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Introducción
Durante los meses de julio
y agosto se aplicó un
cuestionario1 de 12 preguntas
(Ver anexo A), que pretende
conocer la percepción de
diversos dirigentes sindicales.
Los resultados que
se presentan en este
documento pretenden ser
un insumo para el debate,
la planificación, la reflexión
estratégica y el fortalecimiento
del sector sindical.

1 Recolección de datos cualitativos,
percepciones sociales.

Metodología

A

Instrumento de recolección: Se elaboró un cuestionario
on-line de 12 preguntas divididas en 4 segmentos a saber:
1.

Datos personales y organizacionales: Género, ciudad donde
vive y organización a la que pertenece.

2. Percepción de la relación entre la Asamblea Nacional (AN), el
Gobierno de Nicolás Maduro y el Sector Sindical.
3. Percepción de la migración en su sector laboral.
4. Percepción de afectación de trabajadores por Covid19.
5. Percepción acerca de la necesidad o no del establecimiento
de un diálogo tripartito.
6. Propuestas ante la eventual elaboración de un pliego de
peticiones.

B
C

Selección de la muestra y recolección de información: se
realizó muestreo por bola de nieve a 10 dirigentes sindicales,
representantes de las distintas de centrales, federaciones,
sindicatos, movimientos y corrientes. Se les invitó a enviar el link a
un mínimo de 10 personas agremiadas a su organización (el envío
del link debía ser personalizado y la información proporcionada
sería bajo anonimato), obteniendo un total de 54 respuestas.

Período de recolección de información: Julio – Agosto
de 2020. En tiempos de confinamiento ante la pandemia por
COVID-19.

“Todo pliego de peticiones debe ser negociable,
hay que preparar el momento para cuando
se dé esa negociación”.
Anónimo 1
Distribución de la muestra:
Participantes

Estados y ciudades
de residencia

Organización a la que pertenece

32 hombres (59%)

1. Bolívar

Sindicatos (19);
Movimientos sindicales (12);
Federaciones (10);
Central sindical: Central Sindical ASI (6),
Central Sindical UNT (1);
Organizaciones no sindicales
que trabajan a favor del sector (3);
Colegio de agremiados a nivel
educativo: magisterio y universitario (2);
Partido político, Primero Justicia.

22 mujeres (41%).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ciudad Guayana (19)
Distrito Capital
Caracas (13),
Lara
Barquisimeto (5),
La Guaira
La Guaira (3),
Sucre
Carúpano (2),
Cumaná (1),
Monagas
Maturín (2),
Táchira
San Cristóbal (2),
Rubio (1),
Yaracuy
Yaracuy (2),
Miranda
Charallave (1),
Mérida
Mérida (1),
Carabobo
Valencia (1),

Sólo 1 persona
“no” indicó
su ciudad de residencia.
Total: 54
participantes

Total de ciudades: 13
Total de Estados: 11

Total de formas organizativas: 7
Total de sindicatos: 13
Total de movimientos: 3
Total de Federaciones: 3
Total centrales: 2
Total Organizaciones: 3
Total Colegios: 2
Total Partidos: 1

“Es importante medir la economía informal
porque consideramos que hasta los trabajadores
formales tienen que realizar trabajos
informales para poder subsistir,
ya que el salario mínimo no alcanza”.
Anónimo 2.

Resultados
Es importante subrayar que el análisis se realizó
a partir de las “percepciones” de 54 personas
pertenecientes al sector sindical; es decir, son
una aproximación a la construcción social que
tienen las mismas frente a la realidad del sector
sindical en Venezuela.2

2 Por ser una investigación de corte cualitativo los resultados
no son generalizables al conjunto de la población sindical.

A. PERCEPCIÓN DEL PROCESO
MIGRATORIO EN SU SECTOR
LABORAL
•

Pregunta: ¿Cuántas personas
que trabajaban en su sector se
han ido del país? Indique un
número estimado de personas

Tabla 1.
Percepción de migración
en el sector donde trabaja,
número de personas estimadas
Menos de 100
8 15%
Entre 100 y 700
23 42%
Entre 1Mil y 7mil
15 28%
Alrededor de 17mil
2 4%
Entre 100mil y 1millon
4 7%
Alrededor de 5 millones 2 4%

Gráfico 2.
Percepción de frecuencia
de reuniones entre el sector
sindical, con el Gobierno
Nacional y la Asamblea Nacional.

B. PERCEPCIÓN
DE LA RELACIÓN
DEL SECTOR SINDICAL
CON EL GOBIERNO DE
NICOLÁS MADURO Y LA AN
•

•

Preguntas: La relación entre
sector sindical y el gobierno de
Nicolás Maduro es: Innecesaria,
excelente, normal o deficiente.
¿Cómo definirías la relación
entre el sector sindical y la
Asamblea Nacional presidida
por Juan Guaidó?: Innecesaria,
excelente, normal o deficiente.

Gobierno Nacional
•

Gráfico 1. Consideraciones
acerca de relación del sector
sindical con el Gobierno de
Nicolás Maduro y la AN

Gobierno Nacional
Asamblea Nacional

Innecesaria

Excelente

Normal

Deficiente

Pregunta: De acuerdo a su
percepción, las reuniones entre
el sector sindical y el gobierno
nacional son: Permanentes,
ocasionales, no existen, otra
(describa).
Con un sector del gobierno

4%

Ocasionales

13%
83%

No existen

•

22%
6%
6%

31%
78%

Asamblea Nacional
Pregunta: De acuerdo a su
percepción, las reuniones entre el
sector sindical y la AN presidida
por Juan Guaidó son: Permanentes,
ocasionales, no existen, otra
(describa)
No existen

57%

Ocasionales

Predomina la percepción de una
relación “Deficiente” entre el sector
sindical y ambas instancias.

32%
68%

C. DISPOSICIÓN DEL SECTOR
A PARTICIPAR EN UN
“DIÁLOGO SOCIAL” Y
“DIÁLOGO TRIPARTITO”

•

Pregunta:
Considera usted que el sector
sindical tiene la disposición
de entablar un diálogo social
5%
17%

No
Tal vez
Sí

78%

•

Pregunta:
Sobre la posibilidad de un
diálogo tripartito en Venezuela
(gobierno, sector empresarial
y sector sindical) ¿qué opinión
tienes?
Es imposible, las condiciones no están dadas

35%

Poco viable en este momento

22%

Es una oportunidad que se debe buscar
Es necesario

17%

26%

D. PERCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL SECTOR
SINDICAL ANTE EL COVID-19
Al momento de la entrevista el 70% (38) conocían al menos
un caso de compañeros de trabajo que habían contraído el
COVID-19, en ese sentido se les preguntó:
•

Ante la presencia del Covid-19 en el país y su afectación,
considera que los representantes y la organización
sindical:

Tabla 2.
Percepción de las actividades
que realiza la dirigencia sindical ante el COVID -19.

Están realizando actividades que favorecen
a los trabajadores
No están haciendo lo suficiente
No están haciendo nada
“Desconozco si en este momento
la organización sindical
está desarrollando alguna actividad”
Lo que se puede

Frecuencia
24

%
44%

13
8
8

24%
15%
15%

1

2%

E. IDENTIFICACIÓN DE
LÍDERES SINDICALES
PRIVADOS DE LIBERTAD

Al momento de realizar el
cuestionario, varios dirigentes
sindicales se encontraban privados
de libertad, en tal sentido se les
solicitó:
•

Pregunta: Escriba el nombre
de uno o varios dirigentes
sindicales que usted identifica
se encuentren actualmente
privados de libertad.

Para la clasificación de las
respuestas se consideró el número
de menciones del nombre

Tabla 3. Nombre de personas
que identifican como dirigentes
sindicales privados de libertad.

NOMBRE DEL DIRIGENTE SINDICAL PRIVADO DE LIBERTAD

FRECUENCIA

%

40
14
1
1
1
10

60%
21%
1%
1%
1%
15%

Rubén González
Rodney Álvarez2
Darío Salcedo3
Nicmer Evans4
Gilbert Caro5
Desconozco los nombres
1

31% mencionó 2 nombres, 50% mencionó a sólo un dirigente sindical,
mientras que un 19% manifestó desconocer los nombre de los mismos.
1
2
3
4
5

Liberado por indulto presidencial 1 de septiembre de 2020.
Detenido desde el 2011 acusado del asesinato de Renny Rojas.
Casa por cárcel desde el 4 de julio de 2020.
Liberado por indulto presidencial 1 de septiembre de 2020.
Liberado por indulto presidencial 1 de septiembre de 2020.
No es dirigente sindical

F. PERCEPCIONES E IDEAS
ANTE LA ELABORACIÓN DE
UN PLIEGO DE PETICIONES

A partir del análisis se lograron
compilar 6 propuestas
de peticiones a saber

Pregunta: ¿Estarías dispuesto
a participar en la elaboración
de un pliego de peticiones
elaborado entre los trabajadores y
representantes sindicales
35%
de tu sector?

1.
Es imposible, las condiciones no están dadas
Poco viable en este momento

22%

Es una oportunidad que se debe buscar
Es necesario

17%

PETICIONES AL ESTADO VENEZOLANO
Percepción de los sindicalistas – Agosto 2020

26%

Salarios dignos y trabajo decente.
Petición complementaria: Inicio y recuperación del diálogo tripartito,
atención y homologación de sueldos y salarios a pensionados y
jubilados, dolarización del salario.

2. Seguridad social, accesos a medicinas, HCM y otros beneficios
contractuales.
Petición complementaria: Programas de entrega de alimentos; bono
de emergencia; equipos de bioseguridad social.
3. Actualización y respeto: a los contratos sociales y
convenciones colectivas.
Petición complementaria: Reactivación del aparato productivo,
recuperación de la infraestructura y créditos para microempresarios.
4. Respeto a la autonomía y la libertad sindical.
Petición complementaria: Libertad de los presos políticos.
5. Nulidad del instructivo que genera el memorando 2792.
Petición complementaria: Respeto a la CRBV y las leyes.
6. Activación del artículo 91 de la CRBV.
Nota: las peticiones están ordenadas de mayor a menor número de mención. En negrita las peticiones
más mencionadas (de 32 a 14 veces). Las peticiones complementarias fueron mencionadas en
menor cantidad (de 7 a 5 veces). Las peticiones que fueron mencionadas pocas veces (de 3 a 1 vez)
fueron las siguientes: Cambio de gobierno; Cumplir con el informe de la comisión de encuesta de la
OIT; Participación de los trabajadores en la reconstrucción del país o plan de gobierno; igualdad de
oportunidades laborales; Reforma de la LOTT, Elecciones democráticas y transparentes; exigencia de
respuestas a cartas que ha enviado el sector laboral a distintas instituciones del Estado; mejora de los
servicios básicos: agua, electricidad, gas doméstico y medios de transporte.
Memorando 2792 Un documento oficial que anula el cumplimiento obligatorio de los beneficios
laborales, dejando la decisión en manos de una comisión de funcionarios del Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo.

Recomendaciones
a las organizaciones
del sector sindical

Desarrollar una línea de
comunicación estratégica que
les permita dar a conocer a las
bases del sector sindical el trabajo
realizado: en alianza con otras
organizaciones, en instancias
internacionales y/o en relación
con las instancias del Estado
Venezolano

Identificar y dar a conocer los
nombres y el estatus en el que
se encuentran los trabajadores
o agremiados sindicales que se
encuentran privados de libertad

Establecer estrategias y prácticas
para fortalecer la articulación de
las distintas organizaciones que
componen el sector sindical, a
través de espacios que faciliten
y promuevan el ejercicio de
diálogo y toma de decisiones, que
conduzca a la construcción de
ideas concretas hacia eventuales
espacios de diálogo social,
bipartito o tripartito.

Considerar el listado de las 6
peticiones generadas como
propuestas a ser dialogadas
junto a los integrantes de la
organización sindical. Evaluar la
pertinencia, rutas y viabilidad
para la consecución de las
mismas, en el actual contexto
económico, político y social.

Anexo A.
CUESTIONARIO PERCEPCIÓN DEL SECTOR SINDICAL
Fecha:
Nombre de la organización sindical a la que pertenece:
Género: Femenino, Masculino, otro (especifique)
Ciudad de residencia:
Preguntas de respuestas cortas o selección simple

1.

¿Cuántas personas que trabajaban en su sector se han ido del país? indique
un número estimado de personas:_______

2.

De acuerdo a su percepción, las reuniones entre el sector sindical y el
gobierno de Nicolás Maduro son
Permanentes, ocasionales, no existen, otra (describa)

3.

La relación entre sector sindical y el gobierno de Nicolás Maduro es:
“Excelente”, “Normal”, “Deficiente”, “innecesaria” , otra (describa)

4.

De acuerdo a su percepción, las reuniones entre el sector sindical y la
Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó son
Permanentes, ocasionales, no existen, otra (describa)

5.

¿Cómo definirías la relación entre el sector sindical y la Asamblea Nacional
presidida por Juan Guaidó?
“Excelente”, “Normal”, “Deficiente”, “innecesaria” , otra (describa)

6.

Considera usted que el sector sindical tiene la disposición de entablar un
diálogo social
Si, No, Tal Vez, Otra.

7.

¿Conoce a algún compañero que haya sido contraído COVID-19?
“Si”, “no”, “otra”. Observación (Espacio para comentarios).

8.

Escriba el nombre de uno o varios dirigentes sindicales que usted identifica
se encuentren actualmente privados de libertad

9.

Ante la presencia del Covid-19 en el país y su afectación, considera que los
representantes y la organización sindical
Están realizando actividades que favorecen a los trabajadores
No están haciendo nada
No están haciendo lo suficiente
“Desconozco si en este momento la organización sindical está desarrollando
alguna actividad”
Otra

10. Sobre la posibilidad de un diálogo tripartito en Venezuela (gobierno, sector
empresarial y sector sindical) ¿qué opinión tienes?
Es una oportunidad que se debe buscar
Es necesario
Es poco viable en este momento
Es imposible, las condiciones no están dadas
Otra (describa su respuesta)
11. Escriba las 5 peticiones que debe/debería realizar el sector sindical al Estado
Venezolano (Respuesta abierta de 5 líneas para responder peticiones)
Todas las fotografías son cortesía de la Fundación Cerlas | @FundacionCerlas

12. ¿Estarías dispuesto a participar en la elaboración de un pliego de peticiones
elaboradoentre los trabajadores y representantes sindicales de tu sector?

