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Resumen
El tra ba jo re su me y ana li za de for ma bre ve al gu nos de los pro ce sos la bo ra les de sa rro lla dos en Ve ne zue-

la a par tir de 1999, en el mar co de la de no mi na da “Re vo lu ción Bo li va ria na”. Son es tudia dos el co o pe ra ti vis mo;
los de le ga dos de pre ven ción y las po lí ti cas de sa lud y se gu ri dad la bo ra les; las to mas de fá bri cas en el mar co del
paro pa tro nal- pe tro le ro de 2002; las na cio na li za cio nes de em pre sas y el ini cio del lla ma do con trol obre ro. Se
con si de ró la in for ma ción su mi nis tra da por ac to res re le van tes de este pro ce so, la re co pi la ción bi blio y he me ro-
grá fi ca pu bli ca da du ran te el pe río do, y la pro pia ex pe rien cia de los au to res al in te rior del mo vi mien to obre ro y
de las ins ti tu cio nes la bo ra les del es ta do ve ne zo la no. Lue go de una fra ca sa da ex pe rien cia de pro mo ción de co o-
pe ra ti vas, el pro ce so bo li va ria no per mi tió el de sa rro llo de sig ni fi ca ti vas ex pe rien cias de par ti ci pa ción obre ra en
la ges tión de la ac ti vi dad pro duc ti va, crean do es ce na rios iné di tos como los de le ga dos de pre ven ción y los con se-
jos de tra ba ja do res, re sal tan do que las for mas de or ga ni za ción sin di cal han man te ni do igual men te su pre sen cia a
todo lo lar go del pe río do es tu dia do. Ve ne zue la ha pre sen cia do en la úl ti ma dé ca da la de mo cra ti za ción de es ce-
na rios pro duc ti vos y de for mas de or ga ni za ción la bo ral como tal vez no ocu rra en otro país del mun do ac tual. La
pa tria de Bo lí var se ubi ca a la van guar dia de ex pe rien cias de trans for ma ción eco nó mica en un con tex to mun dial
que re tro ce de a for mas de ex plo ta ción que se creían su pe ra das por el ca pi ta lis mo global.
Palabras clave: Co o pe ra ti vis mo, con trol obre ro, de le ga dos de pre ven ción, Ve ne zue la.
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Labor Processes in the Workers’ Movement During
the Bolivarian Revolution (1999-2012)

Abstract
This study sum ma rizes and ana lyzes briefly some of the la bor pro cesses de vel oped in Vene zuela, start-

ing in 1999 in the con text of the so- called Bo li var ian Revo lu tion. The pro cesses stud ied are co op era tiv ism; the
dele gates for pre ven tion and the poli cies of work health and safety; the tak ing of fac to ries in the con text of the
2002 owner- oil strike; na tion ali za tions of com pa nies and the be gin ning of worker con trol. In for ma tion sup plied
by the rele vant ac tors in this pro cess, col lec tions of lit era ture and pe ri odi cals pub lished dur ing the pe riod and
per sonal ex pe ri ence of the authors within the work ers’ move ment and la bor in sti tu tions in the Vene zue lan state
was con sid ered. Af ter a failed ex pe ri ence at pro mot ing co opera tives, the Bo li var ian pro cess per mit ted the de-
vel op ment of sig nifi cant worker par tici pa tion ex pe ri ences in man ag ing pro duc tive ac tiv ity, cre at ing new sce-
nar ios such as the dele gates for pre ven tion and the work ers’ coun cils, em pha siz ing that forms of un ion or gani za-
tion have main tained their pres ence equally through out the en tire pe riod un der study. In the last dec ade, Vene-
zuela has wit nessed the de moc ra ti za tion of pro duc tive sce nar ios and forms of la bor or gani za tion that do not oc-
cur in other coun tries of the world to day. The coun try of Bo li var is in the van guard of eco nomic trans for ma tion
ex pe ri ences in a world con text that is mov ing back ward to ward forms of ex ploi ta tion that one be lieved had been
over come by global capi tal ism.
Key words: Cooperativism, worker control, prevention delegates, Ve ne zue la.

Introducción

El pe río do de la lla ma da “Re vo lu ción
Bo li va ria na” ha mo di fi ca do sig ni fi ca ti va-
men te el pa no ra ma la bo ral en Ve ne zue la.
Los tra ba ja do res han in ter ve ni do como ac to-
res po lí ti cos de re le van cia en el pa no ra ma na-
cio nal y han lo gra do sig ni fi ca ti vas con quis-
tas, lo que ha per mi ti do co lo car a Ve ne zue la
en el cen tro del de ba te mun dial en cuan to a
los mo de los pro duc ti vos y las for mas de or-
ga ni za ción de la masa tra ba ja do ra. Con el
pre sen te tra ba jo pre ten de mos ex po ner bre ve-
men te al gu nas de las ex pre sio nes de or ga ni-
za ción pro duc ti va que se han im pul sa do en
Ve ne zue la des de 1999, con el ob je ti vo de
con tri buir al de ba te so bre un nue vo mo de lo
de de sa rro llo eco nó mi co que in ten ta abrir se
paso en el mar co de la cri sis mun dial que
atra vie sa el ca pi ta lis mo, re fle ja da en el hun-

di mien to de la Unión Eu ro pea y la de bac le de
la eco no mía es ta dou ni den se.

1. Las co o pe ra ti vas como po lí ti ca
   de es ta do y como for ma de
   or ga ni za ción del tra ba jo
   pro duc ti vo

El go bier no de Hugo Chá vez pro mo vió
con fuer za en sus pri me ros años el de sa rro llo
del co o pe ra ti vis mo como mo de lo eco nó mi co
al ter na ti vo. Se gún al gu nos au to res, el im pul so
del co o pe ra ti vis mo bus ca ba dis mi nuir la in-
fluen cia del sec tor pri va do en la eco no mía ve-
ne zo la na (Var gas y Nú ñez, 2011: 104). Como
bue na par te de la ges tión pú bli ca im pli ca ba
con tra tar con em pre sas pri va das, el go bier no
se pro pu so im pul sar las co o pe ra ti vas para que
“com pi tie ran” con el ca pi tal pri va do en el su-
mi nis tro de di ver sos ser vi cios al es ta do, in clu-
yen do el as pec to pro duc ti vo.
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En el año 2001 se pro mul gó la Ley Es-
pe cial de Aso cia cio nes Co o pe ra ti vas (LEAC),
con la in ten ción de crear un te ji do or ga ni za cio-
nes de eco no mía so cial, en el mar co de la nue va
Cons ti tu ción apro ba da en 1999, que con sa gra-
ba el co o pe ra ti vis mo, las em pre sas co mu ni ta-
rias y toda for ma aso cia ti va que se guíe por los
va lo res de la mu tua co o pe ra ción y la so li da ri-
dad (ANC, 1999: art. 70).

El im pul so del co o pe ra ti vis mo se de sa-
rro lló fun da men tal men te a tra vés de la Mi sión
Vuel van Ca ras, crea da en 2004. En apo yo a
esta ini cia ti va se creó el Mi nis te rio para la
Eco no mía Po pu lar, que aho ra se de no mi na
Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Eco no-
mía Co mu nal. A este mi nis te rio se ads cri bie-
ron una se rie de ins ti tu cio nes fo men ta do ras de
las co o pe ra ti vas, como el Ban co del Pue blo
So be ra no, el Fon do de De sa rrol lo Mi cro fi-
nan cie ro, el Ban co de la Mu jer, el Fon do de
De sa rrol lo para el Fo men to de la Agri cul tu ra
y la Pes ca, el Ins ti tu to Na cio nal para la Pe que-
ña y Me dia na Em pre sa, y el Fon do de Cré di to
In dus trial. Se crea tam bién la Su pe rin ten den-
cia Na cio nal de Co o pe ra ti vas (Su na co op),
con el ob je ti vo de re gu lar la crea ción y fun cio-
na mien to de las mis mas. Y como en tes de ca-
pa ci ta ción se ads cri bie ron el Ins ti tu to para el
De sa rrol lo Ru ral y el Ins ti tu to Na cio nal de
Ca pa ci ta ción Edu ca ti va So cia lis ta (Var gas y
Nú ñez, 2011: 105).

El ob je ti vo ge ne ral de la Mi sión Vuel-
van Ca ras fue el de con tri buir a la cons truc-
ción de un nue vo mo de lo eco nó mi co- so cial
(Lan der y Na va rre te, 2009: 82). Esta mi sión
con sis tía en un plan de for ma ción pro fe sio nal
para de sem plea dos. Los be ne fi cia rios, lla ma-
dos “Lan ce ros”, fue ron or ga ni za dos en co o-
pe ra ti vas des de las mis mas au las de ta lle res.
Al ter mi nar la for ma ción, po dían te ner ac ce so
a un cré di to para fi nan ciar un pro yec to pro-
duc ti vo (Co li na, 2006: 231).

La cons ti tu ción de co o pe ra ti vas tuvo a
par tir de esta ini cia ti va un cre ci mien to ver da-
de ra men te ex plo si vo. Para 1999 exis tían 820
co o pe ra ti vas re gis tra das, las cua les se ele va-
ron le ve men te a 1000 co o pe ra ti vas re gis tra-
das para el año 2002, lue go se lle gó a 104.070
re gis tra das para ene ro de 2006, una ci fra enor-
me en el con tex to mun dial, si se com pa ra con
un país como Bra sil, el cual para 2005 te nía
sólo 7.518 co o pe ra ti vas re gis tra das (Co li na,
2006: 228). Para el 2007, SU NA CO OP te nía
193.113 co o pe ra ti vas re gis tra das en todo el
país, aun que la mis ma su pe rin ten den cia in for-
ma ba que de éstas 124.598 se en con tra ban
inac ti vas (Var gas y Nú ñez: 2011: 108).

Esta ci fra de co o pe ra ti vas inac ti vas re-
ve la ba las di fi cul ta des pro fun das que atra ve só
la ini cia ti va gu ber na men tal de crear una eco no-
mía so cial al ter na ti va al em pre sa ria do pri va do.
Las co o pe ra ti vas eran asig na das en mu chos ca-
sos a los lla ma dos NU DES (Nú cleos de De sa-
rrol lo En dó ge no), los cua les tu vie ron mu chas
di fi cul ta des en su fun cio na mien to de bi do a las
tra bas exis ten tes para la trans fe ren cia de ac ti-
vos del Es ta do y de cré di tos para com ple tar la
in fraes truc tu ra pro duc ti va (Co li na, 2006: 235).

Var gas y Nú ñez (2011: 110) con si de-
ran que uno de los fac to res que di fi cul tó la ac-
ti vi dad de las co o pe ra ti vas fue la eli mi na ción
de la nor ma que prohi bía re gis trar dos co o pe-
ra ti vas de la mis ma ac ti vi dad en una cir cuns-
crip ción. Con esto se vul ne ró el prin ci pio de
co o pe ra ción y se dio ca bi da a la com pe ten cia
en tre co o pe ra ti vas, cuan do lo ideal es que se
re fuer cen mu tua men te, para po der con tra rres-
tar la pre sen cia de em pre sas ca pi ta lis tas en un
sec tor. Los au to res pro po nen que una fu tu ra
re for ma de la ley de co o pe ra ti vas de be ría co-
rre gir esta fa lla.

Por otra par te, mu chas de las co o pe ra ti-
vas cons ti tui das se con ten ta ron con fun cio nar
me dian te los cré di tos que re ci bían del Es ta do,

564

Procesos laborales en el movimiento de trabajadores durante la “Revolución Bolivariana”...
López Sánchez, R. y Hernández Rodríguez, C. A.______________________________________



sin ge ne rar pro ce sos pro duc ti vos que con du-
je ran a la au to su fi cien cia y fo men ta ra a la vez
la or ga ni za ción po pu lar au tó no ma. Pro li fe ra-
ron las co o pe ra ti vas “de ma le tín”, que per mi-
tie ron el des pil fa rro de re cur sos del Es ta do a
ni ve les con si de ra bles (apar te de la co rrup ción
inhe ren te a esta prác ti ca).

El fo men to del co o pe ra ti vis mo tam bién
se en con tró con tra bas den tro de la pro pia ad-
mi nis tra ción pú bli ca. En las prác ti cas tra di cio-
na les del Es ta do ve ne zo la no, la con tra ta ción
con el em pre sa ria do pri va do im pli ca ba ju go sas
“co mi sio nes” para los fun cio na rios que de ci-
dían con cual em pre sa con tra tar. Como la en-
tra da de las co o pe ra ti vas en la es ce na so cioe co-
nó mi ca no per mi tía la con ti nua ción de di chas
prác ti cas co rrup tas, no po cas ve ces los mis mos
fun cio na rios del Es ta do sa bo tea ron so la pa da-
men te el de sa rro llo de la con tra ta ción con co o-
pe ra ti vas. Esta si tua ción se ex ten dió a otras
ma ni fes ta cio nes cuan do las an te rio res em pre-
sas pri va das que con tra ta ban con el Es ta do asu-
mie ron ellas mis mas la con for ma ción como
fal sas co o pe ra ti vas, para po der con ti nuar con-
tra tan do como an tes lo ha cían.

Re sul tan do en ton ces que el pro pio Es-
ta do fa vo re cía la per ver sión del co o pe ra ti vis-
mo. Una prác ti ca de for man te que tam bién co-
men zó a ma ni fes tar se con sis tió en la bur la de
los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res me-
dian te el me ca nis mo ya men cio na do de asu-
mir las em pre sas ca pi ta lis tas una fi gu ra ju rí di-
ca de co o pe ra ti va. De esta for ma, el co o pe ra ti-
vis mo co men zó a ser vis to como una fi gu ra re-
pu dia da por las ma sas de tra ba ja do res, pues to
que sus de re chos la bo ra les con sa gra dos en la
CRBV y la LOT es tán ex cep tua dos de cum-
plir se den tro de una co o pe ra ti va.

El ex plo si vo cre ci mien to del nú me ro
de co o pe ra ti vas im pli có tam bién que se mo di-
fi ca ra la dis tri bu ción sec to rial de las mis mas.
Du ran te casi 30 años, des de 1960 has ta 1999

las co o pe ra ti vas más nu me ro sas en Ve ne zue la
fue ron las de aho rro y cré di to, las cua les sig ni-
fi ca ban el 32 % del to tal de co o pe ra ti vas para
1997. Para el 2005 ese por cen ta je se ha bía re-
du ci do al 1 %, pa san do en ton ces a ocu par el
pa pel prin ci pal las co o pe ra ti vas de ser vi cios
(53 %) y las de pro duc ción de bie nes (30 %)
(Co li na, 2006: 236).

Pero esta ca rac te rís ti ca po si ti va (el cre-
ci mien to de las co o pe ra ti vas de pro duc ción)
tien de a di luir se cuan do se ana li za el ta ma ño
de cada una de ellas me di do por el nú me ro de
miem bros. En 1997 el nú me ro pro me dio de
aso cia dos en las co o pe ra ti vas ve ne zo la nas era
de 263. Ac tual men te las co o pe ra ti vas ve ne zo-
la nas tie nen un pro me dio de diez (10) aso cia-
dos; mien tras en los paí ses eu ro peos ese pro-
me dio es de 631 y en Bra sil de 903 (Co li na,
2006: 239).

Igual ocu rre al con si de rar el co cien te,
es de cir, nú me ro de aso cia dos so bre el to tal de
ha bi tan tes. Mien tras en Eu ro pa casi la cuar ta
par te de la po bla ción per te ne ce a al gún tipo de
co o pe ra ti va, en el caso ve ne zo la no ese co-
cien te ape nas al can za el 2%, sien do in fe rior al
de otros paí ses la ti no ame ri ca nos, como Bra sil
(4 %), Chi le (8%) y Co lom bia (7 %) (Co li na,
2006: 240).

El pe que ño nú me ro de aso cia dos en las
co o pe ra ti vas ve ne zo la nas se pro du ce in clu so
en sec to res como las de Aho rro y Cré di to y las
de Con su mo, en los cua les se ne ce si ta un gran
nú me ro de aso cia dos para un fun cio na mien to
efec ti vo. Para 2005, las co o pe ra ti vas de aho-
rro y cré di to te nían un pro me dio de aso cia dos
de sólo 20 per so nas, y las de con su mo ape nas
8 per so nas (Co li na, 2006: 242).

Es tas ci fras son re ve la do ras de me ca-
nis mos tal vez de ma sia do apre su ra dos e im-
pro vi sa dos para la crea ción de nue vas co o pe-
ra ti vas. En mu chos ca sos pa re cie ra que la for-
ma ción de co o pe ra ti vas se pro du jo por el de-
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seo de po cas per so nas por ac ce der en muy cor-
to pla zo a cré di tos del Es ta do. Las ci fras de co-
o pe ra ti vas inac ti vas (64% del to tal) in di can
que pro ba ble men te mu chas de ellas se li mi ta-
ron a re ci bir el cré di to ofi cial, sin de sa rro llar
pos te rior men te ac ti vi dad al gu na.

Las ra zo nes que lle va ron al re la ti vo fra-
ca so de la pro pues ta co o pe ra ti vis ta im pul sa da
des de el Es ta do du ran te los pri me ros años del
go bier no de Chá vez pue den re su mir se en:
 El ha ber per mi ti do el re gis tro de más de

una co o pe ra ti va de la mis ma ac ti vi dad en
cada cir cuns crip ción te rri to rial, lo que es-
ta ble ció for mas de com pe ten cia en tre co-
o pe ra ti vas, aban do nan do el prin ci pio de
com ple men ta rie dad.

 El ha ber per mi ti do la crea ción de mi les de
co o pe ra ti vas que ca re cían de la más ele-
men tal for ma ción en los prin ci pios del
co o pe ra ti vis mo. Esta si tua ción dio pie a la
ter gi ver sa ción del co o pe ra ti vis mo, in tro-
du cien do prác ti cas re ñi das con el mis mo
que ge ne ra ron en tre la po bla ción un re la-
ti vo des pres ti gio de las co o pe ra ti vas
como for ma de or ga ni za ción so cial. La
prác ti ca más co mún con sis tió en dis fra zar
de co o pe ra ti vas las an te rio res em pre sas
mer can ti les con tra tis tas, para po der se-
guir con tra tan do con el Es ta do.

 El fo men tar la de pen den cia de las co o pe-
ra ti vas del fi nan cia mien to por par te del
Es ta do, de bi li tan do su ca pa ci dad pro duc-
ti va y su au to no mía.

 Una de las prác ti cas per ver sas in tro du ci-
das en esta for ma de co o pe ra ti vis mo pro-
mo vi do des de el Es ta do fue la vio la ción
des ca ra da de los de re chos la bo ra les de los
tra ba ja do res con tra ta dos por las co o pe ra-
ti vas, lo que ge ne ró un re pu dio ge ne ral
en tre la masa tra ba ja do ra ha cia la exis ten-
cia de co o pe ra ti vas, pues ter mi na ron sien-
do si nó ni mo de co rrup ción y ma ne jos

frau du len tos para bur lar la le gis la ción la-
bo ral. La ac tua ción de com pa ñías mer-
can ti les bajo la fi gu ra ju rí di ca de co o pe ra-
ti vas ter gi ver sa ron los prin ci pios fun da-
men ta les del co o pe ra ti vis mo es ta ble ci dos
en la pro pia LEAC , to le ra do por la casi
nula ac tua ción de la SU NA CO OP.

Las con di cio nes de po bre za1 exis ten tes
en Ve ne zue la lle va ron al go bier no bo li va ria-
no a plan tear se la in clu sión so cial y la re dis tri-
bu ción de la ri que za como ob je ti vos de la po lí-
ti ca eco nó mi ca. En el mar co de esa po lí ti ca, la
Mi sión Vuel van Ca ras ter mi nó con cen tran do
el gran es fuer zo co o pe ra ti vis ta del go bier no,
in ten tan do cons truir una eco no mía so cial
como mo de lo al ter na ti vo al pre do mi nio de la
em pre sa pri va da ca pi ta lis ta. Pero los erro res
en la im ple men ta ción de esa po lí ti ca, jun to a
la es ca sa ma du rez “co o pe ra ti vis ta” del pue blo
ve ne zo la no, in flu ye ron en el fra ca so re la ti vo
de esta po lí ti ca, aun que las ex pe rien cias apor-
ta das pue den con tri buir en los es fuer zos fu tu-
ros por al can zar un mo de lo eco nó mi co al ter-
na ti vo ante una glo ba li za ción neo li be ral que
pa re ce comprometer la so be ra nía de las na cio-
nes y los de re chos de los pue blos del mun do.

2. Los de le ga dos de pre ven ción
    y los co mi tés de se gu ri dad y
    sa lud la bo ral

La de fen sa de la sa lud y se gu ri dad en el
tra ba jo de sa rro lló su base le gal a par tir de la
Cons ti tu ción de 1999 (ar tí cu los 83 y 87). Esta
base le gal per mi tió la re for ma in te gral de la
Ley Or gá ni ca de Pre ven ción, Con di cio nes y
Me dio Am bien te de Tra ba jo (LOP CY MAT)
en 2005, que su pu so un sal to cua li ta ti vo vi tal,
al con quis tar me ca nis mos de par ti ci pa ción e
ins ti tu cio nes que con tri bu ye ran a ga ran ti zar la
vida y la sa lud en el tra ba jo (Ron dón, 2012a).
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A par tir de la re for ma de la LOP CY-
MAT, se creó la fi gu ra de los de le ga dos de
pre ven ción, quie nes se con ci ben como “re pre-
sen tan tes de los tra ba ja do res en la pro mo ción
y de fen sa de la se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo”
(Re gla men to Lop cy mat, 2005: art 49). Los
de le ga dos se eli gen de acuer do a la can ti dad
de tra ba ja do res de la em pre sa, y apro xi ma da-
men te son cua tro de le ga dos para una em pre sa
que ten ga 500 tra ba ja do res, y cin co de le ga dos
para las que ten gan mil tra ba ja do res. Es tos de-
le ga dos en con jun to con los re pre sen tan tes
pa tro na les con for man los de no mi na dos Co-
mi tés de Se gu ri dad y Sa lud La bo ral (CSSL);
en di chos co mi tés, el nú me ro de de le ga dos de
pre ven ción será igual al de los re pre sen tan tes
pa tro na les.

La elec ción de los de le ga dos de pre ven-
ción ha es ta do en ma nos del Ins ti tu to Na cio nal
de Pre ven ción, Sa lud y Se gu ri dad La bo ra les
(INP SA SEL), ads cri to al Mi nis te rio del Tra ba-
jo y que ha sido reac ti va do a par tir del 2002, el
cual rea li za vi si tas en las em pre sas, y me dian te
char las in tro duc to rias eli ge a los de le ga dos y
los ins tru ye en la se gu ri dad y pre ven ción para
el tra ba jo. Al gu nos sec to res sin di ca les de opo-
si ción, y prin ci pal men te re pre sen tan tes de los
em pre sa rios, han de nun cia do pú bli ca men te
que INP SA SEL ideo lo gi za a los tra ba ja do res
en es tos cur sos de for ma ción, su mi nis trán do le
“va lo res so cia lis tas”, se gún una se rie de ar tí cu-
los pu bli ca dos en el 2009 en el Dia rio El Uni-
ver sal (Do ra do, 2012).

En los dos pri me ros años de apli ca ción
del plan de elec ción y for ma ción de de le ga dos
de pre ven ción (2007- 2008) se ha bían or ga ni-
za do 80.900 de le ga dos (Lu ce na, 2010). Para
el 2011, se gún da tos de una po nen cia de la Di-
rec to ra Ge ne ral del INP SA SEL, Ma ría E. Sa-
na bria, ha bían 70.544 de le ga dos de pre ven-
ción (Ron dón, 2012b).

Sin em bar go, la efec ti vi dad de es tos
de le ga dos no ha te ni do el im pac to que pu die ra
pen sar se de acuer do a la can ti dad de tra ba ja-
do res de sig na dos para tal fin. Ha pe sa do la es-
ca sa cul tu ra or ga ni za cio nal pre sen te en nues-
tros tra ba ja do res, y la re ti cen cia de los pa tro-
nos (tan to pri va dos como pú bli cos) a res pe tar
las exi gen cias le ga les de ri va das de la LOP-
CY MAT y rei vin di ca das por los de le ga dos.

Para al gu no ana lis tas, las fa cul ta des
otor ga das a los de le ga dos de pre ven ción abar-
can áreas de ac ción pro pias de los sin di ca tos,
“so bre las cua les his tó ri ca men te han acu mu la-
do un pa tri mo nio de con quis tas” (Lu ce na,
2010: 400). Es tas áreas son: con di cio nes y me-
dio am bien te de tra ba jo, pro gra mas e ins ta la-
cio nes para la re crea ción, uti li za ción del tiem-
po li bre y de des can so. De esta for ma los de le-
ga dos de pre ven ción in tro du cen ele men tos de
“frag men ta ción la bo ral”, al pro mo ver se múl ti-
ples for mas de re pre sen ta ción en los mis mos
es pa cios pro duc ti vos (Lu ce na, 2010: 428). Es-
tas con si de ra cio nes de Lu ce na apli can de igual
for ma para los Con se jos de Tra ba ja do res.

No obs tan te, el pro pio Lu ce na re co no-
ce que en las pe que ñas em pre sas, en las cua les
ge ne ral men te no exis ten sin di ca tos, la fi gu ra
de los de le ga dos de pre ven ción tien de a cum-
plir el pa pel de fen sor de los de re chos la bo ra-
les de los tra ba ja do res, sien do de esta for ma
un ele men to po si ti vo.

Pero las crí ti cas de Lu ce na, si mi la res a
otras for mu la das por vo ce ros del sin di ca lis mo
opo si tor (Cas tro, 2008), tien den a su ge rir que
los de le ga dos de pre ven ción, jun to a los con-
se jos de tra ba ja do res, se rían par te de una es-
tra te gia gu ber na men tal des ti na da a de bi li tar la
fi gu ra de los sin di ca tos y lo grar su des pla za-
mien to como re pre sen tan tes de la masa la bo-
ral. Ob ser va ción que se cae por su pro pio peso
al cons ta tar que tan to en el acto de cons ti tu-
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ción de la nue va cen tral bo li va ria na (CSBT),
ce le bra do el 10 de no viem bre de 2011, como
en el acto de pro mul ga ción de la nue va Ley
del Tra ba jo, el 30 de abril de 2012, prác ti ca-
men te la to ta li dad de las re pre sen ta cio nes
obre ras allí pre sen tes era de sin di ca tos y fe de-
ra cio nes (Ló pez, 2012).

A di fe ren cia de las opi nio nes de Lu ce-
na, de fen so res de la fi gu ra de los de le ga dos de
pre ven ción como Je sús Ron dón, ar gu men tan
que la LOP CY MAT fue con quis ta da ini cial-
men te en 1985, pe río do en el cual te nía la he-
ge mo nía po lí ti ca la CTV y las fuer zas po lí ti-
cas so cial de mó cra tas (go bier no de Jai me Lu-
sin chi, del par ti do Ac ción De mo crá ti ca). Sur-
gi da como ban de ra de lu cha de sec to res sin di-
ca les de iz quier da, en tre los prin ci pa les pro-
mo to res de la LOP CY MAT es tu vie ron Pe dro
Pas cual Abar ca, Emig dio Ca ñi za les Gué dez y
Pe dro Or te ga Díaz. El in te rés del mo vi mien to
sin di cal cla sis ta y re vo lu cio na rio por nor ma ti-
zar lo re fe ren te a la sa lud y se gu ri dad la bo ral
no ven dría en ton ces del ac tual go bier no de
Chá vez, sino que ten dría an te ce den tes des de
los años 80 (Ron dón, 2012a).

Las fi gu ras de los de le ga dos de pre ven-
ción, al igual que los con se jos de tra ba ja do res
(como ve re mos más ade lan te), han ten di do más
bien a co lo car se al mar gen de la con duc ción po-
lí ti ca de la bu ro cra cia del Par ti do So cia lis ta Uni-
do de Ve ne zue la (PSUV) y del Mi nis te rio del
Tra ba jo, asu mien do po si cio nes su ma men te crí-
ti cas y par ti ci pan do ac ti va men te en mar chas y
con flic tos de sa rro lla dos en años re cien tes. Se ha
cons ti tui do una Co or di na do ra Na cio nal de Sa-
lud y Se gu ri dad en el Tra ba jo (CO NA SAT), in-
te gra da por los de le ga dos de pre ven ción, que se
reú ne re gu lar men te en di fe ren tes es ta dos del
país. Sus pro pues tas y ac cio nes mo vi li za do res
se han ubi ca do en coin ci den cia con la Unión
Na cio nal de Tra ba ja do res (UNE TE) y el Mo vi-
mien to Na cio nal de Con trol Obre ro, bas tan te

ale ja dos de las ins tan cias “ofi cia lis tas” de la
Cen tral Bo li va ria na So cia lis ta de Tra ba ja do-
res (CBST).

La im por tan cia del es ce na rio de la se-
gu ri dad y la sa lud la bo ral co bra va li dez si con-
si de ra mos que la ci fra de ac ci den tes de tra ba jo
mor ta les sólo del año 2007 se ele vó a 325, en
una pro gre sión as cen den te des de 95 ac ci den-
tes mor ta les en 2005 y 224 en 2006. El to tal de
ac ci den tes la bo ra les del 2007 as cien de, se gún
el Bo le tín Epi de mio ló gi co del INP SA SEL,
pu bli ca do en 2009, a 57.646, en tre le ves, mo-
de ra dos, gra ves y mor ta les, en una re la ción
igual men te as cen den te, pues en 2005 ha brían
ocu rri do 8.308 ac ci den tes la bo ra les, y 34.202
en 2006. Es pro ba ble que el cre ci mien to re gis-
tra do se deba a la me jor es ta dís ti ca que se de ri-
va de la mis ma exis ten cia del INP SA SEL y de
los de le ga dos de pre ven ción a par tir del 2005.
Pero no por ello de jan de ser muy re le van tes
las ci fras re gis tra das y va lo ri za la exis ten cia
mis ma de los de le ga dos de pre ven ción como
un im por tan te ins tru men to or ga ni za ti vo de la
cla se tra ba ja do ra para ve lar por la sa lud y la
se gu ri dad la bo ra l (Ron dón, 2012b: 5).

3. Las to mas de fá bri cas por los
    tra ba ja do res: el caso de

IN VE VAL

El paro pa tro nal- pe tro le ro de 2002-
 2003 im pli có, ade más de la pa ra li za ción de la
in dus tria pe tro le ra, el cie rre de nu me ro sas em-
pre sas pri va das, las cua les pa ra li za ron sus ac-
ti vi da des y de ja ron de can ce lar le los sa la rios y
de más be ne fi cios con trac tua les a sus tra ba ja-
do res. Esta si tua ción ge ne ró un mo vi mien to
de par te de los tra ba ja do res de di chas em pre-
sas pa ra das di ri gi do a to mar las ins ta la cio nes
de la fá bri ca y exi gir su ex pro pia ción por par te
del Es ta do, para re to mar su fun cio na mien to
bajo con trol de sus pro pios tra ba ja do res. Esta
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si tua ción ocu rrió en Ve ne zo la na de Pa pel
(VE NE PAL), em pre sa fa bri can te de pa pel,
ubi ca da en los es ta dos Ca ra bo bo y Ara gua, en
Sa ni ta rios Ma ra cay (Ara gua), y en la Cons-
truc to ra Na cio nal de Vál vu las (an tes CNV y
aho ra IN VE VAL) en el es ta do Mi ran da.

La ofen si va de sa ta da por la de re cha ve-
ne zo la na y sus alia dos in ter na cio na les du ran te
2002 y 2003, ha bía ge ne ra do como res pues ta
el na ci mien to em brio na rio de for mas de Con-
trol Obre ro. En los he chos, la re cu pe ra ción de
la in dus tria pe tro le ra na cio nal (Pe tró leos de
Ve ne zue la, S.A., PDVSA), lue go de la de ser-
ción ma si va de más de 20.000 tra ba ja do res de
la lla ma da “nó mi na ma yor” (in ge nie ros, pro-
fe sio na les en ge ne ral y per so nal de con fian-
za), fue pro duc to de me ca nis mos es pon tá neos
de con trol obre ro. Mi les de tra ba ja do res ocu-
pa ron las ins ta la cio nes pe tro le ras para re to-
mar el fun cio na mien to de la in dus tria, y ba-
sán do se en sus co no ci mien tos so bre las di ver-
sas fa ses del tra ba jo pe tro le ro, lo gra ron re to-
mar de nue vo la pro duc ción de pe tró leo y con
ello sal va ron al go bier no bo li va ria no de su co-
lap so in mi nen te.

Pro gre si va men te, a lo lar go del 2003,
el go bier no bo li va ria no re cons ti tu yó la es truc-
tu ra de di rec ción de PDVSA, y las for mas de
con trol obre ro en la in dus tria pe tro le ra die ron
paso a la con so li da ción del ac tual es que ma de
ges tión, el cual no se dis tin gue ma yor men te
del que fun cio na ba an tes del paro. Pero los
em brio nes de con trol obre ro que ha bían na ci-
do en tor no a las fá bri cas pri va das que se en-
con tra ban ce rra das, se man tu vo y se de sa rro-
lló a lo lar go de esos años, pues para los tra ba-
ja do res de di chas em pre sas no exis tían al ter-
na ti vas dis tin tas a la ne ce sa ria reac ti va ción
pro duc ti va de di chas in dus trias.

Las lu chas de los tra ba ja do res lle va ron
a que el pro pio pre si den te Chá vez, en 2005,
re pi tie ra la con sig na que enar bo la ban los mo-

vi mien tos de tra ba ja do res que bus ca ban re cu-
pe rar las fá bri cas pa ra das por los pa tro nos:
“Fá bri ca ce rra da, fá bri ca to ma da” (Woods,
2009: 12). La ocu pa ción por los tra ba ja do res
de las fá bri cas en paro en con tró in nu me ra bles
tra bas de par te de la bu ro cra cia gu ber na men-
tal. En los años si guien tes al paro pa tro nal- pe-
tro le ro, 2003 y 2004, to da vía la re vo lu ción bo-
li va ria na no se ha bía de fi ni do como So cia lis-
ta, y pre ci sa men te los ar gu men tos que los bu-
ró cra tas gu ber na men ta les da ban para no res-
pal dar las ocu pa cio nes de fá bri cas era de que
“ésta no era una re vo lu ción so cia lis ta” y que
no exis tían ins tru men tos le ga les que res pal da-
ran la toma de las fá bri cas por sus tra ba ja do res
(Sa na bria y Mo re no, 2009: 21).

Esta con duc ta gu ber na men tal de no
res pal dar las ocu pa cio nes de fá bri cas con du jo
al aban do no de las to mas obre ras que se rea li-
za ban en la In dus trial de Per fu mes- Cris ti ne
Ca rol, en Ca ra cas, y Tex ti les Fé nix, en el es ta-
do Guá ri co. Sus tra ba ja do res, ago ta dos por
lar gos me ses de ocu pa ción de la fá bri ca sin re-
ci bir res pues ta gu ber na men tal, op ta ron por
aban do nar las em pre sas y re ti rar se de cep cio-
na dos a sus ca sas (Sa na bria y Mo re no, 2009:
22). Pero la per se ve ran cia de los tra ba ja do res
que ocu pa ban otras em pre sas, como VE NE-
PAL, con du jo a que la po lí ti ca gu ber na men tal
se mo di fi ca ra.

En el se gun do se mes tre del 2004, lue go
de la vic to ria elec to ral en el Re fe rén dum Re-
vo ca to rio ce le bra do en agos to, el pre si den te
Chá vez apro bó la ex pro pia ción de VE NE-
PAL, em pre sa pro duc to ra de pa pel que se en-
con tra ba pa ra li za da por de ci sión de sus due-
ños ca pi ta lis tas y cu yos tra ba ja do res ha bían
ocu pa do des de co mien zos de ese año. En su
pro gra ma do mi ni cal “Aló Pre si den te”, Chá-
vez so li ci tó que el má xi mo po der es tu vie ra en
la asam blea de tra ba ja do res, que el ob je ti vo de
la em pre sa no de bía ser el be ne fi cio ca pi ta lis ta
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sino la sa tis fac ción de las ne ce si da des so cia-
les, y que el pró xi mo pre si den te de la fá bri ca
de bía ser uno de sus tra ba ja do res (Sa na bria y
Mo re no, 2009: 24).

La ex pro pia ción de VE NE PAL en
2004 mar có un pun to de in fle xión en el pro ce-
so po lí ti co bo li va ria no, pues el Es ta do co men-
zó a to mar de ci sio nes in flui do por las lu chas y
pro pues tas de los tra ba ja do res (como ocu rri-
ría cua tro años des pués con la re na cio na li za-
ción de la Si de rúr gi ca del Ori no co, SI DOR).
A las me di das ha cia VE NE PAL se unie ron
otras ex pro pia cio nes, como la de la Cons truc-
to ra Na cio nal de Vál vu las (CNV), em pre sa
pa ra li za da des de el paro pe tro le ro y ocu pa da
por sus tra ba ja do res du ran te más de dos años,
la cual fue ex pro pia da por el go bier no bo li va-
ria no en abril de 2005, lla mán do se a par tir de
allí IN VE VAL (In dus tria Ve ne zo la na En dó-
ge na de Vál vu las).

La pro pues ta de Con trol Obre ro sur gi-
da ini cial men te ha cia VE NE PAL (de no mi na-
da aho ra IN VE PAL) no tuvo ma yor de sa rro-
llo por las tra bas im pues tas des de va rios mi-
nis te rios del go bier no bo li va ria no. Pero en
IN VE VAL, gra cias a con di cio nes pro pi cias
allí pre sen tes (en tre otras, la poca can ti dad de
tra ba ja do res, ape nas el cen te nar, y la exis ten-
cia de ma yo res con sen sos en tre los tra ba ja do-
res para el im pul so del con trol obre ro), se lo-
gró con so li dar una ex pe rien cia que aún pro si-
gue en la cual los tra ba ja do res han asu mi do di-
rec ta men te la con duc ción de la fá bri ca, me-
dian te la exis ten cia de un Con se jo de Tra ba ja-
do res. En esta ex pe rien cia de IN VE VAL ha
te ni do una con si de ra ble in fluen cia po lí ti ca el
gru po de no mi na do Co rrien te Mar xis ta Re vo-
lu cio na ria (CMR), que res pal da al pro ce so bo-
li va ria no pero que tie ne un es ca so de sa rro llo y
li mi ta da in fluen cia den tro del mo vi mien to de
tra ba ja do res ve ne zo la no.

La or ga ni za ción de los tra ba ja do res en
IN VE VAL se ha de sa rro lla do so bre la base de
un Co mi té de Ges tión Ge ne ral con for ma do
por de le ga dos de los tra ba ja do res (una es pe cie
de Con se jo de Fá bri ca crea do en ene ro de
2007) que tie ne por ob je ti vo prin ci pal el Con-
trol Obre ro de la em pre sa, y que tie ne en tre sus
fun cio nes (Cor men za na, 2009: 87):
 Con tro lar el de sa rro llo de la pro duc ción

de la em pre sa en to dos sus as pec tos.
 So li ci tar y re ci bir la in for ma ción de los

ba lan ces fi nan cie ros rea li za dos por la
Jun ta Di rec ti va.

 Su per vi sar y vi gi lar la ac tua ción de la
Jun ta Di rec ti va.

 Su per vi sar el cum pli mien to del pre su-
pues to apro ba do por la Asam blea Ge ne ral
de Ac cio nis tas.

 Eva luar la ges tión de los ge ren tes y ha cer
las re co men da cio nes per ti nen tes a la Jun-
ta Di rec ti va y a la Asam blea Ge ne ral de
Ac cio nis tas.

 So li ci tar y re ci bir toda la in for ma ción que
con si de re ne ce sa ria so bre el fun cio na-
mien to de la em pre sa.

 De fen der los de re chos la bo ra les, so cia les
y eco nó mi cos de los tra ba ja do res de la
em pre sa, ve lan do por que se cum plan las
nor ma ti vas le ga les y cons ti tu cio na les al
res pec to.

La ex pe rien cia exi to sa de IN VE VAL
se ha man te ni do has ta el pre sen te, aun que se
han man te ni do las tra bas y di fi cul ta des que
des de el mis mo Es ta do se for mu la ron en oca-
sión del de sa rro llo de la pro pues ta de “Co ges-
tión” que co bró fuer za en los años 2005 y
2006. La con sig na lan za da por Chá vez de “fá-
bri ca ce rra da, fá bri ca ex pro pia da” se con ti-
nuó de sa rro llan do to dos es tos años, y en cada
una de las em pre sas re cu pe ra das se han en sa-
ya do dis tin tas for mas de ges tión, pero pre va-
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le cien do en casi to das el pre do mi nio fun da-
men tal de los ge ren tes y di rec to res de sig na dos
por el Es ta do, con una es ca so de sa rro llo de
ins tan cias efec ti vas de par ti ci pa ción y con trol
por par te de los tra ba ja do res de di chas em pre-
sas. Es tos me ca nis mos bu ro crá ti cos de con-
trol im pues tos des de el Es ta do han di fi cul ta do
el de sa rro llo mis mo de la ca pa ci dad pro duc ti-
va de mu chas de es tas em pre sas re cu pe ra das,
como su ce dió con IN VE TEX, ex pe rien cia de
co ges tión en tre el Es ta do y el em pre sa ria do
pri va do, en don de los tra ba ja do res no pu die-
ron asu mir ins tan cias de de ci sión pro pia y es-
tu vie ron su bor di na dos a las di rec tri ces ema-
na das des de la bu ro cra cia es ta tal y el em pre sa-
rio ca pi ta lis ta, y cuya pro duc ción ni si quie ra
lle gó a ini ciar se en los años pos te rio res a su
na cio na li za ción (Cor men za na, 2009: 94).

A ini cia ti va de los tra ba ja do res de IN-
VE VAL y VE NE PAL se cons ti tu yó en fe bre-
ro de 2006 el Fren te Re vo lu cio na rio de Tra ba-
ja do res de Em pre sas Re cu pe ra das y Ocu pa-
das (FRE TE CO). El FRE TE CO no lo gró con-
so li dar su es truc tu ra or ga ni za cio nal de bi do a
las de bi li da des pre sen tes en casi to dos los mo-
vi mien tos de tra ba ja do res que ocu pa ron em-
pre sas du ran te esos años. No obs tan te, cons ti-
tu yó una ini cia ti va sig ni fi ca ti va que sir ve de
ejem plo en el fu tu ro in me dia to como po si ble
ins tan cia de or ga ni za ción de los tra ba ja do res
que in ten tan asu mir un mo de lo pro duc ti vo al-
ter na ti vo al ca pi ta lis mo.

El en cuen tro de FRE TE CO ce le bra do
en oc tu bre de 2006 for mu ló las si guien tes pro-
pues tas re fe ri das al Con trol Obre ro en las em-
pre sas don de se apli ca ba lo que en ese mo-
men to se de no mi na ba “Co ges tión” (y que
des de 2008- 2009 se ha de no mi na do sen ci lla-
men te “Con trol Obre ro”):
 Las em pre sas co ges tio na rías de ben ser

pro pie dad del Es ta do.

 La pro duc ción y la ad mi nis tra ción de es-
tas em pre sas debe es tar bajo con trol de
sus tra ba ja do res.

 En la di rec ción de las em pre sas co ges tio-
na rías de ben par ti ci par, jun to con los tra-
ba ja do res, las co mu ni da des or ga ni za das
(Con se jos Co mu na les) de los sec to res
don de es tén ra di ca das di chas em pre sas.

 En cada em pre sa debe con for mar se un
Con se jo de Tra ba ja do res com pues to por
vo ce ros ele gi bles y re vo ca bles en todo
mo men to, de sig na dos por la Asam blea de
Tra ba ja do res y que res pon dan pe rió di ca-
men te ante ésta.

 Toda la pro duc ción de las em pre sas co-
ges tio na das debe ser pre via men te pla ni fi-
ca da de acuer do a las ne ce si da des del Es-
ta do (Cor men za na, 2009: 177).

La ex pe rien cia de los tra ba ja do res de
IN VE VAL y del FRE TE CO sir vió de in su mo
para el Mo vi mien to por el Con trol Obre ro que
co bró fuer za du ran te 2011 en di ver sas re gio-
nes del país.

4. Las na cio na li za cio nes como
    po lí ti ca de es ta do

A par tir del se gun do man da to de go-
bier no de Hugo Chá vez (2007- 2012), el go-
bier no bo li va ria no ini ció una po lí ti ca de múl-
ti ples na cio na li za cio nes en di ver sas áreas es-
tra té gi cas. Es tas me di das hay que en mar car las
en las de fi ni cio nes exis ten tes en el Plan Na-
cio nal de De sa rrol lo Si món Bo lí var 2007-
 2013, el cual es ta ble ce en tre sus sie te ob je ti-
vos cen tra les el de sa rro llo de un nue vo Mo de-
lo Pro duc ti vo So cia lis ta (PRBV, 2007).

La po lí ti ca gu ber na men tal para el de sa-
rro llo de un mo de lo pro duc ti vo so cia lis ta se
ha fun da men ta do en la crea ción de las lla ma-
das Em pre sas de Pro duc ción So cial (EPS), las
cua les es ta rían des ti na das a li be rar a los tra ba-
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ja do res asa la ria dos de la ex plo ta ción ca pi ta-
lis ta (Ál va rez y Ro drí guez, 2008: 73). Para
au to res como Ál va rez y Ro drí guez, el tra ba jo
en las EPS su pe ra ría la alie na ción pro pia del
sis te ma ca pi ta lis ta y se con ver ti ría en un tra-
ba jo crea dor, cu yas ca rac te rís ti cas se pue den
re su mir así:
 Mo di fi ca ción en el tipo de pro pie dad, que

deja de ser pri va da para asu mir tres mo da-
li da des: co lec ti va, co mu ni ta ria o es ta tal.

 Se bus ca la in ver sión so cial del ex ce den te
y se aban do na el lu cro pri va do.

 La pro duc ción alie na da de mer can cías
deja lu gar a la pro duc ción de bie nes des ti-
na dos a sa tis fa cer ne ce si da des bá si cas y
esen cia les.

 La com pe ten cia ca pi ta lis ta se eli mi na por
la so li da ri dad, la co o pe ra ción, la com ple-
men ta ción.

 La ex plo ta ción deja de exis tir por el de sa-
rro llo hu ma no in te gral.

 La di vi sión so cial en tre tra ba jo ma nual e
in te lec tual es mo di fi ca da eli mi nan do pri-
vi le gios de ri va dos del tipo de tra ba jo o je-
rar quía.

 Se in vo lu cra a la co mu ni dad para que asu-
ma for mas de con trol de la pro duc ción.

 Se co rri ge y se pre vie ne la con ta mi na ción
am bien tal, cui dan do la sa lud in te gral de
los tra ba ja do res y co mu ni da des.

 Se es ta ble ce con el Es ta do una re la ción de
apo yo y com ple men ta ción, com ba tien do el
clien te lis mo, la de pen den cia y la co rrup-
ción (Ál va rez y Ro drí guez, 2008: 75).

El pro ce so de na cio na li za cio nes lle va-
do a cabo des de 2007 po de mos re su mir lo así:
 Re na cio na li za ción de la CANTV (ene ro

de 2007). El me ca nis mo se efec tuó me-
dian te la com pra de ac cio nes en el mer ca-
do de ca pi ta les.

 Na cio na li za ción de las ope ra cio nes pe tro-
le ras en la Faja Pe tro lí fe ra del Ori no co
(mayo de 2007). En 2009 se na cio na li za-
ron 76 em pre sas me dia nas que pres ta ban
ser vi cios en la zona de la Cos ta Orien tal
del Lago de Ma ra cai bo. Se na cio na li za el
ser vi cio de trans por te de gas.

 Na cio na li za ción de las em pre sas eléc tri-
cas (mayo de 2007). La Elec tri ci dad de
Ca ra cas, me dian te com pra de ac cio nes.
Se crea COR POE LEC como cor po ra ción
na cio nal para re or ga ni zar todo el sec tor
eléc tri co del país.

 Re na cio na li za ción de SI DOR (abril de
2008). Es ta ba con tro la da por el gru po ar-
gen ti no TE CHINT.

 Na cio na li za ción de las em pre sas ce men te-
ras (ju nio de 2008). Se ad qui rie ron las uni-
da des lo ca les de la me xi ca na CE MEX, la
sui za HOL CIN y la fran ce sa LA FAR GE.

 Na cio na li za ción de em pre sas de ali men-
tos como La Ga vio ta (sar di nas), Fama de
Amé ri ca (café), Lác teos Los An des.

 Na cio na li za ción del Ban co de Ve ne zue la,
que era fi lial del gru po es pa ñol San tan der.
Tam bién fue ron pa sa dos bajo con trol del
Es ta do los ban cos pri va dos in ter ve ni dos
du ran te la cri sis ban ca ria de fi na les de 2009.

 Na cio na li za ción de tie rras ocio sas. Se
pro du jo en 2010 una in ter ven ción del Es-
ta do ex pro pian do gran des ex ten sio nes de
tie rras en el Sur del Lago de Ma ra cai bo.

En to dos es tos pro ce sos de na cio na li-
za ción se pro pu so el de sa rro llo de me ca nis-
mos de par ti ci pa ción me dian te los Con se jos
de Tra ba ja do res y el Con trol Obre ro. Se ha de-
sa rro lla do en Ve ne zue la en es tos úl ti mos años
todo un de ba te so bre cómo or ga ni zar el pro ce-
so eco nó mi co de la for ma me nos bu ro crá ti ca,
y ga ran ti zan do a la vez el pro ce so de tran si-
ción al so cia lis mo, la so be ra nía pro duc ti va,
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tec no ló gi ca, ali men ta ria y fi nan cie ra de la na-
ción. Al asu mir el Es ta do el con trol de to das
es tas em pre sas pro duc ti vas se ge ne ra un enor-
me reto para no re pe tir las ex pe rien cias lle va-
das a cabo en el pe río do de la de mo cra cia re-
pre sen ta ti va o IV Re pú bli ca (1958- 1999).

El ca pi ta lis mo de es ta do im ple men ta do
por el Pun to fi jis mo no lo gró re sol ver los pro-
ble mas de la eco no mía ve ne zo la na, no su pe ró
la de pen den cia fi nan cie ra y tec no ló gi ca con
res pec to a las mul ti na cio na les, no di ver si fi có
nues tro apa ra to pro duc ti vo ni sa tis fi zo las ne-
ce si da des po pu la res (Pu rroy, 1986: 49). Por
ello es im pres cin di ble un am plio de ba te para
no vol ver a re pe tir el ca mi no ya tri lla do por la
bur gue sía ve ne zo la na du ran te la se gun da mi-
tad del si glo XX.

En es tos pro ce sos de na cio na li za cio nes
se destaca lo su ce di do en SI DOR, pro ce so que
fue con quis ta do gra cias a la lu cha de sus tra-
ba ja do res, y pese a que la na cio na li za ción
como tal no fi gu ra ba en los pla nes gu ber na-
men ta les de bi do a los acuer dos eco nó mi cos
exis ten tes en tre el go bier no bo li va ria no y el
go bier no ar gen ti no de Nés tor Ki chner. Lue go
de más de 15 me ses de lu chas, los tra ba ja do res
de SI DOR con el res pal do del pue blo de Gua-
ya na for za ron al go bier no a to mar el paso tras-
cen den tal de pa sar nue va men te di cha em pre sa
a ma nos del Es ta do ve ne zo la no. Este pro ce so
efec tua do en la Si de rúr gi ca abrió paso a lo que
se co no ce ac tual men te como el Plan Gua ya na
So cia lis ta (Pé rez, 2009: 23).

La lu cha de los tra ba ja do res de SI DOR
ge ne ró un ver da de ro te rre mo to en la re gión de
Gua ya na y en el in te rior del pro pio go bier no
bo li va ria no. El triun fo de los tra ba ja do res obli-
gó a la sa li da del para ese en ton ces Mi nis tro del
Tra ba jo, José Ra món Ri ve ro (mi li tan te del
FSBT), quien ha bía ca li fi ca do a los tra ba ja do-
res si do ris tas como “con tra rre vo lu cio na rios” y
ha bía res pal da do am plia men te a la em pre sa ar-

gen ti na TE CHINT en el con flic to que man te-
nía con la masa la bo ral de la si de rúr gi ca.

La lu cha si do ris ta ha bía sido re pri mi da
fuer te men te por la Guar dia Na cio nal y la po li-
cía del Es ta do Bo lí var el 14 de mar zo de 2008,
su ce sos a raíz de los cua les se les abrió ave ri-
gua cio nes por fis ca lía a más de una de ce na de
lí de res obre ros, pro ce sos que aún con ti núan
abier tos en 2012 (una mues tra de los pro ce sos
de cri mi na li za ción de la lu cha obre ra que se
han ve ni do de sa rro lla do a pe sar de la re tó ri ca
obre ris ta del go bier no bo li va ria no). La de ci-
sión de re na cio na li zar SI DOR la toma el pre si-
den te Chá vez cuan do el con flic to de los tra ba-
ja do res si do ris tas por con quis tar me jo res con-
di cio nes de tra ba jo ame na za ba con ex ten der se
a todo el país, pues ya con ta ban con el apo yo de
más de 100 sin di ca tos que en re u nio nes ini cia-
ban la con vo ca to ria a un paro na cio nal en so li-
da ri dad con la lu cha de los si de rúr gi cos.

Esta for ma com ba ti va de lo grar la re na-
cio na li za ción de la prin ci pal em pre sa si de rúr-
gi ca del país sen tó las ba ses para el na ci mien to
del de no mi na do pro ce so de Con trol Obre ro,
que ha te ni do su fuer te en el es ta do Bo lí var,
pero que se ha ex ten di do a otras re gio nes de
Ve ne zue la.

5. Consi de ra cio nes fi na les

El pro ce so bo li va ria no ha de sa rro lla do
sig ni fi ca ti vas y no ve do sas ex pe rien cias de-
mo cra ti za do ras en la ges tión de la ac ti vi dad
pro duc ti va, crean do es ce na rios iné di tos de
par ti ci pa ción.

La in cor po ra ción a las po lí ti cas la bo-
ra les del Es ta do ve ne zo la no de ini cia ti vas
como el fo men to del co o pe ra ti vis mo y del
con trol obre ro de la pro duc ción, la cons ti tu-
ción de nue vas for mas or ga ni za ti vas como
los de le ga dos de pre ven ción y los con se jos
de tra ba ja do res, uni do a un for ta le ci mien to
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ge ne ral del Es ta do como prin ci pal pro pul sor
del apa ra to pro duc ti vo y como re gu la dor de
las re la cio nes de tra ba jo, mo di fi ca ron sus tan-
cial men te el es ce na rio la bo ral que exis tía en
Ve ne zue la para 1998.

Las ob ser va cio nes rea li za das por sec-
to res de la opo si ción po lí ti ca afir man do que
los de le ga dos de pre ven ción y los con se jos de
tra ba ja do res for ma rían par te de una es tra te gia
gu ber na men tal para de bi li tar al sin di ca lis mo
tra di cio nal y ami no rar su ca pa ci dad de lu cha
(opi nio nes de Pa blo Cas tro, Or lan do Chi ri no
y Héc tor Lu ce na, en tre otros), se han de rrum-
ba do con la cons ta ta ción en fe chas re cien tes
de que las or ga ni za cio nes na cio na les de de le-
ga dos de pre ven ción y por el con trol obre ro se
han en fren ta do a ins ti tu cio nes ofi cia les como
el Mi nis te rio del Tra ba jo y el de In dus trias, al
dis cre par de las po lí ti cas ofi cia lis tas y acu sar a
per so ne ros de go bier no como ma ni pu la do res
del mo vi mien to obre ro y des truc to res de es tas
ex pe rien cias no ve do sas de los tra ba ja do res
ve ne zo la nos.

Es tas nue vas ex pe rien cias en el es ce na-
rio pro duc ti vo, aun que no han lo gra do con so-
li dar se, sir ven como re fe ren cia fun da men tal
para la re es truc tu ra ción de la eco no mía ve ne-
zo la na, con si de ran do nues tra gran de pen den-
cia ali men ta ria y ma nu fac tu re ra y la ne ce si-
dad his tó ri ca de am pliar nues tra base in dus-
trial para avan zar en la so be ra nía pro duc ti va.
Ex pe rien cias que im pli can en sí mis mas una
de mo cra ti za ción de los pro ce sos pro duc ti vos,
avan zan do en la su pe ra ción de la ena je na ción
con res pec to a los me dios de tra ba jo y para
con el pro duc to mis mo del tra ba jo, aca ban do
con la je rar quía del pro ce so la bo ral, y crean do
una di rec ción cons cien te de la pro duc ción, a
tra vés de la pla ni fi ca ción y el con trol so cial de
la eco no mía.

La lu cha del mo vi mien to obre ro ve ne-
zo la no será la que de ter mi ne la con ti nui dad de
es tas ini cia ti vas de mo cra ti za do ras del pro ce-
so pro duc ti vo o que las mis mas sean re le ga das
en el mar co de una re gre sión a las vie jas for-
mas bur gue sas de ad mi nis tra ción de las em-
pre sas pú bli cas y pri va das.
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