MANIFIESTO 1º DE MAYO

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR/A
@CentralASI

por la vida… por el porvenir…
POR VENEZUELA


La clase trabajadora y el Movimiento Sindical Venezolano sufren la más feroz
agresión en toda su historia. El valor del trabajo ha sido destruido, nuestros
derechos históricos cercenados y las libertades políticas y ciudadanas; perseguidas,
acosadas y encarceladas.



Las libertades políticas y ciudadanas, la democracia, el estado de derecho, la
moral en el ejercicio de los poderes públicos, el manejo de las empresas del
estado y el respeto por los derechos humanos; hoy sufren su peor crisis estructural de
todo el periodo republicano.



La crisis humanitaria se agudiza aceleradamente y se expresa diariamente en la
imposibilidad de conseguir medicinas, comprar alimentos de primera necesidad o
alimentar a los niños para ir a la escuela. Alarmantes realidades de desnutrición y mal
nutrición en la familia trabajadora venezolana se confirman en todo el territorio
nacional.



Eliminaron el poder adquisitivo del salario. Eliminaron la Contratación
Colectiva. Eliminaron el Derecho a Huelga y eliminaron la seguridad social.
Salario mínimo nominal 3.46$. Salario mínimo Real al 31 marzo 2019 sólo el 2.6% de
la Canasta Alimentaria. Se necesitan 39 SM para adquirirla (@Cenda_Info). El sector
informal de la economía y sin derechos está cerca del 60% de la PEA. Un trabajador de
la tercera edad, después de trabajar y cotizar al seguro social durante 25 años, tiene
una pensión por vejez para medicinas y alimentos de 3.46$ mensual, sin servicios
públicos de salud.



La crisis económica ha generado pérdida masiva de empleos formales. En
Venezuela el proceso es contrario al que avanza en América Latina y el mundo. Aquí se
está INFORMALIZANDO aceleradamente LA FORMALIDAD. Los despidos, el desempleo
por cierre y quiebra de empresas y la pérdida de los derechos laborales es progresiva.



El fenómeno del “desplazamiento forzado” por razones sociales, económicas
y políticas de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras con todas sus familias
hacia América Latina y Europa, es un drama humano que expresa la desesperación por
la precaria situación de hambre, desempleo, ausencia de servicios médicos básicos y
medicinas esenciales.



Criminalizaron y militarizaron la acción sindical. Judicializaron las relaciones
obrero-patronales y el sindicalismo autónomo y autentico ha sido perseguido, acosado
detenido y exiliado. La discriminación laboral y sindical por razones políticas es una
práctica que se utiliza contra las organizaciones sindicales autónomas y los
trabajadores/as. El Apartheid sindical se institucionalizó.
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La gobernabilidad democrática y la gobernanza como hecho social y político
demandan un cambio urgente e impostergable que le regrese a la nación un destino
de libertad, democracia, seguridad ciudadana, jurídica, social y un estado de derecho
que garantice; justicia, convivencia social y desarrollo sostenible, inclusivo, con
equidad social y profundamente humano.



Venezuela no puede continuar sobreviviendo en persecución, hambre,
enfermedades, violencia, sin agua, sin luz, sin gas, sin seguridad, sin derechos y con la
impunidad e inmoralidad con que se manejan los poderes del estado.



Este Primero de Mayo, nuestra Central reafirma su compromiso prístino con el
respeto, aplicación y desarrollo de nuestra Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Los valores de la Democracia política, social y económica.
Las libertades políticas y sindicales que la propia Constitución garantiza. La inclusión
social sin discriminación política ni de ningún tipo. El diálogo social entre los actores
del proceso productivo y rechaza la agresión, la mentira y la persecución como
recursos políticos.



La Central de trabajadores/as ASI Venezuela en éste escenario de
ingobernabilidad política, crisis económica, violación contumaz de derechos humanos,
fractura del estado de derecho, violencia laboral, civil, política, persecución,
conflictividad social y protestas y en el marco de la emergencia laboral y sindical por la
vulneración continuada de los derechos de los trabajadores/as venezolanos, llama a
la clase trabajadora venezolana a protestar masivamente y alzar nuestras
banderas históricas de lucha.

¡ESTE 1° DE MAYO de 2019 toda la clase trabajadora
venezolana a la calle!!!
Será por la patria, nuestros derechos, la democracia, la libertad, la juventud
venezolana, la clase trabajadora, la esperanza y la paz

Todos a marchar por la vida y por el porvenir…

HOY LA CAUSA ES VENEZUELA y los
venezolanos
Caracas, 01 de mayo de 2019

El Comité Ejecutivo Nacional
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