El sector educativo acrecienta su crisis
Venezuela está dentro de los países con
mayor riesgo de conflictividad social en
el mundo, de acuerdo a los datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esto se debe a la falta de oportunidades
para la obtención de un trabajo con un
sueldo digno. Aunado a una hiperinflación
en el precio de los productos y servicios.
Venezuela registró una inflación acumulada
del 7.374,4 % en el 2019, según indicó la
Comisión de Finanzas de la Asamblea
Nacional.
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical,
contabilizó para enero 2020 un total de 93 protestas, distribuidas
a nivel nacional. En comparación con el año pasado, las protestas
disminuyeron en un 10,68% y obtuvo un incremento respecto a
2018 en un 37,31%.
La distribución geográfica de las protestas fue encabezada por el
estado Lara (19), secundada por Distrito Capital (15) y Bolívar (9).
Las exigencias por un salario acorde a las necesidades básicas
de los trabajadores fue el motivo más recurrente durante los
conflictos de enero con un 63,4% de los casos. Otros motivos ocupó
el segundo lugar con 12,9% y condiciones laborales ocupa el tercer
puesto con 10,8%. Otros motivos están referido a protestas por
problemas con la pensión, ataques a los trabajadores de la prensa,

extorsiones por parte de militares, jubilación forzosa, corrupción,
muerte de un compañero en jornada laboral, militarización de
empresa y restricciones al acceso del lugar de trabajo.
El sector educativo lidera
la conflictividad laboral
del mes con un 40,9%
de los casos, seguido
por el sector salud y las
empresas básicas, ambas
con el 12,9%. Todo esto
es dado por la negativa
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del empleador de darle
solución a las necesidades mínimas básicas de la masa laboral
venezolana.
Desde comienzos de enero los educadores anunciaron actividades
de calle, a pesar de no lograr los objetivos planteados en el año
2019, afirmaron no estar cansados
ni desmotivados para seguir en
la lucha por las reivindicaciones
salariales.
El mayor empleador en el país es
el propio Estado, quien mantiene en
descontento a sus trabajadores. El
sector público estuvo inmerso en el
92,5% de los conflictos mientras que
el sector privado en el 7,5%. Apoyado
por su sindicato en la mayoría de los
casos, 59,1%.
Los tipos de protestas más utilizados

son la toma de calles 38,7%, las denuncias informales 37,6% y
los paros con 15,1%. Estas acciones se vieron reprimidas a lo
largo del mes y estiman de acuerdo a la tendencia seguir siendo
coaccionadas. Sin nada que celebrar los del magisterio tomaron
las calles a nivel nacional el día 15, Día del Maestro, y continuaron
en protesta los días 16 y 17 de enero sin descanso alguno. Poco
más de 300 educadores, tanto nacionales como regionales, han
sido suspendidos o despedidos de sus cargos en el estado Lara

por el simple “delito” de defender o
de reclamar en la calle sus legítimos
derechos.
Ernesto
Carrillo,
trabajador
de la Siderúrgica del Orinoco
Alfredo Maneiro (Sidor), murió
en un accidente laboral. Tras el
caso, Manuel Fronten, delegado
departamental de Planta de Pellas,
denunció las precarias condiciones
en las que se encuentra el área,
las cuales señala como causa del
accidente en el que falleció Carrillo.
“No hay condiciones de ningún tipo
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en la Planta de Pellas”, dijo Fronten sobre el mantenimiento de
ese sector de la empresa, para luego añadir que “le invirtieron
15 millones de euros en el año 2019, de los cuales no se ha
visto ningún fruto”. El delegado, aludiendo a las acciones de
la nueva dirigencia de la estatal, denunció que se ha quitado
a los trabajadores el servicio de los técnicos de seguridad, los
delegados de prevención y los delegados departamentales.
Asimismo, denunció que esta directiva también intenta eliminar
los sindicatos. Anunció que los trabajadores no pondrían
en marcha la planta “hasta que no se normalicen todas las
condiciones inseguras”.
Por otro lado, un grupo de 23
trabajadores de la empresa
estadal Gas Comunal –
Lara, denunciaron que
fueron despedidos de sus
puestos de trabajo sin
causa justificada, informó
Ninoska Perdomo, analista
técnico, quien agregó que 17
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de las personas afectadas
padecen enfermedades ocupacionales. Son trabajadores con 12,
15, 30 y 35 años de servicio en gas comunal. Fueron reubicados
el pasado 2 de diciembre de 2019 en el centro de trabajo
Interruptores eléctricos Gas Comunal.
Sin embargo, el 22 de diciembre, el gerente Idarmarx Alexander
Parra, gerente de la empresa les prohibió entrar a las instalaciones

de la empresa, por tanto, optaron por apostarse afuera de la
edificación hasta el 22 de enero cuando también se les impidió
estar en el sitio.

Motivos de protestas
enero 2020:
Salariales (63,4%)
Otras medidas (12,9%)
Condiciones de trabajo (10,8%)
Despidos (9,7%)
Libertad personal (2,2%)
Acoso laboral (1%)

Los trabajadores del Parque Zoológico y Botánico Bararida
del estado Lara denunciaron que desde hace tres años no
reciben dotación de uniformes ni material de trabajo por parte
de la Gobernación. De 170 trabajadores, la nómina se redujo
a 95, informó Julio César Marín, presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Gobernación del estado Lara. Además,
manejan un horario de contingencia desde las 08:00 a.m. a 02:00
p.m. A la fecha, de dos mil especies dentro de Bararida solo 250
continúan en exhibición.
El contexto de estas manifestaciones se dieron a pesar de que
en Gaceta Oficial extraordinaria N°. 6.502 con fecha del 9 de
enero el salario integral pasó de Bs. 300.000 a Bs. 450.000. La

medida entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2020. Lo
que representa un aumento del 66,6 % pero que en términos
económicos no representa aumento alguno. Dado que al hacer
la conversión a dólares, nos encontramos que para el 31 de

Hasta 92,5% de participación del sector público (enero 2020)

enero, el Banco Central de Venezuela (BCV) arrojó la tasa del
dólar oficial en Bs. 74.989,87. Lo que al cambio sería 6 dólares
exactos. Y para el 31 diciembre de 2019 con un salario integral
en Bs. 300.000 y el dólar oficial en Bs. 46.620,83, se estimaba
un salario al cambio de 6,4 dólares.

