
                      
 

 
 

         Central de Trabajadores/as ASI Venezuela 

        MANIFIESTO A LA NACIÓN 
                                           

EL SINDICATO ES de los Trabajadores y las Trabajadoras  

NO es de los partidos políticos, NI de los gobiernos, NI de los patronos. 

@CentralASI 
 

1. La Central de Trabajadores y Trabajadoras ASI Venezuela, nació el 01 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. Autonomía e Independencia de los gobiernos, 

partidos políticos y patronos, son parte de nuestros principios de origen. En seis meses de 

fundada nuestras organizaciones afiliadas y su dirigencia han conducido: 13 Convenciones 

Colectivas, 11 Pliegos Conflictivos y 73 movilizaciones y acciones de lucha por sus derechos. 

 

2. Venezuela el país donde debemos salir a defender el Derecho para hacer valer 

nuestros Derechos. No hay Institucionalidad donde acudir. La Central de 

Trabajadores/as ASI Venezuela rechaza, condena y denuncia, 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 

Denunciamos la injerencia administrativa del Ministerio del Trabajo para activar las 

negociaciones de los proyectos de Convenciones Colectivas, así como, para activar las 

solicitudes sindicales por el Derecho a la Huelga. 

Estas malas prácticas del TSJ, CNE y el Ejecutivo Nacional violan leyes, la Constitución de la 

República y Convenios Internacionales. Sufrimos un déficit extremo de institucionalidad con 

regresividad de los derechos laborales y sindicales, impunidad masiva frente a la violación de 

nuestras conquistas,  e inoperancia y parcialización de los órganos internos en la 

administración del trabajo. 

Está claramente amenazado el ejercicio de los Derechos Sindicales en el Sector Público, la 

libertad de expresión y los derechos políticos de todas las trabajadoras y trabajadores de 

Venezuela.   

 

3. NUESTRO PODER ADQUISITIVO SE EVAPORÓ. Los trabajadores/as venezolanas sufren 

hoy el peor deterioro de su poder adquisitivo en los últimos 100 años. Venezuela tiene un 

salario mínimo/SM mensual de bs. 15.051,15 / bs. 502 diarios, al cambio oficial son $23.81, 



el más bajo del mundo. La canasta alimentaria/CAT para mayo es de bs. 152.255,67. 

Necesitamos según cifras de nuestro @Cenda_info 10 SM sólo para comer, es decir, bs. 

5.075 diarios. La canasta básica/CBT para el mismo período fue de Bs. 202.729,80 para 

cubrirla se necesitan 14 salarios mínimos. Una familia de 5 miembros con dos SM y dos cesta 

tickets/CTs tendría un ingreso mensual de bs.67.272,30. Con este monto sólo tiene para 

comprar comida para 13 días al mes. El costo y variación anualizada de la CAT/ Mayo 2015-

2016/ tiene un incremento de 754%. NO HAY AUMENTO SALARIAL QUE PUEDA con una 

inflación de tres dígitos, la escasez de alimentos, los bachaqueros y un país sin producción. 

 

4. Venezuela el país donde aumentan todos los días; los Despidos, el Empleo Precario, 

la ocupación sin derechos y la Informalidad Laboral.  

El Decreto de Inamovilidad Laboral es solo una oferta publicitaria. Miles de despidos de las 

empresas expropiadas, miles de despidos por reducción de nomina en empresas privadas, 

miles de despidos por empresas quebradas en el sector privado, cientos de despidos políticos 

por ejercer el derecho a elegir. Venezuela se convirtió en el país con mayor número de 

despidos de la clase trabajadora en los últimos 5 años en América Latina.   

Denunciamos y alzaremos nuestra voz ante las instancias nacionales e internacionales, por las 

recientes destituciones y despidos realizados por las autoridades de los Organismos del Estado 

contra trabajadores del SENIAT, de CORPOELEC, del SECTOR SALUD, de las EMPRESAS 

BASICAS y demás organismos públicos por haber ejercido un derecho político y constitucional.  

Somos el único país en las Américas @OITAmericas / Empleo mundial / con pérdidas de 

empleos formales y aumento del sector informal. Único país en la región @OITinfo 

@cepal_onu con crecimiento de empleo precario en la administración pública; contratados, 

subcontratados, tercerizados.  Según INE, el 40% de la fuerza Laboral / 5.394.922 está en la 

economía informal y el desempleo en Abril de 2016 fue de 1.035.238 personas / 7.3%. El 

ejecutivo informo en la Asamblea Nacional que existían 1.413.000 Empleados públicos fuera 

de nomina. En el sector privado más del 25% está tercerizado. Si la Fuerza de trabajo 

INE/2015/ es de 14.225.002. Estamos Hablando de cerca de 9 millones de trabajadores/as 

hoy en Venezuela con empleos precarios y sin derechos Sindicales, Laborales y de Seguridad 

Social.  

 

5. LOS TRABAJADORES/AS SOBREVIVIMOS A UNA PROFUNDA CRISIS de gobernabilidad 

política, económica, social, institucional, en el estado de derecho, moral y en la 

venezolanidad.  

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. 



Es imperativo encontrar juntos como nación una ruta visible, posible y colectiva que encamine 

al país hacia soluciones estructurales y constitucionales. 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. La Soberanía de la nación 

no es la soberanía del gobierno de turno sino la soberanía de su pueblo.  

 

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

aplicación y fortalecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Con el rescate de los principios y los valores de la Democracia política, social y 

económica. Con la separación y autonomía de los poderes públicos. Con las libertades políticas 

y sindicales que la propia constitución garantiza. Con la inclusión social sin discriminación 

política y de ningún tipo y con el Dialogo Sociopolítico responsable como herramienta de 

encuentro frente a la confrontación.  

Caracas lunes 18 de julio de 2016 

 

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

Por el Comité Ejecutivo Nacional 

 
 

  
 

 
 

                            
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

José Vicente Rivero 

Secretario Nacional de Organización y Estadística 
 
 
 

 
 

 

 

 

Carlos Navarro Marcela León 

Presidente Secretaria General 

Erick Zuleta Luis Manuel Zavala 
1er. Vicepresidente 2do. Vicepresidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


