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La Autorreforma Sindical

Para hablar de autorreforma sindical, se hace necesario conocer del sindicalismo en Venezuela y en
el mundo; las bajas tasas de sindicalización global indican que más del 85% de los trabajadores formales
no están sindicalizados, que la economía informal se ha incrementado globalmente en un 54,2% de la
población económicamente activa (cifras CSI 2016) lo que evidentemente significa que el movimiento sindical
debe analizarse y emprender reformas contundentes para continuar la defensa integral de los derechos
humanos laborales y cumplir su rol protagónico en la construcción de una sociedad donde existan
igualdad de oportunidades económicas, desarrollo social humanista y sobretodo equilibrio entre el
empresariado, los trabajadores y el rol de los gobiernos en la prestación de servicios públicos y ente
contralor, garante del cumplimiento de legislaciones que generen seguridad jurídica y libertad sindical.
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 La modernización de los Sindicatos y la Autorreforma Sindical
El mundo económico ha cambiado, así también lo debe hacer el movimiento sindical, por ello las

organizaciones sindicales deben iniciar un proceso que genere mayor fortaleza en su organización, esto
sin duda se logra a través de cambios para adecuar sus estructuras, funciones y discursos ante nuevos
escenarios político-económicos y sociales, cambios que deben integrar tres ámbitos específicos:

• Mecanismos de sindicalización
• Mecanismos de gestión interna
• Procedimiento de representación y defensa de los intereses 

 La nueva normalidad
Esta expresión nace en el año 2008 en un artículo de prensa del Bloomberg Nwes, luego de la crisis 

financiera del 2007-2008; así también usado en el año 2012 en la caída del crecimiento económico en 
China y hoy día utilizado (ya de manera global) por la declaración de la pandemia mundial ante el virus 
SARS-CoV-2; dando a entender que lo que antes era anómalo, ahora es lo cotidiano y normal.

• ¿Qué es la nueva normalidad y como nos adaptamos a ella?
• El Futuro del trabajo, el ciberactivismo sindical
• Dialogo Social entre empleadores y sindicatos, construcción de consciencia desarrollo país 
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 Mecanismos de sindicalización

El Sindicato es de los trabajadores, nace con la organización de éstos y es para la fuerza laboral la
institución de defensa per se, basándose ello la necesidad de adaptar a las organizaciones sindicales
nuevos mecanismos de sindicalización. La dignidad humana.

 Mecanismos de gestión interna

El sindicalismo representa los intereses inmediatos de los trabajadores, su esencia es esa, pero la
modernización nos conduce a profundizar dicha aseveración, la cual pasa lógicamente por adaptarnos a
la realidad, que es que, el accionar de los movimientos sindicales va más allá de una negociación
colectiva, hoy día el Convenio 144 de la OIT sobre dialogo social establece un papel preponderante de los
sindicatos en el establecimiento de políticas socio-económicas de una nación, así también se establece la
participación de los Sindicatos en los ODS de la agenda 2030; el papel vital del fortalecimiento y
desarrollo de los cuatro pilares del trabajo decente; la incorporación de la juventud trabajadora formada
como nuevos líderes sindicales y la importancia de equidad de genero con el empoderamiento sindical de
nuestras mujeres trabajadoras. Todo ello conforma los mecanismos de gestión interna en la autorreforma
sindical.
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 Procedimiento de representación y defensa de los intereses
La defensa integral del trabajador abarca su representación tanto en la negociación de convenios 

colectivos como en situaciones particulares, y dentro del plan de autorreforma sindical, nos encontramos 
con la integración de un sector muy importante como lo es «la comunidad», el sindicalismo debe 
traspasar sus paredes sectoriales de la empresa, ha de sumar a la comunidad que le rodea para que con 
ello se fortalezca el accionar sindical y la defensa integral laboral.

 La nueva normalidad
Es aquello que lo que antes era anómalo, ahora es lo cotidiano y normal.

• ¿Qué es la nueva normalidad y como nos adaptamos a ella?
Como hemos dicho anteriormente, a partir del año 2008 se iniciaron en el mundo una serie de

cambios económicos, que conllevaron a nuevas realidades, hoy día normalidades, ello ha permitido a las
organizaciones sindicales la oportunidad de renovarse, de enfrentar esas doctrinas desligadas de la
realidad laboral como lo son la del Estado Benefactor y peor aún, la desregulación Laboral; seguidamente
hoy día nos enfrentamos a una nueva normalidad sanitaria, donde el derecho a la vida nos obliga a
adaptarnos y crear condiciones y protocolos para continuar nuestras relaciones laborales.
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• El Futuro del trabajo, el ciberactivismo sindical

Estrategia que persigue un cambio en la agenda pública a través de los medios de los medios 
electrónicos, promueve el uso de nuevas tecnologías para la difusión de mensajes para que otros actores 
se hagan eco. Para la acción política, la participación ciudadana.

Con los cambios económicos y la existencia de la pandemia, el movimiento sindical ha desarrollado 
un programa de investigación sobre el Futuro el Trabajo, toda vez que el escenario internacional esta 
marcado por la incertidumbre y la complejidad, por donde quiera encontramos advertencias que por la 
automatización nos enfrentamos al fin del trabajo, nada más lejano a la realidad, y lo vemos hoy día que 
con las resoluciones de confinamiento el teletrabajo ha ido en aumento, lo que significa claramente que 
las organizaciones nos encontramos en un nuevo reto, el asumir la tecnología como una aliada no solo en 
la formación, sino en las tareas y el accionar sindical por el fortalecimiento de los Sindicatos a través del 
ciberactivismo sindical.

• Dialogo Social entre empleadores y sindicatos, construcción de consciencia desarrollo país 
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