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RESUMEN 
 
 

El siguiente estudio es un Análisis Crítico de Discurso sobre la gestión de la Unión 

Nacional de Trabajadores (2003).  Se enfoca en artículos de publicaciones impresas tales 

como Diario Últimas Noticias, Diario VEA y el portal web aporrea.org seleccionados en 

los meses de abril, mayo, junio y julio para un período de años comprendido desde 2003 

hasta 2006 

Esta investigación tiene como objetivo principal interpretar por medio del análisis de 

la información implícita la visión socialista de las Relaciones Industriales, la apreciación 

que le dan al concepto de conflicto, de conciencia de clase, y el papel del Estado dentro del 

mundo del trabajo. Incluye un marco contextual donde se muestran las características del 

mercado, y la situación de poder como contexto que va desde inicio de los años setenta 

hasta inicios de dos mil. Las variables fueron tomadas del aporte de John T. Dunlop (1958, 

1995). En el marco teórico se da una aproximación teórica a la teoría de Antonio Gramsci 

(1972, 1973) y Richard Hyman (1975, 2005), un esbozo del origen y evolución de la Unión 

Nacional de Trabajadores al igual que todo lo relacionado con Análisis Crítico del Discurso  

bajo la teoría de Teun Van Dijk (1978, 1999, 2005). 

Igualmente se expone la metodología para procesar los hallazgos del estudio, se trata 

de un tipo de investigación inductivo y descriptivo, un  diseño de investigación no 

experimental y bibliográfico y una muestra no probabilística y dirigida por criterios 

Por último se expone el análisis de los resultados, su discusión, las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Palabras clave: Unión Nacional de Trabajadores, presuposiciones, implicaciones, 

asociaciones, discurso, ideología, retórica, semántica 
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INTRODUCCIÓN 
 

El principal fin del presente trabajo es estudiar las tendencias del discurso de la central 

obrera Unión Nacional de Trabajadores, analizando su visión socialista de las Relaciones 

Industriales, la interpretación que tienen sobre el concepto de conciencia de clases bajo la 

teoría de Antonio Gramsci, al igual que del concepto de conflicto, y el papel del Estado 

dentro de las Relaciones Industriales bajo la teoría de Richard Hyman (1975, 2005). 

 

El estudio del discurso en general se elaboró bajo un esquema metodológico 

cualitativo con el apoyo teórico de Antonio Gramsci y de Richard Hyman.  

 

Para analizar las tendencias del discurso se trabajó con dos de las categorías de 

análisis presentes en el trabajo de Mylene Cegarra (2006), se midió la ideología mediante el 

estudio de la información implícita expuesta en sus textos mediante el uso de asociaciones, 

presuposiciones e implicaciones así como el estudio de los modelos interpretativos 

empleados alternativo y dominante en ellos.  

 

La idea de elaborar un trabajo como el presente, nace de la necesidad de comprender 

el nuevo entorno que rodea a la sociedad venezolana desde inicios del año 2000, con la 

llegada de la V República. El investigador, estudioso del mundo del trabajo, decidió 

trabajar con la central obrera Unión Nacional de Trabajadores quien nace ante este nuevo 

paradigma de gestión, ya que se considera importante el comprender las formas que tienen 

de interpretar la realidad, las cuales en un futuro no muy lejano llegarán a configurar la 

gestión obrera.  

 

Por medio del discurso se difunden estos nuevos modos de pensar y de comprender la 

realidad, es por esto que se decidió trabajar con el, ya que abstrayendo el significado de los 

enunciados, puede expresarse la relación que tienen dichas estrategias lingüísticas con su 

entorno social.  
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No se puede olvidar el aspecto ético del presente trabajo. Durante su realización, no 

se quiso crear situación de controversia, es por esto que los datos se expusieron de forma 

objetiva sin valorar positiva o negativamente algún aspecto del discurso de la Unión 

Nacional de Trabajadores (UNT). El estudio está elaborado bajo un enfoque cualitativo, y 

por eso se analizó en base a su realidad.  

 

En cuanto a la manera como esta estructurado del presente trabajo, se detalla a 

continuación: 

 

Capítulo I, es el Planteamiento del Problema, en la cual se plantea la necesidad de 

trabajar con el discurso de la Unión Nacional de Trabajadores.  

 

Capítulo II, son los Objetivos de Investigación que sirvieron como guías de estudio a 

lo largo de todo el trabajo.  

 

Capítulo III, Marco Contextual, en el cual se muestran las características del contexto 

presente de la Unión Nacional de Trabajadores a nivel económico y social, midiendo las 

características del mercado, y la situación de poder de los actores.  

 

Capítulo IV, Marco Teórico, que muestra todos los aspectos que sustentan a nivel 

conceptual la presente investigación.  

 

Capítulo VI, Marco Metodológico, el cual muestra el esquema metodológico utilizado 

para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

Capitulo VII, Análisis de los Resultados, el cual muestra los hallazgos y la 

interpretación de los resultados obtenidos en la presente investigación.  

 

Capítulo VIII, Discusión de los Resultados, el cual muestra la valoración que se 

obtiene a partir de la interpretación de los resultados 
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Capítulo IX, Conclusiones, que resumen los hallazgos obtenidos en el presente trabajo 

 

Capítulo X Recomendaciones, que explica las medidas a tomar luego de los 

resultados obtenidos en la investigación 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Arrieta (1995) señala que el movimiento obrero en cuanto tal, y específicamente el 

sindicalismo, opera en un sistema moderno en el cual están vigentes en algún grado de 

formalización relaciones laborales entre actores involucrados con valores comunes pero 

también con intereses contrapuestos. 

 

En el caso de Venezuela, el movimiento obrero y sus formas de expresión 

institucionalizadas para la participación no podían arrancar sino cuando hubiera relaciones 

capitalistas de producción y esto no podría darse en una economía fundamentalmente 

agraria y campesina como lo era la Venezuela del siglo pasado (XIX) o la Venezuela 

Gomecista de principios del siglo XX. (Arrieta, 1995. p. 3) 

 

El detalle fue que su gestión siempre estuvo bajo el influjo de los partidos políticos 

líderes AD y COPEI; ellos particularmente se encargaron de ejercer política, sin una certeza 

real de los acontecimientos económicos, ya que los justificaban los altos insumos 

provenientes de la renta petrolera, también hay que considerar la diferencia aprendida por 

los dirigentes políticos latinoamericanos de la experiencia europea, significado por una gran 

diferencia (Salamanca, en Política Social, Democracia y Desarrollo 1991) En Europa 

primero fueron los movimientos obreros y luego los partidos políticos y en América Latina, 

los partidos políticos coptaron a los movimientos obreros bajo su égidas e ideologías 

políticas y esto sirvió de patrón cultural para la acción colectiva obrera, partidista y la 

vocación de poder implícita en la orientación clasista, reformista en Europa y mediatizada 

en América Latina a los partidos políticos en general. 
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Pero una aproximación a las “cosas” y temas de interés para esta investigación se 

circunscriben a lo que López Maya señala para abordar las dinámicas sociales en general y 

el abordaje cultural como otro elemento clave: 

 

….”para los marcos de la acción cultural Thompson (1963), George Rudé (1971 
y 1995) y Raymond Williams (1961 y 1973), sientan los mecanismos de esta 
percepción de [que] la cultura comenzó a cambiar, para incluir la disputa, el 
conflicto y el disenso también como elementos culturales. Desde la disciplina 
de la sociología, investigadores como Stuart Hall (1980 y 1981), Dick 
Hebdidge (1989), Paul Willis (1977), entre otros, analizaron cómo las 
diferentes corrientes de la cultura popular eran usadas para romper, invertir y 
resistir los discursos oficiales. Igualmente, la llamada teoría de la resistencia se 
desarrolló para estudiar la resistencia de grupos oprimidos en relaciones 
coloniales o en otras formas de opresión (Comaroff, 1985; Comaroff y 
Comaroff, 1991; y Scott, 1976, 1985 y 1990). Estas tendencias permitieron la 
reconceptuación de la cultura como una herramienta de conflicto y disensión 
(por ejemplo: Fantasia, 1988; Fantasia y Hirsch, 1995; Calhoun, 1982 y 1983; 
Sewell, 1990). 
La segunda –pero más importante– fuente de lo que hoy se considera el regreso 
de lo cultural surgió desde [a] dentro mismo de la literatura sobre acción 
colectiva y comenzó con la crítica a la perspectiva psicofuncionalista que 
dominó el campo hasta los sesenta. Sociólogos y politólogos como Neil 
Smelser (1963), Ted Gurr (1969) y Samuel Huntington (1968) argumentaron 
que cuando las instituciones de una sociedad son inadecuadas para los procesos 
de la modernidad, comienza un proceso de desorganización, descomposición y 
desorden social. Como producto de este proceso, integrantes de la sociedad 
sufren desorientación, tienen necesidades insatisfechas, y al mismo tiempo se 
encuentran con oportunidades sociales para actuar” López Maya, Margarita. 
Capítulo 2. Los marcos de acción colectiva. (En publicación: Protesta y cultura 
en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999. Margarita López Maya Agosto. 
2002) 
 

Es decir pensar en abordar lo sindical desde lo cultural puede ser una opción que no 

se explora en primera instancia, sin embargo las practicas consuetudinarias en América 

Latina pudiesen sentar las bases para una posible aproximación en este sentido. Por ello la 

evaluación de la participación desde diferentes perspectivas de los movimientos sociales en 

general y del movimiento obrero en particular se circunscriben en acciones por un lado: de 

un sujeto de historia pero por otro: objetos de sí mismos para con otros intereses 

particulares, en este caso el de los partidos políticos que los controlan.  
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Cuevas (en Arrieta, 1995) propone una tipología para el estudio del sindicalismo en 

América Latina con el fin de focalizar o enfocar el análisis de la politización del 

movimiento obrero en el continente. Para ello presenta 6 modelos sindicales: 

• El Ideológico 

• El Productivista 

• El Conflictivo – Competitivo 

• El Institucional – Burocrático 

• El Conflictivo – Populista 

• Y el del Estado [gobierno de turno] (Arieta, 1955 p 13) 

 

Esto a su vez es pasado por un conjunto de comportamientos en torno a 8 variables: 

1. Estructura sindical 

2. Índice de sindicalización 

3. Convenio y estructura sindical 

4. Organización en el lugar de trabajo 

5. Tipos de acción sindical predominantes 

6. Grado de conflictividad, 

7. Relaciones con los partidos Relaciones con el sistema político 

 

Precisamente, para esta investigación el modelo de vinculación con el Estado 

[Gobierno de Turno] y las Relaciones con los partidos y con el sistema político y sobre todo 

el aspecto ideológico serán elementos claves del presente trabajo de investigación.  

 

Es así como la dinámica sindical venezolana interesante en sus inicios, auge, declive, 

renacer y declive en un ciclo aproximadamente de 70 años permite tener un horizonte rico 

en experiencias como sujeto y objeto en ese devenir histórico. 

 

El mundo sindical venezolano pues desde 1947 hasta finales de los 90’s estuvo 

representado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la cual tuvo la mayor 

cantidad de sindicatos y federaciones afiliadas. (Urquijo, 2004).  

 



7 
  

Para el mandato de Rómulo Betancourt (1959-1964) ciertos partidos políticos de 

izquierda se separaron de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ya que no 

compartían la fuerte influencia de los partidos hegemónicos AD y COPEI tanto en la 

negociación, como la aplicación de políticas a ponerse en práctica en el mundo sindical 

venezolano, al igual que fueron excluidos por los integrantes de esta central de trabajadores 

por no compartir su ideología. (Urquijo, 2004) 

 

El primer partido político de izquierda a separarse fue la Unión Republicana 

Democrática, luego de una ruptura entre las corrientes del partido político líder del 

momento Acción Democrática, más adelante se separó el partido político Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria, también de izquierda; también se separó un componente de 

Acción Democrática con ideas progresistas encabezado por Raúl Ramos Jiménez 

denominado AD-ARS y, finalmente se separó el Partido Comunista de Venezuela, sin 

embargo (Arrieta, 1995) la separación más compleja para AD en general y para la CTV en 

particular fue la separación del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) en 1967 que 

significó que su Secretario General y el 30% de los dirigentes sindicales conformaran una 

nueva fuerza dentro de la CTV misma.  

 

Estos partidos disidentes se conjugaron para en 1963 crear una central sindical alterna 

a la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) a la cual llamaron Central 

Unitaria de Trabajadores de Venezuela CUTV, quienes buscaban, “la defensa de la libertad 

(…) del movimiento sindical frente al Estado, los patronos, los partidos políticos (…)” 

(artículo 4, estatutos CUTV) 

 

Su crecimiento y desarrollo en el tiempo se vio afectado por diversos factores: su 

poca capacidad de movilización y quizás también de maniobra dentro de un mundo sindical 

donde el liderazgo lo acaparaba en su totalidad la CTV, el hecho de estar abanderados por 

un partido político con poca capacidad para adaptarse a los cambios o de hacer honor a su 

ideología, como lo era el Partido Comunista de Venezuela a pesar de haber tenido un rol 

relevante en la década de los 50´s en la resistencia contra la dictadura al igual que Acción 
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Democrática. Es por eso que estuvo en el sindicalismo venezolano como una central 

sindical obrera, solo de referencia, sin mayores conquistas en su campo.   

 

La economía venezolana ha sido eminentemente mono productora, es decir, 

dependiente de los insumos provenientes de la renta petrolera, y por tal motivo se ha 

caracterizado por estar a merced de las altas y las bajas en el precio del petróleo. Durante el 

gobierno de Luís Herrera Campins (1978-1983), a pesar de tener una buena racha en los 

precios del barril por turbulencias en países petroleros tales como  Irak, y descubrir en el 

territorio nuevos pozos petroleros para la explotación, la praxis política no supo mantener a 

flote dicha bonanza, y para inicios de la década de los ochenta, el producto interno bruto 

per cápita llegó a ser de -3,2% y la tasa de inflación llegó al 23,3% (Fuente: BCV). Más 

adelante, por parte de Banco Central de Venezuela, se intentaron aplicar nuevas políticas 

monetarias, trabajando directamente con las tasas de interés, práctica que causó una fuga de 

capitales y la llegada de la devaluación de la moneda en un 30% el 18 de Febrero de 1983, 

día también conocido como Viernes Negro (Urbaneja, 2007) 

 

Con la herencia del Viernes Negro, y resultados macroeconómicos precarios 

(decrecimientos en el largo del Producto Interno Bruto, hiperinflación, auge de la economía 

informal, y aumento del desempleo) al momento de la verdadera crisis económica 

venezolana durante los años noventa, se apreciaron múltiples cambios de contundentes 

consecuencias para la sociedad civil (Ross, 2008). El Estado, principal ente encargado de 

canalizar las demandas del pueblo en pro del bienestar, aplicó de forma arbitraria políticas 

neoliberales para sobrellevar el choque económico, ya presente durante el segundo mandato 

de Carlos Andrés Pérez (1989-1992) y ratificado, en el igualmente segundo mandato del 

Dr. Rafael Caldera (1994-1999). Estas medidas al ser puestas en práctica, violaron el 

principio fundamental del consenso, consagrado durante décadas en la política local, al 

igual que también impactó negativamente a la sociedad civil, agudizando la pobreza y el 

descontento entre los ciudadanos por la inestabilidad. (Urbaneja, 2007) 

 

Dicho descontento se manifestó en una profunda desconfianza hacia las principales 

instituciones que configuraron el sistema democrático venezolano: los partidos políticos 
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hegemónicos, AD y COPEI, los militares en general, los tribunales, el mundo sindical, 

entre otros. El mundo sindical, particularmente, llegó a tener un 4% de aceptación en la 

opinión pública (Ferrero et al, 2002, p.30) 

 

Bajo este clima de crisis y desconfianza, a la CTV, organización líder en el 

sindicalismo venezolano, entonces se le vio subordinada a los intereses partidistas y con 

una evidente falta de interés por alcanzar mejoras laborales y por continuar defendiendo el 

interés social (El Troudi, 2004) 

 

Este suceso, unido al descontento latente en la población por la debacle económica se 

manifestó abiertamente desatando la aparición constante de huelgas y sucesos violentos a 

los cuales, muchos organismos representativos, entre ellos la CTV no tuvieron capacidad de 

respuesta por su extrema burocratización, corporativismo, la problemática interna de la 

institución, y el abandono de la movilización como estrategia.  

 

Ya a finales de los noventa entonces, comienza la época de elecciones presidenciales 

y un candidato centró su discurso en la idea de “cambio”; en las prácticas neoliberales 

aplicadas sin previa consulta, cambio en el tipo de ciudadanos a quienes se dirigían las 

directrices impuestas por el Estado, y cambios en las desigualdades presentes en la sociedad 

civil, las cuales se hicieron más notorias al verse fuertemente desmejorado el contexto 

económico. (Ferrero et al, 2002) 

 

Para el momento, la población eligió de la misma forma que en el mandato 

presidencial anterior, bajo los efectos del populismo, dejándose llevar por la fuerza en el 

discurso del candidato y las propuestas presentes en él, y no por sentirse identificados con 

su proyecto de gobierno. El candidato se llamaba Hugo Chávez. (Ellner & Hellinger, 2003) 

 

Se escogió a Chávez como presidente porque su idea de cambio representó un rechazo 

simbólico y si se quiere fáctico hacia la política tradicional, quitándole apoyo a candidatos 

de partidos políticos hegemónicos como lo fueron Acción Democrática y el partido 

socialcristiano COPEI, y  en contraste se le eligió junto a su partido político Polo Patriótico 
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que era una plataforma electoral (también lo respaldaron partidos de trayectoria tales como 

el Partido Comunista de Venezuela , Patria Para Todos y el recién instaurado Movimiento 

V República) (Urquijo, 2004). Su ascenso al poder simbolizó un cambio radical en el 

ambiente político. (Ellner & Hellinger, 2003) 

 

La llegada del discurso chavista también se coló en el sindicalismo venezolano, donde 

luego de la toma de posesión en Febrero de 2000, a la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, se le obliga a crear una Junta de 

Conducción Sindical1 en la cual da la inclusión de fuerzas que defendían el pensamiento de 

izquierda tales como: Bandera Roja, la Causa R, e incluso un nuevo movimiento pro-

gubernamental encabezado por Nicolás Maduro, denominado Fuerza Bolivariana de 

Trabajadores, todo esto para mantener el principio del pluralismo, y cumplir con las 

exigencias del veredicto. (Ferrero, 2002) 

 

La Fuerza Bolivariana de Trabajadores negó su participación en dicha junta y 

decidieron irse directamente a elecciones sindicales, las cuales se dieron el 25 de Octubre 

de 2001 con toda la participación de la masa trabajadora; los candidatos fueron: por la 

Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) Aristóbulo Istúriz, por el Frente Unitario de 

Trabajadores, Carlos Ortega, por la Corriente del Nuevo Sindicalismo, Alfredo Ramos, por 

el Frente Constituyente de Trabajadores, Froilán Barrios, Reina Sequera por un grupo 

disidente de la CTV denominado FTB-200, y Carlos Navarro, por Alianza Sindical 

Independiente. (Rincón, 2005) 

 

Luego de una turbulenta jornada de escrutinio, que incluía el desconocimiento de 

resultados por parte del sector oficialista, la falta de planillas electorales para sectores del 

país con alto número de trabajadores sindicalizados, y denuncias de fraude en el proceso 

electoral, se proclamó a Carlos Ortega como ganador y nuevo rector de la CTV con el 

64,06% de los votos, luego Aristóbulo Istúriz con el 19, 25%, Alfredo Ramos con 9,15%, 

Carlos Navarro con 4,71%, Reina Sequera con 1,47% y Froilán Barrios con 1,37%. Estos 

                                                 
11 Alfredo Padilla es estudioso del sindicalismo venezolano con larga trayectoria. De profesión abogado, 
consultor de la Organización Internacional del Trabajo, y representante de Venezuela ante el gobierno 
español. Esta información fue otorgada en una entrevista no estructurada el día 1 de Julio de 2008 
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fueron los resultados obtenidos luego de escrutar un 33% de la población votante.  (Rincón, 

2005) 

 

La FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores) manifestó públicamente el total 

desconocimiento de los resultados alegando fraude en el proceso. Ante este escenario, sus 

líderes (Ellner & Hellinger, 2003) tuvieron dos opciones: Presionar al Consejo Nacional 

Electoral para ir a una nueva ronda de elecciones, o, crear una central clasista de 

trabajadores alterna a la CTV.  

 

Dado que por falta de apoyo no podía considerarse presionar al Consejo Nacional 

Electoral para un nuevo proceso de votación, se planteó crear una central de trabajadores 

clasista alterna a la Confederación de Trabajadores de Venezuela. 

 

Esta confederación se crea bajo el nombre de “Unión Nacional de Trabajadores” y se 

inscribe ante el Ministerio del Trabajo el día 16 de Mayo de 2003 quienes llegan a dar 

respuesta al sindicalismo en contra de la extrema burocratización y corporativismo de la 

CTV y su pérdida de representatividad, además por involucrarse en gestiones 

antigubernamentales, en los sucesos de Abril de 2002, luego por incentivar al sector 

petrolero para que paralizara sus principales actividades por 45 días que transcurrieron 

desde el año 2002 hasta el 2003, y finalmente, por su pérdida de representatividad ante la 

sociedad civil, quien no confiaba en instituciones con poder bajo la política puntofijista. 

(Carta de promulgación UNT, 2003). 

 

Su directiva provisional se conformó así: 

• Franklin Rondón, líder de la Federación de Trabajadores del Sector Público,  

• Orlando Chirino, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado 

Carabobo,  

• Osvaldo “pájaro” Vera periodista y líder sindical de larga trayectoria,  

• Marcela Máspero, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria 

Químico-Farmacéutica entre otros. (Diario Últimas Noticias, p. 12, 6-4-03) 
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Durante este mismo año se institucionalizan y conforman de múltiples corrientes, 

algunas ya con años de existencia, respetando la tendencia izquierdista (como es el caso de 

la Central Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma de Trabajadores liderada por 

Orlando Chirino proveniente del movimiento de Trabajadores del Estado Carabobo y la 

Corriente Movimiento Obrero de Trabajadores Alfredo Maneiro proveniente del Grupo 

Matancero) con nuevas apariciones en el mundo sindical, tales como la corriente de 

Colectivo de Trabajadores en Revolución liderada por Marcela Máspero, y la Corriente 

llamada Fuerza Socialista de Trabajadores encabezada por Oswaldo Vera.  

 

Es así que la relevancia del discurso se hace evidente, ya que los hechos y algunas de 

sus consecuencias han sido narrados, lo cual permite la facultad de comprender el qué 

hacer, la trascendencia de la gestión y el seguimiento de la masa dirigida lo que es un punto 

vital para la vida del industriólogo. El discurso escrito en particular es un foco interesante 

en esta trayectoria clasista, representativa en el mundo laboral desde la perspectiva de masa 

trabajadora en general.  

 

En el presente trabajo se evaluó pues,  de nuevo retomando los elementos ya 

señalados tales como el modelo de vinculación con el Estado [Gobierno de Turno] y las 

Relaciones con los partidos y con el sistema político y sobre todo el aspecto ideológico 

serán elementos claves del presente trabajo de investigación todo ello en  el discurso escrito 

proveniente de esta nueva central de trabajadores, visto que en él “intervienen nuestras 

creencias, valores, e ideas que pertenecen al cambio simbólico del pensamiento (…) éstos a 

su vez están influenciados por la vida social” (Van Dijk, citado por Cegarra, 2006, p. 16). 

Igualmente se evaluará su ideología, ya su presencia indica que “exhiben o incluso 

controlan las relaciones de poder y dominación entre los grupos (…)” (Van Dijk, 1998, p. 

18). 

 

El análisis crítico del discurso fue el medio por el cual se analizarán las tendencias 

discursivas en textos adscritos directamente a publicaciones oficiales de la Unión Nacional 

de Trabajadores al igual que artículos que la temática de su corpus se refiera a ella, porque 

bajo esta vertiente del Análisis del Discurso, los textos se estudiarán más allá de los 
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atributos de sus unidades lingüísticas, porque se les analizará en función de la vida social 

que los rodea. (Van Dijk, 1997, citado por Cegarra, 2006) 

 

Para estudiar las tendencias presentes en el discurso de textos que toquen temática 

asociada a la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-, se han seleccionado dos autores que 

forman parte relevante de la vida sindical en general y de la vivencia obrera en particular 

con foco y alcance ideológico en un sentido izquierdista e izquierdizante. Uno de los 

primeros años del siglo XX y otro más reciente que es estudiado en la carrera de Relaciones 

Industriales y actualmente Profesor e investigador del London Economics School (LES) El 

primer autor es Antonio Gramsci (1891-1937) porque es él quien aporta la noción teórica 

del devenir de un movimiento obrero izquierdista, al momento de recién instaurarse la 

emancipación de una sociedad. De la misma forma, su visión de la hegemonía se aplica a la 

realidad actual latinoamericana, ya que ésta llega a la sociedad por medio del consenso, con 

mayor sentido común, y la representatividad de los intereses de la mayoría de un grupo 

social, todo inmerso en su conciencia de clase (lahaine.org s/f). Antonio Gramsci, nace para 

la época del primer desarrollo industrial y económico de Italia (Monasta, 1993). Su obra 

principalmente se encontraba en artículos del periódico del cual era líder, Ordine Nuovo. 

Pero su trabajo más emblemático se escribe al estar encarcelado bajo el gobierno de Benito 

Mussolini, dada su marcada oposición ante este régimen. Más adelante es recopilada por su 

cuñado, quien la denomina Cuadernos de la Cárcel donde se desprenden dos tomos 

denominados “Consejos de Fábrica y Estado de la Clase Obrera”, “Los intelectuales y la 

organización de la cultura”. De todas estas obras se resaltarán aspectos como: la cualidad 

inorgánica, crisis de autoridad, muerte de las viejas ideologías, los tipos de intelectuales en 

la sociedad, la situación transitoria de Estatolatría, el estado de Asociacionismo, su red de 

instituciones enraizadas en la conciencia de clase, y finalmente, los consejos de fábrica, su 

presencia en la producción, y el tipo de agrupación sugerida por el autor.  

 

Durante la recopilación bibliográfica para la realización del estudio, se decidió 

trabajar con la teoría de Antonio Gramsci (1891-1937) en virtud que esta delimita en forma 

muy detallada todas las etapas que debe pasar una sociedad para alcanzar la dictadura 

proletaria, e incluso describe minuciosamente un análisis historicista de su situación previa, 
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es decir, el contexto capitalista, y qué se debe hacer para salir de el, todo esto manteniendo 

la noción marxista de Materialismo Histórico, su visión crítica de la realidad por la 

presencia de contradicciones que deben ser abatidas, y en base a esto,  se evidencia como el 

autor invita a elaborar pasos en pro de lo que considera una adecuada emancipación de la 

sociedad.  

 

Por otra parte, también se le escogió, ya que brinda información sobre los líderes 

implicados en el proceso de emancipación humana, estos son los intelectuales tanto 

tradicionales como orgánicos, dato de importancia considerable para el estudio, ya que, en 

una primera aproximación al discurso de la Unión Nacional de Trabajadores, se aprecia que 

no son los trabajadores incorporados a estas nuevas uniones sindicales quienes imponen las 

directrices, sino que por el contrario, son los líderes, quienes motivan e imponen su 

ejecución.  

 

El segundo autor considerado para el aporte teórico es Richard Hyman, nativo de 

Inglaterra, profesor de la Universidad de Oxford e investigador de trayectoria en el enfoque 

comparado de las Relaciones Industriales y en el sindicalismo europeo. Actualmente trabaja 

en la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres, de investigador residente en 

el área de trabajos de ascenso. Hyman también tiene tendencias marxistas en su 

pensamiento, y actualmente socialdemócratas o más bien reformistas ya que bajo un 

modelo económico capitalista concibe a la sociedad como una totalidad, es decir, como un 

sistema que está marcado por la contradicción presente en los intereses contrapuestos de las 

clases sociales (Hyman, 1975). 

 

Los estratos sociales según Hyman tienen intereses contrapuestos dados su relación 

entorno a los medios de producción, y esto se expresa en el salario. El empresario por una 

parte, al controlar los medios de producción se apropia en mayor medida de los beneficios 

obtenidos por ellos, mientras que el trabajador solo obtiene una parte de dichos beneficios. 

Esta situación desencadena conflictos entre ellos, los cuales tienen un ciclo en la relación 

de la siguiente manera: de Antigua situación, Tensión, Conflicto y Nueva Situación para 
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convertirse en un ciclo de Gestión permanente entre las partes: capital y trabajo. (Urquijo, 

2005) 

 

El autor plantea que la confrontación de los intereses de cada clase social trae 

consigo, el conflicto, el cual es el factor clave para el cambio. El trabajador puntualmente 

se organiza para defender intereses de su grupo solidariamente, es por eso que se asocia en 

sindicatos. La acción sindical  tiene un poder para el cual se utiliza en pro de los intereses 

colectivos, y el poder sobre, que se utiliza a manera de imposición (Hyman, 1975). 

 

Hyman también habla del papel del Estado en las Relaciones Industriales. Si se busca 

contrarrestar los efectos en el mundo del trabajo, priva entonces un Estado Participativo, 

donde él tiene el derecho de emplear, de delimitar los procesos que llevan los actores del 

sistema, de legislar sobre las situaciones de trabajo, de manejar los indicadores 

macroeconómicos, reducir la dependencia del trabajador al empleo, y finalmente de 

configurar las relaciones de empleados y empleadores en base a la ciudadanía.  

 

En el presente trabajo, se trabajará con el aporte teórico de Gramsci y de Hyman, 

detectando parte de su obra en el discurso de publicaciones impresas tales como artículos 

de diarios de comunicación masiva cuya temática principal sea la Unión Nacional de 

Trabajadores y su gestión.  

 

La pregunta originaria es ¿Cuáles son las características del discurso adscrito o 

referente a la Unión Nacional de Trabajadores con relación al manejo de conceptos como la 

visión socialista del movimiento de trabajadores, la conciencia de clase, el conflicto y la 

presencia del Estado dentro de las Relaciones Industriales para un período de años 

comprendido desde 2003 hasta 2006? 

 

Se sabe que en un acto comunicativo se exponen modelos de interpretación los cuales 

dejan al descubierto la forma que tiene el grupo de comprender su realidad. El discurso 

tiene la tarea de difundirlos de tal manera que se plasmen en la sociedad las creencias y las 

representaciones sociales de un grupo (Van Dijk, 1998).  
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La llegada de la V República, bajo el mandato del Presidente Hugo Chávez ha traído 

consigo nuevas formas de ver la realidad del parte del grupo que lo apoya. La Unión 

Nacional de Trabajadores UNT nace entre otras cosas, para abolir las viejas prácticas 

sindicales, y por medio de las publicaciones escritas sobre su trabajo en el mundo del 

trabajo intenta adherir al grupo a este nuevo status de comprensión.  

 

No se tienen estudios previos sobre esta nueva central obrera, es por esto que es 

importante estudiar las características de la nueva realidad que defienden, todas ellas 

plasmadas en el discurso escrito, ya que quien desee entrar a formar parte del mundo del 

trabajo, en un futuro no muy lejano tendrá que vivir bajo esta nueva definición de la 

realidad, y basar su praxis en ella.  
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CAPITULO II 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a Baptista et al (2002) los objetivos de investigación “tienen la finalidad de 

señalar a lo que se aspira en la investigación”. Cada uno de ellos indica en forma puntual lo 

que se desea obtener frente a una pregunta inicial u originante.  

 

En el presente capítulo, luego de plantear una interrogante inicial y preguntas 

asociadas que buscaron estudiar tendencias discursivas del sindicalismo de izquierda 

venezolano presente en textos provenientes en forma directa de la Unión Nacional de 

Trabajadores, como lo son publicaciones adscritas a ella durante un período que va desde 

2003 hasta 2006, con previa base teórica de autores expertos en el tema socialista aplicado 

a las Relaciones Industriales como lo son Antonio Gramsci y Richard Hyman, se 

presentaron los objetivos que sirvieron de guías de estudio a lo largo de la investigación.  

 

Dichos objetivos se abordaron bajo un enfoque de metodología cualitativo, porque 

aunque se tenga un punto de vista “interno” dado por el aporte teórico de Gramsci y 

Hyman, se mantendrá una perspectiva analítica ante este fenómeno, concibiendo la 

situación en forma holística, y describiéndola tal como sucede, sin emitir juicios de valor. 

(Baptista et al, 2002, p.13) e identificando mediante un conjunto de categorías de análisis 

grados de presencia del aporte teórico de dichos autores.  

 

Objetivo General 

 

Analizar las tendencias presentes en el discurso sindicalista de la izquierda 

venezolana proveniente de la “Unión Nacional de Trabajadores” con relación al manejo de 

conceptos tales como: la visión socialista del movimiento de trabajadores, la conciencia de 

clase, el conflicto y la presencia del estado dentro de las Relaciones Industriales para el 

período comprendido entre 2003 y 2006. 
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Objetivos Específicos 

 

• Exponer y diagnosticar tendencias de conceptos provenientes de la visión socialista 

del movimiento de trabajadores bajo la teoría de Gramsci. 

• Presentar e interpretar las asociaciones, presuposiciones y sus implicaciones 

presentes con relación a la noción de conciencia de clase bajo la teoría de Gramsci 

• Presentar e interpretar las presuposiciones y sus implicaciones presentes con 

relación a la noción de conflicto bajo la teoría de Hyman.  

• Extraer e interpretar las asociaciones, presuposiciones y sus implicaciones 

referentes al papel del Estado en las Relaciones Industriales bajo la teoría de 

Hyman. 

• Interpretar una relación conciencia de clase, conflicto, y la posición del Estado en el 

sistema de Relaciones Industriales actual 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

 

En el presente capítulo se mostrará en detalle todas las características del contexto que 

rodea a la central obrera denominada Unión Nacional de Trabajadores el cual va desde los 

setenta hasta inicios de dos mil. 

 

Teun Van Dijk define el contexto como: “período de tiempo y el lugar en que se 

realizan las tareas comunes de hablante y del oyente, y que satisface las propiedades de 

aquí y ahora, lógica, física y cognoscitivamente” (Van Dijk, 1980, p.274) 

 

Teniendo en cuenta la cita anterior, para estudiar el discurso, las funciones de quien lo 

realiza igualmente de quien lo recibe, es pertinente tener en cuenta el tiempo y el lugar 

donde se desarrollan las tareas que realizan los actores, el entorno que los rodea y justifica, 

con el fin de observar sus circunstancias, demarcando un período de tiempo y cuyo lugar es 

Venezuela, tomando variables del contexto provenientes del aporte teórico de John T. 

Dunlop (1958, 1994).  

 

 Las variables del contexto a analizar vendrán del trabajo de Ana Livia  

Peña (2008) quien analizó el contexto de la teoría de Dunlop para períodos comprendidos 

entre 1994-1998 y 1998-2003 con motivo de sus sendas investigaciones para 

Especialización de Relaciones Industriales y su Maestría en Relaciones Industriales, 

obtenida esta última  en el año 2007. Alguna de las variables utilizadas en su trabajo son los 

imperativos del Mercado y del presupuesto, que a su vez se subdivide en: 

 

Indicadores Macroeconómicos:  
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• Producto Interno Bruto Desestacionalizado  

• Importaciones y Exportaciones 

 

Indicadores Microeconómicos: 

 

• La vulnerabilidad y volatilidad de la Economía Petrolera 

• La intervención del Estado en el campo petrolero y no petrolero 

• El desempeño del sector privado.  

• La inflación y su efecto en el salario real 

• La situación de competencia en el mercado económico, mostrando la interacción 

presente en el sector público de la economía, con el sector privado, y el sector 

informal. 

 

Una última variable será la situación de poder entre los actores, estudiado bajo la 

apreciación cultural que tienen ante los actores, y su interacción con otros actores. (Dunlop, 

citado por Urquijo, 2005, p.147). 

 

 

1.- Imperativos del Mercado y del Presupuesto 
 

1.1) Indicadores Macroeconómicos  

 

Producto Interno Bruto  

 
 

Tal como se aprecia en la Tabla I, el nivel de Ingreso que brinda el PIB para 

Venezuela hasta el año 2005 se ha mantenido con un promedio de 10,5 millones de 

bolívares, y ha presentado alzas a partir de 2005 cuando se ha computado en sus últimos 

trimestres entre 13 y 14 millones de bolívares. 
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Se puede decir que la razón de la mejoría en el Producto Interno Bruto se ha debido a 

las transferencias sociales y el gasto público, al aumento en el consumo y la demanda, y 

altas reservas internacionales. La razón del crecimiento de acuerdo al análisis de Hernández 

(2008) se ha debido a bonanza en el sector financiero, comercial y de comunicaciones, al 

igual que los derechos de importación.  

 

 

Tabla I 

Producto Bruto Desestacionalizado 

 
 

Millones de Bolivares 

Año (a precios de 1997)

2007 14.398.244,07  

2006 13.292.628,60 

2005 11.969.617,69 

2004 10.811.981,66 

2003 9.597.276,38 

2002 8.898.730,54 

2001 10.584.388,92 

2000 10.398.363,85 

1999 9.905.697,84 

1998 10.165.902,47 

1997 10.670.369,91  

Fuente: Banco Central de Venezuela 
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Importaciones y Exportaciones 

 

En Venezuela, el bolívar se ha sobrevaluado ya que la capacidad de compra ha 

aumentado por una tasa de cambio fija. Es por esto que tal como se expone en la Tabla II, 

las importaciones han crecido casi un 35% (Hernández, 2008).  

 

Por otra parte, la salida de divisas ha sido fuerte, por medio de las exportaciones. El 

fuerte volumen de ingresos provenientes de los ingresos que traen las exportaciones 

petroleras, se lo han llevado las importaciones que en los años 2004 y 2005 llegaron a 

representar el 55% (Hernández, 2008) 

 

Tabla II 

'Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios según sectores  

(Millones de Dólares) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXPORTACIONES DE BIENES FOB 23.871 17.707 20.963 33.529 26.667 26.781 27.230 39.668 55.716 65.210 69.165 51.731

Públicas 20.129 13.545 17.511 28.156 21.598 20.223 19.845 29.413 41.414 50.520 53.562 49.375

Petroleras 18.282 12.111 16.420 26.671 20.309 19.016 18.735 27.954 39.447 48.510 51.615 48.465

No Petroleras 1.847 1.434 1.091 1.485 1.289 1.207 1.110 1.459 1.967 2.010 1.947 910

-291

IMPORTACIONES DE BIENES CIF 15.921 17.879 15.492 17.999 20.488 14.261 11.215 18.183 25.622 34.719 48.591 23.082

Importaciones de Bienes Fob 14.917 16.755 14.492 16.865 19.211 13.360 10.483 17.021 24.008 32.498 45.463 21.624

Públicas 1.994 2.030 1.641 2.178 2.201 1.857 2.483 2.608 3.674 4.227 7.529 4.229

Petroleras 1.060 1.150 707 1.018 1.199 961 1.161 1.546 2.305 2.593 4.038 2.240

No Petroleras 934 880 934 1.160 1.002 896 1.322 1.062 1.369 1.634 3.491 1.989

Privadas 12.923 14.725 12.851 14.687 17.010 11.503 8.000 14.413 20.334 28.271 37.934 17.395

Petroleras 196 344 739 691 582 330 181 228 104 180 253 0

No Petroleras 12.727 14.381 12.112 13.996 16.428 11.173 7.819 14.185 20.230 28.091 37.681 17.395

Fletes y Seguros 1.004 1.124 1.000 1.134 1.277 901 732 1.162 1.614 2.221 3.128 1.458

Públicas 141 134 113 150 148 125 177 180 266 277 496 266

Petroleras 74 78 50 75 85 66 91 107 170 168 256 131

No Petroleras 67 56 63 75 63 59 86 73 96 109 240 135

Fuente: Banco Central de Venezuela (http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp s/f) 

Deuda Externa  

 

Actualmente, la deuda externa se ubica en más de 50.000 millones de dólares al cierre 

de 2007 (Fuente: Tabla III). Es una situación difícil teniendo en cuenta la fuerte cantidad de 

dinero empleada en el gasto público (Ross, 2008)  
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Tabla III 

Deuda Externa 

(Millones de US$) 

 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Deuda externa total 52.949 44.952 46.427 43.679 40.456 35.460 35.398 36.437 37.016 35.087 37.242

Deuda pública 4/ 37.179 29.827 32.106 29.502 26.421 24.302 22.800 23.198 25.463 23.821 27.037

Deuda privada 15.770 15.125 14.321 14.177 14.035 11.158 12.598 13.239 11.553 11.266 10.205

 

Fuente: Banco Central de Venezuela ((http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp s/f) 

 

 

Tabla IV 

Deuda Pública Externa e interna venezolana 

 

Fuente: BCV y Ministerio de Finanzas, citado por Maxim Ross, 2008, p.87 
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1.2) Indicadores Microeconómicos 

 
Para las gráficas y el análisis económico de este apartado se trabajará con el ensayo de 

Maxim Ross publicado en 2008 llamado “¿Capitalismo Salvaje o Estado Depredador?” 

porque aunque sea un trabajo de marcada tendencia derechista y opuesta al actual gobierno, 

ofrece un objetivo recuento del devenir económico venezolano, con apoyo de estudios 

publicados por el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y el Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

Rol de la Economía Petrolera 

 
Tabla V 

Relación del aporte del Producto Interno Bruto Petrolero con el Producto Interno 

Bruto No Petrolero 

 

Fuente: BCV y Cálculos de Coyuntura obtenido de Maxim Ross, 2008, p.28 

 

Tal como se observa en la tabla, los ingresos petroleros, desde los años cincuenta 

representan más del 70% de los ingresos totales del país, a pesar de los intentos por 

eliminar la dependencia al crudo por medio de la aplicación de políticas públicas esto no ha 

cambiado mucho  

 

 

 



25 
  

 

Tabla VI 

Relación real y porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras 

 

Fuente: BCV, cálculos de Coyuntura, citado por Maxim Ross, 2008, p.26 

 

Las exportaciones petroleras per cápita muestran el mismo desempeño a lo largo del 

tiempo. La economía petrolera entonces, lejos de significar un elemento de riqueza 

creciente para el país, su margen de ganancia se ha mantenido a lo largo del tiempo. Las 

variaciones en las ganancias que ha presenciado el mercado petrolero, se han debido al 

aumento de los precios del barril en el mercado internacional. 

 

Por otra parte, las exportaciones per cápita provenientes de un mercado distinto al 

petrolero, no representan mayor valor agregado para la economía venezolana. Y cuando ha 

traído consigo variaciones más significativas en relación a las exportaciones petroleras, 

1998 como ejemplo, ha sido por desmejoras en el campo petrolero. 

 

De acuerdo a El Troudi y Bonilla (2004) la fuerte dependencia al mercado petrolero, 

comenzó “a generar signos de lo que serían futuras contradicciones entre el capital nacional 

y los capitalistas internacionales, entre modelos de producción autónoma y de economía 

dependiente.” Esto causa fricciones y constantes variaciones en la economía, elemento que 

se verá a continuación. 
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Volatilidad y Vulnerabilidad de la economía petrolera 

 

La economía venezolana se ha caracterizado por ser monoproductora y por 

consiguiente, altamente dependiente a los insumos que brinda este recurso natural. La 

consecuencia de esta situación es que ante cualquier variación en los precios del barril o en 

la balanza de pagos, el efecto que pueda causar, incide directamente en la economía local.  

 

De la misma forma, hasta ahora las políticas impuestas por el Estado no han sabido 

sobrellevar la situación, y solo ha causado que el mercado sea sumamente volátil, incluso 

4,5% más que países desarrollados. (Ross, 2008) 

 

Tabla VII 

Componente Cíclico del Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Maxim Ross, 2008, p.75 

 

De acuerdo a El Troudi y Bonilla (2004) el creciente y decreciente flujo de la 

economía petrolera es porque bajo el modelo neoliberal aplicado en los noventa, los ajustes 

estructurales aplicados bajo este esquema político-económico sin previa consulta a expertos 

en el tema, solo causaron recortes presupuestarios, aumentos en los precios, y pérdida del 

poder adquisitivo en los venezolanos.  

 

Actualmente, el mercado petrolero también se encuentra decreciendo, por la crisis 

energética mundial, pero de acuerdo a El Troudi (2004) se está fortaleciendo el sistema de 
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reservas nacionales, de tal manera que ante una debacle, pueda contarse con ellas y 

sobrellevar las consecuencias que traiga consigo.  

Intervención del Estado en el Mercado Petrolero y No Petrolero 

 

El Estado venezolano trabaja con varios mecanismos para intervenir en el mercado, 

todo en pro del bienestar económico y social: en el caso del mercado petrolero, trabaja en la 

máxima defensa de la propiedad estatal frente a otras propiedades de capital privado. En el 

caso del mercado no petrolero, trabaja por medio de las restricciones, controles cambiarios, 

y la fijación de precios, incluyendo el salario mínimo, y finalmente con la política fiscal. 

(Ross, 2008) 

 

Durante los 90’s el Estado también trabajó con mecanismos elaborados bajo previo 

acuerdo, participando en comisiones donde intervenían sus representantes, al igual que 

representantes de los empleadores (Fedecámaras) y representantes de los trabajadores 

(Confederación de Trabajadores de Venezuela) tales como la Tripartita, o Conacopresa, 

dichas comisiones intentaron crear un diálogo social de tal manera que se garantizara la 

gobernabilidad. En ellas acordaron el control y la congelación de los precios, pero con 

efectos adversos a los esperados, ya que no lograron frenar la inflación, uno de los 

principales males a combatir. 

 

Otro mecanismo empleado es el control y la fijación del tipo de cambio, que expresa 

el número de unidades de una moneda que hay que dar para obtener una unidad de otra 

moneda. El tipo de cambio se fija teniendo en cuenta el punto de equilibrio entre la oferta y 

la demanda de las divisas, de tal manera que se mantengan los precios, y eviten la 

especulación cambiaria. (Ross, 2008).  
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Gráfica I 
Distorsiones Cambiarias 

 

 

Fuente: Cadivi, Ministerio de Finanzas, citado por Maxim Ross, 2008 p.83 

 

Otro mecanismo usado por el Estado es la política fiscal, donde el sector público tiene 

suma importancia, ya que el presupuesto está destinado para el Estado. (Ross, 2008, p. 84) 

El fisco, tiene una relación directa con el ingreso petrolero fiscal, lo que quiere decir, que 

cuando él aumenta, igualmente lo hace el gasto público, pero cuando este se reduce, los 

gastos se mantienen igual, produciéndose ajustes con fuerte impacto en la economía y en lo 

social.  

 

Actualmente, los mecanismos del Estado para intervenir en el mercado petrolero y no 

petrolero, buscan alcanzar la eficiencia social (El Troudi, 2006), por esto promueven la 

contratación de Empresas de Producción Social2 al igual que cooperativas. Como política 

para compras de insumos nacionales, se utiliza un porcentaje de ganancias netas para la 

investigación, el desarrollo, y creación e impulso de programas de responsabilidad social.  

 

                                                 
2 Las Empresas de Producción Social, de acuerdo a El Troudi  (2007) nacen a partir de una necesidad puntual 
en una comunidad específica, buscan el bienestar social, y sus productos tienen un destino predeterminado 
desde la creación de la empresa.   
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Rol de la Economía Privada 

 

En Venezuela, la empresa privada representa una proporción elevada de su Producto 

Interno Bruto,  generando el 60% de la producción total presente en el PIB, y emplea el 

40% de la fuerza laboral ocupada. De la misma forma es el productor interno por 

excelencia, el primero en todos los sectores productivos, exceptuando a la petroquímica, los 

hidrocarburos, y la minería.  

 

De la misma forma, es el principal empleador, ya que la mayor parte de la ocupación 

formal, la tiene la empresa privada.  

 

Tabla VIII 
Relación real y porcentual de la Población Económicamente Activa 

 

Fuente: INE y Cálculos de Coyuntura, citado por Maxim Ross, 2008 p.108 
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PIB privado- PIB público 

 

El mayor aporte al producto interno bruto venezolano proviene del sector privado en 

la economía. De hecho, hasta 2005, el aporte del sector privado llegó a representar más del 

50% del PIB, mientras que el sector público, solo aportó entre 25 y 30%. (Fuente: Grafico 

II). 

 

Gráfica II 
Estructura del Producto Interno Bruto venezolano público y privado 

 

Fuente: BCV y cálculos propios de Maxim Ross, 2008, p.106 

 

 

Otra de las razones por las cuales el aporte del sector privado al Producto Interno 

Bruto puede llegar a ser mayor que el aporte del sector público, es debido a que el Estado, 

en pro de la eficiencia social, le ha facilitado a empresas con capital propio, incentivos 

públicos, tales como exoneraciones arancelarias, créditos blandos, exoneración de 

impuestos, suministro de divisas al tipo de cambio oficial, entre otros, para ordenar este 

sector en pro de la agenda socialista. (El Troudi, 2006, p.7) 
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Balanza de Pagos del Sector Privado 

  

La economía privada, a pesar de ser fuerte, no produce suficientes dólares para 

realizar operaciones financieras, ni tampoco para abastecer sus costos, es por esto que se ve 

condicionada al excedente que viene del petróleo venezolano, elemento que la hace muy 

sensible a los vaivenes de este mercado  

 

En la economía privada de acuerdo a El Troudi (2006) su rol debe ser productivo en 

la eficiencia social, es por eso que les invita a fomentar la creación de programas de 

responsabilidad social, la participación accionaria de los trabajadores, el impulso a la 

cogestión de la empresa junto con la masa trabajadora, la articulación con empresas de 

producción social, con empresas estatales, con cooperativas, y finalmente tratar de ajustar 

las ganancias dejando un excedente que vaya directamente para el disfrute de los 

trabajadores.  

 

La inflación y su efecto en el salario real 

  

El los inicios del año 2000 fue accidentado para la economía, por la crisis política que 

conllevó a numerosas paralizaciones laborales, que alcanzaron la de 62 días en el año 2002  
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Tabla IX 

Evolución del salario anual promedio venezolano 

 

 

Fuente: INE, Cálculos de Coyuntura, citado por Maxim Ross, 2008, p.232 

 

Tal como se ve en la tabla, el salario ha ido desmejorando desde los años ochenta, ya 

que de pasar a percibirse 14.750 millones de dólares para los años ochenta, a inicios de dos 

mil, se llegó a percibir menos de la mitad, que son 5653 millones de dólares.  Se evidencia 

entonces que a inicios de dos mil, la persona recibe una remuneración menos valiosa que la 

que recibía en los setenta. (Fuente: Tabla V) 
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Situación de competencia en el mercado 

 

Cabe destacar que hay tres sectores actualmente definen la economía venezolana: el 

público, el privado y el informal (Lucena, 2007). De los dos anteriores se habló 

detalladamente, pero del último se hablará a continuación.  

 

La economía informal tiene las siguientes características: 

- “Se trata de experiencias económicas muy intensivas en 

trabajo con un bajo índice de relación capital-trabajo. 

- Utilizan tecnologías relativamente simples asociadas a 

procesos tradicionales de producción.  

- Predominan entre ellas las unidades unipersonales o de una 

escala muy pequeña en cuanto al número de trabajadores y al 

monto de las ventas, con una frecuente utilización de la mano 

de obra familiar no remunerada. 

- Están insertas en mercados competitivos y vinculados 

subordinadamente al resto de la economía por lo que compran 

a precios relativamente altos y venden a precios relativamente 

bajos presentando por consiguiente serias dificultades para 

acumular excedentes y reproducirse. 

- No tienen acceso a los mecanismos de apoyo del Estado y por 

lo general escapan a su control” (Calero et al, 1990, p. 253-

254) 

 

A nivel de empleo, a inicios de 2003 el sector informal logró ocupar más del 51% de 

la población económicamente activa, y el sector formal total logró ocupar más del 45% de 

la PEA. (Fuente: Grafico III) y el sector público logra emplear el 40% de la PEA. Teniendo 

en cuenta que para 2004 el sector público pasó a conformarse de 1.737.000 trabajadores 

(Lucena, 2007), todavía el mayor empleador llega a ser el campo informal.  
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Gráfica III 
Población Ocupada en el Sector Formal e informal 2003-2007 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo (http://www.mintra.gov.ve/ s/f) 

 

En el caso de las estadísticas presentes en el Censo de 2001 publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística, se ve que el sector informal está a la par del sector privado a 

finales de 2003, porque a muchos trabajadores se les incluye en el sector formal si 

participan en programas de gestión social como lo son las misiones. Es importante manejar 

estas cifras con cuidado, ya que el producto final que representan las misiones son políticas 

de inclusión social y al apoyo de los sectores más pobres. (Lucena, 2007) 

 

La situación de competencia entre los actores entonces se puede ver de la siguiente 

manera: primeramente se tiene a un sector público el cual aunque emplee al 40% de la 

población venezolana, su aporte al Producto Interno Bruto no llega al 50%. Se tiene a un 

sector privado el cual logra emplear al 55,9% de la población económicamente activa, y su 

aporte al Producto Interno Bruto es mayor al 60%, y finalmente se tiene a un sector 

informal, el cual emplea casi el 44% de la población económicamente activa (Ministerio del 

Trabajo, 2008) pero el costo de oportunidad es alto porque las condiciones laborales son 
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precarias, tomando en cuenta que no poseen ningún tipo de seguridad social, ni condiciones 

de trabajo adecuadas y con un bajo nivel de bienestar económico neto, y de acuerdo a 

Calero (1990) por comprar a precios altos y vender a precios altos, no hay mayor capacidad 

de crecer ni de autoabastecerse.  

 

En cuanto al tipo de interacción presente entre los sectores, el público por su parte, de 

acuerdo a Ross (2008) tiene el monopolio de gran cantidad de las materias primas 

nacionales, como lo son el gas, el hierro, y la petroquímica, lo que le permite influir en los 

precios y la oferta del mercado en general, esto trae como consecuencia que el sector 

privado deba adaptarse a las condiciones que dicho mercado estipule, es por esto que su 

inversión y su volatilidad es tan evidente.  

 

La competencia en el mercado, igualmente se presencia entre los trabajadores por 

medio del salario, en el cual, de acuerdo a El Troudi (2007) el trabajador, por mantener su 

status dentro de una empresa, o una explotación, acepta cualquier descuento en su 

remuneración de tal manera que no se afecte su presencia en el aparato productivo.  

 

Siguiendo el criterio teórico de Dunlop (1958) las restricciones presupuestarias o de 

mercado configuran el contexto económico de un sistema de Relaciones Industriales en el 

caso venezolano, y justamente el mercado es algo a lo que cualquier sistema debe 

enfrentarse, y su devenir estará condicionado a él, al igual que de la distribución del poder 

en la sociedad, elemento que se hablará a continuación.   

 

2.- Poder como contexto  
 

La distribución del poder en una sociedad está circunscrita en sus procesos, es por 

esto que en el presente apartado, los actores se estudiarán midiendo la apreciación cultural 

que tienen en la sociedad, y su desenvolvimiento en cualquier tipo de acuerdo entre ellos. 

Este dato es tomado del trabajo de Peña (2008) 

 



36 
  

 El poder no necesariamente explica la interacción de los actores, pero si la 

condiciona, por eso es pertinente su análisis. (Dunlop, citado por Urquijo, 2005) 

Trabajadores 
 

De acuerdo a las cifras anteriormente expuestas, a nivel estadístico desde 2006 se 

tiene un porcentaje significativo de trabajadores en el sector formal de la economía, mas del 

50%, y un revelador sector de población económicamente activa en el sector informal, más 

del 40% 

 

A los trabajadores se les aprecia culturalmente de dos formas: A nivel formal se le 

percibe como una persona natural, la cual por prestar un servicio durante un tiempo 

estipulado recibe una remuneración (Artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo).  

 

Siguiendo la línea formal tiene derecho a la libertad sindical, es decir, derecho a 

asociarse solidariamente para defender sus derechos ante el patrono. (Artículo 95 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) Actualmente el trabajador, se une 

a un sindicato que debe estar adscrito a una confederación. En el caso de Venezuela, hay 

muchas centrales representativas, pero las más comentadas son las siguientes: 

 

• Confederación de Trabajadores de Venezuela 

 

Las políticas de ajuste económico aplicadas durante los ochenta tuvieron fuertes 

repercusiones en la sociedad venezolana, ya que se evidenció a inicios de los noventa 

aumento de la pobreza, la corrupción y la impunidad, estos aspectos le restaron legitimidad 

a instituciones representativas de la población, una de ellas fue la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela, donde las decisiones siempre se tomaron en base a la extinta 

bonanza petrolera, y al momento de la crisis, se le calificó de corresponsable de la 

situación. (Ferrero et al, 2002) 

 

En todos este contexto, esta confederación se le aprecia entre el grupo con falta de 

liderazgo dentro del movimiento de trabajadores ya que de pasar a discutir asuntos 
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netamente laborales, pasaron a defender asuntos netamente civiles, esto pudo observarse en 

la intervención del actual presidente de la CTV Carlos Ortega, en el paro petrolero de 2002 

y los sucesos del 11 del mismo año. (Ferrero, 2002). 

 

Sus intereses siempre fueron corporativistas y subordinados al Estado anterior a la 

llegada de la llegada de la V República presidida por Hugo Chávez. Al momento de la 

llegada de Hugo Chávez en 1999, su discurso se centró en este precepto, y la 

representatividad de dicha central de trabajadores perdió mucha fuerza, al punto de 

considerarse moribunda y externa al actual movimiento obrero (Lucena, 2007). 

 

La visión que los trabajadores tienen hacia la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela puede verse como difusa y poco relacionada con sus intereses ya que 

actualmente no tienen el mismo nivel de convocatoria que llegaron a tener durante los años 

noventa, al igual que ya no tienen el mismo poder de palabra, por la actuación de Carlos 

Ortega (Ferrero et al, 2002) 

 

• Unión Nacional de Trabajadores 

 

Esta central obrera nace en abril de 2003, y se inscribe ante el Ministerio del Poder 

Popular para el Trabajo y la Seguridad Social el 16 de Mayo de ese mismo año con 5 

federaciones y 2 sindicatos.  

 

La UNT (Unión Nacional de Trabajadores) nace como respuesta a la gestión 

cetevista, y la visión que los actores tienen ante ella es polarizada: Una porción del grupo 

social venezolano defiende su gestión, ya que han participado en acuerdos entre 

empleadores y el Estado, como lo son convenciones colectivas mayormente en el sector 

público, pero por otro lado la ven subordinada a la gestión gubernamental, ya que sus 

integrantes establecen planes de lucha para la defensa del actual proyecto bolivariano. 

(Lucena, 2007) 
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Por otra parte, los trabajadores unidos en sindicatos interactúan con los empresarios 

formalmente por medio de negociaciones colectivas, la cual se define como: “Las 

negociaciones y conflictos colectivos (…) para modificar las condiciones de trabajo, para 

reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten 

determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa.” (Artículo 

469 de la Ley Orgánica del Trabajo). Es ahí donde se estipulan por medio de la negociación 

todo tipo de cláusulas relacionadas con el bienestar del trabajador dentro y fuera del lugar 

del trabajo, al igual que los beneficios compensatorios monetario y no monetario para él y 

su familia.  

 

La interacción con los trabajadores  unidos solidariamente fue significativa porque 

durante el año 2007 más de 1 millón de trabajadores fueron beneficiados por estas 

negociaciones colectivas, la mayoría de ellas en la industria manufacturera (Fuente: 

Ministerio para el Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social) 

 

El grupo de trabajadores aprecia al empresario, como el oferente de trabajo, teniendo 

en cuenta que es propietario de los medios de producción (Hyman, 1975). De la misma 

forma que se le aprecia como una persona que debe preocuparse por sus trabajadores, por 

ello debe gestionar adecuadamente sus remuneraciones, beneficios, y su desarrollo integral, 

este último aspecto lo invita a participar en programas de equidad e inclusión social.  

 

La visión que tiene el grupo ante los empresarios puede manejarse en dos facetas: Por 

una parte lo ven como el dueño de medios de producción, al cual lo subordina a sus 

directrices y a sus lineamientos al darse una relación de trabajo. Y por otra parte lo ven 

como dueño y repartidor en forma inequitativa de los recursos de la empresa a los 

empresarios. (Hyman, 1975) 

 

Uno de los principios del Derecho del Trabajo es el de Protectorio o Tutela de 

Trabajadores o in dubio pro operario (artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Trabajo) el cual le da la facultad al Estado, de defender los intereses al trabajador, ante los 

efectos de la producción capitalista. Es por esto que su apreciación cultural formal es de 
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tipo dependiente, ya que se vale de él para trabajar correctamente, porque regula 

adecuadamente su gestión. El Estado, con sus múltiples organismos normaliza el bienestar 

del trabajador ante el patrono, por medio de la ley.  

 

Empleadores 
 

En cuanto a las empresas que no tienen en su haber sindicatos, inicialmente se 

entiende con los trabajadores a nivel formal por medio del contrato individual de trabajo el 

cual se define como: “(…) aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios 

a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración.” (Artículo 67 de la Ley Orgánica 

del Trabajo).  

 

En este contrato se estipulan al inicio de la relación de trabajo, las condiciones bajo 

las cuales se prestará el servicio, y la remuneración que se recibirá a cambio para el 

trabajador.  

 
El grupo de empresarios en Venezuela “han desarrollado en el país un movimiento 

notablemente unitario, que no llega a formar un todo monolítico. Algunas de las causas o 

razones que explican este hecho puede encontrarse en sus orígenes comunes de clase, en el 

predominio de empresas familiares, y en su presencia interconexa en todas las ramas y 

organismos de los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario)” (Urquijo, 

2005, p. 360) 

 

Igualmente, entre empresarios se comunican por medio de cámaras de empresas, 

como lo son por nombrar algunas, la Cámara Venezolana Americana de Comercio e 

Industria (VENAMCHAM), y la Cámara de Comercio de Caracas, que son asociaciones sin 

fines de lucro, las cuales buscan fomentar el comercio y la industria interna, y la protección 

a la industria de Venezuela junto con otros países, con fines apolíticos, de tal manera que se 

protejan los principios de la libre empresa y la responsabilidad social. Mediante la 

afiliación de la empresa, se facilitan reuniones, conferencias, talleres y seminarios sobre la 

realidad actual, indicadores económicos, y formas de integrar las empresas, al igual que en 
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caso de aquellas cámaras que busquen la interacción inter-países, se facilita el acceso hacia 

el país que patrocinan promocionando viajes, visas de trabajo, entre otros.  

 

La jerarquía empresarial percibe la actuación del gobierno por dos vías: Primeramente 

como socios, ya que hay ciertas empresas con capital estatal, como el caso de CANTV, 

PDVSA, entre otras, como cooperadora, en donde destinan cierto monto de sus ganancias 

netas para el financiamiento de empresas públicas, y finalmente, como regulador, exigiendo 

carga impositiva, por decir alguna, en el impuesto sobre la renta, o el impuesto a las 

importaciones.   

 

De la misma forma que por la presencia de procesos que han tenido mayor auge, tales 

como la fiscalización, en el cual la empresa debe ser puntual con los pagos al fisco, un 

activo clima político donde se presencian en forma constante la aparición de nuevas 

decretos y leyes, y finalmente la obligación a crear programas de organizaciones de bases, 

tales como coaliciones, sindicatos, apoyo a misiones y asociaciones sin fines de lucro3 

 

El Estado 
 

El Estado venezolano en general, se aprecia como altamente paternalista sobre la 

clase trabajadora. (Urquijo, 2005). 

 
El Estado actualmente trabaja de acuerdo a dos vertientes: La oficialista, que apoya la 

gestión del actual proyecto de gobierno, y la opositora, que repudia la actuación del Estado. 

Para la presente investigación solo se tomará la oficialista, teniendo en cuenta que es la 

defendida en el Discurso de la Unión Nacional de Trabajadores 

 

La gestión oficialista, que apoya la gestión gubernamental liderada por Hugo Chávez 

propone un nuevo modelo político económico dentro de Venezuela: Ellos lo llaman 

                                                 
3 Esta información se obtuvo en las Jornadas de Relaciones Industriales celebradas el 29 y el 30 de Enero de 
2008 en la Universidad Católica Andrés Bello durante la ponencia de la Lic. Clementina Gómez 
denominada “Radiografía de la actualidad de RRHH en Venezuela” 
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Socialismo del Siglo XXI. Antes de defender este proyecto de gobierno hubo diversos 

sucesos que explicaron su existencia.  

 

• Constitución de 1999 

 

Por la debacle económica  presente en Venezuela desde los ochenta se encontró 

deslegitimado el sistema político que emanaba del Pacto de Punto Fijo firmado en 1958. Es 

por ello que Hugo Chávez al tomar la presidencia decide hacer una reforma de la 

constitución que se elaboró en 1961, la cual cataloga de “moribunda”.  

 

Esta constitución supuso una ruptura de las prácticas políticas que imperaron en el 

país el segundo quinquenio del siglo XX, ya que su aprobación se sometió a referéndum en 

el cual participó toda la población venezolana, “La nueva Constitución de 1999 no fue el 

resultado de un acuerdo de élites minoritarias que desconocían al pueblo (…) La nueva ruta 

de consenso que inauguraría el proceso constituyente fue la de la democracia de la calle.” 

El Troudi, 2004, p. 157). 

 

Esta nueva Carta Magna incluía nuevos derechos humanos, como el de las minorías 

sexuales, el de la libertad sindical y del medio ambiente, al igual que la presencia de dos 

nuevos poderes públicos, como lo son el moral y el electoral, un modelo de desarrollo 

alterno al ya planteado, la sustitución del Congreso Nacional por la Asamblea Nacional 

Constituyente, la reelección presidencial y la creación de un nuevo modelo económico 

alterno al neoliberalismo, el cual le da más cabida a la intervención del Estado en la 

economía. (El Troudi, 2004) 

 

Esta constitución le daba una nueva dimensión al movimiento sindical, ya que daba 

cabida a nuevos organismos de participación a los trabajadores, y la participación del Poder 

Electoral. (El Troudi, 2004) 
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• El golpe de Abril de 2002 

 

La llegada de la constitución de 1999 trajo consigo la confrontación por parte del 

gobierno con las instituciones representativas hegemónicas de Venezuela durante casi 60 

años, como lo fueron los partidos políticos AD y COPEI, la Confederación de Trabajadores 

de Venezuela y las asociaciones de empresarios, entre ellas Fedecámaras.  

 

Igualmente, gran cantidad de los seguidores de Chávez no compartían del todo su 

gestión, y se juntaron en centrales representativas alternas. Estas centrales y las 

instituciones repudiadas por el presidente se juntaron y formaron un paro empresarial en 

diciembre de 2001, la justificación del momento fue la entrada de 49 leyes impuestas por el 

Ejecutivo sin previa mediación. (Urbaneja, 2007) 

 

A este cúmulo de personas juntas en contra del mandato de Chávez se le unió la 

nómina mayor de Petróleos de Venezuela, creando un clima de división. Se convoca a una 

marcha el día 11 de Abril para exigirle la renuncia al presidente, que termina con fuertes 

enfrentamientos y una cifra roja de 19 muertos. (Urbaneja, 2007). Este mismo día altos 

mandos militares le quitan el apoyo al gobierno.  

 

Ese día el presidente por información del General Lucas Rincón acepta su renuncia y 

toma el poder el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, quien dicta un decreto que va 

en contra de la Constitución de 1999, pone en evidencia la instauración de un gobierno 

reaccionario, lo que le resta el apoyo de los militares. Este elemento hace que el 13 de Abril 

de 2001 vuelva Hugo Chávez al poder.  

 

Todavía el clima de tensión no había terminado, la nómina mayor de Petróleos de 

Venezuela  -PDVSA- y comenzaron a aparecer militares en contra de la gestión 

gubernamental, todos concentrados en la Plaza Francia de Altamira. Esto desencadena en 

diciembre de 2002 un paro petrolero entre diciembre y enero que dura 45 días. (Urbaneja, 

2007). 
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A este paro petrolero se sumó la marina mercante de PDVSA y comenzó con fuerte 

apego, pero el gobierno no decayó y el  hecho de durar tanto tiempo (62 días)  “le dio al 

gobierno un argumento del cual haría uso con gran eficacia un bien tiempo, para justificar 

(…) lo que sus adversarios consideraban el fracaso de su gestión, y para aducir su carácter 

democrático frente a las ofensivas de mala ley de sus oponentes” (Urbaneja, 2007, p.127). 

 

• Revolución Bolivariana  

 

La llegada de Chávez y la presencia en su discurso de un marcado interés hacia los 

sectores marginados de la sociedad venezolana, esto implicó que ellos interiorizaran su 

lugar dentro del grupo, y se exigieran reivindicaciones, y por eso se propicie una 

Democracia Participativa.  

 

La Revolución viene cuando se decide luchar en contra de la intromisión de fuerzas 

extranjeras adversas, como lo es Estados Unidos a las cuales implican en los intentos 

subversivos contra el gobierno, y se busca la emancipación de la sociedad venezolana. 

 

Esta revolución tiene un líder, es Hugo Chávez, porque su discurso y sus planes de 

acción vienen como respuesta a derrotar la oligarquía histórica conformada por las élites 

tales como el sector empresarial, el sector militar, el sector religioso y cierto sector civil. 

(Díaz Rangel, 2006) 

 

• Denuncia de Chávez contra el Imperialismo 

 

Hugo Chávez habla del Imperialismo como aquel modelo que impone la presencia de 

políticas neoliberalistas, al igual que la inclusión de Estados Unidos en los asuntos de cada 

país. Su denuncia radica en que este régimen excluye las minorías, lo que va en contra del 

ideal de “Democracia Participativa” incentivado por el gobierno actual. (Díaz Rangel, 

2006) 
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El Imperialismo imposibilita la llegada de un modelo económico cuyas ganancias de 

acuerdo a Bolívar sumen la mayor cantidad de felicidad posible, que deje de depender de 

los movimientos del mercado internacional. (Díaz Rangel, 2006) 

 

• Socialismo Del Siglo XXI 

 
Este nuevo modelo político económico defiende la necesidad de crear un crecimiento 

económico interno, de tal manera que se corte la dependencia hacia otros países más 

desarrollados. (Díaz Rangel, 2006) 

 

Se ha hecho una revisión de los modelos socialistas anteriores, y en este la diferencia 

radica en lo moral, ya que tiene elementos del cristianismo; se trata de ser solidario con el 

prójimo, y ayudarse juntos para crear entre las comunidades modelos de autogestión. (Díaz 

Rangel, 2006) 

 

De la misma manera defiende una democracia participativa y protagónica, y aumento 

del poder popular y la soberanía nacional para garantizar la seguridad del desarrollo 

endógeno y luchar contra la burocracia. A diferencia de otros modelos socialistas, donde el 

poder radica en un solo partido, en este tipo de socialismo el poder radica en el pueblo, y 

justamente el partido debe estar subordinado a sus intereses. (Diaz Rangel, 2006). 

 

Igualmente el socialismo del siglo XXI conjuga igualdad y libertad. A nivel 

económico se pide en las empresas la participación tecno-política de los trabajadores por 

medio de la cogestión y la autogestión obrera, la vinculación con las comunidades por 

medio de consejos comunales y núcleos de desarrollo, política de compras de insumos 

nacionales, y la orientación de la producción en función de satisfacción de necesidades y no 

solamente del lucro. (El Troudi, 2006, p.6-7) 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Al momento de investigar sobre un tema determinado, es pertinente sustentar por medio 

de la teoría lo que se plantee originariamente, de tal manera que se tenga un marco de 

referencia completo para interpretar los resultados del estudio. (Baptista et al, 2003) 

 

De acuerdo al tema de investigación inicialmente planteado, en este capítulo se 

expondrán aportes teóricos por autores especialistas en la visión Socialista de las 

Relaciones Industriales, como lo son Antonio Gramsci y Richard Hyman, de la misma 

forma que se  hablará de la Unión Nacional de Trabajadores, su creación y sus diferentes 

corrientes. Y finalmente se explicará en detalle el proceso de Análisis de Discurso, la 

ideología, y su interacción con la realidad social, las categorías de análisis, y la vertiente del 

Análisis del Discurso que se adoptará para el presente trabajo 

 

1.- Aproximación al pensamiento de Antonio Gramsci (1891-1937) 

Cualidad Inorgánica 

 

Si se habla puntualmente de la producción subordinada a un mercado capitalista, 

implica obligatoriamente la presencia de un mercado, el cual transciende por la 

competencia, haciendo el flujo de paradigmas veloz, y con tendencias de poca duración en 

el tiempo por ello “La competencia no permite al individuo adherirse a ningún lado” 

(Gramsci, 1973 p.10-12). Todo esto trae como consecuencia la insatisfacción del trabajador 

sobre sus condiciones al momento de desempeñar sus funciones. 

 

La cualidad inorgánica entonces se refiere a todo tipo de modos de vida nada adecuados 

a las necesidades del grupo social, y nada representativo para los intereses del grupo, en un 

plano colectivo, y en un plano individual. (Gramsci, 1973) 



46 
  

 

Con el paso del tiempo, si persiste en el trabajador esta insatisfacción, puede llegar a 

reflexionar sobre la razón de dicha sensación, y ahí caerá en cuenta, de la situación en su 

entorno, y comprenderá la inequidad en la distribución de las riquezas, donde la mayor 

parte de las ganancias van para un pequeño sector de la sociedad. 

 

Igualmente, si en su sociedad ya hay individuos asociados solidariamente, quienes 

públicamente discuten y toman acciones para mejorar lo injusto de la situación, y junto con 

esto la necesidad de impulsar un cambio, harán que el individuo cumpla con su actividad 

consciente de su realidad injusta.  

 

Luego de que el trabajador entienda que hay personas unidas en pro de mejoras, es 

cuando comprenderá que todo el conjunto de instituciones creadas en el modo de vida 

previo ya no son representativas ni asociadas en lo absoluto con sus necesidades.  

 

Crisis de Autoridad 

 

La clase propietaria, al perder la capacidad de propiciar el pacto, y no tener por los 

integrantes de la sociedad la atribución de dirigente, significa que dicha clase se ha 

desprendido de un grupo de la sociedad a nivel de intereses y valores de sus ideologías. 

 

La crisis de autoridad consiste entonces en “lo viejo muere y lo nuevo no puede 

nacer” (Gramsci, 1977, p.56) manifestándose así impedimentos en la gestión de las clases 

dirigentes al momento de intentar cumplir su cometido.  

 

Muerte de las Viejas Ideologías 

 

Es cuando se aprecia entre los integrantes del grupo social escepticismo al momento de 

aplicarse nuevos o preexistentes modos de gestión.  
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La muerte se nota en el momento que se gestan medidas en pro de la supresión de las 

creencias previas por la necesidad de establecer un cambio y tomar medidas para llevarlo a 

cabo. Su respuesta en la sociedad se aprecia como la constante crítica del colectivo al 

estadio económico, y al estadio político al cual se le exige presencia inmediata. En este 

momento será necesaria la formación de una nueva cultura. (Gramsci, 1973) 

 

Tipos de Intelectuales  

 

En todo tipo de sociedad se dan determinadas relaciones de producción, con 

particulares modos de vivir y de comprender la realidad, dicha sociedad igualmente, se 

subdivide en estratos con rasgos particulares en cuanto a sus intereses y a su visión de la 

realidad.  

 

A partir de esto, cada estrato social forma capas de intelectuales, quienes se destacan 

por crear o mantener la conciencia entre los integrantes de su grupo en los niveles 

económico, social y político.  

 

Esto porque el esfuerzo asociado con las actividades que desempeñan, está acompañado 

de una visión crítica de la misma, dando una concepción diferente del mundo, trayendo 

consigo nuevas formas de pensar.  

 

Ahora bien, en función de su presencia en los grupos sociales donde se desarrollan, 

pueden distinguirse dos tipos de intelectuales (Gramsci, 1972). 

 

• Orgánicos 

 

“Cada grupo social al nacer en el terreno originario de una función 
esencial en el mundo de la producción económica, se crea conjunta y 
orgánicamente con uno o más rangos de intelectuales que le dan 
homogeneidad y conciencia de la propia función, no sólo en el campo 
económico, sino también en el social y en el político” (Gramsci, 1972, 
p.9) 
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Tienen conciencia sobre su presencia en el grupo social, (Gramsci, 1972) no solo en el 

campo económico, sino también en el campo social y político. Sus ideas de emancipación 

provienen de la visión crítica que adoptan sobre la realidad que les rodea.  

• Tradicionales 

 

“(..) un grupo social ‘esencial’ al surgir a la historia desde la estructura económica 

precedente y como expresión del desarrollo de esta estructura” (Gramsci, 1972, p.10) 

 

Su presencia en la sociedad se caracteriza por ser voceros de cierta estructura social, o 

institución con una presencia perenne en la historia, a pesar de cualquier cambio político y 

social que se pudo experimentar.  

 

Estatolatría 

 

“Actitud de todo grupo social respecto de su Estado” (Gramsci, 1972). 

 

 Esto se refiere al momento en el cual el Estado, muestra empatía con los miembros de 

la sociedad, de tal manera que se integra para alcanzar la reducción de las superestructuras; 

en este momento aprecia y lidera todas las fases de emancipación y se le cataloga como 

proletario, todo esto para que a la luz de la articulación de una sociedad política pueda darle 

a la sociedad civil complejidad y autonomía, brindándole la noción de auto-gobierno sin 

presenciar contradicciones con la sociedad política, por el contrario, convirtiéndola en su 

complemento orgánico. (Gramsci, 1973) 

 

Esta situación de Estatolatría debe ser constantemente criticada y renovada para que se 

creen espontáneamente nuevas formas de vida estatal, todas en pro de la emancipación del 

proletariado y por su constante renovación, debe tener una duración estipulada en el 

tiempo. (Gramsci, 1973) 
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Asociacionismo 

 

“El principio asociativo y solidario deviene esencial para la clase 
trabajadora, esto determina el cambio de mentalidad y de las 
costumbres de los obreros (…) y en ese momento surgen instituciones 
y organismos que encarnan dicho principio y sobre tal base se inicia el 
desarrollo histórico” (Gramsci, 1973, p.27) 

 

Según Gramsci (1973) el hombre asalariado, al mentalizarse sobre su lugar dentro de la 

producción capitalista, en cierta medida internaliza los valores de la conciencia colectiva 

que le rodea. 

 

En ese momento también adquiere una necesidad de emancipación, en la cual su única 

vía para llevarla a cabo es asociándose, porque de esta manera va adquiriendo autonomía, y 

de igual manera puede defender sus intereses, al igual que los intereses del colectivo. 

(Gramsci, 1973) 

  

Ante la fábrica, la acepción gramsciana (1973) de Asociacionismo, no es más que el 

principio solidario en la relación de trabajo, y la unión de los trabajadores que conlleva al 

conflicto organizado, en el cual  su mayor interés colectivo es poco a poco expropiar al 

burgués.  

 

Red de instituciones enraizadas en la Conciencia de Clase 

 

Los modos de vida asociados a las relaciones de producción (Gramsci, 1972), 

preexistentes a la llegada en el individuo de la conciencia de clase, es decir, el mentalizarse 

sobre la insatisfacción que tiene sobre sus condiciones de trabajo, le desencadenan la 

necesidad de asociarse en forma solidaria, no solo para defender sus intereses ante el 

burgués, sino también para defender esos mismos intereses en nombre del colectivo. 

 

Es en este momento, que dichas asociaciones se convierten en patrones de conducta; se 

institucionalizan, todas teniendo como base, trabajadores asalariados con la idea clara de su 

lugar dentro de la producción. (Gramsci, 1972) 
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Luego, como decía Gramsci (1972) en un nivel más macro, se unirán paulatinamente 

todos los sectores del grupo social, arraigados bajo el principio de conciencia de clase, con 

la noción en el individuo referida a la autogestión. Allí, se formará todo un barniz de 

instituciones proletarias, cuyo fin siempre será la reducción de las élites en la sociedad.  

 

Consejos de Fábrica 

 

“La dictadura proletaria puede encarnar en un tipo de organización 
específico de la propia actividad de los productores y no de los 
asalariados, de los esclavos del capital. El Consejo de fábrica es la 
célula primordial de esa organización. Porque están representadas 
todas las ramas del trabajo, proporcionalmente a la contribución que 
todo oficio y toda rama del trabajo presta a la elaboración del objeto 
que la fábrica produce para la colectividad” (Gramsci, 1972, p.38) 

 

Se encarga de lograr la unidad de los trabajadores, por medio de la defensa de intereses 

relacionados directamente con su grupo social.  

 

Su origen dentro de la búsqueda de emancipación del proletariado, está en tratar de 

hacer superar los efectos adversos de la producción industrial, y por medio de la asociación 

tratar de que las ganancias por lo producido dentro de la fábrica vaya directo a la 

colectividad.  

 

Existen para suprimir los efectos de la producción industrial bajo el régimen capitalista,  

ya que la conciben como un hecho transitorio y alienante. (Gramsci, 1972) 

 

• Presencia en la Producción: Inicialmente  (Gramsci, 1972) se encarga de luchar  

contra los efectos adversos del capitalismo, por esto se le conceptualiza como un ser 

orgánico, es decir, su presencia se ratifica en cualquier fase de la producción 

industrial. Trata de unir a toda la clase trabajadora bajo su mentalidad de proletarios 

donde la espontaneidad de su condición va creando jerarquías y formas de 

asociación.  
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• Tipo de Agrupación Sugerida: Está basada en el oficio, agrupados en tropas donde 

cada una represente una unidad de oficio. De igual forma allí se nombrarán 

delegados por unidades de oficio, quienes recolectarán información referente a las 

mejoras a las condiciones de su gestión. Luego todos los delegados pasarán a formar 

el comité de delegados de fábrica, donde se negociarán los lineamientos para cada 

oficio, y la discusión de todos los intereses comunes. (Gramsci, 1972) 

 

2.- Aproximación a la Visión Marxista de las Relaciones Industriales 

propuesta por Richard Hyman 

 

Para comprender la obra de Hyman, se recopilaron varios trabajos realizados por el, 

desde su obra en 1975 denominada “Relaciones Industriales: Una Introducción Marxista” al 

igual que un ensayo publicado en la Revista Sage denominado “El Estado en las Relaciones 

Industriales publicado en 2005. Se hizo un encuadre de estos dos trabajos porque necesitaba 

fortalecerse el aporte teórico de la presencia del estado en el movimiento de trabajadores, 

elemento que fue facilitado en el ensayo publicado el 2005. 

 

Ahora bien, analizando la obra de Hyman, se le dice marxista a su visión de las 

Relaciones Industriales, porque trabaja con cuatro elementos claves: 

 

• Totalidad: Esto se refiere a analizar la sociedad como un sistema, teniendo en 

cuenta previamente la dimensión histórica de cualquier fenómeno que busque 

analizarse. (Hyman, 1975) 

 

• Cambio Social: Esto se analiza segùn Hyman (1975) teniendo en cuenta la 

contradicción, porque siguiendo la perspectiva marxista, los diferentes fenómenos 

sociales se les estudia actuando en direcciones opuestas.  
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• Práctica: Las decisiones provienen de un marco dado y transmitido por el pasado. 

Pero esto no de forma mecánica, ya que “los hombres hacen su propia historia” 

(Hyman, 1975, p.16) 

 

• Contradicción: Hyman (1975) rescata  perspectiva marxista partiendo del hecho de 

que la propiedad esté en manos de pocos, y el principio de participación colectiva 

por parte de la clase inferior, para alcanzar la equidad en la repartición de riquezas 

provenientes de la actividad económica.  

 

Visión Marxista de las Relaciones Industriales 

 

La obra de Hyman define las Relaciones Industriales como aquellas “que estudian los 

procesos de control sobre las relaciones de trabajo; y entre esos procesos revisten particular 

importancia aquellos que se refieren a la organización y acción colectivas de los 

trabajadores” (Hyman, 1975, p.22). Dichas relaciones están protagonizadas por dos actores: 

los empresarios y los trabajadores.  

 

El carácter capitalista de las Relaciones Industriales implica que el sistema productivo 

se de con una propiedad concentrada en manos de pocos, y la producción se conforme por 

la mano de obra quienes prestan sus servicios a cambio de una remuneración, y las riquezas 

deseadas por quienes poseen la propiedad inciden directamente con la acción política de la 

empresa. Dado este supuesto, el conflicto se da cuando la mano de obra se aprecia como un 

costo más, y ante la petición de mejoras en el salario, la dirección presiona, ya que ve este 

hecho como una acción negativa contra las fases de la producción (Hyman, 1975). 

 

De igual forma, la división de la Empresa entre empresarios y trabajadores se 

determina por la división de las riquezas obtenidas del factor productivo: el salario. Y la 

división del trabajo se relaciona estrechamente con la estratificación social de determinado 

entorno. (Hyman, 1975). 
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La visión marxista de las Relaciones Industriales muestra que mientras la mayor parte 

de la sociedad conformada por personas sin propiedades importantes venden su trabajo para 

cubrir sus necesidades. Y dentro de la producción (Hyman, 1975) el excedente de dicha 

mercancía el capitalista por una parte lo destina a la reinversión para mayores beneficios y 

por otra parte lo toman las instituciones de acción colectiva quienes igualmente desean 

apropiarse de los medios de producción,  

 

De acuerdo a labor que se exija, el capitalista tiene la autoridad de elegir y agrupar a 

quien desea que forme parte de su producción, es por esto que las actividades se dividen en 

función de lo deseado por el, por lo que agrupa  de acuerdo al esfuerzo que exija la 

actividad unos en el área manual, y otros en actividades de tipo técnico. Esto muestra que 

los trabajadores (Hyman, 1975) aunque sean parte de la producción, su salario y sus 

condiciones no se ven reflejados con la actividad que desempeñan. 

 

Ante la incomodidad percibida por las “Cualificaciones escasas” percibidas en el 

salario (Hyman, 1975, p.34), el trabajador desarrolla la necesidad de unirse, ya que tiene 

más poder de palabra ante el empresario defendiendo solidariamente un interés común. 

 

Los intereses individuales del trabajador prevalecen, pero ante las presiones del 

empresario persiguiendo un interés común se unen, y pueden contrarrestar el efecto del 

capitalismo. 

 

Todo esto nos hace ver que la visión marxista de las Relaciones Industriales de 

acuerdo a Richard Hyman estudia no solo todos los conflictos, acuerdos y políticas 

elaboradas en función del salario, sino igualmente se dedica a dilucidar el origen de dichas 

medidas a tomar y la forma de determinarlos por parte de los actores. (Hyman, 1975) 

La Noción del Capitalismo según  la visión marxista  de Hyman.  

 

Las características de un modelo económico Capitalista son: “el control de los medios 

de producción por una pequeña minoría, la dominación del beneficio como determinante 

fundamental de la actividad económica, y la obligación para la mayoría de la sociedad de 
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vender su capacidad productiva en el mercado, como si fuera una mercancía” (Hyman, 

1975, p.113). Dado este supuesto, la relación entre el profesional y la profesión es 

conflictiva ya que los salarios solo representan una parte de lo que produce el trabajador.  

 

El mercado capitalista en el mundo de las Relaciones Industriales ejerce una 

considerable influencia (Hyman, 1975) ya que determina toda la línea de acción del 

sindicalismo. Por esta razón tienen un carácter reactivo ante la situación, atendiendo más a 

las injusticias por parte del empleador, que a las complejidades de tipo estructural.   

 

Igualmente, Hyman (1975) asegura que las relaciones capitalistas de acuerdo al 

beneficio que proviene del tipo de producción, son de tipo dinámico porque el empresario, 

mientras busca ampliar dichos beneficios presionando a la masa trabajadora, el trabajador 

por su parte recibe las incidencias en su carga de trabajo, pero no en su salario. Lo que 

ocasiona que los beneficios se perciban íntegramente por parte del empresario.  

 

El Capitalismo por su parte igualmente tiene presiones internas, que vienen como 

consecuencia de los ciclos económicos. Esto se refleja en las Relaciones Industriales, ya 

que sus formas de sobrevivir en el mercado implican las limitaciones de los ingresos de la 

clase trabajadora, al igual que intensificaciones en el control directivo (Hyman, 1975, 

p.136) 

 

Conflicto y Cambio 

 

El Conflicto se evidencia en el salario (Hyman, 1975). La razón fundamentalmente es 

la asimetría de contenidos. Por una parte las funciones del propietario aparecen de forma 

turbia, su salario y sus obligaciones igualmente. Mientras que determina directamente la 

fijación del salario de los trabajadores, y sus otros tipos de compensaciones extrasalariales.  

 

Por consiguiente, las negociaciones colectivas se dan en función de este tema por las 

presiones sociales que implica, las demandas del trabajador y su poder adquisitivo (Hyman, 

1975) 
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El cambio por su parte, bajo la perspectiva de Hyman (1975) viene cuando la frontera 

de control entre propietarios y asalariados varía usando mecanismos de poder, 

imponiéndose los intereses de un sector sobre el otro, por vía del consenso o por vía 

arbitraria. Esto hace, que el conflicto esté presente, pero solucionado, dando pie a otro 

estadio de la negociación entre los actores implicados en el sistema. Aquí es cuando viene 

el cambio.  

 

“el conflicto y el cambio son por tanto inseparables de las relaciones industriales” 

(Hyman, 1975, p.38)  

 

La Solidaridad 

 

La Solidaridad en el Trabajador nace al momento de querer unirse en pro de los 

efectos adversos de un mercado capitalista. Este concepto para que aparezca tiene tres 

características fundamentales: identidad del trabajador con el colectivo, el tener una gama 

de intereses los cuales buscan ser alcanzados con el colectivo, y la noción del mutualismo a 

pesar de las diferencias individuales. (Hyman, 2005) 

 

El principio fundamental que justifica una unión solidaria en el mundo de las 

Relaciones Industriales es la lucha de clases. Entendiendo la problemática de esta situación, 

Hyman (2005) sostiene que el deseo de solidarizarse nace en los trabajadores, en pro de una 

repartición equitativa de lo obtenido por los factores productivos. La lucha de clases 

igualmente hace posible la aparición de intereses comunes en un agregado social, y con 

esto se dictan los estatutos de un sindicato ante cualquier enfrentamiento con el empresario.  
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Acción Colectiva de los Trabajadores: El Sindicato 

 

El sindicato surge en las Relaciones Industriales, ya que los asalariados están 

conscientes de que “actuando conjuntamente, pueden comenzar a poner en peligro 

seriamente la dominación del empresario” (Hyman, 1975, p.43). 

El poder de trabajadores unidos solidariamente tiene más valor agregado que la unión 

aislada de los miembros. Los trabajadores se asocian colectivamente en función de su 

conciencia de clase, y los intereses comunes.  

 

Poder de la Acción Sindical. 

 

El poder en la acción sindical según Hyman (1975) puede llevar dos vertientes, por 

una parte el poder para que suele utilizarse en pro de intereses colectivos. Y el poder sobre 

que se utiliza en medio de relaciones de conflicto percibidas por el sindicato, pero a manera 

de imposición.  

 

Este es el tipo de poder más usual en una sociedad capitalista. Pero el detalle está en 

que mientras se gana espacio en pro del interés colectivo, el poder en ese mismo instante se 

les sustrae a otros. (Hyman, 1975) 

 

El papel del Estado en las Relaciones Industriales 

 

De acuerdo a la evolución de la economía con el tiempo, han aparecido medidas por 

parte del Estado para contrarrestar los efectos de la misma en las relaciones Industriales. 

Aquí es el punto de partida de definido por Hyman como Estado Participativo. En el cual 

no solo actúa con mecanismos de intervención para los procesos productivos, sino como un 

competidor más en dicho aparato productivo. (Hyman, 1975). 

 

Al relacionárseles estrechamente por su nueva faceta de Estado Participativo, se 

refuerzan la dinámica de las relaciones bajo un sistema capitalista. Ahora bien, de acuerdo 



57 
  

al sistema de nacional de Relaciones Industriales en una sociedad (Hyman, 2005) se 

proponen siete elementos clave que permiten configurar la presencia del Estado: 

 

• El Estado tiene el derecho de emplear: Esto teniendo en cuenta de acuerdo a Hyman 

(2005) el trabajo de los funcionarios públicos, y de trabajadores al servicio del 

orden público. 

 

• El Estado delimita los procesos, o los estatus de dichos procesos al igual que 

establece las “reglas de juego” protagonizados por los actores: Regulando las 

Relaciones Industriales, dando lineamientos de correcto desempeño, tanto para el 

empleado como para el empleador (Hyman, 2005) 

 

• El Estado legisla sobre derechos individuales de empleo: Preservando la línea 

principal de acción de acuerdo a la ideología que es el derecho a la vida, a la 

Seguridad Social, y a la justicia.  (Hyman, 2005) 

 

• El Estado bajo la perspectiva de Hyman (2005) maneja los indicadores 

macroeconómicos, y de ahí configura el trabajo del mercado: Incide directamente 

sobre las decisiones en cuanto a política fiscal o monetaria, restrictiva o contractiva, 

en función de la cuantificación monetaria de producción de recursos.  

 

• Como Estado de Bienestar, Hyman (2005) asegura que se encarga de limitar la 

dependencia del trabajador al empleo, y de ahí negocia su propio poder: Activando 

la Seguridad Social, y elaborando políticas de ajuste de nivel de vida y salario. 

 

• En base a la ciudadanía configura las relaciones entre empleados y empleadores: 

Que cada uno de ellos actúe en función del bienestar de la sociedad. (Hyman, 2005) 
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Unión Nacional de Trabajadores  
 

Venezuela siempre ha tenido centrales obreras con tendencias izquierdistas, tal como 

es el caso de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela -CUTV- fundada en 1961 

adscrita bajo los partidos políticos Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el Partido 

Comunista de Venezuela4. 

 

Con el paso del tiempo pudieron darse aproximaciones a lo que hoy se denomina 

Unión Nacional de Trabajadores. Estas centrales se manifestaron de forma extraoficial a 

inicios de los años ochenta como es el caso del movimiento obrero clasista denominado 

“Grupo Matancero” quienes siempre reclamaron mayor democracia sindical, al igual que 

otro movimiento con fuerte capacidad de convocatoria hacia las zonas de Aragua y 

Carabobo y entre sus ideales apoyaba ideas trotskistas, con constantes críticas a la gestión 

de la CTV. (Lucena, 2007) 

 

Al momento de la llegada de la V República, se crea un movimiento sindical pro-

gobierno encabezado por Nicolás Maduro, el cual se denomina Fuerza Bolivariana de 

Trabajadores y se le invita a formar parte de la CTV de tal manera que se demuestre que 

ante cualquier en esta central se mantiene el pluralismo. Esta medida no se tomó con 

respaldo por esta central obrera, por lo que decidieron irse directamente a elecciones 

sindicales en 2001, lanzando a Aristóbulo Isturiz como candidato a la presidencia de la 

CTV por la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, el cual es derrotado por Carlos Ortega 

quien obtuvo el 64,06% de los votos. (Rincón, 2004). 

 

El mandato de Ortega evidenció el viraje que la gestión de la CTV tuvo, de tornar sus 

intereses a la defensa de los intereses de trabajador, a declararse abiertamente como 

opositores al régimen de Hugo Chávez. Este elemento le dio fuerza al sindicalismo de 

izquierda algunos para unirse y formar una nueva central obrera, la cual inauguran a inicios 

del mes de Abril de 2003 bajo el nombre de Unión Nacional de Trabajadores. En su primer 

                                                 
4 Alfredo Padilla es dirigente sindical de larga trayectoria. De profesión abogado, consultor de la 
Organización Internacional del Trabajo, y representante de Venezuela ante el gobierno español. Esta 
información fue otorgada en una entrevista no estructurada el día 1 de Julio de 2008 
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congreso inaugural sus declaraciones iniciales fueron las siguientes: “Se trata de construir 

un movimiento sindical independiente de los partidos políticos, el gobierno cualquiera que 

este sea y los patronos, que permita transformar a los trabajadores y trabajadoras en una 

fuerza política en capacidad de incidir en las grandes decisiones nacionales.” (Estatutos 

UNT). 

 

Su directiva provisional se conformó por Franklin Rondón, presidente de la 

Federación de Trabajadores del Sector Público y militante del movimiento clasista de los 

ochenta denominado Grupo Matancero, Orlando Castillo coordinador de la Fuerza 

Bolivariana de Trabajadores junto a Nicolás Maduro, movimiento previo el cual se fue a 

elecciones para la presidencia de la CTV, Marcela Máspero, presidenta de la Federación de 

Trabajadores de la Industria Farmacéutica, y finalmente Orlando Chirino, presidente de la 

Federación de Trabajadores del Estado Carabobo, quien defendía ideas trotkistas.   

Esta central obrera defiende las nuevas políticas llevadas a cabo por la Revolución 

Bolivariana las cuales se dedican a ampliar la capacidad de actuación del trabajador, la 

integración de la América Latina, al igual que dan un rechazo a las políticas de 

intervención aplicadas por Estados Unidos, y quienes van en contra de la gestión del 

presidente Hugo Chávez. (Anuncio UNT 1ro de Mayo 2003).  

 

Por la Memoria y Cuenta de 2006 del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y 

la Seguridad Social, la Unión Nacional de Trabajadores UNT inició legalmente sus 

actividades con su inscripción el día 15 de Mayo de 2003 en calidad de Confederación ante 

con 4 federaciones adscritas y 2 sindicatos. 

Corrientes de la Unión Nacional de Trabajadores  

• Colectivo de Trabajadores en Revolución: Liderada por la Presidenta de la 

Federación de Trabajadores de la Industria Químico-Farmacéutica Marcela 

Máspero. Se consolidan como corriente en Noviembre de 2006, y surgen con la 

necesidad de “establecer un deslinde ideológico, político, ético y cultural (…)” 

(Trabajadores en Revolución, 1-5-2007, p.2). Esta corriente reconoce el liderazgo 

del Presidente Hugo Chávez, líder de la revolución, practican la democracia 
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participativa y protagónica, apoyan los procesos de cogestión de empresas, y 

defienden el anticapitalismo, al igual que antiimperialismo.  

• Movimiento de Trabajadores Alfredo Maneiro (MOTRAM): Se llama así en honor 

al fundador de la Causa R. Este movimiento emerge de una central obrera 

independiente, con logros en la zona de Guayana. (Lucena, 2007). Es un 

movimiento que se considera instrumento para la promoción del Socialismo del 

Siglo XXI, es por esto que sus medios de lucha son la defensa de los derechos de los 

trabajadores, y planes políticos en apoyo a los cinco motores de la Revolución. 5. 

Está liderada por Franklin Rondón, uno de los integrantes de la directiva provisional 

de la Unión Nacional de Trabajadores, formada en Mayo de 2003 

 

• Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores: Liderada por Osvaldo “Pájaro” Vera, 

miembro de la junta provisional de la UNT en su conformación durante 2003. Esta 

corriente proviene de un movimiento de Trabajadores desprendido del partido 

político Bandera Roja y el Movimiento Atausivo de la Universidad Simón Bolívar 

(aporrea.org/trabajadores/a.8283.html s/f) 

 

• Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionara y Autónoma CCURA: Liderada Por 

Orlando Chirino, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo. Esta 

corriente emerge de un movimiento de trabajadores independiente con grandes 

logros en Aragua y Carabobo. Esta corriente representa rasgos trotskistas.  

 

• Corriente de Autonomía Sindical: Liderada por Orlando Castillo. Esta corriente 

defiende la democracia participativa camino al Socialismo del Siglo XXI. Pide la 

unidad de los trabajadores en defensa de una nueva cultura sindical en pro de la 

                                                 
5 Esta información se obtuvo por el Dr. Franklin Rondón, abogado y líder de la corriente MOTRAM. 
Actualmente es también presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público. Se hizo una 
entrevista semi-estructurada en la Sede de la Unión Nacional de Trabajadores, ubicada en la Casa Sindical de 
El Paraíso el día 28 de Marzo de 2008 
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solidaridad, defensa del sentido de clases y la honestidad (Diario VEA, 01-05-2008, 

p.10) 

 

Análisis del Discurso 
 

Emana del Análisis de Contenido, quien busca “extraer y procesar datos relevantes 

sobre las condiciones mismas en que se ha producido la comunicación, lo cual lo convierte  

en un paradigma de análisis social. (Piñuel y Gaitan 1995, citado por Ascanio, 2001, p. 9).  

Van Dijk estudia el discurso, y lo argumenta de la siguiente forma: 

 
“La forma en que los hombres fijan mediante descripciones, 
narraciones, o declaraciones de testigos sus percepciones, experiencias 
y vivencias en tanto se extienden a otros hombres, sucesos o 
actuaciones, puede resultar interesante no sólo para los estudios 
históricos (…). La reconstrucción de una realidad actual o histórica se 
basará en complejos procedimientos de interpretación que pueden 
explicarse coherentemente dentro de una ciencia general del texto” 
(Van Dijk, 1996, p. 26) 

 

El Análisis del Discurso permite entonces reconstruir una realidad con previo apoyo 

de la interpretación hecha por quien elaboró un texto. En el campo de la sociología es vital, 

ya que permite medir las desigualdades presentes en el grupo social, las formas de ejercer 

hegemonía y la formación de las actitudes entre los integrantes del grupo.  

 

Discurso y Sociedad 
 

El discurso involucra a varios actores sociales, interviniendo en un acto comunicativo, 

y en determinada situación con su contexto. (Van Dijk, 1999). Estos actos comunicativos 

emanan de lo social, es por esto que el discurso plasma los valores y las creencias de 

determinado grupo. 

 

“El discurso y sus dimensiones mentales (tales como sus significados) 
están insertos en situaciones y estructuras sociales. Y, a la inversa, las 
representaciones sociales, las relaciones sociales y las estructuras 
sociales se constituyen, se construyen, validan, normalizan, evalúan y 
legitiman en y por el texto y el habla” (Van Dijk, 1999, p.19) 
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Análisis Crítico del Discurso 

 
Esta es una de las vertientes del Análisis del Discurso, la cual estudia cualquier evento 

comunicativo como una práctica social más allá de sus propiedades lingüísticas, y es por 

eso que pueden apreciar con mejor precisión los rasgos ideológicos presentes en él.  

 

Van Dijk afirma que uno de los tantos roles del discurso en la sociedad es el del 

control, ya que todo significado que arroje el discurso, junto con sus interpretaciones 

determina la forma de pensar de determinado grupo social. (Van Dijk, 1999, citado por 

Cegarra, 2006). 

 

Discurso e Ideología 
 

Primero es importante dar un concepto de ideología. Van Dijk la define como: “la 

base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo” (Van 

Dijk, 1999, p.21). Una ideología da la potestad a los miembros de un grupo de organizar 

sus creencias sociales, y en función de ellas actuar.  

 

De la misma forma, las ideologías determinan lo que se acepta como cierto o falso, 

incluso en las presunciones consideradas valiosas para cierto grupo. (Van Dijk, 1999). Por 

esto las ideologías no son creencias individuales, y aunque reflejen oposición o resistencia, 

no son necesariamente dominantes,  

 

Por otra parte, en el discurso per se describen acciones, valores y creencias en forma 

general o específica según sea el caso, y la socialización ideológica viene por parte del 

discurso, ya que permite que se formule en forma directa o indirecta todo tipo de creencias 

compartidas por un grupo, y dichas creencias pueden modificar o articular las ideologías 

preexistentes.  

 

Una ideología presente en cualquier discurso se interioriza por medio de modelos 

interpretativos, que son todas las explicaciones subjetivas por parte de quienes integran un 
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grupo. Dichos modelos vienen dados por los medios de comunicación masiva. En el caso 

puntual de la ideología, se trabaja con modelos interpretativos prejuiciados, ya que las 

descripciones son positivas o negativas según los intereses del mismo medio. (Van Dijk, 

2005) 

 

Dichos modelos, legitiman la ideología del discurso, justificando la del grupo 

dominante, y deslegitimando la del grupo opositor (Van Dijk, 1999). 

 

Categorías de Análisis del Discurso 

 

Las especificaciones en las tendencias que se presenten en un discurso, engloban 

varios niveles. Los principales son: el gramático (pasando por la descripción fonológica, 

morfológica, sintáctica y semántica del discurso) y la pragmática (que son los actos del 

habla) la estilística y la retórica. (Cegarra, 2006).  

 

La gramática explica el conjunto de normas que configuran la comprensión de los 

enunciados en un texto determinado, es por esto que trabaja con un análisis morfológico y 

sintáctico. La semántica explica el significado puntual de las palabras, la  pragmática 

estudia el análisis de los enunciados y de sus rasgos fundamentales dentro de la 

comunicación, la estilística en el estudio de los estilos en los que se describe una situación, 

y finalmente, la retórica, estudia todas las herramientas de las que pueda valerse el emisor 

de un mensaje para persuadir al receptor. (Van Dijk, 1996). 

 

Para el presente trabajo, se trabajó con las categorías para el Análisis del Discurso 

expuestas por Mylene Cegarra en su trabajo de 2006 denominado “11 de Abril: Palabra por 

Palabra” ya que ella al igual que en este trabajo, mide la ideología trabajando con el nivel 

semántico, el nivel retórico, y cada uno tiene la facultad de medir las condiciones sociales 

de sus participantes, sus creencias mutuas y deseos, todos con implicaciones sociales.  

 

A continuación se definirán las categorías para el Análisis de Discurso, adaptadas del 

trabajo de Cegarra (2006) 
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• Semántica 

 
La función de la semántica está en “la formulación de reglas de interpretación para las 

fórmulas bien formadas de ese sistema” (Van Dijk, 1980, p.80). En simples palabras, se 

encarga de los significados de las palabras, y de dichos significados con la realidad, por 

medio de relaciones referenciales y condicionales.  

 

El nivel semántico estudia el significado de las palabras y su relación con la realidad, 

dividiendo el discurso en dos estructuras.  

 

Estructura Semántica Global 

O también conocida como macro-estructura del discurso; es el tópico, la idea central 

de lo que trata, y tiene la potestad de organizar la estructura jerárquica del discurso, es 

decir, el conjunto de enunciados que lo rodean. (Van Dijk, 1980) 

 

Estructura Semántica Local  

También se le conoce como micro-estructura del discurso. En ella está toda la 

secuencia de enunciados de un discurso, y en ella se estudia la interrelación que tienen entre 

ellos, si son coherentes en forma condicional, referencial o funcional. (Cegarra, 2006) 

 

El análisis de la semántica local implica entender el contenido real del discurso, y es 

ahí donde se percibe en su mayor grado las estrategias ideológicas aplicadas por el emisor 

del mensaje. Una de las principales estrategias es la selección de acontecimientos, con las 

cuales la ideología puede ejercer un control específico. Es por esto que “se expresan 

aquellas proposiciones que el hablante/escribiente piensa que el receptor debiera saber” 

(Van Dijk, 1999, p.333). 

 
Ahora bien, es importante tocar un tópico relevante en cuanto al modo de expresar un 

cierto orden de ideas dentro del discurso tanto a nivel global como a nivel local.  
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Información Implícita: “es la información de un modelo mental que podría o debería haber 

sido incluida  en la representación semántica de un discurso” (Van Dijk, 1999, p.335). La 

información implícita, está presente en enunciados que están implicados, presupuestos o 

asociados, y no se expresan en forma certera. (Cegarra, 2006). Definamos los conceptos 

anteriormente expuestos.  

 

− Presuposición: “Un tipo de información que si bien no está explícitamente dicha, 

se desprende necesariamente del significado de las palabras enunciadas 

(Calsamiglia y Tugson 1999, citado por Cegarra, 2006). 

 

− Implicación: “Se da cuando el significado de una proposición B está contenido en 

una proposición A. Si A es verdadero, B debe ser también verdadera” (Cegarra, 

2006, p. 42) 

 

− Asociación: “Se da cuando un elemento A aparece en el texto con el elemento B. 

(…) Se consideran significativas pues se parte del postulado de que, si dos 

elementos están asociados en una manifestación discursiva, están (o estarán) 

asociados también en el espíritu del locutor (o el destinatario)” (Bardin, 1986, citado 

por Cegarra, 2006, p. 43) 

 

• Retórica 

 
En esta categoría se estudian “los procesos de comprensión del lector, e 

indirectamente, en consecuencia, las estructura de los modelos mentales” (Van Dijk, 1998, 

p. 340).  

 

En esta categoría se pueden apreciar diferentes perspectivas de ver la acción de un 

grupo, “lo inverso es cierto para propiedades negativas de los miembros del propio grupo, 

en cuyo caso esperaremos diversas formas de mitigación retórica (…)” (Van Dijk, 1998, 

p.340) 
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“Las estructuras retóricas se usan como medios para dar o quitar énfasis a los 

significados en función de opiniones ideológicas” (Cegarra, 2006, p.43) 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO  METODOLÓGICO 
 

 

Luego de la revisar la información referente al tema del presente trabajo, el cual es el 

estudio de las tendencias discursivas de la dirigencia sindical de izquierda venezolana, 

presente en artículos presentes en medios de comunicación impresa adscritos a la “Unión 

Nacional de Trabajadores”, igual que artículos que en su corpus manejen temática asociada 

a ella para el período de años que va desde 2003 hasta 2006 se procedió a elaborar un 

esquema metodológico que permitió alcanzar los objetivos de la investigación previamente 

planteados.  

 

En este capítulo se despliega dicho esquema, tornando este trabajo en una 

investigación, exponiendo su diseño y tipo de investigación, la unidad de análisis, la 

población, la muestra, y finalmente la técnica para la recolección y el procesamiento de 

datos.  

 

1.- Tipo de investigación 
 

El tipo de estudio, permitió explicar la forma más idónea para estudiar los datos en 

función de los objetivos de investigación previamente establecidos. (Balestrini, 2003, 

p.144)  

 

Por tratarse de un estudio manejado bajo un esquema metodológico cualitativo, es un 

tipo de investigación inductivo, ya que la forma por medio de la cual se intentará aproximar 

al problema de investigación, en nuestro caso, las tendencias discursivas referentes al 

sindicalismo izquierdista venezolano, aunque se trabaje con previo aporte teórico de 

Antonio Gramsci y de Richard Hyman, los datos se analizarán en su naturaleza, y sin 

ninguna valoración. (Taylor & Bogdan, 1998, p.8-9) 
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Este estudio igualmente es descriptivo, ya que: “(…) buscan especificar las 

propiedades, las características, y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis” (Baptista et al., 2003, 

p.117).  

 

2.- Diseño de Investigación 
 

Un Diseño de Investigación, se define como: “plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación” (Baptista et al., 2003, p.185). 

Es un plan que une técnicas para intentar llegar a los objetivos de investigación 

previamente planteados.  

 

Primeramente, en la presente investigación se trabajó con un esquema metodológico 

cualitativo, y es por esto que el diseño de investigación es no experimental, porque “se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y (…) sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos” (Baptista et al., 2003, p.269).  

 

De la misma forma se trata de un diseño de investigación bibliográfico, ya que la 

información al facilitarse por terceros, está planteada de acuerdo a sus propios procesos, 

incluso dentro de su propio criterio, pero igual es pertinente para el objeto de estudio, a 

manera de referencia, o contexto. (Balestrini, 2003).  

 

Para este presente análisis fue necesario el aporte teórico de autores cuya obra en se 

centró en la visión socialista de las Relaciones Industriales, como lo son Antonio Gramsci y 

Richard Hyman.  Ellos con su propio criterio, brindaron información significativa para el 

siguiente estudio, y el posterior análisis de las tendencias en el discurso de la dirigencia 

sindical izquierdista venezolana, manifestada en la “Unión Nacional de Trabajadores”.   
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Igualmente es un diseño de investigación transeccional ya que los datos se 

recolectarán en un momento de tiempo único (Baptista et al., 2003, p. 271). En nuestro 

caso, para el período de años comprendido entre 2003 y 2006 

3.- Unidad de Análisis 
 

Una Unidad de Análisis “representa el objeto social al que se refieren (…) las 

propiedades estudiadas” (Corbetta, 2003, p.84). 

 

En el presente trabajo, la unidad de análisis será todo artículo presente en medios de 

comunicación de masas de tipo escrito proveniente en forma directa de la Unión Nacional 

de Trabajadores, al igual que artículos que en su corpus toquen temática asociada con esta 

central obrera. Se tomarán de los siguientes diarios: Diario VEA, Periódico Últimas 

Noticias, y las publicaciones de la página Web aporrea.org. Al igual que las memorias de 

congresos o ponencias de las diferentes corrientes parte de la Unión Nacional de 

Trabajadores.  

 

La unidad de análisis, igualmente se encuentra en el tiempo y el lugar, definiendo la 

población a la cual se refiere la investigación (Corbetta, 2003). En el presente trabajo, todos 

los artículos que provengan de medios de comunicación masiva escrita, serán 

correspondientes a los años que van desde 2003 hasta 2006. 

 

4.- Población y Muestra 
 

Para recolectar una muestra, primeramente debió definirse la unidad de análisis, 

esclareciendo todo lo relacionado sobre el criterio de elección de sujetos de estudio para el 

análisis dependiendo del enfoque elegido, del planteamiento del problema, y del tipo de 

investigación. 
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En caso de estudios con enfoque cualitativo, la unidad de análisis sobre la cual se 

recopilarán los datos, no necesariamente está asociada con la representatividad que dichos 

datos den sobre la población. (Baptista et al., 2003)  

 

Primeramente se trata de una muestra no probabilística ya que “suponen un 

procedimiento de selección informal” (Hernández et al., 2003, p.326).  con un resultado 

obtenido a mejores esfuerzos y tipo bola de nieve, comenzado y llegando hasta el máximo 

de cosas obtenible en una unidad de tiempo específica. 

 

El proceso de selección informal de la muestra, se basó en buscar, seleccionar y 

clasificar los artículos que van desde Abril a Julio de los correspondientes años 2003, 2004, 

2005, 2006, porque para estos meses, por estar cerca del Primero de Mayo, Día 

Internacional del Trabajador, esta central obrera aprovechaba, entre otras cosas, de dar 

declaraciones sobre su gestión a lo largo del año, siendo esto además una práctica 

consuetudinaria de todas las demás centrales obreras en Venezuela, salvo excepciones al 

publicar documentos especiales o particulares como por ejemplo el documento denominado 

Declaración de Margarita en 1980, que plantea la situación sobre la cogestión y sus 

posibilidades en Venezuela. 

 

De la misma forma es una muestra dirigida por teoría o muestra por criterios ya que 

“se seleccionan los sujetos o al grupo social porque tienen uno o varios atributos que 

ayudan a ir desarrollando una teoría” (Lockwood, 1966, citado por Hernández et al., 2003, 

p.330)  

 

El criterio principal para recolectar la muestra, en el caso de los artículos provenientes 

del Diario VEA, se tomaron del cuerpo de Laboral,  al igual que de información, que daba 

una reseña luego de la movilización por el Día del Trabajador, y del cuerpo de Publicidad, 

donde salían manifiestos de la UNT, y denuncias.  

 

En el Diario Últimas Noticias, se tomaron del cuerpo El País, ya que ahí se 

encontraban las declaraciones de los líderes de la UNT y sus logros.  
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Finalmente, del portal web aporrea.org los artículos se tomaron de la sección 

“Actualidad” al igual que de “Trabajadores Aporreando”, ya que en ellas se daba una 

reseña del trabajo que llevaba la central obrera UNT en un momento determinado, al igual 

que se daban declaraciones los representantes de sus corrientes.  

 

5.- Técnica para la Recolección de Datos  
 

En este punto se describen las distintas operaciones a la que fueron sometidos los 

datos (Baptista et al., 2003).  

 

Las técnicas para la recolección de los datos se harán en función del esquema 

expuesto por metodic2002.asp.htm s/f, el cual se aplica a todo tipo de análisis de contenido, 

uno de ellos es el análisis del discurso. 

 

• Revisión Bibliográfica 

Luego de la revisión bibliográfica, inicialmente se comprendió que por medio del 

Análisis de Contenido  “(…) se trata de extraer y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se ha producido la comunicación, lo cual lo convierte en un 

paradigma de análisis social” (Piñuel y Gaitán, 1995, citado por Ascanio, 2001).  

De la misma forma se supo que el discurso es el medio por el cual la política se vale 

para reproducir e imponer su ideología, es por ello que decidió trabajarse con el Análisis 

del Discurso, que emana del Análisis de Contenido, para analizar las tendencias discursivas 

de los artículos relacionados o provenientes directamente de la Unión Nacional de 

Trabajadores y evaluar su ideología en plenitud.  

• Determinación de la relevancia de un texto 

La pregunta originaria de esta investigación fue  ¿Cuáles son las características del 

discurso adscrito o referente a la Unión Nacional de Trabajadores con relación al manejo de 
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conceptos como la visión socialista del movimiento de trabajadores, la conciencia de clase, 

el conflicto y la presencia del Estado dentro de las Relaciones Industriales para un período 

de años comprendido desde 2003 hasta 2006? Es por eso que los textos para el análisis, 

fueron extraídos de medios de comunicación escrita masiva, como lo fueron el Diario 

Últimas Noticias, VEA, y del portal electrónico aporrea.org, y se hablara directamente de la 

gestión de los principales actores del sistema de Relaciones Industriales, como lo son los 

empresarios, el Estado y los trabajadores, para comprender su enfoque socialista del 

sistema , sus acepciones sobre el concepto de conflicto y de conciencia de clase, y del papel 

del Estado en este mundo, al igual que los principales delegados de la UNT brindaran sus 

declaraciones ante cualquier suceso.  

 

• Determinación de Unidades Lingüísticas 

La investigación cualitativa exige tres fases de aproximación al objeto de estudio, la 

primera de ellas es el descubrimiento (Taylor & Bogdan, 1998). Durante esta primera fase 

en el estudio se observó que los niveles de Análisis del Discurso a aplicarse, se parecían al 

trabajo de Mylene Cegarra (2006), y es por eso que las unidades lingüísticas se agruparon 

de acuerdo al nivel semántico, retórico y léxico, ya utilizados por el autor nombrado. Este 

autor, igualmente midió la ideología de artículos escritos por los periódicos El Universal y 

El Nacional, el día 13 de Abril de 2002.  

 

En la presente investigación solo se trabajó con dos categorías de análisis:  

 

− Semántica ya que en ella se aprecian directamente los medios de persuasión,  

y la ideología presente en el grupo por medio del estudio de la información 

implícita 

 

− Retórica para medir los modelos de interpretación dominantes elaborados 

por el emisor del mensaje. 
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6.- Procesamiento de Datos 
 

El Procesamiento de los Datos bajo un esquema metodológico cualitativo, intenta 

ordenar la información que se va a estudiar, estableciendo patrones, categorías y temas, de 

tal forma que puedan relacionarse más fácilmente con la teoría que fundamenta el estudio. 

(Baptista et al, 2003).  

 

Los datos lingüísticos que se observaron durante el estudio se agruparon en función 

de las dos categorías Análisis del Discurso que utilizó la presente investigación. A 

continuación se explicará como se procesaron dichas categorías.  

• Estructuras Semánticas 

 
Aquí se estudió el significado de las palabras bajo modelos interpretativos hechos por 

el emisor del mensaje, a nivel global y a nivel local.  

− Global: En este subnivel se analizaron los tipos de tópicos que se estilan en el 

discurso relacionado o proveniente en forma directa a la Unión Nacional de 

Trabajadores, y se medirá su frecuencia de aparición, siguiendo la metodología de 

Mylene Cegarra (2006), se estudiarán respondiendo a las interrogantes: ¿Cuáles son 

los temas que tienden a expresarse en los titulares? ¿Se puede extraer una macro-

estructura del conjunto de temas incluidos en los titulares? 

 

− Local: En este subnivel se verificó la presencia de información implícita para 

detectar tendencias ideológicas, es por esto que en este nivel se detectarán 

asociaciones, implicaciones y presuposiciones con el concepto gramsciano de 

conciencia de clase, el concepto que Hyman da sobre el conflicto y la noción de 

Hyman sobre el papel del Estado en las Relaciones Industriales 
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• Estructura Retórica 

 

Aquí se estudiarán todas las figuras retóricas empleadas en los textos para persuadir al 

lector. En esta categoría se analizarán  los Modelos interpretativos dominantes que explican 

la visión socialista de las Relaciones Industriales, el concepto de conciencia de clase, de 

conflicto, y el papel del Estado.  
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7.-  Cuadro Operacional de Variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores 
Elementos Lingüísticos 

empleados 

Visión Socialista de las 

Relaciones Industriales 

• Muerte de las Viejas 

Ideologías (Gramsci) 

• Asociacionismo (Gramsci) 

• Intelectual Orgánico 

 

• De la Muerte de las Viejas 

Ideologías: Asociaciones, 

implicaciones y presuposiciones 

al concepto de Imperialismo, 

neoliberalismo y privatización de 

empresas 

• Del Asociacionismo: 

Asociaciones, implicaciones y 

presuposiciones a la unidad 

dentro de la UNT 

• Del Intelectual Orgánico: 

Asociaciones, presuposiciones e 

implicaciones a la razón de 

llegada de la UNT 

Para el Imperialismo 

• Contra 

• Rechazo 

• Repudio 

• NO a la intervención 

Imperialista 

Para  el Asociacionismo 

• Unir a la UNT para (…) 

Para el Intelectual Orgánico 

La UNT nace en respuesta a.. 

La UNT nace en contra de.. 

 

Interpretación de los 

actores sobre el concepto 

de conciencia de clases. 

• Crisis de Autoridad 

• Cualidad Inorgánica 

(Gramsci) 

 

• De la Crisis de Autoridad 

Asociaciones, implicaciones y 

presuposiciones a la visión de 

NO al Pasado  

• De la Cualidad Inorgánica 

Presuposiciones, asociaciones e 

implicaciones a la gestión de la 

CTV 

Para la Crisis de Autoridad 

• Rechazo de volver a las 

políticas anteriores 

• Decirle NO al pasado 

 

Para la Cualidad Inorgánica 

• CTV como burocracia 

sindical 

• Derrota de la CTV 

• Sepultura de la CTV 

Interpretación de los 

actores sobre el concepto 

de conflicto 

• Situación ante la 

remuneración (Hyman) 

• Solicitud de respuesta ante 

mejoras salariales 

• Implicaciones, asociaciones y 

presuposiciones con respecto al 

concepto de reivindicaciones 

laborales y sociales 

 

• Solicitud de 

reivindicaciones sociales 

• Exigencia de 

reivindicaciones sociales 

• Costo de la mano de obra 

Interpretación de los 

actores sobre la presencia 

y función del  Estado en 

las Relaciones Industriales 

• Estado como creador de las 

“reglas del juego” 

• Estado como legislador y 

regulador en materia de 

trabajo 

• Estado como Estado de 

Bienestar 

• Estado como delimitador de 

las relaciones entre empleados 

y empleadores. 

• Presuposiciones, implicaciones y 

asociaciones con respecto al 

papel del Estado 

• Presuposiciones, implicaciones y 

asociaciones con respecto a la 

participación de la UNT en 

planes sociales impartidos por el 

gobierno.  

 

• Referencia a los planes 

Trabajadores en Batalla, III 

• Apoyo en la Batalla de 

Santa Inés 

• Referencia a los planes 

para reelegir a Chávez 
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CAPÍTULO  VI 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

En esta etapa de la investigación, luego de revisar los textos provenientes de artículos 

de publicaciones impresas, se crearon categorías de análisis que permitieron medir la 

ideología del discurso de la Unión Nacional de Trabajadores.  

 

El esquema metodológico cualitativo exige una primera revisión de los textos de tal 

manera que se tomen los más idóneos para el análisis. Las publicaciones impresas que se 

revisaron inicialmente permitieron deducir que se trabajaría con el Análisis Crítico del 

Discurso, porque se quieren analizar los textos en función de su entorno social. 

Posteriormente, decidió trabajarse con los Diarios Últimas Noticias, VEA y el portal Web 

aporrea.org, porque eran los medios de comunicación impresa que más abordaban temática 

asociada con la gestión de la Unión Nacional de Trabajadores -UNT- y sobretodo para 

meses de Abril, Mayo, Junio y Julio en un período de años comprendido entre 2003, 2004, 

2005 y 2006.  

 

En el presente capítulo se muestra la interpretación de los datos bajo dos categorías de 

análisis tomadas del trabajo de Mylene Cegarra (2006) ya que eran las más acertadas para 

medir la ideología en un enfoque de Análisis Crítico del Discurso.  

 

Estas dos categorías de análisis fueron: la semántica y la retórica. La semántica global 

para medir el uso de conceptos más utilizados en los titulares y a partir de allí crear macro-

estructuras, y la semántica local para medir  todo el corpus del mensaje. Y en ambos niveles 

detectar entre relaciones causales la información implícita, por medio de la presencia de 

asociaciones, implicaciones y presuposiciones.  

 

En la categoría retórica, se estudiaron los modelos interpretativos utilizados por el 

emisor del mensaje para persuadir al receptor.  



77 
  

 

 

Cuadro I 
Resumen Semántica Global 

 

 

 

 

 

 

 

Temas 
Frecuencia de 
Aparición 

Porcentaje % 

UNT como respuesta positiva ante el viejo 
sindicalismo 

12 18,75 

Desprestigio a la CTV 8 12,50 
UNT apoya a la Revolución Bolivariana 7 10,77 
UNT elabora planes de acción para defender la 
Revolución 

5 7,81 

Hacia la unidad de la UNT 5 7,81 
Denuncia de la UNT ante atropellos del 
patrono a los trabajadores 

4 6,25 

Movilización Social organizada por la UNT 4 6,25 

Desprestigio a la Oposición 3 4,69 
UNT a favor del Socialismo 3 4,69 

Cogestión 3 4,69 

UNT rechaza planes desestabilizadores contra 
el gobierno y contra Venezuela 

3 4,69 

Reuniones UNT-Ejecutivo Nacional-
Empresarios 

2 3,13 

Declaraciones de los Delegados 2 1,56 

Papel de los sindicatos en la Revolución 1 1,56 
Momento político en el cual nace la UNT 1 1,56 
UNT en rueda de prensa fija su posición ante 
la situación política del país 

1 1,56 

Total 65 100 
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Análisis de la Categoría Semántica 
 

1.- Estructura Semántica Global 

 

En este apartado se estudiarán los titulares de los artículos ya que forman parte de la 

semántica global de los textos. Ellos no necesariamente resumen el tema de la noticia, ni el 

tema del texto pero si es común que en forma implícita se refieran a la información 

favorecida del texto, lo que conecta al lector con el emisor de la noticia que desea 

transmitir. (Vasilachis, 1997).  

 

En este análisis se observarán las formas de persuasión que tiene la semántica global 

del artículo, por medio de la argumentación y de la formación de la realidad (Meeuwis, 

1993 citado por Vasilachis, 1997) 

 

UNT como respuesta positiva ante el viejo sindicalismo 

 

La información presente en los titulares permitió crear 4 subcategorías de acuerdo a 

su temática, las cuales se analizaron en función de la información implícita en ella.  

 

Esta subcategoría se estableció como una respuesta positiva por las características que 

da la UNT de un movimiento sindical: debe ser representativo, debe ser mayoritario, y debe 

representar un cambio al esquema sindical previo.  

 

• UNT como respuesta positiva al viejo sindicalismo porque se reconoce como la 

mayoritaria y verdadera central de trabajadores 

 
Título: “La situación sindical en Venezuela: Reconocimiento de la Unión Nacional 

de Trabajadores como Central Mayoritaria” 
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Aquí se presupone que la actual central que abarca el mayor número de trabajadores 

afiliados es la UNT, en comparación con otras confederaciones, por eso es una respuesta 

positiva en comparación con el pasado sindicalismo.  

 

Título: “UNT encabeza la representatividad sindical en Venezuela” (VEA, 03-06-

2004, p.3) 

 

Aquí se presupone que la UNT es líder en la representatividad sindical, en 

comparación con otras centrales de trabajadores, por eso se le considera la mejor respuesta 

al sindicalismo actual. 

 

Título: “Unión Nacional de Trabajadores se consolida en Venezuela en su primer 

aniversario” 

 

Aquí se asocia el primer año de la UNT dentro de Venezuela con el establecimiento 

en el mundo sindical venezolano, en comparación con otras centrales de trabajadores.  

 

• UNT como agente de rescate y la legitimidad de la dignidad y la ética sindical  

 
Título: “Avanzó renovación sindical en el canal 4 de TV: Trabajadores de Venevisión 

al rescate de la credibilidad y dignidad sindical”. (VEA, 2006, 29-07-2006, p.16) 

 

Cabe destacar que en la imagen de este artículo sale al principio Marcela Máspero, 

delegada de la UNT por la corriente Colectivo de Trabajadores en Revolución. Es por esto 

que aquí se asocia la integración de los sindicatos a la UNT con la renovación sindical, y 

ella es un bastión de credibilidad y dignidad sindical.  

 

Título: “Orlando Castillo, coordinador de Autonomía Sindical ‘Trabajamos en el 

Rescate de la ética y la honestidad” (VEA, 2006, 18-05-2005, p.19) 

 



80 
  

Orlando Castillo es representante de la UNT bajo la corriente Fuerza Socialista 

Bolivariana de Trabajadores. En este título se presupone que había que rescatar la ética y la 

honestidad a nivel sindical que antes no se tenía.  

• UNT como baluarte de cambio en el esquema sindical  

 

Título: “Cambia mapa sindical en Venezuela” (Diario VEA, 02-05-2005, p.31) 

 

Aquí se asocia la gestión de la UNT como un cambio en el paradigma del 

sindicalismo venezolano, el cual se le vio involucrado en sucesos adversos a la paz 

venezolana.  

 

Título: “La UNT apura el paso hacia un nuevo tipo de sindicalismo” 

 

Se presupone que deben tomarse medidas rápidas y eficientes para dar respuesta 

adecuada frente al viejo tipo de sindicalismo.  

 

Título: “Orlando Castillo de Autonomía Sindical: El Movimiento sindical venezolano 

necesita legitimarse” (VEA, 08-04-2008, p.29) 

 

Se presupone que anteriormente el movimiento sindical no estaba legitimado.  

• UNT como verdadera representante del sindicalismo. 

 
Título: “Jose Khan: La UNT será la verdadera organización sindical venezolana” 

 

Aquí se presupone que antes de ella no existían verdaderas organizaciones sindicales, 

y la UNT en un tiempo próximo se convertirá en esto.  

 

Título: “Instalada la Unión Nacional de Trabajadores: Con la UNT tendremos una 

verdadera Central de Trabajadores” 
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Se está presuponiendo que antes de la UNT no existía o existían verdaderas centrales 

de trabajadores.  

 

• UNT como propulsora e iniciante de la Revolución Sindical 

 
 

Título: “Con la UNT se inicia la revolución de los trabajadores en Venezuela” 
 
 
Aquí se asocia la llegada de la UNT con la hegemonía de los trabajadores en la 

sociedad teniendo en cuenta el concepto de revolución.  

 

Título: “Para la UNT comenzó la revolución sindical” (Diario Últimas Noticias, 02-

05-2003) 

 

Aquí se presupone que con el nacimiento de la UNT (cabe destacar que este artículo 

se escribió el año que se inician ante los trabajadores y el Ministerio del Poder Popular para 

el Trabajo y la Seguridad Social) se iniciará la revolución sindical, y con eso, la lucha de 

los trabajadores por reivindicaciones laborales.  

 

Ahora bien, la tendencia entre todos estos artículos es el hecho de que el emisor 

emplea una estrategia argumentativa, la cual se define como “el hablante muestra una 

serie de oposiciones (…) que refieren a sus propias elecciones y que se vinculan con el 

sentido de aquellas opciones que, mediante los recursos empleados en el texto, intenta 

provocar en el receptor del mensaje, en este caso el lector” (Vasilachis, 1997, p.145). Esta 

estrategia permite que el lector comprenda el modelo de interpretación que tiene el emisor.  

 

Por medio de eslabones argumentativos como el de derivación “cuando anteceden una 

emisión cuyo sentido se deduce por lo general lógicamente de la o las emisiones anteriores” 

(Lavandera, 1984, citado por Vasilachis, 1997, p.146).  
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Los titulares hacen que por medio de una serie de asociaciones, presuposiciones e 

implicaciones, tales como las que se vieron anteriormente, se difunda al lector la 

interpretación que el emisor tiene del mensaje, y los argumentos que utilizan provengan de 

una deducción lógica previa, por ejemplo, en el caso de la UNT como una “verdadera, 

mayoritaria, rescatadora y legitimadora de la ética dentro del movimiento de trabajadores” 

se está queriendo decir que después de los sucesos de Abril de 2002, y las decisiones 

tomadas por la CTV como adversarios del actual gobierno, esta nueva central obrera 

representa la opción más adecuada para representar los intereses de la clase trabajadora, con 

gran capacidad de convocatoria y la mejor respuesta ante el viejo sindicalismo.  

 

2.- Desprestigio de la CTV 

 
La gestión de la CTV durante los años 2001 y 2002 evidenció la falta de 

representatividad que venían acarreando desde inicios de los noventa.  

 

En esta categoría entonces se podrá observar el nivel de desprestigio que a nivel 

semántico los artículos muestran sobre esa central obrera, en sus acciones y la relación 

CTV-UNT.  

 

• Desprestigio ante las acciones de movilización social propuestas por la CTV 

 

Título: “Unión Nacional de Trabajadores (UNT): La CTV dará el jueves su última 

pancada de ahogado” (aporrea.org/erchivo/2003/04/29 s/f) 

 

Se presupone que ese jueves (Día del Trabajador) la CTV no tendrá poder de 

convocatoria en la marcha, ya que se encuentran hundidos dentro del sindicalismo.  

 

Título: “Declaración de Prensa de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT responde 

a ataques de la CTV: ‘La burocracia sindical está respirando por la herida’” 

(aporrea.org/imprime/n15900.html s/f) 
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La acepción de “la UNT responde a los ataques de la CTV implica que ella estuvo 

siendo atacada previamente, a lo cual ellos asocian que “están respirando por la herida” es 

decir, atacan porque se sienten amenazados. Este artículo se redacta en una fecha cercana al 

Día del Trabajador, implica entonces que atacan previamente porque saben que a la llegada 

de este día no tendrán convocatoria.  

 

• Relación antagónica UNT-CTV 

 

Título: “Triunfo del movimiento obrero venezolano en Venezuela. UNT desplaza a la 

CTV en la OIT” (aporrea.org/erchivo/2005/06/09 s/f) 

 

Se asocia un el desplazamiento de la CTV por parte de la UNT. Un triunfo del 

movimiento obrero en Venezuela. 

 

Título: “A un año de la UNT: Se confirma la derrota contundente de la CTV” 

(aporrea.org/actualidad/n16168.html s/f) 

 

Se asocia la presencia de la UNT por un año, con la derrota de la CTV como central 

obrera.  

 

Título: “El nuevo movimiento sindical venezolano; UNT está llamada a sepultar a la 

CTV” (aporrea.org/erchivo/2004/05/01/ s/f) 

 

Se asocia la UNT como baluarte del movimiento sindical, de la misma forma que se 

presupone que uno de los fines de la UNT es sepultar a la CTV, esto por la acepción de 

“está llamada” 

 

Título: “La verdad de la libertad sindical en Venezuela” 

(aporrea.org/actualidad/a8283.html s/f) 
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Se presupone que vale la pena reflexionar sobre la libertad sindical, ya que eso no se 

hizo antes. 

 

La tendencia observada en este cúmulo de artículos se puede explicar de la siguiente 

forma. De acuerdo a Van Dijk (2005), en los modelos discursivos valorados 

ideológicamente, la estrategia usual se basa en “la subyacente polarización intragrupal-

extragrupal de las ideologías: Nuestras cosas buenas y Sus cosas malas” (Van Dijk, 2005, 

p.19). Obviamente las cosas malas del grupo adversario serán resaltadas y las cosas buenas 

del grupo objeto principal del texto resaltarán.  

 

En este caso, la UNT se expresa peyorativamente ante el intento de movilización 

social organizado por la CTV, ya que se les indica que solo podrán llamar a los trabajadores 

en un terreno baldío, de la misma forma por medio de asociaciones y presuposiciones la 

misión que tiene la UNT ante la CTV, es de desplazarla o sepultarla.  

 

En esta subcategoría se puede decir que se está ante la presencia del concepto 

gramsciano de Cualidad Inorgánica, que se define como “todo tipo de modos de vida nada 

adecuados a las necesidades del grupo social, y nada representativo para los intereses del 

grupo, en un plano colectivo y en un plano individual” (Gramsci, 1973).  

 

El desprestigio a la gestión de la CTV por parte de la UNT simboliza que ellos 

inicialmente como emisores no se sienten identificados con la gestión que tuvo y tiene esta 

central de trabajadores, y además por medio de la enfatización en las cosas malas de esta 

confederación, implica que están tomando acciones al respecto, impulsando la necesidad de 

un cambio. 

 

Entonces, de acuerdo a los conceptos de Gramsci, la UNT se siente inmersa en su 

conciencia de clase desprestigiando a la CTV y mostrando que quiere establecer un cambio, 

este elemento explica el antagonismo.  
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3.- UNT apoya la Revolución Bolivariana 

 

De acuerdo a la explicación de Revolución Bolivariana mostrada anteriormente, en 

esta categoría se tomaron los titulares que en su información implícita estaban a favor y en 

apoyo de ella porque repudian al imperialismo, que es la intromisión de Estados Unidos en 

la política local,  y respetan los intereses de la clase laboral. 

 

• Trabajadores en contra del Imperialismo 

Título: “Trabajadores oficialistas repudiaron al Imperialismo: Pocos desfilaron para 

exigir reivindicaciones laborales” (Diario Últimas Noticias 02-05-2006, p.12) 

 

Se asocia el motivo de la asistencia masiva a la movilización, un acto público contra 

las prácticas imperialistas, es decir, la intromisión de Estados Unidos en asuntos propios de 

Venezuela.  

 
Título: “Gran marcha de los trabajadores contra el Imperialismo” (Diario VEA, 02-

05-2006, p.3) 

 

Se asocia la asistencia masiva a la marcha del Día del Trabajador celebrada el 

Primero de Mayo de 2006 con un rechazo hacia el Imperialismo.  

 

Título: “Unión Nacional de Trabajadores, manifiesto de UNT 1º de Mayo; La Unión 

Nacional de Trabajadores convoca a la unidad del movimiento de trabajadores y 

trabajadoras contra la intervención imperialista”  (Diario VEA, 30-04-2004, p.30) 

 

El llamado de la UNT a la unión de los trabajadores implica una lucha contra el 

Imperialismo y su intervención dentro de Venezuela  
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Título: “Gente de UNT en Trujillo en VEA Rechaza la política internacional y 

abusiva  de USA contra Venezuela”  

 

Aquí se presupone que la UNT rechaza la intromisión de Estados Unidos en 

Venezuela por ser una política internacional y abusiva.  

 

• UNT en defensa y apoyo a la Revolución Bolivariana 

 

Título: “Tercer encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. 

Consideraciones sobre la Participación de Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de 

Empresas” (aporrea.org/trabajadores/a13549.html s/f)  

 

Este titular implica que el encuentro que elabora la UNT es para dar apoyo a la 

Revolución Bolivariana 

 

Título: “Ni burócratas, ni vanguardistas ni cabilleros. Los trabajadores y la 

Revolución Primero” (VEA 06-06-06 p.25) 

 

Se presupone que principalmente tienen que defenderse ante todo la Revolución y los 

Trabajadores sobre los burócratas vanguardistas y cabilleros también los cuales presupone 

que se le atribuyen al viejo frente sindical, a los empresarios, y a los reaccionarios del 

movimiento. 

 

La tendencia en los titulares de estos artículos es la premisa de que la defensa y 

promoción de la Revolución Bolivariana se centra en el ataque hacia el Imperialismo; esto 

indica que la macro-estructura apoya los lineamientos de Gramsci referentes a la Muerte de 

las Viejas Ideologías. Actualmente, por medio de asociaciones, presuposiciones e 

implicaciones se puede apreciar el escepticismo que tienen ante las políticas de 

intervención que tienen los países desarrollados en Venezuela y la medida para suspender 

el efecto que esto aplica para la sociedad, es apoyar la Revolución, porque ella es quien está 
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en contra de su intervención. Parte de su Visión Socialista de las Relaciones Industriales 

radica en el rechazo contra el Imperialismo.  

 

4.- UNT elabora planes de acción para la defensa de la Revolución 

 

En esta categoría se agruparon todos los titulares relacionados con la elaboración de 

planes hechos por la UNT para defender el proceso revolucionario. 

 

• Llamado de la unidad de Trabajadores para la Batalla de Santa Inés.6 

 
 

Título: “Un carácter antiimperialista e internacionalista en la ‘Campaña Batalla de 

Santa Inés-Trabajadores en Batalla’” (aporrea.org/actualidad/a8765.html s/f) 

 

El plan de “Trabajadores en Batalla” fue una propuesta de la UNT para apoyar  el 

plan para defender el proceso revolucionario en el referéndum revocatorio. En este caso se 

asocian los atributos de esta campaña con la lucha contra el imperialismo y a favor del 

internacionalismo, es decir, un movimiento en pro de todos los trabajadores del mundo.  

 

Título: “La UNT llama a sus coordinadores Regionales a conformar los ‘Comandos 

Maisanta’”  (aporrea.org/erchivo/2004/06/09/ s/f) 

 

Se entiende que los Coordinadores Regionales defienden el proceso revolucionario y 

esto implica que deben unirse en estas agrupaciones para vigilar el proceso electoral en el 

referéndum revocatorio. 

 

                                                 
6 Batalla de Santa Inés: Para el 15 de Agosto de 2004, se elaboró esta campaña para la 
“reafirmación del proceso revolucionario”. Ella actuó por medio de Comandos Maisanta, 
los cuales tuvieron la facultad de “evitar el fraude, Incorporar a los excluidos políticos, 
aislar a los golpistas, consolidar lo que se tiene, atraer el segmento indeciso Neutralizar el 
crecimiento del adversario” (El Troudi, 2004, p.279) 
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Título: “Posición, instructivo y actividades camino a Santa Inés UNT Trabajadores 

en Batalla” (aporrea.org/actualidad/a8747.html s/f) 

 

Aquí se presupone que los trabajadores están unidos, por eso la acepción de 

Trabajadores en Batalla, y esto para llevar a cabo el plan de la Batalla de Santa Inés.  

 

• Planes de Acción para defender el proceso Revolucionario  

 
Título: “UNT llamó a los trabajadores a formar cuadrillas para defender el Proceso de 

Cambios.” (aporrea.org/actualidad/n17422.html s/f) 

 

Aquí el llamado de unión para los trabajadores por parte de la UNT implica la defensa 

del proceso de cambios, o el proceso revolucionario.  

 

Título: “UNT realizó asamblea en el Teatro Municipal: Trabajadores venezolanos 

arrancan Batalla II para reelegir a Chávez” 

 

El hecho de que los trabajadores creen un plan de acción para reelegir a Chávez, 

implica que lo consideran en líder de ese proceso. 

 

La tendencia en los titulares de este conjunto de artículos es la relacionada con la 

defensa y el apoyo a la Revolución Bolivariana y a su líder, el presidente Hugo Chávez. Se 

puede decir que el apoyo radica en que es él el responsable de un gobierno a favor de la 

mayoría y el encargado de promover una forma de gobierno que garantice a los ciudadanos 

la mejor suma de felicidad posible.   

 

Este aspecto permite determinar que la macro-estructura se relaciona estrechamente 

con la situación de Estatolatría explicada por Gramsci, que es el momento en el cual el 

Estado (se dice esto porque Chávez es el actual presidente de la República, es decir, su 

representante) muestra empatía con los miembros de la sociedad, de tal manera que se 

integra en lo necesario para la reducción de las superestructuras (Gramsci, 1973). Esta es la 
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visión que tiene la UNT sobre el Estado en general, no dentro del mundo de las Relaciones 

Industriales. 

 

5.- Hacia la Unidad de la UNT 

 
En esta categoría se agruparon todos los artículos que en sus titulares tocaran el tema 

de la Unión dentro y fuera de la UNT, de tal manera que pueda observarse bajo cuales 

criterios aprecian la necesidad de lograr su unión.  

 

• Construcción de la Unidad de los Trabajadores 

 
Título: “1er Aniversario UNT: Construyendo la Unidad de los Trabajadores para 

derrotar la burocracia y la corrupción. ¡VIVA LA UNT, VIVA LA DEMOCRACIA 

SINDICAL” (VEA, 17-04-04, p.26) 

 

El primer aniversario de la UNT muestra que proceso de la unidad de los trabajadores 

se asocia con la derrota de la burocracia y la corrupción. De la misma forma asocian estos 

dos elementos con la democracia sindical.  

 

Título: “El Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores Petroleros 

(SINUTRAPETROL). A los trabajadores en el 1º de Mayo ¡Construyendo la Unidad de los 

Trabajadores petroleros, consolidemos la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela!” 

(VEA 30-04-04, p.6) 

 

Se hace un llamado a la UNT por parte de SINUTRAPETROL con motivo del Día 

Internacional del Trabajador para unirse y consolidar la unión de todos los trabajadores de 

Venezuela.  

 

En este titular se asocia la unión dentro de la UNT como la unidad de todos los 

trabajadores de Venezuela, al igual que la consolidación de la unidad, por medio de la 

nueva adhesión de los trabajadores petroleros.  
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Título: “Hacia la unidad de la clase trabajadora; la UNT capacita a sus afiliados” 

(VEA, 28-04-04, p.9) 

 

Asocian la capacitación de los afiliados con la unidad en la clase trabajadora 

 

Título: “En Monagas se impulsa la cogestión y las reivindicaciones sociales: Más de 

40 sindicatos afiliados a la UNT (VEA, 28-04-04, p.9) 

 

Se asocia la unidad dentro de la UNT con la cantidad de sindicatos afiliados, que 

impulsan la cogestión obrera y las reivindicaciones. 

 

Título: “Se consolida unidad sindical” (VEA, 18-04-2004, p.2) 

 

Este artículo se escribe a un año de la iniciativa de formar UNT, y se asocia su año de 

gestión con consolidación de la unidad sindical.  

 

La tendencia entre estos titulares es que sostienen que construcción su unidad, es la 

representación de la unidad sindical y la consolidación de la unidad de toda la clase 

trabajadora. Se puede decir que se está ante la presencia de la unidad bajo conocimiento 

con carga ideológica los cuales son “creencias generalmente aceptadas por los miembros de 

una comunidad” y si dichas creencias son presupuestas y usadas, ya son conocimiento (Van 

Dijk, 2005, p.27).  

 

Es por esto que la macro-estructura predominante aprecia la noción gramsciana de 

Asociacionismo, pero ellos aprecian que por medio de su unidad, se está uniendo toda la 

clase trabajadora de Venezuela, y el principio solidario de la relación de trabajo entonces, 

está presente dentro de la UNT.  
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6.- Denuncia de la UNT ante atropellos del patrono a los trabajadores  

 

En esta categoría se agruparon todo tipo de artículos que en sus titulares presentan 

denuncias que hace la Unión Nacional de Trabajadores ante todo daño a los trabajadores 

afiliados a la UNT. En este caso no se tienen subcategorías.  

 

Título: “Desalojaron violentamente a los obreros que tomaron la empresa en protesta 

por el guiso privatizador y en defensa de su empleo. Gobierno de Aragua enfrentado a la 

UNT. Denuncia UNT Aragua: Alcalde y gobernador ‘pseudo-revolucionarios’ de Maracay 

arremeten con la policía contra los trabajadores de Calimar” 

(aporrea.org/actualidad/n17239.html s/f) 

 

Se asocia el desalojo violento de los trabajadores por ejercer su derecho a protesta 

ante la privatización de la empresa y la defensa del empleo.  

 

Título: “Entrevista a Stalin Pérez, coordinador nacional de la UNT ‘los trabajadores y 

la UNT seguimos con la luz roja prendida ante la preocupación que los acuerdos con los 

patronos perjudiquen a los trabajadores” (aporrea.org/trabajadores/a10014.html s/f) 

 

La acepción “luz roja” se refiere a que la UNT y los trabajadores siguen teniendo pie 

de lucha ante las negociaciones que perjudiquen a los trabajadores. Entonces en situaciones 

de injusticia, implica que los trabajadores y la UNT tendrán una actitud defensiva.  

 

Título: “En el Estado Sucre los empresarios dictan sus propias leyes” (VEA 12-07-

2004, p.26) 

 

Se asocia la gestión de los empresarios en este país como un desacato a las leyes que 

promueven los derechos de los trabajadores.   
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Título: “Declaración de prensa UNT; Solidaridad con los Trabajadores de Sidor” 

(VEA, 04-05-04, p.18) 

 

Solo en este caso decidió leer un poco el cuerpo de la noticia. Se dijo que UNT se 

solidariza con los trabajadores de esta empresa, ya que los trabajadores fueron a huelga 

porque no se respetaban las condiciones de seguridad industrial, no se pagaban las 

utilidades de los trabajadores y siempre se desprestigiaba al presidente del Sindicato Unido 

de Trabajadores de la Industria Siderúrgica (SUTISS) 

 

Se presupone que los trabajadores están viviendo situaciones precarias en esa 

empresa, es por eso que la UNT muestra su solidaridad con ellos.  

 

La tendencia en los titulares de estos artículos es la de la exigencia a los patronos de 

asegurar el cumplimiento de los derechos que tienen los trabajadores.  

 

La macro-estructura entre todos entonces es que al patrono no lo observan como una 

figura adversaria, como sería el caso de la CTV, pero si son una figura a la cual se le exige 

respeto al bienestar del trabajador.  

 

7.-  Movilización social organizada por la UNT 

 
En esta categoría se agruparon todos los titulares que hablaran de las movilizaciones 

organizadas por la UNT, el fin de las movilizaciones  y en  el momento durante el cual se 

elaboraron. En este caso no se tienen subcategorías.  

 

Título: “UNT cierra hoy congreso sindical; Trabajadores quieren profundizar 

democracia en la central obrera” (VEA, 27-05-08 p.16) 

 

Aquí se presupone que la democracia existe, pero quieren intensificarla.  

 

Título: “Mañana gran desfile del Primero de Mayo” (VEA, 30-04-04, p.28) 
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Se presupone que para el Primero de Mayo la movilización social será grande. 

 

Título: “Trabajadores marcharon en defensa de la soberanía y la unidad sindical” 

(VEA, 02-05-2004, p.2) 

 

Se asocia la movilización social esta vez por la defensa de la soberanía y la unidad 

sindical.  

 

La tendencia en los titulares es la relación entre la movilización que proponen en pro 

de un movimiento sindical representativo, unitario y demócrata.  

 

De la misma forma, la macro-estructura predominante entre los titulares provenientes 

de estos artículos es que la movilización de la UNT se ve fuertemente condicionada por la 

época cercana al Día Internacional del Trabajador. 

 

8.- Desprestigio a instituciones y grupos opositores al gobierno actual 

 
En esta categoría se seleccionaron los artículos que reflejan en sus titulares palabras 

que desprestigian los grupos y las instituciones que están en contra del gobierno actual.  

 

Título: “La oposición no tiene afluencia suficiente de firmantes ni en los Estados que 

mal-gobierna; UNT llama a todos los trabajadores a reforzar los retiros de firmas y estar 

vigilantes contra el fraude patronal-golpista” (aporrea.org/actualidad/n16996.html s/f) 

 

Primeramente en el primer enunciado se presupone que el régimen opositor no tiene 

poder de convocatoria ni en los sectores donde está ubicada. Del segundo se dice que por 

ser trabajadores de la UNT, en contra de la oposición representada por la clase proletaria y 

quienes perpetraron los sucesos de abril de 2002 implica retirar las firmas, que son previas 

al referéndum revocatorio, el cual se celebró en Agosto de 2004.  
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Título: “Golpistas no tienen ningún derecho a referéndum, tienen derecho a ir a la 

cárcel; Discurso de cierre del I Congreso de la UNT: Pelearemos por las reivindicaciones y 

también por lo político” (aporrea.org/trabajadores/a4179.html s/f) 

 

Se presupone principalmente que tanto los grupos como las instituciones adversarias 

al gobierno, no tienen derecho a solicitar el referéndum para cuestionar el mandato del 

presidente actual.  

 

Título: “Para el revocatorio; Trabajadores no permitirán chantajes de Fedecámaras ni 

de la CTV”  

 

Se presupone que en pasadas ocasiones los trabajadores fueron chantajeados tanto por 

la CTV como por Fedecámaras para el ejercicio electoral.  

 

La tendencia en el discurso contrasta con la observada en la categoría de Desprestigio 

a la CTV, ya que hay un énfasis en las cosas buenas de la UNT, quienes no permitirán 

chantajes, y se unirán para defender un correcto proceso electoral, y un énfasis en las cosas 

malas de la CTV, ya que se le aprecian como chantajeadoras y como causantes de inmensos 

daños al país, a eso la atribución de “golpista”.  

 

La Macro-estructura que se puede obtener de estos titulares es la siguiente: El 

régimen opositor es no solo un adversario, sino el causante de daños colaterales a la 

sociedad, esto explica la atribución de “golpista” y “patronal-golpista”. De la misma forma 

los significados se realzan bajo la dualidad “Detallada vs. Amplia”, detallando la mala 

gestión del frente opositor y la gestión de la UNT se deja amplia, para que los atributos 

negativos se mantengan en la interpretación de quien recibe el mensaje. (Van Dijk, 2005).  

 

Por la muestra del rechazo ante la gestión de instituciones y grupos opositores al 

gobierno actual, se relaciona con el concepto de Gramsci referente a la Muerte de las Viejas 

Ideologías. En este concepto se afirma que la muerte se llevó a cabo al momento que se 

toman medidas para evitar su presencia de nuevo en la sociedad. Las medidas a aplicar por 
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la UNT en estos casos es el “retiro de firmas” es decir, el apoyo al proyecto de gobierno 

actual, y una actitud de desprecio ante los intentos de chantaje por estas instituciones.  

 

9.- UNT a favor del Socialismo del Siglo XXI 

 
En esta categoría se engloban todos los aspectos que la UNT tiene en cuenta para 

demostrar su apoyo por el Socialismo del Siglo XXI. 

 

Título: “La cogestión es un paso hacia el ‘socialismo’; La lucha de los Trabajadores 

del Sector Eléctrico en defensa de  la Cogestión: ¡Sin cogestión No Hay Revolución!” 

(aporrea.org/trabajadores/n57478.html s/f) 

 

Inicialmente asocian la cogestión obrera con la transición hacia el socialismo, de la 

misma forma que asocian la revolución y la cogestión con el avance hacia el socialismo.  

 

Existe una categoría la cual se analizará más adelante que muestra los hallazgos de los 

titulares sobre la cogestión, pero en este caso, el tema directo no es la cogestión, sino la 

transición hacia el socialismo 

 

Título: “Hacia la profundización del poder popular” 

(aporrea.org/trabajadores/a26746.html s/f) 

 

Se presupone que antes no se había profundizado sobre el poder popular, una de las 

metas del Socialismo del Siglo XXI, por eso actualmente se está yendo camino a dicha 

profundización.  

 

Título: “Con Chávez, sin el chavismo burocrático; El Congreso de la UNT: primer 

escalón en la lucha contra la burocracia” (aporrea.org/trabajadores/a23018.html s/f) 

 

El hecho de luchar contra la burocracia implica apoyar el Socialismo del Siglo XXI, 

ya que esta su rechazo también es una de sus lineamientos principales. De la misma forma 
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que apoyan al presidente Chávez, se presupone que apoyan al Socialismo, porque el fue 

quien pasado el año 2002 propuso la construcción de este modelo político-económico.   

 

En esta categoría la tendencia en el discurso es el uso de eslabones argumentativos, 

los cuales “ligan sucesivos argumentos, pero no tienen las mismas funciones” (Vasilachis, 

1997, p.145). Los argumentos que se emplean para apoyar al Socialismo, se dan de forma 

consecuente, pero cada uno de ellos tiene su propia aplicación, como es el caso del impulso 

a la cogestión obrera.  

 

10.-  UNT rechaza personas y conductas desestabilizadoras contra el gobierno y 

contra Venezuela.  

 

En esta categoría se acumularon los titulares que demuestren rechazo a la presencia de 

personas, y grupos que vayan en contra del actual gobierno, y de la paz de Venezuela  

 

Título: “UNT condenó presencia de bandas paramilitares en Venezuela” 

(aporrea.org/actualidad/n16473.html s/f) 

 

Las bandas paramilitares primeramente, son aquellas reaccionarias al régimen que 

tienen en Colombia, y. En este caso se presupone que condenan la presencia de bandas 

premilitares, porque ellas representan un peligro para el bienestar en Venezuela.  

 

Título: “Según UNT; Gobernador Martínez Abdenur actúa contravía de política del 

Ejecutivo Nacional” (VEA, 01-07-2006, p.16) 

 

Se presupone que las gestiones del gobernador están yendo en contra de las directrices 

impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, que es el presidente y la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

 

Título: “Afirma Autonomía Sindical: Conducta provocadora de Brownfield busca 

crear problemas en las relaciones de nuestros países” (VEA, 12-04-2006, p.30) 
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Se asocia la conducta de Brownfield (embajador norteamericano) con instigaciones, 

las cuales intentan crear un clima de tensión entre los países de Estados Unidos y 

Venezuela.  

 

La tendencia en este discurso está en  la presencia de un paradigma interpretativo 

asociado al punto de vista interno del emisor del mensaje el cual determina la formación de 

procesos sociales. (Vasilachis, 1997) El punto de vista interno es el rechazo a todo 

elemento que intente ir en contra de la estabilidad que tiene el país, es por esto que se 

manifiesta el rechazo.  

 

Esta tendencia permite contrastar la macro-estructura predominante en el texto con el 

concepto de Cualidad Inorgánica, es decir, se está ante la UNT un clima de insatisfacción 

causado por las personas y las conductas que van en contra de la estabilidad del gobierno y 

de Venezuela. Es por esto que no se sienten identificados con ellos manifestando su 

rechazo y su reclamo.  

 

11.- Cogestión Obrera 

 
En esta categoría se agrupan los artículos en los que sus titulares toquen el tema de la 

cogestión obrera. Ella se define como un proceso de participación laboral que permite a los 

trabajadores tener igual poder de decisión que la junta directiva en el devenir de la empresa 

 

Título: “Control interno de los trabajadores; La cogestión para detener la corrupción” 

(VEA, 04-04-06, p.22) 

 

Se asocia la cogestión con la interrupción de prácticas corruptas dentro del lugar de 

trabajo.  

 

Título: “UNT apoya política de cogestión en el sector eléctrico” (VEA, 03-06-05, 

p.19) 
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Se presupone que la cogestión es aceptada UNT porque apoyan su aplicación en un 

sector de la economía.  

 

Título: “Autonomía Sindical apoya e impulsa la cogestión obrera” (VEA, 13-04-05) 

 

Igual que el artículo anterior, se presupone que la cogestión es una práctica positiva 

en el mundo del trabajo, por eso la corriente de Autonomía Sindical la apoya al igual que la 

incentiva. 

 

La tendencia en este artículo es la presencia de la defensa de la cogestión, una 

variante diferente a la relación de trabajo tradicional, esto en base al principio de la 

reducción de las superestructuras, ya que por medio de la cogestión se van eliminando las 

superestructuras, quedando al mismo nivel el trabajador junto con el propietario.  

 

La macro-estructura predominante permite ver a la cogestión como una de las redes 

de instituciones enraizadas en la conciencia de clase,  ya que consideran importante el 

impulso a nuevas formas de organización en base a la unión de trabajadores en su 

conciencia de clase. (Gramsci, 1972) 

 

12.-  Reuniones entre la UNT y el Ejecutivo Nacional  

 
En esta categoría se muestran todos los titulares que hablen de reuniones que haya 

tenido alguno de los representantes de la UNT con el Ejecutivo Nacional  

 
Título: “UNT presento agenda laboral ante gobierno y empresarios para el Foro 

Económico y Social”  (aporrea.org/trabajadores/n13587.html s/f) 

  

Se presupone que la UNT presento su agenda en el Foro Económico y Social, a 

manera de asegurar una reunión entre los tres actores de las Relaciones Industriales dentro 

del Foro Económico y Social. 
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Titulo: “Autonomía Sindical saluda conformación de Bloque Parlamentario 

Laboralista”  (VEA, 15-07-06 p.16) 

 

Se presupone que la conformación del Bloque Parlamentario es apoyada por la UNT, 

dada la acepción de “saluda”´ 

 

La tendencia en estos titulares la unión de la UNT con los diferentes actores de las 

Relaciones Industriales, de tal manera que se asegure el tripartismo en la defensa de los 

derechos en el trabajador.   

 

13.- Declaraciones de los Delegados  

 
En esta categoría se seleccionaron los artículos que hablan de las declaraciones de los 

representantes de las diferentes corrientes de la UNT. 

 

Titulo: “Crearan fondo de solidaridad de la UNT para las luchas de los trabajadores, 

como las de Industrial de Perfumes, Venepal y Constructora Nacional de Válvulas; 

Cogestión, autogestión o nacionalización de empresas cerradas y tomadas por los 

trabajadores. Habla Marcela Maspero de la UNT y la Federación Químico-Farmacéutica”  

(aporrea.org/actualidad/n9650.html s/f) 

 

Se asocian las acepciones de creación de un fondo de solidaridad, cogestión y 

autogestión como un apoyo a las políticas económicas propuestas en el Socialismo del 

Siglo XXI.  

 

La declaración de esta representante de la UNT por la corriente Colectivo de 

Trabajadores en Revolución, indica que apoya el plan económico propuesto por el 

Socialismo del Siglo XXI, ya que expresan entre sus planes de acción esta la instauración 

del modelo de cogestión y autogestión de empresas.  
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14.- Papel de los Sindicatos en la Revolución 

 

En este caso el titular solo hace referencia al rol que tienen los sindicatos en el 

proceso revolucionario.  

 

15.- Momento Político en el cual nace la UNT 

 
El titular no tiene información implícita para el análisis. 
 

16.- UNT fija en rueda de prensa su posición ante la situación política del país  

 
El titular no tiene información implícita para el análisis  
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Interpretación Estructura Semántica Global  

 

Del estudio de la categoría semántica, a nivel global, se pudieron presentar e 

interpretar tendencias generales en cuanto a: 

 

Visión Socialista de las Relaciones Industriales bajo la teoría de Gramsci 

 

• Muerte de las Viejas Ideologías 

 

Los titulares de los artículos en su mayoría asocian la movilización social como 

herramienta para combatir el Imperialismo (dos de los titulares emplearon asociaciones, 

uno utilizó la implicación y otro la presuposición).  

 

La muerte se las viejas ideologías se manifiesta en el momento que se gestan medidas 

en pro de la supresión de las creencias previas por la necesidad de establecer un cambio y 

tomar medidas para llevarla a cabo. (Gramsci, 1973). En el discurso a nivel global, se pudo 

apreciar que la intromisión de Estados Unidos en Venezuela es un elemento que causa 

escepticismo dentro del discurso de UNT, y la movilización social es el medio más 

utilizado para demostrar el cambio, y la muerte de este aspecto que no está acorde a los 

intereses de la clase trabajadora.  

 

• Asociacionismo 

 

El concepto de Asociacionismo de Gramsci, a nivel de Semántica Global no tiene 

presencia dentro del discurso de UNT, ya que las acepciones de “hacia la unidad” y de 

“construyendo la unidad” indican que el principio asociativo todavía está en fase de 

construcción.  
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Interpretación de los Actores sobre el concepto de Conciencia de Clase 

 

• Cualidad Inorgánica 

 

A nivel de semántica global la subcategoría de la relación antagónica UNT-CTV, los 

titulares analizados asocian en la mayoría de los casos (3 de los titulares mostraron 

asociaciones, uno solo mostró presuposiciones) la llegada y presencia de la UNT a una 

respuesta a las prácticas subversivas de la CTV, desprestigiada y desplazada por los 

trabajadores.  

 

El concepto Cualidad Inorgánica afirma que “se refiere a todo tipo de modos de vida 

nada adecuados a las necesidades del grupo social, y nada representativo para los intereses 

del grupo, en un plano colectivo, y en un plano individual (Gramsci, 1973). 

 

La Cualidad Inorgánica a nivel de semántica global en el discurso de UNT se expresa 

en todas las acepciones que indican desprestigio a los actuales movimientos organizados 

por la CTV, ya que ellos no están asociados con el modo de vida de la clase trabajadora. 

Por ejemplo “(…) se confirma la derrota contundente de la UNT”  

 

Igualmente la tendencia del discurso en esta variable es el uso de estrategias 

argumentativas expuesto por Vasilachis (1997),  en la cual el emisor del mensaje da un 

conjunto de enunciados que le muestran al receptor las razones por las cuales interpreta la 

realidad de cierta forma, pero estos enunciados intentan que el receptor los asimile de la 

misma forma.  

 

Esta estrategia argumentativa de la misma forma se aplica bajo una polarización entre 

los grupos, donde se exalta lo malo del grupo adversario, es decir, la CTV (una central 

derrotada, desplazada, y sin poder de convocatoria) y las cosas buenas de la UNT (un 

nuevo movimiento sindical, el inicio del verdadero sindicalismo) 
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• Crisis de Autoridad 

 

En los titulares de los artículos analizados no se consiguieron enunciados referentes a 

la acepción de NO al pasado.  

 

Papel del Estado dentro de las Relaciones Industriales  

 

• Estatolatría  

 

Hay un elemento importante en este aspecto: Se muestra entre los titulares que el 

apoyo y la defensa de la Revolución y de su líder, el presidente Hugo Chávez, implica en la 

mayoría de los casos analizados (3 implicaciones, 1 asociación, 1 presuposición)  que el 

presidente ha mostrado empatía con los miembros de la sociedad.  

 

Gramsci afirma que en la fase de Estatolatría, el Estado también intenta suprimir las 

superestructuras de la sociedad, es por esto que apoya sus fases, le da la visión de 

autogobierno, y es empático con sus formas de ver la realidad (Gramsci, 1972).  

 

El apoyo por medio de la creación de planes de acción para defender la revolución y 

su líder, el actual presidente y representante del Estado implican que se esta ante la fase 

gramsciana de Estatolatría.  
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2. Estructura Semántica Local 
 
 

En este nivel se puede analizar el contenido real del discurso, y es donde aparecen las 

estrategias ideológicas aplicadas por el emisor del mensaje.  

 

En este análisis los textos se dividieron en párrafos y la información para el análisis 

fue colocada resumida en el Cuadro B. Los enunciados que aparecen en negrita indican que 

fueron utilizados para medir su información implícita y la frase que aparece subrayada 

indica la relación de causalidad presente, en la cual se presenciaron las asociaciones, las 

implicaciones y las presuposiciones. 

 

Es importante destacar que el cuadro se presentará resumiendo las proposiciones que 

tienen más presencia entre todos los textos analizados, por medio de ellas pudo establecerse 

un análisis óptimo.   
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Cuadro II 

Resumen Estructura Semántica Local 

Proposiciones Información Implícita 

1. "En tal sentido, hay que comenzar con la propia 
unificación de los propios trabajadores petroleros, 
trabajar denodadamente en la construcción de 
una sola organización de trabajadores petroleros 
venezolanos, y a partir de allí liderizar los 
esfuerzos y la unificación de voluntades con todas 
las fuerzas políticas y sindicales identificadas con 
el proyecto de cambios" (VEA, 30-04-2004, p.5) 

- Causalidad 

Una de las metas de UNT es la unión 
inicial de los trabajadores y esto implica 
que es para la posterior unión a 
instituciones defensoras del proceso 
revolucionario 

2. "Rechazar la injerencia del régimen norteamericano 
por medio de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, en alianza con sectores 
reaccionarios a la oposición antinacional, con la 
intención de obstruir el proceso de cambios 
democrático, pacífico y constitucional impulsado por 
nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías (VEA, 
30-04-04, p.5) 

- Causalidad 

Entre los lineamientos de la UNT asocian 
la alianza entre Estados Unidos y las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales con una amenaza al 
proceso revolucionario liderado por el 
presidente Chávez 

3. "Estamos demostrando que somos mayoría y que 
queremos que la clase obrera venezolana tenga el 
derecho de participar. Este primero de mayo tiene un 
carácter antiimperialista, queremos luchar por la 
construcción del socialismo y que la UNT sea una 
fuerza que defienda nuestros derechos" (VEA, 02-
05-06, p.3) 

- Causalidad 

Asocian la movilización del primero de 
mayo con una respuesta de rechazo al 
imperialismo, de la misma manera 

4. "es urgente rescatar la ética de la clase trabajadora 
apoyando la cogestión, las misiones y el impulso de 
cooperativas" (VEA, 28-04-04, p.9) 

-Causalidad 

Alguna de las metas de UNT se asocia con 
el rescate de la clase de trabajadores por 
medio del apoyo a la cogestión y a los 
planes sociales impartidos por el gobierno 

5. "uno de los retos de la UNT es su lucha por 
capitalizar en beneficios las aspiraciones legítimas de 
la clase obrera venezolana, es lograr que la Asamblea 
Nacional legisle un instrumento que permita a los 
trabajadores hacerse de las empresas que fueron 
fraudulentamente cerradas durante el paro patronal 
de 2002, facilitando la cogestión Estado-
Trabajadores para la generación de riquezas" 
(aporrea.org/17981.html s/f) 

-Causalidad 

Asocian las metas de la UNT con la 
interacción entre el Ejecutivo, para que se 
cree la cogestión entre el Estado y los 
trabajadores.  
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Proposiciones Información Implícita 
6. "La UNT trabaja por las misiones Vuelvan 

Caras, Ribas, Sucre, y Robinson, con claros 
objetivos que impulsan el desarrollo endógeno" 
(VEA, 29-04-04, p.9) 

-Causalidad 

La UNT trabaja con planes 
sociales impartidos por el 
gobierno, porque implican una 
medida de desarrollo endógeno 

7. "Reivindicarán y estimularán que las 
organizaciones libres, no confederadas y otras 
afiliadas a la UNT, cumplan importantes 
jornadas de protesta cívica de los trabajadores 
ante la política intervencionista de los EEUU y 
proveniente de cualquier otra mano extranjera" 
(aporrea.org/n16168.html s/f) 

-Causalidad 

Una de las metas de la UNT se 
asocia con la movilización social 
de centrales no afiliadas en 
defensa del imperialismo y de la 
intromisión de otra fuerza 
extranjera.  

8. "Hoy somos la primera fuerza sindical en 
donde antes operaba, con los métodos más 
gansteriles, la burocracia sindical cetevista" 
(VEA, 17-04-04, p.26) 

-Causalidad 

Asocian la llegada de la UNT 
como respuesta de los trabajadores 
al golpe propiciado por la CTV 

9. "El planteamiento del referéndum de ellos es un 
planteamiento golpista que con el cuento del 
revocatorio pretende tratar de volver a montar 
los mismos acontecimientos del pasado, y por 
eso ningún dirigente revolucionario clasista debe 
confundirse con el derecho que dice la 
Constitución" (aporrea.org/a4179.html s/f) 

-Causalidad 

Asocian la petición de referéndum 
revocatorio con una vuelta al 
pasado.  

10. "el 5 de abril de 2003 nació UNT para atender y 
direccionar las grandes tareas y luchas del 
movimiento sindical venezolano traicionado 
incontables veces por la burocracia sindical 
patronera de la CTV" (aporrea.org/n16168.html 
s/f) 

-Causalidad 

Asocian la llegada de la UNT con 
la atención de trabajadores 
pertenecientes al movimiento 
sindical que traicionó en repetidas 
ocasiones la CTV 

11. "La razón de la UNT es ser una organización 
sindical distinta en su vida interna y mucho más 
democrática que las organizaciones de los otros 
sectores sociales y al resto de las otras centrales 
obreras existentes" (VEA, 17-04-04, p.26) 

-Causalidad 
 

Se presupone que la UNT nace 
para marcar la diferencia entre 
otras organizaciones sindicales 
que no eran democráticas ni 
representantes del sector social 
trabajador.  
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Proposiciones Información Implícita 

12. "Además, los trabajadores agrupados en la 
UNT, manifestaron que están alertas ante 
cualquier intento desestabilizador o golpista 
para defender la constitución y la democracia" 
(VEA, 18-04-04, p.2) 

-Causalidad 

Asocian la gestión de la UNT con 
el pie de lucha para enfrentar 
situaciones que vayan en contra de 
la estabilidad 

13. "No se puede tomar como salida reprimir a los 
trabajadores y alentar el neoliberalismo, 
cuando estamos seguros de que esta 
privatización no favorece ni al país ni a los 
trabajadores, ni a las comunidades." 
(aporrea.org/actualidad/n17239.html s/f) 

-Causalidad 

Se asocia el neoliberalismo y la 
privatización con una situación 
desfavorable para los trabajadores 

14. "Desde que esta empresa se privatizó la política 
ha sido imponer un brutal ritmo de explotación 
para aumentar la producción, a la vez que 
busca bajar el costo de la mano de obra, motivo 
por el cual no paga buenos salarios"(VEA, 04-
05-04, p.18) 

-Causalidad 

Se presupone que la privatización 
de la empresa es una práctica 
nociva para el trabajador, ya que 
lo deshumaniza con bajos salarios 
y cargas de trabajo inhumanas 

15. "La CTV que en un tiempo fue una conquista 
importante de los trabajadores, dejó de ser un 
organismo al servicio de los trabajadores para 
convertirse en el brazo ejecutor de 
Fedecámaras, del imperialismo norteamericano 
y golpista" (aporrea.org/trabajadores/a4179.html 
s/f) 

-Causalidad 

Se presupone que la CTV pasó de 
luchar por los trabajadores, para 
comenzar a aliarse con los frentes 
considerados opositores al 
gobierno y a la Revolución 
Bolivariana como lo son 
Fedecámaras y Estados Unidos.  

16. "Desde Autonomía Sindical y la Unión Nacional 
de Trabajadores vamos a reestructurar el apoyo 
a nuestros trabajadores con el fin de crear un 
muro de contención fuerte que no permita que 
los representantes del sector privado quieran 
venir a coaccionar a los empleados para que 
vayan al referendo votando contra Chávez 
"(VEA, 09-06-04, p.2) 

-Causalidad 

La reestructuración de apoyo a los 
trabajadores implica el rechazo de 
quienes lo quieran inducir a 
rechazar al presidente en las 
elecciones 

17. "Desde la UNT hacemos esfuerzos para que la 
inmensa mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras se incorporen a esta Batalla de 
Santa Inés en el propósito de que sea 
contundente el triunfo del NO el próximo 15 de 
Agosto" (aporrea.org/actualidad/a8765.html s/f)- 
Causalidad 

Se presupone que se tiene una 
gran mayoría de trabajadores 
afiliados, es por esto que todos se 
esforzarán para apoyar la Batalla 
de Santa Inés y triunfar en las 
elecciones 
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Proposiciones 

 

 
Información Implícita 

 
18. "Compartimos el planteamiento de construir 
un nuevo modelo económico alternativo al 
neoliberal, que de respuestas a la injusticia social" 
(aporrea.org/trabajadores/n18320.html s/f) 

-Causalidad 

Se presupone que 
comparten los lineamientos 
del Socialismo del Siglo 
XXI 

19. "La UNT si va a ser realmente de los 
trabajadores, de la fuerza sindical que está 
realmente de nuestro lado: vamos a dar una 
demostración contundente, que aquí están las 
posiciones honestas, sanas, clasistas, con una 
convocatoria a nivel nacional" 
(aporrea.org/n6482.html s/f) 

-Causalidad 

Se presupone que las 
centrales de trabajadores 
anteriores no eran de los 
trabajadores  

20. "Estamos convencidos de que el 90% de los 
trabajadores venezolanos, cada día más 
conscientes de su papel histórico, votarán NO AL 
PASADO ANTIOBRERO el próximo 15 de 
agosto" (aporrea.org/actualidad/a8747.html s/f) 

-Causalidad 
 

Se asocia la opción del NO 
en el referéndum 
revocatorio con el rechazo 
al volver al pasado 

21. "Más adelante, afirmó que los venezolanos no 
reconocen a la CTV como central mayoritaria 
'ellos mismos reconocen que la UNT es mayoría y 
para fortuna de los venezolanos el mundo 
también lo sabe'" 
(aporrea.org/actualidad/n17422.html s/f) 

-Causalidad 

Asocian la UNT como 
central mayoritaria, 
elemento que es de 
conocimiento de los 
venezolanos y del mundo, 
cosa que la CTV no es 

22. "Mientras ellos tendrán una marcha de la 
Coordinadora, la de la UNT si va a ser realmente 
de los trabajadores, de la fuerza sindical que está 
realmente de nuestro lado" 
(aporrea.org/actualidad/n6482.html s/f) 

-Causalidad 

Se asocia la marcha de la 
UNT con una marcha 
perteneciente a los 
trabajadores, y de la fuerza 
sindical que está a su lado.  

23. "Nosotros seguiremos en lo nuestro: creyendo 
que los problemas de los trabajadores los 
resolvemos los propios trabajadores y 
dedicándonos todos los días en fortalecer esta 
herramienta que se llama UNT, que nació de un 
movimiento de trabajadores que ya derrotaron un 
golpe de estado, un paro patronal y pusieron a 
funcionar una industria petrolera que la CTV ayudó a 
sabotear" (aporrea.org/imprime/n15900.html s/f) 

-Causalidad 

Se presupone que la CTV 
no resuelve los problemas 
de los trabajadores, y que la 
UNT agrupa a trabajadores 
que derrotaron los actos 
desestabilizadores del 
gobierno.  
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Proposiciones 
 

Información Implícita 

24. "Los trabajadores se plantean en esta 
coyuntura, además de una lucha por 
las reivindicaciones económicas y 
sociales, un combate en plano de lo 

político y de lo social" 
(aporrea.org/n16291.html s/f) 

-Causalidad 

Se asocia la gestión de los trabajadores 
con una lucha por reivindicaciones 
económicas y sociales 

25. "La UNT es una de las expresiones 
más importantes del proceso 
revolucionario que vive Venezuela. 
Con sus más de un millón de afiliados 
organizados en apenas, representa la 
cara proletaria de la reorganización 
fenomenal de la vanguardia 
venezolana, con la ventaja política de 
construir una de las pocas 
organizaciones con peso territorial y 
nacional en el país" 
(aporrea.org/a14673.html s/f) 

-Causalidad 

Asocian la UNT como una expresión 
importante del proceso revolucionario ya 
que representan a la clase trabajadora 

26. "Tal como lo manifestó la UNT, los 
trabajadores este año exigirán sus 
reivindicaciones económicas y sociales 
que siguen retrasadas y están a la 
orden del día en el accionar de las 
organizaciones y sus empleados" 
(VEA, 30-04-04, p.18) 

-Causalidad 

Se presupone que las organizaciones y 
los empleados no aseguran las 
reivindicaciones económicas y sociales 
para los trabajadores, ya que están 
retrasadas porque las organizaciones y 
sus empleados no le prestan atención 

27. "La UNT, nacida al calor de las luchas 
contra el golpismo, en contra del 
sindicalerismo corrupto y patronal, 
hoy se encuentra enrumbada hacia su 
consolidación" (VEA, 30-04-04, p.30) 

Se presupone que la UNT nace como 
respuesta a la lucha de grupos e 
instituciones que fueron en contra del 
régimen gubernamental actual.  

28. "Diseñar una política dirigida a la 
formación de la clase trabajadora que 
incluya los estudios superiores y que 
le dé continuidad a las misiones 
Robinson 1 y 2, Ribas y Sucre. De la 
misma forma la UNT ofrece 
involucrarse en el desarrollo de la 
Misión Vuelvan Caras en la búsqueda 
de bajar los niveles de desempleo" 
(VEA, 30-04-04, p.30) 

Asocian las metas de la UNT con el 
apoyo y la inclusión de los trabajadores 
en programas sociales impartidos y 
promovidos por el gobierno 
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Proposiciones 

 

 
Información Implícita 

29. "Queremos ratificar que la UNT, le pertenece 
solo a los trabajadores venezolanos, que 
mantienen en alto las banderas de refundación 
del movimiento sindical al servicio de los 
trabajadores, de la revolución y por la 
construcción del Socialismo, por lo que jamás 
permitiremos que los intereses grupales, ni los de 
los 'burócratas' ni los de los 'caudillos', ni los de los 
'cabilleros' amenacen o pongan en peligro la 
existencia de esta extraordinaria conquista de los 
trabajadores venezolanos como lo es la Unión 
Nacional de Trabajadores" (VEA, 06-06-06, p.25) 

-Causalidad 

Asocia la UNT con un 
movimiento sindical al 
servicio de los trabajadores, 
de la revolución y de la 
construcción del Socialismo 

30. "Construir el modelo económico y Social que 
señala la Constitución" 
(aporrea.org/trabajadores/n13587.html s/f) 

-Causalidad 

Se presupone que quieren 
seguir los lineamientos 
impuestos por la Carta 
Magna aprobada en 1999 
para construir el modelo 
económico y social 

31. "Mientras la UNT sale a la calle a sostener una 
actitud antiimperialista y para reclamar por los 
derechos de los trabajadores y el pueblo, los 
miembros del Comité Ejecutivo de la CTV 
siguen aprovechando la cobertura que le dan los 
medios de comunicación para desacreditar a los 
coordinadores de la Unión Nacional de 
Trabajadores y realizar su campaña pro 
imperialista" (aporrea.org/actualidad/n15973.html 
s/f) 

-Causalidad 

Asocian la gestión de la 
CTV con prácticas 
imperialistas. 

32. "Orlando Castillo, coordinador de la UNT y 
representante de Autonomía Sindical, anunció que 
marcharán en apoyo a 'las políticas acertadas 
del Gobierno en materia laboral y económica'. 
Dijo que aprovecharán para pronunciarse 
contra la injerencia imperialista de los Estados 
Unidos y en favor del modelo de cogestión" 
(Diario Últimas Noticias, 01-05-05, p.12) 

-Causalidad 
 

El hecho de reunirse con 
motivo del Día del 
Trabajador implica el apoyo 
a la gestión del Gobierno 
actual y el rechazo al 
Imperialismo,  
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Proposiciones 
 

Información Implícita 

33. "Hasta ahora se han agremiado a la UNT más de 
1200 sindicatos y aspiramos que para el mes de 
julio lleguemos a casi dos millones de afiliados 
para demostrar que en Venezuela existe una 
central que realmente atiende a los 
trabajadores" (Diario Últimas Noticias, 02-05-
2003, p.8) 

-Causalidad  

Se presupone que las 
centrales obreras pre-
existentes a la UNT no 
atendían a los trabajadores 
por eso la UNT quiere 
demostrar su verdadera 
vocación hacia el trabajador 

34. "La CTV se ha convertido en un partido político, 
en el brazo ejecutor de las políticas de 
Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, y 
lejos de buscar mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores se ha preocupado más por los 
elementos políticos, como sacar del poder al 
Presidente Hugo Chávez" 
(aporrea.org/actualidad/n6525.html s/f) 

-Causalidad. 

Se asocia la gestión de la 
CTV con un viraje  hacia la 
defensa de intereses 
políticos tales como sacar al 
presidente de su mandato 

35. "La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) tiene 
como primer objetivo volver a tener una Central 
de Trabajadores que sea verdaderamente 
sindical, que lucha tanto por los aspectos 
reivindicativos como por el programa político 
propio de los trabajadores; vale decir, el impulso 
de la cogestión y de la participación de los 
trabajadores en la dirección de la economía y de la 
sociedad venezolana" (aporrea.org/n6051.html s/f) 

-Causalidad 

Se presupone que se tuvo 
una central sindical, pero se 
perdió, por eso el objetivo 
de la UNT es reconstruir un 
movimiento laboral que 
rescate la defensa de los 
trabajadores 

36. "En Venezuela hay un proceso de cambio y eso se 
refleja en el movimiento sindical 'hay una 
verdadera revolución sindical, una revolución en la 
base, cuya expresión más clara es la UNT'" (VEA, 
02-05-05, p.31) 

-Causalidad 

Se asocia la UNT como 
icono de la revolución 
sindical, 

37. "Hoy más que nunca es necesario romper con los 
viejos paradigmas de manipulación, corrupción y 
clientelismo" (VEA, 18-05-05, p.19) 

-Referencia 

Se presupone que los 
paradigmas que definieron 
al sindicalismo anterior 
estaban relacionados con la 
manipulación, la corrupción 
y el clientelismo 
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38. "Ellos, la CTV, representan el pasado, la oscuridad, 
el retroceso, la conspiración y el golpismo. Nosotros 
todos, en la UNT  representamos la esperanza, la 
alternativa, la proactividad, el futuro, la luz, y el 
avance de nosotros los trabajadores que estamos 
identificados además, con este proceso de 
transformación social donde queremos ser 
protagonistas realmente de los cambios que están 
generándose en el país" (aporrea.org/n13534.html 
s/f) 

- Causalidad 

Asocian la gestión de la 
UNT con esperanza, 
alternativa, proactividad, 
futuro y luz, por estar 
identificados con el proceso 
revolucionario 
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Proposiciones Información Implícita 

39. “La UNT nace como respuesta por el 
uso que se le dio a la CTV para 
favorecer el golpismo fascista” 
(aporrea.org/a8283.html s/f) 

-Causalidad 

Se asocia la llegada de la UNT con una 
respuesta al uso de la CTV para la 
oposición. 

40. “La UNT defiende la Constitución 
Bolivariana y sus principios, y a los 
trabajadores y sus derechos” 
(aporrea.org/a8283.html s/f) 

La UNT apoya las medidas a aplicar 
puestas en la Constitución.  

41. “Las opiniones reflejaron los 
principios antiimperialistas 
clasistas, revolucionarios e 
internacionalistas de la UNT” (VEA, 
27-05-06, p.16) 

-Causalidad 

Asocian los principios de la UNT con el 
antiimperialismo, el clasismo, lo 
revolucionarios e internacionalistas 

42. “La clase obrera ahora sabe de su 
importancia y lucha por sus derechos; 
vamos a trabajar en función de la 
defensa de la patria, contra el 
imperialismo y en busca del 
socialismo que va a garantizar el 
beneficio de los trabajadores y sus 
familias”(VEA, 02-05-05, p.3) 

-Causalidad 

Se asocia la lucha de los trabajadores con 
la búsqueda del socialismo y el rechazo 
hacia el imperialismo.  

43. “La CTV esta podrida, murió porque 
nació un nuevo movimiento 
democrático basado en trabajadores 
activos, participantes de 
cooperativas y dueños de sus 
propias empresas” 

(VEA, 02-05-05, p.3) 
-Causalidad 

Asocian la muerte de la CTV con la 
llegada de la UNT ya que ella defiende a 
los trabajadores que integran cooperativas 
y practican la cogestión 
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Interpretación de la Estructura Semántica Local 

 

Del análisis de la categoría semántica local, se pudieron presentar e interpretar 

tendencias generales en cuanto a:  

 

Visión Socialista de las Relaciones Industriales bajo la teoría de Gramsci 

 

• Intelectual Orgánico 

 

El corpus de los artículos analizados en general permitió deducir que el emisor del 

mensaje aprecia a la Unión Nacional de Trabajadores como un Intelectual Orgánico. De 

acuerdo a Gramsci (1972) ellos tienen conciencia sobre su presencia en el grupo social, no 

solo en el campo económico, sino también en el campo social y político. Ellos crean y 

mantienen la conciencia entre los integrantes bajo los siguientes argumentos: 

 

− Porque apoyan la Revolución, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el antiimperialismo y la Construcción del Socialismo. (Ver 

proposiciones 1,18,25, 29,30,38,41,42) 

 

Se asoció en gran mayoría de los enunciados, por medio de asociaciones (5 

asociaciones, 2 presuposiciones, 1 implicación) que entre otras cosas, están concientes de 

su realidad  y que “(…) la UNT le pertenece solo a los trabajadores venezolanos, que 

mantienen en alto las banderas de refundación del movimiento sindical al servicio de los 

trabajadores, de la revolución y por la construcción del Socialismo” (VEA 06-06-06, p.25) 

 

Tal como se dijo en la interpretación semántica global, en el corpus siguen 

argumentando que son una respuesta positiva al sindicalismo anterior porque afirman que la 

UNT le pertenece a los trabajadores, a la revolución y a la construcción del Socialismo.  

 

Entonces, su realidad le permite adoptar estos dos aspectos anteriores como idea de 

emancipación. 
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− Porque nacen como respuesta de rechazo al sindicalismo golpista, burócrata, 

corrupto y patronal que configuró la gestión cetevista como sujeto de la oposición 

(Ver proposiciones 8,27,37,39,43) 

 

La tendencia del discurso en la mayoría de los casos por medio de asociaciones (3 

asociaciones, 2 presuposiciones) afirman que nacen por el efecto que el sindicalismo 

anterior causó en la sociedad como una institución ejecutora de daños colaterales a la 

sociedad, corrompidos por su praxis junto a los empresarios.  

 

su presencia y su evolución se debe a la apreciación que tienen de la realidad que es 

un país reconstruyéndose luego del paro petrolero de 62 días ocurrido entre 2002 y 2003  

 

− Porque nacen para marcar la diferencia ya que son una central verdaderamente 

mayoritaria, democrática, más sindical, antiimperialista, clasista y rescata la defensa 

de los trabajadores, y es la verdadera expresión de la Revolución Sindical (Ver 

proposiciones 4,5,11,25, 36,32, 37,42) 

 

En la mayoría de los casos se aprecia mayormente por medio de asociaciones (6 

asociaciones, 2 presuposiciones), la presencia de la UNT como una central verdaderamente 

sindical, mayoritaria y distinta a las prácticas anteriores.  

 

La tendencia del discurso muestra que por medio de la dualidad antes-ahora de Van 

Dijk (2005) ellas explican en forma muy efímera sus cosas buenas, y enfatizan 

detalladamente las cosas malas del sindicalismo anterior.  

 

• Muerte de las Viejas Ideologías 

 

A nivel de Semántica Global se dijo que la tendencia del discurso asocia la mayoría 

de los casos la movilización social organizada por UNT como una herramienta para 

combatir el Imperialismo, uno de los indicadores de esta variable.  
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Ahora bien, a nivel de semántica local se expresa la razón por la cual rechazan la 

intromisión de Estados Unidos en Venezuela. Estudiando las tendencia en el discurso se 

presenciaron cuatro asociaciones con respecto al efecto del Imperialismo en Venezuela 

(Ver proposiciones 3,7,13,15) elemento que permitió interpretar que el rechazo a la 

intromisión de los Estados Unidos se debe al hecho de que está directamente relacionado 

con el régimen opositor al actual gobierno, quienes elaboran planes desestabilizadores para 

el país. 

 

Es por esto que la herramienta principal para combatir esta situación es la 

movilización social todos los días del Trabajador, al igual que crear planes de acción para 

combatir dichos planes desestabilizadores.  

 

Igualmente hay otros conceptos que explican el escepticismo ante ciertas prácticas, 

como lo son la privatización de empresas (Ver proposiciones 13 y 15). Ambas asocian su 

presencia con precariedad en el ambiente del trabajador ya que bajan el costo de la mano de 

obra, y les aumenta la carga de trabajo, y trae consigo el neoliberalismo. 

 

• Asociacionismo 

 

A nivel de semántica local tampoco se presenciaron proposiciones con la unión dentro 

de la UNT, ni la unión de sus líderes junto con sus corrientes.  

 

Interpretación de los Actores sobre el Concepto de conciencia de Clase 

 

• Crisis de Autoridad  

 

Gramsci se refiere a este concepto como el momento en el cual la clase propietaria, al 

perder la capacidad de propiciar el pacto y otras cosas, demuestra que se ha desprendido de 

un grupo de la sociedad a nivel de creencias. Es por esto que “lo viejo muere y lo nuevo no 

puede nacer” (Gramsci, 1977, p.56) 
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En dos casos expuestos en el cuadro anterior  (Ver proposiciones 9 y 21) que 

hablaban de la noción de NO al pasado, ambos asocian la elección del ratificar el mandato 

del presidente actual (votando por el NO quiero ratificar el mandato del presidente) con la 

elección de no permitir que vuelva el modo de vida anterior 

 

• Cualidad Inorgánica 

 

Retomemos el concepto de Cualidad Inorgánica; se refiere a todo tipo de modos de 

vida nada adecuados a las necesidades del grupo social, y nada representativo para los 

intereses del grupo, en un plano colectivo y en un plano individual. (Gramsci, 1973) 

 

Ahora bien, de los seis casos analizados del cuadro anterior (ver proposiciones 8, 10, 

17, 16, 34) tres de ellos asocian la gestión de CTV como golpista, culpable de paros 

nacionales, y pro-patronal.  

 

La tendencia en el discurso sigue siendo la misma que se observó a en la semántica 

global el uso de la estrategia argumentativa propuesto por (Vasilachis 1997), ya que se 

muestran evidencias del emisor que explican su interpretación de la realidad.  

 

 

Interpretación de los actores sobre el concepto de conflicto 

 

De acuerdo a Hyman (1975), el conflicto entre las clases gira en torno al salario, 

debido a la asimetría de contenidos. Primeramente las funciones del propietario aparecen en 

forma turbia, al igual que su salario y sus obligaciones, pero el mismo puede determinar la 

fijación del salario de los trabajadores y todo tipo de compensaciones. 

 

El salario para el discurso de la UNT se ve en forma muy turbia, ya que todo lo 

relacionado a obligaciones del patrono con el trabajador (Ver proposición 27) lo llaman 
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“reivindicaciones económicas y sociales” y bajo este supuesto entonces, presuponen a un 

patrono impuntual ya que las mantienen retrasadas.  

 

Entonces el conflicto de acuerdo a Hyman (1975) puntualmente no se aprecia ya que 

no hay proposiciones que hablen de salario.  

 

Interpretación de los actores sobre la presencia y función del Estado en las Relaciones 

Industriales 

 

De acuerdo a Hyman (2005), la economía ha evolucionado lo suficiente para que el 

Estado cree medidas que contrarresten sus efectos. De la misma manera el Estado delimita 

los procesos y las reglas de juego para los actores, busca el bienestar para sus trabajadores y 

finalmente legisla sobre derechos individuales en el empleo.  

 

Se pudo ver en un caso (Ver proposición 5), que el Estado para la UNT se le aprecia 

como el legislador en materia del trabajo, ya que el tiene la potestad de promulgar normas 

en pro de los derechos para los trabajadores. 

 

Siguiendo con el análisis del cuadro anterior (ver proposiciones 17, 28) se pudo 

observar  dos veces que las metas que tiene la UNT están asociadas con inclusión de los 

trabajadores en programas sociales impartidos por el gobierno. Esto permite entender que el 

rol del Estado para ellos es de Bienestar, ya que lo invita a participar en políticas de ajuste 

de nivel de vida.  
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Análisis de la Categoría Retórica 

 

En esta categoría se expondrán el modelo interpretativo dominante en el discurso 

analizado de la UNT. 

 

De la misma forma que se mostrarán las estrategias lingüísticas empleadas para 

persuadir al lector.  

 

Estrategias Lingüísticas Empleadas 

 

• Detalle y Nivel de Descripción 

 

En la mayoría de los casos analizados, tanto a nivel global como a nivel local la 

estrategia lingüística de basó en utilizar un nivel de descripción simple para definir y 

caracterizar la gestión de la UNT, y de la misma forma que se observaron descripciones 

detalladas para hablar en forma negativa de los actos hechos por la CTV mayormente, el 

Imperialismo solo se utilizó como referencia, al igual que la oposición.  

 

Esto permite determinar que en el discurso se observa un principio de la reproducción 

ideológica expuesta por Teun Van Dijk (1999), el cual es “la función de expresión o 

supresión de información en beneficio del hablante/escribiente”. (Van Dijk, 1999, p.333) 

 

Esta es una estrategia global para difundir el recurso ideológico que utiliza los 

siguientes movimientos. También se le denomina cuadro ideológico.  

 

1. Expresar/enfatizar información positiva sobre Nosotros 

2. Expresar/enfatizar información negativa sobre Ellos 

3. Suprimir/des-enfatizar información positiva sobre Ellos 

4. Suprimir/des-enfatizar información negativa sobre Nosotros. (Van Dijk, 1999, 

p.333) 
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En varios análisis se observó que la gestión de la CTV se define como aquella “dejó 

de ser un organismo al servicio de los trabajadores para convertirse en el brazo ejecutor de 

Fedecámaras, del imperialismo norteamericano y golpista” de la misma forma que en 

repetidas ocasiones se habló de la gestión de UNT “si va a ser realmente de los 

trabajadores, de la fuerza sindical que está realmente de nuestro lado” (aporrea.org/n6482 

s/f). Aquí se expresa entonces el principio de “supresión de la información en beneficio del 

hablante/escribiente” (Van Dijk, 1999, p.333) en nuestro caso, el escribiente. 

 

• El titular del texto no expresa el tema del corpus 

 

Los titulares se presentan de forma muy genérica, y no resumen la estructura central 

del artículo, pero si expresan por medio de presuposiciones mayormente la información 

privilegiada del emisor, ejemplo de esto puede ser “Jose Khan: La UNT será la verdadera 

organización sindical venezolana” o “Instalada la Unión Nacional de Trabajadores: con la 

UNT tendremos una verdadera Central de Trabajadores” 

(aporrea.org/actualidad/n6051.html s/f) 

 

• No hay referencia directa a la gestión de los trabajadores 

 

Los trabajadores siempre se muestran de forma referencial, como es el caso de 

“trabajadores agrupados” “inmensa mayoría de los trabajadores” “si va a ser realmente de 

los trabajadores” “los trabajadores venezolanos, cada día más concientes de su papel 

histórico” “los problemas de los trabajadores son de los propios trabajadores”  “los 

trabajadores se plantean” y nunca se da una definición directa de su función dentro y fuera 

de la UNT.  

 

En tales casos aparecen en referencia a cantidad, o de apoyo a cierto movimiento, esto 

los hace ver como integrantes pasivos del movimiento de trabajadores.  
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• Se aplica la dualidad Antes no-Ahora si 

 

Las acepciones de “existe una central que realmente atiende a los trabajadores” “se 

inicia la revolución de los trabajadores en Venezuela” concuerdan con el argumento de que 

la gestión anterior no era representativa como la de ahora, elemento que es la estrategia 

argumentativa mayormente usada.  

 

Se describe muy detalladamente las cosas malas de la gestión anterior, y la gestión 

actual solo se usa una referencia de que ella tiene la potestad de atender a los trabajadores.  

 

El Modelo Interpretativo predominante  

 

Los Modelos interpretativos son aquellos que “emplean los hablantes, los que a nivel 

de la argumentación configuran sus paradigmas argumentativos, entendidos como los 

marcos que delimitan las diferentes formas en que los hablantes representan 

discursivamente la realidad” (Vasilachis, 1997, p.193) 

 

La tendencia en el discurso de la Unión Nacional de Trabajadores nos indica que 

estamos entonces ante un “modelo de evento prejuiciado”  el cual usualmente describe en 

forma negativa actores, dependiendo del prejuicio ideológico del modelo mental (Van Dijk, 

2005, p.16). 

 

El prejuicio que tiene el emisor en el discurso de la UNT es el resultado que ocasionó 

el paro petrolero llevado a cabo por la CTV, Fedecámaras y otros opositores al gobierno. 

Este suceso permitió al emisor el prejuicio perenne hacia la CTV, y la acumulación de un 

conjunto de paradigmas argumentativos, que la identificaron como “derrotada”, “patronal”, 

“golpista”, “burócrata”. Esto de tal manera que se resaltaran los componentes relevantes de 

las acciones, y como consiguiente, la razón de sus argumentos.  
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Se utilizan presuposiciones, implicaciones y asociaciones para hacer alusión a la 

situación ya vivida y conocida. Ellas se hacen explícitamente para que el lector reflexione 

sobre ella, renueve su sentido común y construya actitudes que apunten hacia una versión 

de los hechos.  
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CAPÍTULO VII 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

 

El estudio del discurso perteneciente a la Unión Nacional de Trabajadores permitió 

dilucidar el modelo interpretativo aplicado en los textos, el cual por el hecho de tener una 

carga ideológica enfatiza las descripciones negativas del grupo adversario. Esto implica que 

se reordenen las creencias del grupo, ya que por medio de él se difunden. 

 

 De la misma forma el discurso permite reconstruir la realidad de quien emite el 

mensaje. La UNT  reconstruye la realidad de la siguiente forma:  

 

Su Visión Socialista de las Relaciones Industriales bajo la teoría de Gramsci se enfocó 

en un total escepticismo hacia la intromisión de Estados Unidos en Venezuela ya que ella 

representa junto al grupo opositor al gobierno la coalición para formar planes 

desestabilizadores en contra del actual régimen y en contra del país.  

 

De la misma forma, la unidad de trabajadores en la UNT, se le señaló siempre en 

forma referencial, como en el caso de “hacia la unidad”, “reconstruyendo la unidad”, es por 

eso que bajo el principio de Asociacionismo expuesto por Antonio Gramsci, no se 

evidenciaron trabajadores solidarios.  

 

La UNT se le percibió como un Intelectual Orgánico, siguiendo la teoría de Gramsci, 

ya que su conciencia del grupo social la expresan mediante el rechazo a la gestión cetevista, 

el apoyo a la constitución, la revolución, y la construcción del socialismo. La estrategia que 

utiliza entonces para mantener al grupo inmerso en su conciencia de clase es la premisa de 

que nacieron para marcar la diferencia y que representan una central más democrática, más 

antiimperialista, y verdaderamente mayoritaria 
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En cuanto a la interpretación del concepto de conciencia de clase, la acepción 

gramsciana de Cualidad Inorgánica, se evidenció en el discurso de UNT al momento que 

observan como un elemento nada representativo la gestión de la CTV.  

 

El detalle es que este desprestigio viene acompañado de atributos positivos hacia la 

UNT de forma muy genérica, es decir, se observó una polarización entre grupos (Van Dijk, 

2005) ya que se enfatizaron las descripciones malas del adversario a la UNT, en este caso la 

CTV, y se describió de forma muy banal los atributos del grupo al cual apoyan.  

 

Siguiendo con el concepto de conciencia de clase, la acepción gramsciana de Crisis de 

Autoridad, no se presenció una clase propietaria que haya perdido poder de convocatoria, 

pero si se le hizo referencia al modelo político económico anterior, por su política 

“antiobrera”, y el hecho que vuelva implica que lo nuevo no puede volver a nacer, es por 

eso que se asocia la visión de NO al pasado con ratificar el mandato del presidente en las 

elecciones que se celebraron el 15 de Agosto de 2004. 

 

En cuanto al concepto de conflicto bajo la teoría de Hyman, se observó en forma muy 

difusa, ya que la acepción de “reivindicaciones económicas y sociales” no expresaron ni las 

ideas de asimetría de contenidos, ni de cualificaciones escasas, ni nada que se relacione con 

la teoría de Hyman.  

 

Y, finalmente, en cuanto a la presencia y función del Estado, en el discurso de UNT 

se apreció como el legislador en materia del trabajo ya que tiene la potestad de  promulgar 

normas en pro de los derechos de los trabajadores. De la misma forma que se le apreció 

como un Estado de Bienestar, ya que invita a los ciudadanos a participar en planes para 

mejorar el nivel de vida de las personas.  

 

Pero se consiguió un detalle: La UNT en repetidas ocasiones muestra el apoyo al 

Estado por medio de la creación de planes de acción para lograr el triunfo en los procesos 

electorales (Véase Trabajadores en Batalla I, II), esto quiere decir ideológicamente se 
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observó un Estado proletario, ya que el apoyo al presidente en elecciones implica el apoyo 

a la Revolución, elemento que ante ellos aplaca las superestructuras.  

 

Es por esto que se pudo deducir, que se presenció la fase de Estatolatría expuesta por 

Antonio Gramsci, ya que el representante del Estado (en este caso el presidente) se ha 

mostrado empático ante la clase trabajadora, y esto explica su apoyo.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicado el Análisis Crítico del Discurso en profundidad bajo las categorías 

semántica y retórica, procesada la información por medio de la interpretación de las 

expresiones implícitas en artículos provenientes de publicaciones escritas correspondientes 

a los meses de abril, mayo, junio y julio, en los años de un período comprendido desde 

2003, hasta 2006, y obtener los hallazgos que emanaron de ellas, junto con su respectiva 

explicación, se obtuvieron resultados que permitieron presentar las siguientes conclusiones: 

 

La Visión Socialista de las Relaciones Industriales en el discurso de la UNT bajo la 

teoría de Gramsci se asoció la mayoría de las veces con un rechazo al imperialismo, al 

neoliberalismo, y en muy baja medida a la privatización de empresas, y su medio de 

cambio que expresa la muerte de estos modos de vida, es la práctica de la movilización 

social. De la misma forma no se presenciaron rasgos del principio gramsciano de la 

solidaridad en la relación del trabajo. Igualmente, la UNT se percibió en el discurso como 

un Intelectual Orgánico ya que es la entidad que realmente representa a los trabajadores por 

lo que sus deseos de emanciparse se asocian con el apoyo a la Revolución, a la 

constitución, al antiimperialismo, y la construcción del Socialismo.  

 

En cuanto al concepto de conciencia de clase bajo la teoría de Gramsci, la Cualidad 

Inorgánica se manifestó mediante el desprestigio a la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela y esto constituyó una estrategia argumentativa la cual elabora el emisor del 

mensaje para dar su interpretación de la realidad, el conjunto de pruebas que le dan a dicho 

desprestigio se debió al hecho de que la gestión de la CTV estuvo asociada a actos 

golpistas, pro-patronales y corruptos. El concepto de Crisis de Autoridad, se expresó en el 

rechazo hacia el régimen político anterior, y por medio del apoyo al presidente en el 

referéndum que se celebró el 15 de Agosto de 2004 se rechaza su llegada, por ser un 

“pasado antiobrero”. 

 

El concepto de conflicto bajo la teoría de Hyman, no se apreció ya que no arrojó 

información la acepción de reivindicaciones sociales y económicas. Ni tampoco se planteó 



127 
  

un conflicto a la manera de ciclo como lo señala el autor: Status quo * Tensión * Conflicto 

– nuevo estado de cosas para volver a reiniciar el ciclo una vez más. Quizás el interés por 

una resolución más exigida en la representación de los ex empleados de Coca Cola – 

FEMSA a pesar de la sentencia resolutoria del Tribunal supremo de Justicia que aunque 

coloca la situación como hecho juzgado, el conflicto continua sin derecho que argumentar 

ni justicia que requerir, siendo esto más bien una situación de anarquía que no es un 

elemento previsto por Hyman en sus diferentes escritos (1995 y 2005) 

 

Finalmente, el papel del Estado según Hyman se asoció con el de Estado de Bienestar 

y como el de legislador en el mundo del trabajo, y el apoyo de la UNT  a su representante, 

el presidente Hugo Chávez, en el referéndum del 15 de Agosto de 2004, permitió deducir 

que se tiene a un Estado proletario el cual es empático con los intereses de la clase 

trabajadora. Todos estos elementos concuerdan con la fase de Estatolatría expuesta por 

Antonio Gramsci.  

 

El sistema de Relaciones Industriales actual, a la luz del discurso de la Unión 

Nacional de Trabajadores, aprecia su conciencia de clase por medio del rechazo a la gestión 

cetevista y al pasado, no evidencia una situación de conflicto, y el papel del Estado se 

configura como un Estado de Bienestar, Socialista y Proletario. Es por esto que se 

interpretó que se rechaza al pasado, se apoya al Estado, por ser proletario y por liderizar la 

revolución. 

 

En general puede concluirse que el discurso de la UNT busca explicar su razón de ser 

y su presencia en el mundo sindical venezolano, ahí proponen un nuevo esquema en la 

relación de trabajo con un conjunto de formas de interpretar su realidad. Pero hay un 

detalle. Primeramente, para proponer cambios debe tenerse un esquema objetivo a seguir, el 

cual debe relacionarse directamente con los trabajadores y su gestión, al igual que debe 

existir unión dentro de ella, si se quieren alcanzar logros considerables. Aunado esto a una 

consistencia como grupo en la gestión y como equipo revolucionario en la acción y esto no 

se evidencia.  
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El estudio de este discurso, bajo la categoría semántica y retórica mostró un discurso 

implícitamente reaccionario, el cual no plantea políticas certeras para la emancipación de 

los trabajadores, pero si desquebraja la estructura sindical anterior.  

 

Se dice también que es reaccionario, porque no muestra evidencias de consenso entre 

los actores, ya que la interacción que tiene con los empresarios es de exigencia y de 

imposición, y con el Estado es de obediencia, lo cual como doble rol y doble cara es un 

rasgo decimonónico en las relaciones Sindicatos / Gobierno en Venezuela históricamente 

hablando.  

 

De igual forma es un movimiento que no puede decirse que verdaderamente es de 

trabajadores, ya que su visión socialista de las Relaciones Industriales gira entorno 

ideologías vagas tales como el antiimperialismo y el neoliberalismo en términos de clichés 

que no tienen basamentos de argumentación política contundente,  que no son capaces de 

resolver verdaderos conflictos, como lo son negociaciones colectivas, la elevación del nivel 

de vida del trabajador por medio de planes de productividad, la práctica de cogestión, 

entendiendo esto como la gestión de la empresa entre trabajadores y empresarios y no la 

nacionalización de empresas y el apoyo de los trabajadores, y su visión de la conciencia de 

clase se relaciona con el desprestigio al sindicalismo anterior, y la movilización como 

estrategia de cambio, cuando debería ser la solicitud de mejores condiciones de trabajo, las 

constantes victorias en negociaciones colectivas, y la idea de un trabajador satisfecho con 

su confederación.  

 

De la misma forma es importante considerar las instituciones que encaminan a la 

sociedad hacia la emancipación, ellas enraizadas en su conciencia de clase como lo es el 

Consejo de Fábrica. La muestra de 65 artículos hablaban de la gestión de la UNT no mostró 

ningún hallazgo de la creación de un Consejo de Fábrica. Un elemento previo a esta 

institución es el sindicato, el cual solo se cita como referencia para denotar la cantidad de 

afiliados que tienen. 
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En todo caso ni UNT tiene propuestas contundentes para una hegemonía sindical para 

el socialismo del siglo XXI y la CTV no se desprende de su vieja propuesta de la Carta de 

la Cogestión del célebre manifiesto de Margarita del año 80. (Padilla, 2008). También 

Bilbao (1993) aporta unas  reflexiones interesantes para estos aspectos irresolutos al señalar 

que El Obrero y el Capital son las categorías sobre las que se construyen las relaciones 

sociales, y Economía, sociedad y política forman el triángulo desde que se proyecta una 

triple descripción de las relaciones entre los individuos. La alternativa es: o encerrar a uno 

de ellos en el limbo de la ideología o tratar de mostrar su conexión. 

 
….”Por ello luce evidente considerar las cosas a manera de una cuestión de 
matiz. Encontrar un equilibrio en el que el desarrollo necesario de la 

regulación de la fuerza de trabajo global a través del intercambio 

“político”, se imbrique con un sistema de relaciones económico-sociales 

gobernado fundamentalmente mediante la negociación colectiva en los 

lugares básicos de la empresa y las ramas de la producción, es un asunto 

más fácil de enunciar que de conseguir en la práctica. Y depende 

decisivamente de factores cambiantes que en cada momento concreto 

determinan un tipo de relaciones en Estado y Mercado, el sistema político y 

los aparatos administrativos, la capacidad de los sindicatos de agregar 

consenso social [aunque sea reformista] y las dinámicas político – 

institucionales en juego”. (Baylos, 1991. p 122) 
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RECOMENDACIONES 
 

 
• En base a los datos para la muestra, se recomienda trabajar con publicaciones 

recientes las cuales no constituyeron parte de la muestra de este estudio, pero 

si hablan de la gestión de la UNT, tales como el portal web elmilitante.org, el 

diario Colectivo de Trabajadores en Revolución, El Centro Internacional 

Miranda, entre otros.  

 

• Puede analizarse la posibilidad de realizarse un Análisis Crítico del Discurso 

en profundidad pero ahondando en el las tendencias discursivas de las cinco 

corrientes adscritas a la UNT, y así establecer un marco comparativo 

ideológico entre ellas. 

 

• La fuerte carga ideológica en el discurso de la Unión Nacional de 

Trabajadores muestra que no tienen un plan de trabajo definido para su área, el 

sindicalismo. Se recomienda tomar como referencia planes de acción de otras 

centrales de trabajadores con corte izquierdista como CCOO de España, y 

reformular sus políticas a la realidad venezolana.  

 

• Se recomienda a los líderes de esta central sindical tener un registro físico de 

sus publicaciones oficiales, así como una memoria de sus reuniones, 

congresos y plenarias, no con reseñas obtenidas de los periódicos, sino con 

datos propios de la UNT, para así mantener en forma objetiva los logros 

alcanzados y evitar la especulación 

 

• El consenso es importante si se pretenden alcanzar logros en el movimiento 

obrero venezolano, es por esto que ante los dos actores con los cuales 

interactúan (el Estado y los empleadores) debe establecerse desde el principio 

una relación de cooperación y una sana negociación.  
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