Huelgas, denuncias y educadores
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical
contabilizó 89 conflictos laborales a nivel nacional durante febrero
2020. Una cantidad mayor que la registrada durante febrero 2019
(61) pero menor que la cifra de conflictos registrada durante 2018
(109).
El sector educativo encabeza la cantidad de casos registrados
(27%). Junto a las empresas básicas (11,2%), sector salud (9%)
y sector alimentos (9%), destacan como los sectores más
involucrados en los conflictos laborales.
Los estados Bolívar (20%), Lara (13%) y Anzoátegui (10%)
registraron la mayor cantidad de conflictos durante este mes. El
principal móvil de los trabajadores es el reclamo salarial (42,7% de
los casos). En segundo lugar reclamos por condiciones de trabajo
(18%).

En general, la mayoría de los conflictos (88,8%) fueron
protagonizados por empleados del sector público. El 48,3% de
los casos tuvo apoyo por parte de los sindicatos.
Más de la mitad de los conflictos (53,9%) consistieron en
denuncias ante medios de comunicación. Mientras que la toma
de calles representó un 27% del total.
Dos dirigentes del Sindicato Único de Empleados de los
Poderes Públicos del Ejecutivo del estado Sucre (Suepples)
fueron detenidos en medio de una protesta pacífica en la cual
reclamaban a la gobernación de Sucre una deuda con los más
de 27.000 trabajadores que, de acuerdo con declaraciones
de Ramón Gómez, secretario general de Suepples, asciende a
más de 65,5 millones de bolívares por concepto de diferencias
salariales, aguinaldos, vacaciones, prestaciones sociales, de
anticipos e intereses desde 2018.
Se les imputaron los delitos de
incitación al odio, agavillamiento
y alteración del orden público.
Los trabajadores iniciaron una
huelga de hambre en reclamo de
la detención que consideraron
injusta. Luego de ocho días
detenidos, la juez quinto de
Control del Circuito Judicial de
Cumaná, Neida Mata, les otorgó
una medida cautelar sustitutiva
de libertad tras revisar la decisión

que desde el sábado 1 de febrero los mantenía presos. “Recuperar
la libertad es un sentimiento indescriptible”, expresaron Ramón
Gómez y Carlos Ochoa al abandonar la Comandancia General de
la Policía del estado Sucre.
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Mientras tanto, a más de 500 profesores les fue suspendida
su incapacidad laboral sin chequeo médico, ordenándoles
reincorporarse al trabajo, a causa de una decisión del ahora
exdirector de Hospital del IVSS, quien se encuentra detenido,
acusado por corrupción. Así lo denunció Ildemaro Useche,
presidente de la coalición de docentes del estado Táchira.
En Aragua 57 trabajadores del Parque Recreacional Carlos Raúl
Villanueva reclaman por las condiciones deplorables en las
cuales tienen que trabajar.
Isaac Morales, uno de estos trabajadores, fungió como vocero.
“Desde hace tres años no nos suministran uniformes. Trabajamos
en chancletas porque no nos dotan de botas de seguridad, ni
mascarillas, ni palas, ni ninguna herramienta adecuada para

nuestra tarea”, explicó. Estos trabajadores han tenido que usar
improvisadas escobas hechas con hojas de palma para barrer
las instalaciones del parque.
En el estado Lara, más de 15.000 personas de la gobernación
han abandonado sus puestos de trabajo, aseveró Julio Marín,
presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo
del Estado Lara (Sepeel). Esta falta de personal está generando
colapsos en los planteles educativos e incluso en los centros
de salud. Héctor Mendoza, miembro del sindicato de Salud en
Lara, considera que estos profesionales se están yendo porque
“aquellos que tienen ejerciendo casi 30 años, tan solo ganan al
mes novecientos mil bolívares”.

Motivos de protestas
febrero 2020:
Salariales (42,7%)
Condiciones de trabajo (18%)
Convención colectiva (9%)
Despidos (5,6%)
Acoso laboral (5,6%)
Problemas intersindicales (1,1%)
Libertad personal ((7,9%)
Otras medidas (10,1%)

Sucede lo propio en Delta Amacuro, donde se señala que al
menos un 60% de los maestros han dejado sus cargos, según
dio a conocer Juan Figuera, Coordinador Regional del Sindicato
Regional de Educadores Deltanos.
Más de 400 trabajadores
mantienen
paralizado
el complejo salinero de
Araya en protesta por
el
desgaste
progresivo
de las instalaciones y el
incumplimiento del pago de
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pasivos laborales que les
adeuda el ejecutivo regional desde el año 2002.
Surge, además del reclamo laboral, una alerta sanitaria. Los
pobladores están invadiendo las instalaciones del complejo
salinero y llegan hasta la Laguna Madre, extraen sal cruda en
bruto y la procesan en moliendas artesanales. La ingesta de
este tipo de sal por tiempo prolongado aumenta el riesgo de
hipotiroidismo.
En la Península de Araya gira todo en torno a las salinas.
Los trabajadores reclaman que han pasado de ser unos de
los mejores pagados del país a no tener ni siquiera dotación
de uniformes desde hace 12 años, e incluso señalan que la
gobernación les debe pasivos laborales desde 2002.

Pedro Arturo Moreno, miembro
del Comité de Derechos
Humanos de la Confederación
de
Trabajadores
de
Venezuela, denunció que
en Venezuela existe una
violación
continuada
de
derechos humanos contra
los trabajadores y contra la
dirigencia sindical.

Pobladores han invadido áreas del complejo
salinero debido a su abandono y deterioro.
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Hizo referencia a 20 detenciones de trabajadores y dirigentes
sindicales ocurridas en lo que va de 2020. Las cuales, según él
mismo refiere, se suman a un conjunto de casos de trabajadores
sometidos a régimen de presentación.
Algunos casos que han resultado emblemáticos como lo son
el de Rubén González, secretario general de Ferrominera, quien
tiene 15 meses detenido de una sentencia de 5 años de prisión
impuesta por un tribunal militar. O el caso de Rodney Álvarez,
otro trabajador de Ferrominera del Orinoco, quien tiene 8 años
detenido, acusado de un crimen sobre el cual no hay evidencias
de su culpabilidad.
Para el dirigente el levantamiento de los trabajadores exigiendo
sus reivindicaciones “está siendo impedido, incluso hasta las
más mínimas luchas pacíficas y protestas”. Denunció, además,
“la obligatoriedad de crear milicias obreras para defender el
proceso revolucionario”.

Para Moreno, esta práctica es totalmente antagónica porque “el
ejercicio de la función sindical necesariamente, apegado a los
convenios 87 y 98 de la OIT, habla de libertad sindical. Cuando
un dirigente sindical es asignado a una milicia, se debe a una
disciplina militar y los dirigentes sindicales se deben a sus
afiliados, a sus trabajadores”, explicó.
El panorama actual de los trabajadores nos muestra un
sector laboral mermado debido a problemas salariales y las
paupérrimas condiciones de trabajo en las que se encuentran
protagonistas fundamentales del desarrollo socioeconómico de
Venezuela: trabajadores del sector salud, educación, alimentos,
empresas básicas, trabajadores de la administración pública.
Vemos que en muchos casos los conflictos laborales traen
consigo problemas extra: problemas de corrupción, sanidad,
reclamos relacionados al Estado de Derecho y el correcto
funcionamiento del poder judicial. Este segundo mes del año
2020 evidencia problemas similares (e incluso se acentúan
algunos) respecto a enero y al último trimestre de 2019.

