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Libertad Sindical en Jaque en
el Sector Educación en
Venezuela

La Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela

(CRBV) consagra el derecho a

la libertad sindical en su

artículo 95 al establecer que los

trabajadores, sin distinción

alguna y sin necesidad de

autorización previa, tienen

derecho a constituir libremente

las organizaciones sindicales

que estimen convenientes para

la mejor defensa de sus

derechos e intereses, así como

el de afiliarse o no a ellas.

Por su parte, el Convenio Nro.

87 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT)

sobre la libertad sindical y la

protección del derecho de

sindicación, suscrito por

Venezuela, prevé que los

trabajadores, sin ninguna

distinción y sin autorización

previa, tienen el derecho de

constituir las organizaciones

que estimen convenientes,
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así como el de afiliarse a estas

organizaciones, con la sola

condición de observar los

estatutos de las mismas,

artículo 2. Cabe indicar que de

acuerdo con el artículo 23 de la

CRBV, los tratados, pactos y

convenciones relativos a

derechos humanos, suscritos y

ratificados por Venezuela,

tienen jerarquía constitucional y

prevalecen en el orden interno,

en la medida en que contengan

normas sobre su goce y

ejercicio más favorables a las

establecidas por la Constitución

y las leyes; son de aplicación

inmediata, y directa por los

tribunales y demás órganos del

Poder Público. Aun cuando en

la misma CRBV y en el

Convenio Nro.87, se encuentra

previsto el derecho a la libertad

sindical, en el texto del Decreto

Ley Orgánica del Trabajo, las

Trabajadoras y los 
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Trabajadores (DLOTTT), se

observan restricciones al

mismo derecho cuando se

imponen requisitos para la

inscripción de una organización

sindical ante el Registro

Nacional de Organizaciones

Sindicales (RNOS) y al limitar

la actuación de las

organizaciones sindicales en

representación de los

trabajadores.

Este hecho fue ratificadopor la

Comisión de Encuesta

constituida para examinar la

observancia por parte del

Gobierno de la República

Bolivariana de Venezuela del

Convenio sobre los métodos

para la fijación de salarios

mínimos, 1928 (núm. 26), del

Convenio sobre la libertad

sindical y la protección del

derecho de sindicación, 1948

(núm. 87) y del Convenio sobre

la consulta tripartita (normas

internacionales del trabajo),

1976 (núm. 144),la cual, en su

informe de octubre de 2019

indicó:
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“La Comisión observa

asimismo que, si bien el

Gobierno afirma que la función

del RNOS es garantizar el

ejercicio de la libertad sindical,

ninguna de las organizaciones

sindicales no afines al

Gobierno entrevistadas confía

en la imparcialidad de este

organismo. La mayoría de

estas organizaciones alega,

aludiendo a situaciones y datos

concretos reseñados en este

informe, que el RNOS y su

permeabilidad a las directrices

gubernamentales constituye

uno de los obstáculos centrales

al ejercicio de la libertad

sindical en el país (479)”[1]

[1] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_722037.pdf
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No obstante, la Sala

Constitucional del Tribunal

Supremo de Justicia, en

sentencia Nro. 170 de fecha 4

de julio de 2019, interpretó el

derecho a la libertad sindical

previsto en el artículo 95 de la

Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela[2]

(CRBV), en los siguientes

términos:

a) Que las normas que regulan

el Registro Nacional de

Organizaciones Sindicales no

violan la libertad sindical,

porque el Estado puede

establecer requisitos para la

constitución y registro de las

organizaciones sindicales.

b) Que las normas que regulan

el objeto de los sindicatos, no

violan la libertad sindical,

porque la libertad sindical es un

derecho que va más allá de su

concepción clásica.

c) Que las normas que regulan

los procesos electorales, entre

las cuales se encuentran las

normas dictadas por el Consejo

Nacional Electoral, no violan la

libertad sindical.
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d) Que la norma que establece

que los sindicatos no pueden

ejercer actos de acción sindical

cuando se encuentran en mora

electoral, no viola la libertad

sindical, porque debe existir

una limitación en contra de la

dirigencia sindical que no

cumple con la obligación de

realizar los procesos

electorales

No obstante, lo afirmado por el

Tribunal Supremo de Justicia y

el Ministerio del Poder Popular

para el Proceso Social de

Trabajo (MPPPST), es evidente

la violación de la libertad

sindical cuando se le impone a

las organizaciones sindicales

que el Consejo Nacional

Electoral (CNE) dirija e

intervenga en las elecciones de

sus Juntas Directivas. El sector

educación no se escapa de la

intromisión del CNE en los

procesos electorales de las

juntas directivas.

[2] http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/2019/07/08/ratificada-la-libertad-sindical-en-

venezuela/
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Las organizaciones sindicales

podrían perfectamente efectuar

las elecciones de sus órganos

de dirección y disciplina de

acuerdo con sus estatutos y

normativas internas, sin la

intervención del CNE; sin

embargo, el DLOTTT impone la

participación de este

organismo, y este a su vez sus

decisiones y requisitos no

previstos en la Ley, como por

ejemplo que los sindicatos no

pueden contar con la asistencia

de abogados en los procesos

electorales.

Según la profesora Raquel

Figueroa, Secretaria de

Organización de la Federación

Nacional de Profesionales de la

Docencia Colegio de

Profesores de Venezuela

(FENAPRODO CPV)[3] las dos

últimas elecciones de las

Juntas Directivas de la

organización “(…) más que con

orientación y asesoría por parte

del CNE, se efectuaron con sus

imposiciones”. Explica que

tanto en los estatutos de la

Federación como de sus

sindicatos afiliados, se 
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encuentra unificado el proceso

electoral, en el sentido que se

trata de un proceso único para

la federación y los sindicatos,

que se lleva a cabo en un solo

proceso. Con la intervención

del CNE en las dos últimas

elecciones se quedaron por

fuera algunos sindicatos; otros

sindicatos se quedaron

rezagados por las decisiones e

imposiciones del CNE, violando

expresamente lo establecido en

los estatutos de la federación y

de los sindicatos. Motivo por el

cual la profesora Raquel

Figueroa indica que no es

necesaria la intervención del

CNE en los procesos

electorales internos de las

organizaciones sindicales.

Afirma la profesora Raquel

Figueroa que, desde su

creación, hace más de 70

años, FENAPRODO CPV ha

tenido procesos electorales

internos con sus comisiones

electorales y regionales

satisfactoriamente sin ninguna

intervención por parte de las

instituciones del Estado.

[3] Entrevista con la profesora Raquel Figueredo, Organización Federación Nacional de

profesional de la Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO CPV) el 04 de

julio de 2021.
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Por otra parte, la profesora
Ofelia Rivera, Secretaria de
Seguridad Social del Sindicato
Nacional Fuerza Unitaria
Magisterial (SINAFUM)[4],
considera que el CNE puede
asesorar y apoyar a las
organizaciones en los procesos
electorales, pero todo lo
relacionado al proceso en sí y
al registro es competencia de la
organización sindical. Según la
profesora, el CNE no debe
intervenir en el proceso
electoral de la junta directiva de
las organizaciones sindicales.
Cabe indicar que, para la
fecha, tanto FENAPRODO
CPV como SINAFUM no han
logrado renovar sus respetivas
juntas directivas, precisamente
por las trabas que el mismo
CNE impone.
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Ahora bien, de conformidad
con el artículo 402 del DLOTTT,
los integrantes de la junta
directiva de las organizaciones
sindicales cuyo período haya
vencido, no podrán presentar,
tramitar, ni acordar
convenciones colectivas de
trabajo, pliegos de peticiones
con carácter conciliatorio o
conflictivo ni actas convenio.
En el año 2020, se venció la
Segunda Convención Colectiva
Única y Unitaria de los
trabajadores del Ministerio del
Poder Popular de Educación
(MPPE), 2018-2020; según el
contenido de la norma, estas
organizaciones sindicales no
podrían participar en las
discusiones de la nueva
convención colectiva. La
diferencia es que SINAFUM es
un sindicato subordinado al
Gobierno[5], que no tendrá
problemas en participar en las
discusiones del nuevo proyecto
de convención colectiva, como
ocurrió en la VII convención
colectiva nacional de los
trabajadores de la educación

[4] Entrevista con la profesora Ofelia Rivera, Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial

(SINAFUM), el 23 de julio de 2021.

[5] https://elmercurioweb.com/archivo-noticias/2015/7/16/sindicato-promueve-contratacin-

colectiva-de-los-docentes-del-ministerio-de-educacin
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dependiente del MPPE 2013 –

2015, donde, en la cláusula

definiciones, al identificar a

SINAFUM, se indicaba que es

“la Organización Sindical que

afilia a la mayor representación

de las educadoras y

educadores venezolanos y que

reconocido su proceso de

elecciones administrará sin

limitación alguna la presente

Convención Colectiva conforme

lo establecido en el artículo 438

de la Ley Orgánica del Trabajo,

las Trabajadoras y los

Trabajadores”. Es decir, aun

cuando no había finalizado el

proceso electoral, en la

convención colectiva se le

reconoció como aquella

organización que representa a

la mayoría de los trabajadores. 

También el Gobierno Nacional

viola la libertad sindical de los

trabajadores al interferir en la

afiliación de los trabajadores

como miembros de SINAFUM,

porque los trabajadores no se

afilian voluntariamente sino que

lo hacen ante la promesa de

ser contratados en el MPPE;
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así lo comentó el profesor

Orlando Alzuru Mendoza,

presidente de la Federación

Venezolana de Maestros (FVM)

[6].

Pero la libertad sindical no se

agota con la constitución de las

organizaciones sindicales y la

afiliación o desafiliación de sus

miembros. Agrega el artículo 3

del Convenio Nro. 87 que las

organizaciones de trabajadores

tienen el derecho de redactar

sus estatutos y reglamentos

administrativos, el de elegir

libremente sus representantes,

el de organizar su

administración y sus

actividades y el de formular su

programa de acción.

Precisamente, una vez

constituidas, y a los fines de

lograr mejores condiciones de

trabajo y evitar conflictos

colectivos, las organizaciones

pueden negociar, celebrar,

revisar y modificar

convenciones colectivas de

trabajo y exigir su

cumplimiento, en

representación de sus afiliados.

[6] Entrevista con el Orlando Alzuru Mendoza, presidente de la Federación Venezolana de

Maestros (FVM).
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Sin embargo, esa actividad es

limitada ante las acciones del

patrono y del gobierno nacional

que restringe la libertad sindical

de los trabajadores.

En el sector educación, cada

organización sindical se agrupa

de acuerdo con la profesión u

oficio que desempeñan los

trabajadores miembros del

sindicato, tal como lo señala el

artículo 371 del DLOTTT,

motivo por el cual en este

sector existen organizaciones

sindicales que congregan al

personal obrero, administrativo

y docente. Son organizaciones

que durante años pactaron con

el patrono las condiciones de

trabajo de acuerdo con las

características del cargo u

oficio, y las actividades

ejecutadas por cada grupo de

trabajadores.

En el caso de los docentes, en

los últimos 30 años han

discutido siete (7)

convenciones colectivas donde

unificaron condiciones de

trabajo de los educadores a

nivel nacional, por las luchas

de un solo gremio:
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los educadores, quienes

pactaban con el patrono sus

condiciones laborales.

En el año 2015, cuando se iba

a discutir el proyecto de la VIII

Convención Colectiva de los

docentes[7], el Gobierno

Nacional, a través del MPPE,

presentó una propuesta donde

todas las organizaciones que

representaban a los

trabajadores del sector

educación debían discutir una

única y unitaria convención

colectiva a los fines de unificar

las condiciones de trabajo de

todo el personal que labora en

el sector educación. Ante la

propuesta, los sindicatos de los

distintos grupos de

trabajadores consideraron que

podría ser una ventaja una

única convención colectiva, la

cual fortalecería el movimiento

sindical del sector educación

por el número de trabajadores

que agrupan todas las

organizaciones sindicales.

[7] https://es.slideshare.net/japarram/poyecto-de-la-viii-convencin-colectiva-de-las-trabajadoras-y-

trabajadores-de-la-educacin-2015-2017
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Explica la profesora Raquel
Figueroa que siendo la principal
finalidad de los sindicatos velar por
los intereses de los trabajadores,
unirse para negociar una única
convención colectiva parecía una
buena alternativa, porque sería un
instrumento para unificar y articular
las luchas y las fuerzas sindicales
en el sector educación; claro,
siempre y cuando todas las
organizaciones sindicales fueran
autónomas, como ocurre con las 8
federaciones de los docentes. Pero
no se logró el objetivo porque las
directivas de SIFUM, de las
organizaciones del personal
administrativo y de los sindicatos
de los obreros son oficialistas,
patronales, y siguen instrucciones
del patrono independientemente de
los intereses de los trabajadores.
“Estos sindicatos están a merced
de la política del patrono, de la
política del gobierno”.
De manera que la estrategia
resultó satisfactoria para el patrono
más que para el ente sindical,
porque fue un escenario que le
permitió al ministerio mantener el
control sindical, al contar con el
apoyo de la mayoría de las
organizaciones sindicales.
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Ante cualquier lucha, propuesta o
negociación, el gobierno tenía y
tiene garantizados sus objetivos
porque cuenta con la mayoría de
los sindicatos del sector
educación[8].
Fue así como se concretó la
Primera Convención Colectiva
Única y Unitaria de los trabajadores
del Ministerio del Poder Popular de
Educación (MPPE), (Primera
CCUU 2016 -2018).
En el 2018, se discutió la Segunda
Convención Colectiva Única y
Unitaria de los trabajadores del
Ministerio del Poder Popular de
Educación (MPPE); en esta
oportunidad, suscribieron la
convención colectiva (Segunda
CCUU 2018 2020) las siguientes
organizaciones sindicales:

[8] Lo que no significa que estos representen a la mayoría de los trabajadores del sector

1. Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial

(SINAFUM);

2. Federación de Trabajadores de Institutos

Educacionales de Venezuela

(FETRAEDUCACIONALES);

3. Federación Nacional de Obreros Bolivarianos

del Ministerio de Educación y Deporte

(FENOBOLMED);

4. Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos

del Ministerio de Educación (S.N.F.P.M.E.);
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y de los docentes, cuando lo cierto
es que cada organización defiende
distintos intereses, porque cada
grupo de trabajadores desempeña
oficios y profesiones disímiles en
condiciones laborales diferentes,
aun cuando prestan servicios para
un único patrono y su interés
principal es obtener mejores
beneficios en la relación que los
une con el patrono.
Hasta la fecha, se han logrado dos
convenciones colectivas únicas y
unitarias del sector educación, pero
no ha sido posible unificar todas las
condiciones de los trabajadores, lo
cual es difícil de obtener
precisamente porque se trata de
grupos de trabajadores que
desempeñan labores distintas, en
condiciones de trabajo diferentes.
Claro que hubo consenso en
algunos beneficios, así, por
ejemplo, los días de bono
vacacional en la Primera CCUU
2016 -2018 eran 50 días de salario
integral para el personal activo y en
la Segunda CCUU 2018 -2020, 60
días de salario integral para el
personal activo. Con relación a la
bonificación de fin de año, para el
2017, se fijaron 120 días de salario
integral y en la Segunda CCUU
2018 -2020, 120 días de asignación
mensual.

5. Federación Venezolana de Maestros (FVM);
6. Sindicato Unitario Nacional de Empleados
Públicos del Ministerio de Educación (SUNEP-
ME);
7. Federación Nacional de Profesionales de la
Docencia Colegio de Profesores de Venezuela
(FENAPRODO CPV);
8. Federación de Trabajadores de la Enseñanza
y Afines de Venezuela (FETRAENSEÑANZA);
9. Federación de Sindicatos de Licenciados en
Educación de Venezuela (FESLEV- CLEV);
10. Federación de Educadores de Venezuela
(FEV);
11. Federación Nacional de Colegios y Sindicatos
de Trabajadores Profesionales de la Educación
de Venezuela (FENATEV);
12. Federación de Trabajadores Sindicalizados
de la Educación (FETRASINED);
13. Sindicato Nacional de Empleados Públicos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
(SINAEPMECD);
14. Sindicato Nacional Revolucionario de
Empleados Públicos del Ministerio del Poder
Popular para la Educación (SIRTRAME);
15. Federación Nacional Revolucionaria,
Bolivariana de Trabajadores del Sector Público
(FENARBOTRASEP);
16. Federación Unitaria del Magisterio de
Venezuela (FETRAMAGISTERIO);
17. Sindicato Nacional de Secretarias
Educacionales (SNSE-ME).

Ahora bien, con las discusiones de
las Convenciones Colectivas
Únicas y Unitarias del sector
educación se pretende una sola
convención colectiva que unifique
las condiciones de trabajo de los
obreros, del personal administrativo
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salarios base de los docentes del
magisterio venezolano y su relación con
la canasta alimentaria familiar (CAF)
/  Período 2013 - 2020

%
de la CAF cubierta
por el salario base de
un docente en
Venezuela

Los educadores venezolanos
en los últimos 7 años han

sufrido la pérdida del 96% de
su remuneración y la que

recibían durante el primer
semestre del 2020

representaba el 1,4% de la
CAF.

73%

en 2013

1%

en 2020

Fuente: MPPPE, BCV, Tipo de cambio paralelo,CENDAS, cálculos propios.

Esta es la Canasta
Alimentaria Familiar

Estos son los sueldos
de los docentes
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Por otra parte, existen primas

destinadas únicamente al personal

docente, tales como cláusula Nro.

61, prima para el personal no

docente (PND) que labora en

escuelas técnicas robinsonianas y

zamoranas; cláusula Nro. 62, prima

para el personal docente que

labora en la modalidad de

educación especial; cláusula Nro.

63, prima aspecto propio del

ejercicio docente (APED); cláusula

Nro. 64, prima por actividades en

funciones directivas y de

supervisión, situación que se

justifica por las actividades que

desarrollan los docentes en las

distintas áreas, lo cual ratifica lo

complejo de elaborar un

convención colectiva única y

unitaria para distintos grupos de

trabajadores.

Es tan compleja la tarea de unificar

beneficios para los distintos grupos

de trabajadores que en la Segunda

CCUU 2018-2020 existen

beneficios que están regulados de

forma distinta para los

trabajadores. Así la cláusula Nro.

77, uniformes, contempla para el

personal obrero activo una

bonificación sustitutiva de

uniformes, fijada en 60 días de

salario integral cada año y en la

Pero en otras cláusulas no lograron

unificar los beneficios. Así tenemos

que en la Segunda CCUU 2018-

2020, se incorporó la cláusula Nro.

72, prima compensatoria para

trabajadores administrativos y

obreros, asignación mensual con

carácter salarial; sin embargo, en el

texto de la cláusula se hace

mención a los trabajadores, sin

distinguir si incluye a todos los

trabajadores beneficiarios de la

convención colectiva, y aunque se

trata de una prima compensatoria,

no especifica qué se compensa con

este pago. En la misma Segunda

CCUU, la cláusula Nro. 73, prima

por gastos de hogar, pago mensual

con incidencia salarial, sólo se

aplica al personal administrativo y

obrero; la cláusula Nro. 74,

bonificación al ingreso familiar, de

75 días de salario integral,

pagaderos en julio de cada año,

para sufragar gastos de útiles y

uniformes escolares, solo es para

el personal administrativo; la

cláusula Nro. 76, bonificación

sustitutiva de útiles escolares, pago

de 30 días de salario integral,

pagaderos en julio de cada año,

para adquirir útiles escolares, con

incidencia salarial, se aplica solo a

los obreros.
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Situación similar se observa en la

cláusula Nro. 74, bonificación al

ingreso familiar, con incidencia

salarial, equivalente a 75 días de

salario integral, pagadera en julio

de cada año a partir del año 2018,

para sufragar gastos de útiles y

uniformes escolares, aplicable al

personal administrativo activo, y la

cláusula Nro. 76, bonificación

sustitutiva de útiles escolares, con

incidencia salarial, equivalente a 30

días de salario integral, pagadera

en julio de cada año a partir del año

2018, para adquirir útiles escolares,

aplicable al personal obrero activo.

El mismo beneficio está regulado

en cláusulas diferentes para el

personal administrativo y obrero, y

en términos distintos: para los

administrativos son 75 días de

salario integral para útiles y

uniformes, y para los obreros, solo

30 días de salario integral,

exclusivamente para útiles

escolares, lo cual no resulta

armónico. Tampoco en estas

cláusulas se logró unificar

condiciones para todos los

trabajadores.

Esta fórmula de convención

colectiva única y unitaria ha

limitado las acciones de las

organizaciones sindicales en las

en la cláusula Nro. 48, se fija una

contribución social, sin carácter

salarial, equivalente a Bs.

2.000.000,00, para la adquisición

de uniformes, pagadera cada año

en la primera quincena del mes de

enero a los trabajadores docentes y

administrativos, activos y

contratados. En el caso del

personal obrero activo, la

bonificación sustitutiva se

encuentra incorporada en el grupo

de cláusulas de los beneficios

sociales de carácter remunerativo,

mientras que, para el personal

docente y administrativo, está

ubicada en las cláusulas de

beneficios sociales de carácter no

remunerativo. Entonces, un

beneficio destinado a la adquisición

de uniformes, está regulado en

cláusulas diferentes en la misma

convención colectiva, con

tratamientos distintos para unas y

otras categorías de personal del

sector educación. Si negociar

colectivamente persigue unificar

condiciones de trabajo para un

sector determinado, en el presente

caso no se cumple dicho objetivo.
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Ni siquiera se le permite al
sindicato dirigirse directamente al
patrono porque incluso se utilizan
unos coordinadores de enlace,
quienes reciben o escuchan el
reclamo o solicitud; ellos son los
únicos que pueden conversar con
los representantes el MPPE y luego
el patrono da respuesta a todas las
organizaciones en conjunto, porque
tampoco las respuestas a los
señalamientos o incumplimientos
se realizan en forma individual, sino
a todas las organizaciones
sindicales en conjunto. El patrono
tiene un “control total”, como la
afirma la profesora Ofelia Rivera,
se obliga a que todas las
organizaciones sindicales coincidan
en los planteamientos, de forma
que se debe esperar a otras
organizaciones para convocar una
acción conflictiva, como, por
ejemplo, interponer un proceso
“Hora Cero”.

negociaciones colectivas porque
cada organización sindical es
tratada como parte de un grupo de
trabajadores, sin considerar el rol
del educador, del personal
administrativo y de los obreros
como trabajadores al servicio del
MPPE.
No solo existe violación de la
libertad sindical al limitar la acción
de las organizaciones sindicales en
la negociación colectiva, sino
también ante los señalamientos,
denuncias y reclamos por
incumplimiento de la convención
colectiva o de condiciones de
trabajo. El MPPE, incluso el
Gobierno Nacional, no permite que
los planteamientos se presenten
por separado, de acuerdo a cada
gremio, sino que todas las
organizaciones sindicales deben
coincidir en lo señalado por un
sindicato para poder ser
presentado al patrono. En estos
términos, la organización sindical
no tiene libertad de acción para
actuar conforme a lo exigido por
sus afiliados, sino que deben
coincidir no sólo los sindicatos de
un mismo oficio o profesión sino de
todas las organizaciones que
suscribieron la Convención
Colectiva Única y Unitaria.
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Según la profesora Ofelia Rivera,

en el sector educación se comenta

que el objetivo final del Gobierno

Nacional es lograr una sola

organización sindical que agrupe a

todos los trabajadores que prestan

servicio para el Ministerio de

Educación, para así discutir la

convención única y unitaria del

sector educación sin tener mayores

dificultades.

Todos estos elementos constituyen

prueba de un patrón de continuas

violaciones a la libertad sindical de

los trabajadores dependientes del

MPPE en Venezuela.

www.ovlis.org

ovlis.ve@gmail.com

@ObservatorioVLS


