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CONTEXTO
Este documento recoge las palabras del profesor José Ignacio Urquijo S.J. con ocasión
de la presentación del libro del “Movimiento Obrero en Venezuela” publicado a inicios
del año 2000. El acto se celebró en uno de los salones del hotel Caracas Hilton ubicado
en el complejo “Parque Central”. Participaron con sendos discursos Juan Manuel
Sepúlveda, en representación de la Organización Internacional de Trabajo, Teodoro
Petkoff, como analista político y José I. Urquijo, como autor del libro.
FUENTE
Hemos conseguido el documento en los archivos del antiguo Departamento de Estudios
Laborales del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (IIES).
Se trata de un documento inédito que había despertado el interés de los investigadores
del Instituto de Nacional de Altos Estudios Sindicales (INAESIN), porque a juicio de
uno de sus directivos, Nelson Landáez, resumía con mucha precisión el contenido del
libro.

TEXTO DISCURSO
“Trabajadores y trabajadoras de Venezuela, Personeros de la OIT, organización
patrocinadora de este evento, representantes oficiales de los países invitados,
expositores de las centrales obreras nacionales e internacionales, organizadores,
dirigentes y huéspedes aquí presentes, dispongo de un breve período de tiempo para
exponer los resultados de un Estudio sobre el Movimiento Obrero de Venezuela, de
larga y fecunda historia, que me fue encomendado por la Oficina Regional de la OIT
en Lima, con ocasión de un seminario o simposium de los países de la región andina
que se planteaba el futuro del sindicalismo.
Sin muchos preámbulos, iré al grano.
(No me siento la persona más calificada para la tarea que se me encomendó, por
ser un simple académico, cuyo único mérito ha sido dedicar su vida al estudio de las
relaciones laborales en Venezuela y en el mundo; sin embargo, no quise rechazar
el reto que se me planteaba en el momento crucial, de revolución y cambios, en
que se encuentra el país y sobre un tema tan mundialmente controvertido como el
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movimiento obrero y su futuro en tiempos de globalización, de profundos cambios
tecnológicos y de una aparente internacionalización de los mercados).
(Hubiese sido muy cómodo rechazar la oferta. No lo hice y me atengo a las
consecuencias, pero puedo decirles que he buscado la mayor objetividad posible en
la elaboración de mi estudio. Tarea bien difícil en una coyuntura histórica que, al
tiempo en que trabajaba en la recolección de información, presentaba un país dividido
en dos grandes polos políticos, denominados, no por mí, sino por todos analistas y
los medios de comunicación, como el Polo Patriótico y el Polo Democrático. El
resultado de mi trabajo, que lleva por nombre El Movimiento Obrero de Venezuela,
sale a la luz en el momento en que las fuerzas políticas del Polo Patriótico, o
Movimiento Bolivariano, liderizado por el presidente Hugo Chávez Frías, detentan
el poder en el país y están llevando a cabo planteos que atentan, aparentemente,
contra la libertad sindical consagrada en la Nueva Constitución Bolivariana de
Venezuela y en los acuerdos con la OIT).
He dividido el contenido del libro en dos grandes partes: la primera, es una Breve
Historia del Movimiento Obrero de Venezuela, que por ser breve, según lo dictaba el
acuerdo asumido con la Oficina de la OIT de Lima, es necesariamente incompleto;
y, una segunda parte, en la que presento un Panorama Estructural, Funcional
y Dinámico de las Centrales y los Grupos sindicales que han protagonizado esa
historia, junto con los trabajadores a los que representaron por años.
Para el desarrollo de la Breve Historia del Movimiento Obrero en Venenzuela,
he escogido como hilo conductor sus Congresos a lo largo de más de 60 años, desde
el fundacional hasta el último del siglo pasado, que plantea su reforma.
I. ANTECEDENTES
A. Antecedentes del movimiento obrero de Venezuela en el siglo XIX
A.1. La historia del Movimiento Obrero de Venezuela, y por tanto la de los
trabajadores organizados, tiene sus antecedentes en el Siglo XIX, cuando el país,
de estructura agrícola y minera, en los años del Guzmancismo, no había iniciado
su industrialización, pero ya las ideas socialistas de Europa llegaban a través de
los mares haciendo posible la primera Asociación Gremial de Artesanos y Obreros
del país, en 1864, y más tarde el Congreso Obrero de 1896, donde demostraron su
capacidad de protagonismo los mineros del Yuruary, junto con los trabajadores de
los Telégrafos, de los Ferrocarriles, de los Puertos y de las incipientes industrias
de tabaco, de productos textiles, de la caña, de bebidas y alimentos, y de otras
similares. El Congreso tuvo una orientación política, que no cristalizó.
A.2. Otros antecedentes, hay que ubicarlos en los largos años del gobierno
del General Juan Vicente Gómez, hombre suspicaz por lo que se refiere al tema
laboral, y contrario a la organización de los trabajadores. Entendiendo, con todo, la
importancia de la recién creada Oficina Internacional del Trabajo, como organismo
220

Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales / N° 47 / 2011
adscrito a la Sociedad de Naciones, por acuerdo del Tratado de Versalles de 1919,
que influyó en que el gobierno del país tomara tres hábiles medidas laborales:
primera, la promulgación de la Ley de Talleres de 1919; segunda, la creación de una
Federación Obrera de Venezuela, oficialista, en 1925, cuando no existía ninguna
otra; y tercera, la promulgación de la primera Ley del Trabajo del país, en 1928, ley
que los historiadores han calificado siempre como un simple saludo a la bandera.
El régimen Gomecista liberal en lo económico, al menos para las Multinacionales
Petroleras que iniciaron esta industria a partir de la primera década del siglo XX,
no toleró las nuevas formas de organización sindical, razón por la cual la única
creada, bajo inspiración de los comunistas, en 1930, llevaba el nombre camuflado
de SAMOP, Sociedad de Ayuda Mutua de los Obreros Petroleros.
B. Desarrollo embrionario del movimiento obrero de Venezuela
B.1. La primera etapa del Movimiento Obrero Organizado de Venezuela
se inicia, a la muerte de Gómez, durante el gobierno del general Eleazar López
Contreras, con la celebración del I Congreso de los Trabajadores de Venezuela, que
dio origen a la CVT, en un verdadero clima de unidad clasista. Pero, poco tiempo
después, el propio Presidente la disolvió, expulsando del país a un buen número
de dirigentes políticos, mentores desde sus inicios del sindicalismo venezolano y
principales figuras del mismo.
B.2. Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita se restauraron
las libertades, legalizándose los partidos políticos, y hubo un conato de refundar
la CVT, en 1944, que por enfrentamiento entre comunistas (PCV), entonces en
mayoría, y socialistas (AD), no pudo llevarse a efecto.
B.3. La CVT fue finalmente refundada, en 1947, bajo el gobierno democrático
de Rómulo Gallegos (del partido AD), con el nombre de CTV, Confederación de
Trabajadores de Venezuela, que ha perdurado hasta nuestros días, quedando en su
directiva mayoría de dirigentes sindicales de AD.
C. Aborto provocado por el golpe militar del MOV
C.1. De nuevo esta Central Sindical (CVT) fue disuelta, junto con todas las
Federaciones a ella afiliadas, con ocasión del golpe de la Junta Militar de 1948,
presidida por Delgado Chalbaud. Un breve decreto ejecutivo del 25 de febrero
de 1949, permitió al gobierno encarcelar a algunos de sus dirigentes y a enviar a
otros al exilio. Y, de inmediato, se procedió a organizar un movimiento sindical
oficialista, algo que llevó a una auditoría laboral de la OIT, culminando con un
Informe, cuya versión en castellano difundieron los exiliados en La Habana (de
entonces), con el título de “La Libertad Sindical y las Condiciones de Trabajo
en Venezuela (Informe de la Misión de la Oficina Internacional del Trabajo)”
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(Freedom of Association and Work Conditions in Venezuela, 22 de julio a 1ro de
septiembre de 1949, publicado en Geneva el año 1950 y 1951).
C.2. A la muerte del general Chalbaud, asumió el poder el general Marcos Pérez
Jiménez, quien continuó la misma línea respecto al movimiento obrero, y optó
por la solución de Juan Vicente Gómez, creando una Central Obrera Oficialista y
corporativa, que funcionó de una u otra manera hasta su derrocamiento, en 1958. Por
esos años, existía en la España de Franco un Sindicalismo Oficialista Vertical, que
supuestamente integraba a obreros, empleadores y gobierno en forma corporativa,
pero que en realidad los aisló, en cuestiones laborales, a ellos y al país, hasta los
años de la restauración de la democracia.
II. DESARROLLO
D. Desarrollo, auge y expansión del movimiento obrero venezolano
D.1. Con ocasión del derrocamiento del régimen del general Marcos Pérez
Jiménez, se fundó el Consejo Nacional Sindical Unificado, constituido por
representantes de todas las fuerzas e ideologías sindicales del país, que expresa
otro de los grandes momentos de la unidad de la clase trabajadora de Venezuela.
El CNSU organizó el III Congreso de los Trabajadores de Venezuela, en 1959,
refundando la CTV en forma definitiva y unitaria. En el mismo se sentaron las bases
democráticas de esta institución.
D.2. No obstante, el desarrollo ulterior del movimiento obrero organizado pasa
por un primer trauma, al plantearse una importante escisión dentro del mismo,
con la separación de los comunistas, formalizada en el IV Congreso (en 1961)
por los dirigentes sindicales de AD y Copei, surgiendo poco después una nueva
organización, de inspiración comunista, la Central Unitaria de los Trabajadores de
Venezuela (CUTV), que también ha perdurado hasta nuestros días.
D.3. En este clima de partidización sindical, surge la Confederación de Sindicatos
Autónomos (CODESA) de inspiración confesional cristiana pero autonomista.
D.4. De inmediato, se genera una preocupación por la búsqueda de pluralismo,
que se hace patente en el V Congreso de la CTV, en 1964…
D.5. …aunque deriva en una partidización de la máxima central obrera (CTV),
ya evidente en el VI Congreso de la CTV de 1970.
D.6. Por ese tiempo CODESA se divide y surge la CGT, con lo que las centrales
obreras son ahora cuatro.
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E.AUGE Y PODERÍO
E.1. En el VII Congreso, de 1975, se alcanzó un verdadero pluralismo, en el
seno de la CTV, como resultado de una política expresa de los dirigentes de AD,
que eran la fuerza hegemónica, con al menos el 65% de los cargos de la máxima
central obrera. Esto ocurre en los años de la Gran Venezuela, llamada también la
Venezuela Saudita, que con la nacionalización del petróleo y las industrias básicas
ensayaba un capitalismo de Estado, donde había para todos. Las subvenciones
estatales que, en un principio (allá por 1958), sirvieron para ayudar a nacer y a
afianzarse al movimiento obrero, se convirtieron ahora y en las décadas siguientes
en sumas tan considerables que se corría el peligro de acabar con la combatividad
real y verdadera de la clase trabajadora, transformándola en una clase amansada y
compromisoria, ya que su principal soporte (o sostén) lo recibía del Estado y no de
las cuotas de sus militantes y afiliados. Algo parecido puede decirse de las costas
sindicales de los Contratos Colectivos, que siendo legales, minaron, no obstante, la
fama y credibilidad de muchos dirigentes sindicales.
Me atrevo a decir que muchos de los problemas que vive ahora la dirigencia
sindical en Venezuela, echan sus raíces en las largas décadas de subvención
estatal. Como resultado de esta dependencia económica, los conflictos laborales,
especialmente en el sector público, se han resuelto siempre en forma política, a
niveles de cúpulas, no, como en otros países, con la ayuda de las Cajas de Resistencia,
y la tenacidad y el coraje de los trabajadores aguantando las dificultades, mientras
se trataba de lograr una solución, racional y viable, por la vía de la negociación
colectiva. Lanzar una huelga, en el sector público, no connotaba ninguna actitud
heroica ni a los ojos de los trabajadores ni de la ciudadanía, en general. Por otra
parte, el trabajador estaba seguro, bajo ese paternalismo político, de que el recobrar
los salarios caídos, formaría parte de cualquier acuerdo. Por su parte, el Gobierno
se comprometía, para recuperar la paz laboral, con pagos que nunca podría cumplir,
lo que explica sus enormes deudas con los trabajadores.
Es verdad que todas las instituciones estaban igualmente subsidiadas en el país,
por lo que no sin razón se hablado siempre de la Venezuela Rentista. (*En medio de
esta abundancia vendría el pase de cuentas de los Poderosos del Mundo, llevando a
Venezuela y otros países a un endeudamiento nunca sospechado).
E.2. En la década comprendida entre 1973 y 1983, el movimiento obrero
organizado de Venezuela alcanza su mayor auge y poderío, como se hizo patente
en el VIII Congreso de la CTV, celebrado en la Isla de Margarita en 1980, donde
se emitió el Manifiesto de Porlamar, en el cual, después de hacer un recuento de
toda la legislación laboral conseguida, mediante la acción sindical y política del
movimiento obrero, en sus primeros 20 años de existencia, se planteó como meta
para el futuro la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y
la cogestión (o autogestión en algunos casos), en una primera fase, en las empresas
del Estado, y posteriormente en las del sector privado.
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E.3. Hasta ahí llegó la utopía sindical. El sueño se derrumbó con el inicio de la
Gran Crisis Económica del Viernes Negro de 1983. En el IX Congreso de la CTV,
de 1985, se da por primera vez un enfrentamiento político sindicato-gobierno, entre
dirigentes-cúpula de un mismo partido, que tuvo por protagonistas a J. J. Delpino
y Lusinchi.
III. CRISIS
A.1. La crisis alcanza su momento crítico, durante el segundo gobierno de
Carlos Andrés Pérez, cuando se impone el paquete económico de medidas exigidas
por FMI,
A.2. …y se produce el terremoto social de 1989, que conmocionó a todo el
país, y llevó de inmediato a los dirigentes sindicales a convocar el II Congreso
Extraordinario de la CTV…,
A.3…. que, en medio del desconcierto, hizo la polémica convocatoria a un Paro
General, sin los resultados esperados (recuperación de la legitimidad representativa
de los dirigentes de la CTV).
A.4. bajo un clima de mayor serenidad, se llevan a cabo, al año siguiente, en
1990, los Planteos de Reforma del X Congreso de la CTV, en el que la correlación
de fuerzas daba todavía un 61,28% a AD y 20,58% a Copei.
B. La renovación de la CTV reto prioritario a fines del siglo
B.1.Destaca en estos días la convocatoria al III Congreso Extraordinario de
la CTV, y la organización de las Jornadas de Reflexión en la Colonia Tovar, con
participación de académicos e intelectuales.
B.2.A finales del siglo cabe destacar los nuevos planteos surgidos en el país
entre los dos golpes de Estado sin aparente éxito pero que se hicieron sentir como
rayos de Júpiter Tronante en el mundo político y sindical.
Preocupados, los dirigentes de la CTV crearon un Consejo Consultivo para la
Reforma del organismo, del cual tuve el honor de formar parte, y cuyas proposiciones
de mayor democratización y sentido ético, aun vigentes, quedaron lamentablemente
engavetadas.
C. Entre tanto, el país llega a una crisis política sin precedentes en el siglo
(XX), que se pretende resolver con la destitución del Presidente, dando paso tras
una breve transitoriedad, al segundo gobierno del presidente Caldera, con su nuevo
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partido Convergencia y un buen número de pequeños partidos que se denominó el
Chiripero, y contra toda predicción triunfó en las elecciones.
C.1. En este nuevo escenario, se plantea una exigencia más radical de
transformación del movimiento obrero, en el marco de los cambios, provocados por
las nuevas tecnologías punta, en el mundo del trabajo. Punto clave lo constituyó la
reforma del régimen de las prestaciones sociales, iniciado en 1994 y continuado, a
lo largo del gobierno de Convergencia del Dr. Caldera.
C.2. Después de una ronda de Diálogos con la Sociedad Civil, en 1995 se
celebró el XI Congreso de la CTV, que en ese momento planteó un doble objetivo:
por un lado, la modernización del organismo y, por otro, la defensa de los derechos
de las prestaciones sociales, que, en todo caso, debieran discutirse en el marco de
un nuevo sistema de seguridad social. El dirigente Casto Gil Rivera anunció su
salida de la CTV por la poca voluntad política de reformar su sistema electoral, que
siempre se venía aplazando de una u otra manera.
C.3. Entre tanto continuaba la discusión sobre las prestaciones sociales
encaminándose lentamente hacia un acuerdo final consensuado, bajo la figura del
tripartismo. Muchos, no sin razón, compararon la eliminación de la retroactividad
al gesto de Alejandro Magno cuando corto de un tajo con su espada el famoso nudo
Gordiano, mientras que otros lo vieron como una entrega condenable de derechos
adquiridos por la clase trabajadora.
C.4. La oposición, con ocasión de las marchas paralelas o alternas del Primero
de Mayo, expresó su sentimiento adverso contra este acuerdo. En algunas de
estas marchas, estuvo presente Hugo Chávez Frías, que entonces se iniciaba en
la actividad política. Por cierto que una nueva fuerza hizo su aparición en estas
celebraciones de la fiesta del trabajo, la de los jubilados, con su propia marcha.
IV. EL MOVIMIENTO SINDICAL ENTRE DOS POLOS (1999-2000)
A. Las elecciones de 1998, dividieron al país en dos polos principales: el Polo
Democrático (conformado por los partidos tradicionales, AD y Copei, Proyecto
Venezuela y Otros); y el Polo Patriótico (conformado por el MVR, PCV, MAS,
MEP, PPT y algunos grupos menores); al que se añadía un tercer grupo de fuerzas
políticas, que mantuvo su independencia total, entre ellos la Causa R.
A.1. Con el triunfo de Chávez se inicia la confrontación entre las fuerzas
sindicales organizadas de la CTV, y las del Polo Patriótico, todavía no bien
identificadas y estructuradas…
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A.2.Se comienza por cuestionar no tanto la legalidad de la CTV, y sus dirigentes,
cuanto su legitimidad; pero a la hora del combate verbal todo se confunde,
hasta ignorar incluso los principios fundamentales, como la libertad sindical,
fundamentados en la Constitución y en los acuerdos internacionales, firmados con
la OIT. En el IV Congreso Extraordinario de la CTV, bajo el lema “Respondiendo al
Desafío”, se anunciaron las medidas definitivas para la reforma y la democratización
de la Confederación, que incluía, las elecciones universales, directas y secretas, por
la base.
B. Asamblea Nacional Constituyente y el Sindicalismo.
B.1. Pero los voceros de las fuerzas sindicales, que comienzan a alinearse dentro
del movimiento bolivariano constituyentista, no se dan por enterados y se lanzan a
una cruda batalla verbal, de improperios y acusaciones genéricas, contra la cúpula
del movimiento obrero del largo período Puntofijista, preparando terreno allanado,
o buscando el espacio, para la construcción de un movimiento obrero, nuevo y
“unitario” (así lo llaman) aunque muchos lo tildan de “oficialista”), en el cual su
liderazgo posea una cuota de poder, proporcional al poder político que obtuvieron en
las elecciones. Quizás podría decirse que aspiran a la misma posición hegemónica
que tuvo AD por muchos años de la historia sindical de Venezuela”.
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