Asfixia de la universidad venezolana
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 137 conflictos
laborales en el país en el mes de marzo de 2021. El mayor porcentaje de conflictos
estuvo relacionado con el sector salud (36%) y por motivos salariales (76%). Mientras
que el segundo motivo más frecuente es el reclamo por condiciones laborales (46%).
Los estados donde se presentaron más conflictos fueron Lara (20%), Distrito Capital
(17%) y Barinas (12%). La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores
del sector público (82%). La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de un
39%.

Situación del sector salud
Ha transcurrido un año desde que se declarara la
cuarentena en Venezuela por la pandemia de la Covid-19,
el 13 de marzo de 2021. El sector salud quien ya se
encontraba en crisis, ha empeorado al ritmo que continúa
avanzando el virus. El personal sanitario sigue trabajando
en condiciones deplorables lo cual ha hecho que las cifras
de fallecidos por contagio estén en aumento. Por ejemplo,
en Monagas se contabilizan 11 muertes del personal salud
hasta el 29 de marzo, ocho de ellas corresponden a médicos.
Francisco Fermín, coordinador regional del Sindicato Unido de Médicos
de Venezuela (Sunamed), en Monagas denunció que solo han sido
vacunados 260 médicos de un total de 1500 profesionales de la salud
activos. El coordinador regional del sindicato refirió que el personal
de salud no cuenta con equipos de bioseguridad para atender a
pacientes con COVID-19, lo que incrementa las probabilidades de que
los médicos se contagien del virus.

“Estamos llenos de COVID-19 aquí en el estado Monagas. El hospital está lleno de
enfermos de coronavirus y las clínicas también. La forma de contener esta pandemia
es a través de jornadas de vacunación”, dijo Hugo Febres, presidente del Colegio de
Médicos de Monagas.
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Por negarse a trabajar en un ambulatorio donde solo les estaban entregando una
mascarilla, un par de guantes y una bata para tratar pacientes contagiados de
COVID-19. Fueron amedrentadas un grupo de enfermeras en el estado Vargas. La
denuncia ante los medios fue realizada por Maryuri Díaz, presidenta del Colegio de
Enfermería del estado Vargas. Afirmó además que en el Seguro Social tampoco están
dotando al personal con los equipos completos de bioseguridad, “tenemos colegas
que han presentado la sintomatología, han tenido resultados positivos en las pruebas,
pero lastimosamente no les han dado ningún tratamiento”.
Relató que “el gremio actualmente maneja un caso de una enfermera que contrajo el
virus y contagió a sus hijos y su esposo; están todos encerrados en su casa guardando
la cuarentena y a sus compañeras les ha tocado llevarles alimentos y medicamentos
de su propio bolsillo”.

El sector salud sigue siendo el protagonista de los reclamos
laborales

Violación a la autonomía universitaria
Los problemas del sector salud no son aislados. El sector educativo padece sus
propios problemas. Profesores, estudiantes, centros universitarios, organizaciones y
miembros de la comunidad universitaria rechazaron el pago del salario a través del
sistema de pago de bonos gubernamentales denominado “Patria”.
Representando esta medida en un avance autoritario del régimen de Nicolás Maduro,
para someter de manera definitiva a la universidad autónoma venezolana. Este hecho
podría ser precursor del nuevo camino de la Administración Pública.
Ante tal pronunciamiento, miembros del personal docente, administrativo y obrero
de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron en la autopista Francisco
Fajardo y cerraron el paso de vehículos.
Una de las consignas durante la protesta
era que seguirían en las calles hasta
conquistar la libertad sindical que se han
ganado con mucho esfuerzo. Hasta los
momentos, el sector desconoce cómo
funcionará la nueva modalidad del pago
de los salarios.
Trabajadores UCV en protesta.
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Algunas de las dudas presentes para los trabajadores ante esta nueva modalidad son:
¿Cómo será el pago de los jubilados? ¿Los que están fuera del país pierden su pago?
¿Quiénes no se encuentran inscritos en el sistema patria, no merecen o recibirán el
pago? ¿Cómo van a hacer con el cobro de los sindicatos?

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías
especiales sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca)
y para la Libertad de Expresión (Rele) expresaron su preocupación por el anuncio de
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del pago de los salarios
al personal docente y administrativo de las universidades públicas a través de la
plataforma Patria.
“Este tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los
derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la libertad académica y la libertad de
expresión del profesorado y personas trabajadoras de las universidades públicas en
Venezuela”, expresó la Comisión a través de su cuenta en Twitter.

Escasea el combustible, escasea el trabajo
El sector azucarero podría suspender las operaciones de procesamiento de caña de
azúcar ante la insuficiencia de gasoil que reciben de la empresa estatal Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), una situación que pone en riesgo al menos unos 30 millones de
dólares que produciría el sector con el campo que falta por trabajar en lo que queda
de zafra (recolección y temporada de la caña de azúcar).

La producción azucarera, al igual que la de otros productos, se ve afectada por la escasez de combustible.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca),
José Ricardo Álvarez, hace una llamada de auxilio debido a que restan como máximo
unos 70 días de zafra y queda aún por procesar unas 1,2 millones de toneladas de
caña cosechada en el campo.
Resaltó que la Central Azucarera de Portuguesa, principal productora del país,
podría suspender sus operaciones así como las tres centrales que están zafrando
activamente. Álvarez, explicó que, para mantener operaciones, las centrales necesitan

recibir una gandola diaria, mientras que en Portuguesa son necesarias dos por el
volumen de la producción. Actualmente solo reciben una cada tres o cuatro días.
Para culminar la zafra con éxito, las cuatro centrales necesitarían entre 5 y 6 millones
de litros de gasoil, es decir, unas 60 gandolas diarias durante los próximos 60 días
para alimentar las máquinas procesadoras. Ante la escasez parece una utopía lograr
terminar la zafra de este año.

Agravios y atropellos en todos los sectores

Ismael León, diputado de la Asamblea
Nacional electa en 2015, rechazó
el despido injustificado de más de 1000
trabajadores del Parlamento como
represalia política. “Tirar a la calle a
más de mil trabajadores es un crimen
de lesa humanidad. Sobre todo ahora
que estamos en pandemia y vivimos
una crisis de hambre y salud”, su
denuncia fue realizada durante la
sesión de la Comisión Delegada, este
23 de marzo.
Las centrales azucareras requieren 60 gandolas
diarias durante los próximos 60 días

En Lara, un grupo de trabajadores del
cemento fueron obligados por parte
de la directiva de la empresa a firmar una desmejora en sus condiciones de trabajo,
estableciendo así despidos indirectos. Esta situación fue denunciada a través de
un video que circuló en redes sociales por parte de Orlando Chirinos, presidente de
la Federación de Trabajadores del Cemento (Fetracemento) en Lara. En virtud del
principio de progresividad de los derechos y más aún en un contexto de pandemia,
los empleadores no tienen permitido, desmejorar, trasladar o cambiar condiciones de
trabajo.
En la empresa Maderas del Orinoco, al oriente del país, están trabajando en
condiciones inseguras en el área de producción. Jesús Medina, secretario general
del sindicato relató que la semana pasada un trabajador sufrió un accidente laboral,
en el que se pisó varios dedos, por lo que le tuvieron que amputar uno de ellos. “Le
hicimos la observación a la empresa, les solicitamos tomar las medidas de seguridad,
que no se están cumpliendo”, asentó. El sindicalista refirió que desde el sindicato

están solicitando la destitución del gerente
de producción y del de higiene y seguridad
industrial. Solicitó a través de la denuncia,
condiciones mínimas para poder trabajar. Será
convocada, una asamblea de trabajadores
“para tomar las acciones que sean necesarias”
y nombrar un comité de higiene y seguridad
laboral. Aseguró Medina.
El derecho a la libertad de expresión sigue siendo
violado por parte del régimen. La Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
cerró la emisora de radio comunitaria Aragua El reclamo salarial sigue siendo el principal motivo
de queja de los trabajadores venezolanos
Mágica 88.1 FM en el estado Aragua. Hecho
señalado por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS). No solo fue cerrada
sino que le decomisaron los equipos a la emisora. Ricardo Barazarte, presidente de
la emisora señaló que Conatel ha postergado la concesión desde hace once años,
cuando iniciaron sus operaciones y finalmente actuaron bajo la excusa de que se
encontraban sin concesión.
En el último informe del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS),
publicado el pasado 1 de marzo, aseguró que las detenciones arbitrarias, hechos
de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y
medios de comunicación en Venezuela “fueron parte de los principales síntomas de
una pandemia caracterizada por la censura durante los 12 meses de 2020”.

Conflictividad laboral del primer trimestre del año 2021

