En cuarentena y sin combustible
El Observatorio de Conflictividad
Laboral y Gestión Sindical contabilizó 86
conflictos laborales en el país durante
abril de 2020. La mayor parte de los
reclamos (37,2%) estuvieron vinculados
a la falta de despacho de combustible
de los trabajadores y en segundo lugar
(25,6%) a las condiciones de trabajo.
El 27 de abril, a través de la red social
Twitter, el ministro para el Proceso
Social de Trabajo, Eduardo Piñate,
decretó un aumento del salario integral.
En la Gaceta Oficial Extraordinaria
número 6.532 se estableció que el

86 conflictos
laborales
durante lo
que va de
cuarentena

aumento entraría en vigencia a partir del Primero de mayo y
quedaría ubicado en 800.000 bolívares. De ese total, 400.000
bolívares corresponden al salario mínimo y 400.000 bolívares al
“Cestaticket socialista”. A su vez, se aumentó a 400.000 bolívares
las pensiones de los jubilados, a quienes además se les asignó un
“bono de guerra” de 300.000 bolívares.

Los estados donde se presentaron más conflictos fueron Lara
(20%), Distrito Capital y Aragua (8% cada uno). Durante la
cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19, siguen
los ataques a la libertad personal (11,6%). Los trabajadores
de la prensa se encuentran ante condiciones deplorables. Son
perseguidos y amedrentados,
con lo cual se pretende evitar
la cobertura de la pandemia
y sus efectos en el país. De
acuerdo al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa
(SNTP) se habían registrado,
hasta el 3 de mayo, “150
víctimas
de
violaciones
o delitos como censura,
Desde el 16 de marzo el SNTP ha documentado 57
intimidación,
detenciones,
violaciones a la libertad de prensa, en un informe
especial

amenazas “.
Funcionarios
del
Comando
Nacional
Antiextorsión
y
Secuestro (CONAS) llegaron la
tarde del 15 de abril al domicilio
del director del portal web
Senderos de Apure y directivo del
CNP seccional Apure-Amazonas
Eduardo Galindo, en el estado
Apure exigiéndole que los
acompañara. Posteriormente, los
hombres fueron por sus equipos
y se llevaron también a sus

familiares. “El periodista y director de TV local, Arnaldo Sumoza,
fue detenido el 14 de abril en El Sombrero, en Guárico. Estaría
filmando vídeos en una protesta por agua. Ahora se encuentra
en el comando de la Guardia”, indicó el SNTP.

Participación del sector público (97,7%) frente a la participación del sector privado (2,3%).
Abril 2020

Se registraron, a su vez, nueve eventos de censura que incluyen
el cierre de seis medios de comunicación: cuatro de ellos por
medidas arbitrarias de gobiernos estatales y de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y el resto por falta
de papel y de gasolina para trasladar los diarios.
Se presentaron otros casos de detenciones arbitrarias a los
trabajadores venezolanos. Tal fue el caso de Elio Mendoza, quien
laboraba en la Planta de Pellas, de la Siderúrgica del Orinoco
(SIDOR). Luego de emitir opiniones en un grupo de WhatsApp
sobre los “salarios de hambre” que el Gobierno de Nicolás Maduro
paga en la referida empresa estatal, unos hombres llegaron a
su casa buscándolo porque, decían, se requería su apoyo en la
planta. Era la noche del miércoles primero de abril. A la salida de
su residencia lo esperaba un autobús de la empresa con efectivos

de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Lo trasladaron al Club Caranoco, en la Ferrominera del Orinoco,
donde funciona un destacamento de la Guardia Nacional (GN). Ni
Elio Mendoza, ni su esposa, quien lo acompañaba en el momento
de su detención, fueron notificados de las intenciones de los
solicitantes. Tampoco se les presentó una orden de captura
emitida por un tribunal del estado a partir de delitos imputados
por un fiscal correspondiente.
Así mismo, el 5 de abril, efectivos de la policía del estado
Trujillo detuvieron a la bioanalista Andrea Sayago, después de
que colgara en sus estados de WhatsApp órdenes médicas de
pacientes con COVID-19 en la entidad andina. Tras 48 horas, se
le dictó medida de arresto domiciliario.

Motivos de protestas
abril 2020:
Salariales (23,3%)
Condiciones de trabajo (25,6%)
Despidos (1,2%)
Libertad personal (11,6%)
Otras medidas (38,4%)

Desde hace semanas, la escasez de gasolina y las irregularidades
en el despacho de combustible afectan a los trabajadores,
quienes necesitan trasladarse a sus lugares de trabajo. En el
municipio Torres del estado Lara, más de 300 personas —entre
transportistas y miembros de otros gremios— tomaron durante
tres días las calles del centro y lograron un acuerdo para que
los choferes surtieran gasolina y pudiesen operar, de modo que
los trabajadores de la zona tuvieran forma de trasladarse .
Aunque quienes se dedican a prestar servicios públicos tienen
prioridad para surtir combustible, en el estado Carabobo los
trabajadores de Corpoelec pidieron a los vecinos del sector La
Granja, Las Quintas y Barrio Oeste, en Naguanagua, que les
suministraran gasolina, para poder trasladarse a reparar una
avería que dejó a esta zona sin electricidad por al menos 18
horas. Los vecinos reunieron 15 litros de gasolina para que se
movilizara la cuadrilla de Corpoelec.
Por su parte, enfermeras del Hospital Antonio María Pineda,
en Barquisimeto, denunciaron que existen irregularidades con
los tickets que le entregan al
personal de salud para surtir
sus carros de gasolina. Dicen
que les toca caminar y hasta
pedir colas para cumplir con
sus labores. Las enfermeras,
que no quisieron revelar
sus nombres, denunciaron
que son 40 tickets los que
Director del Hospital Central de San Cristóbal,
Leonardo Contreras
les entregan al personal del
hospital; pero que sólo los

médicos allegados al director
son los que tienen acceso a
ellos. En similar situación se
encuentran los enfermeros
del Hospital Central de San
Cristóbal, a quienes se les
dificulta asistir a sus jornadas
laborales por falta de transporte.
Y los médicos y enfermeras
del Hospital Nuestra Señora
de la Caridad, ubicado en San
Sebastián de los Reyes, estado
24 kilómetros de ida y vuelta deben
Aragua. Ellos deben caminar
caminar para llegar a sus centros de
trabajo. Foto: Gregoria Díaz
unos 24 kilómetros ida y vuelta
diariamente, desde San Juan de los Morros, en el vecino
estado Guárico, debido a la falta de transporte por la escasez
de gasolina.
En el estado Anzoátegui, el comandante de la Zona Operativa
de Defensa Integral 51 (Zodi 51), general de división Jesús
Ramírez Molina, informó que el viernes 17 de abril arrancó
el sistema automatizado de despacho de gasolina para
el personal del sector salud en la zona norte de la entidad.
Ramírez Molina destacó que la elaboración de la data para
la activación del ticket QR se hizo con los datos aportados
por la directiva de cada centro de salud. El mecanismo se
aplicará progresivamente en otros municipios para atender
al personal sanitario.
Por otro lado, el sector salud fue el que tuvo más participación
(34,9%) en los conflictos laborales de abril. De acuerdo a los
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datos aportados por la encuesta Impacto Covid 19, desarrollada
por la Comisión de Expertos para la Salud de la Asamblea
Nacional, 90% de los hospitales no cuenta con gel desinfectante,
jabón, guantes ni tapabocas y el servicio de agua corriente se
presta intermitentemente. Destacaron que ese panorama es
alarmante, dado que estos recursos son fundamentales para
evitar la propagación del coronavirus.
El sector educativo se mantiene en protesta, a pesar de la
cuarentena. Tuvo una importante participación en los conflictos
de abril (9,3%). Los educadores denunciaron que el nuevo salario
no alcanza ni para comprar dos cartones de huevos. Exigieron
al ministro de educación un salario acorde a las necesidades
básicas. De acuerdo a FETRAENSEÑANZA, los docentes
consideran que el salario mínimo debería ser de al menos $600.
Exigen el cumplimiento inmediato de la Convención Colectiva y
un ajuste salarial.
En los estados Lara y Carabobo los docentes denunciaron estar
cansados de las burlas del gobierno y de seguir trabajando sin

condiciones justas, por lo que se declararon en paro y aseveraron
que no realizarían evaluaciones online. Así lo expresaron Luis
Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Carabobo y Luis
Guillermo Padrón, representante en el estado Carabobo de la
Federación Venezolana de Maestros (FVM). Detallaron que con
lo que gana un educador no les alcanza para comer, y mucho
menos para poder tener acceso a internet.
Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical por la
Educación, afirmó a La Voz de América que muchos docentes
no tienen siquiera una computadora. Además, se muestran en
desacuerdo con aprobar y promover de curso a los alumnos sin
que se cumpla con el plan académico de forma adecuada, una
situación que afecta especialmente a los estudiantes de escuelas
públicas. Sánchez reiteró, además, que no pocos alumnos y
maestros presentan importantes cuadros de desnutrición. De
acuerdo con un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios
Públicos, solo 40% de los encuestados cuentan con servicio
de internet y 51% de ese grupo presenta fallas en el servicio
diariamente.

