Pandemia, presión y represión
El Observatorio de Conflictividad Laboral contabilizó
96 conflictos laborales en el país en el mes de junio de
2020. Con ello, el total desde que inició la cuarentena
asciende a 330 y a 559 en lo que va de año. La mayor
parte se relacionó con reclamos salariales (35,42%). En
segundo lugar estuvieron los reclamos por condiciones
de trabajo (25%); mientras que el tercer lugar lo ocupan
los conflictos a causa de las vulneraciones al derecho
a la libertad personal y los relacionados con la falta de
despacho de combustible a los trabajadores (ambos
con 16,67% del total). Los estados donde se presentaron
más conflictos fueron Bolívar (18%), Lara (11%) y Zulia
(8%). La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público
(84,4%). La presencia de los sindicatos en los conflictos fue de un 37,5%.

330 conflictos
laborales
durante
la cuarentena

El 24% de los conflictos fueron protagonizados por el sector salud. Ellos reclaman
mejoras en sus condiciones de trabajo y en su salario. Los trabajadores del sector
salud piden mejoras en sus equipos de protección personal para poder afrontar
la COVID-19. Solo en este mes, de acuerdo a cifras reportadas por Efecto Cocuyo,
fallecieron 10 profesionales de la salud víctimas de la enfermedad, de un total de 93
contagiados. Contabilizan a su vez, 178 profesionales de la salud contagiados desde
que llegó la Covid-19 a nuestro país.
No solo deben preocuparse por el posible contagio de COVID-19 sino que existen
casos de violaciones a la libertad personal a los servidores de la salud. La ONG
Médicos Unidos por Venezuela denunció que han
detenido a trabajadores de hospitales de Lara y
Guárico por evitar que la policía ingrese a personas
sin signos vitales que tendrían un patrón relacionado
a ejecuciones extrajudiciales. “Desde MUV alertamos
a la colectividad médica nacional. Los sucesos en los
hospitales de Barquisimeto y Zaraza parecen tener un
patrón relacionado con ejecuciones extrajudiciales
que son trasladados a los hospitales sin signos
vitales para justificar lugar de fallecimientos”, posteó Reclamos por violación a la libertad
personal en junio 2020

Participación del sector público (84,4%) frente a la
participación del sector privado (15,6%).
Junio 2020

Reclamos por condiciones de trabajo
en junio 2020

Médicos Unidos por Venezuela, en Twitter. Existen otros casos de violaciones a la
libertad personal de los trabajadores venezolanos. De acuerdo con nuestro monitoreo,
el total es de 9 nuevos casos durante este mes, seis de ellos corresponden a
trabajadores de la prensa mientras que los otros tres a trabajadores de la salud. Es
importante destacar que el sector de la prensa formó parte de la conflictividad en
un 10,42% y que hubo un total de 16,67% de conflictos vinculados a violaciones a la
libertad personal.
Por parte de las empresas básicas, la participación fue de un 16,67% en la
conflictividad de junio. La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), despidió al
trabajador Luis España, no siendo este el único
caso de denuncias por despidos durante este
mes. Se registraron 10 denuncias por despidos
injustificados a los trabajadores, a pesar de
estar en cuarentena con inamovilidad laboral.
Henry Arias, secretario de trabajo y reclamos
del Sindicato de Trabajadores de Alcasa
(Sintralcasa) denunció que a los trabajadores de
la empresa los obligan a tener que arrodillarse,
vestirse de milicianos y gritar «leales siempre,
traidores nunca». Refiere el dirigente laboral que
es inaceptable que los mismos que quebraron
las empresas de Guayana, eliminaron el
transporte y el suministro de comida, quieran
imponer que solo pueden entrar a la sede de
Alcasa los trabajadores que acepten el irrespeto
y la humillación.

Jorge Rosas, vocero del Control Obrero de Gas
Comunal Chirica y UBCHs, mencionó que se
reunieron con Julio Marrero, representante de la
Corporación Bolívar Gas, y “se constató que quieren
despedir a un aproximado de 64 trabajadores, sin
ningún procedimiento administrativo legal”.
El sector transporte estuvo involucrado en un 14,58%
de los conflictos. Los transportistas reclamaron
que no se les atendió como sector priorizado en el
sistema de recarga de combustible, a pesar de estar
establecido.
Reclamos salariales
en junio 2020

Unos 100 pescadores que viven en los sectores
Plaza Bolívar y Punta Colorada del municipio Cruz
Salmerón Acosta del estado Sucre, protestaron la mañana del jueves 18 de junio, antes
las fallas del gobierno en el suministro de gasolina. Además, los trabajadores del mar
se quejaron porque tienen más de un mes sin recibir los alimentos a través de los
Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Los pescadores atravesaron
un bote de madera y ramas en la vía principal de Araya, estado Sucre, para impedir el
paso de vehículos.
Por recarga de combustible también se vieron afectados los trabajadores de la
agricultura. En uno de los casos, por negarse a pagar un supuesto soborno en dólares
por gasolina, un productor de aguacates del estado Yaracuy, específicamente del
municipio Bruzual, recibió una fuerte golpiza por parte de funcionarios de la Policía
regional y de la Alcaldía, que resguardan la estación de servicio Maracaibo de

Conflictos por despidos en junio
2020

Entre los otros motivos de conflictos laborales
en junio 2020 estuvo el reclamo por escasez de
combustible

Wilmer Acosta, Productor del Campo y cultivador de aguacates del municipio
Bruzual en Yaracuy. Fotos: Twitter @BiagioPilieri

Chivacoa. Según el relato, el hombre iba a surtir de gasolina su camión en horas
muy tempranas, portaba un salvoconducto por ser productor y le fue impedido, bajo
el alegato que solo podía hacerlo con una colaboración en dólares.
Otra denuncia acerca de agresiones por parte de funcionarios policiales a
trabajadores se dio en Bolívar, donde 19 trabajadores de la Compañía General de
Minería de Venezuela (Minerven) detenidos hace seis meses en El Callao, por exigir
mejoras laborales, fueron “desnudados y torturados públicamente”, por parte de los
funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Este hecho
fue denunciado por el diputado a la Asamblea Nacional Américo De Grazia.
La mayoría de los conflictos surgieron mediante denuncias ante los medios de
comunicación (75%). A pesar de encontrarnos en cuarentena los trabajadores
buscaron la forma de hacer expresar su descontento, mediante toma de la empresa o
recinto (7%), concentraciones (3%), tuitazos (3%), paro (5%), marchas (1%) y toma de
calles (6%).

