
                      
 

 
 
 
 

         Central de Trabajadores/as ASI Venezuela 

      1RO. DE MAYO. 

        MANIFIESTO SINDICAL Y POLÍTICO 

                                         
   

Somos la Fuerza de la Clase Trabajadora construyendo un Nuevo Modelo Sindical 

# EltrabajoEsUnDerechoHumano 

 
1. La Central de Trabajadores y Trabajadoras ASI Venezuela, nació el 02 de diciembre del 2015 con 

429.829 afiliados/as organizados en 205 sindicatos, para construir una plataforma de lucha con la 

fuerza de la clase trabajadora. Nace bajo sus principios de origen: Autonomía e Independencia de los 

gobiernos, partidos políticos y patronos. En una lucha autónoma, pluralista, solidaria, clasista, inclusiva 

y de combate permanente con todos los trabajadores/as por sus  derechos Sindicales, colectivos, 

sociales, económicos, culturales, políticos y por un proyecto de sociedad con Desarrollo Sustentable 

basado en la equidad, trabajo decente con dignidad y derechos, inclusión social, derecho a la vida sin 

pobreza y por el equilibrio Socio-ambiental. Un Proyecto Sindical y un Proyecto de País. 

 

2. Nace una NUEVA VOZ con la Central de Trabajadores/as ASI Venezuela para reafirmar este 

1ro de mayo su lucha incansable por la integralidad y vigencia de los derechos humanos 

fundamentales y especialmente los derechos laborales, la libertad sindical, la contratación colectiva, el 

derecho a huelga. Por el reconocimiento pleno al ejercicio de los Derechos Sindicales en el Sector 

Público y privado. Por la libertad de expresión y los derechos políticos de todas las trabajadoras y 

trabajadores de Venezuela.   
 

3. La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela asume junto a todas sus organizaciones 

afiliadas, la lucha contra los efectos nefastos de la globalización y la arremetida del capitalismo 

mundial, las corporaciones transnacionales y de algunos Estados, para aniquilar los derechos colectivos 

del trabajo y los derechos sociales. La Central ASI Venezuela afirma su lucha contra los despidos 

masivos y el cierre arbitrario de las fuentes de trabajo, la flexibilización laboral, la desregulación del 

empleo, la subcontratación, la tercerización, la inestabilidad laboral, el trabajo infantil, el desempleo no 

registrado, la informalidad sin protección social ni derechos, la exclusión por razones políticas, de raza, 

religión, género. La ausencia de sistemas de seguridad social universales, solidarios, eficientes y su 

lucha contra el trabajo en condiciones inseguras. 

 

4. La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela rechaza y condena  la persecución contra las 

organizaciones sindicales y sus líderes, la criminalización de la acción sindical, la judicialización de las 

relaciones obrero-patronales, la discriminación política y la intervención de los Poderes Públicos en el 

ejercicio legitimo y constitucional de la Libertad Sindical. Estas malas prácticas del TSJ, CNE y el 

Ejecutivo Nacional violan Convenios Internacionales. Es preciso continuar y afianzar la lucha contra 

todas las prácticas que desde el estado o desde el sector privado pretendan cercenar derechos y 

principios fundamentales en el trabajo. 

 

5. La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela demanda y lucha por Seguridad Jurídica, por 

un Estado de Derecho y justicia social y por la Defensa de los Derechos Humanos consagrados 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en Convenios Internacionales. Continuará 



denunciando el entramado legal orientado a restringir y criminalizar la posibilidad de asumir la defensa 

de los derechos de los trabajadores/as y judicializar, militarizar y criminalizar las formas de lucha que 

históricamente ha empleado el movimiento popular, para reclamar mejores condiciones de vida. 

Seguirá denunciando las Normas restrictivas, la involución en la legislación laboral y  la regresividad 

jurídica en materia de derechos colectivos y sindicales. 

 

6. La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela es una Central sindical que nace afiliada a la 

Confederación Sindical de las Américas/ CSA a nivel regional y a la Confederación Sindical Internacional 

/ CSI a nivel mundial. Es por ello que expresa su solidaridad militante con su conducción política y se 

suma al desafío permanente de la CSA Y CSI por su consolidación y expresa además su firme apoyo 

al desempeño de la Organización Internacional del Trabajo / OIT en su mandato histórico por 

promover Justicia Social y los Derechos e intereses de los Trabajadores/as de todo el mundo.  

 

7. Como País sobrevivimos a una profunda crisis de Gobernanza política, económica, social, Institucional y 

en el Estado de Derecho. Se han roto los equilibrios Democráticos e Institucionales. La confrontación de 

los Poderes Públicos aleja los encuentros, las salidas legítimas, colectivas y agudiza la conflictividad 

política y sus consecuencias. 

 

8. Es imperativo encontrar juntos como nación una ruta visible, posible y colectiva que encamine al país 

hacia soluciones estructurales. Para ello es necesario la conducta institucional de los actores que 

protagonizan este momento histórico. Que sientan la urgencia de encontrar en las partes no 

polarizadas, voluntad política, talento para construir diálogo eficaz y  gerencia estratégica para 

concretar resultados colectivos. Es urgente atender la crisis y construir los caminos que detengan la 

fractura que tenemos en el alma nacional, en la venezolanidad y en los códigos más elementales de la 

convivencia. 

 

9. La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela reitera su compromiso con el respeto, 

aplicación y desarrollo de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con 

los valores de la Democracia política, social y económica. Con las libertades políticas y sindicales que la 

propia constitución garantiza. Con la inclusión social sin discriminación política  ni de ningún tipo y con 

el Dialogo Sociopolítico como herramienta de encuentro frente a la confrontación. Rechaza la agresión, 

la mentira y la persecución como recurso político.  

 
 

 Contra el secuestro del día de los trabajadores/as por los partidos políticos y el gobierno. 
 Por un 1ro de mayo de los trabajadores/as y sus sindicatos. 
 Por la libertad sindical.  Contra la persecución. Por el derecho a defender nuestros derechos.  

 Contra los despidos y el cierre arbitrario de las fuentes de trabajo.  

 Por comida. por medicinas. por seguridad personal.  
 Por la democracia, por la libertad. por la justicia sin discriminación  
 Por la separación real de los poderes públicos e instituciones autónomas e imparciales  
 POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO SINDICAL QUE NAZCA DE LA FUERZA DE LA CLASE 

TRABAJADORA, AUTÓNOMO DE PARTIDOS POLÍTICOS, PATRONOS Y GOBIERNOS. 
  

Por el Comité Ejecutivo Nacional 
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                                                           José Vicente Rivero / Secretario de Organización               


