Los trabajadores contra el COVID-19
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical
contabilizó 77 conflictos laborales en todo el país durante marzo
de 2020.
Si bien un porcentaje importante de los reclamos (26%) fue por
motivos salariales, la mayor parte (41,6%) se debió a conflictos
vinculados con la escasez de combustible, la exigencia de la
salida del régimen de Nicolás Maduro y los ataques a la libertad
de expresión.
El sector salud fue el que tuvo más participación (33,8%), lo cual
guarda relación con el mayor conflicto social que se ha producido
en lo que va de año: la aparición del COVID-19. Se trata de una
enfermedad infecciosa causada por un virus, de muy fácil contagio,
que no había sido detectado en humanos hasta diciembre de
2019.

Por su propagación, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha declarado la enfermedad como pandemia. En Venezuela, el
régimen de Maduro decretó una cuarentena social a partir del
13 de marzo, para intentar frenar el brote en el país. Es probable
que esta situación sea trascendental en los últimos años, no
solo para los trabajadores venezolanos sino para los de todo el
mundo.
La Comisión de Expertos de la Salud —conformada por la
Asamblea Nacional y el gobierno interino liderado por Juan
Guaidó—informó que, del total de casos reportados hasta el 22
de marzo, 6,2% era personal de salud. Entre ellos, un enfermero
del estado Miranda, una trabajadora del estado Apure y un
médico integral comunitario del estado Cojedes.
En Venezuela, el régimen ha tomado medidas de protección
para los trabajadores ante
esta emergencia humanitaria.
Fue decretada la inamovilidad
laboral, se estableció un plan
de pago de nóminas, así
como la supresión de pago de
arrendamientos por los próximos
seis meses. Se asignarán bonos
especiales dirigidos a más de
seis millones de venezolanos del
sector económico informal y las
empresas privadas.

En algunos estados se restringió el servicio de transporte y se
priorizó a trabajadores de áreas como salud y seguridad.
Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes
ante la realidad que viven los trabajadores venezolanos. La
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Y en 2018 ya se había establecido su extensión por dos años
adicionales. Se trata de una disposición que ha perdido
sentido, pues no resulta beneficiosa para los trabajadores
sino un inconveniente para las sanas relaciones laborales.
La hiperinflación que atraviesa el país desde noviembre de 2017
se ha agudizado, en parte por el miedo que, en una economía
inestable, genera la pandemia en la población. La asignación de
bonos especiales mediante el Sistema Patria, tal y como hemos
hecho referencia en ocasiones anteriores, viola el Convenio 111
de la Organización Internacional del Trabajo, pues se trata de
una medida discriminatoria.

El pago de las nóminas, por su parte, resulta insuficiente ya que
los sueldos no alcanzan para cubrir la canasta básica. Para poder
paliar la crisis económica, la mayoría de los venezolanos tiene
más de dos trabajos: los trabajadores se reinventan haciendo
actividades que le generen ingresos extras. Y la cuarentena ha
vetado esa posibilidad.
El virus también trajo consigo detenciones arbitrarias. El periodista
Darvinson Rojas fue detenido el 21 de marzo por una comisión de
las Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Funcionarios entraron
a su casa sin orden de allanamiento y se llevaron al comunicador
y a sus padres, a quienes golpearon y mantuvieron detenidos por
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Salariales (26%)
Condiciones de trabajo (15,6%)
Convención colectiva (1,3%)
Despidos (3,9%)
Acoso laboral (1,3%)
Problemas intersindicales (1,3%)
Libertad personal (6,5%)
Otras medidas (41,6%)

una hora.
Además, le decomisaron equipos de trabajo a Rojas y a su
madre, que es educadora. Al periodista le imputaron los delitos
de instigación al odio e instigación pública, por un tuit que
publicó el 20 de marzo en el que hacía notar discrepancias en
las cifras de la COVID-19 en el estado Miranda: el ministro para
la Información y la Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró
que iban 20 casos positivos, pero Héctor Rodríguez, gobernador
de esa entidad, publicó una lámina en la que se leía que eran
23. Rojas además aseguró que, de acuerdo con información
publicada por alcaldes de Miranda, existían otros tres casos.
Según el registro de Espacio Público, hasta el 1° de abril fueron
detenidas nueve personas por buscar, recibir o transmitir
información relacionada con el virus. Entre ellos, periodistas,
reporteros gráficos, trabajadores de la salud y un miembro de
una ONG.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de
desempleo mundial por efectos del COVID-19 puede alcanzar
los 25 millones de trabajadores. Observamos cómo esta es
una realidad que no solo afecta a los venezolanos dentro del
territorio, sino también a una gran cantidad de migrantes
venezolanos. Muchos podrían perder sus empleos. Otros, que
se encontraban en la economía informal, podrían ver mermados
sus ingresos.

Una encuesta realizada por Equilibrium CENDE a la población
venezolana migrante en Perú arrojó que solo 8% se encontraba

trabajando y 33% manifestó haberse quedarse sin empleo.
En Colombia, al menos 500 migrantes venezolanos han sido
desalojados de sus hostales desde que comenzaron las
medidas de cuarentena en ese país, pues ya no tienen con qué
pagar sus cuotas diarias de alquiler.Esto según el registro de
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Reporte Disidente Nacional, un grupo de activistas venezolanos.
El sector educativo se ha mantenido en protesta constante
desde que inició el año. Y aunque en la cuarentena sus
reclamos han mermado, tuvo una importante participación en
los conflictos de marzo (23,4%). Los educadores denuncian
que los supervisores y jefes de zona los han llamado acudir
a los centros educativos y les han indicado que deben
permanecer en actividades. Eso a pesar de que no cuentan
con las medidas de bioseguridad necesarias para laborar.

Tal fue el caso de la supervisión circuital de Caricuao,
el 16 de marzo. Como medidas educativas, el ministerio de
educación dispuso de un programa especial para impartir
clases por televisión a partir de las diez de la mañana,

la entrega de programas de estudio en casa y clases dictadas
por internet. Sin embargo, Noelbis Aguilar, directora del
programa Escuela Fe y Alegría, afirma que no existe la certeza
de que la información esté llegando a 100% de los padres y,
por ende, a los estudiantes.
Los datos sobre contagio del COVID-19 en Venezuela no son
claros y los trabajadores se enfrentan a una problemática
particular: mientras algunos tienen oficios que los hacen
exponerse al virus, a otros se les dificulta quedarse en casa,
porque el pago que reciben es insuficiente para cubrir sus
necesidades básicas, o porque pertenecen al sector informal
y dependen de su esfuerzo diario para subsistir y mantener a
su familia.
En conclusión, esta vez los problemas de los trabajadores no
estuvieron vinculados con conflictos laborales, sino que se
relacionaron con una pandemia que podría cambiar nuestro
trabajo y, en general, nuestro estilo de vida.

