No hay vacunas pero si esclavitud
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 108 conflictos
laborales en el país en el mes de mayo de 2021. El mayor porcentaje de conflictos
estuvo relacionado con el sector salud (36%). Algunos de los principales motivos
de protesta fueron los reclamos por condiciones de trabajo (69% de los conflictos
tuvieron relación con este reclamo) y por motivos salariales (hasta 56%). Los estados
donde se presentaron más conflictos fueron Bolívar (20%), Distrito Capital (15%) y
Lara (12%). La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector
público (97%). La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de un 46%.
El llamado mes del trabajador trajo una ingente cantidad de protestas en comparación
al resto del mes. Gran cantidad de estos conflictos ocurrieron el 1 de mayo. Esto,
principalmente relacionado al reclamo por falta de combustible y la inexistencia de
un verdadero plan de vacunación nacional.
Personal sanitario y educadores fueron nuevamente los principales protagonistas de
la conflictividad laboral del mes (estos últimos, hasta con un 14 % de participación).

Los tres sectores con mayor cantidad de reclamos laborales fueron: salud (39%),
educación (12%) y comercio (9%)

La necesidad de vacunas
El principal motivo de conflictividad laboral durante el mes de mayo se repartió entre
reclamos por escasez de combustible y la falta de vacunas (81% de los conflictos
tuvo relación con alguno de estos dos motivos). Esto en especial por parte de los
trabajadores del sector salud quienes salieron a la calle a reclamar el mal manejo de
la crisis sanitaria por parte del Régimen.
A la escasez de equipos de protección
personal que han tenido que enfrentar
médicos y enfermeros, se le suma la escasa
atención y planificación que ha habido
en relación a las vacunas. “Yo tengo que
decirle al ministro de Salud que lo primero
que tiene que hacer es decirle la verdad al
país, cuando él habla que un 90 % de los
trabajadores de salud está vacunado, él
se refiere a Caracas pero Caracas no es
El reclamo salarial sigue siendo el principal
Venezuela”, dijo la presidenta del Colegio
motivo de queja de los trabajadores venezolanos
de Enfermería de Distrito Capital, al hablar
de las declaraciones del ministro de salud, Carlos Alvarado. Se reclama que todo el
personal sanitario del país sea vacunado mediante un plan transparente y público.
Mientras que las autoridades han previsto la inmunización de un 70 % de la población
este año, dirigentes sindicales y representantes laborales ven inviable esta meta, vista
la precariedad del manejo de la situación en lo que va de 2021.

Sin combustible, el trabajo no avanza
La productividad de distintos sectores laborales sigue cayendo por no contar con el
combustible suficiente para desempeñar sus labores. Productores agropecuarios,
transportistas e incluso personal sanitario, son de los principales afectados ante
semejante escasez.
Transportistas del estado Nueva Esparta protestaron ante la sede de PDVSA. El
secretario Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Nueva
Esparta señaló que más de 1.800 trabajadores se han visto afectados por las medidas

81% de los reclamos laborales durante el
mes de mayo 2021 tuvieron relación con
el reclamo por escasez de combustible o
falta de un plan de vacunación nacional
que permita inmunizar a los trabajadores
sanitarios.

regulatorias, quienes durante los últimos ocho meses solo han tenido la posibilidad de
trabajar un par de veces a la semana a causa de la falta de combustible. Consideran
declarar un paro si la situación no mejora pronto.
Igualmente en Lara, los trabajadores del sector denunciaron que han tenido que pagar
hasta 150 dólares por una pipa de gasoil que les permita poder trabajar. Mientras que
otros han tenido que pagar hasta 100 dólares por solo surtir sus vehículos en las
estaciones de servicio, evitando tener que permanecer hasta 5 días en cola.
Incluso en Caracas, donde han habido menos limitaciones de distribución en
comparación al resto del país; han sido reportados confrontamientos con personal de
la Guardia Nacional destinado al reguardo de las kilómetricas colas en las estaciones
de servicio. Los trabajadores han denunciado que las autoridades en el sitio permiten
el paso de vehículos que no hacen cola, según su propio criterio.

Esclavitud en el Arco
Minero
El Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica
Andrés Bello (CDH UCAB)
publicó una investigación en
la cual denuncian prácticas de
esclavitud en contra de niñas y
mujeres, entre 12 y 35 años de edad, en el Arco Minero del Orinoco.
Desde la Coordinación del CDH UCAB Guayana señalan que a pesar de que Bolívar
no es el único estado del país en el cual ocurre semejante atropello a los derechos
humanos, es aquí donde han resultado mas visibles.
Mujeres del estado Bolívar asi como otras que migran desde distintas partes de

Venezuela con la esperanza de obtener mayores ingresos son contratadas como
mineras, cocineras, y demás empleos relacionados a las actividades de explotación
minera desarrolladas en la zona. Sin embargo, se hace frecuente el abuso laboral y
sexual en contra de estas.
Extraoficialmente se habla de unas 3500 mujeres ejerciendo la prostitución en el Arco
Minero del Orinoco. Esto, en una situación donde no tienen poder de consentimiento,
siendo en ocasiones engañadas con falsas promesas de trabajo, maltratadas,
drogadas, violadas.
Además, se han reportado casos de víctimas de desapariciones, mutilaciones,
asesinatos. Entre estos hay hombres y mujeres.
La CDH UCAB hace un llamado a la población para que no se normalicen estas
prácticas de esclavitud moderna.

