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pandemia en el empleo ha
sido desgarrador, en especial
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carácter mundial causada por la
falta de regulación económica,
la especulación con los precios
de los productos, la sempiterna

Figura 1. Una manifestación de residentes médicos por los derechos
laborales. Los empresarios italianos, bajo sospecha por empeorar la
pandemia: "Algo no cuadra" ¿Han tenido culpa las empresas de la
propagación del virus en Lombardía? ¿Presionaron para obstaculizar
el cierre en febrero de algunas zonas altamente industrializadas del
norte? (Reuters)

la información de las agencias

(2017) cada año mueren en
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vida y la salud física y mental
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mundo, y sobre sus medios de
vida, ya sea como trabajadores
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Figura
2.
El
desempleo,
que
priva al trabajador
de
ingresos
y
empuja su familia a
la pobreza, crece en
la región a medida
que la COVID-19
disminuye
la
actividad de las
empresas.
La
Organización
Internacional
del
Trabajo pide a los
gobiernos políticas
y
medidas
que
preserven la mayor
cantidad posible de
puestos de trabajo.
Foto: OIT
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FIGURA 3. A 38 años de la explosión de la planta termoeléctrica Ricardo Zuloaga, el día de hoy es
recordado por la tragedia que marcó la historia de Venezuela, tras registrar la muerte de más
de 180 personas. La tragedia en la planta Tacoa, en Vargas, surgió por el descargue de 15.000
litros de combustible transportado por el buque petrolero Murachi, que generó un incendio por
sobrecalentamiento y ocasionó la explosión del tanque número 8.
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enfermedades

ocupacionales,

de salud como de higienistas
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enfermedades

las

del
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hay ninguna duda de que la
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que hemos deducido arriba, 6:1,

8:1.

La

relación

del

pasado

siglo,
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a los sectores laborales para

un campo donde la ergonomía y

enfrentar la pandemia oculta de

la psicología aplicada al trabajo
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requiere una acción política.
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ejemplo, la diferencia entre una

sustentarse

para

¿Que

FIGURA 4. La cifra del porcentaje de muertes por COVID-19 entre la población de latinoamerica es la
clase social más pobre. Los trabajadores han sufridos graves condiciones laborales y sanitarias que
han desmejorados sus condiciones de vida, sumándose a mayores riesgos en su sitio laboral, formal e
informal, quienes tienen que salir de sus casas para obtener el sustento para sobrevivir (Dania Maxwell/
Los Angeles Times).
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