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El trabajo pese a las adversidades
El Observatorio de Conflictividad Laboral contabilizó 118 conflictos laborales en el
país durante mayo de 2020. Con ello, el total desde que inició la cuarentena asciende
a 234; y a 463 en lo que va de año.
Los estados donde se presentaron más conflictos fueron Bolívar (19%), Lara (14%) y
Distrito Capital (9%). La mayor parte (33,05%) se relacionó con condiciones de trabajo;
en segundo lugar (30,51%), tuvieron que ver con
reclamos salariales; y, en tercer lugar (22,88%),
con la falta de despacho de combustible a los
trabajadores.
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El 1ro de mayo se conmemoró el Día Internacional
del Trabajador, pero los venezolanos no tuvieron
nada que celebrar. Además de lidiar con la
pandemia de COVID-19 y con el agravamiento
de la crisis sanitaria, los trabajadores tienen
que enfrentar bajos salarios, la eliminación de
los contratos colectivos y pésimas condiciones
laborales. Nicolás Maduro implementó un nuevo
salario mínimo a partir de esta fecha, el cual
se presentó de forma unilateral, violando así el convenio 131 de la Organización
Internacional del Trabajo. La inconformidad con este salario se convirtió, tal como se
señaló anteriormente, en el segundo móvil de los conflictos de este mes.
Reclamos salariales
en mayo 2020

Reclamos por condiciones de trabajo
en mayo 2020

Trabajadores del Hipermercado Garzón, en Lara, protestaron por mejores salarios. Foto: La Prensa de Lara

Los trabajadores de Hipermercados Garzón, en los estados Portuguesa y Lara,
exigieron, dentro de las instalaciones del supermercado, una revisión de los sueldos
porque, según dijeron, eran “insuficientes y miserables” y “mermaban su calidad de
vida”. Para que se visualizara su reclamo, crearon una serie de avisos y habladores
que colocaron dentro del mercado, e inclusive en sus uniformes.
Desde enero de 2020, la profesora Carmen Salazar, habitante de Carora, estado
Lara, estuvo presentando sus papeles ante el Ministerio de Educación para tramitar
su jubilación. Tenía 28 años de servicio en la educación pública como docente de
educación física. En lugar de reconocer su trayectoria, la Zona Educativa suspendió su
salario. También lo hizo con el de otros nueve profesores del Liceo Egidio Montesinos:
cuatro profesores de inglés, dos de matemáticas, dos de lengua y literatura y una
de historia. Cuatro son madres solteras, que dependen de ese único salario para
mantener el hogar.
La cuarentena no ha impedido que los sectores a los cuales se les han vulnerados
sus derechos den a conocer sus reclamos. La tecnología lo ha facilitado. Muchos
trabajadores han utilizado redes sociales como Twitter para denunciar masivamente.
Así lo hicieron educadores de Fe y Alegría, quienes realizaron un tuitazo nacional
exigiendo un salario digno, y haciendo un llamado al Estado venezolano para que
reconozcan con una justa remuneración y bonificación el trabajo de los profesionales
de la educación.

El 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermería. El sector salud es uno de
los más afectados por la crisis que atraviesa el país, y las enfermeras venezolanas
lo padecen en carne propia. Por ello no tenían nada que celebrar. En medio de la
pandemia de COVID-19, ellas —que suelen tener el primer contacto con posibles
contagiados— trabajan sin las medidas de bioseguridad mínimas. “Ya hay casos de
enfermeras contagiadas con COVID-19”, asevera Ana Rosario Contreras, presidenta
del Colegio de Enfermeras del Distrito
Capital.
Algunos presionaron para que atendieran
sus exigencias y requerimientos. En el
estado Barinas, personal de enfermería
de la emergencia pediátrica del Hospital
Luis Razetti; del ambulatorio León Fortoul
Saavedra, en Los Pozones; y del Hospital
de Ciudad Bolivia, en el municipio
Pedraza; se unieron en ausentismo

Participación del sector público (88,1%) frente a la
participación del sector privado (11,9%).
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laboral para reclamar la dotación de barreras de seguridad para evitar el contagio de
coronavirus.
Un médico del Hospital Coromoto de Maracaibo, en el estado Zulia, resultó infectado
con COVID-19, y denunció “las terribles condiciones” en que estaba internado, según
un audio revelado por NTN24. Alertó que no hay medicamento en el centro de salud
en el que se encuentra, y que no cuentan con mascarillas N95, las recomendadas
para prevenir el contagio. Al contrario, aseguró que el personal no ha sido dotado
con tapabocas y que hay personas que usan el mismo desde hace 10 días. Contó
que cuando llegaron los resultados positivos de su prueba PCR, él y otro paciente
fueron aislados en un depósito ubicado detrás del hospital, y que luego los enviaron
al piso donde están los demás infectados, “sin las mínimas condiciones para superar
el virus”.
El sector salud no es el único que ha reclamado por las condiciones de trabajo; los
educadores también lo han hecho. “Cada familia una escuela”, el plan implementado
por el Ministerio de Educación que lleva la educación a desarrollarse a distancia
durante la pandemia, no está dando resultados. Esto es por las limitaciones a las que
se enfrentan tanto los maestros como los alumnos. La mayoría no tiene acceso a
internet y se enfrentan a constantes fallas eléctricas.

Muchos maestros del estado Anzoátegui
han roto la cuarentena para visitar en sus
casas a sus estudiantes, y así aclarar sus
dudas y entregarles evaluaciones. Según
Maira Marín, presidenta del Sindicato
Venezolano de Maestros (SINVEMA), lo
han hecho sobre todo docentes de zonas
rurales, donde los servicios básicos son
muy precarios o inexistentes.
El 19 de mayo, los venezolanos se
despertaron con la noticia de que AT&T
había cerrado las operaciones de Directv
Latinoamérica en el país.
Unas 2,3 millones de familias se quedaron
sin la señal . Esta medida trajo consigo
el despido de aproximadamente 600
trabajadores, quienes junto a sus familias
se ven afectados por esta. La compañía
les canceló la liquidación de prestaciones
sociales y demás beneficios provenientes
de la terminación de la relación laboral.
La empresa también les depositó un
pago, adicional a las obligaciones legales
con las que debían cumplir, y que será
imputable a cualquier otro concepto que
pudiera corresponderle en virtud de la
finalizada relación laboral.
Se
presentaron
siete
conflictos
vinculados con la libertad personal de los
trabajadores:
• 5 de mayo. Darío Salcedo, trabajador de
INSOPESCA, secretario de organización
del sindicato SINSTRAPESCAVE, fue

detenido por orden de la Fiscalía 8va. del
Área Metropolitana de Caracas, luego
de haber realizado denuncias contra
las autoridades de dicha institución por
incumplimiento de beneficios laborales.
• 9 de mayo. Bartolo Guerra, trabajador
petrolero, fue detenido poco después
de haber expuesto, en una reunión con
las autoridades de PDV Marina, en
Puerto La Cruz (estado Anzoátegui), las
precarias condiciones en las que él y sus
compañeros tienen que desarrollar sus
funciones, así como las desmejoras y
violaciones al contrato colectivo.
• 11 de mayo. Sin realizar una
investigación a profundidad, cuatro
vigilantes del Hospital Universitario Dr.
Pedro Emilio Carrillo, en el municipio
Valera del estado Trujillo, fueron

detenidos tras ser acusados de robar un protector eléctrico para aires acondicionados.
Los arrestaron por estar de guardia la tarde del sábado 9 de mayo, cuando se reportó
la desaparición del equipo en el área del triaje de enfermedades respiratorias.
• 12 de mayo. A las 3:30 de la tarde, una comisión de inteligencia allanó la casa del
trabajador José Pérez, conductor de la planta de Gas Comunal ubicada en Chirica, en
San Félix, estado Bolívar. En el procedimiento no consiguieron nada que comprometiera
al trabajador, pero sí lo despojaron de 200 dólares que había reunido para comprar un
tratamiento para su hermano, quien está enfermo. Así lo dio a conocer su compañero
Jorge Rojas.
• 13 mayo. Nobel Pinto, productor agropecuario de Zaraza, estado Guárico, fue
detenido por la policía regional, tras reclamar la falta de gasolina en una estación de
servicio de la localidad.
• 25 de mayo. El periodista falconiano Danilo Sarmiento fue tomado por el cuello por
un capitán de la Guardia Nacional, perteneciente al Destacamento 131, quien además
le quitó su teléfono y lo rompió. Luego de la agresión, trasladaron al reportero, sin su
consentimiento, desde el municipio Falcón hasta Carirubana.
• 26 de mayo. Andreina Urdaneta Martínez, residente del Hospital General de
Cabimas, fue acusada de
“promoción e incitación al
odio”, por denunciar que,
en estas instalaciones de
salud en la Costa Oriental
de Lago de Maracaibo, no
cuentan con insumos para
atender a pacientes que
lleguen con COVID-19.
A esto se suman episodios
de extorsión y secuestro,
como los sufridos por
trabajadores
de
las
embotelladoras de agua
potable y camiones de
distribución ubicadas en la
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subregión Altos Mirandinos. Denuncian
que desde centros penales los llaman por
teléfono para exigirles altas sumas de
dinero —hasta 30.000 dólares— a cambio
de no ser secuestrados o asesinados.
Para hacerles saber que los tienen
precisados, los delincuentes les hacen
saber que conocen a sus familiares.
Las llamadas son realizadas desde la
cárcel de Tocorón, en el estado Aragua,
hasta donde han llevado el dinero que
les han solicitado. Los integrantes de las
cooperativas son los más afectados por
estas acciones delictivas.
“La primera entrega la llevamos hasta el
penal. Entre todos los socios tuvimos que
vender carros y pertenencias para pagar
unos 15.000 dólares. Desde ese momento
no han dejado de llamar para que
llevemos el restante de lo que pidieron”,
relata una de las víctimas. Los afectados
temen por sus vidas y sus bienes, pues
además de ser extorsionados, han
sido secuestrados. La comunidad de
transportistas se siente desprotegida,
dado que estos sujetos tienen mucha
información sobre ellos. Los integrantes
de una de las cooperativas señalaron que

acudirán al Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC) y a la Guardia Nacional (GN) para
formular la denuncia.
A trabajadores de Bauxilium también se
les vulneró su libertad personal. Ocurrió
en medio de una protesta que mantenían
habitantes del sector rural Capachal,
en el estado Bolívar. La manifestación
comenzó el 30 de abril y se extendió por
24 horas.
Los vecinos retuvieron un autobús con
más de 20 trabajadores de Bauxilum que
cubrirían el turno de 3:00 de la tarde a
11:00 de la noche, en la Superintendencia
El Jobal. “Prácticamente hubo un
secuestro de trabajadores para presionar
al alcalde y a la empresa. Como es una
sola vía, es un punto muy vulnerable,
sobre todo para el tiempo de carga de
gabarras. La comunidad estaba desde
enero esperando el CLAP, por parte de
Alimentos Bolívar. Se recogió el dinero,
entramos en cuarentena y no había
manera de traer la comida”, expuso un
empleado de Bauxilum.

Sobre la situación de la gasolina en el país, en mayo se reportaron conflictos debido
a las severas fallas de abastecimiento de combustible a los denominados sectores
priorizados. Fernando Guevara, presidente del Colegio de Médicos del estado
Anzoátegui, aseguró que los médicos de la entidad recibían solo 10 litros de gasolina
a la semana, y que además para reponer podían pasar en una cola hasta 10 horas.
Los productores agrícolas de El Baúl, en Girardot, estado Cojedes, señalaron que
tenían 15 días sin combustible, por lo que se veían impedidos de realizar sus labores.
Destacaron que no son atendidos por las autoridades municipales, y que deben pasar
días en colas, para intentar surtir sus vehículos. En igual situación se encontraban
productores, transportistas, odontólogos, médicos, enfermeros y motorizados de los
estados Carabobo, Mérida, Trujillo, Lara, Vargas, Anzoátegui, Zulia, Monagas, Aragua,
Bolívar, Táchira, Guárico y Nueva Esparta.
Ante la enormes dificultades para poder echar combustible, el pediatra Alejandro
Crespo y su esposa comenzaron a usar sus bicicletas para trasladarse: ahora pedalean
10 kilómetros ida y vuelta para seguir atendiendo a sus pacientes en Maracay, porque
“las emergencias siguen sucediendo y los niños se siguen enfermando”.
En medio de una protesta de productores agrícolas en la bomba de gasolina Trébol,
en Altagracia de Orituco, estado Guárico, el comunicador Adixson Hernández fue
amenazado por un funcionario de la policía del estado Guárico (Poliguárico). “Apaga
ese teléfono, porque te lo voy a partir contra el piso”, le dijo el uniformado, quien
de inmediato recibió el rechazo de todos los trabajadores del agro presentes en la
manifestación.
Asimismo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodearon al
periodista Luis López, del diario La Verdad de Vargas, y lo obligaron a borrar el material
que grabó durante una protesta de médicos en la Avenida Soublette de La Guaira,
estado Vargas. Si no lo hacía, le dijeron, iban a detenerlo.

