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HUMANO”
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HUMANO”
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CAMINANTES

18 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
“LA MIGRACIÓN ES UN DERECHO
HUMANO”
TENEMOS DERECHO “A MIGRAR”
VOLUNTARIAMENTE
Y
TENEMOS DERECHO A “NO MIGRAR”
Y A VIVIR EN EL PAÍS QUE NACIMOS
“VENEZUELA”
CON DESARROLLO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO, RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS Y EN DEMOCRACIA

CAMINANTES

PRESENTACIÓN
Venezuela vive un momento político
social que trasciende las fronteras y
reclama

que

se

multipliquen

los

esfuerzos de diversos agentes sociales
para revertir esta situación.
La clase trabajadora venezolana como
fuerza viva vital necesita insertase
dentro

de

un

proceso

gobernabilidad

democrática

posibilite

construcción

la

de

que
de

consensos en torno a estrategias y
proyectos, para reducir los impactos

de la manifiesta crisis multifactorial.

En los últimos años, los acontecimientos en Venezuela han provocado un
éxodo de grandes proporciones, travesías que hacen de manera irregular en
condiciones de gran vulnerabilidad, enfrentando abusos y explotación.

Desde

que

se

desato

esta

migración

de

venezolanos/as, todos los discursos y acciones
de propios y extraños, apuntan a ayudar a los
que huyeron, sin embargo observamos que no
se le presta la misma atención a las razones que
motivaron

esta

huida,

por

esta

razón

consideramos que la urgencia mayor es apuntar
a prevenir y atenuar las causas de esta
migración, así el numero de personas que se
verán forzadas a migrar se ira disminuyendo,
pues se estarían las causas y no asistiendo sus
también desbastadores efectos en el plano
nacional como internacional.

La respuesta al éxodo de venezolanos/as la tiene que dar el país en su conjunto, no podemos esperar a
que solo sea el mundo quien atienda nuestra inacción ante semejante drama humano.
Bajo esta premisa, la Central de Trabajadores/as ASI Venezuela, en el contexto de las perspectivas de

cambio, busca fortalecer las capacidades de acción sindical de los trabajadores, como actores
fundamentales del sistema socio político venezolano, para que respondan a las necesidades,
potencialidades y aspiraciones de la clase trabajadora con igualdad, equidad y justicia social

FUNDAMENTACION
El acontecer político, la violación de derechos humanos,
laborales y sindicales, la inseguridad, las amenazas,
persecuciones, así como la falta de alimentos, medicinas
y servicios esenciales para la población, obligan a un
considerable número de venezolanos a irse a otras
latitudes, en busca de mejoras de trabajo y de vida.
Según cifras de Acnur (Octubre 2019), más de 4 millones

de venezolanos y venezolanas se encuentran viviendo en
el exterior, la gran mayoría se ha desplazado a países de
América del Sur, siendo considerado el éxodo más
grande en la historia reciente de la región.

Somos todos los venezolanos/as los llamados a exigir que se respeten los derechos
consagrados en nuestra carta magna a fin de estabilizar las condiciones de vida con
garantías de seguridad alimentaria, piso mínimo de protección social, servicios de salud y

medicinas, salarios dignos y con poder adquisitivo, aunado a un plan integral de
recuperación del aparato productivo que garantice empleos dignos y con derechos. Así como
medidas urgentes y eficientes para garantizar seguridad personal y verdaderas libertades
democráticas, asegurando a la vez un desarrollo justo y sostenible para la población.

JUSTIFICACION
Conociendo la dimensiones y las distintas
implicaciones

que

la

trabajadores/as representa
social,

económico

y

migración

de

en el desarrollo

sostenible

de

la

población venezolana, proponemos enfrentar
la actual urgencia de las migraciones, en una
acción organizada y articulada con un amplio
dialogo social que defina políticas reales que
valorice el Derecho a no migrar como una
opción para la población venezolana.

La sociedad en su conjunto debe

conocer las demandas del sector
de los trabajadores, para que
frente a las demandas de los

demás sectores de la sociedad
venezolana,

aúnen

esfuerzos,

incentivando un dialogo real con
el gobierno nacional, que genere
una ruta eficiente para superar
las

ingentes

dificultades

que

atraviesa el pueblo en general.

Nuestras demandas
➔ Cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y las
Leyes
➔ Fortalecer el Estado de Derecho
➔ Empoderar a la clase trabajadora como agentes de
cambio para el desarrollo.
➔ Elaborar

un

agenda

de

emergencia

social

y

económica que de respuestas positivas y coadyuven
a superar la crisis.
➔ Asumir de manera concertada los compromisos del

país para el logro de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

Defender el “DERECHO A NO MIGRAR” de la clase
trabajadora venezolana, con base al respeto de los
derechos humanos, laborales y sindicales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Incidir en la implementación de políticas publicas inclusivas que establezcan las condiciones

para que se cumplan los preceptos constitucionales que garanticen de forma universal e
indivisible los derechos humanos, laborales y sindicales.
 Establecer mecanismos expeditos que fomenten el cumplimiento a los cuatro pilares del

trabajo Decente: Empleo, Protección Social, Derechos en el Trabajo y Dialogo Social.
 Diseñar y desarrollar estrategias que fortalezcan las capacidades y fomenten las
competencias sindicales de los directivos de los sindicatos nacionales afiliados a la Central

ASI Venezuela, para que lideren los procesos de cambio que mejoren la calidad de vida de
los trabajadores y trabajadoras venezolanas.

DURACIÓN Y MODALIDAD DE DESARROLLO
LANZAMIENTO
La campaña será anunciada el 18 de diciembre de 2019, Día
Internacional del Migrante y será lanzada oficialmente con
ocasión del inicio de un año nuevo (2020), como referente
cultural de prosperidad y buenos deseos, con signos de
esperanza y propósitos de nuevos emprendimientos y nuevas
metas. Teniendo como hitos de referencia el 1° de Enero de
2020 inicio de año nuevo, el 1° de Mayo Día Internacional del
Trabajador/a y el 7 de Octubre Día Mundial del Trabajo Decente.

Las actividades serán desarrolladas en dos etapas
Primera etapa
Socialización y alianzas para construir una visión compartida de la estrecha relación que existe
entre la acción sindical, la acción social y la acción política que se realiza desde diferentes
actores y escenarios, en el lapso comprendido entre el lanzamiento el 01 de enero de 2020 y el
01 de mayo de 2022.
Segunda etapa
Acciones concretas bajo un liderazgo sindical transformador y democrático, que sea capaz de
concretar procesos de cambio, a través del dialogo social, impulsando el modelo de gestión
tripartita entre el 1 ° de mayo de 2020 y el 7 de octubre de 2023.

CAMPAÑA “ TENGO DERECHO A NO MIGRAR”
OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

Incidir en la implementación de
políticas publicas inclusivas que Campaña informativa a
establezcan las condiciones para que nivel nacional sobre el
se
cumplan
los
preceptos “Derecho a no Migrar”
constitucionales que garanticen de
forma universal e indivisible los
derechos humanos, laborales y
sindicales.
Difundir los mecanismos expeditos
que fomenten el cumplimiento a los
cuatro pilares del trabajo Decente:
Empleo, Protección Social, Derechos
en el Trabajo y Dialogo Social.

Difusión de las demandas
y propuestas socio
laborales

Agenda Programática y
Ejes de la Acción Sindical

 Envío de comunicaciones a
organismos oficiales y
organizaciones de la Sociedad Civil
 Utilización de las Redes Sociales
 Ruedas de Prensa
 Visitas a los Medios de
Comunicación
 Reuniones con otros actores sociales
interesados en el tema
 Elaboración de
• Material divulgativo audiovisual
• Manifiesto publico
• Trípticos
• Papelografos
• Material Grafico alusivo
 Instalación de Mesas informativas
en espacios públicos
 Recolecta de firmas de apoyo
 Un pancartazo

CAMPAÑA “ TENGO DERECHO A NO MIGRAR”
OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

Formación especializada
sobre la defensa de los
derechos humanos,
laborales y sindicales y su
Diseñar y desarrollar estrategias que
relación con el Derecho a
fortalezcan
las
capacidades
y
no migrar.
fomenten las competencias sindicales
de los directivos de los sindicatos
nacionales afiliados a la Central ASI
Venezuela,
las
Seccionales Formulación y desarrollo
Regionales y los Comités de de estrategias en defensa
Juventud, Mujeres y LGTBIQ, para de los derechos humanos,
que lideren los procesos de cambio sindicales y laborales
que mejoren la calidad de vida de los
trabajadores
y
trabajadoras
venezolanos/as.

Movilización de Monitoreo
e incidencia

 FORO “Intercambio de saberes sobre el
Derecho a No Migrar”
 FORO “Unidos por el trabajo decente y
el cese de la migración”
 FORO “ Derrumbando los mitos sobre la
migración”
 Taller “Dialogo Social y Derechos
sindicales como pilares del trabajo
decente y del desarrollo sostenible”
 Encuentros de puntos focales por
regiones y sectores.
 Elaboración de Plan Operativo
 Implementación de una bitácora de la
migración
 Buenas practicas para la defensa del
“Derecho a no migrar”
 Jornada Nacional de Sensibilización
 Misiones de contacto, monitoreo e
incidencia de las acciones en las
seccionales Aragua, Carabobo, Lara ,
Bolívar y Distrito Capital.
 Conformación de Redes Regionales y
Nacionales por el Derecho a No Migrar

La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela,
sus organizaciones afiliadas, junto con los
trabajadores y trabajadoras asumimos el reto
de quedarnos en Venezuela, rescatar los

valores que nos identifican como clase
trabajadora y defender
“EL DERECHO A NO MIGRAR”

