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Venezuela hoy y los trabajadores y trabajadoras 
 
 

Para juzgar un país, es preciso conocer su soberanía económica, su nivel de corrupción y las 
posibilidades de defender los intereses de los asalariados de a pie.  

A partir del libro serio y sólido Venezuela: la Revolución como espectáculo, de Rafael 
Uzcátegui, venezolano activista en dos planos [disolventes de anteojeras e ilusiones] el libertario y 
los DD HH. Su libro se publicó hace pocos meses en Caracas, Buenos Aires, Tenerife y Madrid), 
saqué tres extractos sobre la mono economía venezolana el petróleo, la corrupción y los problemas 
obreros. 

 
 

Un segundo indicador de las condiciones materiales de existencia en la Venezuela 
bolivariana después de la inseguridad y sus temas conexos, es la situación de los trabajadores 
y trabajadoras del país. En principio, se comparan las cifras para el año 2000 y el año 2008, 
para ponderar los avances o retrocesos cuantitativos del sector.  
           Según las Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI)1, al cierre del primer  
2000 la tasa de desempleo se ubicó en 15,3%, lo que significaba que 1.554.606 personas se 
encontraban sin empleo, con base en la Población Económicamente Activa (PEA) para el 
momento. Ocho años después, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) la tasa de desempleo se ubica en 7,2%. Esto quiere decir que para septiembre del 2008 
había 922.503 personas sin empleo, para una PEA de 12.812.548 personas. En un informe 
difundido por el INE, en mayo del 2009, se establece que el Estado emplea a unos 2.244.000 
trabajadores y trabajadoras, aumentando un 220% en diez años. Para 1999 se contabilizaban 
700.000 empleados en el sector público2. 

Venezuela ha sido un país que desde la década de los ochenta registra una alta 
proporción de personas vinculadas al llamado sector informal de la economía3. Para el año 
2000, según la OCEI, la cifra de personas del sector informal-trabajadores y trabajadoras que 
laboran por cuenta propia sin gozar de los derechos laborales establecidos en las leyes era del 
52.6% del total de trabajadores y trabajadoras. Ocho años después la situación se había 
invertido, pues para mayo del 2008 el sector informal ocupaba a 43,2% de la masa trabajadora 
del país4. Sin embargo, a diez años de proceso bolivariano, y tras contar con los ingresos más 
altos de los últimos treinta años en Venezuela, existen 5.535.020 personas que trabajan en 
condiciones precarias. 

                                                           
1 A partir del año 2001, la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI) se transformó en el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2  Beatriz Caripa, Masa laboral del Estado ha crecido 220%. Últimas Noticias, edición del 07 de julio 
de 2009. Pág. 22. 
3 Se denomina sector informal a las unidades económicas de pequeña escala, con bajo nivel de 
organización y tecnología artesanal. Se caracterizan por bajos niveles de calificación de los 
trabajadores, ausencia de relaciones laborales formales y de los beneficios establecidos en la Ley 
Orgánica del Trabajo -en el caso venezolano- (Seguro Social, vacaciones, utilidades, etc.) y la falta de 
registros administrativos. La economía informal constituye una reacción al problema del desempleo y 
en algunos casos mantienen una vinculación complementaria y de servicio al sector formal. Formada 
en su mayoría por la masa de ciudadanos(as) que han quedado desplazados(as) y excluidos (as) del 
proceso productivo. 
4  Instituto Nacional de Estadística. Véase sitio digital. Disponible en: http://www. .ine.gov.ve/ 
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 En el año 2000 las organizaciones de derechos humanos reconocieron que el 
incremento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, por el orden del 20% para 
el sector público, amortizaba totalmente la inflación registrada durante el año 1999, "hecho 
que es la primera vez que sucede en una década caracterizada por el progresivo deterioro del 
salario real"5. De esta manera, para adquirir los productos de la canasta alimentaria6 era 
suficiente un salario mínimo7, más un déficit de 29% de un segundo salario mínimo. Esta 
brecha se ha agrandado  nueve años más tarde. El salario mínimo de los venezolanos, para 
septiembre del 2008, permitía cubrir sólo el 52,7% de la canasta alimentaria, por lo que el 
déficit se ubicaba en 47,2%. Con el aumento salarial decretado el 1 de mayo del 2009, el 
gobierno venezolano afirmó que su monto, 409 dólares mensuales, era el más alto de la 
región8. La feroz campaña publicitaria al respecto fue refutada por la página web venezolana 
de izquierda laclase.info, vinculada a la Unión Socialista de Izquierda (USI), que por su 
claridad y elocuencia, se incorpora en su totalidad: 

“No se puede considerar el salario simplemente en términos absolutos. Tampoco 
compararlo con el salario de países que tienen una menor inflación que el nuestro. En el caso 
del salario mínimo en Venezuela es menester relacionarlo con el nivel de la inflación, para 
constatar su valor real. Si bien es cierto que Venezuela tiene el salario mínimo más alto de 
América Latina, también es verdad que ha sido el país con la más alta inflación en la región 
durante los tres años consecutivos, y en la última década, en varias ocasiones ha cerrado el 
año con la inflación más elevada del continente. La inflación acumulada desde el año 1999 
hasta el año 2008 es del 556,41%. Por otra parte, la inflación en alimentos acumulada desde 
1999 hasta el año 2008 es del 922,58%. Mientras que los salarios han aumentado en un nivel 
inferior. Entre 1999 y 2008, nuestro país ha tenido una inflación de dos dígitos todos esos 
años, siendo la menor el año 2001 con un 12,1% y la mayor la del año pasado que llegó a 
30,9 %. Asimismo, es de destacar que el pasado año -2008- la inflación en Venezuela llegó a 
su nivel más alto en la última década (30,9%), mientras que entre enero del 2008 y enero del 
2009, la inflación de los alimentos, según el BCV, se situó en 43,7%;. De allí que habiéndose 
elevado el salario nominal, sin embargo el salario real, según la OIT, apenas se ha 
incrementado un 1 % anual durante los últimos doce años. De acuerdo a esto, es evidente que  
los aumentos del salario mínimo se los ha “tragado” la elevada inflación que hemos 
padecido. Pero además esto sucede en un país donde la mayor parte de los trabajadores 
formales (68%), o bien tienen remuneraciones por debajo del salario mínimo o ganan menos 
de dos salarios9. 

[pp. 116-117…] 
 

 
                                                           
5  Informe Anual octubre 1999- septiembre 2000 sobre la Situación de los DD. HH. Provea, Caracas, 
2000. 
6  Indicador que tiene por objeto medir el costo de un conjunto de alimentos básicos, durante un 
periodo determinado  que cubren la totalidad de los requerimientos nutricionales para una familia. 
Tomando en cuenta los factores agrícolas, ecológicos y socioeconómicos característicos del país. 
Dichos productos, para el caso venezolano, son: arroz, caraota negra, papa. plátano. leche en polvo. 
huevo de gallina (cartón). carne de pollo, azúcar, maíz (harina precocidad) y aceite. 
7 Remuneración monetaria mínima mensual, por 8 horas laborales diarias, percibida por el trabajador, 
fijado por Decreto  de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. 
8 Agencia Bolivariana de Noticias. Salario mínimo venezolano duplica al resto de Latinoamérica (en 
línea) marzo 2009, (vi: julio 2009) disponible en Internet en: 
http//www.abn.info.ve/noticia.php?artculo=175223&lee=3 
9  laclase.info. Venezuela ha sido el país con más alta inflación durante los últimos 3 años en América 
Latina (en línea) marzo 2009 (vi: julio 2009) disponible en: http://Iaclase.info/nacionales/venezuela-
ha-sido-el país--con-mas-alta< inflacion-durante-los-ultimos-3-anos-en-america-la 
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Un sindicalismo impulsado desde arriba 
 

Tras conocer los datos sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras, repasemos 
las cifras y situaciones de las organizaciones defensoras de sus derechos, los sindicatos. Si se 
escuchan las declaraciones por parte de los altos funcionarios del gobierno bolivariano, se 
puede estar de acuerdo en sus fundamentos: "la clase obrera debe promover las 
organizaciones sin sólo para procurar mejores reivindicaciones económicas sino también para 
dar impulso a la lucha política para la construcción del socialismo10. Estas palabras, del 30 de 
abril de 2009, son de la Ministra del trabajo María Cristina Iglesias. Más adelante, la 
funcionaria difundió una cifra que demostraría el impulso estatal a los gremios de los de 
abajo: "En el año 1998 habían inscritos apenas 1.300 sindicatos y hoy en el ministerio del 
Trabajo han ingresado  casi 6 mil organizaciones", un sorprendente aumento, en una década, 
del 460%11. 
 No obstante, la promoción de las organizaciones sindicales, por parte del gobierno de 
Hugo Chávez, ha continuado el propio patrón político venezolano del pasado: la creación de 
centrales sindicales desde arriba y por decreto. En el año 1947, tras participar en un golpe de 
Estado que lo condujo al poder, el partido AD impulsa la convocatoria a un Congreso Sindical 
Nacional que, con la participación de quince federaciones regionales y siete profesionales, 
funda la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en cuyo Comité Ejecutivo solo 
figuraban militantes de AD. En 1948, tras un nuevo golpe de Estado que derroca a Rómulo 
Gallegos del poder, la CTV fue ilegalizada. Es con la vuelta a la democracia, en el año 1958, 
que la CTV vuelve a funcionar, de nuevo en un gobierno presidido por un representante de 
AD,  Rómulo Betancourt, siendo su Comité Ejecutivo controlado por los dos partidos que 
habían pactado su alternancia en el poder: el propio AD y el Partido Socialcristiano COPEI. 
Durante las siguientes cuatro décadas, la CTV fue la principal central sindical del país, 
monopolizando la representatividad laboral teniendo claras relaciones de subordinación con 
los gobiernos de turno. 

El intento por controlar desde arriba el movimiento de los trabajadores comenzó tan 
pronto Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela. Rápidamente en 1999 inició su 

                                                           
10 Agencia Bolivariana de Noticias. Ministra Iglesias instó a los trabajadores a crear sindicatos (en 
línea) abril 2009 (vi: julio 2009) disponible en 
http://www.abn.info.ve/noticia.php??articulo=180066&lee=3 
11   Sin embargo, esta cifra sólo es conocida por la ministra. pues no existen informes públicos que 
revelen quienes son esas organizaciones, en qué empresas funcionan o cuánto es el número de sus 
integrantes. Esta dificultad de acceder a la información es padecida, incluso, por medios de 
comunicación afectos al gobierno. Al intentar realizar un reportaje, en abril del 2008, sobre la 
situación de los sindicatos a nivel nacional, el diario Últimas Noticias,  reportó: “Últimas Noticias 
acudió al Ministerio del Trabajo en solicitud de datos acerca de los sindicatos legalizados, públicos y 
privados, pero en la Dirección de Relaciones Institucionales no contaban con la información. -Nos 
dirigimos a la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo, sector público y 
privado, ubicada en las torres  del Centro Simón Bolívar: allí pidieron que se hiciera la solicitud por 
escrito. El mismo día se entregó comunicación a Leninna Viettam, directora de la mencionada 
Inspectoría, así como a Gregorio Villarroel, director de Relaciones Laborales; en sus oficinas nos 
explicaron que no era posible ofrecer este documento público, en virtud de que estaban en una 
semana decisiva y no sabían si se quedaban en sus puestos o eran removidos, a propósito de la 
llegada de un nuevo ministro del Trabajo. No obstante, en la revisión de las cifras de las que se 
disponía se encontró, por ejemplo, que en el año 1997 se legalizaron 209 sindicatos, mientras que 
diez años más tarde, en 2007, la cifra llegó a 588, según el boletín del Ministerio del Trabajo. -lo cual 
ratifica la libertad señalaron. De manera no oficial se conoció que en la actualidad existen 3.600 
sindicatos, pero esta cifra no está confirmada”. Miriam Blanco. Sindicatos buscan la unidad. Últimas 
Noticias, edición del 27 de abril 2008. pág. 48. 
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enfrentamiento con la CTV. Sin embargo, a pesar de sus cuestionamientos acerca de las 
irregularidades y vicios de esta organización, a falta de un movimiento laboral propio, el 
gobierno participa en sus primeras elecciones de primer grado, pautadas para octubre de 1999 
las cuales, después de varias postergaciones ordenadas por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), se realizan dos años después. Aristóbulo Isturiz fue candidato por el Frente 
Bolivariano de Trabajadores (FBT), realizando una campaña electoral que ejemplifica buena 
parte de la racionalidad política desarrollada a partir de 1999: "La campaña de Isturiz  la 
asumió el gobierno en toda su extensión, ligan la propaganda a la popularidad del Presidente; 
la utilización de recursos del Estado en la campaña quedó evidenciada en la concentración 
realizada en el Poliedro de Caracas -espacio para eventos masivos de la capital-, con gente 
transportada de toda Venezuela en miles de autobuses, con músicos y conjuntos de fama que 
se transformó en una celebración anticipada de la supuesta victoria"12. Sin embargo, el 
candidato bolivariano fue vencido, resultando ganador Carlos Ortega, candidato del Frente 
Unitario de Trabajadores, controlado por AD. 

Ante la derrota, el gobierno decreta la organización de una nueva central sindical, la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual realiza su congreso fundacional el 5 de abril 
del año 2004. Sin embargo, su trabajo se enfocó en jerarquizar la defensa del gobierno sobre 
las reivindicaciones de los trabajadores. Ya para el año 2006 la opinión de los anarquistas lo 
evidenciaba: 

Lo que se conoce de la UNT ha sido, principalmente, su vasallaje ante el oficialismo, 
en términos que superan lo que la CTV ofrecía a los gobiernos adeco [=del partido AD]. Sus 
eventos de calle son meras manifestaciones de adhesión a Chávez y su gestión (...) su acción 
concreta en la contratación colectiva o en otras reivindicaciones laborales suele regirse por 
un afán conciliador (...) Excepto para dar aprobación sin críticas luego del respectivo 
decreto, la Unión no ha tenido nada que ver con las medidas de fijación de un salario mínimo 
y de  inamovilidad sindical que ha decidido el Ejecutivo; salvo algunas generalidades 
tampoco se sabe mayor cosa de lo que los unetistas dicen en problemas laborales tan 
inmediatos como: el congelamiento de la legislación pendiente en Seguridad Social y el 
retraso en instrumentar lo ya aprobado, la sobre-explotación que sufren mujeres y 
trabajadores menores de edad, la imprescindible reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, o 
el tema de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario13. 

Se pudiera objetar que la opinión de los anarquistas no podría ser otra, siendo 
refractarios a cualquier institución organizada desde el Estado. Sin embargo, revisando la 
opinión de una corriente de izquierda, Opción Obrera, que participó en la creación de la 
UNT, al realizar, cuatro años después, un examen de su trayectoria: 

La UNT nació bajo acuerdos por arriba, y se montó un show para las bases, en la 
dirección convergieron pocos dirigentes auténticos con trayectoria sindical. Catorce 
coordinadores nacionales, provenientes de las diversas corrientes fundadoras, expresaron el 
acuerdo. A partir de su fundación, se fijó un año para hacer un congreso y unas elecciones 
por la base. Luego al cabo de tres años se celebra una plenaria en mayo y un congreso en 
septiembre en un ambiente de zancadillas y agresiones que no permite la aprobación de los 
estatutos en discusión. Esto obedeció a que los dirigentes desde la fundación no tenían 
todavía una representatividad que los legitimase, su fortaleza se medía por su postración ante 
el gobierno. Hasta hoy la crisis interna en la UNT persiste y empeora, a nivel nacional, 
diversas corrientes se disputan las posiciones de poder (...) La UNT nació con el amparo 

                                                           
12 El Nuevo Sindicalismo. La arremetida contra los trabajadores. Caracas. 2009. 
13 Armando Vergueiro. UNT: Historieta sindicalera de la Quinta República. El Libertario, n° 47, 
mayo-junio 2006. 
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gubernamental, quién la aupó. Las prebendas criticadas al sindicalismo cetevista de otrora, 
ahora se practican otorgándoselas a líderes de la UNT incondicionales al gobierno14  

Paradójicamente, ante la limitada aceptación de la nueva central entre la masa obrera, 
y la resistencia de algunos sectores de la misma a su cooptación, desde el poder bolivariano se 
promocionan desde el año 2007 nuevas organizaciones para que a su vez desplacen a la UNT, 
como es el caso del Frente Socialista Bolivariano de los Trabajadores (FSBT). [pp. 119-122…] 
 
 

Asesinando por un puesto de trabajo 
 

Antes de la llegada del presidente Chávez al poder, se denunciaba el tráfico de 
empleos en los sectores petrolero y construcción por parte de sus principales organizaciones 
sindicales. Aquello era una muestra de la degradación de la actividad gremial y su abandono 
de las plataformas reales de lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En 1998 
el recambio burocrático, asociado a un discurso de transformación y renovación, generó 
diversas expectativas sobre el renacimiento del sindicalismo venezolano. Desde el año 2003, 
en cambio, los discursos bienintencionados se desvanecían ante el calor de la realidad. La 
agudización de la violencia social en el país introducía un nuevo elemento dentro del campo 
laboral: el asesinato por encargo de sindicalistas y obreros como forma de tomar ventaja en el 
reparto de los puestos de los puestos de trabajo. 
 En el sector de la construcción -uno de los dos ámbitos donde la situación es más 
aguda-, desde el año 2003, existe la cláusula número 53 en su contrato colectivo según la cual 
las organizaciones sindicales proveen el 75% de los empleos en el sector15. Organizaciones de 
derechos humanos, como Provea, han denunciado que esta cláusula desvirtuaba la esencia del 
sindicato al otorgarle atribuciones patronales que podrían iniciar situaciones de corrupción en 
el otorgamiento de los puestos de trabajo. Por ejemplo, en algunos casos los empresarios han 
encontrado canales "irregulares" para entenderse con los sindicalistas sin generar mayores 
conflictos que signifique una paralización de la obra, afectando muchas veces al grueso de los 
trabajadores16. Esta situación se repite, en menor escala, en el sector petrolero a pesar de un 
dispositivo, el Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM), que en teoría evita la 
venta de puestos de trabajo. 

Entre los años 1997 y 2007 las organizaciones de derechos humanos registraron 52 
asesinatos de sindicalistas y 87 asesinatos de trabajadores por el control de puestos de trabajo, 
un total de 139 víctimas. La modalidad sicariato fue la más utilizada en la mayoría de los 
casos, donde hay muchos indicios de la participación o complicidad de funcionarios 
policiales. Los estados con mayor incidencia fueron Bolívar 42.27%), Aragua (14.63), 

                                                           
14 Opción Obrera, la UNT, crisis desde su nacimiento. (en línea) abril  2008 (vi: julio 2009) disponible 
en http://www.opcionobrera.org/node/169 
15  El empleador se compromete a solicitar del respectivo Sindicato el setenta y cinco por ciento (75%) 
de los trabajadores que requiera..." Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la 
Construcción Similares y Conexos de Venezuela 2003-2006, fue negociada y suscrita en su momento 
por la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción. La Cámara Bolivariana de la 
Construcción en representación a los empleadores y las organizaciones sindicales 
FEFRACONSTRUCCION, FETRAMAQUIPES. FENATCS. SINASOICA. SINTRAMOVIYAS y 
SUTRABOLIVAR. Una Nueva Convención Colectiva en el sector de la Construcción, aprobada por 
los mismos actores. a los cuales se agregó la federación sindical FUNTBCAC, entró en vigencia el 
08.06.07, retomando dicha cláusula sindical. Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Informe sobre 
la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela. Caracas. 2007. 
16  Informe Anual octubre 2007-septiembre 2008 sobre la situación de los Derechos Humanas en 
Venezuela, Provea, Caracas, 2008. 



6 
 

Caracas (11.38%),Anzoátegui (8.94 %) y Zulia (8,13%)17. Según las cifras recopiladas por la 
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas el problema se ha mantenido. Entre junio de 2008 
y mayo del 2009 ocurrieron 52 asesinatos de sindicalistas y trabajadores en casos claramente 
relacionados con el control de los puestos de trabajo18.  [pp. 123-124 …] 
 
  

Rompiendo el falso consenso sindical 
 

[…] Orlando Chirino nació en Falcón, zona costera con actividad petrolera, vecina  
del estado Zulia. Desde los 17 años comenzó a militar en la lucha política de izquierda, 
formando parte del MIR, una división de AD en 1960, que participó en el período de lucha 
armada que se desarrolló en el país, entre los, años 1960 y 1969. Cuando el MIR comienza a 
dar signos de agotamiento, debido a sus contradicciones y pugnas generadas por la 
desmovilización armada. Chirino se une a la tendencia trotskista que pasó a denominarse MIR 
proletario, la cual se unificó con el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), para formar 
el PST-La Chispa, que edita un periódico sindical combativo que llaman La Chispa. Desde 
1974, trabaja en CENALESE, una empresa textil-química de Valencia, estado Carabobo, 
donde labora durante 27 años, y funda su sindicato. En la década de los ochenta lucha 
activamente contra la burocracia de la CTV en la región central de Venezuela, estados Aragua 
y Carabobo, donde existe un significativo cordón industrial. En 1984, se postula como 
candidato a Presidente de la Central Nacional de los Trabajadores textiles CENTRATEX, 
siendo electo Secretario General. 

El discurso del gobierno electo en 1998 lo entusiasma, formando parte del amplio 
movimiento de base chavista promoviendo la refundación del movimiento sindical en el país.  
Para el año 2002, cuando se realiza un golpe de Estado contra el presidente Chávez, Chirino 
se moviliza para denunciar la ruptura del hilo constitucional, tras lo cual, meses después, 
combate la paralización de la industria petrolera en decenas de asambleas obreras y 
movilizaciones. Estas dos experiencias, motivaron a que fuera una pieza clave en la 
conformación de una central sindical que desplaza la hegemonía de la CIV. El 11 de agosto 
del año 2003, Chirino era Coordinador Nacional de la Junta Directiva Provisional de la UNT 
para su congreso fundacional19, central sindical promovida por el gobierno bolivariano que 
desarrolla cinco tendencias en su seno, una de las cuales era la Corriente Clasista, Unitaria, 
Revolucionaria y Autónoma (CCURA), encabezada por el propio Chirino". Dos años después 
CCURA promueve la realización de un Congreso en la UNT, que terminara con la 
provisionalidad de su dirigencia realizando elecciones y que a su vez permitiera la elaboración 
de una agenda de reivindicaciones específicamente laborales. Aquí comienzan los 
enfrentamientos con los funcionarios sindicales designados desde arriba, para quienes la 
campaña por la re-elección de Hugo Chávez en la presidencia debía postergar todas las 
agendas de los movimientos sociales. Si bien ya poseía diferentes críticas al proceso 
bolivariano, en esos comicios llamó a ejercer el voto, con críticas, por el candidato 
bolivariano. Sin embargo su defensa de la autonomía de los sindicatos, y su pensamiento 
independiente, agranda la brecha con la burocracia chavista. En diciembre del año 2007, 
Chirino es despedido de su trabajo como Secretario de Seguridad e Higiene del sindicato 
SINUTRAPETROL, lo cual produjo la solidaridad de múltiples organizaciones mundiales, 

                                                           
17  Vicaría de Derechos Humanos de Caracas: Op. cit. 
18  Correo electrónico enviado por Alfredo Vásquez de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas. 
con fecha 26 de junio 2009. 
19  G. Gómez y G. Richards, Orlando Chirino en el congreso de la UNT: Queremos una Central obrera 
que defienda el proceso revolucionario (en línea) APORREA, agosto 2003, (vi: julio 2009) disponible 
en: http//www.aporrrea.org/actualidad/n8917.html 
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por considerarse una retaliación política por su defensa de la libertad sindical20. En esta época 
Chirino exigía el cumplimiento de cada una de las promesas del presidente Chávez a la clase 
trabajadora, denunciando posteriormente sus inconsecuencias, así como el proceso de 
enriquecimiento súbito de una nueva burguesía al amparo del gobierno bolivariano. En 
diciembre del 2007, ante la propuesta de una Reforma a la Constitución convocada por el 
propio presidente Chávez, la cual debía votarse en un referéndum, Chirino plantea como 
respuesta el voto nulo. Los anarquistas, en dicha elección, propagamos la abstención. Y 
nuestros pasos comenzaron a cruzarse en los conflictos sociales, con los del veterano dirigente 
obrero. 

En una larga entrevista realizada por el periódico El Libertario, en marzo del 2009, 
Chirino llama las cosas por su nombre: Este es un gobierno, y nosotros hemos acusado al 
presidente, que tiene una política anti obrera desde hace mucho tiempo. Pero que además 
hay que agregarle que es antisindical. El gobierno tiene una política de desmantelamiento del 
movimiento de los sindicatos. Quien fuera vocero de la central obrera bolivariana que en sus 
inicios aglutinó a más de un millón de afiliados21, enumeraba las contradicciones de un 
gobierno que dice defender a los trabajadores y trabajadoras del país: 

"Quiero señalarte las convenciones colectivas más importantes violentadas. 
Comencemos por los trabajadores de la administración pública, que abarca a dos millones y 
medio de trabajadores. Tienen cinco años, desde diciembre del 2004, que su contrato marco 
no se les discute y eso es gravísimo. Eso ha llevado a que un 70% de los trabajadores de la 
administración pública sean trabajadores de salario mínimo, lo cual nos ha llevado a decir 
que estamos en un país de salarios mínimos. Eso es categórico, no se están discutiendo los  
contratos colectivos. Los educadores tienen tres años con su convención colectiva vencida:  
los trabajadores eléctricos, que son aproximadamente 36.000 trabajadores eléctricos,   
tienen vencida la contratación colectiva desde el año pasado -2008-. Los trabajadores  
petroleros a lo largo de estos diez años han perdido conquistas importantísimas22" 

Esta última afirmación, acerca de las condiciones de trabajo en la principal industria 
del país, es paradigmática. En una denuncia publicada en el portal web de izquierda Laclase, 
un trabajador de la empresa enumera ocho violaciones a las condiciones de trabajo dentro de 
PDVSA; 
  1) Ausencia de dotación de implementos de seguridad, tales como bragas, casco, 
guantes, uniformes, botas dieléctricas, herramientas etc., para desarrollar labores diarias;  

2) Las instalaciones en franco deterioro, tanques de almacenaje en pésimas 
condiciones, así como sus sistemas de medición. Ausencia de repuestos y la infraestructura 
actual ha llegado al tope de su capacidad. 
 3) El 95% de los trabajadores poseen 2 años con el mismo salario, mientras la 
inflación entre los años 2007 y 2009 acumula 66,5%. Por esto, muchos trabajadores poseen un 
segundo trabajo, tales como conducir un taxi o vender productos de limpieza. 

4) Eliminación del pago de tiempo extra sin que esto redunde en la mejora del salario. 
5) Inequidades y discriminación en el pago de salarios. 
6) Criminalización de las exigencias laborales de los trabajadores. 
7) Postergación de las elecciones sindicales por parte del patrón, así como la 

imposición de "sindicalistas" conciliadores con éste. 

                                                           
20  Lexys Rendón. Entrevista a Orlando Chirinos. El Libertario. edición n° 56, mayo junio de 2009. 
21 VENPRES: Orlando Chirino. Sindicatos de la UNT incorporados de lleno a la Campaña de Santa 
Inés (en línea) APORREA julio 2004 (vi: julio 2009) disponible en: http://www. 
.aporrea.org/trabajadores/n18515.html 
22  Lexys Rendón. op. cit. 
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8) Ausencia de políticas de seguridad social, así como de mecanismos transparentes 
para acceder a una vivienda o a servicios de salud23. 
 En otros sectores la situación es igual de complicada. Orlando Chirino describe  
las acciones gubernamentales para debilitar la capacidad de presión de los sindicatos 
relatando ejemplos concretos. 

Aquí los trabajadores del Metro -de Caracas24- discutieron la contratación colectiva, 
que ya tenía más de casi año y medio sin discutirse. Llegaron a acuerdos, fue homologado, 
avalado por la representante de la Procuraduría, que se supone es el ente que salvaguarda y 
cuida los intereses del Estado, quien lo aprobó. Luego el Presidente de la República, con una 
nueva directiva del Metro, desconoció esta homologación y usó un método terrible, sólo 
utilizado por dictadores o gobiernos autoritarios, que fue amenazar a los trabajadores que si 
hacían uso de su legítimo derecho a la huelga y a la movilización serían militarizados y 
serían despedidos25.  Primero con la amenaza, y luego con cosas concretas: metieron a la 
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), a la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM), metieron gente de los Consejos Comunales26 para mandarles el 
mensaje a los trabajadores que si hacían eso, serían botados. Y así, sin consultar a los 
trabajadores, de manera antidemocrática, el sector de los dirigentes sindicales que 
pertenecen al PSUV avalaron, participaron y terminaron a espalda de los trabajadores 
acordando una re-discusión que desmejoró los beneficios de los trabajadores en 30 y 40% de 
lo que habían conquistado"27.   
 
 El 23 de noviembre del año 2007, el presidente Chávez ordenó, desde un acto 
realizado en el Teatro Teresa Carreño, el más grande de Caracas, la creación de una nueva 
manera de organización para la clase obrera del país: los Consejos de Trabajadores. "Hay que 
relacionar el sitio de trabajo con la comunidad y los consejos de trabajadores del poder 
popular pueden existir, tanto en la fábrica, como un órgano interno de la fábrica, como deben 
existir allá en la comunidad, son los brazos de la clase obrera, en la batalla social, en la batalla 
ideológica”28 . Quien haya escuchado al primer mandatario venezolano por primera vez 
concluyó que su propuesta era revolucionaria. Sin embargo, después de decenas de propuestas 
simulares, que han sido controladas y manipuladas por el poder estatal, existen muchos que 
dudan de la honestidad de dichas intenciones. Chirino es uno de ellos. 

"Nosotros somos defensores de todo invento, instauración o construcción  de 
organismos y modelos que los trabajadores tengan a bien darse. En consecuencia, si para los 

                                                           
23 Kamanchec Torín Conde. 8 razones por las cuales los petroleros estamos arrrechos (en línea) 
Laclase.info. agosto. 2009 (vi: agosto 2009) disponible en:http://laelase.info/nacionales/8-razones-por-
las-cuales-los-petroleros-estamos-arrechos  
24 Sistema de transporte público subterráneo que funciona en Caracas, el cual es administrado por el 
Estado. 
25 Una nota de prensa del gobierno venezolano detalla la amenaza del presidente Chávez contra la 
posible paralización del Metro de Caracas: “Chávez aseguró que aún existen muchos vicios del pasado 
dentro del sindicalismo, esto por ejemplo sucedió con los trabajadores del Metro de Caracas; ellos 
iban a parar el metro y el Presidente mandó a decir que si paran el metro lo paraliza, porque no va a 
aceptar que lo paren. Contó que bajo presión unos sindicalistas lograron que la junta directiva del 
metro firmara un convenio insostenible, el cual él rechazó”. Prensa Web YVKE, Chávez advirtió que 
no permitirá la extorsión por parte de algunos sindicalistas (en línea)APORREA. marzo 2009 (vi: 
julio 2009) disponible en http://www.aporrea.org/actualidad/n13o237.html 
26 Organismos de participación popular controlados por el Estado. Se profundizará sobre los Consejos 
Comunales en el tercer capítulo de este libro. 
27 Lexys Rendón: Op. cit. 
28 Agencia Bolivariana de Noticias: Chávez instó a crear consejos de trabajadores del poder popular. 
En APORREA http://www.aporrea.org/actualidad/nioSi62.html 
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trabajadores, para que el debate sea más fluido, para tener más eficiencia, para que se 
profundice la democracia y la participación, deciden hacer consejos de trabajadores, 
consejos socialistas no se qué, nosotros estaríamos encabezando con ellos esto. Pero aquí no 
tiene nada que ver esto con eso. La propuesta de consejos de trabajadores es un instrumento 
en mi opinión parapolicial, del gobierno para someter a los trabajadores y para garantizarle 
a la nueva burguesía su estabilidad y sus beneficios. El proyecto de querer hacer unos 
consejos de trabajadores supuestamente para que avance en la construcción del socialismo, 
es para, como tú lo ves, desde adentro, combatir, despedir, perseguir a todos aquellos 
dirigentes sindicales que opinen totalmente distinto a ellos, que creer de verdad en la 
socialización, que creen de verdad en una nueva repartición de la riqueza29. 

Chirino establece comparaciones entre el hostigamiento bolivariano a la clase  
trabajadora de los mecanismos represivos del pasado: 

"( ...) desde el año 1974 soy dirigente sindical. En 34 años que tengo, nunca había 
pasado al extremo que ocurre hoy de criminalizar las protestas. Al extremo que hay un 
elemento que no se usaba antes, como es que cuando tú estás haciendo labores proselitistas, 
o sea repartiendo una hoja en la puerta de la fábrica, hablando en un portón, participando en 
una asamblea, se utiliza a los cuerpos represivos del Estado, para detener a estos dirigentes, 
llevarlos a la fiscalía, en la fiscalía imputarlos y ellos terminan con un régimen de 
presentación y prohibición de acercarse a estas empresas donde ellos hacen su trabajo 
político, haciendo uso de la constitución y el legitimo derecho a expresarte y a organizarte. 
Son cosas muy graves, concretas de lo que está pasando. Porque nosotros decimos, que lo 
que veníamos hablando, denunciando, caracterizando de que estábamos en presencia de  
un gobierno anti obrero y antisindical, hoy son hechos concretos que se están dando30. 
 

El 27 de noviembre del 2oo8, tres compañeros de Chirino, que habían estado 
participando en actos de solidaridad con los trabajadores de la empresa láctea Alpina, que se 
encontraban en conflicto por reivindicaciones laborales, fueron asesinados por sicarios en la 
ciudad de Cagua, estado Aragua. Sus nombres son Richard Gallardo, Luis Hernández y 
Carlos Requena. Los indicios, no investigados, apuntan a complicidad  entre los patrones y los 
organismos de seguridad del Estado.   [pp. 125-130] 

                                                           
29 Lexys Rendón. Op. cit. 
30  Loc. cit.  


