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Introducción
El final de la segunda década de este siglo quedó marcado por la pandemia de
COVID-19. Los Estados debieron tomar medidas drásticas para disminuir los
contagios, lo cual trastocó la dinámica del mundo. Muchos empleadores se
vieron imposibilitados de continuar con sus actividades y generar ingresos,
por lo que se incrementaron los niveles de desempleo. La Organización
Internacional del Trabajo calculó para 2020 una pérdida de al menos 15
millones de empleos. Latinoamérica fue la región más afectada. En el caso
venezolano, muchos perdieron sus empleos al tiempo que vieron agudizarse
la crisis humanitaria en la que está sumido el país desde hace años.

I.

El trabajo en Venezuela y la pandemia

Los trabajadores venezolanos ya enfrentaban problemas derivados de una
economía hiperinflacionaria: aumento descontrolado de los precios de bienes
y servicios; pérdida del valor del bolívar; y uso de divisas, en especial del dólar
americano, como método de pago. Además, debían sortear las dificultades
que supone vivir con servicios públicos (agua, electricidad, internet, gas
doméstico, gasolina) deficientes y padecer a un régimen dictatorial que les
vapulea.
El 13 de marzo de 2020 fueron confirmados los dos primeros casos positivos
de covid-19 en Venezuela. Se decretó una cuarentena total a partir del 17 de
marzo. Esto significó la paralización total y oficial de todos los sectores de
la economía y por ende del trabajo. En medio de esta nueva circunstancia,
los venezolanos se las ingeniaron para subsistir: muchos comerciantes y
emprendedores utilizaron las redes sociales para promocionar los bienes y
servicios que ofrecían; o continuaron laborando desde casa.
A partir de junio, para reactivar paulatinamente la economía, se estableció una
medida de 7 días de cuarentena flexible, seguidos de 7 días de cuarentena
radical.

II.
Teletrabajo, trabajo a
distancia y trabajo remoto
excepcional y obligatorio
Es importante distinguir estas tres categorías
porque todas implican una forma distinta de
prestación de servicio.
1. El trabajo a distancia (TAD): se presta fuera
de la empresa, aunque esta cuente con un
espacio.
2. Teletrabajo: se realiza a través de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
3. Trabajo remoto excepcional y obligatorio:
por orden de una decisión sanitaria y en
el marco de estados de excepción o de
emergencia, el trabajador debe prestar su
servicio extramuros. Esto fue lo que ocurrió a
partir de la pandemia de COVID-19.
En Venezuela resulta muy difícil teletrabajar,
debido a las constantes fallas eléctricas,
de conectividad y la falta de equipos
tecnológicos o espacios adecuados dentro
del hogar. Aun así, muchos lo hicieron. Como
los docentes, por ejemplo, quienes rechazaron
la “estafa educativa” que promovió el régimen
para implementar una educación a distancia.
Los maestros alegaban que las instituciones
carecen de los recursos tecnológicos para
el personal, y ellos, por sus paupérrimos
sueldos, no pueden mantener operativos y
actualizados sus equipos de comunicación.
Por otra parte, los trabajadores de áreas como
la salud, las industrias básicas y el comercio,
se vieron afectados porque, por la naturaleza
de su labor, no pudieron implementar esta
modalidad de trabajo.
A pesar del confinamiento, durante 2020, los
trabajadores trasladaron su lucha a las calles
y hubo grandes conflictos laborales. Los
mayores reclamos fueron por salarios acordes,
por mejoras en las condiciones de trabajo y
por un “cambio de gobierno” que generara
empleos productivos. Prevaleció la unión de
los gremios y organizaciones, quienes unidos
se pronunciaron ante las violaciones de los

derechos humanos sindicales y laborales. Se contabilizaron 1 mil 370 conflictos en 2020, de los cuales
1 mil 141 fueron desde el inicio de la cuarentena[P2] . A pesar de las implicaciones de la covid-19, la
cantidad de conflictos laborales reportados en 2020 estuvo a la par de la de períodos monitoreados
anteriormente por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto.

III. Consecuencias de la pandemia y el confinamiento
Las condiciones de vida y laborales de los trabajadores hospitalarios en Venezuela inciden en su
desempeño e impacta en su emocionalidad. La organización no gubernamental Médicos Unidos de
Venezuela desarrolló un estudio en el que encuestó a médicos, enfermeros, obreros y otros trabajadores
del sector. La investigación arrojó que ante la pandemia 72,64% de los consultados manifestó al menos
un síntoma de ansiedad y 73,07% mostró señales de depresión.
Del mismo modo, el sector educativo encendió las alarmas ante el hecho de que en menos de un mes
dos maestros se quitaron la vida porque por sus bajos salarios no podían comprar alimentos y satisfacer
sus necesidades básicas. En Mérida, un profesor se lanzó de un puente; y en Guárico, uno se ahorcó.
Esto de acuerdo con el boletín de resultados de la conflictividad laboral y gestión sindical del mes de
noviembre.
Jocelyn Acosta, psicóloga e investigadora en suicidios, señaló en una entrevista que, desde 2015, los
estudios que realiza muestran que la principal emoción reflejada en los venezolanos es la tristeza. “El
empobrecimiento, el colapso de los servicios, el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de la seguridad
social, la falta de trabajo y los pocos espacios de desarrollo generan incertidumbre y desesperanza, lo
que no contribuye a la salud social y mental de la población. Desde 2014 se dejaron de publicar los
anuarios de mortalidad en Venezuela. Y en 2012 fue publicado el último informe del Instituto Nacional
de Estadística en materia de suicidios”. Según Acosta, el gobierno conoce la situación y por eso impide
que en las actas de defunción figure el suicidio como una causa de muerte.
El Observatorio Venezolano de la Violencia reveló en su informe de 2020 que la emergencia humanitaria
compleja y las medidas de aislamiento social por la pandemia conllevaron a un incremento de los
suicidios. “Aunque sabemos que han sido muchos más, hasta finales de noviembre del presente año
nos fue posible estudiar 271 casos de presuntos suicidios consumados. El 21,8% de ellos ocurrieron
antes del decreto de las medidas de aislamiento, mientras que desde mediados de marzo y hasta el
último de noviembre ocurrió el 78,2% restante”. Según sus datos, se produjeron tres suicidios cada día
del año; 22 cada semana; para un total de 1 mil 150.
Hasta febrero de 2021, la cifra de migrantes
venezolanos era de 5 millones 478 mil 377. La
diáspora venezolana se ha convertido en una
de las principales crisis de desplazamiento
del mundo. Buena parte de los migrantes
está en países de América Latina y el Caribe.
Muchos se encuentran en edad productiva
y son profesionales con estudios técnicos
o universitarios. Durante la pandemia las
personas continuaron saliendo del país para huir
de la violencia, la inseguridad y las amenazas,
así como por la falta de alimentos, medicinas
y servicios esenciales. Muchos, incluso, lo
hicieron a pie.

IV. Violaciones a los DDHH durante la pandemia
El derecho humano a la vida es necesario para poder concretizar todos los demás derechos
universales. Durante la pandemia, los trabajadores, especialmente los pertenecientes al sector salud,
vieron vulnerado este derecho. Según el registro del portal Efecto Cocuyo, en 2020 fallecieron en
el país al menos 237 trabajadores sanitarios como consecuencia de la covid-19. Y de acuerdo con
organizaciones como Médicos Unidos de Venezuela, la cifra fue de 295[9]. El gremio denunció que el
personal sanitario no cuenta con seguro médico y trabaja sin las medidas de bioseguridad adecuadas.
Un reportaje publicado en el portal Impacto Venezuela refiere que hacen su labor sin guantes, trajes
quirúrgicos, zapatos y sin servicios básicos como agua y energía eléctrica. “Ese es el día a día de un
trabajador de la salud del sector público en Venezuela. Aunado a ello, obtienen salarios de hambre, de
menos de dos dólares mensuales”.
El derecho humano a la salud de todos los trabajadores y las trabajadoras se encuentra comprometido
por lo antes descrito. “Contraer alguna enfermedad o sufrir un accidente en Venezuela, prácticamente
es una sentencia de muerte, debido a que los hospitales no cuentan con los insumos o equipos para la
atención adecuada”.
El derecho humano a la libertad personal y de expresión fue vulnerado en múltiples oportunidades
durante 2020. Si el personal sanitario o de prensa publicaba información (sobre cifras de contagiados o
relacionada con la situación de los hospitales y los refugios en los que cumplían la cuarentena pacientes
asintomáticos) eran privados de su libertad. (Información detallada en los boletines del Observatorio
del Instituto desde el N°33 al 42).
El derecho humano a la libertad sindical: cuatro de cada diez conflictos de 2020 contaron con el apoyo
de su sindicato, ya que una de las medidas estatales implementadas fue el cierre total o parcial del
Poder Judicial y las Inspectorías de Trabajo.

Conclusiones
La pandemia por covid-19 generó una crisis mundial en todos los niveles y sectores. De acuerdo con
las cifras emitidas por la OIT, 255 millones de puestos de trabajos se perdieron a lo largo de 2020
a causa del coronavirus. En Venezuela, se agudizó la crisis humanitaria compleja que atraviesa. Las
políticas del Estado han venido afectando a los trabajadores desde hace varios años. Con un sueldo
mínimo mensual de menos de un dólar americano, los trabajadores se encuentran en una situación de
vulnerabilidad extrema. El Estado debe tomar acciones para evitar el contagio masivo y garantizar las
medidas mínimas de seguridad laboral. Durante 2020, el Estado venezolano utilizó la pandemia para
cubrir su mal desempeño. Ante estas situaciones, debemos seguir de pie con la exigencia de mejores
condiciones laborales y sindicales.

