La educación construye país
El Observatorio de Conflictividad Laboral contabilizó
301 conflictos laborales en el país en el mes de
octubre de 2020, siendo este uno de los meses con
mayor conflictividad laboral en lo que va de año. Esto
posiblemente influenciado por la flexibilización de
la cuarentena en Venezuela. El mayor porcentaje de
conflictos estuvo relacionado con el sector educación
(72%) y por motivos salariales (93%). Mientras que
el segundo motivo más frecuente es el reclamo
por mejores condiciones laborales (con 90%). Los Reclamos por condiciones de trabajo
en octubre 2020
estados donde se presentaron más conflictos fueron
Anzoátegui (11%), Lara (10%) y Distrito Capital (8%). La mayoría de los reclamos fueron
realizados por trabajadores del sector público (96%). La presencia de los sindicatos
en los conflictos fue de un 28%.
La pandemia continúa durante este mes de octubre 2020. Según Efecto Cocuyo,
ocurrieron 35 muertes de trabajadores sanitarios por los efectos de la pandemia
durante este mes: cinco enfermeros y enfermeras y 30 médicos y médicas. Ellos
mismos contabilizan 200 fallecimientos verificados de profesionales de la salud en el
país a causa de la COVID-19.
No solo la escasez de materiales y recursos ponen cuesta arriba de los profesionales
del sector sino que a ello se le suman inconvenientes de infraestructura. Durante los
últimos meses hemos visto como algunos centros
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de salud han tenido dificultades por falta de
mantenimiento a la estructura e incluso algunos
han sido cerrados por imposibilidad de continuar
en funcionamiento. La tarde de este miércoles 21
de octubre, dos médicos resultaron heridos luego
de desplomarse el techo del área de emergencia
improvisada del hospital Luis Razetti de Barcelona,
estado Anzoátegui. Las filtraciones de agua
permanentes ocasionaron graves daños a las
instalaciones del recinto asistencial.
Los médicos José Parra y Óscar Vilera fueron los
médicos implicados en el suceso, resultando con

lesiones en la boca, y contusión en la cabeza, respectivamente. Ambos se encuentran
fuera de peligro.
Edisson Hernández, delegado de prevención de dicho recinto, señalo que “era
predecible (…) El hospital está lleno de filtraciones por todos lados, tanto de aguas
blancas como negras. Esto es responsabilidad del gobierno nacional y regional”.
Además de las dificultades relacionadas con insumos e infraestructuras, continúa el
acoso y el amedrentamiento en contra de los trabajadores. Enfermeras y trabajadores
del Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas, denunciaron agresiones por parte de
colectivos denominados CUPAZ, durante la realización de una actividad de protesta
frente a dicho centro de salud.
Su reclamo por salarios dignos, distribución de materiales de bioseguridad con los
que no cuentan para sus labores diarias, entre otras, fue súbitamente interrumpido por
sujetos que portaban armas de fuego identificados como miembros de las llamadas
CUPAZ, quienes amedrentaron al personal para que cesara en su reclamo.
El mecanismo por parte del régimen ha sido responder con violencia y opresión
ante los reclamos por recursos, mejores condiciones y salarios dignos por parte
de los trabajadores, buscando desviar la atención de los verdaderos problemas. En
algunos casos, la respuesta ha sido utilizar paliativos que lejos de resolver dichos
inconvenientes resultan en un acto irrespetuoso hacia los trabajadores. Es el caso de
Nisbel Bolívar, trabajador de SIDOR, quien se encontraba en huelga de hambre ante la
precaria situación económica y el salario adeudado por la empresa. “Mi familia se está

Trabajadores señalan que el área había sido rehabilitada recientemente.
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muriendo de hambre, mis hijos se están
muriendo de hambre. Me retuvieron el
pago el pasado 30 de septiembre, por
eso tomé esta decisión, porque yo digo
una cosa: yo no voy a morir en la casa,
prefiero morir aquí luchando con las
botas puestas”.
Participación del sector público (96%) frente a la
participación del sector privado (4%).
Octubre 2020

Bolívar decidió levantar la huelga
provisionalmente, luego de surgir un

compromiso por parte de la empresa de cancelar el monto correspondiente a su
quincena del 30 de septiembre y la del 15 de octubre. Señaló que, de cumplirse el
plazo acordado y no recibir lo acordado, aseguró que retomará la protesta.
Mientras que las exigencias y reclamos del personal de enfermeras del Hospital del
Seguro Social Doctor Pastor Oropeza Riera, en Barquisimeto, estado Lara, por mejoras
salariales, cese del acoso laboral, respeto al contrato colectivo; fueron respondidas
con la entrega de productos de aseo personal empacados en bolsas plásticas que
escasamente le alcanzarán para algunos días.
Se trata de respuestas que procuran silenciar
reclamos de manera temporal pero que no
atacan el problema subyacente.

denunciando que habían sido
suspendidas de su sueldo.
Las maestras, quienes laboran
en la Casa Cuna poeta Jesús
Rosas Marcano, explicaron que la
situación les agobia y ante solicitud
Docentes protestan en las calles
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Entre la conflictividad del mes el protagonismo
estuvo en los reclamos de los docentes
quienes hicieron escuchar su voz en distintas
manifestaciones de inconformidad a largo y
ancho del país.
En Nueva Esparta, docentes protestaron

de la propia institución en la que laboran,
dirigieron una misiva señalando las
dificultades que presentan para atender
a los estudiantes. La respuesta ante esto
fue la suspensión de pago.
“Cuando fuimos a reclamar nos dijeron
que había denuncias de representantes,
pero jamás nos mostraron las pruebas.
Lo que nosotros preguntamos es, porque
el amedrentamiento con 10 docentes
nada más, si este es un reclamo general,
de hecho, nacional”, señaló Yenny Silva,
una de las docentes afectadas.
Y es que a los maestros les adeudan
280% de aumento salarial, estipulado
en la contratación colectiva, según sus
propias palabras. Estos no cuentan con
póliza HCM ni seguro funerario.
“En cada quincena debo decidir si compro
la pastilla o como. Soy hipertensa. Con
mi sueldo no puedo hacer mercado.
No aguanto tanta miseria. ¿Esto es lo
que nos dan? Estoy en la calle porque
no quiero un país así, mis estudiantes,
ya no tienen calidad educativa. En los
programas escolares exigen que demos
la historia de Chávez, que olvidemos a

Bolívar, a Miranda”, dijo Nelly Parra, de
55 años de edad, profesora de Historia
jubilada.
En algunas de las ocasiones en las que
los docentes intentaron mostrar su
descontento, tomando las calles, fueron
amedrentados por grupos identificados
con el gobierno de Nicolás Maduro.
Fue el caso de una de las protestas
en la Plaza Morelos de Caracas. Ante

Yolanda Gil, de 52 años de edad, docente en
el Liceo Andrés Eloy Blanco.
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esto, decidieron no ceder y continuar
la protesta. El gremio salió a la calle en
Caracas y otras ciudades del país.
A dos semanas del inicio del año escolar
2020-2021, muchos decidieron no
incorporarse. “No hay condiciones”, dijo
Raquel Figueroa, coordinadora de la
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Unidad Democrática del Sector Educativo.
Muchos docentes han decidido dedicarse a otras actividades que le generen mayores
ingresos y les permitan vivir mejor. Algunos se dedican a vender comida, maquillaje,
viejos enseres, incluso realizando trabajos de costura, entre otras actividades. Mientras
que una de las mayores preocupaciones de muchos de ellos es su incapacidad
de pagar por medicamentos que requieren, ante la nula efectividad del sistema de
seguridad social del país.
Pese a todo esto, la violencia y el acoso a
los trabajadores no está solo en acciones de
calle. El alcalde encargado de Caripito, estado
Monagas, Carlos Rojas, dijo que “el que no
está con el Gobierno que renuncie”, en rechazo
a la convocatoria de protesta por parte de los
educadores.
Además, el alcalde exigió a las autoridades
educativas del municipio “visualizar caras” de
quienes participen, en acciones evidentemente
discriminatorias frente a disidentes políticos
y trabajadores que reclaman aquello que por
derecho les corresponde y que solo la vocación
los mantiene en protesta.

