Salarios de muerte
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 94 conflictos
laborales en el país en el mes de noviembre de 2020. El total desde marzo, que inició
la cuarentena, asciende a 1061 y a 1290 en lo que va de año.
El mayor porcentaje de conflictos estuvo relacionado con el sector salud (30%).
En segundo lugar, el sector educación (25%). Estos se mantienen como los principales
protagonistas de la conflictividad laboral actual. El reclamo principal es el tema
salarial (99%). Le sigue la exigencia de mejores condiciones de trabajo (hasta un 56%
de los conflictos). Los estados donde se presentaron más conflictos fueron Bolívar
(20%), Lara y Distrito Capital (con 16% cada uno), y Anzoátegui (10%). La mayoría de
los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público (91%). La presencia
de los sindicatos en los conflictos fue de un 47%.
Según el registro de Efecto Cocuyo desde el inicio de la emergencia nacional por
el coronavirus han fallecido hasta el mes de noviembre al menos 221 trabajadores
sanitarios como consecuencia de la enfermedad. Sin embargo, según organizaciones
no gubernamentales como Médicos Unidos de Venezuela, la cifra se eleva hasta 268.
Cabe destacar que la cuenta oficial de la Oficina Nacional de Planificación y
Presupuesto (ONAPRE) en Twitter, anunció que el aumento del salario mínimo sería
de 1.200.000 bolívares, que según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela
(BCV) sería de 1,8 dólares al 18 de noviembre. Todo esto aun cuando no hubo un
pronunciamiento oficial a través de Gaceta Oficial.

Reclamos por condiciones laborales
Noviembre 2020

Casi la totalidad de los conflictos laborales coinciden en
el tema del reclamo salarial. Noviembre 2020

Los trabajadores de las empresas básicas del estado Bolívar se vieron obligados
a permanecer fuera de sus puestos de trabajo desde marzo de 2020, fecha en la que el
régimen de Nicolás Maduro decretó cuarentena en todo el territorio nacional para evitar
la propagación de la COVID-19. La situación ha provocado una ola de descontento,
inactividad laboral y falta de recursos económicos para el personal obrero, a pesar de
las medidas del régimen durante los últimos meses con la cuarentena, los trabajadores
salieron a las calles para protestar y exigir que se respeten sus derechos laborales.
Del mismo modo, trabajadores petroleros rechazaron la detención de Eudis Girot,
director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Consideran que todo se debe a su posición frontal sobre la industria petrolera y los
señalamientos que ha hecho de la falta de gasolina y la crisis en las estaciones
de servicio. Señalan que a los trabajadores no se les permite divulgar la situación
en la que se encuentran las empresas u organizaciones, siendo víctimas de acoso
y hostigamiento, hasta al punto de llegarlos a despedir o cancelar el pago de sus
salarios.
Tal es el caso de Sikiu Rivera, profesional de enfermería que fue suspendida
de sus funciones por haber denunciado las precariedades y condiciones laborales a
las que tienen que hacerles frente todos los días ante la mirada indiferente de las
autoridades sanitarias del estado. Rivera aseguró que su único error fue unirse a la
protesta pacífica realizada el pasado 4 de noviembre, en respuesta a la convocatoria
nacional que se hizo en nombre del sector salud.
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Un salario mínimo equivalente a menos de un dólar hace imposible que un
trabajador puede garantizar para sí y su familia la cobertura de sus necesidades
básicas, como establece la Constitución y la Ley del Trabajo. A su vez, el sector salud
destaca en sus recientes reclamos que no cuentan con los equipos de bioseguridad
para atención de pacientes COVID-19: no tienen tapabocas, guantes; ni siquiera una
inyectadora. Los hospitales no están en óptimas condiciones ya que no cuentan con
agua, implementos de limpieza o personal de aseo.
Por otro lado el sector educativo reclama y rechaza la “estafa educativa” que
ha promovido el régimen a través de la
educación a distancia. Señalan que hasta
las instituciones carecen de los medios
tecnológicos para los docentes que, por los
paupérrimos sueldos, no pueden recargar sus
equipos de comunicación. A esto se le suma
el hecho de que los estudiantes muchas
veces no entienden los temas impartidos,
adecuadamente. Todo esto genera la
impresión en padres y estudiantes de una
preparación deficiente, no sin suficientes
motivos para considerarlo así.
Del mismo modo, el sector educativo
ve con suma tristeza y preocupación que en
menos de un mes, dos maestros se quitaron
la vida presionados por sus inhumanas
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que percibían, que no les permitían comprar
alimentos y satisfacer sus necesidades

básicas. En Mérida, un profesor se lanzó de un puente y en Guárico, el docente se
ahorcó.
En el sector público la situación de los trabajadores es dramática con respecto
al sector privado, ya que fueron oficialmente desconocidos los contratos públicos.
Los trabajadores de la administración pública apenas reciben el salario mínimo más
una bolsa de comida. En tanto en el sector privado, algunos patronos mantienen las
convenciones y el salario incluye una compensación que oscila entre 30 y 50 dólares.
No existe respuesta oficial ante estas deficiencias y los únicos que salen en
defensa de los trabajadores son los gremios y sindicatos del sector público, que
lideran los conflictos. A esto se suma que las luchas laborales están fragmentadas,
las movilizaciones son parciales y toman un cariz de denuncia ante los medios, mas
no de posibilidad de negociación, ya que el Ejecutivo no se siente obligado a discutir.

Personal docente y de salud en las calles.
Fotos: La Prensa de Lara

