Trabajadores sin Navidad
Venezuela vivió un año 2020 atípico debido a la pandemia causada por la COVID-19,
que obligó al Estado a tomar medidas excepcionales para evitar la propagación de
la enfermedad, entre las que destacaron la cuarentena voluntaria u obligatoria y el
aumento en las normas de bioseguridad como lo es el distanciamiento social.
Sin embargo, esto no fue impedimento para que durante el año los trabajadores
trasladaran su lucha a las calles y hubiese grandes conflictos laborales. Los mayores
reclamos del año fueron por un salario acorde a las necesidades de los trabajadores
y por mejoras en las condiciones de trabajo, todo esto aunado a la exigencia de un
“cambio de gobierno” que genere empleo productivo. En este año prevaleció la unión
de los gremios y organizaciones quienes unidas se pronunciaron ante las violaciones
de los derechos humanos sindicales y laborales. Se lograron contabilizar 80 conflictos
laborales en el mes de diciembre para un total de 1370 conflictos en el año 2020 y
1141 desde el inicio de la cuarentena.
A pesar de las implicaciones de la COVID-19, el año 2020 estuvo a la par en conflictos
laborales respecto a los años anteriores monitoreados por el Observatorio.

El mayor porcentaje de conflictos del mes de diciembre estuvo relacionado con
el sector educación (21%). En segundo lugar, el sector de industrias básicas (16%),
seguido muy de cerca por el sector salud (15%). Educación y salud se mantienen
como los principales protagonistas de la conflictividad laboral no solo en este mes

sino en el año, para el cual tuvieron una participación del 32% y 21% para 2020,
respectivamente. Los conflictos son principalmente por exigencias salariales (83%).
Le sigue los reclamos por exigencia de cumplimiento de convenciones colectivas
(hasta un 48% de los conflictos). Los estados donde se presentaron más conflictos
fueron Distrito Capital (21%), Bolívar (15%) y Lara (14%). Los trabajadores del sector
público estuvieron presente en un 79% de los conflictos. La representación sindical
en los conflictos fue de un 35%.
Según el registro de Efecto Cocuyo desde el inicio de la emergencia nacional por
el coronavirus han fallecido hasta el mes de diciembre al menos 237 trabajadores
sanitarios como consecuencia de la enfermedad.
Sin
embargo,
según
organizaciones
no
gubernamentales como Médicos Unidos de
Venezuela, la cifra se eleva hasta 295 hasta el 30
de diciembre.
Por otro lado, los trabajadores de las empresas
básicas de Guayana realizaron diversas protestas
y denuncias para comunicar la precariedad en la
que se encuentran, donde la que más se evidencia
es la del salario, ya que este es inexistente para
la mayoría, y donde buscan complementarla con
la entrega de una bolsa de comida pero solo son El sector educación fue el protagonista
entregadas a algunos trabajadores. Por otro lado de la conflictividad laboral durante 2020
el tema de la salud es uno de los más preocupantes
ya que un sin número de empleados de estas empresas han muerto por falta de
atención médica, insumos y equipos, mientras que en las clínicas no atienden a los
trabajadores por las deudas incalculables que las empresas del holding de la CVG
tienen.
En materia de educación, desde la empresa Sidor tuvieron que batallar para
que se reconociera el derecho de los hijos del personal a estudiar, de allí se dio el
reconocimiento a las demás empresas para que pagaran el beneficio escolar
a las instituciones escolares. A su vez, estos trabajadores fueron víctimas de
amedrentamiento, hostigamiento, persecución y encarcelación de dirigentes
sindicales por parte del gobierno nacional, considerándose así que con ello se va
eliminando las instituciones sindicales y su dirigencia, la clase trabajadora se

encuentra a merced del patrón estado junto al patrón privado.
El movimiento “La unidad en la coincidencia” considera que todas las empresas
básicas de Guayana tienen más del 70 % de sus trabajadores con las fichas
desactivadas, impidiéndoles así el paso a sus
puestos de trabajo, además del cercenamiento y
desconocimiento de todos los beneficios laborales
que rezan en las contrataciones colectivas. A esto
se le suma el suplicio que deben pasar para asistir a
sus puestos de trabajo, debido a la falta de unidades
de transporte, y el declive de la producción.
Empresas como Venalum que de unas 905
celdas solo tiene funcionando unas 35 celdas.
Alcasa, su producción es cero. Mientras que
en Sidor luego de producir en el 2007 unas Casi la totalidad de los conflictos
laborales coinciden en el tema
4,3 millones de toneladas métricas de acero líquido,
del reclamo salarial.
su producción en el 2019 fue de unas 80 mil
Diciembre 2020
toneladas y este año 2020 tuvo un nuevo descenso
con unas 10 mil, donde además laboran en precarias condiciones, lo que ha llevado a
múltiples accidentes laborales.
La lucha por la reivindicación social de los docentes no se detuvo en este
2020 a pesar de la pandemia del nuevo
coronavirus, que sin duda alguna se unió
con la crisis que ya venía atravesando desde
hace algunos años la educación venezolana.
Sin embargo, este año fue el más crítico para
el sector. El pasado 1° de noviembre ocurrió
un aumento del salario mínimo de facto
que, ante la hiperinflación y la influencia
del dólar Venezuela, ya se ha devaluado.
El sueldo de los venezolanos subió de
400.000 a 1.200.000 bolívares, un monto que
actualmente equivale a 1,10 dólares, según la
tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Siderúrgica del Orinoco

Luego de que el incremento anunciado se hizo más evidente ante la población,
los profesores universitarios rechazaron categóricamente la medida impuesta por
el régimen de Nicolás Maduro. Las respuestas del régimen a las exigencias que
hizo el gremio docente, nunca llegaron. Su lucha es por obtener un salario digno,
inembargable y mínimo vital, donde se reconozca la contratación colectiva, ya que es
un logro obtenido desde hace muchos años. A nivel de infraestructura escolar estas
se encuentran deterioradas, no cuentan con baños, agua, ya no hay dotación, no hay
laboratorios, tampoco canchas deportivas en buen estado.

Dulce Meléndez, miembro de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios
de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENATEV), Denunció que los
beneficios de los educadores nunca son cancelados cuando corresponde, y que se
les prometió un bono hallaquero que aunque tiene un equivalente a 300.000,00 bs
porque no lo han actualizado, es un derecho que les corresponde, considerándolo así
una falta de respeto ya que tienen gastos y cada dia el dinero se va devaluando.
Mientras que por otro lado, los centros de salud se encuentran escasos de
insumos y con infraestructuras que se desmoronan, a su vez están sin la debida
protección de bioseguridad para atender durante la pandemia. Nos encontramos
frente a un sistema de salud desolado que pierde a su personal, entre el déficit del
80% de enfermeras, 60% de especialistas y con una sala de Emergencia que puede
estar solo con 2 médicos. Las enfermeras han sido muy golpeadas y su ausencia se
siente en un 80% en los hospitales de Lara, confirmado por Elda Jiménez, titular del
Colegio de Enfermeras. Además de la precariedad, el gremio denuncia acoso laboral,
con varios casos de despidos o sanciones administrativas.

La situación es tan extrema que en la maternidad del Hospital Central Antonio
María Pineda, solamente una enfermera puede atender hasta 80 pacientes, incluyendo
a las madres y sus hijos. El área de hospitalización es de 44 camas y se repite la
misma situación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) debería
ser una enfermera por cada 4 pacientes sin graves complicaciones.

En Lara el personal de salud resulta insuficiente ante la cantidad de
pacientes que deben atender, además de ser mal pagados.
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El personal de enfermería se enfrenta a unas condiciones de desgaste humano
al intentar cubrir sus áreas de servicio, incluso uniendo varias guardias para trabajar
corrido las 24 horas. El cansancio queda a un lado, al prevalecer las dificultades para
trasladarse a sus centros de salud, verse obligados a caminar varios kilómetros o
gastar en pasajes que hacen trizas casi todo el salario, que a veces ni llega a 2 millones
de bolívares. Según René Rivas, titular del Colegio de Médicos de Lara, actualmente el
principal centro asistencial cuenta con alrededor de 500 enfermeras, de un total que
debería ser entre 2.600 a 2.900 de acuerdo a las dimensiones de este hospital, que
atiende a pacientes provenientes de estados vecinos.
Los miserables sueldos terminaron de impulsar la diáspora de profesionales
a otros países”, señala Rivas al resaltar ese 60% de déficit de especialistas. Se
necesitan 20 cirujanos y 3 cirujanos oncólogos. Específica que este principal centro
de salud desde hace 3 años no cuenta con reumatología, tampoco atienden en
endocrinología, diabetología y cirugías cardiovascular, estaría por activarse con la

reciente remodelación de un quirófano de
alta tecnología. Es el noveno pabellón que
se encuentra operativo, de los 27 en total.
También denunció las irregularidades
que socavan y espantan a los expertos
de medicina interna y oftalmología.
Están imponiendo los jefes de servicios,
sin llamar al concurso de credenciales,
rezonga Rivas de una elección a dedo y que
desestima el mérito de quienes llevan hasta
20 años ejerciendo. Se viola el protocolo
con jefaturas acéfalas sin los concursos
para jefes de servicio o de departamentos.
Nos quedamos en blanco, sin personal
especializado, aun siendo un hospital tipo
IV, lamenta de profesionales impotentes
ante una intervención quirúrgica sin el
personal médico, ni material, insumos y la
escasa capacidad de infraestructura.
Esto es solo parte de un escenario que
obligó la salida de enfermeras, especialistas
y personal sanitario en general. El sueldo
que apenas puede llegarles a 10 dólares
no les alcanza para cubrir sus necesidades
básicas, con una canasta alimentaria
estimada en 188,31 dólares, según la
canasta alimentaria de los trabajadores
(CAT) del Centro de Documentación y
Análisis para los trabajadores (CENDA)
en el mes de noviembre. La mayoría se
ha radicado en otros países y otros que
migran a clínicas, siendo Lara como uno
de los estados con mayor proliferación de
centros privados y acondicionados con
equipos de alta tecnología. Un ambiente
más sólido y flexible.

Por otro lado las oficinas de impuestos venezolanas están desiertas, las facturas
de servicios públicos no se cobran y faltan maestros, porque los bajos salarios de los
funcionarios públicos generan ausentismo crónico y renuncias de cientos de miles,
en muchas instituciones estatales se labora a una fracción de su capacidad a medida
que los trabajadores con ingresos que apenas alimentan, buscan otras formas de
sobrevivir, ante el menor personal, ahora las empresas públicas reparan un mínimo
de averías y no exigen ni vigilan el pago de facturas de servicios públicos.
Esa apatía de la clase obrera que trabaja para el gobierno se evidenció en el
poco apoyo a la campaña electoral y luego en los comicios legislativos de este mes.
En los centros de votación hubo baja afluencia y aunque el partido gobernante logró
el control de parlamento, recibió menos votos que en anteriores procesos electorales.
Mientras que el sector petrolero no se quedó atrás y se pronunció para que se
cumplan sus derechos, tal es el caso de más de un centenar de jubilados de PDVSA
protestaron en la Plaza Bolívar de Maturín estado Monagas, para exigir al Gobierno
del Presidente Nicolás Maduro, el pago urgente de los intereses y el reintegro en
dólares, de los haberes del Fondo de Pensiones. Como es del conocimiento público, la
industria petrolera en la gestión de Rafael Ramírez utilizó los ahorros de los jubilados
petroleros para fines diferentes a su objetivo social y dejó sin recursos a más de 29
mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional.
Para finalizar es necesario resaltar que los trabajadores venezolanos lo que
buscaron con la realización de las protestas en todo el año a nivel nacional es que
fuesen escuchados y se buscaran soluciones en cuanto al salario, contrataciones
colectivas, condiciones de trabajo para poder vivir dignamente, ya que es un derecho
que se establece en la Constitución en su artículo 91 el cual expresa que todo
trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con
dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales.

