Conflictividad laboral

El mes de abril comienza de una manera devastadora para
toda la sociedad venezolana. Vivir con la incertidumbre de no
saber en qué momento se dará un nuevo apagón se suma a las
preocupaciones del día a día de todos los venezolanos. Además
de sobrellevar la situación económica en la que el sueldo no
alcanza, se debe hacer un enorme esfuerzo para conseguir
alimento y medicinas; sumando a eso el inconveniente que
resulta por la avería de electrodomésticos que, para muchos
será casi imposible reparar o comprar uno nuevo, lo cual deja el
ánimo por el piso a todos los venezolanos.

Los tres sectores con mayor participación durante las protestas (abril 2019)

Sin embargo, los trabajadores siguen saliendo a las calles,
alzando su voz al denunciar las injusticias por parte de los
patronos. Han exigido la mejora de las condiciones laborales,
el cese del acoso laboral y la persecución por parte de las
autoridades por el simple hecho de pensar distinto. Venezuela
es un país democrático en el cual se puede realizar reclamos de
injusticia debido al derecho de libertad de expresión.
Cabe destacar que los periodistas también están siendo
acosados por la Guardia Nacional y los cuerpos policiales.

Protestas por estado
(139 protestas en abril 2019)

Cubrir noticias sobre las protestas o las huelgas se hace cada
vez más difícil. El número de registros en los portales web
referentes a protestas laborales ha decrecido, debido a que a los
comunicadores sociales no se les permite hacer su trabajo, solo
han podido cubrir denuncias y reclamos. Son muy pocos los que
se arriesgan a redactar sobre marchas, huelgas, o protestas, ya
que un porcentaje significativo están siendo perseguidos por los
cuerpos policiales.
El día 18 de abril, Frank Thomas Guerra, un joven periodista
de Venepress, intentaba cubrir una protesta en las afueras de la
Cruz Roja Venezolana en el centro de Caracas, mientras tomaba
declaraciones de la comunidad acerca de la ayuda humanitaria

que no alcanzó para todos. Un grupo de efectivos de la Policía
Nacional se lo llevaron detenido para evitar que continuara
con su trabajo. Horas más tarde, luego de la finalización de las
protestas, el periodista fue liberado.
Según palabras de Pablo Chirinos, presidente de la cámara
de comercio del estado Lara, a principios de mes el 90% de

77% de protestas del sector público
23% de protestas del sector privado
(abril 2019)

las empresas se encuentran cerradas, inoperativas y casi en
quiebra. Esto trae consecuencias graves para los trabajadores
de todos los sectores laborales, quienes son despedidos de
manera injustificada, algunos suspendidos temporalmente y,
muchos otros, simplemente se quedan sin empleo ante el cierre
de las empresas.
En la búsqueda de un responsable de los apagones, se
ha iniciado una persecución por parte del régimen en contra de
algunos trabajadores de CORPOELEC, como es el caso de Otoniel
Ramos, quien fue detenido el 18 de abril, acusado de sabotaje
eléctrico y, hasta ahora no ha sido liberado. Según comenta

Lisbeth Rodríguez, representante de sus familiares, Otoniel
tiene dos años de suspensión laboral. Estaba trabajando como
comerciante independiente, y ahora es acusado de sabotaje en
el embalse del Guri.
Ahora, el salario en Venezuela es posiblemente uno de los
más bajos del mundo, debido a la reducción de oferta de bienes,
escasez, e hiperinflación. Esta problemática afecta a todos los
trabajadores del país. Tal es el caso del sector docente, que se
encuentra en las calles desde inicios del año exigiendo mejoras
salariales. Este mes denunciaron que les pareció un chiste el
bono de Semana Santa otorgado por el Ministerio de Educación,
de tan solo Bs. 1400, monto con el cual no compran ni un pan.
Trabajadores de distintos sectores proponen dolarizar el salario
para poder mantener el poder adquisitivo en el país, al igual que
Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, quien señaló
que “se dolarizó la economía de la peor forma, a través del gasto
y no en función del ingreso de
los trabajadores”.
Además de solicitar la mejora
de las condiciones de trabajo
en todos los hospitales del
territorio nacional, los cuales
no tienen insumos, medicina ni
comida para los pacientes que
se encuentran hospitalizados,
María Garcés, directora de la

Tipos de protestas
(abril 2019)

Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, en
compañía de médicos, enfermeros y miembros de la Federación
de Trabajadores de la Salud, el día 25 de abril salieron a protestar
en las calles de Caracas, alegando que ni siquiera hay reactivos
para el diagnóstico de enfermedades. “Una persona que tiene
una enfermedad tiroidea no cuenta con los reactivos y los que se
consiguen hay que pagarlos en dólares”, señaló la bioanalista.
Otra problemática que afectó gravemente a los trabajadores
de la salud fueron los apagones en el Hospital Universitario
de Maracaibo, estado Zulia. Las constantes fallas eléctricas lo
llevó al borde un cierre técnico ya que las plantas eléctricas solo
podían suministrar energía por dos horas y el calor contribuye a
que las bacterias proliferen.
Por su parte, el sector ganadero, a través de la Federación
Nacional de Ganaderos se quejó de la falta de energía eléctrica,
e indicaron que es un delito contra los productores, su familia
y trabajadores del sector, ya que los constantes apagones
los han obligado a declararse en estado de emergencia, y la
operatividad del gremio ha disminuido considerablemente al
minimizar la producción porque no cuentan plantas de energía
que mantengan la capacidad de refrigeración y almacenamiento
de productos lácteos y vacunos.
Así mismo, la inseguridad es un tema que se vive en toda
la nación, situación de la cual todos se quejan, al igual que los
trabajadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de
la Universidad de los Andes, quienes exigen a las autoridades

que presenten soluciones. Consideran que no es posible que
dentro de un recinto universitario se cometa al menos un delito
diario. Indican que los distintos espacios de estudios han sido
saqueados por los delincuentes. Hasta el 22 de abril, día en que
los trabajadores realizaron la denuncia ante la prensa, se habían
registrado más de 35 hurtos.
Finalmente, en el mes de abril, 25,2% de las protestas fueron
apoyadas por sindicatos. Los estados con mayor participación
fueron Distrito Capital (29%) y Bolívar (20%). Se contabilizaron
139 protestas, huelgas y denuncias laborales protagonizadas
por los trabajadores, en las cuales un 77% son iniciadas por
empleados públicos, demostrando que el sector con mayor
descontento es la Administración Pública.

Motivos de protestas:
Salariales (40%)
condiciones de trabajo (13,6%)
convención colectiva (3,6%)
despidos (3,6%)
acoso laboral (7,9%)
libertad personal (10%)
inseguridad (2,9%)
otros (18,6%)

