Idem. 
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enormes maquinarias instaladas por esta industria, Ie dieron a estas tierras un 

toque de industrlalizaclon hasta ahora desconocido. 

CUADRONo.3 

MODIFICACION EN IA COMPOSICION DEL P.I.B. 

PRODUCTOS 1.924 - 1.925 1.934 - 1.935 

Cafe Bs. 117.689.000 Bs. 29.800.000 

Cacao 26.216.000 6.198.000 

Ganado vacuno 2.842.000 1.214.000 

Cueros de res 3.441.000 580.000 

Balata 7.809.000 76.000 

Azucar refinada 2.774.000 201.000 

Papelon (azucar negra) 1.360.000 7.000 

Carne congelada 1.783.000 ---- 

Maderas 631.000 280.000 

Serrapia 629.000 466.000 
Otro mineral 0 en 
estado nativo 1.933.000 

12.494.000 

Petroleo 101.021.000 

631.000.000 

Fuente: Julio Godio: £1 movimiento obrero venezolano, Caracas, ILOIS, 1985. 
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Antes de la instalaclon en Venezuela de las transnacionales que se 

dedicarian a la explotacion del petroleo, el pais -como se menciono 

anteriormente- mantenia su economia principalmente en base a la exportacion 

de productos agricolas tales como el cafe y el cacao. Tamblen proporcionaban 

ingresos la venta de cueros, la actividad minera y petrolera en una proporcion 

menor. Pero en la medida en que el petroleo, debido a su importancia a nivel 

mundial, fue cobran do mayor interes no solo en las inversiones extranjeras 

sino tambien en las nacionales, se fueron produciendo en el pais importantes 

cambios. Cambios entre los que se encuentra, el descuido progresivo de las 

otras actividades que tambien generaban ingresos a la nacion. 

Nuestro sector agricola en efecto, fue perdiendo atractivos para los 

campesinos ante las ventajas en cuanto a independencia salarial -ya que la 

mayor parte de los agricultores no poseia tierras propias- y ciertas 

"comodidades" propias de la ciudad que le ofrecian los campos petroleros 

(agua, electricidad). 

La crisis mundial de los aiios treinta trajo nefastas consecuencias para el 

sector agricola exportador, quien en estos alios cayo, como 10 afirma el 

economista M. I. Purroy, en una crisis de la que no pudo ya nunca recuperarse. 

£110 debido a la politica del Estado de sobrevaluar el bolivar -caso imico en 

America Latina-, ante 10 cuallos productos agricolas en el exterior resultaban 

poco competitivos en cuanto a precios. De esta forma, queda reducido este 
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sector a la sattsfacclon de la demanda interna unicamente 106 Nuestro pais, 

contando con 

"una balanza de pagos siempre superavitaria gracias al petroleo, ( ... ) 
libre de toda deuda ( ... ) sin presion economica alguna" 107 , 

considera pertinente tomar esa decision, mientras los EE.UU. devalua su 

moneda, reduciendo el contenido de oro del dolar en un 40%. 

Venezuela paso a ser, gracias a la actividad petrolera a nivel mundial, el 

mayor exportador y el mayor productor -por mas de una decada, (1.938 1.949) 

luego de los EE.UU., con un promedio de produccion de 1.340.000 barriles 

diarlos-'". Situacion esta que arrojo grandes beneficios economlcos, sobre todo 

para ciertos grupos (burguesia comercial, altos empleados publlcos, 

terratenientes, transnacionales). Durante el regimen gomecista y con las 

grandes rentas petroleras, el Estado se dedico a pagar la deuda externa que 

pesaba sobre el pais -contrariamente a la tendencia internacional- y tambien se 

"emprendio un amplio programa de obras publicas, sobre todo, de 
construccion de una infraestructura vial". 109 

Este aumento de divisas trajo ademas la apertura de nuestro mercado a 

productos importados de distinta indole; con 10 cual la burguesia tradicional 

106M.I. Purroy: Estado e industrializacion en Venezuela, Valencia, Vadell Hermanos Editores, 1982, pag. 
43. 
107Espinasa Y Mommer: De una a otra Venezuela, Op. cit pag.477. 
108M.F. Hassan: Crecimiento econ6mico y problemas de empleo en Venezuela, Caracas, BCV, pag. 13. 
109 Purroy: Estado e Industrializaci6n en Venezuela, Op.cit, pag. 29. 
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dedicada al comercio y la exportaci6n, vera una nueva forma de apropiaci6n de 

capitales en la importaci6n de bienes manufacturados. 

1.1.2. LA INDUSTRIALIZACION. 

AI momento de abordar el tema de la industrializaci6n en Venezuela, 

conviene distinguir dos fases dentro de 10 que se puede considerar como la 

primera etapa de este proceso en el pais: una centrada en el recurso petrolero y 

su explotacion, caracterizada por una fuerte dependencia externa, y otra 

denominada como de "sustitucion de importaciones", de corte mas nacionalista, 

adoptada con el fin de reducir la dependencia del extranjero 110. En cuanto a la 

primera fase, de la que procederemos a hablar a continuaci6n con mas detalle, 

es importante expresar algunas generalidades. En efecto, Domingo Mendez 

considera las siguientes como sus caracteristicas fundamentales 111: 

- "La economia gira en torno a un solo eje de produccion, en este caso 
el petroleo, Es decir, el crecimiento del ingreso no es producto del 
desarrollo y crecimiento de los factores internos de produccion 'sino 
de la explotacion intensiva, con capitales y experiencias extranjeras, 
del unico factor de produccion que, lejos de acumularse en el tiempo, 
se desacumula: los recursos naturales'. 

- La mayor demanda de bienes y servicios que genera el crecimiento 
del ingreso no se satisface con el aumento del aparato productivo 
interno sino con el incremento de las importaciones. 

110 Domingo Mendez: Analisis socioecon6mico de Venezuela, Caracas, Centro Gumilla, 1985. 
111 Ibid., pag. 12. 
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- La ruptura anterior se debe a que el crecimiento no es acumulativo 
desde el punto de vista de la produccion interna. 

- Se desarrolla un sector capitalista comercial destinado a satisfacer la 
demanda -en especial con bienes importados- de los nuevos sectores 
con elevados ingresos. Este sector esta intimamente vinculado con un 

sector de producdon capitalista externo Gas compafiias petroleras), y 
no con el aparato productivo interno. 

- Los nuevos sectores de elevado ingreso son los empleados en el 
sector petrolero, la burocracia estatal y la propia demanda del sector 
publico. Estos sectores conforman la demanda interna. 

- Por ellado de la oferta el componente importado es creciente 'en la 
medida en que la rigidez de la oferta interna' impide responder 
adecuadamente a los nuevos niveles de demanda". 

El papel del Estado en este proceso de acumulaci6n capitalista fue 

fundamental, siendo consecuente con la manera como se entendre a sf mismo y 

su rol en la economia, En efecto, segun ha sido sefialado, 

"el Estado ha desempe:iiado un papel trascendental como factor 
coadyuvante del proceso. Administrando los recursos petroleros 
segun los principios de que el capitalismo es el contexto en el cual se 
hace posible la realizacion del proyecto nacional, de que solo el 
camino transitado por las grandes potencias industriales del mundo 

< 
capitalista garantiza la prosperidad de la nacion y de que la entrada 
masiva de inversiones extranjeras hace posible el desarrollo a corto 
plazo, el aparato estatal se convirtio en un creador de condiciones que 
aseguran la continuidad del proceso, manteniendo una situacion 
propicia para la reproduccion del capital tanto internacional como 
local. Esto 10 ha llevado a cabo, primero estimulando la produccion 
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sin intervenir directamente en la produccion como empresario, 10 cual 
ha hecho asumir a! capitalismo venezolano un fuerte perfil de 
capitalismo de Estado"112. 

Este papel que se inicia en esta primera fase a la que hacemos referencia, 

sera un elemento constante por muchos afios dentro de la realidad economic a 

de nuestro pais. 

- EI periodo de transicion: Situacion Bconomica (1936-1945). 

Anteriormente, hablamos de la creciente importancia que en el periodo 

de Gomez, adquiere la explotacion petrolera, en el pais y su situaclon 

economlca. Con la muerte del dictador en 1935, no se produjeron notables 

cambios en materia economica: el petroleo se afianzaba cada vez mas como 

recurso principal de explotacion y las politicas asumidas con respecto a este y 

mas especiflcamente en cuanto a las compafiias extranjeras continuaron siendo 

practicamente las mismas. Es a partir de este afio cuando se comienzan a 

elaborar planes de actuacion en las areas economtcas, sociales e incluso en el 

ambito politico. Se observa cierta apertura en el periodo que va del afio 36 al 

41, pero a pesar de ello fue tildado como "neogomecista" por los lideres 

politicos que comenzaban a resurgir, bien de la clandestinidad 0 del exilio. 

Durante el primer afio de gobierno del General Eleazar Lopez Contreras - 

1.936-, tuvo lugar la mas importante huelga petrolera -en los estados Zulia y 

Falcon-, la cual se extendio por un lap so de cuarenta y tres dias y con to con el 

112 Purroy: Estado e industrializaci6n en Venezuela, Op. cit, pag. 39. 
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apoyo de distintos sectores de la sociedad (comerciantes, politicos, empresarios, 

artesanos y demas obreros petroleros y mineros) quienes encontraron en este 

paro, una forma de manifestar su descontento con la situacion en que se 

encontraba el pais 113. Esta huelga termlno con la represion de los trabajadores 

por parte del Gobierno; y sin lograr ninguna de las pocas mejoras requeridas a 

las compaiiias extranjeras a excepcion de un escualido aumento salarial de Bs. 

1. El Estado adopto esta medida no solo por conveniencia politica sino tamblen 

por razones economicas, debido a que en estos momentos el petroleo 

representaba el 2596 de los ingresos fiscales de la nacion. Paradojtcamente en 

este aiio tambien se dicto una nueva Ley del Trabajo la cual, a diferencia de la 

promulgada en 1928, contenia y defendia el derecho a la huelga. El reglamento 

de esta ley no sera aprobado sino hasta dos aiios mas tarde. 

La II Guerra Mundial no llego a afectar a nuestro pais en cuanto a escasez 

monetaria, pues el petroleo era ampliamente requerido en estos momentos, por 

ser la fuente energetica mas economlca; sin embargo debido a la dependencia 

de muchos productos extranjeros, si se atraveso por un fuerte 

desabastecimiento que llevo al pais forzosamente al aprovechamiento maximo 

del equipo industrial existente, a fin de abarcar parte de la demanda interna 

satisfecha hasta ahora con productos extranjeros 114. Esto es considerado por 

algunos autores como un primer caso de sustltucion de importaciones, sin 

embargo una vez recuperada la estabilidad intemacional, nuestra nacion volvto 

1I3R6mulo Betancourt: Venezuela. Politica y Petroleo. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1956, pag, 
86. 
114Purroy: Estado e industrializaci6n en Venezuela, Op. cit. 
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a su ritmo de importaciones dejando de lado los logros obtenidos en cuanto a 

Industrtalizacion. Solo algunas actividades industriales permanecieron. 

Con la firma del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados 

Unidos, en 1.939, se impedira por varios aiios que cualquier iniciativa 

industrial resulte beneficiosa. En dicho tratado ambos paises se comprometen a 

no elevar los aranceles a los productos acordados (una gran cantidad de 

productos estadounidenses contra una pequeiia lista de nacionales entre los 

cuales se encontraban el petroleo, el mineral de hierro, el cafe y el cacao como 

los mas importantes). EI tratado como se vera en los aiios posteriores a su 

firma, resulto poco ventajoso para Venezuela 115. Durante estos afios (36-45) el 

Estado se encargo de acrecentar el aparato burocratico creado desde los tiempos 

de la dictadura gomecista. 

Debido a los multiples descontentos existentes en todos los estratos de la 

sociedad, sobre todo en la amplia base de jovenes militares y politicos 

(principalmente de Accion Democratica, AD, legalizada en 1.941), el gobierno 

de Medina por muy democratico que pretendio ser, fue derrocado por un golpe 

civico-militar en 1.945. Este movimiento tomb por sorpresa a gran parte de la 

poblacion, pero sobre todo a la burguesia, quien veia a los acclondemocratlstas 

poco preparados para asumir el poder, y ademas con intereses contrarios a los 

propios. 

1150rlando Araujo: Situaci6n industrial de Venezuela. Caracas, Ediciones de la Biblioteca UCV , 1969, 
pag.13. 
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- Nuevas politicas economicas: el trienio . 

A partir de 1.945, se inicia en el pais una etapa democratica liderizada 

por el partido AD; sin embargo, tal etapa culminara prontamente debido a las 

diferencias con las fuerzas militares que la apoyaron en un principio. En estos 

aiios, Acci6n Democratica logr6 impulsar en cierta medida la economia nacional 

a base principalmente de las rentas petroleras. Crecieron los sectores comercio, 

servicio, financiero y el aparato administrativo. Mientras tanto, la agricultura y 

el area manufacturera tan s610 lograron un incremento poco significativo en 

terminos econ6micos, esto a pesar de ser el campo y sus trabajadores la 

principal preocupaci6n del Ejecutivo. En efecto, se realizaron estudios y 

propuestas de 10 que debia incluir una Reforma Agraria para obtener resultados 

satisfactorios; pero a pesar de ello, no se logr6 sacar a este sector de la gran 

crisis en la que se encontraba sumido. El petroleo por su parte mantuvo una 

tendencia alcista en cuanto a precios y por consiguiente sobre el total de 

ingresos para la naci6n. Este periodo culmina con un golpe militar en el afio 

1948. 

- Politica de sustitucion de importaciones 

Amparado e impulsado desde su inicio por el Estado y gracias al 

beneficio petrolero, la industrializaci6n en Venezuela es considerada por 

algunos como un proceso sin dlnamica propia. No sera sino hasta finales de la 

decada del cincuenta y principios de los sesenta cuando la burguesia hasta 

entonces comercial, se interesara por "invertir" en la industria nacional. La 

misma dinamica econ6mica llevara a este sector a incursionar en nuevos 
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campos para multiplicar aim mas sus capitales, sin riesgo considerable; esto 

gracias a las garantias que proporcionaba el Gobierno. 

Ademas de tales garantias, el paso a esta segunda fase fue posible desde 

al pun to de vista interno gracias al 

"crecimiento de la demanda que posibilit6 el que varias ramas 
industriales atravesaran el 'umbral sustitutivo', es decir el punto a 
partir del cual se hace rentable la sustituci6n de importaciones en 
virtud de que la demanda interna hace rentable su fabricacion en el 
pais. As}, 'el logro del umbral sustitutivo y la necesidad de abrir 
nuevas fuentes de reproducci6n para los capitales privados orientaron 
a partes importantes del capital comercial hacia el area ensambladora 
industrial'" 116. 

Durante la dictadura establecida en 1948 y mas ampliamente con los 

gobiernos democraticos que Ie sucedieron, se vera con mayor claridad como el 

Estado, al ser el receptor de la creciente renta petrolera, tendra en sus manos la 

tarea de propiciar el desarrollo y moderntzaclon de Ia nacton, realizando 

inversiones en las distintas areas economicas. Dichas inversiones seran 

dirigidas fundamentalmente al control de las industrias basicas (siderurgtca y 

petroquimica), a incluir a la agricultura dentro del capitalismo venezolano 117, 

(ya que hasta ahora se trabajaba el campo con metodos totalmente artesanales: 

arado clasico, riego manual, etc., sin ningun tipo de tecnlficacion) y a impulsar 

una etapa importante de sustitucion de importaciones. El Estado se converttra 

116 Domingo Mendez: Analisis socioecon6mico de Venezuela, Op. cit, pag. 15. 
117Heinz Sonntag: Estado y desarrollo sociopolitico en Venezuela, Op. cit. 
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entonces en propietario y socio a la vez de capitales privados tanto nacionales 

como extranjeros 118. De alli que se plantee una transferencia directa de 

capitales por parte del Estado a ciertos grupos, favoreciendo asi, las diferencias 

sociales. 

Con el regimen de Perez Jimenez se comienza a implementar en 

Venezuela de manera sistematica la politica de sustitucion de importaciones, 

bajo el proteccionismo estatal. Se impondran medidas tendientes a disminuir 

las importaciones de bienes de consumo final, tales como la elevacion de las 

tasas arancelarias y limitaciones sobre las cantidades y especificaciones de los 

productos. Por otra parte, se otorgaran exoneraciones, creditos y facilidades a 

las importaciones requeridas por las empresas que estuvieran interesadas en 

crear los inversionistas, siempre que estas contribuyeran al progreso de la 

nacton, y ayudaran a disminuir el indice de desempleo. Con todo ella se 

perseguia disminuir la dependencia tan grande que tenia el pais con respecto a 

los productos extranjeros y fomentar asi el proceso de industrializacion. Este 

proceso tendra mayor auge posteriormente con la Instauracion de la 

democracia. De hecho, se sefialan los afios que van desde 1960 hasta 1969, 

como los mas fructiferos de esta politica 119. 

Sin embargo, debe mencionarse que del 4S al S6 el sector publico -a 

traves del gasto- se convirtio en el verdadero motor de la economia, gracias a 

los recursos generados por el petroleo, Ciertamente, el gasto publico se 

118 Helena Plaza: (, Por que el23 de Enero?, SIC, Caracas, 1978, N" 401, pag. 12. 
119 Domingo Mendez: Analisis socioecon6mico de Venezuela, Op. cit. 
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convierte en el "principal agente dinamizador de la demanda agregada interna 

y, por ende, del crecimiento" 120; de alIi la importancia del Estado en el 

desarrollo del pais y en la redlstribuclon del ingreso petrolero. Es en este 

contexto donde las clases de mayores recursos encontraran un papel activo en 

el sector industrial, al no tener que invertir sus riquezas sino trabajando con 

los capitales que facilmente estaba otorgando el Ejecutivo, por via de creditos a 

largo plazo y a muy bajos intereses. 

Pero estas medidas proteccionistas lejos de lograr la independencia 

economtca, impulsaron la Instalaclon de una serle de industrias -en su mayo ria 

de ensamblaje- que hizo al pais mas dependiente del extranjero, aunque ya no 

de productos manufacturados, sino de costosas maquinarias, materias primas 

no disponibles en la nacton y de asesoramiento tecnico (esto debido a que en el 

pais no se contaba con la suficiente mano de obra calificada). Tales 

circunstancias les van a permitir a la burguesia "continuar con el negocio de la 

lmportacion y al mismo tiempo gozar de las ventajas de un mercado interno 

protegido." 121 

Resulta importante sefialar que durante casi una decada -la misma en la 

que se mantuvo la dictadura- el proceso de modernlzacion no se detuvo, sino 

mas bien como ya se explico, llego a desarrollarse ampliamente. Los indices de 

inflacton registrados en este periodo son sumamente bajos (varian entre 7,1 y 

0,0) 10 cual nos indica que los precios se mantuvieron estables y asequlbles a la 

120 Carlos Luis Perez: "Modelo de crecimiento econ6mico, crisis y balanza de pagos", Indicadores 
socioecon6micos. Caracas, UCV, Boletin N' 6, pag, 36. 
121 Purroy: "Medio siglo de industrializaci6n", SIC, 1987, N' 500, pag. 483. 
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poblacion en general. La tasa de desempleo, por su parte, oscilara entre un 5,4 y 

7,7 por ciento en los afios 1951 y 1957, respectivamente 122. La situacion del 

regimen, economlcamente hablando, fue muy buena; se estimaron amplios 

presupuestos y se invirtieron grandes capitales en construccion de 

Infraestructura vial, salubridad, electricidad, acueductos, programas de 

vivienda, etc. Tal situacion fue sustentada por 

"los acontecimientos politicos ocurridos en 1956 en el Medio Oriente, 
que culminaron en acciones militares en los ulnmos meses del aiio -la 
invasion anglo-francesa-israeli a Egipto-, originaron la paralizacion 
total del transite de buques por el Canal de Suez y la inrerrupcion 
parcial de algunos oleoductos, tales como los pertenecientes a la Irak 
Petroleum Co .... " 123 • 

A pesar de no presentar significativos problemas economicos, la 

creciente perdida de legitimidad por parte del dictador, llevo a que la mayoria 

de los sectores sociales se unieran nuevamente bajo los ideales democraticos y 

depusieran el sistema de gobierno imperante. El panorama de inseguridad 

politica que se desata con esta sttuacion, sumio al pais en una crisis por 

aproximadamente dos afios, 

En efecto, grandes sumas de dinero salieron del pais en manos de los 

inmigrantes europeos y de la burguesia venezolana, los cuales buscaban 

garantizarse cierta estabilidad en las monedas extranjeras, principalmente en el 

dolar, 

122 Luis Zambrano y Luis P. Espana: i.Buenos 0 Malos Gobiemos? . Caracas, UCAB, 1991 , pp. 24-26. 
123 Helena Plaza: EI 23 de enero de 1958, Caracas, G&T Editores, 1978, pag. 52. 
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"El descenso de la producclon y los precios del petroleo en 1958, 
impidieron la continuacion de la preponderancia del capital 
importador, con 10 que se dio inicio al proceso de susntucton de 
importaciones, bus cando con ello reducir el consumo improductivo de 
divlsas" 124. 

Por ello los aiios inmediatamente posteriores a la dictadura no seran 

muy abundantes para el pais. EI gobiemo se vera en la obligaclon de recurrir a 

las reservas intemacionales a fin de pagar algunas de las deudas contraidas por 

la anterior administraclon. Sin embargo, el petroleo siempre otorgara al fisco 

suficientes ingresos para que la economia nacional no caiga en una crisis 

insalvable. 

Las nuevas politicas adoptadas no fueron capaces de impedir la crisis 

que ya desde 1957 venia anunclandose "y que solo se conoceria en toda su 

magnitud bajo los gobiernos de Larrazabal y Betancourt'T'", Las dificultades 

economicas por las que debera atravesar nuestra Venezuela democrattca en sus 

primeros aiios se debieron principalmente a: 

</< "El comercio exterior: por prlmera vez en los ultimos 6 a:iios, el valor 
del comercio exterior del conjunto de paises del mundo -excluyendo al 
bloque sovietico- revela una baja para 1958. 

'I< El canal de Suez: ( ... ) la crisis del Canal de Suez se soluciono 
definitivamente para 1957, por 10 que el abastecimiento de petroleo a 
los Estados Unidos y los paises europeos vuelve a la normalidad. 

124 Carlos Perez: Modelo de crecimiento ecooomico. crisis y balanza de pagos, Op. cit., pag. 59. 
125Helena Plaza: E123 de enero de 1958, Op. cit, pag, 61. 
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1< El 23 de Enero: las conmociones del cambio politico abierto el 23 de 
Enero, produjeron un receso en todas las ramas de la economia. 

1< La orientaclon del gobierno: el gobierno de Larrazabal tuvo pocas 
oportunidades de ocuparse de mejorar la situacion critica que 
comenzaba a manifestar la economia del pais. En primer lugar, porque 
el periodo de gobierno fue apenas de un aiio y durante ese poco 
tiempo tuvo que estar constantemente ocupado en develar 
conspiraciones y tratar de mantener el poder. Hacia fines de aiio la 
preparacion de las elecciones 10 absorbio to do ... 

1< El Plan de Emergencia: ( ... ) Supuestamente, este plan abarcaba tres 
cuestiones fundamentales: vialldad, sanidad y educacion, y debia ser 
aplicado en todos los Estados y Territorios del pais. Su costa se 
estimaba en 127 millones de bolivares. Este plan no fue sino una 
medida politica para pallar el problema del desempleo, y no hizo sino 
consolidar subempleos que durarian poco tiempo ... " 126. 

La democracia se ocupara de llevar una politic a coherente 

econ6micamente hablando. Se realizaran entonces planes nacionales -a cargo de 

CORDIPLAN- tendientes a lograr un desarrollo progresivo de los distintos 

sectores productivos, se priorlzaran las inversiones hacia el area industrial, 

construcci6n y la agricultura y se dara un vuelco a la administraci6n publica, 

descentralizando el poder hacia institutos aut6nomos y eliminando otras 

instancias de poder hasta ahora ineficientes. Con esto se amplia el aparato 

burocranco. 

126 Ibid., pp. 117-118. 

120 



Se aprobo el plan Cuatrienal, el cual pretendia lograr la integraclon de 

todos los sectores del pais a fin de llegar a un desarrollo efectivo de la 

economia. La estrategia politica de Betancourt descansara sobre la Reforma 

Agraria y la sustltuclon de las importaciones. En estos aiios se aprobara la 

Reforma Agraria, cuyo principal objetivo consistia en la modernizacion de 

dicho sector a fin de evitar el marcado exodo del campesino a las ciudades. Tal 

plan proyectaba una inversion en el campo de dos mil quinientos millones de 

bolivares 127. El proceso de sustitucion de importaciones, pretendia diversificar 

la economia y para ello el Estado se convtrno, gracias a los ingresos petroleros, 

a la vez en socio, propietario y promotor de toda actividad industrial. Ademas 

de propiciar la penetracion de capitales extranjeros para la inversion. 

Para 1962 uno de los sectores mas recuperados es el de la construccton; 

dado que en 1960 fuera una de las actividades mas afectadas por la crisis 

economlca. De hecho, este proporciono unos 20.000 nuevos empleos 

aproximadamente, absorbiendo asi el 20% de la poblacton econ6micamente 

activa, principalmente la no calificada, la cual sufre mayormente los rigores del 

desempleo 128. En esta decada comienza a darse tambien una mayor 

partlcipaclon del Estado en la gesnon petrolera, al crearse la OPEP para 

defender los intereses de los paises productores ante las empresas 

concesionarias. 

127 Ibid. 
128 BeV: Informe Economico, ai\o 1962. 
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Con los cambios de Gobierno por la via de Ia participaci6n democratica, 

se produciran ciertas diferencias en cuanto a las prioridades adoptadas por los 

distintos partidos en el poder -AD y COPEI-. No obstante, todos ellos sostendran 

politicas de apoyo a la sustltucion de importaciones y promesas -mas no 

transformaciones sustanciales- en 10 referente a la politica agraria. Esto no 

impedlra que entre los alios 66 y 74 el proceso de sustitucion de importaciones 

comience a mostrar sefiales de cansancio. 

Ciertamente, en una mirada superficial a las cifras de este periodo de 

industrializaci6n por sustltucton de importaciones los resultados parecen ser 

muy optimistas. 

"Vemos crecer rapidamente la industria en Venezuela con la 
produccion de vehiculos, artefactos electncos, productos metalicos y 
quimicos. Crecen las fabricas y aparece una notable zona industrial en 
el arco que va desde Puerto Cabello a la Guaira abarcando Valencia, los 
Valles de Aragua y Caracas. Entre 1960-1965 la tasa media de 
crecimiento industrial es del 10,5 por ciento que puede considerarse 
extraordinariamente alta. De 1966-1970 baja pero mantiene un indice 
del 6 por ciento" 129. 

A fines de los sesenta no obstante, este modelo de industrializacion 

mostraba ya sus primeros signos de agotamiento. 

"Agotamiento provocado por la disparidad entre la capacidad 
productiva de la industria (lado de la oferta) y la capacidad 
adquisitiva de la pobladon (lado de la demanda), disparidad que no 

129 Luis Ugalde: Aruilisis socioeconomico de Venezuela, Caracas, Centro Gumilla, 1982, N> 19, pag, 6. 
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podia solventarse por medio de las exportaciones no tradicionales, ya 
que, a causa de la elevada capacidad ociosa de la industria, su 
productividad no era competitiva con 10 producldo en los grandes 
centros industriales" 130. 

La crisis se hizo presente y no fueron cumplidos los grandes objetivos 

nacionales pronosticados por el proceso sustitutivo. No fueron reducidas las 

importaciones, no se produjo la independencia y no crecio a los niveles 

esperados el empleo industrial. 

- La Gran Venezuela. 

La idea de manejar por nuestra cuenta las industrias de extraccion, hasta 

ahora en poder de las transnacionales -graclas a la figura juridica de las 

concesiones y las astgnaciones- comienza a ser estudiada por el Estado, al 

adquirir en 1971, los derechos totales sobre la industria procesadora del gas y 

at presentarse al Congreso en el afio 1974 los primeros proyectos de 

uaclonallzaclon del petroleo y mineral de hierro. 

A partir de 1974 y en los cuatro afios siguientes, cambia nuevamente el 

partido de Gobierno y con el, las directrices del pais. Estos afios se 

caracterizaran por las enormes inversiones en manos del Estado -gracias al 

aumento de las rentas petroleras- y se conocera posteriormente como el 

periodo de la Gran Venezuela. 

130 Domingo Mendez: Analisis socioecon6mico de Venezuela, Op. cit., pag. 19 
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"Se sofio en la 'gran Venezuela', con gigantescas empresas 
siderurgicas, petroquimicas, de aluminio, astilleros, fabrica de 
tractores y de motores, etc." 131 . 

En efecto, no sera sino a partir de 1974, cuando los vaivenes 

internacionales nuevamente eleven al pais a una posicion envidiable con 

respecto al resto de las naciones latinoamericanas. Las razones que explican tal 

situaclon, se encuentran en las vastas riquezas petroleras que co mien zan a 

ingresar al pais. Las divergencias politicas entre los paises del Medio Oriente - 

mayores exportadores de petroleo- desencadenaran una guerra que hara 

inevitable el alza progresiva en los precios del mismo. Estos sucesos, arrojaron 

sobre nuestro pais un excedente fiscal por el orden de los Bs. 30.000 mlls. 

En estos alios el Estado se dedicara a realizar ingentes inversiones, no ya 

dirigida a la creacion de empresas productoras de bienes manufacturados para 

consumo interno y a la disminucton de la tasa de desempleo- objetivos estos 

propios de la decada de los sesenta, no logrados 0 alcanzados tan solo a 

pequeiia escala- sino mas bien a la lmplantacion de una industria exportadora 

de bienes generadores de fuertes cantidades de divisas al pais. Tales indus trias , 

requerian estar ampliamente involucradas con el desarrollo de los otros 

sectores economic os como la agricultura y la mineria. En la etapa de 

sustitucion de los aiios sesenta encontramos algunas industrias que contaban 

con esta caracteristica y seran precisamente estas, las mayormente beneficiadas 

por las politicas adoptadas por el Gobierno. 

131 Ibid., pag. 20. 
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Durante el primer mandato de Carlos Andres Perez se tomaron una serie 

de decisiones tendientes a elevar al pais a la categoria de desarrollado. Se 

nacionalizaron las industrias del hierro (1975) y el petroleo (1976), 

incrementandose asi los ingresos de la nacion hasta niveles nunca antes vistos. 

El Estado comienza a disponer a partir de este momento de gran des 

capitales para la inversion. Se crean el Banco Industrial de Venezuela (BIY), el 

Fondo de Inversiones de Venezuela (FlY) y se le dara un nuevo impulso a la 

Corporacion Venezolana de Fomento (CVF) -creada en 1946-, para que estos 

organismos se hicieran cargo de otorgar creditos a los empresarios que 

quisieran invertir en las areas anteriormente mencionadas 132. No obstante, 

debido a la falta de control en la asignacion de dichos credltos, la mayor parte 

de estos capitales fue a dar a cuentas en bancos extranjeros 0 se gastaron en 

apartamentos, en viajes de placer y otras inversiones totalmente ajenas al 

proceso de tndustrialtzacion que pretendia realizarse. 

Los indices de desempleo (la tasa de desocupaclon alcanzaba el 5,8%) 133 

se trataron de disminuir creando puestos inadecuados desde todo punto de 

vista. ESt08, claro esta, tuvieron una mayor acepracton en la admtnistracton 

publica, desarrollandose asi un inmenso aparato burocratico, por demas, 

totalmente ineficiente. En las empresas privadas, esto se efectuo a traves de 

decretos del Ejecutivo (ascensoristas, personal de limpieza). 

132Purroy: Estado e industrializaci6n en Venezuela, Op. cit. 
133Zambrano y Espana: i Buenos 0 malos Gobiemos?, Op. cit, pag. 26. 

125 



El modelo economico adoptado para financiar el crecimiento, apoyado 

principalmente en el ingreso fiscal petrolero y sin tomar en cuenta que el pais 

no contaba con un efectivo sistema tributario-arancelario, ni con una oferta 

interna suficiente, condujo, al comenzar los precios internos a ser mayores que 

los del exterior, a una sobrevaluacion del bolivar. Esto redundo en un aumento 

de la propension a importar y con ello a la compra de bienes importados, que 

ya eran elaborados en el pais. 

Pero a pesar de la abundancia de ingresos y de la aparente prosperidad 

con la que contaba Venezuela en estos momentos, a nivel internacional se 

estaba produciendo una profunda crisis economtca, 

"En efecto, el Keynesianismo que habia acompafiado el auge 
economico de la postguerra en los paises industrializados, no habia 
podido dar respuestas acertadas a la creciente inflation que esas 
economias empezaron a confrontar a finales de los sesenta" 134. 

Las razones que explican la inflacion exacerbada y el persistente 

estancamiento que caracterizaron a la economia de los principales paises 

industrializados (fenomeno que hoy conocemos como estagflacion) se 

encuentran, en gran medida, en 

"las politicas de gastos excesivamente altas de los paises desarrollados 
que provocaron un proceso inflactonano interno transmitido al resto 
de los paises, como la de Estados Unidos, alimentada por la gran 

134 Enzo del Bufalo: "30 afios de busqueda, La teo ria econ6mica en America Latina", Nueva Sociedad, 
Caracas, 1989, N' 79, pag, 29. 
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acumulacion de reservas de dolares, que ha producido los grandes 
deficits de balanza de pagos de esa nacion, y a la cual los distintos 
mercados no podian responder con mayor produccion, La excesiva 
demanda de insumos ejercida desde los centros industrtales y su 
creciente densidad de con sumo energenco asi como los crecientes 
costos financieros, desequilibraron la relaci6n costos beneficios" m. 

Esto se vio agravado, aun mas, por el aumento sostenido de los precios 

de los productos basicos de la industria, as! como de la materia prima 

industrial. agricola y de la energia, 10 cual incremento notablemente los costos 

de produccton, 

Las particularidades de esta nueva crisis pues, dejaba a la doctrina de 

Keynes virtualmente sin respuestas. Se mostraba incapaz de aportar soluciones 

efectivas a la nueva sltuaclon critica. Dentro de este contexto, el monetarismo 

(teoria propuesta por la nueva derecha economica, encabezada por Friedman) 

"ataco con exito los fundamentos de ese hibrido y no tuvo dificultad 
en poner en evidencia su inconsistencia teorica, Esta nueva corriente 
propugnaba un retorno a una teoria economica neoclasica depurada, 
revalorizando la capacidad de las leyes de mercado para corregir los 
desajustes economicos a la vez que imputaba la causa de estos 
ultimos al control estatal" 136. 

Se propone fundamentalmente la reduccion del tamafio del sector 

publico y la presion fiscal, para aumentar los incentivos al ahorro y a la 

135 Carlos Perez: Modelo de crecimiento econ6mico. Crisis y balanza de pagos, Op. cit, pag, 62. 
136 Idem. 
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productividad; igualmente, la reduccion al maximo de la carga impositiva para 

incentivar la oferta. 

Ahora bien, el alza explosiva de los precios petroleros, especialmente el 

circuito financiero creado por los petrodolares, Inyecto a la banca privada 

internacional una gran liquidez. Liquidez que le proporciona la capacidad 

suficiente para 

"suministrar factlmente lineas de credito interbancarias a los paises 

del mundo subdesarrollado (",) Estos creditos tenian por fin cubrir los 
deficits estructurales y cromcos de las respectivas balanzas de pagos 
de esos paises, asi como financiar grandes proyectos de inversion "," 
137 

Venezuela, aprovecho esta coyuntura para solicitar creditos tendientes a 

financiar los grandes proyectos de inversion como "el complejo siderurgico, la 

energia hidroelectrlca, el complejo del aluminio, el desarrollo de PDVSA y la 

faja bituminosa del Orinoco, etc." 138. 

Como consecuencia de to do 10 anterior, el pais estuvo a punto de lograr 

el pleno empleo a costa de las inversiones, que en la mayoria de los casos, 

fueron realizadas con capitales extranjeros obtenidos como creditos a corto, 

mediano 0 largo plazo. Esto fue posible, como ya se menciono, debido 

137 Hector Silva Michelena: "El costo politico de la imprevisi6n", Nueva Sociedad, Caracas, No. 67, 
1983, pag. 100. 
138 Idem. 
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"a las facilidades de acceso a prestamos que otorgaba la banca privada 
internacional en forma indiscriminada y sin atender debidamente los 
riesgos implicitos en los mismos" 139. 

Esto se traducira posteriormente en un alto nivel de deuda publica. 

"Venezuela ( ... ) paralelamente que recibe ingentes recursos financieros 
por concepto de las exportaciones petroleras comienza un proceso de 
endeudamiento masivo, mayor del que usualmente adquieren los 
paises en desarrollo. De esta manera se inicia un nuevo modelo de 
crecimiento donde la balanza de pagos debia presentar un saldo 
superavitario" 140. 

1.2. lA CRISIS 

Con la sucesion presidencial en 1979, se va a hacer patente esta crisis y 

cambia por completo el panorama economlco del pais. Hubo que recurrir a una 

reducci6n de presupuesto, para poner freno al ritmo descontrolado de gastos 

que mantenia la administraci6n publica. 

"Considero el gobierno que no se podia seguir al ritmo de crecimiento 
brutal que la economia habia experimentado a partir del alza de los 
precios petroleros de 1973 y que permitio la formulacion de un V plan 
de desarrollo 'faraonico'. La economia venezolana estaba 'recalentada' 
y habia que desacelerarla" 141. 

139 Carlos Perez: Modelo de crecimiento econ6mico. Crisis y balanza de pagos. Op. cit, pag. 38. 
140 Ibid., pag, 36. 
141 Domingo Mendez: "Gobiemo de Luis Herrera: la miseria de la economia", SIC, Caracas, No. 461, 
1984, pag. 17. 
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En general, la situaci6n del pais al asumir la presidencia Luis Herrera C. 

se caracterizaba por una inflaci6n bastante elevada y una tasa de desempleo 

sumamente baja 142. Frente a la inflaci6n, el gobierno asumi6 algunas politicas 

economlcas de corte neoliberal que en Ultimo termino no favorecieron en nada 

la situaci6n del pais sino que mas bien anticiparon el resquebrajamiento del 

modelo economlco rentista. 

Sin embargo, la revoluci6n Irani y la guerra Iran-Irak produjeron 

aumentos en el preclo petrolero de caracter coyuntural entre 1979-82, 10 cual 

arroj6 sobre el pais abundantes ingresos. 

Se recurri6 a la liberaci6n de precios para tratar de lograr un equilibrio 

en los costos de los productos, pero esto mas bien propici6 una ola de 

especulaci6n y el alza de la inflaci6n a casi el doble de la del gobiemo anterior 

(promedio anual de 8,2% paso a un 13,2%). Igualmente, se contrajeron los gastos 

del Gobiemo Central en aproximadamente un 8% por afio. A pesar de todos los 

esfuerzos el gasto interno del sector publico descentralizado crecio, por el 

descuido del Ejecutivo hacia estos organismos. Luego, 

"apresuradamente se rectifico la politica economica de corte neoliberal 
que se venia aplicando, con to do el conjunto de medidas restrictivas, 
buscando mlnlmlzar el impacto contractivo de la caida del ingreso 
petrolero sobre la actividad economlca interna, al asumirse que la 
situacion petrol era tenia un caracter coyuntural, 10 que influyo 
tambien en no ver la imperiosa necesidad de refinanctar la deuda 

142 Ibid. 
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externa a corto plazo. Igualmente, la politica fiscal expenmento un 
ajuste del gasto en 1982 con el proposito de mantener el nivel de 
gasto comenre y minimizar su impacto en la economia interna 
evitando que se redujera la demanda agregada de consumo, factor que 
condiciona de manera fundamental la expansion de la actividad 
economica del sector privadol43• El mantenimiento de una politic a 
deliberada de intereses bajos, sostenida por la direcdon del Banco 
Central, por considerar que la afluencia extraordinaria de ingresos 
petroleros -al incrementarse la liquidez- era causante de las presiones 
inflacionarias contribuyo, en forma definitiva a la salida de capitales al 
exterior" 144. 

Esto genero una gran presion sobre las reservas intemacionales. 

En 1983, se adoptaron nuevas medidas economicas para solventar la 

crisis. Tales medidas pretendian lograr 

"el equilibrio transitorio de la balanza de pagos, pero no se inicio la 
transformacion de la estructura productiva, por 10 que el modelo de 
crecimiento continuaba sostenido sobre las mismas bases y se 
consideraba a la crisis como de caracter coyuntural ( ... ) no hubo una 
politica hacia la sustitucion de importaciones, ni al incentivo a las 
exportaciones no tradicionales" 145. 

A pesar de ella se registro una caida en las importaciones de alrededor 

del 50%. 

143 Carlos Perez: Modelo de crecimiento econ6mico. Crisis ybalanza de pagos, Op. cit., pag. 56. 
144 Ibid., pag, 48. 
145 Ibid., pag. 57. 
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Para nuestra nacion este aiio represento el peor momento economico 

debido a que de manera forzada el Gobierno tiene que asumir la 

responsabllidad de la deuda ante los organismos acreedores. Se dice forzada 

debido a que la administraci6n cae en la cuenta del monto total de 10 adeudado 

cuando la banca -al analizar la situaci6n por la que atraviesa el mercado 

petrolero- le corta las lineas de credito y mas bien comienza a exigir la 

realizaci6n de los pagos atrasados. 

Entre tanto los trabajadores venezolanos comienzan a reaccionar ante los 

cambios internacionales que se estaban dando en la organizaci6n del trabajo 

con la Introduccion, por parte de los empresarios, de politicas neoliberales que 

impllcaban la flexibilizaci6n no s610 del mercado de trabajo sino tambien del 

salario, del puesto, del horario, entre otros aspectos de indole laboral. Dicha 

flexibilizaci6n pretende llegar a la desaparici6n de las normas rigidas que 

intervienen en el mercado laboral, es decir, las leyes a traves del Derecho del 

Trabajo y los sindicatos 146. 

La inquietud de la CTV con respecto a 10 anterior, se hizo sentir desde su 

VIII Congreso cuando se propone la cogesti6n, es decir, la intervenci6n de los 

trabajadores en el proceso de la toma de decisiones dentro de la empresa; para 

que tales politicas de los empresarios no llegaran a afectar en forma muy 

negativa. No 

146 Osvaldo Mantero de San Vicente: "Flexibilizaci6n del Trabajo", Nuevos Retos del sindicalismo, 
Caracas, !LOIS, 1988. 
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"debe confundirse la participacion sindical en la toma de decisiones 

( ... ) con formulas patronales divisionistas del movimiento sindical, 
consistentes en la creacion de 'circulos de calidad', 'comites de 
productividad' u otras formas paternalistas'T'", 

Como consecuencia de la dependencia de los EE.UU., la economia 

nacional sufre tambien afectaciones las cuales cada vez se hac en mas presente, 

teniendose que tomar a veces, decisiones que no ayudan en forma alguna a las 

estrategias de desarrollo trazadas; como es el caso del aumento 0 disminuci6n 

de las tasas de interes hasta llegar a equipararlas -e incluso superar- a las de los 

EE.UU. Con esto se pretendia evitar la salida continua de nuestros capitales en 

busca de mayor rentabilidad. 

Resulta curioso que a pesar de que en Venezuela las tasas de interes se 

han mantenido generalmente por encima de las pagadas en aquel pais del 

norte, las riquezas de muchos son enviadas al extranjero; no ya por los 

rendimientos sino mas bien por la garantia y solidez ofrecidas por otras 

monedas. La fuga de divisas en 1982 lleg6 a afectar tanto a la economia 

nacional que en Febrero de 1983 se produjo elllamado Viernes Negro, dando 

inicio asi a una politica de devaluaci6n de la moneda nacional. Tal situaci6n fue 

provocada por la exagerada demanda de d6lares, la cual el mercado nacional 

no pudo satisfacer. Este recurso de la 

"devaluacion de la moneda significa en los hechos mayor inflacion y 
deterioro del salario real venezolano, en la medida en que los 

147 Ibid pag. 18. 
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aumentos en los costos de los bienes y servicios se trasladan al 
consumidor a un promedio mucho mayor que el aumento que reciben 
estos salarios nominales" 148. 

Ante tales presiones inflacionarias, la CTV realizo una serie de acciones 

logrando finalmente un aumento general por ley del 2096 en los sueldos y 

salarios de los trabajadores. Esta accion iba en contra de 10 que se ha 

denominado la teoria de la flexibillzaclon del salario, en la cuallos empresarios 

rechazan la intervencton estatal en 10 referente a la remuneracton de los 

trabajadores , "ya que esta (la teoria) en el fondo 10 que busca es la reduccton y 

no la flextbilizacion del salario" 149. 

La deuda extema -publica y privada-, la cual para este momento poseia 

ya magnitudes incontrolables, sera uno de los principales problemas al que se 

enfrentara Venezuela; ello debido esencialmente a la mala uttlizacton de los 

ingresos destinados a impulsar el desarrollo industrial de la nacton, La 

dtverstflcacion de las exportaciones de bienes distintos al petroleo, la cual 

constituia la solucion mas acertada, no fue consecuentemente aplicada. 

Una nueva etapa constitucional comienza para Venezuela en 1984. 

"Los primeros afios de este periodo se caracterizaron por una politica 
coyuntural contractiva del gasto cuyos objetivos estaban definidos 
basicamente en dos direcciones: en el sector externo, mantener el 

148 Franklin Gonzalez: itA un afio del 'Gran Viraje"', Indicadores socioecon6micos, Caracas, uev, 
Boletin N" 6, 1990, pag, 183. 
149 Mantero: Flexibilizaci6n del trabajo, Op. cit, pag. 29. 
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superavit de la balanza de pages aun cancelando los compromisos de 
la deuda externa; y en el sector interno, aumentar el superavit del 
sector publico. Todo esto, a costa del crecimiento Interne y, en 
consecuencia, de contlnuar con una elevada tasa de desempleo" 150. 

Con el gobierno de Jaime Lusinehi se esperaba la reactivaclon de algunos 

de los sectores economlcos pero tan solo se logro un pequefio auge de la 

industria manufaeturera, nuevamente gracias a las medidas proteecionistas del 

Fjecutivo. Sin embargo, los restantes seetores mantuvieron el mismo ritmo de 

ereeimiento que traian; esa reacttvacion se logro gracias a la inversion de 

eapitales por parte del Estado. Estos eapitales fueron administrados por RECADI 

y venian a suplir la politiea de los dolares preferenciales, anteriormente puesta 

en pracnca, AlIi se otorgaban eambios diferenciales a aquellas empresas 0 

particulares cuyos proyeetos de inversion prometian ayudar a mejorar la aetual 

situacion industrial. Pero gracias a la corrupcton de algunos funcionarios de 

este organismo, el eontingente de dolares no llego a su destino original sino 

que fue aproveehado por unos poeos para enriqueeer sus euentas personales, 

en detrimento de Ia nacion. Del total de las inversiones realizadas en la 

industria y la agrtcultura solo se logro reeuperar la mitad de las mismas. 

Y es que el Estado prometia una reactivacion -sobre todo en la 

agrieultura, la eual por demas no se dio- para la eual requeria de eapitales que 

no poseia; diehos aetivos se eneontraban mayormente en el extranjero en forma 

de ahorros privados. Debieron busearse entonees, fuentes de financiamiento 

eomo 10 seran el progresivo endeudamiento ante los organismos 

150 Gonzalez: A un ai'lo del Gran Viraje, Op. cit, pag, 64. 
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internacionales y la devaluacion del bolivar en muchos casos. Esta Ultima 

medida afectaba directamente -como ya se dijo- el nivel de vida de los 

asalariados, los cuales ven asi, disminuidos sus ingresos reales, 

Una de las principales causas que va a impulsar al Gobierno a 

implementar cambios en la politica economica sera la brusca caida de los 

ingresos petroleros para estos afios, los cuales llegaron a caer a los niveles de 

1976. Esta situacion de descenso en los precios se mantendra durante todo el 

periodo -1984/88. Es por ello que para 1985 se busco aplicar una politica fiscal 

-no muy amplia- que llevara a una recuperacion del nivel de la actividad 

economica, por medio de un programa de inversiones adicionales, que diera 

como resultado la reduccion de la tasa de desempleo. Sin embargo, los indices 

de desocupacion revelan que se mantuvo una tendencia alcista, y no sera sino 

hasta 1987 cuando vuelva a descender, pero ello no impedlra que este 

quinquenio cierre con una tasa de desempleo del 10,2%. 

EI gran peso fiscal que representa la deuda, impide el crecimiento de 

nuestra economia; tan es asi que por el solo pago de los intereses, deben 

cancelarse aproximadamente e125% del total de nuestras exportaciones ($ 3.000 

mlls.), 10 cual no contribuvo a la amortlzaclon del capital adeudado. El solo 

hecho de mantener el nivel de vida de la poblacion, segun afirma M. I. Purroy ya 

significaria un enorme exito 151. 

151 Purroy: "Despues de la firma: desarrollo sin crecimiento". SIC, Caracas, 1986, N" 483, pag. 100. 
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El in dice de inflaclon puntual cerro para 1987 en 40,396 y el desempleo 

en 8,5% 152 mientras que en 1988 y 1989 la tasa anual por este primer concepto 

fue de 29,5 y 84,5%; entre tanto los porcentajes de desocupacion sufren alzas y 

bajas en estos mismos afios descendiendo para el 88 a 6,9% y volviendo a 

ascender en tan solo un afio basta un 9,6%.153. 

AI cierre de los ocbenta (1988-89), cuando Carlos Andres Perez asume su 

segundo periodo presidencial, el pais, que no ha logrado superar aim las 

dificultades anteriormente referidas, es sometido a la admlnistracion de 

nuevas medidas economlcas, El presidente recientemente electo, reciblra una 

Venezuela colapsada economicamente. Entre los principales problemas pueden 

mencionarse: 

- "Una economia desangrada producto de haberse pagado mas de 
25 mil millones de d6lares por concepto de servicio de la deuda 
externa (ver cuadro No.4). 

- Una balanza de pagos con un deficit acumulado para el afio 88 
de 4.672 millones de d6lares. 

- Unas reservas internacionales totales de apenas 6 mil 671 

millones de dolares al cierre de 1988 y de 2 mil 046 millones en 
reservas operativas. 

- Un deficit fiscal para 1988 de 86 mil 508 millones, 10 que 
representaba eI9.9% del Producto Interno Bruto (PIB). 

152 BeV: Informe Economico, 1989. pag. 191. 
153 Zambrano y Espana: "Buenos 0 malos gobiemos? ,Op. cit., pp. 24-26. 
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- Una economia con altos indices inflacionarios. 

- Una economia altamente importadora, llegando al extremo de 
que el 1988 se dedi caron 11 mil 581 millones de dolares, superando 
en mas del 20% los ingresos de las exportaciones petroleras que 
llegaron "apenas" a 8 mil 159 millones de dolares, 

- Como ya se mencion6 la corrupci6n lleg6 a extremos nunca 
antes vistos con los casos de Recadi, los Jeep, el Conjunto Residencial 
Juan Pablo II, el Instituto Nacional de Hip6dromos, etc."154. 

CUADRONo.4 
VENEZUELA: SERVICIO DE lA DEUDA EXTERNA 

(miles de millones de USA $) 

Estimado Acumulado 
Sector PUblico: 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.984/88 
Amortizaci6n No 1.6 1.0 0.7 0.9 0.8 5.0 
Restaurada 
Amortizaci6n -- -- 0.7 0.3 0.5 1.5 
restaurada 
Intereses 3.6 3.2 2.6 2.1 2.2 13.7 
Servicio Total 5.2 4.2 4.0 3.3 3.5 20.2 
Deuda PUblica 
Sector Privado: 
Amortizaci6n 0.5 0.1 0.6 0.9 0.7 2.8 
Intereses 0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 2.7 
Servicio Total 0.9 0.8 1.1 1.5 1.2 5.5 
Deuda Privada 
Servicio Total 6.1 5.0 5.1 4.8 4.7 25.7 
Deuda Extema 

Fuente: Franklin Gonzalez: "A un afio del Gran Viraje", Indicadores socioeconomicos, Caracas, 
uev, Boletin No.6, 1990. 

154Gonz3lez: A un afio del "Gran Viraje". Op. cit. pag, 169. 
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Ante esta sltuaclon, el nuevo gobierno de Perez, con el asesoramiento de 

tecnocratas neoliberales y siguiendo las politicas de shock propuestas para 

America Latina como estrategia de superacion de la crisis economica, decide 

implementar en el pais medidas totalmente distintas a las hasta ahora 

conocidas. Hablamos pues, de la aplicaclon del "paquete economico". 

Entrando en detalle en 10 que a esta politica respecta, nos encontramos 

con que sus objetivos fundamentales son: 

tiel crecimiento sostenido, logros sustanciales en los sectores internos 
y externos, baja Inflacion, mejor distribuci6n del bienestar economico 
y social y atencion prioritaria a la ciencia y la tecnologta'T". 

Las estrategias adoptadas para llevar adelante este programa, son las 

siguientes: 

- "Promover las exportaciones no petroleras y sustituir 
eficientemente las importaciones como via para cerrar la brecha 
externa y balancear los ingresos externos a mediano plazo. 

- Aplicar una politica de ahorro del sector publico y, de esta 
manera, obtener los fondos para financiar 'el esfuerzo de acumulacion 
del capital que comenzara en 1989'. 

- Expandir aceleradamente la inversion privada y generar un 
proceso multiplicador de crecimiento economico. 

155 Ibid., pag. 176. 
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- Reorientar las politicas sociales haca 'un sistema de apoyo 
directo a los sectores mas necesitados' y suplantar el 'regimen actual 
de subsidios indiscriminados', ya que los mismos son transferidos a 
los sectores mas privilegiados de la sociedad" 156. 

Los primeros dos aiios de la decada de los noventa no presentan cambios 

significativos entre si, en cuanto a las politicas de ajuste econ6mico, que dia a 

dia van deteriorando mas a los distintos estratos de la poblaci6n. Sin embargo, 

al analizar los indicadores macroecon6micos se podria decir que la sltuacion 

del pais esta mejorando, ya que el deficit fiscal se ha reducido y se han 

cumplido, ademas, muchos de los puntos firmados en la Carta de Intenci6n con 

el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.). Las decisiones tomadas por el 

Gobierno, estan haciendo que los sectores econ6micamente dominantes, se 

fortalezcan, mientras que el resto de la poblaci6n sufre los embates 

inflacionarios. 

La tan clamada Reforma Tributaria, a fin de obtener mayores ingresos 

por via de la recaudacion fiscal, todavia no se ha hecho presente, ante la 

siempre negativa de los empresarios quienes sostienen que dicha reforma no le 

favoreceria a sus proyectos de desarrollo industrial. Apenas se lograron ciertos 

cambios poco significativos, y el resultado final lejos de favorecer los ingresos 

disminuyo mas aim la ya menguada tributaci6n interna. 

En estos ultimos aiios, sera dificil que se repitan 0 de hecho no se 

repetiran muchos de los factores que ayudaron a lograr el equilibrio de la 

156 Idem. 
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balanza de pagos y el aumento de nuestras reservas internacionales. En 1990, 

se produce una brusca caida de las importaciones las cuales llegan a descender 

en un 20%, debido a que los insumos requeridos por las industrias basic as para 

su funcionamiento se encontraban en el pais (mineral de hierro y bauxita 

para la Siderurgica y petroleo para la industria petroquimica) 157. 

Con la aprobaci6n de la nueva Ley del Trabajo se introducen elementos 

que a juicio de los empresarios hacen mas rigidas las relaciones en el mercado 

laboral pues no se adecuan con las tendencias internacionales -politicas 

aplicadas por paises desarrollados- en cuanto a la flexibilizaci6n del trabajo. Sin 

embargo, su queja no tiene una fundamentaci6n muy fuerte, ya que s610 les 

afecta en pequeiia medida pues del total de la masa laboral (PEA) una porci6n 

bastante reducida se ve protegida por tales normativas. En nuestro pais no hay 

"una administraci6n eficaz que garantice la aplicaci6n de tales normas 

protectoras" 158. 

El caso mas visible de flexibilizaci6n del trabajo 10 encontramos en el 

denominado sector informal, el cual por demas esta creciendo a un ritmo 

bastante acelerado. En este sector no se aplican casi ninguna de esas normas 

rigidas contenidas en la legislaci6n laboral, por tanto representan piezas claves 

de escape de los empresarios (los cuales ven disminuidos as! sus costos de 

personal), al no cumplir con la obligaci6n de cancelar, por ejemplo, 

prestaciones sociales, seguro social, entre otros muchos. 

157 Purroy: "Evaluaci6n del programa econ6mico: los equilibrios inestables", SIC, Caracas, 1990, N' 522, 
pag.57. 
158 Mantero: Flexibilizaci6n del trabajo, Op. cit, pag. 35. 
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Una de las nuevas politicas liberales adoptadas por el gobierno fue la 

reconversion industrial, la cual pretende poner 

"fin a la sustitucion de importaciones que a la postre resulto ser 

altamente ineficiente y poco competitiva, mas bien se caracterizo por 

una irracional protecdon aduanera, exoneraciones arancelarias, 
creditos baratos a muy largo plazo, y el otorgamiento de subsidios'T". 

La reconversion va a suponer entonces, por parte de todas las empresas 

que deseen sobrevivir 

"un esfuerzo ( ... ) orientado a desarrollar ventajas competitivas que 
permitan el desenvolvimiento exitoso de la industria en un contexto 
signado por una impecable competencia" 160. 

Aunque algunos economistas ven en la reconversion un elemento 

favorable para la situaclon economlca de nuestro pais, los empresarios se 

muestran opuestos a esta politica al ver en ella un elemento contrario a sus 

propios intereses. 

En 1990 la coyuntura internacional debido a la guerra en el Golfo Persico, 

colocara los precios de los crudos a mas de $ 20 por barril, pero en 1991 baja a 

$ 16,50. A pesar de ello, la naclon percibira ingresos adicionales por 

aproximadamente 122.000 mIls. de bolivares, gracias a la privatizaclon de 

159 Victor Alvarez: "Es necesario la reconversion industrial", SIC, Caracas, 1990, ~ 526, pag, 250. 
160 Ibid pag, 251. 
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algunas de las empresas del Estado (la CANTV y VIASA entre otras) 161. Estos 

ingresos seran destinados a la inversion en la industria petrolera y a la 

ampliacion y profundizacion del plan social. 

La crisis de los alios noventa radica fundamentalmente en el 

desequilibrio de la economia por la deuda -falta de activos para la inversion y 

compromiso con otros paises que pone en juego nuestra soberania-, en la 

existencia de una estructura social bastante deteriorada (altos indices de 

delincuencia, altos precios de los productos de primera necesidad, Inflacion, 

desempleo, entre otros); consecuencia esto del definitivo agotamiento de un 

modelo de desarrollo que debio ser reorientado aiios arras. 

Tal sttuaclon marca una importante diferencia con 10 ocurrido en los 

aiios sesenta, cuando la inestabilidad se debia al clima politico -cambio de la 

dictadura a un sistema democrattco- y a ciertos desajustes coyunturales de 

nuestra economia que nunca llegaron a poner en entredicho el modelo de 

desarrollo propuesto. La sociedad no estaba aquejada por estos males 

economtcos que actualmente poseen un caracter casi cronico -Inflacton, 

desempleo- 0 por 10 menos no en tan alto grado. 

161Purroy y R. Espinasa: "Balance 1.99l. Perspectivas 1.992", SIC, Caracas, 1992, N' 541, pag, 9. La 
privatizaci6n de las empresas del Estado, constituy6 uno de los puntos fundamentales contenidos en la 
carta de intenci6n firmada con el F.M.I. como una via para reducir el gasto fiscal. 
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2.- EL SISTEMA POUTICO VENEZOIANO 

Si bien es cierto que para los propositos planteados en la siguiente 

investigacion se hablo de la reallzacion de dos cortes temporales dentro del 

anallsis (1.958-1963 y 1989-1.992), 10 es igualmente el hecho de que el sistema 

politico venezolano tal como en esos dos afios se nos presenta, no constituye 

un producto fortuito de las coyunturas de aquellos momentos. 

Partiendo de esta idea, en el siguiente apartado se pretende abordar el 

aspecto sociopolitico mas alla de los limites cronologicos impuestos por los 

cortes antes mencionados, haciendo hincaple, por supuesto, en cada uno de 

ellos, asi como de dos de los aspectos que ocupan fundamentalmente el 

objetivo de este analisls: a saber, el Estado y los partidos politicos. 

2.1. CONFORMACION Y AFIANZAMIENTO 

2.1.1 LA CONSOLIDACION DEL ESTADO Y LA APARICION DEL 

PETROLEO 

Los intentos por lograr la centralizacion del Estado en Venezuela, 

encuentra sus primeros esfuerzos en el gobierno de Guzman Blanco. Cipriano 

Castro, mas adelante, tambien reallzara acciones dirigidas a tal fin, sin 

embargo, no sera sino hasta el mandato de Juan Vicente Gomez cuando 

efectivamente tal labor se consolide. 
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Ciertamente, se distinguen toda una serie de reformas llevadas a cabo 

por Castro y Gomez como 

"la estructuracion de un Ejercito Nacional profesional, la centralizacion 

de las decisiones politicas, el control de la violencia legitima y del 
conjunto del territoria, la uniftcadon del Tesoro Nacional junto can la 
modernizacton de la Hacienda Publica" 162, 

que constituyeron en su momenta elementos fundamentales en la 

conformacion del Estado. Tales reformas por 10 demas, poseian como 

principal y unico objetivo el lograr mantener el poder a traves del control 

central, dentro de una realidad politica fuertemente marcada por el 

caudillismo. 

Otro elemento de singular importancia para este periodo y tambien para 

el proceso que se ha venido sefialando, es el inicio y desarrollo de la actividad 

petrolera. Si bien es cierto que la explotacion del perroleo no ejercio ninguna 

influencia determinante en las motivaciones y acciones originales de 

centraltzacton estatal, hay que reconocer que contribuyo notablemente al 

fortalecimiento de esta, 

Una vez creadas las estructuras basicas necesarias para el 

funcionamiento centralizado del Estado, el ingreso petrolero se convierte en un 

agente consolidador de este proceso. En efecto, en la economia venezolana 

antes de la aparicion del petroleo, la ganaderia y la agricultura constituian las 

162Arturo Sosa A.: "Estado Y democratizaci6n en Venezuela", SIC, Caracas, 1988, No. 506, pag. 250. 
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actividades fundamentales de produccion y exportaci6n dentro del pais. 

Venezuela era para aquel momento un pais agrario, rural. No existia una 

burguesia nacional fortalecida que pudiera llevar a cabo 0 asumir, como en el 

caso europeo, el proceso de modernizaci6n hacia una sociedad capitalista. Tal 

labor entonces, fue adelantada desde el Estado. 

Gracias a la aparici6n del petroleo y al consiguiente ingreso rentistico al 

aparato estatal, este se convierte en el agente tendiente, por excelencia, al 

arreglo capitalista de la sociedad. Por tanto, dado que no existia una clase 

burguesa 10 suficientemente consolidada, que los niveles de ingreso gracias a la 

explotaci6n petrolera aumentaron considerablemente y a la existencia de un 

Estado Central capaz de asumir y de administrar para todo el pais ese dinero 

que ingresaba; este ultimo comienza a conformarse como "rentista - 

interventor" . 

Se puede decir, partiendo de aquella caracteristica ambivalente del 

Estado en que se constituye en producto y productor de la sociedad, que en 

Venezuela una vez conformado el Estado Nacional Central comienza a erigirse 

este como el ente encargado de impulsar un nuevo tipo de sociedad, en este 

caso, la capitalista. No obstante, es importante distinguir dos etapas dentro de 
, 

este proceso de transicion hacia el capitalismo, que de alguna manera vienen 

dadas por la intencionalidad 0 no que el sujeto politico a cargo del manejo del 

estado, posea en cuanto al mismo 163. En este sentido, puede decirse que la 

163 Miriam Komblith y Thais Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela 1936-1980, Caracas, 
Ediciones de la Biblioteca uev, 1985. 
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accion estatal dirigida a la moderntzaclon eapitalista de la sociedad venezolana 

en tiempos gomecistas, es indireeta. Lo eual dice de la poca determinacion que 

existia por parte de su gobierno de asumir la transformacion de la sociedad 

venezolana. Nunca se planteo como prioridad estatal explicita, el reordenar las 

relaclones economlcas y soclales estructuradas alrededor del modele agro 

exportador. Las aeciones de su gestion se eoneentraron basicamente en la 

consolidacton del poder politico y economtco en el Gobiemo Central. 

Sin embargo, aunque su intenclon explicita no haya sido, a traves del 

gasto, el consumo y la inversion publica, todo esa cantidad de nuevos ingresos 

provenientes de la renta petrolera comienzan a incidir en la sociedad y en su 

transformaclon. Mas adelante, a partir de 1936, esta accion se hara explicita e 

intencional a traves de los programas de modernlzaclon. 

En deftnittva, 

"el proceso de estructuracion capitalista de la sociedad venezolana 
consolid6 la tendencia centralista del aparato politico-administrativo 
del Estado" 164. 

2.1.2. LOS PARTIDOS POLITICOS Y EL PROYECTO MODERNIZADOR 

El periodo de Gobiemo de Juan Vicente Gomez posee una gran 

importancia dentro del proceso politico de nuestro pais. Anteriormente se 

hablo de dos importantes hechos ocurridos en aquel momento, como 

164 Margarita LOpez Maya y otros: Venezuela: centralizaci6n y descentrali7AlCi6n del Esta<io, Caracas, 
CENDES, 1990, pag, 14. 
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efectivamente 10 fueron la consolidacion del Estado Nacional y el desarrollo de 

la explotaclon petrolera. Si bien estas acciones fueron fomentadas desde la 

oficialidad del gobierno, es cierto que desde los sectores no gubernamentales se 

estaban gestando igualmente importantes cambios en este sentido. 

Dichos cambios (tanto institucionales como no institucionales) iban 

dirigidos a la transformacion de la tradicional expresion que el juego politico 

poseia en nuestro pais. De tal forma que tambien en 10 referente a la oposici6n 

al regimen dictatorial, se inauguran aspectos primordiales dentro de la politica 

nacional. En efecto, parte de esa oposici6n (sobre todo la ligada al sector 

estudiantil despues de los sucesos del 28) tenia la Intenclon de formular una 

nueva manera de hacer politica a la tradicionalmente ejecutada desde la 

perspectiva caudillista. 

co Nos encontramos entonces con que el contexto institucional que en el 

mandato de Gomez se inicia, caracterizado por la existencia de un Estado 

Central y de un cuantioso ingreso fiscal administrado por este, sera la base 

sobre la cual aquellos grupos de oposlcion a los que anteriormente se hacia 

referencia construyan sus propuestas politicas. Propuestas que de hecho cobran 

sentido gracias a la existencia de una economia y en general de una realidad 

social, distinta a la de los afios anteriores, de caracter fundamentalmente rural. 

"Los estudiantes del 28 son una expresion del cambio que se viene 
dando en la sociedad venezolana. No son los tipicos "hijos de la 
oligarquia agraria", pero tampoco son el pueblo 0 el proletariado 

148 



llegado a la universidad. Son una manifestaci6n del nacimiento de un 
nuevo estrato social medio urbano-petrolero" 165. 

Hablamos pues de un tipo de oposicion no tradicional al regimen, 

seguida en principio por el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) y adoptada 

posteriormente por los estudiantes en el exilio, que logrando superar las 

tendencias inmediatistas (0 garibaldistas) iniciales, se plantean la creacion de 

organizaciones y proyectos politicos. De esta nueva propuesta surge la 

Agrupacion Revolucionaria de Izquierda (ARDI) y el Plan de Barranquilla. 

Ciertamente, "es en la oposicion a Gomez donde estara la genesis de los 

partidos politicos modemos y sus lideres" 166. Si bien la idea de partido politico 

no constituye una novedad en Venezuela, si 10 es la forma de concebirlos a 

partir de aquel momento. 

En el pas ado siglo se hablaba ya de partido politico. Dentro de la 

tradicion liberal que 10 caracterizo, la creacion de los partidos politicos liberales 

en sus diferentes versiones (liberal y conservador), fueron un primer intento de 

organlzacton en este sentido. Estos partidos llamados decimononicos, poco 0 

nada tienen que ver con 10 que conocemos actualmente como partido politico. 

Se trataban de "espacios donde se agrupaban intelectuales y miembros de las 

elites del pais que formaban el cuadro administrativo del caudillo que se hacia 

165 Sosa A: "La generaci6n del 28 yel proyecto democratico en Venezuela", SIC, Caracas, 1978, No. 406, 
pag.255. 
166 Los partidos politicos en Venezuela, Caracas, Centro Gumilla, CFSP N" 16, 1988, pag. 7. 
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con el poder" 167. Se caracterizaban pues, por un gran personalismo y una muy 

poca incidencia en las masas 168. 

Evidentemente, la nueva realidad social reclamaba unas estructuras 

organizativas mas complejas, acordes con sus crecientes necesidades. B 

aumento progresivo de la diversidad y heterogeneidad social, demandaban la 

creacion de organizaciones politicas capaces de conciliar la pluralidad de 

intereses que dentro de esta sociedad se generaron. Estas organizaciones no son 

otras que los partidos politicos de masas. Partidos que formularan objetivos 0 

metas sociales y buscaran el apoyo de la poblacion civil para poderlos hacer 

efectivos. De este modo, "los partidos politicos (asi concebidos) nacen con la 

finalidad de conciliar el interes privado con el publico" 169. Sera pues, a traves 

de estas organizaciones, desde donde se formule y se adelante el proyecto 

modernizador para el pais alios mas tarde. 

A pesar de las divergencias Ideologlcas existentes entre los principales 

agentes que participaban de esta oposicion, prevalecera el acuerdo de que el 

horizonte u objetivo ultimo a perseguir, es la moderntzaclon economica del 

pais y la Instauracion de un sistema politico democranco. De esta forma, 

"la generacion del 28 no se define solo por su antigomecismo, por 
diferente que este sea de la opostcion caudillista a Gomez. Hay 
tambien un elemento COIDu.n positivo, un proyecto unificador de este 

167lbid., pag. 5. 
168 Diego Bautista Urbaneja: "Partidos politicos", Diccionario de Historia de Venezuela Caracas, 
Fundaci6n Polar, 1988. 
169 Los partidos politicos en Venezuela Op. cit., pag. 3. 
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grupo, una idea del sistema que debe implantarse en Venezuela: ese 

proyecto puede caracterizarse como el proyecto democratico 
burgues ... " 170. 

Tales divergencias, que afloraran con la muerte del dictador, se dirigen 

fundamentalmente al sujeto politico que se encontrara al frente del proceso y a 

la manera de lograr dicho objetivo. Asi, los diferentes actores en el escenario 

politico del pais en aquel momento, a saber, la elite civico-militar ilustrada, los 

nacientes partidos politicos (para aquel momento organizaciones antecedentes 

a las que hoy conocemos a excepci6n del peV) y las Fuerzas Armadas 171, se 

plantean como horizonte programatico la modernizaci6n. 

En terminos econ6micos se concebia como modernidad, la superacion de 

la condici6n de pais mono-productor agropecuario a traves del proceso de 

industrializaci6n. Mientras que en el ambito de 10 politico se plantea 

"el surgimiento del Estado Nacional y su crecimiento, junto con el 

nacimiento de instituciones y asociaciones civiles representativas de 
los nuevos intereses sociales; tambien un proceso de centralizacion 
politica por el cual se imponen modos racionales de legttlmacion tales 
como la representatividad, las elecciones, etc." 172. 

La urbanizaci6n, sera el objetivo desde el punto de vista social. 

170 Sosa: La generaci6n del 28 y el proyecto democnitico en Venezuela, Op. cit, pag. 255. 
171 Sosa: "Modernizaci6n", Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundaci6n Polar, 1988. 
172 Ibid. , pag. 
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Por tanto, mas alla de la transformaci6n econ6mica y social del pais, se 

buscaba un cambio sustancial en el sistema politico venezolano. Un proyecto 

como este, requeria por supuesto del consecuente apoyo de las masas. No es de 

extrafiar entonces, que 

lila primera tarea de los partidos fue procurarse una base social de 
apoyo, organizada politicamente y al servicio del proyecto del 
partido II 173; 

9 

10 cual motoriz6 la poltttzacton misma de la sociedad civil. "Son los partidos 

politicos quienes organizan y politi zan a la sociedad venezolana y no al 

contrario'T", El apoyo prestado por parte de estos a la estructuraci6n de 

organizaciones gremiales y sindicales, es el mas patente de los ejemplos. 

o A partir de 1936, la acci6n fomentista de Estado adquiere una explicita 

intencionalidad, cuando se vislumbra al mismo como al principal y mas 

efectivo instrumento para lograr el proceso de modernizaci6n I7S. Por tanto, ya 

no se tratara de la aparici6n del petroleo y de la cantidad de ingresos que este 

genere, sino de una decisi6n politica de hacer de este ingreso, manejado desde 

el Estado, la principal fuente de acumulaci6n modernizadora. 

Durante el gobierno del General Gomez, a pesar de las importantes 

reformas politico-administrativas, nunca se plante6 la posibilidad de un cambio 

173 Los partidos politicos en Venezuela, Op. cit, pag.25. 
174 Ibid, pag, 25. 
175 Komblith y Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela. Op. cit. 
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en la concepcion y funcion del Estado para incidir directamente en la 

transformacion de la sociedad 176. 

"Cuando a fines de 1935 muere Gomez y Ie sucede el Gral. Lopez 
Contreras ... comienza una lenta transformacion del aparato estatal, 
cuyo resultado sera el actual Estado venezolano. La institucion estatal 
asume cada vez mas explicitamente su funcion de eje estructural de la 

economia interna que el modelo de crecimiento impuesto por el sector 
externo Ie otorga. Por primera vez se elaboran planes estatales de 
accion economica, como el 'programa de febrero' de 1936 0 el plan de 
1938" 177. 

o 
No obstante, en terminos generales, el periodo de Lopez y tambien el de 

Medina se consideran transicionales en este sentido 178. Sin embargo, no puede 

dejar de mencionarse dos sucesos importantes en materia de organlzacion 

laboral ocurridos en estos ados. Hablamos pues, de la creacion de la 

Confederaclon Venezolana del trabajo (CVT) en 1936 y de La Federacion de 

Camaras y Asociaciones de Comercio y Producclon (FEDECAMARAS) en 1944. La 

CVT, a pesar de que no tuvo mas de un mes de vida legal 179, constituye el 

primer esfuerzo por reunir en una misma organizaclon a los trabajadores de 

los distintos sectores laborales, los cuales poseian ya cierta trayectoria en 

organizaciones gremiales y sindicales. FEDECAMARAS por su parte, representa 

un esfuerzo analogo al de la CVT, pero propuesto desde el sector patronal. El 

176 Purroy: Estado e industrializaci6n en Venezuel~ Op. cit. 
177 Ibid., pag. 28. 
178 Komblith y Maingon: Estado y gasto pUblico en Venezuela, Op. cit. 
179 Julio Godio: EI movimiento obrero venezolano, Caracas, ILDIS, 1985, tomo I. 
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sentido entonces, es en principio el mismo dentro de las dos organizaciones: la 

unificaci6n para salvaguardar intereses. 

Pero dos sucesiones presidenciales deberan transcurrir para que uno de 

estos grupos de los que anteriormente haciamos menci6n (Accion Democratica) 

intente en 1945 poner en practica aquel proyecto democratico liberal para el 

pais. Sin detenerse mucho en los detalles de esta experiencia, conocida 

comimmente como el "trienio adeco", se pueden resaltar las siguientes como 

sus principales caracteristicas: 

"La modernizaci6n capitalista de la economia, la aceleraci6n de la 
sociedad y el sistema politico y la instauraci6n de la democracia 
representativa" 180. 

De hecho, en este periodo se intenta adelantar por vez primera aquellas 

proposiciones concebidas dentro del proyecto democrattco-burgues, en todas 

sus consecuencias. Ir mas alla de su simple implementaci6n econ6mica y social, 

que promovia la industrializaci6n y el desarrollo urbano, al imponer la 

democracia como sistema politico. Se trata de 

"La primera oportunidad que tienen las fuerzas politicas del proyecto 
democratico venezolano de poner en pracnca su filosofia politica y su 
programa modernizador del pais, contando con el control de un 
elemento clave en la sociedad venezolana: el Estado y el ejercicio del 
gobierno" 181. 

180 Heinz Sonntag: Estado y desarrollo sociopolitico en Venezuel!!, Op. cit., pag. 16. 
181 Sosa: Democracia y dictadura en la Venezuela del siglo XX, Caracas, Centro Gumilla, 1979, pag.z). 
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"Hasta 1945 el sistema politico venezolano se caracterizaba, por un 
lado, por el hecho de que las vias de acceso de la sociedad hacia la 
politica se encontraban bloqueadas a traves de instituciones tales 
como el sufragio restringido y la eleccion indirecta de los 
representantes, y, por otro lado, funciones como el reclutamiento y la 
participacion politica se realizaban a traves de camarillas personales, 
grupos familiares y, en general, mediante procedimientos 
caracterizados por el uso de criterios particularistas 182 ... El nuevo 
orden implantado por la revolucion de octubre implicaba la 
implantacion de un nuevo estilo politico en Venezuela, caracterizado 
por la organtzacion y moviltzacion de grandes masas y significaba un 
cambio sustancial de las 'reglas del juego' hasta entonces imperantes, 
mediante la fijacion de nuevos medios de intervenclon y nuevos 
recursos, la inclusion de nuevos jugadores y la exclusion, en la 
practica, de las elites tradicionales. Los nuevos partidos politicos que 
se crean son, precisamente, las (micas organizaciones apropiadas para 
participar en este 'juego' para el cual de poco sirven las relaciones e 
influencias personales de tipo tradicional" 183. 

Este primer intento, se ve frustrado por un golpe militar en noviembre de 

1948. La actitud sectaria asumida por AD en el gobierno es para muchos la 

causa del fracaso. 

"Sus medidas de gobiemo encuentran poca acogida en muchos 
sectores del pais ... Las medidas aplicadas por el tribunal civil y 
administrativo y las confiscaciones de alrededor de 120 millones de 
propiedades, provocaron fuertes reacciones. Se estaban interpretando 
como simples retaliaciones de AD. La iglesia tambien se incomoda 
ante la politica sectaria de AD con la educacion privada y su posicion 

182 Juan Carlos Rey: "EI sistema de partidos venezolano", Problemas sociopoliticos de America Latina, 
Edit. Ateneo, Caracas, 1980, pag. 298. 
183 Ibid., pag. 309. 

155 



frente a las relaciones entre iglesia y Estado. Los grupos no alineados 
en partidos politicos ... bicieron una oposici6n feroz" 184. 

"En cuanto a los partidos de oposici6n divididos entre si, tenian en 
cambio el sentimiento comun de que se estaba abusando del poder, y 
de ser objeto de persecuci6n, asi como una sensaci6n de asfixia ante la 
hegemonia adeca y pesimismo sobre la posibilidad de superar algun 

dia su aplastante mayoria, todo 10 cual iba a llevarlos a una 
acentuaci6n de la alienaci6n con respecto al sistema y sus 'reglas de 
juego'. Y es que efectivamente 10 que caracterizaba al sistema de 
partido no eran relaciones entre competidores que se respetan 
mutuamente, sino de enemlgos jurados que aspiran a destruirse ... La 

pugna entre partidos no asume Ia forma de conflicto agonal entre 
competidores que se respetan mutuamente y aceptan las 'reglas de 
juego' comunes, sino de conflictos existenciales entre antagonistas 
irreconciliables que buscan la destrucci6n reciproca" 185. 

En definitiva, AD se quedo solo en el gobiemo. No habia descubierto aim 

la importancia del apoyo de las demas fuerzas democratlcas, para enfrentar la 

oposici6n de las tendencias reaccionarias. 

A esta situacion, se auna el descontento de algunos sectores de las 

Fuerzas Armadas Nacionales, quienes por diversas razones, deciden adelantar 

acciones en contra del gobiemo. La soledad de Gallegos y su partido en el 

poder, facilit6 que tal maniobra se hiciera efectiva. 

184 Los partidos politicos en Venezuela, Op. cit, pag, 14. 
185 Rey: El sistema de partidos venezolano, Op. cit, pag. 312 
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o Las acciones militares del 48, finalmente conduyeron en un regimen de 

facto que se mantendra a 10 largo de un decenio. Es importante destacar 

empero, que "la interrupcion del 'trienio' por el golpe militar de noviembre de 

1948 no constituvo una simple regresion hacia formas de Estado tradicionales, 

como las dictaduras antes de Gomez" 186. En el periodo en que se sostuvo la 

dictadura, no se produjeron retrocesos en 10 que a la modernizacton capitalista 

del sector economico, social y estatal se refiere. Por el contrario, se invirtieron 

grandes capitales en la construccion de infraestructura, se adelantaron politicas 

destinadas a ampliar el proceso de Industrializacion y a induir la agricultura 

progresivamente dentro del capitalismo venezolano, y se experimento un 

notable crecimiento del aparato burocranco. 

No obstante, dentro del ambito politico si se produjeron cambios. El 

proceso de gestacion y desarrollo de las diferentes organizaciones politicas 

dentro del pais se ve momentaneamente interrumpido. Los partidos politicos y 

los sindicatos son disueltos. Muchos de sus lideres van al exilio, mientras que 

otros son apresados. El trabajo de los que logran permanecer en libertad se 

desarrolla en la dandestinidad, 10 cual permite que no se logre eliminar del 

todo la vinculacion de los partidos (especialmente AD y el PCV) con las masas. 

En el caso particular de los sindicatos, una vez ilegalizada la C1V y sus 

24 federaciones, y desatada la persecucion de la mayoria de los dirigentes 

sindicales dasistas, la dictadura realiza todo un esfuerzo por crear 

organizaciones dentro del sector laboral incondicionales a sus propositos. No 

186 Sonntag: Estado y desarrollo politico en Venezuela, Op. cit., pag. 21. 
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obstante, tal labor nunca llega a concretarse cabalmente. Aquellos dirigentes 

que no fueron encarcelados 0 asesinados, continuaron su tarea en el extranjero, 

recogiendo la experiencia sindical de otros paises latinoamericanos 0 sino, 

permanecieron en el pais en colaboracion con la resistencia al regimen 

dictatorial. 

El gobierno de Perez Jimenez es derrocado por un golpe civico-militar 

escenificado el 23 de enero de 1958, 10 cual da paso a un nuevo proceso 

sociopolitico en el pais. Proceso que no es mas que la lnstauracion de la 

democracia como sistema politico. 

2.1.3 UN NUEVO PACTO SOCIAl 

Los sucesos del 23 de Enero de 1958, encuentran sus causas en el ambito 

de la politica fundamentalmente. Una economia en situacion de relativo auge, 

asi parece demostrarlo 187. De esta manera, los factores que motivaron la caida 

de la dictadura deben buscarse especialmente en los aspectos sociopoliticos. En 

efecto, la coyuntura que propicio el plebiscito convocado para el aiio 1.957, dio 

pie a la terminante consecucion del golpe en contra de la dictadura. Coyuntura 

que a si a ver vamos, sirvlo de trampolin para que finalmente los partidos y 

elites involucrados en el proyecto democratico, pudieran instituirlo 

definitivamente en el Dais. 

Se trataba pues, de instaurar en forma definitiva el proyecto de 

democracia burguesa, de la realizaclon de importantes cambios a nivel politico, 

187 Plaza: iPor que el23 de enero?, Op. cit. 
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en los que con el desplazamiento de la camarilla militar, el ejercicio del poder 

quedaria en manos de las diferentes elites del pais. 

"De un proceso con dos rasgos fundamentales que se condicionan 

mutuamente: la ampliacion del bloque dominante mediante la 
incorporacion a su seno de las elites dirigentes de organizaciones 
sociales diversas, y la instauraci6n de un nuevo regimen politicO"188. 

i1 En definitiva, para 1958 nos encontramos con la tarea de la construcci6n 

de la democracia. Entre las tres alternativas posibles para aquel momento: el 

gobierno militar, la transici6n al socialismo y la democracia burguesa, esta 

ultima parecia presentarse como la de mayores posibilidades. De hecho, bacia 

esa direcci6n se encaminaron los esfuerzos de la Junta Provisional de Gobierno. 

Sin embargo, las tendencias restantes continuaban representando una amenaza 

para las incipientes expectativas democrattcas, 

La presencia de tal amenaza y la experiencia fallida del trienio, 

demandan la unificaci6n de todos los sectores involucrados con el fin de evitar 

un nuevo fracaso. De esta forma, se propone la creaci6n de un Pacto que 

garantice la permanencia de la naciente democracia. 

"Para AD, el 'pluralismo de partido' tenia que ser desde entonces un 
leitmotiv de su concepcion de la democracia representativa y del 
Estado. Sin renunciar a presentarse como fuerza politica hegemonica 

(pretension que mantenia implicitamente aun en posteriores derrotas 
electorales), AD llego a deshacerse de los lastres sectarios del 'trienio', 

188 Ibid., pag. 14 
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reconocio la existencia y la necesidad de colaboracion de otros 
partidos y la busco" 189 

La expresion historlca concreta de este hecho es la firma del Pacto de 

Punto Fijo. Tal pacto, 

"slgnlfica la decision de compartir el ejercicio del poder ( ... ) para poder 
hacer frente comun contra cualquier otra alternativa del signo que 
fuera y poder establecer las bases definitivas del modelo politico 
democranco representativo triunfante en el pais" 190. 

Se trataba pues, del reconocimiento de la importancia de la unidad 

politica frente a las fuerzas antagonicas u opuestas al proyecto democratico. 

Unidad Politica que solo contenia a tres de los cuatro partidos de importancia 

para el pais en aquel momento, ya que el PCV no fue incluido en la negociacion 

del mismo. 

La decision fundamental del pacto tripartito, fue que los tres partidos 

involucrados, a saber, AD, COPEI y URD, quedaban en libertad para ir a las 

elecciones cada uno con su respectivo candidato. La candidatura plural iba no 

obstante, vinculada a una serie de compromisos. Cabe mencionar, la defensa de 

la constitucionalidad y el derecho de gobemar conforme al resultado electoral, 

gobiemo de unidad nacional, programa minimo de gobiemo comun, tregua 

politica garantizada por un tribunal interpartidista y de acuerdo con el espiritu 

189 Sonntag: Estado y desarrollo sociooolitico en Venezuela, Op. cit., pag. 22 
190 Sosa : "Alternativas hist6ricas del 23 de enero", SIC, Caracas, 1978, N" 401, pag. 15. 
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del pacto, consideracion de todo el grueso de los votos como unicos de la 

democracia, adhesion total al candida to que resulte electo 191. 

En palabras de Juan Carlos Rey, este pacto es producto del 

"deseo de los partidos de asegurar un minimo de entendimiento que 
garantice el funcionamiento del sistema y que evite un enfrentamiento 
caracterizado por relaciones de conflicto antagonicol92 •.• Es ante todo, 
un intento de formalizar al maximo las 'reglas de juego' politico y de 
crear un sistema de partidos basado en relaciones mixtas 
(cooperaclon-conflicto) que asegure la defensa frente a los enemigos 
existenciales 0 antagonicos (las fuerzas antidemocratic as) y la 
socializacion de los actores y su plena aceptacton de tales (reglas), 
previendo la posibihdad de que en el futuro puedan mantenerse entre 
ellos relaciones de conflicto agonal (no antagonico) dentro de un 
mutuo respeto y toleranda" 193. 

No parecen quedar dudas pues, de que tal pacto poseia en principio un 

caracter esencialmente politico: Garantizar la estabilidad y permanencia de la 

democracia. Sin embargo, es importante reconocer que dentro de su 

contenido se encontraban elementos destinados a fortalecer el pacto social 

subyacente. 

Este otro pacto no explicitado en termlnos formales, denominado por 

algunos "pacto tacite" 194, abria las puertas a un nuevo pac to social, en el que el 

191 An6nimo: "EI pacto de Punto Fijo y sus compromisos", SIC, Caracas, 1958, N' 210. 
192 Rey: EI sistema de partidos venezolano, Op. cit., pag, 314. 
193 Ibid., pag. 317. 
194 Sonntag: Estado y desarrollo sociopolitico en Venezuela, Op cit 
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sector laboral, las fuerzas armadas y la Iglesia, junto con los partidos y el 

gobierno, participaban en la construcci6n y fortalecimiento de la naciente 

sociedad democratica. 

Con respecto a la fuerza laboral, ademas de la incorporaciim de los 

representantes de diversos grupos empresariales en el ejercicio del gobierno, 10 

cualles permitia intervenir en el proceso de torna de decisiones a nivel politico 

dentro del pais, se concreto un acuerdo obrero-patronal de congelacion de 

salarios y prolongaci6n de los contratos sin discusi6n. El sector obrero por su 

parte, se encamin6 nuevamente en la organizaci6n del movimiento sindical y 

crea el Comite Sindical Unificado (CSUN) y mas adelante restituye la CTV, con el 

apoyo incondicional del gobierno. Con tales medidas el sector laboral fue 

adherido en principio de forma pacifica y segura a la causa democratica y su 

estabilidad . 

• Los sindicatos a partir de este momento, se insertan dentro del juego 

politico como apendices de los partidos. Constituyen una via por parte de estes, 

los partidos politicos, para canalizar las relaciones entre la sociedad civil y el 

estado de acuerdo a sus intereses. Margarita Lopez Maya 10 expresa de la 

siguiente forma: 

"Para asegurar a mediano y largo plazo la vigencia del sistema, el 
Estado venezolano va a asumir como estrategia frente a los sectores 
laborales y sus representaciones sindicales, la consolidaci6n de un 
sindicalismo de corte pro-oficialista y la desviacion de los objetivos 
clasistas de la clase obrera hacia los objetivos de sustentaci6n del 
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proyecto nacional en que estaban comprometidos los sectores 
dominantes" 195. 

Las Fuerzas Armadas por su parte, tambien se incorporan en este 

proceso cambiando su posicion hegemonlca. Su participacion en los sucesos del 

23 de enero fue determinante, sin embargo, debian buscarse mecanismos para 

que este sector no intentara hacerse nuevamente con el poder. En efecto, la 

mayoria de las figuras militares que representaban algun tipo de peligro para la 

estabilidad democratica, salen del pais 0 son enviados al extranjero con cargos 

diplomatlcos. Ademas de esto, son realizadas ciertas reformas dentro de la 

Instttucion para garantizar en forma permanente la no Intervencion militar 

contra el regimen. 

"La politica economica seguida en relacion a las FF .AA., la ampliacion 
de las posibilidades de profesionalizaclon y formaci on general de sus 
miembros, es decir, su conversion en un efectivo camino de ascenso 
social, junto con algunos cambios organizativos como la conversion 1< a 
los 30 afios de servicio, con la consiguiente movilidad de los altos 
cargos y la posibilidad real para las generaciones jovenes de escalar la 
piramlde de mando y la recuperacion del prestigio social de las 
fuerzas Armadas, terminan por fundamentar el cambio del rol de los 
militares en la vida politica venezolana" 196. 

195 L6pez Maya: "EI Estado venezolano y el movimiento sindical1958-1980", Revista sobre Relaciones 
Industriales y Laborales, Op. cit., pag, 81. 
• EI termino conversion (el coal aparentemente posee un uso errado), hace referencia seguramente a la 
jubilaci6n. 
196 Sosa.: Altemativas historicas del 23 de Enero, Op. cit., pag. 17. 
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La Iglesia, a cambio del apoyo total al regimen y su colaboracion en la 

aceptaclon masiva de la democracia populista, obtiene la autonomia, un espacio 

en las relaciones sociales y la participacion en la distribucion de la renta. 

En cuanto a los partidos politicos, aquel esquema anteriormente 

mencionado en el que los partidos se convertian en los agentes de politizacion 

de la sociedad, se profundiza al punto de convertirse estos en la (mica via por 

parte de los sectores civiles para satisfacer sus demandas. La participacion 

ciudadana es canalizada a traves de ellos. 

"Su funclon consiste en hacer sentir la partlclpacion politica 
restringida que implica un sistema politico dominado por una alianza 
de elites como democracia amplia, abierta y pluralista. Para lograr este 
objetivo establecen una estructura clientelar cuyo sustento es la 
posibilidad de distribuir una renta petrolera abundante" 197. 

Dicho de otra forma, 

"cuando los partidos logran instaurar la democracia representativa de 
partidos, en 1958, adoptan el papel de vehiculos funcionales a traves 
de las organizaciones de interes que ellos mismos habian fundado, 
lease: sindicatos, asociaciones y gremios. Estas demandas, filtradas 
nuevamente por los partidos segun el momento por el cual atravesara 
el pais, llegan al gobierno y este las devuelve a la sociedad en forma de 
medidas gubemamentales" 198. 

197 Sosa: "La participaci6n politica en la nueva Venezuela", SIC, Caracas, 1991, No. 531, pag. 10. 
198 Los partidos politicos en Vnezuela, Op. cit., pag. 26. 
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De tal manera, los partidos politicos lejos de convertirse en 

representantes de la heterogeneidad de la sociedad civil, se transforman en 

estructuras sintetizadoras del todo social 199. Son pues, organizaciones que 

gracias a la poca formaclon politica de la sociedad, se convierten, mas que en 

los canales de sattsfaccion de demandas, en los agentes mismos que las crean, 

al anticiparse a elIas. Asi, los partidos politicos no solo median, sino que 

mediatizan sus funciones de representacion 200. 

Nos encontramos en todo caso, en el momento mismo donde se definen 

las bases sobre las cuales se levantara el sistema politico venezolano hasta 

nuestros dias. El Pacto fue de hecho, 

lila respuesta mas eficiente, porque no solo se mantuvo intacto durante 

muchos afios, sino que logro afianzarse pese a las serias turbulencias 
que se suscitaron en la vida politica durante los primeros afios 
despues del restablecimiento de la democracia representativa" 201. 

Tales turbulencias poseen un importante significado dentro de la politica 

del pais. Debido a la exclusion del PCV en el Pacto de Punto Fijo y en general 

del juego politico formal dentro del pais, y a las sustanciales modificaciones 

que sufrio el proyecto original de AD una vez que Betancourt asumio el 

gobierno, se produce un levantamiento insurreccional en todo el territorio 

nacional. Ciertamente, un sector del partido Accion Democratlca se separa 

debido a las divergencias con el partido y sus nuevas tendencias, y conforma el 

199 Ibid. 
200 Rey: EI sistema de partidos venezolanos. Op. cit. 
201 Sonntag: Estado y desarrollo sociopolitico en Venezuela, Op. cit., pag. 23. 
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Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En un lapso relativamente 

breve, el MIR y el pev se alian y despliegan todo un trabajo en las bases 
populares, logrando una significativa incidencia. Mas tarde, deciden optar por 

la lucha armada y de esta forma dan inicio a un convulsionado periodo de 

combate y enfrentamiento en todo el pais. 

"Los esfuerzos de desestabilizaci6n seiialados, especialmente los de la 
izquierda, mostraron a las claras que la democracia representativa 
como forma del Estado capitalista en Venezuela no habia envuelto 
todavia a todos los grupos, sectores y clases sociales" 202. 

Mas aim, cuando en principio tales acciones contaron con algun respaldo 

de los sectores populares. 

Por tanto, la accion del Gobierno de Betancourt y de los siguientes, se 

dirigio al fortalecimiento y profundizacion del pacto ya lograr "la Identificacion 

de la ciudadania con el Estado, de manera de alcanzar el objetivo mas 

importante de la ideologia del Estado capitalista" 203. A tal labor contribuyo 

enormemente la concepcion del Estado en terminos populistas. 

2.1.4. EL POPULISMO 

Para Anibal Romero, el populismo constituye 10 mas cercano al mayor de 

los males en la historia politic a de nuestro pais. A pesar de reconocer la 

necesidad del cons en so y la unificacion de todas las fuerzas populares y 

202 Ibid., pag. 25. 
203 Ibid., pag. 24. 
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democraticas en torno al proyecto liberal, afirma que el populismo no 

constituia la (mica via. En su opinion, la resolucion de adoptar esta modelo 

politico, valiendose del importante ingreso petrolero, constituvo una decision 

de caracter politico, que ademas de errada, ha conducido al pais por el mas 

sinuoso y perverso de los caminos hasta desembocar en el peor de los 

desastres-?', 

Podriamos coincidir dentro de tan fatalista postura, en el hecho de que 

ciertamente la adopcion del populismo constituyo una decision de caracter 

politico, para ellogro de determinado objetivo (la modernlzacton de la nacion 

en este particular caso) y que no se trata como algunos piensan, de un efecto 

deformante de nuestra riqueza petrolera. 

Despues de esta primera aclaraclon, resulta obligante matizar ciertos 

aspectos subyacentes en las ideas del autor anteriormente citado. Y es que a 

pesar de que ciertamente se trate de una decision y no del efecto perverso de 

un recurso, no parece muy claro que efectivamente fueran viables otras 

alternativas. Otras alternativas que por 10 demas, y con esto nos introducimos 

en otro aspecto, lograran el objetivo de la modernizacton politica, economica y 

social del pais en un tiempo corto y sin costos notables. Hablamos pues, de la 

eficacia del modelo en ellogro del maximo objetivo de la modernizacion. 

"En el caso venezolano parece haber consenso en que el Estado ha sido 
eficaz, es decir, ha logrado una rapida transicion de la sociedad 

204 Aruba! Romero: La miseria del populismo, Caracas, Ediciones Centauro, 1987. 
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agrario-caudillsta a la industrial-centralizada sin conflictos sociales 
significativos, mas aun, con una estabilidad socio-politica poco 
frecuente en este tipo de procesos" 205. 

Pero mas alia de estas generalidades, es importante indagar en los 

origenes de tal fenomeno y su significacion para el pais, trascendiendo las 

posturas de negativismo sectario e ingenuo desconocimiento historico. 

En lineas anteriores, se ha sefialado como el Estado venezolano a partir 

de 1936 comienza a intervenir directamente en la sociedad y su acomodo 

capitalista. Si bien es cierto que antes de 1959, cuando el sistema de partidos se 

consolida en el pais, no podria hablarse de la existencia de un regimen 

populista en toda la extension del termino, tambien 10 es el hecho de que si se 

estableclo una relacion clientelar entre el Estado y la sociedad, gracias al 

manejo de los ingresos petroleros. De esta forma, si bien el sujeto politico no 

era populista, sus medios y acciones durante este periodo (desde Lopez hasta la 

dictadura perezjimenista), tendieron hacia esta direccton, sobre todo a traves 

de la dlstrlbuclon de la renta petrolera. Cuando el sujeto politico accede a la 

dlreccton del aparato estatal, tal tendencia aumenta y se profundiza. 

Se distinguen, pues, dos momentos importantes en este sentido. El 

primero que se inicia en 1936 y finaliza en la decada de los cincuenta, donde el 

Estado se aplica a la creacton y expansion del orden capitalista al interior de la 

205 Sosa: "Estado y democratizaci6n en Venezuela", SIC, Caracas, 1988, N" 506, pag. 251. 
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sociedad venezolana, y el segundo, desde finales de los cincuenta hasta el 

presente, en que se empefia en la consolidaci6n de tal arreglo 206. 

En general, Juan Carlos Rey se:fiala que los 

"partidos 0 movimientos politicos populistas latinoamericanos se 
caracterizan, ante todo, por constituir una coalicion de clases y grupos 
sociales heterogeneos: son esencialmente de caracter policlasista" 207. 

En un primer momento, sin embargo, mientras el sujeto populista no se 

encuentra a cargo del poder, la coalici6n populista se dirige a la reorganizaci6n 

del orden sociopolitico existente, a traves de la movilizaci6n de las masas, 

hasta entonces pasivas, Y su integraci6n ala nacion desde el punto de vista de 

su partlcipaclon politica, economica y social 208. 

En Venezuela, en este periodo inicial, se conforma un sector medio 

urbano (profesionales e intelectuales -estudiantes, periodistas, maestros, 

profesores, etc.) que comienza a sentir las limitaciones del orden sociopolitico y 

que se aboca entonces a la planificaci6n y construcclon de un nuevo orden, a 

traves de los partidos, acorde a sus crecientes necesidades. En esta empresa, 

deben hacerse del apoyo de las masas campesinas u obreras, incipientemente 

estructuradas, y dotarlas de organizaci6n. Es aqui, donde en el caso venezolano, 

los partidos politicos apenas organizados, se dedican a la tarea de movilizar, 

politizar y ordenar a la sociedad. Se crean gremios, sindicatos y se comienza a 

206 Komblith y Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela, Op cit. 
207 Rey: Ideologia y cultura politica: el caso del populismo latinoamericano, , Op. cit, pag. 146. 
208 Ibid, pag. 146. 
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vincular las masas con los partidos. Partidos que por 10 demas, desempefiaran 

un importantisimo papel en la creaci6n de consciencia critica democratlca, hoy 

en dia parte fundamental de la cultura politica de nuestro pais. 

"La elite urbana proporciona liderazgo, organlzacion y busca apoyo y 
leglttmacion de las masas en su lucha por el poder. Las masas buscan 
fundamentalmente la arttculacion de sus intereses economicos y 
sociales y ofrecen en cambio, respaldo al movimiento" 209. 

A partir del aiio 58, cuando cae la dictadura y comienza la labor de la 

construcci6n de la democracia, la coalici6n populista obedece a un tipo de 

necesidad diferente. Nos encontramos ante la tarea del mantenimiento y 

consolidaci6n del regimen ya instaurado. 

"En el cuadro sociopolitico que se inaugura con los divers os acuerdos 
de 1958 se legitima el 'Estado de compromiso' fundado en un 'sistema 
populista de conciliacion', cuyo principio homogeneizador consiste en 

la garantia de la resolucion de los conflictos y del acceso a sus 
demandas heterogeneas en el marco de un regimen democranco 
representativo, al tiempo que se oponen y excluyen las fuerzas 
sociales proponentes de proyectos socioeconomicos distintos al 
capitalista. En este contexto tiene lugar la identificacion entre partido y 
Estado, entre Estado y sociedad, entre 10 publico y 10 privado, en la 
medida en que en el Estado se incluyen todas las fuerzas atraidas por 
el modelo capitalista y la democracia representativa" 210 

209 Ibid pag, 150. 
210 Komblith y Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela, Op. cit, pag, 42. 
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Se trataba en definitiva, de garantizar "la conservaci6n y legitimaci6n de 

un orden sociopolitico, mediante el reconocimiento de la diversidad de 

intereses que abarca y el compromiso, la conciliaci6n y la transaccion entre 

ellos" 211. 

A partir de este instante, es decir de 1.958, en Venezuela la alianza 

populista se consolida, haciendose efectiva a traves de aquello que en lineas 

arras se denomin6 "pacto tacito", en la que los diferentes sectores del pais 

convergen en la lucha por un objetivo comun: la democracia burguesa. El exito 

de esta coalici6n sin embargo, tenia sus dias contados. Y es que a pesar de que 

evidentemente el Estado y su politica populista fueron efectivos en ellogro del 

objetivo inicial de la modernizacion, posteriormente, al cambiar las condiciones 

objetivas del pais, sus alcances conocieron severas limitaciones. El populismo, 

no constituia un modelo de desarrollo, y si bien habia contribuido al 

encaminamiento de Venezuela en este sentido, una vez cumplido talobjetivo, 

sus consecuencias no se hicieron esperar. 

Juan Carlos Rey 10 expone de la siguiente manera: 

"El exito de la politica populista se basa en que las relaciones en el 
interior de la coahcion no sean suma-cero, 10 cual implica que los 
premios y recompensas a repartirse entre sus miembros han de 
tomarse del exterior de ella. Tal pacto no tiene que hacerse en partes 
necesariamente iguales entre sus miembros; por el contrario, 10 tipico 
es que los sectores mas marginados y desorganizados partidpen en 

211 Rey: Ideologia y cultura politica: El caso del populismo latinoamericano, Op. cit., pag. 146. 
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proporcion considerablemente inferior que los mas organizados y 

privilegiados de manera que, a la larga, el resultado general de las 
politicas redistributivas es el aumento entre ambos sectores. Por 
consiguiente, el mantenimiento de la coalicion esta condicionado a una 
expansion economica y al exito de las politicas de industrializacion 
que no solo proporcionan beneficios a la burguesia, sino tambien 
permite un aumento de la produccion, de los mercados, del empleo y, 
en general, de la participacion de sectores diversos. La carga de la 
financlacion de tal proceso recae sobre el sector primario exportador 
( ... ) Su principal limite deriva de la vulnerabilidad de tal flujo 
financiero con respecto a las fluctuaciones economicas externas y las 
contradicciones que en caso de su disminucion se presentan entre las 
necesidades de financiamiento industrial y capttalizacion, por un lado, 
y las de distribucion y partlcipacion, por otro. Cuando tal cosa OCUITe, 
la coahcton no puede mantenerse ... If 212 

De esta forma pues, cuando los precios del petroleo, principal fuente de 

ingresos y sustento de la coalicion, fluctuen y en general las condiciones y 

necesidades politicas, economtcas y sociales del pais se modifiquen, la politica 

populista y toda la organtzacion en tomo a ella, colapsara. Pero eso es material 

de los siguientes apartados. 

2.1.5. "LA GRAN VENEZUELA" 

A partir de 1974, Venezuela conocera una auge economico de 

importantes dimensiones, gracias al abrupto aumento de los precios del 

petroleo en el mercado internacional. En 1976, la industria petrolera pasa 

formalmente a constituir una empresa nacionalizada. Por tanto, desde este 

212 Ibid., pag. 162. 
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momento, el Estado venezolano se desprende de su exclusivo caracter rentista 

para convertirse tambien en productor. 

Esta coyuntura econemica, caracterizada por un ingreso fiscal sin 

precedentes, converge con la estabilidad del sistema populista de partidos, 

cuando los peligros representados por las luchas guerrilleras y los alzamientos 

militares han desaparecido por completo. 

En general, los esfuerzos del Estado se dirigen a la creacion de 

estructuras destinadas a aprovechar al maximo esa enorme cantidad de 

ingresos. De esta forma, se acelera la creaclon del aparato estatal de industrias 

baslcas y se dispara el crecimiento del con sumo interno, a traves de la 

importacion. 

Son momentos de gran prosperidad para el pais y sus habitantes. La 

coallclon populista, goza de una ancha base economlca de distribucion, que le 

proporciona crecientes posibilidades para su mantenimiento y mayor 

afianzamiento. EI Estado continua representando a la diversidad de tendencias 

y sectores del pais y armonizando as! la heterogeneidad de intereses, con miras 

a mantener la estabilidad democratica. Las restricciones del sistema politico y 

sus manejos, aun no se hacen evidentes. 

Ciertamente, segun expresa Luis Gomez Calcaiio, durante este periodo 

"en la politica estatal hacia la sociedad civil, tambien se repitieron, 

pero a una escala mucho mayor, las acciones tradicionales; aumento 
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masivamente el credito preferencial a la industria y la agricultura, se 
expandieron los servicios publicos y el empleo burocratico, se decret6 
un aumento salarial, y crederon las transferencias directas a distintos 
grupos sociales" 213. 

Sin embargo, esta ilusi6n de armonia con la que se pretendia mantener 

en paz a un pais enfrentado a dificiles contradicciones, comienza poco a poco a 

colapsar. El modelo populista, se consigue de frente con sus propias 

limitaciones. A pesar de la aparente prosperidad, la nueva condicion de Estado- 

productor y el incremento del consumo va a traer como consecuencia un 

endeudamiento externo prominente. Y es que pese al enorme ingreso petrolero, 

la magnitud de los proyectos industriales fue tan ambiciosa, que hubo 

necesariamente que recurrir al exterior en busqueda de capitales. 

Por otra parte, el Estado, debido al significativo aumento del aparato 

burocratico, comienza a declinar en su eficiencia. La corrupcion, que sin duda 

no constituia ninguna novedad, se extendio hasta convertirse en un hecho 

cotidiano que afectaba, con pocas excepciones, a todos los niveles del aparato 

estatal y a importantes grupos privados 214. La sombra de la crisis comienza a 

acechar al pais. 

213 Luis GOmez Calcafio (Compilador): Crisis y movimientos sociales en Venezuela, Caracas, Fondo 
Editorial Tropykos, 1987, pag, 21 
214 Ibid., pag. 22. 
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2.2. LA CRISIS 

2.2.1. LQUE ENTRA EN CRISIS? 

Antes de comenzar a hablar de 10 que en terminos politicos constituye la 

crisis en Venezuela, es importante primero considerar cual es la situaclon de 

nuestro sistema politico, para el momento en que esta se exterioriza. 

Como se repitio insistentemente en el apartado anterior, el modelo de 

coalicion populista puede considerarse como eficaz en el periodo historico en el 

que el transite de la sociedad rural a la urbana se presentaba como una 

alternativa indispensable para el desarrollo del pais. Y en el que los recursos 

materiales, proporcionaban a la dirigencia politica y al Estado, un comedo 

margen de movilidad en terminos de la coallcton. No obstante, la insistente 

pretension de prolongar dicho modelo, asi las condiciones reales de nuestra 

sociedad se hubiesen transformado, trajo nefastas consecuencias para el pais. 

"En la medida en que el clientelismo populista va perdiendo sus 
'condiciones objetivas', a saber, el margen de maniobra que permite la 
renta se va estrechando porque su abundancia relativa va 
disminuyendo, pues, aunque cuantitativamente sigue creciendo no 
sigue siendo evidente que pueda cubrir la demanda social cada vez 
mas amplia" 2l5. 

215 Sosa: La participaci6n politica en la nueva Venezuela, Op. cit, pag. 9. 
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Cuesti6n que por 10 demas se agudiza, cuando los precios 

internacionales del petroleo se vengan abajo y con ella la cantidad de renta 

disponible. 

Tal situacion, aunada a la presencia de un fuerte Estado, administrador y 

distribuidor de la principal fuente de riquezas con criterio populista, de unos 

partidos politicos convertidos en los agentes fundamentales de movllizacion, 

parnctpacton y representacion, en conjunci6n a una sociedad civil 

indiferenciada, poco organizada internamente y con escasa autonomia, es 10 

caracteristico dentro de nuestra realidad politica. 

La situaci6n de nuestro pais parece estar cambiando, mientras que sus 

instituciones politicas permanecen indiferentes, aferradas a una realidad 

simplemente superada, aunque conveniente aim a algunos intereses. AI igual 

que en la primera mitad de nuestro siglo la sociedad venezolana reclamo 

nuevas formas politicas para sa tis facer sus crecientes necesidades, actualmente 

se hacen indispensables serias modificaciones dirigidas a hacer coincidir las 

expectativas de la sociedad con sus estructuras politicas y administrativas. 

LPero como se manifiesta esta crisis? 

2.2.2. ASPECTOS DE LA CRISIS 

Siendo los partidos politicos los unlcos vehiculos de canallzacion de la 

participaci6n ciudadana, de recepcion y transmision de las demandas sociales, 

se han convertido en organismos retraidos, ajenos a las bases de la sociedad. 
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"Una vez aniquilada la alternativa militar y aislada la izquierda del 
conjunto de la sociedad civil, tambien los induidos (es decir, las elites 
pactantes) empiezan a aislarse de la poblacion. Esta no tiene mas 
alternativas maduras y se produce, entonces, un proceso de 

cogollizacion en los mecanismos de toma de decisiones sociales, 
economicos y politicos" 216. 

De hecho, se observa como es menor cada vez la participaci6n real de la 

poblaci6n, de la base, en la toma de decisiones de la militancia 0 la dirigencia 

media de los partidos. Los cuadros directivos de los partidos permanecen 

inm6viles, concentrandose asi en muy pocas manos la totalidad de las 

decisiones. Esto se ve reforzado por la practica inexistencia de procesos 

electorales internos. En efecto, 

"tanto el ascenso de los militantes, como la confeccion de las listas de 
candidatos para ocupar cargos publicos 0 el diseiio de politicas de 
importancia, no responden a un proceso electoral interno donde la 
'regIa de la mayoria' decida sobre los ocupantes de los cargos 
directivos 0 la linea del partido. 0 bien los ascensos son decididos por 
la instancia ejecutiva directamente 0 se definen a traves de elecciones 
de segundo 0 tercer grado donde la participaclon de Ia base se ve 
diluida en los distintos comites intermedios" 217. 

De esta forma, los partidos dejan de ser la representaci6n de la sociedad. 

Partiendo de que estos se constituyeron como los principales canales para tal 

labor, las posibilidades reales por parte de la ciudadania de intervenir en la 

construcci6n de su propio destino se yen cada vez mas limitadas. 

216 Sosa: "Elecciones para un nuevo pacto social", SIC, Caracas, 1982, No. 449, pag. 390. 
217 Centro Gumma: Los partidos politicos en Venezuela, Op. cit., pag, 30. 
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El eje fundamental de 

"legitimidad politica del sistema populista de partidos ha sido la 

participaci6n de todo el pueblo en la toma de decisiones a traves de 
las votaciones. Los partidos politicos lograron identificar el ejercicio 
del voto con la democracia y el pueblo respondi6 generosamente. Si a 
traves de la democracia clientelar se distribuia a la poblaci6n una 
parte de los ingresos del Estado y se estimulaba la mejora de la 
calidad de vida, el voto se convirtio en una potente fuente de 
legitimidad politica del sistema sustituto de la dictadura y primer paso 
en la ruta democratica" 218. 

De hecho, en las primeras elecciones la asistencia y el apoyo del pueblo a 

los comicios, fueron notables. Si las comparamos con las ultimas elecciones 

presidenciales y aim mas con las de alcaldes y gobernadores en el afio 1989, 

hallaremos una gran diferencia. La situacion nos muestra un gran despego y 

una actitud pasiva de la poblacion ante tal actividad. 

La corrupcion por su parte, ha alcanzado niveles sorprendentes. Son 

innumerables los casos que la opinion publica ha conocido en esta materia. 

Pero mas sorprendente e indignante aun, resulta la impunidad con que se 

efectuan tales acciones. No se trata simplemente de la degradaclon de la 

dirigencia politica. Se trata de esto y mas. De la compra de decisiones judiciales, 

del trafico de influencias y de la Intervenclon politica de las mismas, 10 cual 

degenera en un regimen de indemnidad generalizada. 

218 Sosa: "Perdida de legitimidad y golpe de Estado", SIC, Caracas, 1991, No. 535, pag. 200 
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Unido a esta situaci6n, se encuentra la prepotente forma con que se ha 

ejercido el poder, el creciente autoritarismo, la arbitrariedad de los funcionarios 

publicos, el deterioro de los organismos intermedios, es decir, sindicatos, 

gremios, etc. 

En suma, nos encontramos ante un sistema politico con muy poca 

legitimidad, en el que predominan grandes cuotas de centralismo y 

partidizaci6n. En el que las instituciones judiciales y politicas carecen de 

credibilidad a los ojos de los ciudadanos. En el que la sociedad no se siente 

representada, debido a sus anacr6nicos y estrechos esquemas. 

Pero si bien todo esto es cierto, tambien 10 es el cambio que dentro de la 

sociedad civil se ha venido produciendo; el cual siendo 0 no consecuencia 

directa de esta crisis (es esta una discusi6n que no se pretende abordar), 

constituye si, una clara manifestaci6n de que la poblaci6n busca nuevas 

alternativas de participaci6n, en detrimento de aquellas controladas desde el 

Estado y los partidos. Ciertamente, esa masa indiferenciada y poco organizada 

comienza a despertar y a procurarse nuevas formas de organizaci6n. Una nueva 

organizaci6n que les permita participar en la construcci6n de un mejor modelo 

de sociedad. 

Hacemos alusi6n al 

"cambio en la conciencia politica de la sociedad que ha venido 
impulsando en los aiios ochenta un continuo proceso de tensiones y 
malestares sociales alrededor de los aspectos considerados no 
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deseables 0 perversos del proyecto sociopolitico modernizador. 
Igualmente, desde que se inicia la decada, encontramos la elaboracion, 

por parte de algunos actores sociales y politicos, de documentos para 
salir de la 'crisis'" 219 

"Miles de ciudadanos estan abocados a construir no solo una vida local 
digna sino a abrir cauces de expresion para una sociedad que ha visto 

crecer sus opciones y posibilidades de desarrollo frente a un personal 
politico cada vez mas apegado a formulas participativas que no estan 
en sintonia con el grado de modemizacion que la sociedad ha 
experimentado" 220. 

Seria exagerado empero, identificar tales movimientos, aun hoy dia, 

como una fuerza determinante dentro del pais. No obstante, son innegables los 

esfuerzos que en este sentido se estan desarrollando desde las comunidades 

mismas y las implicaciones que dentro de su area de accton inmediata 

(fundamentalmente reivindicativa) como en el sistema politico global, se estan 

operando. En efecto, se trata de posturas alternativas ante la forma como a 

partir de 1958 se establecio el juego politico. Esa misma forma que hoy se 

enfrenta a una profunda crisis. 

Nos referimos en definitiva, a las nuevas estructuras organizativas que 

dentro de las comunidades residenciales y del sector laboral se han venido 

desarrollando. Fundamentalmente a 10 que se conoce como los movimientos de 

219 L6pez Maya y otros: Venezuela: centralizaci6n y descentralizaci6n del Estado, Op. cit., pag. 56. 
220 Luis Salamanca: "Movimiento vecinal y democracia. La sociedad contra el Estado-Partido", SIC, 
Caracas, 1987, No. 500, pag, 522. 
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cuadro de vida 221, las organizaciones eclesiales de base y las nuevas corrientes 

sindicales (sindicalismo irreverente). 

No parecen ser un secreto las constantes presiones y todo la 

movlllzacton que los grupos vecinales ha desempeiiado para el logro de 

modificaciones concretas en su comunidad asi como de reformas politicas 

(Reforma del Estado, Uninominalidad electoral, etc.) 222. Igualmente, el avance 

del sindicalismo autonomo, que mas alla de su influencia regional e incluso 

laboral, ha logrado convertirse en un actor de relevancia politica. Nos referimos 

obviamente, al caso de Causa R. 

De igual forma, es importante mencionar los intentos que desde el 

Estado mismo se han venido desarrollado en este sentido. El ejemplo mas 

significativo sin lugar a dudas 10 constituye la creacion de La Comtston 

Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Tal organlzaclon surge en el 

aiio de 1984, durante el gobiemo de Jaime Lusinchi, como una respuesta a la 

coyuntura de aquel momento y a su politica denominada "un pacto para la 

democracia social". 

" ... A pesar de la tenaz opostcion politica a las propuestas de la COPRE 
por parte del gobierno de Jaime Lusincbi y AD, esta logra, 
transformimdose en un 'actor virtual', colocarse a la vanguardia de 

221 Este termino hace referencia a las organizaciones vecinales y ecologistas. Luis GOmez Calcafio 
(compilador): Crisis y movimientos sociales en Venezuel~ Op. cit. 
222 Ibid. 
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toda una corriente nacional de opinion que culmina con las reformas 
de 1988-89, verdadero exito de la COPRE ... " 223 

A pesar de las duras criticas que desde ciertos sectores se han hecho a 

esta institucion, debe reconocerse empero algunos logros en su objetivo 

fundamental: la desconcentraclon del poder del Estado en el sistema politico 

venezolano. 

En Venezuela centralizacion y descentraltzacion del Estado, esto se 

expresa en los siguientes terminos: 

"Cabe seiialar que este esfuerzo institucional (la COPRE) no logro 
cumplir las expectativas generales. La COPRE, que en un principio 
parecio contar con to do el apoyo del Gobierno y con la mayoria 
absoluta del partido de Gobierno en el Congreso Nacional, una vez que 
se empezaron a conocer oficialmente sus propuestas, vio cambiar su 
contenido politico. Puede afirmarse a escasos dos meses de la 
culminacion de la admlnistracion de Lusinchi, que los obstaculos que 
impidieron la realizacion de las reformas, tal como fueron concebidas 

en su globalidad, provinieron fundamentalmente de los actores: el 
Gobierno y el partido de gobierno. No obstante, como se seiiala en el 
parrafo siguiente, ha quedado del esfuerzo de este organismo en 10 
referente a la descentrallzacion y democranzacion, la promulgacion de 
la Ley de Eleccion y Remocion de los Gobernadores y reformas 
puntuales a la Ley Organica de Regimen Municipal y la Ley Organica 
del Sufragio" 224. 

223 Luis GOmez Calcafio: La vitrina rota, trabajo de ascenso presentado ante la Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Sociales de la UCV, Caracas, 1989, mimeo. 
224 LOpez Maya y otros: Venezuela centralizaci6n y descentralizaci6n del Estado, Op. cit., pag. 64. 
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Las posibilidades de cambio a corto plazo continuaban pareciendo poco 

viables, aunque alternativas como las anteriormente aludidas se estuvieran 

gestando y desarrollando. Mientras tanto, la realidad politica institucional del 

pais seguia presentando los sintomas de una franca crisis. Crisis esta que se 

evidencto finalmente con la intentona golpista llevada a cabo el 04 de febrero 

de 1992, por parte de un sector militar. Reacciones tan energicas como estas, 

tomaron por sorpresa a todos los sectores de la vida nacional incluso a los 

propios militares. 

El conjunto de jovenes agrupados en el Movimiento Revolucionario-200, 

tenia la idea de romper con el tipo juego politico establecido desde 1958, 

motivados por factores ya mencionados: a un 

"inusitado empobrecimiento de las mayorias, a una perdida de 
confianza en los partidos politicos populist as, canales privilegiados de 
la relacion Estado-sociedad ( ... ) a una creciente polltlzacion de los altos 
mandos militares ... " 225, etc. 

Tal estado de descomposlcion y la falta de accion por parte de los actores 

principales de este sistema como 10 son los partidos politicos llevo a que en un 

principio el pueblo manifestara 

225 Sosa: "Las FF.AA., la democracia y el Movimiento Nacionalista Bolivariano Revolucionario-200", 
SIC, 1992, N" 542 .pag. 69. 

183 



"simpatia hacia un golpe que se convertia en portavoz potente del 

descontento popular y podia darle una sacudida al Presidente, 
gobiemo y dirigentes politicos y obligarlos a percibir el desencanto"226 

que hacia ellos se venia gestando. 

Esta inicial solidaridad con el golpe puso de manifiesto -ademas del 

descontento, claro esta- la idea de que era en el pueblo estructurado, de la 

sociedad civil organizada, desde donde debian producirse los cambios. Que 

eran necesarias reformas y que solo exigiendolas, a traves de la consecuente 

partictpaclon, podian estas ser logradas. 

Los actores fundamentales, a pesar de que en principio, todavia 

temerosos por 10 ocurrido, prometieron realizar ciertas reformas, se 

mostraron reticentes hacia la realizacton de cambios profundos en torno a la 

sltuacion politica, economica y social. Dentro de sus cupulas defendian, a como 

diera lugar, aquella cantidad de privilegios y de formas politicas que, aunque 

encapsuladas y agotadas, seguian y aun siguen proporcionando beneficios a la 

dirigencia politica-partidista. 

Los meses siguientes al golpe fueron de bastante tension para el pais, la 

inseguridad reinante ante una nueva posibilidad de golpe era el pan diario de 

muchos hogares. Los rumores acerca de otro golpe se hicieron cada vez mas 

226 Sosa: "Los actores politicos", SIC, 1992, ~ 542, pag. 73. 
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frecuentes. Las medidas intentadas para profundizar la democracia fracasaron. 

Como bien sostiene Arturo Sosa : 

"Las 'reformas' prometidas en la politica econ6mica y en las relaciones 
politicas son 'olvidadas', retrasadas, nunca cumplidas ... Los cas os mas 
evidentes son: el esfuerzo y 'recomendaciones' del Consejo Consultivo, 
la abortada 'reforma constitutional', y el incumplimiento del solemne 
'pacto para la Reforma' promovido por la COPRE ... 227 

Finalmente, e127 de noviembre de 1992 se produjo por segunda vez un 

intento de golpe de Estado promovido por un heterogeneo grupo civico-militar 

que se proponia provocar una Insurreccton civil contando con el apoyo de un 

grupo significativo de las FAN. Se pretendia derrocar no solo al gobierno de CAP 

sino al sistema de partidos politicos e instaurar una Junta de Gobiemo Civico- 

Militar como primer paso para un 'nuevo regimen' no corrupto, patri6tico y 

bolivariano 228. 

Podemos percatarnos entonces, de que nuevamente la justiftcacion del 

movimiento fue el grave estado de descomposici6n en que se encuentra el pais. 

Ademas de esto, dada la pasividad adoptada por la sociedad civil ante 

esta nueva intentona, logra ponerse en evidencia tanto su desarticulaci6n (al 

no tener grupos que salieran a la calle a defender 0 al golpe 0 a la democracia 0 

227 Sosa: "E127 de noviembre de 1992", SIC, 1993, N" 551,pag. 39. 
228 Ibid., pag. 37. 
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proponer a cualquier otro cambio que se deseara) asi como tambien el gran 

desapego de esta hacia el gobierno 229. 

La sltuacion posterior al intento de golpe, plagada de mucho 

desconcierto y de incertidumbre para la poblacion, no logra disiparse cuando el 

aiio culmina. Los rumores acerca de otras intentonas continuan, y las 

posibilidades de cambios substanciales no parecen vislumbrarse de inmediato. 

A pesar de 10 sucedido, las elecciones para alcaldes y gobernadores se 

realizan en diciembre de ese mismo aiio. Aunque no se produjo una respuesta 

masiva por parte de la poblacion ante el llamado al sufragio, tales elecciones 

pusieron de manifiesto la triste sltuacion politica de nuestro pais. 

Las denuncias de fraudes y de trampas electorales hechas por los 

partidos opositores (MAS, CAUSA R, COPEI) hacia las principales toldas politicas 

(fundamentalmente a Accion Democratica), se convirtieron en otro motivo de 

desencanto para los pobladores del pais. Ciertamente, ese caracter turbio e 

irresponsable que ha caracterizado a los procesos electorales de Venezuela y, 

que a pesar de la manifestacion de algunos reclamos esporadicos, no era 

conocido en toda su dimension, se convierte en otro importante motivo de 

descontento. 

En todo caso, parece que con este revuelo, dentro de la sociedad civil, se 

esta despertando un gigante adormecido durante muchos ados. Las respuestas 

229 Ibid., pag. 46. 
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por parte de los pobladores pareeen ser eada vez mas freeuentes y mueho mas 

eriticas. Las expeetativas para las eleeciones presidenciales del aiio 1993, dado 

10 oeurrido, son enormes; incluso, existen seetores que apuestan a la 

suspension de las mismas de no producirse algunas transformaciones claves. 

Lo que si pareee claro a estas alturas, es que a fuerza de golpes y desengaiios, la 

posibilidad de otro destino para nuestro pais se hace cada vez mas patente. 

3.- REALIDAD SOCIAL VENEZOLANA 

La aparicton del petroleo dentro de la historia de Venezuela eonstituye 

sin lugar a dudas un aeontecimiento de inigualable slgntficacion en el 

desarrollo de nuestro pais. Asi se dejo ver en los dos apartados anteriores, en 

los que se hacia referencia a la sltuaclon eeon6miea y politica del pais. Siendo 

esto asi, resulta imposible entonees, euando se trata de la eonsideraci6n del 

aspecto social, no haeer referencia a las substanciales trans formaciones que 

gracias a la presencia de tal reeurso aeontecieron dentro de la naci6n. 

De esta forma, nos introdueiremos dentro del proeeso de eambio de una 

sociedad fundamentalmente agraria, rural, asentada sobre patrones eulturales 

de caracter tradicional, a otra moderna, urbanizada e industrial. Esto que en tan 

poeas lineas se expresa eon inusitada faeilidad, eonlleva, sin embargo, las 

difieultades y eomplejidades que cualquier eambio de esta naturaleza pueda 

aearrear. Las lineas que a eontinuaci6n se presentan, son entonees, un modesto 

intento por reeonstruir tan eomplieado proceso. 
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3.1. LOS ALBORES DE LA URBANIZACION (1920-1950): 

3.1.1. MOVILIZACI6N POBLACIONAL 

La Instalacion de la industria petrolera en el pais, repercute en el 

desarrollo urbano diferencial dentro de su territorio. En efecto, las zonas 

privilegiadas por la presencia de pozos petroleros, por la cercania a estos 0 por 

los ingresos que de la explotacion del recurso se derivan, comenzaran a recibir 

una cantidad cada vez mayor de poblacion provenientes de los sectores rurales. 

Se van creando asi, nucleos de asentamiento urbano. Asentamientos que veran 

aumentar su numero y poblacion vertiginosamente a 10 largo de la primera 

mitad de este siglo (cuadro No.5). 

CUADRONo.5 
VENEZUElA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LOCALIDADES DE 10000 

Y MAS HABITANTES. 

ANOS LOCALIDADES POBLACION 96 
1873 6 148473 8.3 
1920 7 205016 8.5 
1936 14 644526 19.5 
1941 22 894491 23.2 
1950 37 1832224 26.4 
1961 72 3549223 47.2 
1971. 103 7034134 65.5 

Fuente: Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 

"Los procesos de migradon y urbanizacion se inician en el pais a 
finales de la segunda decada del presente siglo y connnuan con una 
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aceleraci6n permanente, como parte de un proceso que abarc6 la 
mayoria de los paises de Latinoamerlca y del mundo. Los factores mas 
notorios que incidieron en estos procesos fueron, entre otros: 
construcdon de mejores vias de comunicadon, desarrollo de los 

medios de comunlcacion social, desarrollo cientiflco-tecnologico y el 
descenso de la mortalidad. Para Venezuela se incorpora un factor 
especifico: la explotacion petrolera, que no solo origina polos de 
atraccion poblacional sino que estructura un nuevo regimen de 
salarios y un regimen de tenencia de la tierra no favorable para el 
asentamiento de los agricultores" 230. 

"Hasta el momento, 'la poblacion, que era mayoritariamente rural, se 
distribuia en unidades familiares campesinas de subsistencia y 
sectores vinculados a las unidades de produccion agricola 
destinadas a la exportacion, existiendo una variedad de 
interrelaciones debidas a las distintas formas de utilizacion de la 
mano de obra agricola'. Formas de trabajo que fueron destntegrandose 
al trasladarse a las ciudades importantes contingentes de 
poblacion"231. 

De hecho, se produjo en terminos generales un movimiento poblacional 

bastante significativo dentro de este periodo (cuadro No.6). Movimiento en el 

que se destaca un proceso de creciente mlgracion campo-ciudad (cuadro No.7). 

El porcentaje de poblaclon urbana logro ascender de un 34,7% en 1936 a un 

53,8% en 1950 (cuadro No.8). 

Chi-yi Chen y Michel Picouet afirman que 

230 Paulina Dehollain e Irene Perez Sehael: Venezuela desnutrida bacia el 2()()(), Caracas, Alfadil 
Ediciones, 1990, pag, 25. 
231 Anitza Freites: La migraci6n intema en Venezuela (1920-1981): tres periodos para su an3lisis, 
Caracas, IIES-UCAB, 1988, pag, 19. 

189 



"al pasar de la economia agricola a la economia industrial (en sentido 
amplio) el crecimiento demografico se traduce en una expansion 
poblacional de las ciudades, que es en realidad una manlfestacion del 
proceso moderno de desarrollo que asegura una mayor productividad 
en las actividades y un mejor nivel de vida"232. 

CUADRONo.6 
VENEZUELA: MIGRACION INTER-ESTADAL SEGUN RESULTADOS CENSALES 

ANOS MIGRANTES % DE MIGRANTES 

1920 95.935 3,9 

1950 908.095 18,0 

1961 1.532.523 20,36 

1971 2.329.243 21,72 

Fuente: Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento,1974. 

Mas adelante, haciendo referencia en forma mas especifica a 10 sucedido 

en Venezuela durante esta epoca, expresan que 

"si bien las ciudades cumplen multiples funciones en el contexto 
economico y social, todas ellas poseen una 0 varias actividades 
dominantes, que pueden denominarse basicas 0 de base. AI examinar 
las tasas de crecimiento de estas ciudades de diferentes funciones 

durante tres periodos consecutivos (1936-1950, 1950-1961 y 1961- 

232 Chi-yi Chen y Michel Picouet: Dinamica de la ooblaci6n: caso Venezuela. Caracas, UCAB-ORSTOM, 
1979, pag. 40. 
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1971), podemos observar que la expansion urbana en Venezuela se 
Inicto antes de comienzo de la industrializacion ya que las tasas de 
crecimiento demografico urbano entre 1936-1950 eran mayores para 
casi todas las ciudades. Si bien el auge petrolero podria explicar el 
crecimiento acelerado de las ciudades petroleras antes de 1936 yentre 
1936 y 1950, no podria haber dado paso al crecimiento de otras 

ciudades no petroleras, ya que estas ultimas crecieron con una tasa 
mas elevada entre 1936-1950 que durante los periodos posteriores. 
Una explicacion posible del proceso acelerado de urbanizacion en 
Venezuela durante este periodo pre-indutrial quizas podria 
encontrarse en el mismo auge petrolero, que desperto el interes de la 
poblacion rural en la busqueda de un mejor salario en las ciudades 
huyendo del campo que estaba en un proceso de desintegracion, Este 
despertar ha sido probablemente alentado por el Estado, quien gasto la 
casi totalidad de su ingreso petrolero en las ciudades mayores" 233. 

GJADRONo.7 
MIGRACION RURAL-URBANA DE LA POBLACION VENEZOLANA ENTRE LOS 

CENSOS 1926-1971 

PERIODO SALDOINTERCENSAL 
1926-1936 68.000 
1936-1941 174.000 
1941-1950 693.000 
1950-1961 792.000 
1961-1971 975.000 

Fuente: Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 

De esta forma pues, 

233 Ibid. pag. 40. 
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"el exodo rural se generaliza como consecuencia de una fuga masiva 
de mano de obra atraida por salarios mas elevados y comienza una 
etapa de diferenciaci6n del territorio nacional, donde se contraponen, 

una economia tradicional en decadencia y una economia moderna 
acorde con los intereses capitalistas" 234. 

CUADRONo.8 
VENEZUElA: POBlACION RURAL Y URBANA SEGUN CENSOS 

1936-1990 

ANO POBlACION POBlACION 96 POBlACION 96 

TOTAL URBANA (1) RURAL 

1936(2) 3.364.347 116.8039 34,7 2.196.308 65,3 
1941(2) 3.850.771 1.516.444 39,4 2.334.327 60,6 
1950(2) 5.034.838 2.709.344 53,8 2.325.494 46,2 
1961(2) 7.523.999 5.078.624 67,S 2.445.375 32-,5 
1971(2) 10.721.522 8.404.333 78,4 2.317.189 21,6 
1981(3) 14.516.735 12.281.329 84.6 2.235.406 15.4 
1990(3) 18.105.265 15.900.622 87.8 2.204.643 12.2 

(1) Se define como poblacion urbana aquella que reside en los centros poblados con 1000 
habitantes y mas. Para los aiios 1981 Y 1990 la OCEI calculo dicha poblacion para centros 
poblados con 2500 habitantes y mas, obteniendo un porcentaje de poblacion urbana del 80.396 y 
84.196 respectivamente; sin embargo, con el fin de unificar informacion, en estos dos ultimos 
alios tambien se considero como poblacion urbana aqueUa residente en centros poblados con 
1000 habitantes y mas. 
Fuente: (2) Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia en Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 

(3) El censo del 90 en Venezuela. Resultados basicos, Caracas, OCEI, 1992. 

Tal sttuacion, evidentemente, provocara el descuido progresivo del 

campo y sus actividades en beneficio de las diferentes ciudades y las nuevas 

234 Freites: La migraci6n Interna en Venezuela: tres periodos para su aruilisis, Op. cit., pag. 19. 

192 



ocupaciones por elIas favorecidas. Se produce un abandono paulatino de las 

areas rurales y el decaimiento de la actividad agricola. El campo, se relaciona 

con atraso y con bajos ntveles de vida. De hecho, segun seiiala Chi-Vi Chen, "las 

actividades agricolas tradicionales se estancaron mientras la industria petrolera 

crecio vigorosamente" 235. 

"El crecim1ento petrolero puede observarse a traves de las siguientes 
cifras: el cafe y cacao representaban respectivamente para los afios 
1920, 1930 y 1940 el 9296, el 15% y 496 de las exportaciones, mientras 
el petroleo y sus derivados representaban para el mismo periodo, el 
296, e183% y e194%" 236. 

En cuanto al movimiento de la poblaclon, si a las cifras nos atenemos, 

nos encontramos con que efectivamente son privilegiados en termlnos de 

mlgracion aquellos sectores en los que la actividad petrolera posee mayor 

importancia 237. En este sentido, es significativo sefialar 10 ocurrido con el 

estado Zulia, el cual se presenta en los inicios del periodo al cual hacemos 

referencia (la decada de los veinte fundamentalmente) como la entidad con 

mayor fuerza de atracclon, incluso mucho mas que el Distrito Federal, dentro 

del pais (ver cuadro No.9). 

235 Chen: Distribuci6n espacial de la poblaci6n venezolana: diagn6stico y perspectiva, Ministerio de 
Fomento, Caracas, 1973, pag, 30. 
236 Ibid, pag, 30. 
237 Freites: La migraci6n interna en Venezuela (1920-1981): tres periodos para su aruUisis, Op. cit. 
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CUADRONO.9 
DISTRIBUCION RELA TIV A DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS NETOS 

INTERCENSALES (1920-1950) 

Entidades 
Federru~es~ __ ~~1~9~20~-~1~92~6~-4 __ ~19~2~6~-~19~3~6~-+ __ ~1~9~3~6~-1~9~4~1 __ ~ __ ~1~9~4~1-~1~95~O~~ 

Otto. Federal 16,26 33,60 44,37 53,49 ~~--~--~~~---4----~~~---+----~~----~--~~~--~ 

Zulia 33,99 22,76 24,24 19,00 ------~--~~~--~------~~--~------~----~----~~--~ 

Fuente: Anitza Freites: La migracion interna en Venezuela(l920-19881): tres periodos para su 
amilisis, Caracas, IIES-UCAB, 1988. 

Sin embargo, 

"entre el periodo referido (1920-1926) y 1941-1950, el Zulia, sin dejar 
de ser un area de irunigraci6n, va disminuyendo su participaci6n 
dentro del conjunto de entidades receptoras de poblaci6n, mientras el 
Distrito Federal se incrementa llegando a triplicarlas. Ello responde, en 
el primer caso, a la diniunica de la explotaci6n petrolera que requiere 
de mayor cantidad de mana de obra s610 durante la primera fase de su 
implantaci6n y, en el segundo, a la concentraclon de inversiones y 
crecimiento del aparato burocrarico estatal, especialmente en la capital 
de la republica" 238. 

3.1.2. ACCION GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO 

La influencia de los ingresos fiscales que de manera tan abundante 

entraban al pais gracias al petroleo y que favorecieron en una mayor medida a 

los centros urbanos, acarreo consecuencias mayores a las ya aludidas. En 

238lbid., pag.24. 
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efecto, en ellos, los centros urbanos, crecieron las posibilidades de empleo y 

aumentaron los salarios; pero aunado a ello, los beneficios se materializaron en 

cuestiones referentes a salud publica y educacion. De esta forma, la renta 

petrolera comienza a incidir sobre los habitantes de la ciudad y sus 

necesidades, a partir de 1920. 

Antes de la decada de los treinta, el gasto del gobierno central tendia 

fundamentalmente hacia 10 que se ha denominado lila autoperpetuacion de sus 

propias estructuras" 239; es decir, hacia el aumento del control central sobre la 

nacion. 

"La estabilidad de la estructura ministerial revela la permanencia de la 
priori dad centralizadora en la definicion de las necesidades 'rigidas' 
del Estado venezolano del primer tercio del siglo, la que no parece 
alterarse significativamente ni con la transformacion de la capacidad 
financiera del Estado en virtud del ingreso petrolero, ni por la 
evidencia de superacion de la amenaza caudillista. Un panorama 
general y resumido de la orientation del gasto en esos aiios ilustra la 
proposlcion anterior" 240. 

No obstante, aunque esta fuera la prioridad, el aumento presupuestario 

del Ministerio de Obras Publicas en este periodo, en el que se dio preferencia a 

la construccion de carreteras, edificaciones, acueductos y cloacas y al desarrollo 

de las telecomunicaciones, comienzan a modificar el panorama social del pais; 

aunque no sera sino a partir del Gobiemo de Lopez sin embargo, cuando 

239 Komblith y Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela 1936-1980, Op.cit. 
240 Ibid., pag. 46. 
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ciertamente las repercusiones de la renta petrolera sobre el sector social 

comience a acentuarse a 10 largo de la nacion, 

"Si bien con Castro y especialmente con Gomez se fljan las bases para 
la transformacion interna de Venezuela y su reubicacion en el contexto 
capitalista mundial a traves de del impulso al asentamiento y 
expansion de la actividad petrol era, el esfuerzo de conformacion de la 
diniunica institucional a los requisitos de reordenacion interna y 
externa del pais sera la caracteristica resaltante de las modificaciones 
y ejecuciones del Estado en los periodos subsiguientes. En la 
definicion del contenido de la accion estatal va apareciendo cada vez 
con mayor claridad su caracter de nivel desde donde se impulsa la 
reorganizacion de la sociedad venezolana, y ello sera el sino que guia 
la espedahzacton del Gobierno Central, y, en general, el giro que la 
Admlnlstracion PUblica como conjunto" 241. 

3.1.3. SANIDAD Y AUMENTO POBLACIONAL 

De esta forma, en 1936 se crea en el pais el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social. Tal acontecimiento, cuya importancia misma nos obliga a 

hacer mendon, produjo significativos cambios en la situacion sanitaria de 

Venezuela. A traves de tal instltucion se emprendieron diversas campafias de 

salubridad, mediante las que se logro erradicar muchas de las enfermedades 

que azotaban a la poblacion. Se introducen nuevos medicamentos, 

especialmente antibi6ticos de mayor efectividad. 

241 Ibid., pag. 49. 
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"En esta etapa de la actividad del departamento (1936-1950), el Estado, 
por su intermedio, orienta sus esfuerzos a crear una base de poblacion 
sana y de territorio habitable a fin de garantizar la realizacion efectiva 

del conjunto de actividades de produccion, consumo y drculacien de 
bienes y servicios. Esta nueva actividad se inscribia en la redeftmcion 
del modelo socioeconemtco, y en la Incorporacion de nuevas 
prioridades en el orden sociopolitico, donde la garantia de los 
derechos individuales y sociales, entre elIos el de la salud, se entiende 
cada vez con mayor fuerza como preocupaclon inherente a la 
naturaleza de la accion estatal. En ese contexto, una base minima de 

pobladon sana y de territorio habitable debia necesariamente 
establecerla el Estado, dadas las condiciones de precariedad sanitaria 
generales heredadas del regimen gomecista" 242. 

En un primer momento, las acciones del reclen creado ministerio se 

dlrigtran bacia la medicina preventiva y al saneamiento ambiental 

fundamentalmente. Debe destacarse con especial importancia, la campafia de 

erradtcacton del paludismo, principal factor de enfermedad y muerte de la 

poblaclon del pais para la epoca, 

"El descenso de paludismo y en menor medida de otras endemias 
(Tuberculosis, Anquilostomiasis, Lepra, Enfermedades Venereas, 
Enfermedad de Chagas, Bilharztasts, Buba, Fiebre Amarilla) 
modificaron completamente las condiciones de supervivencias, y 
posibilitaron, al mejorar ostensiblemente las condiciones 
epidemiol6gicas y de higiene personal, un aumento de la natalidad del 
pais" 243, 

242 Ibid., pag. 178. 
243 Gabriel Bidegain: "Democracia y transicion demografica", SIC, Caracas, 1987, No. 500, pag. 464. 
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al igual que un marcado descenso de la mortalidad (cuadro No. 10). 

CUADRO No. 10 
VENEZUELA: TASA DE MORTALIDAD, NATALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA 

ANO MORTALIDAD NATALI DAD ESPERANZA DE 
0/00 0/00 VIDA 

1891(1) 30 45,0 31,0 
1920(1) 30 40,0 - 
1926(1) 30 40,0 34,0 
1936(1) 25-30 42,0 38,0 
1941(1) 11 43,0 43,2 
1950(1) 13,7 44,0 53,9 
1961(1) 7,4 45,0 60,9 
1971(1) 6,6 38,4 66,2 
1981 5,4(2) 32,1(3) 68,7(4) 
1990 4,5(3) 28,1(3) 70.,(4) 

Fuente: (1) Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela. Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 
(2) FUDECD-ILDIS: La fecundidad: diferencias espaciales y economicas en la region centro 
occidental de Venezuela. Serie de investigaciones No. 21, Barquisimeto, 1990. 
(3) DCEI: Anuario estadistico. Varios afios 
(4) DCEI: Indice de Bienestar Social, 1992. 

La consecuencia previsible de tal sltuacion fue el rapido aumento de la 

poblacion (cuadro No. 11). 

"El proceso de saneamiento de las tierras, la erradicacion de 
enfermedades, la contribucion de adelantos tecnologicos, la 
orienracion y asistencia tecnica de aspectos relacionados a la salud 
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publica, conllevan a una dlsminucion de la tasa de mortalidad que 
repercute en un aumento del crecimiento poblacional" 244. 

La esperanza de vida entre el aiio 1936 y 1950, aumentaba a razon de un ado 

por ado calendario 245 (cuadro No. 10). 

CUADRO No. 11 
VENEZUElA: POBIACION, DENSIDAD Y CRECIMIENTO SEGUN CENSOS 

1891-1990 
CRECIMIENTO 

RELATIVO TASAANUAL 

CENSOS POBLACION DENSIDAD ABSOLUTO % GEOMETRICA 

% 

1891 2221572 2.5 216433 10.8 1.1 
1920 2479525 2.8 257953 11.6 0.4 
1926 2814131 3.1 334606 13.5 2.1 
1936 3364347 3.7 550216 19.6 1.7 
1941 3850771 4.3 486424 14.5 2.8 

1950 5034838 5.6 1184067 30.7 3.0 
1961 7523999 8.4 2489161 49.4 4.0 
1971 10721522 11.9 3197523 42.5 3.4 
1981 14516735 16.2 3795213 35.4 3.1 
1990 18105265 20.1 3588530 24.7 2.5 

Fuente: EI censo 90 en Venezuela. Resultados basic os, Caracas, OCEI, 1992. 

3.1.4. EDUCACION 

Con respecto a la educacion, 

244 Freites: La migraci6n interna en Venezuela (1920-1981): tres periodos para su analisis, Op cit., pag. 
21. 
245 Bidegain: Democracia y transici6n demogrMica. Op cit. 
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"en los gobiemos del decenio postgomecista el Estado asumio 
claramente como suya la empresa educativa en el espiritu de la 

concepcion y practica del 'Estado-Docente', significando ello que el 
Estado 'conserve dentro de las reformas que se iniciaron en 1936, el 
criterio de que la educacion es deber fundamentalmente suyo, y que es 
suyo tambien, y en forma exclusiva, el derecho de orientar y controlar 
toda ensefianza legalmente valida que se imparta en el pais, aun por 
instituciones privadas'' 246. 

Esto, que se Inlcio con los gobiernos de Lopez y Medina, se vio acelerado 

en su "tendencia ascendente" durante el trienio adeco, en el cual la tesis del 

Estado Docente llega a adquirir status juridico. 

Los resultados pronto se hicieron sentir. Entre ellos debe destacarse el 

significativo descenso del analfabetismo y la cada vez mayor incorporaci6n de 

la poblaclon al sistema educativo. Ciertamente, de un analfabetismo del 72,9% 

en 1.891 pasa a un 66 por ciento en 1926, para llegar en 1950 a un 48.8%. Se 

registra una disminuci6n pues entre 1.891 y 1.950 del 49,39% y de 1.926 a 

1.950 del 35,25%. Cifras bastante significativas para un periodo de tiempo 

relativamente corto (cuadro No.12). 

246 Kornblith y Maingon: Estado y gasto publico en Venezuela 1936-1980, Op. cit., pag. 104. 
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CUADRO No. 12 

VENEZUELA: TASA DE ALFABETISMO (1891-1990) 

(porcentaje 96) 

ANO TASA DE ALFABETISMO TASADE 
ANALFABETISMO 

1891(1) 271 72.9 

1926(1) 34 0 66,0 

193612) 42.5 57.5 

1941(2) 37,6 62,4 

1950(3) 51,2 488 

1961(3) 652 348 

1971(3) 771 229 

1981(3) 86,0 140 

1990(3) 907 93 

Fuente: 
(1) Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela. Caracas, Ministerio de Fomento, 
1974. 
(2) OCEI: Censo Nacional de poblaci6n y vivienda 1950, Caracas, 1957. 
(3) oca. EI Censo 90 en Venezuela. Resultados basicos, Caracas, 1992. 

En cuanto a la incorporaci6n de la poblaci6n al sistema educativo, 

tamblen se perciben progresos. Si consideramos la tasa de aslstencla escolar 

entre 7 y 14 afios, periodo que como es sabido se tiene dentro de nuestras leyes 

como de educacion obligatoria, se observa como entre 1936 y 1950 se produce 

un aumento del 110.496 al pasar de un nivel de asistencia del 27,896 en 1936 a 

un 58,5 por ciento en el 50 (cuadro No. 13). 
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CUADRO No. 13 
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR EN IA POBIACION DE 7 A 14 ANUS 

ANO TASA DE ASISTENCIA ESCOIAR 

1936(1) 27,8 
1941(1) 34,1 
1950(2) 58,5 
1961(2) 73,2 
1971(2) 76,6 
1981(2) 87,0 
1990(2) 89,4 

Fuente: (1) OCEI: Censo de poblaci6n y vivienda 1950, Caracas, 1957. 
(2) OCEI: El censo 90 en Venezuela. Resultados basicos, Caracas, 1992. 

"Se produjo desde estos afios (1936 en adelante) un proceso de 
masificacion de la ensefianza cuyos efectos cuantitativos se expresan 
(ademas de los indicadores ya sefialados) en la ampltacion de la 
matricula estudiantil y del numero de docentes y planteles. As! 
tenemos que de 1936 a 1945 se incremento en 150% el numero de 
escuelas primarias que para 1945 sumaban 5.420" 247. 

De 1945 a 1948 este numero ascendio a 5.755, registrando asi un 

ascenso del 6,18% en tan solo tres alios. El numero de maestros se incremento 

en un 670% al pasar de 1.594 en 1937 a 12.286 en el 48. La educacion 

secundaria experimento un crecimiento exorbitante del 1.637,38% aumentando 

su matricula de 1.284 alumnos en 1935 a 22.308 en 1948248• 

247 Ibid. pag. 105. 
248 Ibid. 
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La presencia de tales datos hace evidente la preocupacion por la 

educacion dentro del pais luego de la muerte de Gomez. Y es que a pesar de 

que la magnitud de estas cifras se verian limitadas si se establecieran 

relaciones con el volumen de poblacion en los grupos de edades respectivos 

para cada nivel educativo, es innegable el subito mejoramiento de la sttuaclon 

educacional a 10 largo de estos aiios. 

3.1.5. EMPLEO Y SALARIO 

AI bablar de empleo y salarios, se presentan algunos inconvenientes en 

los aiios aqui considerados. Inconvenientes que descansan en la carencia de 

informacion en este sentido; y es que ciertamente, no sera sino basta el aiio 

1950 cuando se incluyan en el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 

instrumentos especificos para medir 10 referente a la fuerza de trabajo, sus 

caracteristicas y en general todo 10 relacionado con el area laboral. Las cifras 

correspondientes al empleo y desempleo, evidentemente tambien se ven 

afectadas por tal sltuacion: no obstante, se ban realizado ciertas estimaciones 

con respecto al subempleo que vale la pena mencionar (ver cuadro No. 14). 

En efecto, resultan significativas las altas cifras que el sub-empleo 

reviste en estos aiios, al igual que la progresiva disminucion a traves de los 

mismos. La misma estructura economica del pais -con un predomino 

importante de las actividades agricolas y artesanales-, asi como la muy baja 

capacltaclon de la mano de obra nativa, influyen en tan significativas cifras. En 

la medida en que tal estructura se vaya modificando dentro del proceso mismo 

de modernizaclon, estas cifras veran disminuir su magnitud. En el caso 
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particular del aiio 1950, se aprecia una muy baja tasa de desempleo y un sub 

empleo bastante reducido. 

CUADRO No. 14 
VENEZUELA: SUB-EMPLEO Y DESEMPLEO (1891-1950) 

AN-OS SUB- DESEMPLEADO TASADESUB- TASADE 
EMPLEADOS S EMPLEO DESEMPLEO 

1891 418000 - 63.0 - 
1926 514000 - 51.0 - 

1941 568000 - 45.8 - 
1950 655000 106953 38.4 6.3 

Fuente: Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 

En cuanto a los ingresos, si nos atenemos a los calculados per-capita 

observamos como resalta el alto nivel de sus cifras. Mas aun, si las 

comparamos con las correspondientes al salario nominal mensual de los 

trabajadores en aquellos mismos afios (ver cuadro No. 15). Es importante 

sefialar en este sentido, el papel fundamental que juega la actividad petrolera 

en estos afios, en cuanto al incremento de los ingresos del pais. Incremento que 

definitivamente se refleja en la sobre-estimacion de los ingresos por habitante. 

En todo caso, 10 que tan desproporcionadas cifras nos revelan en su 

comparacion, es la precariedad de los salarios percibidos por los trabajadores 

en estos afios y la injusta dlstrlbucion de los ingresos. Debe resaltarse sin 
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embargo,la mejoria de tales salarios para los afios cuarenta y cincuenta; sobre 

todo para los cincuenta. 

CUADRO No. 15 
VENEZUElA: INGRESO PER-CAPITA Y SAIARIO MENSUAL MEDIO DE LOS 

TRABAjADORES (1891-1950) 

ANOS INGRESO PER -CAPITA SALARIO MENSUAL (Bs.) 
(Bs.) 

1891 727 106 

1926 l320 186 

1936 1460 125 

1941 1520 236 

1950 1702 513 

Fuente: Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 

3.1.6. FUERZA DE TRABAJO 

En 10 referente a la Fuerza de Trabajo y su distribuci6n, tamblen se 

produjeron camblos importantes. A partir de la informaci6n disponible (ver 

cuadro No. 16), se constata a grosso modo una disminuci6n de la tasa bruta de 

participaci6n algo significativa hasta el afio 1950. En otras palabras, un 

descenso del numero de personas econ6micamente activas (es decir, de 

aqueUas que participan de la actividad laboral se encuentre ocupadas 0 no, 0 

incluso estan buscando trabajo por primera vez) en relaci6n con la poblaci6n 

total del pais. 
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CUADRO NO. 16 

VENEZUEIA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIV A (PEA) A PARTIR DE 

1891 

ANO POBLACION PEA TASA BRUTA DE 
PARTICIPACION (3) 

1891(1) 2221572 771469 34,73 

1926(1) 2814131 1085925 38,59 

1941(1) 3850771 1240682 32,21 

1950(2) 5034838 1628174 32,34 

1961(2) 7523999 2261663 30,06 

1971(2) 10721522 3014674 28,12 

1981(2) 14516735 4634500 31,93 

1990(2) 18105265 6155513 34,00 

Fuente: (I)Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 

(2) OCEI: EI censo 90 en Venezuela. Resultados basic os, Caracas, 1992. 
(3) Calculos propios. La Tasa Bruta de Participacion es el result ado de la division de la 

PEA entre el total de la poblacion. 

Tal siruacton obedece fundamentalmente a fenomenos de caracter 

demograflco. En efecto, el rejuvenecimiento relativo de la poblacion gracias a 

las modificaciones de la tasas de natalidad y mortalidad, repercuno en forma 

determinante en este sentido, al aumentar el numero de personas 

dependientes. Sin embargo, otros factores como la masificaclon de la 

educacion, que logra captar a los sectores mas jovenes de la poblacion 

considerada como economlcamenre activa, junto con una mejora de las 

condiciones economlcas del pais, y cuestiones referentes a la calidad de los 

registros, no deben dejarse de lado en esta constderacion, 
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En cuanto a la ubicaci6n de la poblaclon econ6micamente activa por 

sectores productivos (cuadro N° 17), se observa como la mayor parte de esta se 

concentra en el sector primario y como se produce cierta disminuci6n de tal 

sector y un aumento del terciario en forma progresiva a 10 largo del periodo 

considerado (en el grafico N° Llogra apreciarse mejor). 

CUADRO No. 17 
VENEZUELA: ESTRUCTURA DE lA POBlAOON ECONOMICAMENTE 

AClIVA(PEA) SEGUN SECTORES ECONOMICOS 

ANUS PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 
1926(1) 52,2 21,9 25,9 
1941(1) 53,1 16,7 30,2 
1950(1) 48,3 16,9 34,8 
1961(1) 38,6 17,6 43,8 
1971(1) 25,8 23,6 50,6 
1981(2) 14,5 25,5 60,0 
1991(3) 13,4 23,3 63,1 

Fuente: (1) Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Caracas, Ministerio de 
Fomento, 1974. 
(2) DCEI: XI Censo de poblacion y vivienda. 1981, Caracas, 1985. 
(3) DCEI: Indicadores de la Fuerza de Trabajo: tot a} naciona} y por entidades federales 1985- 
1990, 1991. 

Esta situaci6n es el reflejo de la paulatina transformaci6n operada dentro 

de la economia de nuestro pais. Ciertamente, 
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"los cambios substanciales bajo un punto de vista formal 

se han reducido al traslado de la poblaci6n del sector 

primario al sector terciario" 1; 

sin embargo, esto posee sus particularidades. 

GRAFICO N2. 1 

Distribuci6n de la PEA por sectores 

1926-1950 

1926 

I 
52% 

I 
48% 

II 
17% 

Fuente: Cuadro No. 17. 

1 Julio Paez Celis: Ensayo sobre demografia de Venezuela, Op. cit, pag, 84. 



El relativamente alto porcentaje del sector terciario, incluso antes de que 

se produjera en forma intensiva el proceso de urbanlzaclon, se debe a la 

cantidad de personas ocupadas en los servicios personales. Esto se comprende 

mejor si se consideran los precarios ingresos, el bajo nivel educativo de la 

poblacion, la poca caltflcacton de la mana de obra, etc. Hasta el afio 1950, se 

percibe un continuo crecimiento de este sector, Uegando incluso a convertlrse 

en la decada posterior, es deck en la de los sesenta, en el de magnitudes mas 

amplias. Aunque este sigue siendo el grupo que absorbe la mayor cantidad de 

mana de obra no calificada, la expansion de los sectores urbanos 

conjuntamente con sus actividades comerciales y de servicio tipicas, ha influido 

considerablemente en el aumento de dicho sector. 

Con respecto al sector secundario, la importante presencia de actividades 

de caracter artesanal asi como de algunas industrias, en estado todavia 

incipiente, dan cuenta del volumen significativo de las cifras durante los 

primeros afios; mas aim, considerando que estamos en presencia de un pais 

fundamentalmente rural yagro exportador. 

"Los cambios posteriores que ocurren en la artesania, la transforman 
paulatinamente en un proceso de industrialization que a pesar de la 
expansion ocurrida, no experimento aumentos de manos de obra. Esto 
se explica porque la transformacton de la artesania en industria, libera 
considerables cantidades de personal. Sin embargo, en la decada del 
60, la expansion industrial llego a sobrepasar el efecto del proceso de 
transformation, y de alIi el crecimiento" 250. 

2~O Ibid., pag. 85. 
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Otra cuestton de gran importancia con respecto a la fuerza de trabajo, es 

10 referente al mejoramiento de los recursos humanos. Por una parte, se debe 

destacar la notable influencia que el progreso en materia educativa tuvo sobre 

el sector laboral en termlnos generales. Yes que ciertamente para 1926, apenas 

el 1% de la poblacion activa se consideraba profesional 0 tecnica, mientras que 

para 1971, esta ascendia a un 15 por ciento 251. Las cifras tan optimistas 

presentadas lineas arras con respecto a la educaclon, tambien nos logran dar 

cuenta, a traves de la reduccion del analfabetismo, la mayor Incorporacion al 

sistema educativo, etc., de los importantes avances en que en este sentido 

experimente la mano de obra nativa. 

Por otra parte, no puede quedar sin mencion en cuanto a este asunto, la 

Incorporaclon de los extranjeros. lncorporacion que po see especial importancia 

en la decada de los veinte y la de los treinta, y fundamentalmente en los aiios 

cincuenta, cuando la Inmigraclon europea alcanza niveles bastante notables. 

Ciertamente, el primer movimiento migratorio de caracter internacional 

con importancia que reglstro Venezuela fue durante la decada de 1950 (luego 

de la II Guerra Mundial) cuando el pais tuvo un saldo neto de 332.832 personas, 

10 que elevo la poblacion extranjera en 1961 a 541.563 personas, que 

representaba el 7,2% de la poblacion total 252. 

251 Ibid. 
252 OCEI: XI Censo de poblaci6n y vivienda, 1981, Caracas, 1985. 
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3.1.7. CAMBIOS FISICOS Y CULTURALES 

Ahora bien, dentro de todo 10 anteriormente sefialado acerca de la 

sltuacion en materia social en este primer periodo, no puede quedar sin 

mencion el importante papel que el mejoramiento y construcclon de nuevas 

redes viales y el desarrollo del area de las comunicaciones en el pais tuvo en 

este sentido, al facilitar, ademas de la movtltzacion poblacional, el intercambio 

de bienes y servicios entre el campo y las ciudades. 

Todo esto, nos proporciona seguramente una vision bastante amplia 

acerca de los cambios operados en la situacion material de los habitantes del 

pais. Pero tal vision quedaria incompleta si se omite 10 ocurrido dentro de la 

mentalidad del venezolano. Dentro de su idiosincrasia, costumbres y modos de 

vida. 

"Hay que notar que el caminar colectivo por esta via del desarrollo 
moderno ha supuesto un proceso de ruptura de modelos de vida de 
comportamientos sociales y de aslmilacion de nuevos patrones 
culturales muy profundos ... La urbanlzacion trajo consigo la mudanza 
de todo un pueblo del campo a la ciudad. El traslado fisico de ese 
pueblo es ya una importante ruptura con la cultura rural anterior, 
aunque no la mas dificil, Mucho mas complejo ha sido el proceso de 
adqulsidon de nuevos habitos y destrezas para 'ganarse la vida' en el 
nuevo modo de produccion y desenvolverse exitosamente en el medio 
social urbano. Las modificaciones han tenido que darse en todas las 
dimensiones de la vida cotidiana, desde los ritmos de vida diaria y los 
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habitos alimenticios hasta la necesidad de establecer relaciones 
vecinales en un espacio urbano totalmente distinto" 253. 

El surgimiento de una clase media dentro de estas nuevas ciudades, 

constituida fundamentalmente por comerciantes, funcionarios y toda una elite 

intelectual (periodistas, profesores, maestros, estudiantes), en fin, hombres 

dedicados a actividades particularmente urbanas, deftniran una nueva forma de 

encarar la vida en sociedad. Una nueva forma cuyos resultados se haran 

manifiestos dentro de la sociedad misma y su continua innovaci6n. 

No obstante, a pesar de todo 10 dicho acerca de la positiva evolucion de 

las condiciones generales de vida de los venezolanos, no puede ocultarse el 

caracter selective que ha tenido la distribuci6n de estos beneficios dentro de la 

poblaclon. En efecto, 

"el proceso de modernizacton y crecimiento economico que ha vivido 
Venezuela ha ido incrementando paulatinamente los beneficios de una 
minoria que logra controlar la dinilmica social para su propio beneficio 
llegando a producir una concentracion mas que una distribucion del 
ingreso nacional" 254. 

253 Norelis Betancourt y Arturo Sosa: Rea1idad social de Venezuela, Caracas, Centro Gumilla, CFSP 
No.6, 1985, pag, 8. 
254 Ibid., pag. 9. 
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A partir de la decada de los cincuenta se desarrollara en Venezuela la 

politica de Industrialtzacien por susntuclon de importaciones. Las 

caracterisrtcas y consecuencias de dicha politica industrial, fueron abordadas 

en su dimension economlca en el apartado dedicado a tal asunto. Sin embargo, 

3.2. LA CONCENTRACION URBANA Y LOS BENEFICIOS DEL BOOM 

PETROLERO (1.951-1.979) 

los efectos que en materia social produjo tal situaclon no deben escapar a 

nuestra conslderaclon. 

3.2.1. MOVILIZACION POBLACIONAL Y CONCENTRACION URBANA 

La tendencia a la concentracion poblacional en los centros urbanos 

iniciada con la explotacton petrolera, se vera acentuada con la Implantaclon de 

las nuevas industrias. Industrias, que se Instalaran fundamentalmente en el 

area metropolitana de Caracas y en los principales centres urbanos de Aragua y 

Carabobo. Por tanto, seran justamente estas zonas las que registren mayor 

congregaelon de habitantes. Sefiala Chi-vi Chen, que 

"si bien la explotacion petrolera suscito fuertes desplazamientos 
poblacionales creando nuevas ciudades, el auge industrial contribuy6, 
sobremanera, a crecimientos diferenciados de poblaci6n por entidades 
federales" 255. 

Yes que 

255 Chen: Distribuci6n es,pacial de la poblaci6n venezolana: diagn6stico y perspectiva. Op. cit., pag. 43. 
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"la industrializacion esta correlacionada con la urbantzadon, ya que 
tiene fuerzas concentradoras de la poblacion por los efectos 

indirectos. No es raro que las ciudades con mayor crecimiento de 
empleo industrial suelan aumentar con mayor rapidez su poblacion, 
Lo importante no es la magnitud del empleo industrial directo, sino su 
capacidad de arrastre a traves de los ingresos distribuidos y mediante 
la induccton de actividades conexas" 256. 

"La concentradon industrial en la region Centro-Norte (Aragua, 
Miranda, Carabobo y el Distrito Federal), y por 10 tanto del empleo que 
dicha actividad genera, esta vinculada a dos variables: las economias 
extemas y la disponibilidad de recursos humanos, y constituye un 
proceso acumulativo. Las industrias de consumo son localizadas 
proximas a los centros urbanos de mayor poblacion, los cuales 
prove en mano de obra de distinta califtcacion, A su vez este hecho 
estimula, por una parte, la atraccion de poblacion desde regiones 
menos dinamicas, y por otra, la necesidad de invertir mayores 
recursos financieros para satisfacer la demanda de todo tipo de 
servicios. Todo 10 cual constituye, un incentivo para la instalacton de 
nuevas industrias que se benefician de las economias de 
aglomeracion" 257. 

Como sefiala Gabriel Bidegain, 

"entre 1950 y 1971 las ciudades de mas de cinco mil habitantes 
crecieron a un ritmo de 5,4596 por afio, mientras que la zona rural del 
pais 10 hacia solo 0,4796, 10 que pone de manifiesto el continuo 
trasvasamiento de poblacion del area rural a la urbana" 258. 

256 Ibid. pag. 46. 
257Freites: La migraci6n interna en Venezuela (1920-1981): tres periodos para su aruilisis, Op. cit, pag. 
33. 
258 Bidegain: Democracia y transici6n demogrMica, Op. cit, pag.467. 
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Nos encontramos que para este periodo (1950-1971), el porcentaje de 

poblacion urbana pasa de un 53,8% a un 78,4% (cuadro No.8). 

Los efectos de esta mlgracion continua no tardaran en hacerse sentir. Y 

es que efectivamente, ademas del abandono de las zonas campesinas, se 

producira un fenomeno de sobre poblacion urbana, euya conseeuencia mas 

palpable sera la aparicton de grandes franjas de marginalidad en sus 

alrededores. 

"Este proceso de concentracion humana y fabril va a dar origen no solo 
a nuevos sectores medios profesionales obreros industriales, de 
servicios, empleados publicos, sino tambien a una marginalidad 
creciente localizada en los alrededores de los grandes centros urbanos, 
tomando parte de la prosperi dad de las ciudades, pero conformando 
un cuadro urbano inestable y potencialmente explosivo" 259, 

El Distrito Federal, se eonstituye en la principal zona de atraccion. 

Resulta interesante como ademas de darse el continuo crecimiento poblacional 

en la capital propiamente dicha, se produce un movimiento migratorio positivo 

hacia el Estado Miranda, particularmente al Distrito Sucre, conformando 

entonees 10 que se conoce eomo la zona metropolitana de Caracas. 

"Todo este proceso de valorizacion del Area Metropolitana de Caracas 
esta directamente vinculado con la radicacion en la misma del grueso 
de las obras publicas del decenio (1950-1960), que sugiere tanto la 
importancia del area como la perdida de atractivo de otras regiones 

259 Salamanca: Movimiento vecinal y democracia. La sociedad contra el Estado-partido, Op. cit, pag, 523. 
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del pais. La concentracion de la actividad publica a traves de la 
provision de un conjunto de servicios -vialidad, acueductos y cloacas, 
electrlftcacion- afianzo y acelero la migraclon interna y externa, y el 
desarrollo y establecimiento de multiples actividades en la zona" 260. 

3.2.2. SANIDAD Y EDUCACI6N 

A pesar de 10 anteriormente referido, para este momenta los indicadores 

restantes nos siguen revelando avances en las condiciones generales de la 

poblacion. Las tasas de mortalidad continuan descendiendo, y comienzan a 

hacerlo las de natalidad. La educacion siguen ampliando sus margenes de 

cobertura y los niveles de analfabetismo prosiguen su tendencias descendente. 

Efectivamente, se registra una dlsmtnuclon en la mortalidad. La tasa 

bruta de mortalidad que era de un 13,7 por mil en 1950, se reduce a 6,6 por 

mil para el afio 1971 y a un 5,41 en 1981. Para 1990 esta correspondia a un 

4,50 por mil. La natalidad que venia en tendencia ascendente basta 1961, 

comienza a disminuir. Para 1971 esta era de un 38,4 por mil, y en el 81 de 

32,1 (Cuadro No. 10). Esto se debe entre otras cosas, al aumento del nivel 

educativo de la mujer, a su Incorporaclon al mercado de trabajo y a la 

promoclon de politicas de planificacion familiar y uso de anticonceptivos. 

La proporclon de alfabetos pasa de un 51,2 % para 1950 a un 86 por 

ciento para el afio 1981 y la tasa de asistencia escolar aumento un 48,7 % al 

pasar de un 58.5 % en 1950 a 87 por ciento en 1981. 

260 Komblith y Maingon: Estado y Gasto PUblico en Venezuela 1936-1980, Op. cit., pag. 92. 
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3.2.3. EMPLEO Y SALARIO 

Otros indicadores sefialan igualmente la progresiva mejora de la 

situacien social. El desempleo que se calculaba en 1951 en un 7,1 % pasa a 1971 

a un 6 %. Para el afio 1978 se calculaba en 4,65 %, el mas bajo en toda nuestra 

historia. Hubo ciertamente fluctuaciones entre las fecbas que se mencionan 

(constituye un caso particularmente importante el de los primeros alios de la 

vida democrattca -de 1959 a 1964 aproximadamente- en los que se manifesto 

una dura situacion para nuestra economia), no obstante, la tendencia basta 

fines de la decada de los setenta era bacia la dlsminucton. En esto tiene un 

importante papel la politica de pleno empleo adelantada por Carlos Andres 

Perez durante su gobiemo. Los ingresos tambien experimentaron un 

crecimiento, sobre todo durante el periodo presldencial de este ultimo, en el 

que los salarios reales alcanzaron niveles bastante elevados (cuadro N° 18). 

Dentro del periodo presidencial de Perez fue significativo en este 

sentido, el aumento por decreta de sueldos y salarios que obllgo tanto al sector 

publico como prtvado, a un aumento automanco de basta Bs. 500 mensuales. 

De esta misma forma, se promulgo una ley contra despidos injustificados y la 

obltgacion por parte del patron de cancelar prestaciones sociales dobles en 

estes casos. 
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CUADRO No.IS: TASA DE DESEMPLEO Y NIVEL DE INGRESOS (1951-1990) 

ANOS % DE DESEMPLEO SALARIO R/HAB V ARIACION DEL 
Bs. SALARIO B=51 

1951 710 29.688 100,00 
1952 640 29.004 9770 
1953 570 30.421 102.47 
1954 540 29.210 98,39 
1955 570 32.108 10815 
1956 660 33.561 11305 
1957 770 35.238 118-,69 
1958 900 40.038 13486 
1959 10,80 43.316 14590 
1960 12,70 44.208 14891 
1961 14,30 45.248 15241 
1962 14,70 44.257 14907 
1963 14,50 45.929 15471 
1964 10,70 43.001 14484 
1965 8,80 41.031 13821 
1966 9.00 41.271 13902 
1967 8,60 41.382 139,39 
1968 6,65 39.748 133,89 
1969 730 40.319 135,81 
1970 700 41.733 140,57 
1971 600 41.415 13950 
1972 670 42.568 14338 
1973 670 43.689 14716 
1974 620 51.041 17192 
1975 725 54.842 18473 
1976 600 56.473 19022 
1977 490 57.661 19422 
1978 465 61.780 20810 
1979 540 60.914 20518 
1980 5,95 58.801 19806 
1981 6,15 55.070 18550 
1982 7,10 51.331 172 90 
1983 1020 48.918 16477 
1984 13 40 46.915 15803 
1985 1210 44.818 150,96 
1986 1030 43.494 14650 
1987 8,50 42.327 14257 
1988 6.0 37.601 12665 
1989 9,60 32.105 10814 
1990 9.90 30.789 103,71 

Fuente: Luis Zambrano y Luis P. Espafta: j Buenos 0 maIos gobiemos? Estadisticas seleccionadas de ocho 
gobiemos venezolanos 1951-1990. Caracas, IIES-UCAB, 1991. 
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Posteriormente, en el afio 1979 cuando el gobierno del presidente Luis 

Herrera C. adopte la politica de llberacion de precios, se produce una ola de 

descontento generalizado en la que la CTV presiona para la aprobacion de una 

ley general de aumento de sueldos y salarios. Dicha ley entre en vigencia a 

partir del primero de enero de 1980, a pesar del descontento por parte de la 

pequefia y mediana industria. 

3.2.4. FUERZA DE TRABAJO 

Con respecto a la fuerza de trabajo, se constata como a partir de 1950 la 

tasa bruta de partlctpacion disminuye continuamente basta 1961 (ver cuadro 

No. 16). Las razones que explican tal situaclon, se encuentran 

fundamentalmente en la Incorporaclon de los grupos mas j6venes al sistema 

educativo, la cual cada vez parece ser mayor, y al mejoramiento de los 

programas de seguridad social a pensionados y jubilados. El aumento para el 

afio 1971, posiblemente se deba a mejoras en la calidad de los registros. 

Como se observa en el cuadro No.19, la poblacion de 15 a 19 afios y la de 

65 afios y mas, experimentan disminuciones para ambos sexos. Aunque se debe 

sefialar, que el aumento sufrido por las mujeres de 15 a 19 afios entre 1961 y 

1971, obedece en general a la mayor Incorporacion de este sector al mercado de 

trabajo. 

"El aumento de la tasa de particlpacion de las mujeres entre 15 y 50 
afios de edad parece normal. En una economia, que tiende 
constantemente a urbanizarse e industrializarse, las mujeres se lanzan 
al mercado de trabajo para conquistar la independencia y 
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para salir del esquema tradicional de la familia amplia, que juega el 
papel de la seguridad social" 261. 

Igualmente debe mencionarse el aumento del numero de mujeres jefes 

de hogar como factor influyente en tal aumento. 

CUADRO No. 19 
TASAS ESPECIFICAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION DE 15 ANOS Y MAS 

POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 1950-1971. 

TASA DE ACTMDAD VARONES TASA DE ACTMDAD 
HEMBRAS 

EDAD 50 61 71 50 61 71 

15-19 7927 62,07 50,20 22,04 1792 20,31 

20-24 9319 92,22 81,85 2354 25,79 29.37 
25-34 9566 9768 94.70 2016 23.04 2826 

35-44 9605 9803 96,-09 1968 21,58 2446 

45-54 9499 9699 93,33 1815 18,30 1910 

55-64 9052 9163 8126 1523 l3 22 11 79 

65 Y+ 71,87 7014 5014 1016 7,22 584 

Total 15 y + 91,29 8945 8034 1984 20,22 2264 

Fuente: Chi-yi Chen y Michel Picouet: Dinamica de la poblaci6n: caso Venezuela, UCAB-ORSTOM, 
1979. 

En 10 que respecta al nivel educativo de la PEA, el continuo progreso en la 

educaci6n sigui6 incidiendo en forma favorable sobre este, Se destacan como 

particularmente importantes; el descenso de los analfabetas y sin nivel entre tal 

poblaci6n que de 1971 a 1977 pasaron de un 36,4% a un 18,4% y para 1981 

261 Chen y Picouet: Din3mica de ooblaci6n: caso de Venezuela, Op.cit, pag 460. 
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constituian un 10,1%; y el aumento de la educacion primaria, media y superior. 

Los profesionales de un 3,2 para 1971 pasan a un 5,7 en el 77, llegando al 5,9 % 

en el81 (Cuadro No.20). 

CUADRO No. 20 
POBLAOON DE 15 ANOS Y MAS EN LA FUERZA DE TRABAjO SEGUN 

NIVELES EDUCATIVOS 1971-1990. 

NNEL 1971(1) 1977(1) 1981(2) 1990(3) 
EDUCATIVO 
Analfabetas y 

sin nivel 36,4 18,4 10,1 7,8 
Primaria 43,9 50,6 54,4 4018 
Media 16,5 25,3 29,6 39,4 

Superior 3,2 57 5,9 120 

Fuente: (1) Chi-yi Chen y Michel Picouet: Dinannca de la poblaci6n: caso Venezuela, Caracas, 
UCAB-ORSTOM, 1979. 
(2) OCEI: XI Censo de Poblaci6n y vivienda .. 1981, Caracas, 1985. 
(3) OCEI: Indicadores de la Fuerza de Trabajo: total nacional y por Entidades Feder.ales 1985- 
1990, Caracas, 1991. 

3.2.5. EL BOOM PETROLERO Y LA "GRAN VENEZUELA" 

Por ultimo, es importante hacer cierto enfasis en 10 referente al boom 

petrolero y sus consecuencias. Y es que con el inicio del periodo denominado 

como el de la "Gran Venezuela", la sttuacion del pais va sufrir muy particulares 

cambios. Ciertamente, 

"la decada de los setenta se caracteriza por un redimensionamiento de 
la economia nacional. El alza de los precios mundiales del petr61eo a 
fines de 1973 determin6 incrementos de gran magnitud en los 
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ingresos fiscales y en el ingreso nacional que hideron posible un 
aumento considerable del gasto fiscal, el cual se quintuplico entre 
1970 y 1979. Hecho que a su vez permltio al Estado emprender 
proyectos de gran magnitud, especialmente reladonados con el 
desarrollo de las industrias basicas y obras muy importantes de 
infraestructura (autopistas en el interior del pais, remodelacion y 
ampltacion de puertos, instalaciones de la red electrica nacional, entre 
otras)" 262. 

EI estado Bolivar, especialmente el eje Ciudad Bolivar-Ciudad Guayana, 

experiment6 por esta misma epoca significativas transformaciones. 

Transformaciones que se acentuaron en el periodo de gobiemo de Carlos 

Andres Perez y tamblen en los siguientes, cuando se realizaron en dicho estado 

abundantes inversiones destinadas a la explotaci6n de sus recursos mineros e 

hidraulicos y al desarrollo de la industria pesada. En efecto, este se constituy6 

en un sector clave dentro de las estrategias de desarrollo formuladas en el pais 

en esta epoca. 

Ademas de las alteraciones propias ocasionadas por la industrializaci6n 

(reorganizaci6n de las fuerzas productivas, urbanizaci6n, etc.), el Estado Bolivar 

vio operar otras en el aspecto demografico, al convertirse en una entidad 

receptora de poblaci6n bastante importante. Ciertamente, junto con la zona 

centro-norte, la cual continuaba concentrando gran parte de la actividad 

industrial, esta entidad pasa a ser un centro de fuerte atracci6n de migrantes, 

debido a la gran demanda de mano de obra. 

262 Freites: La migraci6n intema en Venezuela (1920-1981): Tres periodos para su aruilisis, Op. cit., pag. 
34. 
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Con respecto a la situaclon general de los habitantes del pais, las pautas 

economicas de la "Gran Venezuela" se tradujeron en un importante ascenso en 

los niveles de vida, como en lineas arras se observe en los distintos indicadores. 

Otros datos nos sefialan como el numero de hogares en sltuacion de pobreza 

disminuye de un 50,496 en 1977 a un 44,596 en 1979. Los hogares en situaclon 

de extrema pobreza pasan en estos mismos afios de un porcentaje deI8,? a otro 

de 6,8 263. Sin embargo, no por esto debemos olvidar que a pesar de este 

descenso, los beneficios siempre repartidos de manera desigual, contribuyeron 

a acentuar arm mas las diferencias sociales en el pais. Cuestlon esta que se hara 

evidente en mayor grado en la decada siguiente, cuando se produzca una 

profunda crisis economlca dentro del pais con severas consecuencias en 

materia social. 

3.3. lA DtCADA DE LOS OCHENTA Y SU IMPACTO EN LO SOCIAL. 

3.3.1. LQUE PASO EN LOS OCHENTA? 

El que los aiios ochenta sean seiialados como una etapa de profunda 

crisis, no solo para Venezuela sino para America Latina y el tercer mundo en 

general, es un lugar comun bastante concurrido. En el particular caso de 

Venezuela, el periodo posterior al boom petrolero, que podria decirse comienza 

a partir de 1982, ha venido caracterizandose por un progresivo deterioro de las 

condiciones sociales. Deterioro que alcanza niveles bastante preocupantes a 

partir de 1989, cuando se aplican en el pais las medidas de ajuste economico, 

La caracterlzacion en terminos economicos de tal sltuacion fue abordada ya, sin 

263 Norelis Betancourt y Arturo Sosa: Realidad social de Venezuela, Op. cit. 
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embargo, nos quedan por saber cuales fueron sus repercusiones en materia 

social. 

"La Venezuela petrolera signada por condiciones excepcionales en el 
plano economico, determine la consecucion de estos logros en 
desarrollo social y salud. No obstante, estos cambios positivos se 
circunscribieron a aspectos cuantitativos como consecuencia de la 
formulacion de politicas coyunturales e inadecuadas, no obteniendose 
adelantos perdurables en el tiempo. Por 10 que, a partir de los a:iios 
ochenta y en presencia de condiciones adversas de la economia 
mundial, se afecto negativamente el progreso social y los indices de 
salud se vieron mermados" 264. 

Presenciamos en definitiva, un vertiginoso proceso de descomposlclon, 

que se refleja en todos los sectores de la vida social. 

La forma como la actual situation economica afecta las condiciones 

sociales de la poblacion, se perciben con tan solo dar un vistazo a las 

estadisticas. Sin embargo, tratando de introducirnos un poco mas en la genesis 

de esta sltuacion, pueden sefialarse cuatro como las causas que desencadenaron 

tal deterioro en los tiempos que vivimos 265: 

1) La contracclon del producto, que indujo a una evidente 
disminucion de las oportunidades de empleo. 

264 Paulina Dehollain e Irene Perez Sehael: Venezuela desnutrida bacia eI2000, Op. cit., pag, 14. 
26.5 Vanessa Cartaya y Yolanda D'Elia: Pobreza en Venezuela: Realidad y politicas, Caracas, Enfoque 
Social, 1991, pag, 31. 
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2) Las politicas de ajuste instrumentadas para controlar los 
desequilibrios externos, cuyas princlpales consecuencias han sido 

fuertes incrementos en los precios de los bienes y servicios basicos 

acompafiados de politicas salariales restrictivas. 

3) Dismlnuclon sensible de Ia calidad y cantidad de los servicios 
publicos, fruto de las politicas fiscales que han formado parte de los 
planes de ajuste. 

4) La enorme concentracion del ingreso y la transferencia de 
recursos hacia el exterior, inducidas por las politicas hacia el sector 
externo, particularmente la politica cambiaria, y por los cambios en el 
contexto internacional, cuyas principales consecuencias fueron el 
enorme peso de la deuda externa y la fuga de capitales. 

Ciertamente, el agotamiento de las reservas petroleras y la 

Implementacion de las nuevas politicas de ajuste destinadas a superar la 

recesi6n, han afectado sensiblemente la situaci6n del venezolano y su nivel de 

vida. Acostumbrados como anteriormente estabamos al apoyo del Estado a 

traves de su ingerencia directa en 10 social por medio de subsidios (hacemos 

referencia por supuesto a las politicas de corte populista) y a los ingentes 

ingresos petroleros, la actual situaci6n se presenta como particularmente 

dificil. 

"Si bien la pobreza tiene hondas rakes en las desigualdades 
economtcas y sociales de nuestro desarrollo, el 'ajuste' tiene un 
impacto doblemente negativo en los sectores de bajos ingresos y en 
los grupos medios ( ... ) La pobreza no solo aumenta, sino que se 
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profundiza. La distancia entre aspiraciones y expectativas de la 
poblaci6n y la posibilidad de satisfacer las necesidades se acentu.a"266. 

Nos encontramos con que ciertamente la contracclon econ6mica causada 

por la aplicaci6n de dichos programas, afecta la disponibilidad de recursos, 

expresada en indicadores como: deterioro del mercado de trabajo, aumentos de 

los precios de bienes y servicios, descenso de los ingresos reales y reducci6n del 

gasto social per capita. Situaci6n que en definitiva se hace evidente en 

lila disminuci6n de la capacidad de acceso de amplios sectores de la 
poblaci6n a los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus 
necesidades basicas" 267. 

3.2.2. POBREZA 

Ahora bien, Introduciendonos en los efectos que de manera mas 

especifica ha tenido tal situaci6n en 10 social, las cifras de pobreza se presentan 

como bastante reveladoras. En efecto, los niveles de pobreza nos alertan sobre 

el numero de familias que no pueden, contando con los ingresos de su trabajo, 

satisfacer sus necesidades basicas. Se parte pues, de que los hogares cuyas 

entradas mensuales estan por debajo del ingreso minimo de subsistencia fijado 

en base al monto de la canasta de consumo normativo basico mensual 

elaborada por CORDIPLAN, se encuentran en condiciones de pobreza. Aquellos 

cuyos ingresos mensuales se encuentre por debajo del costo de la canasta 

266 Mercedes Pulido: "Discusi6n acerca del entomo social venezolano", Serle: Los dilemas de la 
Venezuela de hoy, Caracas, UCAB, 1992. 
267 Thais Ledezma y otros: "Repercusiones sociales del ajuste econ6mico: la pobreza", Indicadores 
socioecon6micos, Caracas, Ediciones FACES-UCV, 1991, No.7, pag, 147. 
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alimentaria bastca, se consideran en sltuaclon de pobreza critica (cuadro 

No.21). 

CUADRO No. 21 

COSTOS DE LA CANASTA NORMATIVA Y ALlMENTARIA 1981-1990 

COSTO CANASTA NORMATIV A COSTO CANASTA 

ALIMENTARIA 

ANOS URBANA RURAl URBANA RURAl 
1981 3.513 2.810 1.014 811 
1982 3.772 3.017 1.115 892 
1983 3.993 3.195 1.200 960 
1984 4.446 3.557 1.396 1.117 
1985 4.982 3.986 1.688 1.350 
1986 5.448 4.359 1.956 1.565 
1987 6.852 5.482 2.720 2.176 
1988 8.874 7.100 3.724 2.979 

I Sem. 1989 14.066 11.252 6.762 5.409 
II Sem. 1989* 16.162 12.929 7.939 6.350 
I Sem. 1990* 18.554 14.842 9.423 7.538 
II Sem. 1990* 22.060 17.647 11.110 8.887 

Fuente: eORDIPLAN 
(*) Actualizaci6n realizada par el IIES-UeV. 

Resulta alarmante pues, que entre los alios 1981 y 1990 la cantidad de 

hogares en sltuacion de pobreza aumentara considerablemente. 

"Asi, entre 1981 y 1988, el numero de hogares pobres en Venezuela se 
incremento en una tasa interanual del 9.4%, mientras que aquellos en 
pobreza critica crecieron anualmente en un 32.4%. En el periodo 1988- 
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1989, 10 hogares en tales categorias aumentaron en 25 y 124 por 
ciento, respectivamente. Posteriormente entre 1989 y 1990, se aprecia 
cierta estabtlizacion en el crecimiento de la pobreza, observandose que 
para 1990 existian 2 millones 271 mil hogares en esa condidon; en 
cifras relativas el 66% de unidades familiares del pais" 268 (Cuadro No. 

22). 

CUADRO No. 22 
NUMERO DE HOGARES EN CONDICIONES DE POBREZA POR AREA URBANA 

Y RURAL 1981-1990 
(Cifras absolutas en miles y porcentajes correspondientes) 

TOTAL NACIONAL AREA URBANA AREA RURAL 
ANOS No. de hog_ares % No. de hozares % No. de hogares % 
1981 964 369 606 305 358 550 
1982 1.053 39,4 681 326 372 566 
1983 1.197 42,7 789 368 408 618 
1984 1.159 44,2 775 385 384 631 
1985 1.390 48,4 969 428 431 681 
1986 1.502 49.3 1.078 442 424 693 
1987 1.673 52.5 1.256 484 417 703 
1988 1.8l3 552 1.394 51,4 419 729 

I Sem.1989 2.170 651 1.735 625 435 781 
II Sem. 1989 2.261 672 1.841 65.2 420 777 
I Sem. 1990 2.265 664 1.845 64,2 420 78,4 
II Sem. 1990 2.268 658 1.846 63,4 422 78,8 

Fuente: IIES-UeV. 

Aunque pareciera que la pobreza en terminos generales se ha 

estabilizado segun las cifras aqui sefialadas entre los afios 1989 y 1990, un 

vistazo a la informacion de los hogares considerados por debajo de la linea 

critica de pobreza, revela cuestiones interesantes. Y es que efectivamente en 

estos Ultimos afios 

268 Ibid., pag. 151. 
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"la pobreza critica 0 extrema tiende a Incrementarse ( ... ) Este 
comportamiento sugiere que los hogares en condiciones de pobreza se 
han visto desplazados hacia la situacton de pobreza critica 0 extrema" 
269 

Tal sltuacion puede constatarse en el cuadro No. 23, en el que se observan dos 

cuestiones significativas: el extraordinario incremento del afio 1988 al afio 

1989, en el cualllega a dupltcarse practicamente el numero de hogares en esta 

condicton, y la vartacion ocurrida entre el primer y segundo semestre de 1990, 

cuyo resultado se manifiesta en un aumento de 1,1 puntos porcentuales. 

CUADRO No. 23 
NUMERO DE H<>GARES EN CONDICIONES DE POBREZA CRITICA POR AREA 

URBANA Y RURAL 1981-1990 
(Cifras absolutas en miles y porcentajes correspondientes) 

TOTAL NACIONAL AREA URBANA AREA 

RURAL 
ANOS No. de ho_gares 96 No. de hozares 96 No. de hogares 96 
1981 69 26 33 17 36 5,5 
1982 81 30 44 21 37 5,6 
1983 101 36 57 26 44 6.7 
1984 138 53 79 39 59 97 
1985 06 72 117 52 89 141 
1986 242 79 135 55 107 175 
1987 340 10,7 220 85 120 202 
1988 493 15,0 346 12,8 147 256 

I Sem.1989 1.005 301 748 26.9 257 461 
II Sem, 1989 1.020 30.3 782 27.7 238 441 
I Sem. 1990 1.053 309 819 28.5 234 437 
II Sem. 1990 1.103 320 855 293 248 46.3 

Fuente: IIES-UCV 

269 Ibid., pag. 151 
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Segun las investigaciones elaboradas por FUNDACREDESA 270, aplicando 

el metodo Graffar se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO No. 24 

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ESTRA TOS SOCIALES 1982-1990 

ESTRA TOS SOCIALES 1982 (%) 1990 (%) 

I 1,20 1,05 

II 4,46 6,25 

III 14,10 13,35 

IV 42,37 35,73 

V 38,05 43,35 

TOTAL 100 100 

Fuente: FUNDACREDESA 

270 En terminos bastantes simples, luego de varias investigaciones y la utilizaci6n de ciertas variables 
especificas, se definieron para Venezuela cinco estratos sociales, ellos son: 
I: Estrato alto, con mejores condiciones de vida 
II: Estrato medio alto, que goza de buenas condiciones de vida, pero no alcanza los niveles 6ptimos 
maximos del anterior 
ill: Estrato medio, con posibilidades de satisfacer las necesidades basicas, no s610 en cuanto a nutrici6n y 
vivienda, sino tambien en 10 referente al desarrollo intelectual y a las posibilidades de disfrutar de los 
beneficios culturales 
IV: Es el estrato de obreros y trabajadores. FUNDACREDESA 10 denomina "pobreza relativa", porque no 
alcanzan a disfrutar los niveles de vida satisfactorios. Se encuentran privados de una serie de beneficios 
culturales, ademas de enfrentar serias dificultades relacionadas con la calidad de la alimentaci6n, la 
vivienda, la educaci6n y los servicios de salud que pueden acceder. 
V: Es el estrato considerado como de "Pobreza Critica", donde se encuenttan aqueUos que no logran 
satisfacer las necesidades basicas, 
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Tales resultados, evidencian cuestiones que merecen nuestra atenci6n. 

Cuestiones entre las que se destacan la progresiva disminuci6n de los sectores 

medios bajos (estratos III y IV). Comparando las cifras de ambos aiios, se 

observa un descenso en la suma de los sectores IV y V, los cuales para 1982 

constituian un 80,42 % Y para 1990 el 79,08 %. Una mirada mas detallada sin 

embargo, nos revela como este descenso solo ocurre en el sector IV, ya que el 

sector V aumenta en un 14,9 por ciento (5,30 puntos porcentuales). El estrato II 

por su parte, tambien crece en un 45,1 % (2,06 puntos), mientras que el estrato 

numero tres experimenta un decrecimiento del 5,3 por ciento (0,35 puntos). 

La conclusion que se desprende de tales observaciones, es la del 

progresivo reacomodo de los estratos sociales hacia la polarizaci6n. En efecto, 

la disminuci6n de los estratos III y IV y el aumento del II y el V, asi 10 

demuestran. Y es que ciertamente, los niveles de pobreza aumentan asi como 

tambien se acrecientan para una fracci6n menor, las posibilidades de acceder a 

una mejor condici6n de vida, en detrimento claro esta de los sectores medios. 

3.3.3. SITUACION URBANA 

Se ha hablado insistentemente en los apartados anteriores de la rapida 

urbanizaci6n sucedida en el pais. Este proceso de concentraci6n acelerada 

iniciado con la explotaci6n petrolera, a pesar de reducir su velocidad, no ha 

culminado. Yes que ciertamente, segun el censo de 1981, alrededor del 80% de 

la poblaci6n habita en areas urbanas. Para 1990, esta cifra asciende a ~n 87,8 % 
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Si bien es cierto que en principio las ciudades constituian un fuerte 

atractivo para los migrantes debido a la presencia de servicios y en general de 

condiciones econ6micas, sociales y culturales, deplorables 0 inexistentes en las 

zonas rurales, poco a poco esta situaci6n ha ido degenerando basta convertir a 

las areas urbanas en centros de hacinamiento y pobreza. La poblaci6n urbana 

aumenta a una velocidad absolutamente superior a la que 10 hacen los servicios 

y espacios destinados a ella. 

"De acuerdo a las cifras que proporciona FUNDACOMUN, el numero de 
barrios 0 zonas marginales en el area urbana crecen en un 4496 para 
1984, sobre los existentes en 1978. El porcentaje de viviendas 
inadecuadas desde el punto de vista de construccion y dotacion de 
servicios (ranchos), pasa en estos afios de 4296 a 5296. La pobladon en 
las zonas del area urbana representa en 1.979 un 4296 sobre el total de 
los habitantes urbanos, y aumenta en 1984 a 5696" 271 (cuadro No. 25). 

A pesar de ello, las zonas rurales, como se observa en el cuadro No. 22, 

conttnuan siendo las areas mas afectadas por la pobreza en terminos 

cuantitativos. Ciertamente, en el area rural es mayor la incidencia de bogares en 

situaci6n de pobreza que dentro del area urbana. En el caso de la pobreza 

critica, esta diferencia se acrecienta (cuadro No. 23). 

271 Vanessa Cartaya y Yolanda Delia: Pobreza en venezuela: Realidad y politicas, Op. cit., pag. 105. 
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UJADRO N° 25 : VMENDAS FN ZONAS MARGINALES 
VENEZUELA 1978-1984 

1978 1984 
NUMERO DE BARRIOS 1.842 2658 
RANCHOS URBANOS 743.310 1.192.486 
RANCHOS/VnnENDASURBANAS 42,07 52,29 
POBLACION EN RANCHOS 4.210.856 7.353.632 
POBLACION RANCHO 5,67 6,17 
POBLACION RANCHO/POBLACION 
URBANA 42,22 56,04 
VMENDAS URBANAS 1.766.745 2.280.445 
POBLACION URBANA 9.973.136 13.123.163 

Fuente: Vanessa Cartaya y Yolanda D' Ella: Pobreza en Venezuela: Realidad y politicas, Caracas, 
Enfoque Social, 1991. 

3.3.4. DESEMPLEO, INDICE DE PRECIOS Y SALARIOS. 

Otros indicadores son igualmente reveladores en este sentido. El 

desempleo, de un nivel del casi 696 en el afio 1980, llega a un 9,9096 en el afio 

1990. Dentro de estos mismos afios es slgniftcatlvo destacar 10 ocurrido entre 

1983 y 1986 donde la tasa de desocupaci6n alcanza cifras bastantes elevadas. 

En efecto, para el ano 1984 el porcentaje de desocupados es de un 13,40. En los 

afios posteriores, tales cifras se reduciran (Cuadro No. 18). 

El Indice de Precios al Consumidor, segim se percibe en el cuadro No. 26, 

ha experimentado un proceso de continuo crecimiento, sobre todo a partir de la 

aplicacton de las politicas de ajuste en el afio 1989. Desde 1981 hasta 1990, el 
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un periodo de 10 afios, el incremento de este indice llega a ser de un 542% 

aproximadamente. 

Los ingresos evidentemente tambien se yen afectados en este sentido, al 

manifestarse un descenso de sus niveles en forma progresiva durante la decada 

(Graffeo No.2). Pero ademas de esto, a traves del calculo del coeficiente de Gini 

se comprobo cuan desigual es la distribuci6n del mismo. 

"Asi, en 1988 el 10% mas rico se apropia de un tercio de los ingresos, 
mientras el 20% mas pobre obtiene solo cinco de cada den 
bolivares"272 . 

CUADRO No. 26 
VENEZUELA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

INCREMENTO PORCENTUAL 

ANO IPC ANUAL (BASE=1984) DELIPC 

1981 76,5 16,1 
1982 83,8 9,5 
1983 89,2 6.4 
1984 100,0 12,1 
1985 111,4 11,4 
1986 124,3 11,5 
1987 159,2 8,1 
1988 206,3 29,6 
1989 379,8 84,1 
1990 491,1 29,3 

Fuente: Indice de Bienestar Social, OCEI, 1992. 

272Ib'd ' 47 1 ., pag. . 
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GRAFICON° 2 

SALARIO REAL POR HABIT ANTE 1980-1990 

Miles de Bs. 70~------------------------------------------------~ 
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Afios 

Fuente: Cuadro No. 18 

De tal forma, el poder adquisitivo del venezolano, debido a las diversas 

eausas mencionadas, se ha deteriorado en forma bastante importante. Las 

eonseeuencias de tal sttuacton, ademas de evidenciarse en el significativo 

aumento de los niveles de pobreza, tambien se manifiestan en la dieta del 

venezolano y sus niveles de alimentacion, al producirse una disminuclon del 

eonsumo calorlco y proteico por habitante. En el euadro No. 27 se observan los 

valores de tal eon sumo y a traves del graflco No.3, el eual solo nos sirve a 
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manera de guia tendencial, se evidencia como a partir del aiio 1988 en ambos 

casos, es decir el consumo de calorias y el de proteinas, desciende 

abruptamente. 

CUADRO No. 27 

VENEZUELA: CONSUMO DE CALORIAS Y PROTEINAS 1973-1989 

ANOS CALORIAS B=73 PROTEINAS B=73 
1973 2.650 100,00 68,0 100,00 
1972 2.338 88,22 62,3 91,72 
1975 2.500 94,34 69,5 102,27 
1976 2.520 95,10 69,6 102,41 
1977 2.693 101,62 75,4 111,01 
1978 2.652 100,08 75,7 111,33 
1979 2.670 100,75 72,5 106,74 
1980 2.517 94,97 66,8 98,28 
1981 2.599 98,08 72,4 106,53 
1982 2.408 90,86 68,6 100,99 
1983 2.468 93,15 66,9 98,48 
1984 2.587 97,62 69,1 101,69 
1985 2.495 94,15 67,4 99,21 
1986 2.267 85,55 59,9 88,14 
1987 2.418 91,24 64,3 94,61 
1988 2.611 98,53 73,S 108,15 
1989 2.056 77,58 56,6 83,28 

Fuente: Luis Zambrano y Luis P. Espana: iBuenos 0 malos gobiernos? Estadisticas seleccionadas 
de ocho gobiernos venezolanos 1951-1990, Caracas, lIES-UCAB, 1991. 

236 



GRAFIeO No.3 

CONSUMO DE CALORIAS Y PROTEINAS POR 
HABITANTE 1973-1990 

B=:73 
120 
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80 _ . 
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Fuente: Cuadro No. 27 

3.3.5. FUERZA DE TRABAJO 

El sector informal por su parte, ha visto aumentar sus cifras igualmente. 

Y es que en efecto, 

"las medidas de ajuste macroeconomlco en su etapa inicial conllevan 
desfavorables repercusiones en el mercado de trabajo, generandose 
una elevacion del desempleo y un incremento significativo en la 
duracion media de la cesantia, con una incidencia alta entre las 
personas de bajos ingresos. Surgen entonces, respuestas de 
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autodefensa ante el desmejoramiento de la situadon, reflejadas en el 
aumento de la informalidad y en los cambios de las estructuras de 
consumo de los hogares" 273. 

CUADRO No. 28 

VENEZUELA: FUERZA DE TRABAJO INFORMAL 

ANO FUERZA DE % FORMAL FUERZA DE % INFORMAL 
TRABAJO FORMAL TRABAJO INFORMAL 

1981 3.154.384 62,1 1.925.140 37,9 

1982 3.262.041 62,0 1.999.315 38,0 

1983 3.337.375 61,3 2.106.956 38,7 

1984 3.332.694 59,2 2.296.857 40,8 

1985 3.420.831 58,7 2.406.819 41,3 

1986 3.486.162 57,9 2.534.844 42,1 

1987 3.728.267 60,0 2.485.512 40,0 

1988 3.897.323 60,4 2.555.198 39,6 

1989 4.133.704 61.7 2.565.979 38,3 

1990 4.168.887 59.2 2.873.152 40,8 

Fuente: Indice de Bienestar Social, OCEI, 1992. 

Por 10 demas, la PEA continua dlstnbuyendose por sectores de la misma 

manera; es decir, con un predominio del sector terciario y un sector primario 

disminuido (Cuadro No. 17). Se produce una aumento en la tasa bruta de 

273 Thais Ledezma y otros: Repercusiones sociales del ajuste econornico: la oobreza, Op. cit, pag. 178. 
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participaci6n llegando a ser esta del 34%. La mejoria de los registros 

obviamente contribuye a que esto sea as! (Cuadro N° 16). 

3.3.6. EDUCACION 

En educacion, para toda la poblacion, la tasa de analfabetismo descendio 

de un 14 a un 9,3 por ciento y la tasa de asistencia escolar en edad 

comprendida entre 7 y 14 afios aument6 (cuadros No. 12 y 13). Sin embargo, la 

tasa especiflca de escolaridad nos muestra como ha venido descendiendo la 

cobertura de la educacion basica, La poblaci6n excluida de tal educaci6n 

aumento de un 13,79 % a un 16,19 % del afio 1982 a 1988274• Es importante el 

destacar esta cifra, porque es este nivel educativo el mayormente afectado por 

la deserclon por motivos economicos (incorporacion al trabajo, altos costos de 

los materiales escolares, etc.). 

Los niveles educativos de la PEA tambien mejoraron considerablemente. 

En efecto, el analfabetismo sigue reduclendose y los profesionales llegan a 

constituir el12 por ciento de la misma. La educacion primaria y media tambien 

aumentaron. 

3.3.7. SEGURIDAD PERSONAL 

Por ultimo, cabe sefialar, como reflejo de la dificil situaci6n econ6mica y 

social por la que atraviesa nuestro pais, los datos referentes a seguridad 

personal y administraci6n de justicia, en los cuales se observa un incremento 

274 Vanessa Cartaya y Yolanda D'Elia: Pobreza en Venezuela: Realidad y Politicas, Op. cit. 
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en los indices de robo y delitos entre 1974 y 1989 de un 126,3 % Y un 54,9 %, 

respectivamente (Cuadro No. 29). 

CUADRO No. 29 
VENEZUELA: SEGURIDAD PERSONAL Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

1974-1989 

ANOS ROBOS DELITOS 
TASABRUTA TASABRUTA 

1974 76,00 8,20 

1975 76,40 8,20 

1976 74,50 7,70 

1977 73,10 7,20 

1978 64,90 6,80 

1979 87,80 7,40 

1980 133,80 8,60 

1981 125,60 8,00 

1982 151,80 8,20 

1983 192,50 8,70 

1984 154,00 8,40 

1985 158,10 9,20 

1986 140,80 9,90 

1987 131,60 11,10 

1988 133,20 11,50 

1989 172,00 12,70 

Fuente: OCEI: Indice de Bienestar Social, 1992. 
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3.4. CONSIDERACIONES FINAlES 

La decada recien concluida ha constituido un periodo de profunda crisis, 

a pesar de que en algunos afios, en los ulnmos para ser precisos, los 

indicadores macroecon6micos revelen un crecimiento de nuestra economia. 

Con notables repercusiones para el bienestar de la poblaci6n, los cambios en el 

contexto mundial, y muy especialmente la caida de los preclos del petroleo, as! 

como los problemas heredados del periodo del "boom", confluyeron en 

estancamiento, inflaci6n y un alto endeudamiento extemo. 

El modelo econ6mico de nuestro pais fundamentado en las bondades del 

ingresos petroleros, llego a su final. La politica de industrializaci6n impulsada a 

partir de los aiios cincuenta, con la que se pretendia, siempre contando con el 

apoyo del incondicional recurso petrolero, lograr el desarrollo del pais con bajos 

costos sociales y sin afectar la estabilidad del sistema populista, se vio 

frustrada en sus alcances. 

Ciertamente, los resultados de la puesta en marcha de tal modelo hoy dia 

nos enfrenta a una realidad caracterizada por una fuerte recesi6n econ6mica. 

Los resultados se manifiestan, como se ha visto a 10 largo de todo el capitulo, 

en un creciente deterioro de las condiciones sociales de la poblaci6n 

venezolana, 

Los principales problemas sefialados que hacian referencia a altos 

nlveles de pobreza, aumento del desempleo, disminuci6n de los ingresos reales, 

creciente desprotecci6n social, ineficiencia de los servicios publicos, etc., cuya 
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acentuacion se hace evidente a partir de 1989 luego de la apllcacion de las 

politicas de ajuste macroeconomico, constituyen parte inseparable de nuestra 

actual cotidianidad. Las respuestas por parte del gobierno no logran satisfacer 

las expectativas de la sociedad. En efecto, la manifestaci6n de esta 

insatisfacci6n y descontento se hizo evidente en forma traglca el 27 de febrero 

del afio 1989, cuando se produjo un violento estallido social en nuestro pais. 

A finales de ese mismo afio (1989), fueron implementados una serle de 

programas sociales. En efecto, como parte de la Estrategia de Enfrentamiento 

de la pobreza, se plantea en noviembre de 1989 la puesta en marcha del 

programa de la Beca Alimentaria, el cual se caracteriza por su funci6n 

fundamentalmente compensatoria. Otro tipo de programas, son 10 

denomlnados de orientacton estrategica, entre los cuales se incluyen el PAMI y 

el programa de Hogares de cuidado diario entre otros 275. 

"Para mitigar los costos sociales del "ajuste" y manejar la 
conflictividad social se adoptan un conjunto de programas masivos de 
transferencias directas a los grupos de menores recursos. Si bien se 
habla de focalizacion de los grupos mas vulnerables, la incapacidad 
institucional del sector social obliga a tomar como criterio la ubicacion 
de la poblacion en las areas marginales 10 que conlleva que la 
poblacion que se atiende no es necesariamente la mas vulnerable ( ... ) 
Estos programas sociales no han significado reordenamiento 0 

redimension de las instituciones sociales tanto educativas como 

sanitarias, por el contrario tanto el programa de atencion materno 
infantil como la beca alimentaria se estan desarrollando al margen de 

275 Marino Gonzalez: "De la compensacion allargo plazo", SIC. Caracas, 1991, No. 535. 
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las estrueturas tradicionales, 10 eual nos permite observar la existencia 
desvineuladas de una verdadera politiea de desarrollo" 276. 

Esto sin con tar por supuesto, las insuficiencias mismas de los programas 

en cuanto a la distribuci6n de sus beneficios, dado que la poblaci6n mas 

vulnerable se encuentra usualmente al margen de las estructuras formales a 

traves de las cuales se hacen efectivos los mismos. 

CUADRON° 30 
PlAN PARA EL ENFRENTAMIENTO DE lA POBREZA 

RECURSOS TOTALES 1989-1991 
(Millones de Bs.) 

1989 1990 1991 

26149,6 23761,9 58486,5 

Fuente: Vanessa Cartaya y Yolanda 0' Elia: Pobreza en Venezuela: Realidad y politicas, Caracas, 
Enfoque Social, 1991. 

CUADRON° 31 
INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS REQUERIDOS EN LOS PROGRAMAS 

SOCIALES EN 1992 
(Millones de Bs.) 

PROY. PRES. INSUFICIENCIA PROPUESTA 

16.697 15838,4 6446,3 

Fuente: Mercedes pulido: "Discusion acerca del entorno social venezolano", Los dilemas de la 
Venezuela de hoy, Caracas, UCAB, 1992. 

276 Mercedes Pulido: Discusi6n acerca del entomo social venezolano, Op. cit., pag. 10. 
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Hasta los momentos, no parecen existir salidas serias y posibles a esta 

situacton, sin que los costos de las mismas sigan afectando las condiciones 

cada vez mas deterioradas de la poblacion. 
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CAPIruLO VI. 
EL MOVIMIENTO SINDICAL EN VENEZUELA. 

1. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO OBRERO. 

1.1. PRIMEROS GREMIOS, ASOCIACIONFS Y SOCIEDADFS DE AUXIlJO 

MUTIJO. 

La formaclon de la dase obrera industrial en Venezuela, no puede ser 

ubicada solo a partir de 1920, con la explotaclon petrolera. Si bien esta 

aftrmacion es valida no deja de ser cierto que en nuestro pais puede hablarse de 

uniones 0 primeros visos de organizacion obrera ya desde mediados del siglo 

XIX. 

Una "conciencia" obrera de querer organizarse y luchar a fin de obtener 

mejoras economlcas y sociales, vienen gestandose desde el mismo momento de 

la aboliclon de la esclavttud (1854), cuando el grupo de esclavos mas 

capacitados se colocara junto a los obreros inmigrantes -ingleses y alemanes 

principalmente- como asalariados en la construcclon de obras municipales, 

artesania, actividades comerctales y portuarias, trabajo en las fabricas y en la 

agricultura; mientras que el otro grupo de menor capacitaclon se ocupara de 

llevar mayormente las actividades domesttcas y agricolas. Esta union de obreros 

o trabajadores libres se dara basicamente en las ciudades de mayor desarrollo 

economtco, como Caracas, Ciudad Bolivar, Maracaibo, Valencia y Maracay. 
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emprendiera un programa de obras publicas, para tratar de disminuir la 

cantidad de desempleados que habia. Sin embargo, una vez culminadas dichas 

obras, estos obreros volvian a quedar en condici6n de desempleo. A proposito 

de esto, se llevaron a cabo, como medida de protesta, una serie huelgas 

dirigidas por tales gremios y asociaciones en apoyo a los grupos de trabajadores 

afectados. Se pedia al Gobierno que tomara medidas para superar la crisis. 

1.2. PRIMER CONGRESO OBRERO VENEZOLANO. 

El primer Congreso Obrero en nuestro pais, se realize en el ado 1896 

reuniendo a gran cantidad de obreros e intelectuales. Su aspiraci6n principal 

fue la de establecer un nuevo partido politico: el partido popular. Esta nueva 

instituci6n politica 

"se prop one tres objetivos fundamentales: politicamente aportar a 
establecer la democracia en el pais con la parttcipacion de los 
trabajadores... sociaImente, elevando al pueblo a traves de la 
educacion: y economlcamente, implantando el cooperativismo" 278. 

El congreso se llevo a cabo sin ningun contratiempo, pero una vez 

fundado el partido y estando cerca las elecciones, el Gobierno de Cipriano 

Castro adopto una actitud represiva ante dicha instituci6n e incluso arremeti6 

contra otras manifestaciones obreras. De esta forma, se pone fin al primer 

intento de organizaci6n de tipo politico democratico en nuestro pais. Sin 

278 Godio. EI movimiento obrero venezolano.Op. cit., tomo I, pag. 31. 
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embargo, es este un antecedente importante en la lucha de los trabajadores 

contra el autoritarismo del Estado. 

Durante el periodo constitucional de Castro no se registraron huelgas ni 

nuevos intentos de organizacton obrera importantes. Organizaciones similares 

de nuevo tipo tendran cabida dentro de nuestra historia una vez terminado el 

periodo dictatorial de Juan Vicente GOmez (1935), cuando nuevamente se 

tendran libertades para la asoclacion. 

1.3. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LOS SINDICATOS EN EL SIGLO 

xx. 

Juan Vicente Gomez, sucesor de Cipriano Castro, adopta lineamientos 

totalmente contrarios a los sostenidos por el regimen anterior, que fueron de 

corte nacionalista y antiimperialista . El gobierno gomecista, se volcara a 

otorgar privilegios a los capitales extranjeros que querian instalarse en el pais, 

a tal punto, que estos consorcios Uegaron a exigir modificaciones dentro de 

nuestra legtslaclon: las cuales, por 10 demas, les fueron concedidas. Por ella las 

inversiones foraneas en nuestro pais a partir de 1910, se Incrementaran a 

niveles nunca antes alcanzados. Dichas inversiones estaran orientadas 

principalmente a la explotacion petrolera y al aprovechamiento de otros 

recursos de Interes, como el asfalto (en Inciarte, ellago de Guanoco), el carbon 

(en Lobatera, Naricual), el cobre (en Aroa) yel oro (en El Callao). 
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Gomez entonces contara, para mantenerse en el poder, no 8010 con el 

apoyo de los militares e intelectuales de la naclon, sino tambten con el de las 

potencias europeas (Inglaterra y Alemania) y de los Estados Unidos. Esto era 

posible, claro esta, gracias a las garantias de "paz laboral" que el gobierno 

mantenia. Durante los afios que duro la dictadura, se ira desarrollando un 

movimiento sindical, que ligado despues a las ideas democratlcas y 

antiimperialistas, trabajara en la clandestinidad. Posteriormente, en 1936, 

dicho movimiento se consntutra en un importante agente aglutinador de la 

masa obrera, obteniendo induso el reconocimiento legal por parte del gobierno. 

Los obreros, que en un principio creyeron tener en Gomez al padre 

protector de sus Intereses, se dieron cuenta de su error cuando las huelgas que 

realizaban en busca de mejoras salariales y laborales en general, terminaban 

slendo reprimidas por los emisarios del gobiemo. Tal fue el caso de la huelga 

de telegrafistas efectuada en el afio de 1914. 

En estos afios, el movimiento obrero se caractertzara, ademas de 10 antes 

sefialado, por la reslstencia a la Introduccion de procesos industriales 0 

mecanizados. Tal reslstencia era asumida fundamentalmente por los artesanos 

influenciados por las ideas luddistas. Estos sostenian que dichos procesos 

atentaban contra sus oficios al dejarles inevitablemente desempleados y 

obligados a buscar nuevas ocupaciones. Todas estas manifestaciones se 

presentaran en forma lenta y aislada; sin embargo, esto no constltulra un 

impedimento para el posterior desarrollo de un movimiento industrial 

organizado. 
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miristas son definitivamente expulsados de la organizacien, quedando asi en 

mano de adecos y copeyanos el control de la CTV. 

c Para 1961, a un aiio de la expulsion, AD consolida su poder absoluto 

sobre la central obrera. Se produce una correlaclon de fuerza de siete adecos 

contra cuatro copeyanos en el nuevo Comlre Ejecutivo reestructurado en el 

marco del N Congreso de la CTV, convocado por la alianza AD-COPEI en forma 

anticipada. 

"De alguna forma se reedita la convencion de 1944 y desde entonees 
los sindiealistas adeeos, no sin una buena utllizacion de reeursos no 
tan democrancos, se imponen en el sindiealismo venezolano'v=. 

De esta manera se hace expresa la separaclon de la CTV en el grupo de 

los oficialistas (AD-COPEI) adeptos al gobierno y la CTV no oficialista (PCV-MIR) 

que atrajo tambien la simpatia de un grupo radicalizado de URD (ahora 

separado de la oficialidad) el cual man tenia posturas en contra de las medidas 

adoptadas por el Gobiemo, al considerar que estas iban en detrimento de la 

clase trabajadora. Medidas tales como la reduccion de los salarios en un 10% y 

la Ley de Medidas Economicas de Urgencia, donde se prorrogan los beneficios 

de los contratos colectivos de los empleados publlcos, pero sin ajustar dichos 

beneficios a la sltuacion del pais. 

306 Arrieta: "EI sindicalismo adeco en la encrucijada", SIC, Caracas, 1991, N" 538, pag. 353. 
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Es tambien un antecedente importante, la firma del primer contrato 

colectivo en el pais entre la Direccion del Gran Ferrocarril de Venezuela y sus 

trabajadores. En el se manejaron concesiones que solo se volveran a considerar 

a partir de 1936 con la aprobacion de la Ley del Trabajo. Concesiones tales 

como: antigiiedad, vacaciones, pensiones y jubtlacion. 279 

1.4. MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO. 

El creciente abandono del campo y de las actividades artesanales, debido 

a la Instalaclon de industrias mecanizadas, sumlra a los trabajadores de estos 

sectores en un agudo estado de miseria; quedando como unlco camino de 

subsistencia la venta de su fuerza laboral. Estos pasan a conformar entonces, 

un nuevo contingente de asalariados que engrosara las filas de las fabricas que 

se estan instalando, de las minas de oro del Callao y de los campos petroleros. 

Gran parte de ese contingente, optara por este ultimo camino atraidos 

por los buenos salarios pagados por las transnacionales (Bs. 5 a 7 diarios). La 

poblacion se contrataba en los campos petroleros, desconociendo los altos 

costos sociales de la labor que iban a desempeiiar. Las condiciones de vida de 

estos campos -zona donde se colocaba la empresa y sus empleados para la 

explotacion- eran realmente insalubres e inseguras para los trabajadores 

nacionales, mientras que los extranjeros (norteamericanos 0 angloholandeses) 

gozaban de las mayores comodidades. 

279Jose I. Urquijo: "Primer contrato colectivo de Venezuela", Revista sobre Relaciones Industriales y 
Laborales.Caracas, UCAB, No.2. 
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Estas diferencias vistas y vividas a mario en los asentamientos 

petroleros, fueron desarrollando en los trabajadores una conciencia de clase. 

Sin embargo, debido a la enorme represion, estos no podian expresar su 

parecer, pues 

"tanto el capital extranjero como el propio Estado Nacional 
consideraban a los trabajadores como seres 'subhumanos'" 280 

A pesar de que la industria petrolera en pocos aiios llego a desplazar 

completamente a la agricultura -y cualquier otra actividad anteriormente 

productiva para el pais- en terminos de la composlclon de ingresos del producto 

interno bruto (PIB), no fue dicha actividad la que ocupo la mayor parte de la 

poblacton economicamente activa (PEA) venezolana -la cual seguia laborando en 

el campo-, ni tampoco la que ofrecio las mejores condiciones laborales a sus 

trabajadores. Pero, gracias a la explotacion de este producto, se llego a 

conformar un sector proletario moderno-capitalista que posteriormente tendra 

capacidad para intervenir en la vida politica del pais 281. 

De hecho, la huelga mas importante durante el periodo de Gomez fue la 

que en 1925 realizaron los obreros petroleros del Zulia por espacio de doce 

dias. Esta huelga tenia como fin el manifestar el descontento de los 

trabajadores ante las malas condiciones laborales (12 horas de trabajo diario, 

escasa por no decir inexistente seguridad laboral, mala alimentacton, 

deficientes salarios, incapaces de cubrir por completo las necesidades basicas, 

280 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op.cit, tomo I, pag. 78. 
281 Ibid. pp., 72-73. 
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desconocimiento de las leyes internacionales del trabajo por parte de los 

patronos, etc.). 

Los trabajadores tan solo lograron que fueran concedidas algunas de sus 

peticiones, como el aumento salarial (Bs. 2 diarios) y el acceso a atenclon 

medica. Aunque no fue este un gran logro, significo una conquista sobre el 

capital foraneo, La huelga termino violentamente reprimida por las fuerzas del 

Gobierno y de las mismas empresas. 

A finales del regimen gomecista se fue despertando poco a poco, no solo 

la conciencia en los obreros para luchar contra las arbitrariedades del regimen, 

sino tamblen la de los grupos estudiantiles. En el aiio 1928, se van a producir 

dos acontecimientos importantisimos. Uno de ellos fue la celebraclon de la 

semana del estudiante y el otro, la aprobacton de la Ley del Trabajo. 

Este Ultimo fue posible, en gran medida, gracias a las presiones ejercidas 

desde el exterior, ya que por ser Venezuela miembro de la Organlzacion 

Internacional del Trabajo (OIT), debia acogerse a las normativas de esta 

Instituclon. El presidente para mantener una buena imagen externa, se vio en la 

obligaclon de presentar y aprobar un proyecto de Ley del Trabajo. En la ley, se 

beneficiaba mayormente a los patronos que a los obreros; no obstante, esto 

represento un logro para los trabajadores. 

Esta Ley del Trabajo aprobada en 1928, pasara a derogar la antigua Ley 

de Talleres y Establecimientos Publtcos, en donde se establecian disposiciones 
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sobre higiene y seguridad en los sitios de trabajo. Lamentablemente la nueva 

ley sera letra muerta, sobre todo en la industria petrolera, donde los patronos al 

estar apoyados por el Gobierno no vieron la necesidad de cumplir con ninguno 

de los articulos progresistas alli contenidos. 

G 2. CONFORMACION DEL SINDlCAUSMO (1936-1958). 

2.1. LOPEZ CONTRERAS Y LOS SINDICATOS. 

Como ya habiamos mencionado, una vez que muere Gomez, el que fuera 

su Ministro de Guerra y Marina asume la presidencia. El Gral. Eleazar Lopez 

Contreras se tntclo en sus funciones reafirmando la importancia y fuerza del 

ejerctto, y tomando medidas que hicieron pensar de inmediato en el 

continuismo del regimen gomecista. A pesar de ella tambien se 

"dictan resoludones ordenando la lfbertad de todos los presos 
politicos y llamando al retorno al pais a los desterrados, menos a los 
'comunistas'" 282 

quienes estaban inhabilitados -segun el inciso VI de la Constttuclon Nacional, 

en su art. 32- para el ejercicio de actividades democrancas. En el caso particular 

del sector obrero, como relata Hemmy Croes, bajo este nuevo gobiemo 

riel trabajo organizativo de los sindicatos se hizo mas Intense, Los 
zapateros, panaderos, empleados, choferes, albaiiiles, tabacaleros, 

282 Godio: EI movimiento obrero venezolano. Op. cit., tomo I, pag. 137. 
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graficos, etc., fueron forjando organizaciones atendiendo a un eriterio 
de agrupaciones por oficio. Mas adelante, euando fue promulgada la 
nueva Ley del Trabajo comenzaron a surgir los sindieatos por 
empresa, modalidad poco generalizada entonees" 283. 

En este mismo afio se crea tambien la Asoctacion Nacional de Empleados 

(ANDE) quien, en opinion de algunos, sera pilar fundamental en el desarrollo 

del "movimiento sindical, social y politico"284 del pais. 

Pero los obreros petroleros no se mantuvieron al margen de estos 

acontecimientos, y fundaron sus organizaciones sindicales en los campos de 

Mene Grande, San Lorenzo, Maracaibo, Cabimas, Mene Mauroa y Lagunillas. 

Posteriormente uniran sus fuerzas creando la Union de Trabajadores del Zulia, 

siendo esta la primera central regional legalizada por el Gobiemo, para que los 

representara ante los patronos 285. 

Frente a este clima de apertura vivido en el pais y ante el temor 

experimentado por el gobiemo ante los altos niveles de moviltzacion, en este 

mismo afio -1936- se dicta la Ley Lara con la finalidad de restringir en cierta 

forma el conjunto de libertades democratic as. Ello produjo manifestaciones no 

solo por parte del incipiente sector politico -de la oposicion- sino tamblen del 

movimiento obrero organizado; produciendose asi enfrentamientos entre el 

Gobierno y dichos grupos. A la sombra de la inestabilidad se aprueba una 

283 Croes: El movimiento obrero venezolano. Op. cit., pag. 75. 
284Idem. 
285 Luis Villegas: "La huelga petrolera. 50 anos, 1936-1986", Historia del movimiento obrero 
venezolano, Caracas, Publicaciones El Pueblo, N' 1, pag, 11. 
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nueva Ley del Trabajo -julio de 1936-, que a diferencia de la de 1928, no sera 

letra muerta. Dicha ley, con tenia mayores reivindicaciones para los trabajadores 

al comprometer a los patronos a traves de disposiciones mas concretas. En 

efecto, 

"establecia normas sobre las condiciones del trabajo, duracion del 
trabajo, descansos, salartos, bigiene y seguridad en el trabajo, sobre el 
mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en las 
industrias petroleras y mineras" 286 , 

asi como la contrataclon colectiva. 

Con la sancton de esta ley de contenido mucho mas progresista que la 

anterior -y su consiguiente reglamentaclon- el conjunto de trabajadores logro 

un gran avance, sobre todo en materia de organlzacion y resolucion de 

conflictos. En ella se contemplaban el derecho a la formaclon de sindicatos 

(indicando sus principales objetivos) y el derecho a la huelga, como mecanismo 

de presion luego de haberse introducido un pliego de peticiones. Ademas de 

todo esto, el Estado creo la Oficina Nacional del Trabajo, pasando asi a cumplir 

una funcion decisiva en las cuestiones laborales 287. 

Paralelamente a todos estos acontecimientos, se realizara en Caracas el 

Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela, del cual surgira la 

Confederaclon Venezolana del Trabajo (CVT). Este 

286 Godio: El movrniento obrero venezolano. Op. cit, tome I, pag, 160. 
287 Leonardo Rodriguez: "La clase obrera en el tiempo de G6mez. 1908-1935", Historia del movimiento 
obrero venezolano, Venezuela, N" 3, pag, 31. 
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"congreso estuvo dirigido a fortalecer el movimiento sindical para 
combatir contra un Gobierno que se resistia a democratizar el paiS"288. 

2.2. IA lflJELGA PETROLERA DE 1936. 

1.936, primer aiio de Lopez Contreras en el poder, resulto ser un 

momento lleno de grandes contradicciones y conflictos. Por un lado, 

(fundamentalmente en principio) el gobierno se va a caracterizar por una 

amplia apertura a la democracia, pero sin restar fuerza al mando militar; por 

otro parte (ya al finalizar el aiio) este cambia tal politica de apertura y asume 

una actitud restrictiva y sumamente represiva hacia los trabajadores y sus 

organizaciones, asi como tambien hacia los nacientes grupos politicos que se 

venian conformando hasta ahora, bajo el abrigo de la ley. 

Un importante acontecimiento que se vera afectado por esta actitud 

represiva del gobiemo hacia las organizaciones obreras, 10 constituye la huelga 

petrolera, La huelga se produjo a finales del aiio 1936, exactamente el 12 de 

diciembre, y se extendlo por mas de cuarenta dias a traves de todos los campos 

petroleros de los estados Zulia y Falcon. Los obreros exigian ante todo igualdad 

en las condiciones laborales con respecto a los trabajadores extranjeros 

"blancos" (ya que los trabajadores antillanos "negros" sufrian de tantas 

discriminaciones como los nacionales), al considerarse los criollos con igual 

capacidad que los forasteros. 

288 Godio: EI movmiento obrero venezolano, Op. cit., tomo I, pag. 165. 
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Los sindicatos representantes de los trabajadores presentaron pliegos de 

peticiones a sus respectivas compafiias; estas ultlmas se negaron de plano a las 

peticiones, aunque pidieron tiempo para considerar el contenido de dichos 

pliegos. Las empresas lejos de analizar 10 requerido se preocuparon por buscar 

la forma de evitar la manifestaclon que finalmente paralizara a este importante 

sector. 

Siendo inminente la imposibilidad de la conciliaci6n entre las partes, los 

sindicatos decidieron ir a la huelga cumpliendo con todo 10 requerido para ello, 

en la recten promulgada Ley del Trabajo. En principio, el Estado no se 

manifesto ni a favor ni en contra del movimiento, pero posteriormente, cuando 

las compafilas extranjeras -que veian avecinarse grandes perdidas de seguir 

extendlendose el conflicto- le solicitaron su tntervencton, este 10 hizo en favor 

de los consorcios extranjeros perjudicando asi a los obreros. El Ejecutlvo dicto 

un decreto poniendo fin al paro, no sin antes garantizar a los trabajadores Bs. 

1 de aumento en sus salarios y 1 bolivar mas como bono de alquiler para 

aquellos que no ocuparan viviendas de la empresa.289 

Los trabajadores finalmente vuelven a sus labores expresando su gran 

desacuerdo en contra del Gobierno. Pocos mas despues del cese de la huelga, ya 

en el afio 1837, fueron disueltos -como se mencion6 al principio- tanto los 

sindicatos como los partidos politicos y junto con estos la recien creada CVT, 

quien contaba con el apoyo de estos dos sectores. 

289Godio: EI moyimiento obrero venezolano. Op. cit., tomo I, pag, 197. 
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En los ados restantes de este periodo presidencial el movimiento obrero 

trabajara mayormente en la clandestinidad, muy pocas seran sus 

manifestaciones publlcas pero aprovecharan cualquier oportunidad para 

exponer su desacuerdo con las politicas anttdcmocrattcas adoptadas por el 

regimen. 

"Hasta que concluye el periodo presidencial de Lopez Contreras, en 

1941, el movimiento sindical venezolano dispone de un radio de 
accion muy limitado y, en verdad, su capacidad para pasar a la accion 
directa es totalmente nula" 290. 

Pero mas alla de esto, 

"La actitud del gobierno, de hostilidad frente al sindicalismo politico, 
llevo a los dirigentes sindicales a vincularse mas con los partidos 
politicos: al final de cuentas, tenian mas lealtad a estos que a sus 
organizaciones sindicales" 291 

2.3. EL MOVIMIENTO SINDlCAL DURANTE EL GOBIERNO DE MEDINA 

En 1941 el General Isaias Medina Angarita asume la presidencia. En este 

periodo gubernamental se otorgaran nuevamente los derechos establecidos 

tanto en la Ley del Trabajo como en la Constituci6n Nacional; es por esta razon 

que comienzan a organizarse, 0 dicho de otra forma a legalizarse, los sindicatos 

disueltos por la administraci6n anterior, asi como los partidos politicos. 

290Hugo Leguizam6n: "Venezuela: Petr6leo y cambios sociales", Historia del movimiento obrero, 
Venezuela, N" 93, pag, 229. 
291 Fernando Parra Aranguren: "Tres momentos de los inicios del movimiento obrero venezolano", 
Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, Caracas, UCAB, 1986, N" 19, pag, 66. 
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Tambien los patronos comienzan a estudiar la posibilidad de formar una 

organizacion que los representase; esta inquietud se traduclra en 1944 en la 

Federacton Venezolana de Camaras y Asociaciones de Comercio y Produccion 

(FEDECAMARAS) organo que agrupara a los gremios y asociaciones de 

propietarios del pais y que se va a trazar como objetivo fundamentalla defensa 

de los intereses netamente economicos de sus miembros . 

El Estado, a pesar de su actitud de apertura y mayor libertad, cuido 

mucho de que en el pais no se presentaran movimientos guiados por ideas 

anarquistas 0 comunistas, velando de esta manera por el cumplimiento del 

inciso 60 contenido dentro del art. 32 de la Constitucion, 

El movimiento sindical, que comienza a actuar nuevamente en forma 

legal, reaparece con gran fuerza llevado de la mano por dos corrientes distintas: 

la pecevista y la acciondemocransta. Los partidos PCV y AD, se enfrentaban por 

obtener el mayor apoyo de los obreros; el primero gozaba de gran poder, 

mientras que el otro, recien surgido, aim no lograba atraer a buena parte de los 

trabajadores. 

En el afio 1943 se celebra el Primer Congreso de Trabajadores Petroleros, 

del que surgira la Union Sindical Nacional Petrolera y donde estaran incluidos 

todos los trabajadores de este sector, es decir, los que laboraban en los campos 

de occidente (Zulia y Falcon) y de oriente (Anzoategui y Monagas). Logran as! 

los obreros petroleros, estar unificados para enfrentar a los patronos 

extranjeros ante cualquier struacton de conflicto. AI ado siguiente, para 
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refundar la antigua CVT ilegalizada en el periodo lopecista, fue convocada la 

Convencton Nacional de Trabajadores. Tal convencton tenia como fin, darle al 

movimiento una estructura nacional, un programa comun de luchas y una 

Direcci6n Nacional 292. 

A este Congreso asistieron representantes sindicales comunistas (de 109 

sindicatos), adecos (de 41 sindicatos) y un representante extranjero, el senor 

Lombardo Toledano presidente de la Confederacion de Trabajadores de 

America Latina (CTAL). Tambien se cont6 con la presencia del Ministro del 

Trabajo y Comunicaciones en el acto de Inauguracion. 

Los dos primeros dias las asambleas se llevaron a cabo sin 

contratiempos. En los dias posteriores AD se retire del Congreso, 

denunciandolo de comunista una vez que no le fueron reconocidas y aceptadas 

sus propuestas. De esta forma, este partido propicia una accton en contra del 

movlmlento sindical, ya que por decreto presidencial fue disuelto el Congreso 

obrero y tambien todos aquellos sindicatos acusados de comunistas 293. El 

inciso 6° entraba nuevamente en escena, asi como 

"los articulos 193 al 199 de la Ley del Trabajo, donde se hablaba de la 
posibilidad de vinculacion entre los sindicatos y los partidos politicos" 
294 

292Croes: El movimiento obrero venezolano, Op. cit., tomo I, pag. 115. Este Congreso fue convocado 
por la Uni6n Sindical Petrolera de Venezuela, la Uni6n de Trabajadores del Zulia y Ia Federaci6n Sindical 
del Distrito Federal. 
293 EI documento mediante el cual se realiza esta acci6n se incluye en los anexos. 
294 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op. cit., tomo I, .,ag.259. 
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A partir de ese momenta y por corto tiempo, quedan funcionando 

legalmente solo los sindicatos dirigidos por AD. Prontamente los ilegalizados 

comienzan a prepararse a traves de otros canales, produclendose en corto 

tiempo un nuevo auge de dichas organizaciones. En 1945 los sindicatos 

extstentes habian pasado de 175 a 252 295. Se ve en estos afios como los 

partidos politicos asumen las riendas del movimiento sindical, quedando este 

ultimo a la sombra del primero. 

2.4. EL TRIENIO Y SU POUTICA SINDlCAL. (1.945-1.948). 

El18 de octubre de 1945 por la via de un golpe militar AD se coloca a la 

cabeza de una Junta de Gobiemo que regiria el destino democranco del pais 

hasta el afio 1947 cuando Romulo Gallegos es elegido presidente. 

La Junta de Gobierno busco desde el principio otorgar mejoras al pueblo 

en general y muy especlalmente a los trabajadores; asi reallza una revision 

amplia de la sttuacton de estos y dicta nuevas leyes (como el Plan de Reforma 

Agraria) y cambia otras que favorecian fundamentalmente a los patronos en 

detrimento del sector laboral. 

En 1946 se convocara al II Congreso de Trabajadores Petroleros, donde 

AD representara la mayoria de los sindicatos. EI Congreso perseguia unir a los 

trabajadores en una sola organlzacten con mayor fortaleza y asi lograr 

presentar a los patronos extranjeros un pliego de petlctones unlco para todos 

295 Ibid, }>Ag. 270. 
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los nacionales que laboraban en la industria, dado el proximo vencimiento del 

convenio firmado con los consorcios foraneos, 

El objetivo fue logrado ya que del Congreso surge la Federacton de 

Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL), como representante (mica de los 

distintos sindicatos petroleros 296. AI estar esta nueva organizacion apoyada 

plenamente por el Gobierno, las empresas petroleras, quienes en principio se 

opusieron a las propuestas, terminaran firmando el primer contrato colectivo 

por rama de industria en nuestro pais. 

En el aiio 1947, un nuevo intento por formar una central de alcance 

nacional se realiza. De hecho, 

"Habian pasado once afios del intento fallido del 36 y solo tres del 
malogrado intento de la Confederacion Sindical Nacional del 44" 297. 

Ahora sin embargo el panorama es otro; es el mismo partido de Gobiemo 

quien impulsa la creacton de dicha organizacton. A raiz de ello, en noviembre 

de ese mismo aiio la extinta CVT se convernra en la renovada Confederacion de 

Trabajadores de Venezuela (CTV) -nombre que mantendra hasta la actualidad- 

la cual estara controlada desde su Comite Fjecutivo por acctondemocranstas 

fundamentalmente. 

296 La federaci6n eligi6 como presidente a Luis Tovar, representante del partido AD. Esto constituye un 
importante indicador de la perdida de poder por parte de los comunistas sobre el movirniento sindical, 
~ues eran estos ultimos los que en 1945 dirigian el sindicato petrolero a traves del trabajador Jesus Farias 
97 Eloi Lengrand: Organizaci6n del movimiento obrero venezolano, Op cit., pag. 28. 
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El partido comunista ve disminuir en forma dramatica su incidencia 

dentro del movimiento obrero. El apoyo brindado al gobierno de Medina, la 

dlsolucton de sus sindicatos en el 44, asi como las graves divergencias 

presentadas entre sus miembros, constituyeron factores fundamentales en el 

debilitamiento de los pilares de su organizaclon; cuestion esta que por 10 

demas, fue habilmente aprovechada por los adecos. 

En efecto, dentro de los cargos directivos de FEDEPETROL y de la CTV, 

ninguno de los dirigentes comunistas logra figurar. Esta sttuacion, que genera 

un ambiente de discordia dentro del movimiento obrero, culmina con la 

division del mismo. Desde 1946, varios grupos con diferentes liderazgos se 

distinguen dentro del sindicalismo venezolano, cada uno con su particular 

interpretacion de la doctrina marxista y sindical. 

Mas adelante, a finales de 1947, la fuerte presion ejercida por AD hace 

que el movimiento petrolero tambien se fragmente. La division se va a dar 

entre los dos frentes con mayor poder politico en aquel momento: de 

FEDEPETROL controlada por los adecos, se separaran los comunistas para 

formar el Comite Sindical Unitario de los Trabajadores Petroleros 

(CONSUTRAPET), quien sera dirigida a su vez por Jesus Farias. 

Para este momento, la division dentro del movimiento sindical es ya 

ineludible. El partido AD (en el gobiemo) contribuye ala profundizaclon de tal 

divtston, propiciando mecanismos para el fortalecimiento de determinado 

modelo sindical. Comienzan a erigirse en estos momentos (en los finales del 
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gobierno de Medina y durante el trienio) las bases del paralelismo sindical, ala 

vez que se acentuan los principios de relacion partido-sindicato, que hasta 

nuestros dias permanecen. 

2.5. LUCRA SINDlCAL EN LA CLANDESTINIDAD (1948-1958). 

En noviembre de 1948, con el golpe militar y la consecuente restriccion 

de libertades civiles y politicas el radio de accion del movimiento sindical se ve 

considerablemente reducido. 

Las primeras acciones de la junta militar hacia el sector obrero se 

dirigieron a la suspension de las asambleas sindicales y a la dlsolucion de la 

CTV y sus sindicatos agremiados. Esto ocurrio entre 1948 y 1949; sin embargo, 

para 1950 llego a celebrarse por transcurso de diez dias una huelga petrolera 

con extension nacional (se paralizaron los pozos petroleros del Zulia, Falcon, 

Anzoategui y Monagas). 

"Los trabajadores plantearon la huelga por las condiciones 
insatisfactorias de los comisariatos, por violaciones de las empresas a 
los contratos y por la revision del tabulador de salarios" 298. 

No obstante, 10 mas significativo de esta manlfestacton fue la protesta 

contra el regimen de gobierno vigente, la cual se planteaba de trasfondo. El 

Ejecutivo declare ilegal dicho paro y recurrio a reprimirlo con metodos 

298Croes: El movimiento obrero venezolano, Op. cit., pag. 150. 
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violentos. Se allanaron bogares, interrogaron obreros, se prohibieron las 

reuniones, se procedlo a cortar los servicios a las viviendas, etc., logrando asi 

finalmente la vuelta al trabajo. En este mismo aiio se decide disolver tamblen al 

PCV, al sindicato petrolero conducido por ellos (CONSUTRAPET) y al ANDE de 

Caracas. 

A pesar de todo 10 anterior el movimiento sindical segulra 

desarrollandose en la clandestinidad; los lideres politicos desde el exilio, 

mantendran un contacto muy fuerte por medio de documentos, peri6dicos, 

personas del partido que se encontraban aim en el pais, etc .. Para algunos, este 

periodo constituye incluso un momenta de maduraci6n del sindicalismo 

nacional bacia la consecuci6n de su conciencia como clase social; sin embargo, 

no por ella debemos subestimar las consecuencias de 10 ocurrido en el 

movimiento sindical. 

En efecto, el Gobiemo reallzo amplios esfuerzos por desarticular el 

movlmiento obrero guiado por los partidos disueltos. Se propuso crear por si 

mismo sindicatos adeptos a su causa en aquellos lugares donde eran 

suspendidos los considerados como opositores. Se propicio una tendencia de 

organizaciones oficialistas llegandose a legalizar basta 105 organizaciones 

obreras de este tipo. Siendo la mas importante el Movimiento Sindical de los 

Trabajadores (MOSIP).299 En el aiio 1958, es derrocado el mandato militar. 

299 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op. cit., tomo IT, pag. 92. 
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3.- IA DEMOCRACIA Y LOS SINDICATOS. 

3.1. LEGALIZACION DE lAS ORGANIZACIONES OBRERAS. 

Una vez que cae la dictadura perezjimenlsta y se instaura la Junta de 

Gobierno, comienzan rapidamenre a reorganizarse los sindicatos a fin de dar 

una direcci6n unlca al movimiento de trabajadores. Se crea el Cornite Sindical 

Unificado (CSUN), el cual en ese mismo afio va a firmar el Pacto de Avenimiento 

Obrero Patronal con FEDECAMARAS, bajo el amparo de Ia junta de gobiemo y 

los partidos. 

"Este avenimiento tiene como objetivo comprometer a ambos sectores 
para que agoten conciliatoriamente todos los mecanismos para 
solucionar sus problemas" 300, 

entendlendose, segun 10 expuesto, la renuncia por parte de los sindicatos a la 

huelga como arma de lucha.t" Tamblen se restableci6 (en forma definitiva) la 

CTV y los sindicatos procedieron a recuperar los bienes que Ie habian sido 

incautados durante la dictadura. 

En 1959. afio en el que Romulo Betancourt asume la presidencia, se crea 

la Federacion Unificada de Trabajadores de Miranda y el Distrito Federal (FUT), 

con mayoria de representantes comunistas. Tambien se va a llevar a cabo el III 

300 LOpez Maya: EI Estado venezolano y el movimiento sindicalI958-1980, Op cit., pag. 10. 
301 Croes: EI movimiento obrero venezolano, Op cit., pag, 175. 
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Congreso de la CTV, en el cual se va a definir a dicha organizacion como 

eminentemente policlasista 302. 

De este congreso surgtra ademas una declaracion de principios cuyo 

contenido puede ser resumido en 

"14 puntos entre los que se asienta que no solo la lucha reivindicativa 
inmediata ha de ser el objetivo del movimiento sindical, sino tambien 
to do 10 que ataiie al desarrollo politico, economico, social y cultural 
del pais, en funcion de la colectivtdad'v'". 

Se habla tambien sobre el caracter autonomo del movimiento al afirmar 

que 

"el sindicato tiene que ser un organismo independiente del Estado, de 

los patronos, de los partidos politicos, credos filosoftcos y de toda 
fuerza extraiia al movlmiento sindical" 304. 

Este congreso conto con la participacion de 9 federaciones nacionales, 

685 sindicatos urbanos y 1.250 organizaciones campesinas, en total 1.200 

delegados que estarian representando a su vez a un millen de trabajadores. 

o Durante estos primeros alios en el que la tarea de la construccton de la 

democracia constituia un imperativo, el movimiento sindical, reunido 

primeramente a traves del CSUN y posteriormente de la CTV, se mostrara unido 

302 Lengrand: Organizaci6n del movimiento obrero venezolano, Op. cit., pag. 34. 
303 Idem. 
304Croes: EI movimiento obrero venezolano, Op. cit., pag. 183. 
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en su lucha. Esta unidad del movimiento obrero contrlbuira al fracaso (por 

medio de los llamados a huelga general y de las manifestaciones obreras en las 

calles) de los diferentes levantamientos militares de derecha. La solidaridad 

obrera se hacia manifiesta ante las amenazas contra el regimen democrattco, 

pero en otros aspectos se vela resquebrajada debido a las crecientes 

discrepancias entre los distintos miembros del Comtte Ejecutivo de la CTV. 

El ambiente politico del pais cada vez se hacia mas convulso. Las 

acciones subversivas adelantadas por el pev y posteriormente tamblen por el 

MIR producen un clima de inestabilidad que obliga al gobiemo a tomar 

acciones. La CTV por su parte, ante el clima de violencia desatado, organiza una 

mantfestacton de trabajadores con el fin de expresar su apoyo al Gobiemo. Esta 

accion, aunada a la suspension de garantias, ayudo a calmar un poco los 

anlmos revueltos. A partir de este momento se hacen mas fuertes las 

diferencias entre adecos y comunistas en el seno de la CTV. 

Ciertamente, se trataban de concepciones de sindicalismo bastante 

diferentes. Accion Democratlca intentaba imponer determinado modelo 

sindical: policlasista y de conclltacion, acorde con sus necesidades inmediatas y 

conforme a los principios de su tesis sindical (los cuales abordaremos con 

mayor detalle en capitulos posteriores); mientras que el PCV, expulsado de la 

alianza puntofijista, abogaba por un sindicalismo clasista e impugnador. 

A la larga, es la concepcion propuesta por los adecos a traves de su tesis 

la que se impondra en nuestro pais; sin embargo, el proceso mediante el cual 
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esto es posible, constituye uno de los momentos mas dificiles dentro de la 

historia del sindicalismo nacional. 

o Las diferencias Ideologlcas que convivian en el seno de la recten creada 

confederacion, pronto comenzaron a chocar; principalmente la de los dos 

grupos polinco-stndtcales mas fuertes AD y el PCV. Y es que esa union sindical 

que comprometia a todos los sectores obreros en un 8610 objetivo: la defensa 

del regimen, queda a un lado cuando las divergencias ideologtco-parndtstas 

comienzan a florecer. 

• AI contar la CTV en su comlte ejecutivo con una imponente mayoria de 

acctondemocrattstas sobre comunistas, existiendo una alianza AD-COPEI que se 

tmponia como mayoria indiscutible en las decisiones y que apoyaba 

irrestrictamente las politicas del gobierno, los comunistas comenzaran a 

mostrarse cada vez mas reticentes y contrarios hacia las posturas de estos 

sectores dentro de la confederaclon. 'A partir de 1960 (cuando la CTV apoya al 

Gobiemo ublcandose en contra de la lucha armada llevada por el PCV y el MIR) 

"sin que se produjera una ruptura formal, funcionaron dos centros de 

dlreccien en la CTV, dos porciones del Comite mecutivo que actuaban 
cada una por su lado" 305 

Posteriormente, despues de los vtolentos acontecimientos ocurridos 

durante la asamblea general convocada en ese mismo afio, los comunistas y los 

305Croes: El movimiento obrero venezolano. Op. cit., pag, 196. 
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Comunistas y miristas continua ran con las revueltas populares, 

organizando la guerrilla y guiando la insurrecci6n que con tara en algunas 

ocasiones con el apoyo de ciertos sectores 0 pequefios grupos de la poblaci6n. 

B Gobierno entre tanto, suspende las garantias y arremete fuertemente contra 

los sindicatos declarados no oficialistas y sus bienes. En 1962 tanto el PCV 

como el MIR fueron inhabilitados 307. Sin embargo, su situaci6n no era de total 

ilegalidad ya que aim podian realizar algunas acciones. Acciones tales como el 

convocar para marzo de 1963 a un nuevo IV Congreso, desconociendo el 

realizado anteriormente. Este Congreso tuvo como resultado la creacion de una 

central paralela a la CTV. pero esta vez repartida entre los comunistas. La 

central sera denominada Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela 

(CUTV)3°8. 

Se realiza de esta forma, en dos oportunidades el IV Congreso. Uno en 

1961 por parte del grupo oficialista y otro en 1.963 por la parte no oficialista. 

La nueva organlzaclon gremial desde sus estatutos apoyara las acciones 

armadas a fin de lograr los cambios deseados en la estructura social y 

economica del pais, de tal modo de garantizar para el pueblo las mejoras que 

este necesitaba. 

307 Lengrand: Organizacion del movimiento obrero venezolano, Op. cit., pag. 57. 
308 Godio: EI movimiento obrero venezolano, Op. cit., tomo II, pag, 250. 
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3.2. VlOLENCIA Y ACCION SINDICAL. 

La decision de querer deponer la democracia por la via insurreccional 

hizo que los comunistas colocaran en segundo plano la lucha sindical. De esta 

forma, mientras AD y COPEI creaban sindicatos paralelos a los comunistas y 

lograban en definitiva la organtzaclon de los trabajadores, los partidos PCV y 

MIR perdian fuerza en este terreno y mas bien ganaban antipatias en el mundo 

sindical y civil. Los trabajadores querian organizarse y sentirse representados 

por sus sindicatos, necesidades estas que fueron habllmente satisfechas por los 

partidarios del Gobierno. 

"La formaci6n de nuevos sindicatos expresaba la actitud de los 
trabajadores: organizarse dentro del sistema democranco" 309 , 

Se fundaron 455 y 562 sindicatos, en los afios 1.961 y 1.962 

respectivamente. 

Ante las constantes acciones subversivas de los partidos comunistas, los 

trabajadores y el pueblo en general, respondieron con un si a las instituciones 

democrattcas, es declr, participaron debilmente en las convocatorias a huelgas, 

revueltas y actos de sabotaje de los primeros, manteniendose 

fundamentalmente dellado del Gobierno. Los activistas sindicales sospechosos 

de acciones antigubernamentales fueron encarcelados, torturados y en general 

fuertemente reprimidos. 

309 Ibid., pag. 248. 
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La alternativa del sindicalismo pecevista fracasa ante la postura sindical 

oficial. Segun Julio Godio, este fracaso se debe a que se centraron en una critica 

constante contra AD, el cual agrupaba, por su caracter policlasista, a amplios 

sectores de la poblaclon: pequefia y mediana burguesia, obreros y campesinos, 

en tomo a un proyecto nacional-democranco que habia logrado penetrar dentro 

de la sociedad civil 310. 

Un consistente golpe sufrio la insurrecclon en diciembre de 1.963 cuando 

eillamado a abstencton propuesto por los grupos insurgentes fracaso, El pueblo 

aslsno masivamente a los comicios, otorgando la victoria de los mismos 

nuevamente al candidato de AD, Raul Leoni. 

"El Gobiemo de Leoni trato en todo momento de ampliar su frente 
mediante una apertura hacia la izquierda, pero el estallido de la 
violencia ya habia impedido en muchos aspectos la posibilidad de una 
distension de las medidas represivas del Gobiemo y que este pudiera 
instrumentar una politica mas populista" 311. 

En este mismo afio URD decide incorporarse nuevamente al Gobiemo y 

con ello sus sindicatos 0 su fuerza sindical a la CTV; ademas una nueva central 

obrera sera legalizada, la Confederaclon de Sindicatos Autonomos (CODESA) de 

Insptraclon cristiana. 

AI cierre del aDo 1964 se celebrara el V Congreso de la CTV. En el AD 

consolida su hegemonia sobre el movimiento sindical al adjudicarse 9 puestos 

310 Ibid., pag, 258. 
311Leguizam6n: Venezuela: petr61eo y cambios sociales, Op cit., pag. 248. 
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en el tren Ejecutivo sobre 6 que se encontraban repartidos entre otros cuatro 

partidos 312. 

Ante el declive de la insurgencia en Venezuela la CTV cambiara sus 

politicas de accion las cuales estaban dirigidas fundamentalmente a la defensa 

de las instituciones democraticas, bacia unas nuevas estrategias tendientes a 

lograr maximizar los niveles de vida de los trabajadores 313. Sin embargo, sus 

acciones estaran siempre determinadas por la con cilia cion por encima del 

conflicto. El PCV por su parte, para el aiio 1967, al celebrarse el VIII Pleno del 

Comite Central, decide abandonar la lucba armada y adoptar la via legal 314. 

Cuando se produce la segunda division de AD, de la cual surge el 

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) liderizado por el Dr. Luis Beltran Prieto 

Figueroa, una importante representaclon obrera del partido adeco se va bacia 

las filas de la nueva organizacion. AD pierde asi, temporalmente, el control de 

la CTV al estar en poder de los mepistas la presidencia y el 3096 del Comite 

Ejecutivo de dicba organlzacion. 

Las elecciones de 1968 se realizaran bajo un clima de calma y daran 

como resultado el rompimiento de la sucesion adeca en el poder. En esta 

derrota influyo mucbo la separacion de fuerzas anteriormente mencionada. 

312 Croes: EI movimiento obrero venezolano, Op. cit., pag.225. 
313 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op cit., tomo II, pag. 289. 
314 Croes: El movimiento obrero venezolano, Op cit., pag. 233. 
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3.3. LA PACIFICACION. 

Durante el Gobierno de Rafael Caldera el movimiento sindical se 

presento bastante conflictivo. El numero de disputas laborales se incremento 

progresivamente durante este periodo al igual que la cantidad de pliegos de 

peticiones introducidos por los trabajadores. Un hecho importante de destacar 

fue la union sindical durante los desfiles del lOde mayo en los afios 69-70. 

A fines del afio 1970 se celebrara el VI Congreso de la CTV, evento este 

que no se realizaba desde 1964. AD, como ya se menciono habia perdido el 

control de la CTV y por ello buscaba en forma "desesperada" la alianza con 

COPEI, llegando a ofrecerle incluso la Secretaria General de la central. La 

alianza finalmente fue consumada, ya que COPEI en el poder, debia buscar el 

apoyo del sector laboral. El MEP perdia asi tanto la Presidencia como la 

Secretaria General, a pesar de ser la segunda fuerza dentro de la central.t'> A 

raiz de esto Rodolfo Quintero llego a afirmar que 

"los gobiernos acciondemocratistas y el gobierno presidido por el Dr. 
Caldera han hecho de la CTV una instltuclon apendice de los partidos" 
316 

AI cierre de 1971 nos encontramos con una nueva central obrera que 

surgtra del seno de CODESA manteniendo una tendencia social cristiana, esta 

sera la Central General de Trabajadores (CGT). 

315 Godio: EI movimiento obrero venezolano, Op. cit., pag. 86. 
316Lengrand: Organizaci6n del movimiento obrero venezolano, Op cit., pag. 74. 
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Afios mas tarde, en mayo de 1975, se celebra el VII Congreso de 

Trabajadores de Venezuela. En dicho congreso se discute 10 concerniente a la 

nueva situaci6n nacional, especificamente 10 referido a la nacionalizaci6n de las 

industrias basicas y la adhesion de Venezuela al pacto subregional andino. Ante 

estos acontecimientos la organizaclon se pronuncia a favor, asumiendo tales 

medidas como una reafirmacion de nuestra soberania. 

Otro acontecimiento importante, ya referido al ambito estrictamente 

laboral, fue la puesta en vigencla de la ley de carrera administrativa, la cual 

vino a lIenar el gran vacio existente en materia de jurlsdtccion en el ambito del 

sector publico y sus trabajadores. Ante este hecho, los trabajadores asistentes 

al congreso manifestaron sus simpatias, aunque no dejaron de mostrar sus 

reservas hacia algunas de sus disposiciones. Concurrieron a este congreso 416 

delegados de la fracci6n de Acclon Democratica, 184 delegados por la fracci6n 

de COPEI, 6 independientes, 3 del MAS, 3 del FOP, 3 del FON, 4 del rev y 2 del 
MIR 317. 

Para el ado 1980, AD lanza una nueva linea de accion la eual se vera 

reflejada direetamente sobre la CTV. Con ello se pretende adaptar la tesis 

sindieal anterior a la nueva sltuaclon del pais, a los nuevos problemas sociales 

produeto de una Industrializacion aeelerada y no muy bien planificada, asi 

como a los multiples problemas econ6micos que se estaban viviendo. 

Como muy bien 10 sintetiza Julio Godio 

317 Antecedentes y testimonios de los Congresos de la CTV, Caracas, INAESIN-ll.DIS. 
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"la idea clave de la Tesis es que 1a tarea reside en democratizar 1a 
sociedad capitalista venezo1ana. Se trata de reconocer 1a realidad de 
un 'regimen de 1a economia capitalista clasica, del cual forma parte e1 
capitalismo de Estado'" 318. 

Se destaca ademas en esta tesis la cogestlon como elemento importante 

para los trabajadores, al seiialarse como 

"e1 camino de verdadera acdon slndical que tienda a que 1a dase 
trabajadora, tenga responsabilidad en 1a administracion, orlentaclon, 
programacion y reparto de beneficios de las empresas 0 entes 
estatizados y tambien en las empresas mixtas y privada" 319. 

3.4. vm CONGRFSO DE lA CIV: EL MANlFIESTO DE PORLAMAR. 

En el vm Congreso nuevamente AD demostro tener el control sobre la 

CTV al adjudicarse 9 puestos del Comlte Ejecutivo, sigulendo los demas 

partidos asi 3 COPEI , 1 URD, 2 MEP, MORENA Y MAS con 1 puesto 

, respectivamente. 

Entre los acuerdos y resoluciones de este Congreso se destaca como 

punto importante el de la cogestion obrera, que planteaba la busqueda de la 

parttcipacion mas activa de los trabajadores en la gesnon administrativa de la 

empresa. Ademas de dicho punto, se dlscutto otro asunto fundamental: la 

untflcacion sindical a traves de los sindicatos nacionales por rama industrial, 

318 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op cit., pag, 125. 
319 Arrieta: El sindicalismo adeco en la encrucijada, Op. cit., pag. 353. 
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comercial 0 de servicio para poder enfrentar con mayor fuerza a la (mica 

federacion que representa a todos los patronos (FEDECAMARAS). 

El manifiesto de Porlamar en general recoge las aspiraciones de la clase 

trabajadora en la decada de los ochenta. Se presenta como una respuesta a los 

planes de desarrollo presentados por el ejecutivo a traves del VI Plan de la 

Naclon y ante la carta de Maracaibo propuesta por el sector patronal. 

Los trabajadores se pronuncian igualmente en este documento contra la 

forma como se distribuyen los ingresos nacionales, ya que, existiendo (como 

bien colectivo) un importante ingreso (producto de la explotacion petrolera), no 

se justifica la existencia de tan altos niveles de pobreza y marginalidad. Se 

propone ante tal sttuacion, la utilizaclon de los recursos hacia 

lila incorporaci6n de la poblacion marginal a la actividad econ6mica y 
social plena, de tal modo que se borren las fronteras entre la sociedad 
'formal' y organizada y la sociedad 'informal' 0 desorganizada" 320. 

Elllamado de los trabajadores es para que el ejecutivo tome las medidas 

necesarias para que su nivel de vida pueda mantenerse. Se sugiere en este 

sentido, el logro del equilibrio en la distribucion de los ingresos, ademas de: 

una ley de protecclon al consumidor, la creacion de mercados populares, la 

incorporacion de una ley antimonopolio, la cogestion obrera, los aumentos 

salariales nominales, etc. 

320 Antecedentes y testimonios de los congresos de la CTV, Op. cit., Torno IV, pag, 132. 
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3.5. EL SINDICALISMO ANTE LA CRISIS: IX Y X CONGRESOS DE LA 

CTV. 

A 10 largo de los afios democrattcos las distintas centrales obreras 

existentes en nuestro pais, han tratado de obtener para los trabajadores las 

mayores reivindicaciones en el momento de negociar con los demas actores que 

conforman el sistema de Relaciones Industriales, como 10 son los patronos y el 

Estado. 

Este proceso de negociacion entre los actores aparece consagrado en la 

Ley del Trabajo de 1936 y poco a poco se ha ido consolidando como modalidad 

que rige las normas bajo las cuales los trabajadores deberan desempefiarse en 

sus puestos. Sin embargo, sus alcances aim hoy dia nos son del todo opnmos. 

El numero de trabajadores sindicalizados en el pais fue creciendo 

progresivamente durante los afios posteriores a 1958, 10 cual ha facilitado, 

segun la opinion de algunos, el proceso de negociacion no solo con los 

empleados publlcos sino tambien con los privados. Las leglslaciones tamblen 

han ayudado al mejor desarrollo de este proceso al facilitar las vias a traves de 

las cuales llevar a buen termino una negoclacion colectiva, aunque a veces se 

han mostrado excesivamente interventoras. 

Para 1980 como bien afirma Godio la CTV es la central con mayor 

representatividad laboral controla aproximadamente el 80% del total de la 
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fuerza laboral organlzada.t" Pero aunque las otras centrales obreras como 

CODESA y la CUTV tambien han significado muy buenos contratos colectivos 

para sus representados, la CTV continua a la vanguardia en 10 que a 

representaci6n laboral y negociaci6n colectiva se refiere. 

La CTV en 1985 convoca a su IX Congreso. Este Congreso se present6 

como particularmente conflictivo, dado que el presidente de dicha central 

efectuo una fuerte critica contra el Gobiemo del presidente Jaime Lusinchi y 

sus politicas econ6micas, las cuales, a su parecer, iban en detrimento de la 

clase trabajadora. Esta fue la primera vez que dentro de la confederaci6n se 

criticaba, 0 mejor dicho, se manifestaban expresiones de rechazo hacia las 

decisiones tomadas por el partido y el gobierno adeco. 

Ya desde el VIII Congreso se habian manifestado algunas discrepancias 

en torno a la excesiva intervenci6n del partido dentro de la central; sin 

embargo, esto nunca trascendi6 al mero comentario. En el IX congreso una 

fracci6n sindical llevada por el partido Causa R, present6 un Proyecto de 

Reglamento para la realizaci6n de elecciones universales, directas y secretas del 

Comlte Ejeeutivo y demas autoridades de la CTV; ello debido a que gran parte 

de la base de la central no se sentia representada por los sindicalistas que la 

cupula partidista (buro sindical de AD) le imponia afto a afio, 

321 Godio: El movimiento obrero venezolano, Op. cit. tomo III, pag. 186. 
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En este congreso se fractura el pacto AD-COPEI (aquel en el que AD Ie 

garantizaba al partido COPEI Ia Secretaria General a cambio de su apoyo en las 

decisiones tomadas en la central), debido a que el partido social cristiano COPEl 

" ... insistia en que ya estaba crecido y debia presentarse con planchas 
propias no integradas. La democracia sindical era su bandera. Los 

puestos obtenidos deberian ser resultado de votos reales y no de 
acuerdos nacidos en conciliabulos'' 322. 

Este partido proponia el acceso a Ia presidencia y a la secretaria general 

segun la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza politica presente en el 

seno de la CTV. Pero AD no acepto tal propuesta electoral. 

"El Nuevo Sindicalismo de Causa R tambien queria mover la 
problematica respecto a esto (Democracia Sindical). Para ello lIevaba 
'un Proyecto de Reglamento por las elecciones universales directas y 
secretas del Comlte Ejecutivo y demas autoridades de la 
Confederacion de Trabajadores de Venezuela (CTV)'" 323. 

Argumentaban que AD, ciertamente, estaba abusando de su poder y que 

era necesaria la introducci6n de modificaciones para democratizar el proceso 

electoral. El buro sindical de AD por su parte, opto por aliarse con el MEP 

otorgandole a este la Secretaria General. 

322 Arrieta: "iA d6nde lleva la polemica Delpino-Lusinchi?", SIC, Caracas, 1985, N" 476, pag, 263. 
323 Ibid., pag, 263. 
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Constituyo este un excelente ejemplo de como se manejan las decisiones 

fundamentales dentro de dicha organizacien. La negociaclon politica de los 

cargos ejecutivos, la verticalidad de las decisiones, la poca representacion de 

las bases, etc., estan propiciando la creciente desconfianza y desapego en los 

trabajadores hacia sus dirigentes sindicales. 

A finales de la decada de los 80, el 27 de febrero de 1989 para ser 

exactos, el pueblo en pleno manifesto su descontento hacia las politicas 

economicas adoptadas por el gobierno (segundo periodo presidencial de Carlos 

Andres Perez) ocasionando una serie de disturbios en todo el pais que dejaron 

un cuantioso saldo perdidas materiales y humanas. 

La CTV ante tal sltuacion, la cual ponia en entredicho la capacidad de 

convocatoria de la central, decide realizar un Congreso Extraordinario dirigido a 

analizar la crisis presente en el pais a partir de la Imposlcion -por parte del 

Ejecutivo- de una politica economtca que a su juicio resulta perjudicial para la 

clase trabajadora. Ademas, para demostrar su legitimidad y poder de 

convocatoria, se analizaria tamblen la posibilidad del llamado a Huelga 

General. 

"La motivacton mas importante de este Congreso es la necesidad de 
presentar una opcion alternativa de politica economica que, tomando 
en cuenta el nivel de angustia que para los trabajadores significa la 
concurrencia simultanea de Inflacion y desempleo, trace soluciones 
frente a problemas cruciales como el control de ingresos y precios, 
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satisfacci6n de las necesidades basicas de la poblaci6n, etc., dentro de 
una clara orientaci6n social" 324. 

El Documento emanado de este Congreso se denomlno Manifiesto de 

Soberania y reunia entre otros acuerdos la necesidad de pedir al Ejecutivo 

Nacional la prorroga del Decreto de inamovilidad concedido a los trabajadores, 

al menos hasta que se aprobara la Ley Organica del Trabajo aim en discusi6n y 

eillamado a Huelga General para el18 de mayo. 

Asi, la CTV junto con las demas centrales del pais, convocaron en la 

fecha acordada a un paro civico de caracter nacional para expresar 

publicamente su desacuerdo con la precaria situaci6n en que se encontraba el 

sector laboral del pais. Tamblen en mayo, pero esta vez de 1990, la CTV 

convoca a su X Congreso de donde surgieron propuestas muy concretas para 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, tales como: no al aumento 

de la gasolina, no al planteamiento de FEDECAMARAS sobre la ley de 

Prestaciones Soclales, duraci6n de dos alios como maximo para los contratos 

colectivos, pronta aprobaci6n de la Ley Organtca del Trabajo propuesta al 

Congreso Nacional, entre otras. Se acordo tambien el apoyo a la reforma de los 

estatutos de la central a fin de incluir los sindicatos nacionales por rama 

industrial. 

Desde la introducci6n del proyecto de la Ley del Trabajo, la comisi6n 

bicameral encargada de estudiar la aprobaci6n 0 no de la nueva Ley del Trabajo 

324 Documento Central del II Congreso Extraordinario de la CTV, Revista sobre Relaciones Industriales y 
Laborales, Caracs, UCAB, 1990, N" 26, pp 125-126. 
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estuvo sometida a gran presion por parte del sector empresarial, no asi del 

sector laboral ya que, fue expresado, 

"inexplicablemente las organizaciones obreras y particularmente la 
CTV ( ... ) han estado ausentes del debate. Esto se ha hecho notar en el 
informe de la comision ... " 325 

La Ley Organlca del Trabajo entraria parcialmente en vigencia en 1990 y 

en mayo del afio siguiente sera cuando los trabajadores puedan gozar 

ampliamente de una nueva legtslaclon Iaboral P", 

En el afio 1991, ante las graves denuncias erigidas contra el presidente de 

la CTV Antonio Rios por traflco de influencias y corrupcion por el caso Florida 

Cristal y la conexlon BTV-CTV-CORACREVI, se convoca a un III Congreso 

Extraordinario. 

El partido COPEI, exige la convocatoria de este congreso con el objetivo 

de forzar la salida de Rios de la CTV y la remocion del tren ejecutivo de la 

maxima central obrera del pais. 

El Congreso de lleva a cabo en Caracas los dias 16 y 17 de abril con la 

asistencia de 1.594 delegados, de los cuales 1.100 pertenecen a AD, 300 a 

COPEI, 142 al MEP, 98 al MAS y 28 a los partidos minoritarios. Se trataran 

temas como la modernlzacion del sindicalismo cetevista, las reivindicaciones 

325 Arrieta: "Ante el proyecto de la Ley del Trabajo " Las criticas de FEDECAMARAS hacen bueno 0 
malo al proyecto?", SIC, Caracas, 1989, N" 517, pag, 294. 
326 Ibid. 
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salariales, la ley de prestaciones sociales, la compensacion salarial y un informe 

de la gestlon cumplida por el Comlte Ejecutivo de la CTV desde el X Congreso. 

Este temario strvto para darle legitimidad a un congreso improvisado que 

perseguia como fin Ultimo (por parte de AD) el brindarle un apoyo 

incondicional a Rios ante las denuncias que el mismo Fiscal General de la 

Republica llevo a cabo contra el alto dirigente. 

Con la insistencia de COPEI de que Antonio Rios renunciara a la CTV, 

pero quedandose en ella su representacion partidista; el retiro del MAS del 

evento, entre abucheos y conatos de violencia entre sus parciales, y los de 

Accion Democratlca y la abrumadora rattflcacion de Rios, termina el III 

Congreso Extraordinario de los Trabajadores. 

o 3.6. EL NUEVO SINDICAUSMO. 

El movlmlento sindical durante los ulnmos afios ha permanecido sin 

alteraciones notables en cuanto a la conformaclon de sus organizaciones. En 

efecto, han coexistido en situaclon de relativa tranquilidad cuatro centrales 

desde el afio 1971. Las acciones de dlchas centrales, a pesar de que sus 

discursos puedan parecer en algunas oportunidades como opositor al sistema, 

se encuentran dirigidas fundamentalmente a la busqueda de mejoras 

economlcas y de reivindicaciones de tipo social y cultural para sus agremiados, 

dentro del marco institucional que les proporciona el regimen. 
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En la actualidad la CTV es la central de mayor aflliaclon en el pais. Sin 

embargo, los niveles de sindicaclon han disminuido en los ultimos aiios, 

manifestandose cierto rechazo por parte de los trabajadores hacia la figura de 

los dirigentes sindicales y por tanto de sus organizaciones. Ello en parte se 

debe, al hecho de la doble aflltacion de estas personas hacia el partido politico 

y hacia la organizacton de los trabajadores. Se hace evidente como el dirigente 

sindical participa en las tomas de decisiones guiado mas por su aftllacton 

politica que por su condicion de representante slndtcal P", 

La actuaclon de la CTV por ser la central mas grande y tambien la que 

posee mayor influencia por parte de los partidos politicos (sobre todo de AD) ha 

sido ampliamente criticada. Se dice que la central asume posturas 

impugnadoras hacia las politicas dictadas por el gobierno cuando AD esta en la 

oposicion, mientras que se muestra docil cuando el partido se encuentra en el 

poder. 

La verticalidad, el cogollerismo, la corrupcion, el clientelismo politico, 

etc., todos estos factores existentes y altamente reconocidos dentro del 

movimiento sindical oficialista nacional, ha logrado que desde hace un tiempo 

para aca (finales de la decada del setenta aproximadamente) se desarrolle en el 

pais una nueva tendencia dentro del sindicalismo, caracterizado por sus 

actitudes criticas, su postura clasista, por su autonomia politico-partidista y por 

esquemas mas participativos en su seno. 

327 Arrieta: Una constituyente para el sindicalismo, Op. cit, N" 544. 
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En un principio, la causa R constituy6 y de hecho constituye el mas 

sonado de estos nuevos planteamientos, sin embargo, se van multiplicando los 

trabajadores que se estan organizando en instituciones de este tipo y que se 

estan revelando contra los patrones tradicionales impuestos por el modelo 

sindical oficial. 

"AI margen del desarrollo cetevista han comenzado a darse en 
Venezuela en los ultimos alios movimientos de obreros independientes 
que tratan de desprenderse de la subordinacion ideologica y 
organizativa de los partidos politicos. Los casos mas representativos 
se dan en el sector textil (Dtto. Federal, Aragua y Carabobo) y en la 
region industrial de Guayana. Alli ha tornado fuerza en los ultimos 
alios un sindicalismo de tendencia izquierdista que busca su propio 
camino" 328. 

El creciente descontento hacia el sindicalismo oficialista se ha hecho 

cada vez mas presente, as! como tambien la incapacidad de este para responder 

a las nuevas necesidades de los trabajadores. 

328 LOpez Maya: El Estado venezolano y el movimiento sindical1958-1980, Op. cit., }JAg. 87. 
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