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 Obj. Campaña  PRIMERA FASE      

 Elaborar el Plan de Acción Nacional de la Central 

de Trabajadores/as ASI-VENEZUELA 2021-2025, 

estableciendo una nueva estrategia de 

construcción partiendo desde las bases 

sindicales y seccionales. 

 

 Elaborar planes y proyectos de la Central de 

Trabajadores/as ASI-VENEZUELA, que vayan en 

coordinación con los planteamientos del 

Secretariado Nacional y Operativo para el 

fortalecimiento de la Central de Trabajadores/as 

ASI-VENEZUELA 



 Obj. Campaña SEGUNDA FASE  Activar una 

agenda de trabajo basada en la post pandemia, realizar 

divulgación del msj a través de RRSS, medios de 

comunicación y Asambleas de Trabajadores, incrementar la 

tasa de sindicalización en las organizaciones sindicales y 

afiliación de nuevas organizaciones sindicales a través de la 

captación de federaciones, Sindicatos Nacionales o la 

creación de éstas en las áreas de trabajo que sean 

efectivas en la defensa integral de los trabajadores. 



 ¿Por qué?  Existe una necesidad de organizar a los  

Trabajadores/as durante tiempos del COVID-

19, el distanciamiento físico ha provocado la 

necesidad de innovar para seguir organizando, 

formando y atender a nuestros compañeros 

trabajadores. 

Igualmente existe una nueva realidad por la 

existencia del COVID-19, ello conlleva a 

establecer nuevos planes de trabajo con 

estrategias y tácticas aterrizadas en la 

realidad sindical y laboral venezolana. 



 Trabajadores En Venezuela, existe un alto riesgo de perdidas  

de puestos de trabajo debido al COVID-19, 

establecimiento de cuarentenas y nuevas 

políticas laborales (teletrabajo y encomienda) 

conllevaron a una nueva realidad laboral que 

requiere la formación del Sistema Integrado de 

Organizadores Líderes. 
 

Igualmente, la clase trabajadora debe afrontar 

la cruenta crisis de gobernanza, financiera y 

de precariedad salarial, que ha derivado en la 

migración forzosa de más de 5 millones de 

venezolanos. 



 Metas   

Preparar planes de campañas y  de acción 

nacional que incentive y realice la formación y 

capacitación, así como actividades sindicales  

que confluyan en  la organización y 

sindicalización de los trabajadores. 

 

   Crear y Utilizar una plataforma tecnológica  

que permita atender a los trabajadores para 

organizarlos y formarlos en tiempos del 

COVID-19 y post pandemia mundial. 



 

 Mensaje  

 

Organizando en tiempos del COVID-19…!!! 
 

Resiste y Organízate con ASI…!!! 



FORTALEZA (Origen Interno) 

OPORTUNIDADES (Origen Externo) 

DEBILIDADES  (Origen Interno) 

AMENAZAS  (Origen Externo) 

• Limitaciones de un internet, debido a deficiencias  de la 
plataforma nacional 

• Limitaciones del servicio eléctrico  
• La criminalización del ejercicio sindical por parte del 

gobierno arbitrario 
• Adoctrinamiento ideológico desde el Min. Trabajo de 

manera coercitiva para los trabajadores/as de Venezuela 
 
 

• No se cuenta con equipos de alta tecnología que permita 
una interacción eficiente  

• Falta de Recursos Económicos 
• El distanciamiento físico, conlleva a mayor precariedad 

financiera de los trabajadores 
 
 

• Existencia de una plataforma gratuita a través de la 
internet  

• La pandemia ha provocado que la dirigencia sindical se 
adentre en la internet 

• La necesidad de comunicación ha significado una 
oportunidad en conocer nuevos métodos de trabajo, 
atención y formación 

• El Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT ratifica 
situación de los trabajadores venezolanos debido a la crisis 
de gobernanza 

• La Central de Trabajadores ASI-VENEZUELA cuenta  
        con un Sistema Integrado de Organizadores Líderes 
• Existe una Plataforma tecnológica que permite interactuar 

y enseñar a través de la internet 
• Desde la página web www.centralasi.org se desarrolla un 

programa de formación y atención al trabajador/a  
• Existe la Boleta sindical que indica que la Central de 

Trabajadores ASI-VENEZUELA es la única central legítima 
del país hasta 2025, con representación nacional e 
internacional. 
 

http://www.centralasi.org/
http://www.centralasi.org/
http://www.centralasi.org/
http://www.centralasi.org/
http://www.centralasi.org/
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José Vicente Rivero 

Secretario Nacional de Organización 

y Estadística 

Organizando en tiempos del COVID-19 

Resiste y Organízate con ASI…!!! 


