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Las universidades autónomas venezolanas, son
instituciones de gran tamaño y complejidad,
que muestran elementos del modelo burocrá-

Jazmín Díaz-Barrios

tico-populista. La gestión se sustenta tanto en
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la negociación como en la cogestión de los grupos académicos a la cual se suma la actividad
gremial de docentes, estudiantes y sindicatos,
quienes en la búsqueda de sus reivindicaciones,
adicionan elementos a considerar en la dinámica del gobierno universitario. Se trata de una
investigación en curso adscrita al proyecto Con-
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trol de gestión universitaria y gobernanza. El
objetivo es revisar el movimiento sindical de la
Universidad del Zulia, y para ello, metodológicamente se empleó la revisión documental (ga-
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cetas universitarias, leyes, publicaciones científicas) Utilizando como principales autores
a Clark (1991), Subirats (1992), Prats (2005), Morles et. al. (2003), Ochoa (1995), Parra-Sandoval (2017), Bermúdez et. al. (1995). La realidad apunta hacia una marcada injerencia
de los sindicatos en el gobierno universitario, con prácticas y acciones que evidencian un
comportamiento faccioso que ha venido quebrantando las relaciones de poder en el sistema, debilitando su gobernabilidad.
Palabras clave: Gobierno universitario, Gobernabilidad, Sindicatos, Injerencia, Universidad del Zulia

ABSTRACT
The Venezuelan autonomous universities are large and complex institutions that show
elements of the bureaucratic-populist model. The management is based on negotiation
and co-management of academic groups, to which is added the union activity of teachers,
students and unions, who in the search for their demands, add elements to be considered
in the dynamics of university government. The objective is to review the trade union movement at the University of Zulia, and to do so, methodologically, documentary review was
used (university gazettes, laws, scientific publications) using as main authors Clark (1991),
Subirats (1992), Prats (2005), Morles et. al. (2003), Ochoa (1995), Parra-Sandoval (2017),
Bermúdez et. al. The reality points to a marked interference of the unions in university
government, with practices and actions that show a factional behavior that has been breaking the power relations in the system, weakening its governance.
Keywords: Universitygovernment, Governance, Unions, Interference, Universityof Zulia

Introducción
El estudio del gobierno universitario, es un tema relevante debido a la multiplicidad de
intereses de los grupos que hacen vida tanto en su interior como en el entorno. Se parte de
la premisa de que la institución universitaria es un tipo de organización con ciertas particularidades, con una estructura organizativa compleja, diversa y a la vez fragmentada.
En el caso de las universidades autónomas venezolanas, como es la Universidad el Zulia,
se agregan aspectos relativos al modelo burocrático que las caracteriza, entrelazado con
elementos populistas y clientelares. Se trata de instituciones de gran tamaño donde convergen procesos no solo complejos, sino también complicados (Waissbluth, 2008).
En esta dinámica la estructura de poder es altamente centralizada en el Consejo Universitario, entidad donde confluyen tanto asuntos de trascendencia como aquellos del quehacer
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rutinario de la organización. Sin embargo, paralelamente se ha gestado una estructura de
poder encarnada en los organismos que agrupan a empleados y obreros, a saber: Asociación de Empleados de la Universidad del Zulia (ASDELUZ) y el Sindicato de Obreros de la
Universidad del Zulia (SOLUZ) con gran injerencia en la gobernabilidad de la institución.
En ese sentido, el trabajo tuvo como objetivo revisar el movimiento sindical de la Universidad del Zulia. Metodológicamente se empleó la revisión documental que incluyó: las
gacetas universitarias de LUZ, contentivas de los asuntos tratados en el Consejo Universitario; leyes; artículos científicos; textos de especialistas en el tema universitario; discursos
de autoridades, entre otros. A continuación, el desarrollo del artículo incluye referencia
general a la organización de la universidad autónoma venezolana, especialmente lo relativo a su estructura sistémica y toma de decisión en los niveles de gobierno; posteriormente,
se presentan los principales grupos sindicales que hacen vida en la Universidad el Zulia
(ASDELUZ Y SOLUZ) en el contexto histórico de su actividad gremial. Para finalmente cerrar con las conclusiones derivadas del estudio.

Universidad Autónoma Venezolana
Las organizaciones, desde un punto de vista genérico, son entidades sociales dirigidas
hacia metas, diseñadas como sistemas de actividades deliberadamente coordinadas y estructuradas, así como vinculadas con el entorno (Daft,2004). Cuando se refiere a las instituciones de educación superior –como organizaciones- , el clásico de la caracterización
universitaria, Clark (1991), señala que las características o elementos particulares de los
grupos académicos hacen de las universidades algo diferente a cualquier otra organización. Se trata de organizaciones complejas, cuyas actividades e integrantes giran en torno
al conocimiento.
Desde una visión integral u holística la educación superior puede considerarse como un
sistema abierto con fronteras no siempre claras, ni estáticas en el tiempo y en el espacio,
y constituido por cuatro niveles, claramente diferenciados: nivel del sistema, constituido
por las instituciones de educación superior, como un todo; nivel del establecimiento, es
decir, cada universidad con sus dependencias o Facultades; nivel intermedio, en el cual se
ubican las respectivas facultades con sus escuelas; y, nivel base, integrado por las cátedras,
áreas y departamentos (Clark, 1991).
El funcionamiento está basado en un sistema de componentes donde las personas trabajan de forma independiente y tiende a su permanente fraccionamiento. El núcleo operativo es la parte clave de la organización profesional, pero el personal de apoyo, está bas-
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tante desarrollado y enfocado de manera significativa a servir a las actividades del núcleo
operativo. En este sentido, la tecnoestructura y la línea administrativa intermedia no son
muy elaboradas. Sin embargo, la coordinación y toma de decisiones en la estructura administrativa requiere de una jerarquía dominante de línea media. En general, muestra una
estructura estratégica compleja y diversa, pero fragmentada, bajo el amparo de una estrategia global con tendencia invariable en el largo plazo, pero que cambia continuamente en
su ejecución, convirtiéndose ésta, en una dimensión diferente.
A propósito de lo anterior, la implementación de las decisiones en las organizaciones burocráticas, está inextricablemente atada al tema de la discrecionalidad del individuo en la
actuación o ejercicio del cargo o bien, a la posible discrecionalidad de las administraciones

la administración pública y
su gestión, mejora cuando se
dispone de discrecionalidad
y flexibilidad para el manejo
de los recursos destinados a
ejecutar acciones y cumplir
responsabilidades”.

periféricas en la aplicación de las decisiones generadas por la administración central.En
suma, toda delegación implica la aceptación de un cierto grado de discrecionalidad, a no
ser que se asuma personalmente la acción a desarrollar (Subirats, 1992). No obstante para
Prats (2005), la administración pública y su gestión, mejora cuando se dispone de discrecionalidad y flexibilidad para el manejo de los recursos destinados a ejecutar acciones y
cumplir responsabilidades.
Esta situación podría estar asociada a la dispersión de la autoridad académica en distintos
niveles de la estructura del sistema universitario. Clark (1991:163-180), agrupa la autoridad en tres grandes grupos: La autoridad basada en la disciplina, en el establecimiento y
en el sistema. En la primera, se encuentran: la personalista, ejercida por el profesor desde
la cátedra producto de los derechos y privilegios acumulados en los cargos que han ostentando en el tiempo; la colegiada, ejercida por medio de un cuerpo de pares de forma colectiva, siendo su expresión característica las asambleas; la gremial, compuesto derivado
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de los dos anteriores - personalista y colegiada -, cada profesor ejerce dominio personal
sobre un feudo determinado y controla a sus subordinados; finalmente, la autoridad profesional, se sustenta en la competencia técnica por sobre la competencia que deriva del
puesto formalmente ocupado.
En el segundo grupo (basada en el establecimiento), se tiene la autoridad del patrono,
encarnada por la supervisión del establecimiento por agentes externos; la autoridad burocrática institucional, referida a una jerarquía formal que delega explícitamente la autoridad de diversos puestos y oficinas, codifica la coordinación de estas unidades y se basa en
criterios impersonales para reclutar al personal, evaluar su capacidad individual y asignarles tareas. La autoridad burocrática, se presenta en diversas modalidades y su ejercicio
dentro de un sistema dependerá del nivel organizacional en que opera.
En el tercer grupo (basada en el sistema), se encuentra la autoridad burocrática gubernamental, ejercida por los entes oficiales de los ministerios de educación, a través de sus
diversas redes con el objetivo de asignar fondos, fijar requisitos, evaluar el cumplimiento
y poner en práctica los diversos aspectos de las políticas públicas del sector. En esta se
mezclan factores de orden burocrático, gremial y político que difieren de una sociedad a
otra. También se tiene la autoridad política, en la cual la educación superior conforma una
pieza para los gobiernos nacionales de turno.
La autoridad funciona como un agente del Estado, al que se le reconoce un derecho generalizado, sobre todo si es la principal fuente de fondos universitarios. Finalmente, el autor,
refiere a la autoridad carismática como la “disposición de un grupo de personas a seguir a un
individuo y aceptar sus dictados a causa de sus características personales extraordinarias”
(Clark,1991:180). Siendo así, la autoridad no deriva de su posición formal sino de sus cualidades personales. Este tipo de autoridad puede aparecer en cualquier grupo o estrato.
Ahora bien, las universidades son organizaciones cuyas características específicas las diferencian de sus pares, de un país a otro, e incluso dentro del mismo territorio geográfico.
En América Latina y el Caribe, diversas circunstancias y procesos sociales han provocado
el surgimiento de una variedad de formatos institucionales con estilos organizativos inconexos y recursos de legitimación disímiles. Así convergen
“…entidades públicas y privadas, laicas y confesionales, autónomas y dependientes, nacionales y provinciales o municipales, de elites y de masas, de investigación y de pura capacitación profesional, de alcances disciplinarios extendidos
o acotados, de financiamiento de orígenes estatales o particulares, sin fines de
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lucro y comerciales, de gobierno político emanado de las comunidades académicas o de gerenciamiento empresarial. Así se ha consolidado de modo progresivo
un cuadro matizado y de notable dispersión al que se ha agregado en los últimos
tiempos la potente gravitación del suministro educativo transnacional, geográficamente localizado o a distancia, a través de distintos programas conducentes a
titulaciones avanzadas.” (Landinelli, 2008:2).
Considerando estas tipologías, encontramos en el contexto latinoamericano, el llamado
“modelo autonómico latinoamericano”. Este se corresponde con las universidades de origen público marcadas históricamente por la concepción de autonomía universitaria. En
este modelo, el Consejo Universitario (CU), es la máxima autoridad, y el ente que representa a todos los sectores académicos que confluyen en la dinámica del sistema universitario: estudiantes, profesores, empleados, obreros, graduados, autoridades y otros actores
participantes, cuyo poder varía dependiendo de cada país.
La gestión en una dinámica donde prevalece la negociación y la cogestión de los grupos
académicos que hacen vida en la institución universitaria, generalmente con el consenso
al interior de las instituciones, pero con una marcada confrontación por el presupuesto,
frente al Estado. La estructura es homogénea tanto en lo que refiere a sus características
como a la calidad, lo cual se origina en una carrera docente que no exige diferenciación,
dado que los mecanismos de ascenso social se dan por antigüedad, primordialmente. Tiene un funcionamiento sujeto a las normas, que ha generado un entramado legislativo, en
el contexto de la renovación periódica de sus autoridades (Rama, 2007).
Por su parte, Pereira at al. (2008), refieren la presencia en las universidades autónomas
venezolanas, de elementos propios del modelo burocrático-populista, planteado por Ochoa
(1995), en el cual interactúan: el populismo centrado en las ofertas de los líderes y su carisma
para establecer interacciones; el clientelismo, como vía para la intermediación e intercambio sustentado en el apego partidista y ofertas electorales, y por último, el factor burocrático,
una forma de operar el aparato público para responder a las exigencias de sus clientelas.
En el caso venezolano, estas universidades (autónomas), las más antiguas del país, instituciones de larga trayectoria y reconocimiento nacional e internacional ofrecen estudios
gratuitos en diversas áreas del conocimiento científico. Las seis organizaciones de este tipo
existentes en el país son: Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad de los Andes, Universidad de Oriente, Universidad de Carabobo, y la Universidad Simón
Bolívar. Desde el punto de vista jurídico, estas organizaciones se rigen por la Ley de Universidades vigente desde 1958, la cual fue modificada en 1970. La estructura de gobierno es
colegiada, con diferentes niveles jerárquicos, siendo la máxima autoridad el CU.
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La Universidad del Zulia (LUZ), institución autónoma, fundada en 1891, es en la actualidad una organización compleja cuyas bases de actividad son la docencia, investigación y
extensión. Está compuesta por 11 Facultades en la ciudad de Maracaibo y dos sedes foráneas, uno en la Costa Oriental del Lago (estado Zulia) y otro en Punto Fijo (estado Falcón).
Se desagrega en 27 escuelas e imparte estudios humanísticos, científicos y tecnológicos
mediante 54 carreras y 100 programas de postgrado (LUZ, 2018). En la actualidad algunas
de estas carreras y programas están paralizados, producto de la crisis general del sistema
universitario venezolano. A decir de Parra-Sandoval (2017:48)
“La crisis ﬁnanciera del Estado venezolano y el clima de extrema confrontación
política que ha llevado a identiﬁcar como de la oposición, a las instituciones nocontroladas por el gobierno -que aún mantienen su autonomía (representadas
como ya señalamos, en AVERU)-, ha incidido en recortes presupuestarios, afectando directamente a los sectores más vulnerables de las instituciones, como lo
son la investigación y la extensión... Así mismo, la crisis ﬁnanciera y el alto índice inﬂacionario que afecta a las instituciones en su normal funcionamiento,
también ha erosionado el salario de los profesores universitarios, quienes deben
recurrir a otras fuentes de ingreso.”
En palabras de Morles et. al. (2003), la gestión de una universidad autónoma, dado su dimensión, la multiplicidad y variedad de sus programas académicos, el modelo de decisiones colegiado, la forma en que los procedimientos siguen un sin número de instancias en
la vía jerárquica, aunado a la gran diversidad de nuevos servicios que han ido sumando,
la hacen una organización de gran complejidad. A este panorama se suma la acción de
los gremios de profesores, los grupos estudiantiles así como los sindicatos de empleados y
obreros, quienes en su empeño por sus reivindicaciones, adicionan elementos a considerar en la dinámica del gobierno y la gestión universitaria (Pereira Burgos, 2012).
En suma, las universidades autónomas venezolanas, son sistemas complejos multiniveles,
en los cuales tanto la toma de decisiones como la coordinación operan de manera fraccionada y de acuerdo con la jerarquía piramidal de la organización, y a los grupos que hacen
vida en la misma, entre ellos los gremios y sindicatos.

Sindicatos en LUZ: ¿Una visión retrospectiva?
Una definición genérica de los sindicatos permite identificar a un grupo de trabajadores
que se integra para defender intereses comunes en los órdenes financiero, profesional y
social relativos a las funciones que desempeñan los miembros que lo componen. Ahora
bien en Venezuela, los sindicatos constituyen de acuerdo con el art 365 de la Ley Orgánica
del trabajo (Presidencia de la República, 2012):
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“Organizaciones de carácter permanente cuyo objeto es la defensa, desarrollo y
protección del proceso social del trabajador, la protección y defensa de la clase
trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y soberanía nacional
conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la
defensa y promoción de los intereses de sus afiliados y afiliadas”.
Dichas organizaciones se conforman en el marco de la libertad sindical, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019), como un derecho humano, base de los
valores de la institución, el cual fue establecido en la Constitución de la OIT, la Declaración
de Filadelfia y la Declaración de la OIT en lo que concierne a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además fue proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este contexto la Presidencia de la República (2012) reza en el art. 353 que:
“La libertad sindical los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta Ley. Las organizaciones
sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa.
Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de
discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho.”
De acuerdo con el Artículo 367 de la Presidencia de la República (2012), son atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras con respecto a los afiliados (as) las
siguientes: Proteger y defender los intereses en el proceso social de trabajo; representarlos:
“…en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo y, especialmente, en
los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje; promover, negociar,
celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su
cumplimiento; proteger y defender los derechos individuales y colectivos, mejorando las condiciones materiales, morales e intelectuales y el interés supremo
del trabajo como hecho social y proceso generador de riqueza para su justa
distribución; entre otras. Además de aquellas que señalen sus estatutos o resuelvan sus afiliados y afiliadas, para el mejor logro de sus finalidades, en el marco
de la Constitución y las leyes.”
Expresa Méndez (2015) que, desde las primeras décadas del siglo pasado, se logró en
Venezuela la configuración de una sólida organización sindical, representada por cuatro
confederaciones que arroparon en sus filas a diversidad de sindicatos, en la búsqueda
de la protección y derensa de los derechos de los trabajadores. En el sector universitario,
las reformas más importantes señala García Guadilla (1998) han sido lideradas por movimientos endógenos a la institución, siendo clave la participación de los grupos estudiantiles. A estos últimos se sumaron, tanto las asociaciones de profesores como de empleados,
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las cuales se diseminaron, ejerciendo un rol fundamental en la gestión de las instituciones.
Así en la década de los 60´s, se concretan en la Universidad del Zulia, tanto la Asociación
de Empleados de LUZ (ASDELUZ) en el año 1964, como el Sindicato de Obreros de la Universidad del Zulia (SOLUZ) en 1965, sin embargo es propicio aclarar que este último data
del año 1946, pero afiliados al Sindicato de Obreros de Hospitales y Clínicas del Estado Zulia. La conformación de ASDELUZ, permitió la entrada en vigencia del primer Reglamento
del Personal Administrativo, con el objetivo de sistematizar las condiciones de trabajo
de los empleados y regular las relaciones con las autoridades. Así mismo, fue aprobado
el primer Manual de Clasificación de Cargos para todo el Personal Administrativo, con su
respectivo tabulador de sueldos. Otro logro de importancia fue la reducción a cinco días
de la jornada laboral, que hasta entonces era de seis días (ASDELUZ, 2011).
No obstante, a los logros alcanzados en materia de reivindicaciones laborales, los sindicatos han sido señalados por su postura ajustada a las características del modelo burocrático
populista, planteado por Ochoa (1995). A saber, el uso de las ofertas a los agremiados
basados en consideraciones económicas por parte del liderazgo, y sobre la base de las
adhesiones a los partidos políticos que respaldan a los líderes del sindicato. Naturalmente, las respuestas a los agremiados sujetas al funcionamiento propio de la organización
burocrática, procesos lentos y no siempre satisfactorios.
Sobre estos aspectos, en la década de los 90´s, Bermúdez, et. al. (1995) apuntaban la presencia- en la Universidad el Zulia - de un sindicalismo exacerbado que sobrevaloraba el
asunto económico. Agregaban los autores, que ante cualquier reclamo de una autoridad
bastaba con la presencia del sindicato que les defendía independientemente de la productividad del trabajador. Indicaban la existencia de un comportamiento individual preocupante en las labores asignadas, las cuales eran asumidas con una exactitud milimétrica
tal, que no permitía la colaboración entre ellos y la flexibilidad necesaria para elevar la
productividad y calidad del trabajo.
Fueron los noventa, un periodo histórico, en el que el país experimentó una crisis política y socio-económica, en la cual prevaleció una inflación acelerada acompañada por déficit fiscal, una
balanza de pagos en negativo y el desplome del sistema financiero. Al respecto, el Dr. Lombardi,
señala en sesión ordinaria del CU de fecha 22-05-96, que “el insuficiente presupuesto asignado,
aunado a la falta de cumplimiento en los acuerdos suscritos, la constante modificación de los
desembolsos establecidos… conforman un cuadro cargado de incertidumbre y profundamente
preocupante para la universidad”(Secretaria de la Universidad del Zulia, 1996).
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En este contexto de crisis que se mantuvo durante la década, la actuación de los sindicatos de empleados y obreros estuvo centrada en las exigencias de índole económica y tuvo
como consecuencia recurrentes paralizaciones de actividades. La huelga se constituye en
el principal instrumento de coacción frente al gobierno universitario. Prueba de ello fue
la paralización laboral de los gremios de empleados y obreros (ASDELUZ y SOLUZ) para
el periodo del rector Lombardi (1992-1996). Una crisis laboral heredada de la gestión anterior, como consecuencia de deudas pendientes. En la sesión ordinaria del CU de fecha 0710-92 el rector afirmó con relación a esta situación “…se ha tratado por todos los medios
de buscar una solución al conflicto, pero cuando se cree que ya existe un arreglo aparece
un nuevo problema”; señaló también que “…en el seno de las cuatro autoridades hay un
acuerdo de no contraer compromisos sin antes hacer un estudio”. En la sesión ordinaria del
CU de fecha 19-10-92, expresó “…el CU no tiene potestad para decidir si la huelga es legal o
no, pero si puede decidir en este conflicto” (Secretaria de la Universidad del Zulia, 1992).
La huelga de los empleados fue de 19 días y la de los obreros de 83. Con los primeros se
llegó a un acuerdo, en sesión extraordinaria del CU de fecha 21-10-92. Sin embargo, con
los segundos, la situación involucró la decisión de no pagar sueldos caídos e incluso la posibilidad de contratar personal externo para la limpieza (sesión ordinaria de CU de fecha
7-7-93) (Secretaria de la Universidad del Zulia, 1993). Sobre este asunto, Lombardi señaló
“enfrenté la rosca sindical…fui el único rector en la historia venezolana que no pagó salarios caídos y derroté la huelga…porque sabían que no se les iba a pagar”(Lombardi, entrevista 2012). Sobre la situación general de la institución Lombardi , expresó:
“…nuestro modelo político interno ha reproducido todas sus deficiencias y deformaciones. La legalidad está fuertemente resentida igual que una buena gerencia y
administración…la universidad, igual que el país, está urgida de un rescate ético…la
Universidad somos todos, pero ella más que nosotros. Cada estamento tiene derecho
a agremiarse y luchar por sus derechos y defensa de sus intereses, pero cada gremio
tiene como límite el interés general y los fines de la institución…la Universidad debe
asumir un liderazgo colectivo y de equipo y su autoridad y poder deben ser radicalmente democráticos.”(Secretaría de la Universidad del Zulia, 1992).
Sin embargo es preciso puntualizar que las huelgas como mecanismo de presión y el liderazgo de los sindicatos de obreros y empleados, encarnados en sus representantes, resultó
en la firma de los convenios colectivos de trabajo: LUZ-SOLUZ y LUZ-ASDELUZ.
Es una década de crisis permanente en todos los órdenes de la institución universitaria
e intentos por reformarla que no se llegan a concretar, salvo en aspectos puntuales. De
acuerdo con Villalobos (2000:10), - rector para finales de la década del 90- “…el mayor
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desacierto de la gestión, fue no haber podido alcanzar el consenso institucional necesario,
para dinamizar lo más rápidamente posible los cambios urgentes que amerita la estructura universitaria”. Sobre este asunto, García Guadilla (1998:82) planteaba que:
“…en algunos casos, los sindicatos docentes y de empleados son visualizados a la
manera del viejo estilo de dirigencia sindical, con posturas más proclives al clientelismo político, que dispuestos a apoyar reformas modernizadoras con grandes dosis
de imaginación y voluntad por construir diálogos constructivos y alianzas inéditas.”
El inicio de la década del 2000, “en el ámbito nacional, fue un período muy convulsionado
con eventos que marcarán la historia venezolana, como el llamado paro petrolero de diciembre 2002 y la convulsión política de abril 2003, con sucesos violentos, políticos y hasta
difusos” (Pereira Burgos et. al. 2015:121). Agregan las autoras que tales circunstancias
influyeron en las políticas y estrategias dirigidas a las instituciones de educación superior,
entre ellas la Universidad el Zulia.
En este escenario, el movimiento de reformas promovido por el gobierno “…desemboca
en una relación de tensión permanente…situación que se manifiesta por la vía de la asignación presupuestaria, y se convierte en una medida de presión, durante todo el período,
para incidir en los cambios promovidos desde el gobierno (Pereira Burgos et. al. 2015:121).
Declaratorias de emergencia financiera en los años 2001 y 2003; conformación de un comité pro-defensa de LUZ, como resultado de las continuas descalificaciones a la institución;
implementación de planes de contingencia con horarios críticos de trabajo, son ejemplos
de la situación que experimentó la universidad y que afectaron el cabal desenvolvimiento
de las actividades académicas y administrativas.
En este panorama, la inestabilidad financiera llevó al incumplimiento de los compromisos
laborales, ocasionando roces y enfrentamientos entre autoridades y gremios; los cuales
en varias oportunidades generaron protestas y paralizaciones en el espacio universitario
(Pereira Burgos et. al. 2015). Tal como se observa, el mecanismo de paralización es persistente y se fue convirtiendo en la forma de presión natural de los sindicatos frente a la autoridad. Refiere Lucena (2004:287) que en el sector público, la conflictividad se caracteriza:
“… por un alta incidencia y quebratamiento de las relaciones de trabajo. La explicación descansa en la adopción de beneficios económicos que en el periodo de la
bonanza pudieron satisfacerse, pero en la medida en que el Estado fue comprometiendo sus ingresos, fue reduciendo la capacidad de cumplir con los convenios firmados con los sindicatos. El origen de este problema se relaciona con la naturaleza
de las negociaciones que le dieron lugar. Estas fueron realizadas por una gerencia
pública y dirigencia sindical que casi siempre participaban de disciplinas partidistas
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comunes, subordinando la disciplina gerencial y administrativa a las exigencias partidistas de tipo clientelar.”
Un punto de inflexión en la actividad sindical y su papel en la gobernabilidad universitaria se expresa en el año 2009, con la modificación de la Ley Orgánica de Educación en su
artículo 34, numeral 3, que daba lugar a que la totalidad de los integrantes de la comunidad universitaria (incluyendo profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo
y obrero) pudieran votar en las elecciones rectorales y que el voto de todos tuviera la
misma ponderación, cambiando el sistema vigente que no incluía al personal de apoyo (
empleados y obreros) hacía que el voto de un profesor tuviera el peso de 40 estudiantes y
los profesores contratados y ordinarios en la categoría instructor y asistente, no votaban.
Este nuevo sistema fue rechazado por las autoridades rectorales de las Universidades Autónomas en 2012, lo que ha impedido la elección de nuevos rectores por 7 años.
Se dice que constituye un punto de inflexión, en la medida en que estos organismos, a
pesar de no haberse puesto en marcha el sistema de elección que los incluye, han venido
penetrando la gobernabilidad del sistema universitario.Por un lado debido al poder que
supone su participación en la elección de las autoridades,y por otro, debido al agotamiento del gobierno prolongado de las autoridades electas en el año 2008, que ha posibilitado a
los dirigentes sindicales un mayor protagonismo en la toma de decisiones.
En la Universidad del Zulia, los sindicatos han venido copando espacios de decisión desde
sus flancos, dominando en muchos casos la gestión institucional, determinando la conducción de la instituciones a través del manejo de sus sindicalizados mediante el uso de diversas estrategias: la huelga, horarios críticos de trabajo, desincorporación de actividades
alegando: razones de seguridad y carencia de condiciones laborales o pagos retrasados e
insuficientes, falta de uniformes, entre otros, los cuales dejan a la universidad a media
máquina. Los procesos administrativos se paralizan y obstaculizan el desarrollo de actividades primarias, tales como grado, inscripciones, por mencionar solo algunas. Las labores
de limpieza y mantenimiento se detienen e incluso se apela al saboteo de las actividades
académicas y administrativas para lograr la paralización total de la institución.
Si bien es cierto que el papel de los gremios es la justa defensa de los intereses de sus agremiados, se observa una fuerte distorsión en la actuación de los sindicatos, ya que muchas de estas
medidas se ejecutan sin considerar las formalidad dispuesta para ello, es decir los canales
formales y mucho menos sin mediar con las autoridades de las facultades o rectorales. Este escenario podría atribuirse a lo que Waissbluth (2008:4) denomina captura institucional. La cual
sucede “cuando un grupo de agentes, empresas o personas han logrado ‘apropiarse’ de una
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institución por conductos informales, para su propio beneficio. Por cierto, esto no es privativo
del sector público, pero ocurre con mayor frecuencia”. Este proceso también puede ocurrir
por parte de dirigentes gremiales. Y da cuenta de la postura de Subirats (1992), cuando plantea
el tema de las arbitrariedades o personalismos presentes en las organizaciones burocráticas
como resultado del nivel de discrecionalidad imperante.
Por otra parte, tal como ya se mencionó antes, el foco de la lucha sindical centrado en el
aspecto económico menoscaba y distorsiona su razón de ser y si a esto se añade el aspecto
político desde el gobierno central, tratando de desestabilizar las universidades y orientarlas a un modelo comunista, se tiene un panorama desolador. Para el 2016, un ejemplo lo
constituye la firma de la II Convención Colectiva Única del sector Universitario, no contó
con la representación de las autoridades universitarias, pero si con los representantes sindicales de empleados y obreros. Esta firma, afectó de forma significativa a la institución y
su gobernabilidad, en tanto el resquebrajamiento de las relaciones entre las autoridades
y los representantes sindicales.
De acuerdo con Méndez (2015), empleados y obreros, convocado por sus sindicatos oficialistas (sindicatos paralelos afectos al régimen imperante):
“…han parado y cerrado la Universidad por incumplimientos gubernamentales que
tienen su origen en la II CCU; pero, la reclamación no la ejercen con violencia contra
el autor del incumplimiento, es decir, el gobierno nacional; sino contra la Universidad indefensa y desguarnecida, curiosamente, contra ese patrono que fue ignorado
en las discusiones contractuales”.
Según el autor, una de las tantas pérdidas que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos
ha sido la de su dirigencia sindical y la organización del movimiento de los trabajadores. Lo
anterior sin duda alguna menoscaba la gobernabilidad de la institución y pone en entredicho el liderazgo de los distintos niveles de gobierno de la universidad, señalados por Clark
(1991). Pero sobre todo apunta al resquebrajamiento del cuadro de mando, representado
por las autoridades universitarias, encabezadas por el rector. El gobierno universitario pareciera transitar en un proceso de ingobernabilidad, dónde priva el confrontamiento entre
los representantes sindicales de empleados y obreros y las autoridades universitarias en sus
diferentes niveles, en una lucha por imponer criterios y medir fuerzas.
En este escenario cabe preguntarse: ¿están los sindicatos resguardando los intereses de
los agremiados, tal como lo expresa la constitución y sus estatutos?, ¿se trata de un problema de legalidad o de representatividad? ¿Priva la lucha de poderes en una relación
que distorsiona y debilita la gobernabilidad del sistema? ¿Se trata de una aberración en
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las relaciones del poder presentes en el sistema universitario? Este es un avance de una
investigación en curso, la cual espera progresar hacia un estudio de campo que permita
conocer la postura de los líderes sindicales y las autoridades universitarias sobre el tema
abordado, para confrontar con la revisión documental hasta ahora adelantada con miras
a responder estas y otras interrogantes.

Conclusiones
La gobernabilidad de la institución universitaria, implica la consideración de los diversos grupos de interés, entre ellos los sindicatos. En ese sentido, el modelo sindical en la Universidad
del Zulia, ha atravesado varios ciclos de lucha y permanece en el tiempo, más allá de las críticas que se tejen frente a su accionar. Sin embargo, es preciso revisarlo desde su esencia para
conocer si esa esencia ha permanecido o se ha distorsionado en el tiempo, y el efecto que esa
distorsión ha tenido en la gobernabilidad de la institución como un todo. Esto es especialmente importante en el caso de los sindicatos de obreros y empleados de LUZ.
Aunque el rol de los gremios, es la justa defensa de los intereses de sus agremiados, muchas medidas de presión se ejecutan sin considerar los canales de negociación con las
autoridades, ni la formalidad dispuesta para ello, es decir los canales formales. La realidad apunta hacia una marcada injerencia de los sindicatos del personal de apoyo, en el
gobierno universitario, con prácticas y acciones que muestran un comportamiento faccioso que ha venido quebrantando las relaciones de poder en el sistema, debilitando su
gobernabilidad.
En este sentido, parece oportuna la revisión de los mecanismos tradicionales de actuación
de los representantes sindicales, dada su incidencia en la relación con sus agremiados y su
representatividad, y por ende, sus relaciones con las autoridades. Si esta última se encuentra trastocada, también lo estará la gobernabilidad del sistema universitario.
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