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MANIFIESTO 1º DE MAYO 
  DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR/A 

        @CentralASI  

LAS PERSONAS PRIMERO  
Comida. Agua. Electricidad. Gas doméstico. Empleo. Transporte 

Poder Adquisitivo y Protección contra el Coronavirus 
 

▪ DOS ENEMIGOS. Venezuela y la clase trabajadora venezolana están acorraladas por dos 

enemigos; una crisis estructural construida en la negligencia y la gran corrupción, cuyo 

nombre verdadero es: HAMBRE y por una pandemia que es enfermedad y muerte. Esta 

realidad demanda del gobierno nacional, regional y municipal, entender que la vida de 

LAS PERSONAS es lo PRIMERO, en la casa, en la calle o en el hospital. Sin discriminación 

política, con respuestas reales, asistencia social, protección para trabajadores de la salud 

expuestos al virus y sin demagogia ni corrupción.  

▪ UN SALARIO INVISIBLE. En siete años aumentaron 28 veces el salario mínimo. En 

abril del 2013 el SM era de $105 mensuales, hoy es de $2.26 mensuales. Hoy el SM es 

casi invisible y sin poder adquisitivo. Decir que las políticas se cambian para hacer 

siempre lo mismo no es solución y cercenar derechos colectivos tampoco es el camino 

como lo hizo el gobierno con el Memorando 2792 que suspende los Contratos Colectivos, 

el Instructivo del sistema de remuneraciones de la Administración Pública Nacional (APN) 

que deja en la intemperie jurídica y salarial a los empleados públicos. 

Es preciso incluir en la fórmula para rescatar el poder adquisitivo: la reactivación del 

aparato productivo; políticas fiscales, monetarias y antiinflacionarias coherentes; 

inversiones nacionales e internacionales; producir alimentos, reactivar la industria y 

generar empleos con derechos; producir petróleo, gas, gasolina y derivados; garantizar 

seguridad jurídica, Estado de derecho y regresarle la institucionalidad perdida a la nación. 

 

▪ INGRESO MÍNIMO VITAL DE EMERGENCIA Y DISTRIBUCIÓN MASIVA DE 

ALIMENTOS. Los trabajadores/as más vulnerables a los impactos de la cuarentena y la 

pandemia, por la naturaleza de su trabajo y de sus ingresos, no pueden esperar, para 

ellos y sus familias es imperativo recibir alimentos con los nutrientes adecuados 

y un ingreso mínimo vital de emergencia: trabajadores/as informales y ocasionales, 

por cuenta propia, despedidos y/o desempleados, tercerizados, jóvenes desempleados o 
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subempleados, mujeres jefas de hogar, tercera edad, discapacitados, jubilados, 

migrantes, personas desplazadas forzadamente y trabajadores/as en el sector de los 

servicios. 

 

▪ CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA O EL CAOS. Es 

inaceptable tener hospitales aun, sin agua, sin luz, sin insumos de limpieza. Es 

imperdonable que todavía exista personal médico, enfermeras y trabajadores/as de la 

salud que tienen que fabricar sus propios tapabocas y apoyarse en herramientas de 

trabajo inadecuados, dejándolos expuestos frente al riesgo del contagio. Esto no puede 

continuar. Demandamos del gobierno nacional la Distribución masiva de equipos de 

bioseguridad a todos los trabajadores/as y declarar, a través del mecanismo jurídico 

correspondiente, la afectación por Coronavirus como una enfermedad profesional para los 

trabajadores/as del área de la salud, incluyendo el personal de asistencia y administrativo 

de los hospitales, así como para todos los trabajadores/as. 

 

▪ LOS SINDICATOS EN LA ACTUAL CRISIS ESTRUCTURAL Y FRENTE A LA 

PANDEMIA EN VENEZUELA.  

Hoy es preciso reafirmar que sin Sindicatos no hay Democracia y reiterar que 

históricamente hemos estado en la primera línea de lucha en la defensa de los derechos 

humanos, no solo en el trabajo sino en la vida. Ahora, en este instante histórico y atípico, 

debemos asumir una responsabilidad polivalente y proactiva que incluye: la denuncia y 

visibilización, en el plano nacional e internacional, de las nuevas y graves condiciones 

en las que están los trabajadores/as, así como la responsabilidad de presentar 

propuestas sustentadas que permitan atenderlas sin demora. El monitoreo organizado 

sobre la aplicación de los protocolos de seguridad en el trabajo y sobre la situación diaria 

de nuestros compañeros trabajadores/as de la salud. Elevar hasta nuestras 

organizaciones sindicales internacionales, la OIT y organismos multilaterales, el 

imperativo de la ayuda humanitaria internacional. Construir condiciones en el plano 

nacional para los diálogos y encuentros que nos permitan, como nación, salir 

progresivamente de esta crisis estructural.   

▪ EL DIÁLOGO SOCIAL NO PUEDE SEGUIR SIENDO UN JUEGO DE PODERDANTES. 

Muchos políticos del gobierno, de la oposición y de las tribunas mediáticas, llevan un      

tiempo jugando al diálogo, buscando cámaras y manipulando sus procesos. El resultado, 

es evidente, aun no tenemos resultados positivos y el país está en una crisis humanitaria 

extrema. Pero el tiempo se agotó. Hoy concretar un mecanismo de diálogo real, autentico 
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y con resultados, es la diferencia entre la vida y la muerte de un pueblo que no ha dejado 

de luchar por la democracia y por la vida, tal como lo Recomienda el Informe de la 

Comisión de Encuesta de la OIT.  

En Venezuela hay ausencia de un diálogo honesto, no ha existido la voluntad de que se 

encuentre una solución ante la independencia de autonomía de los poderes públicos, ante 

la ausencia de un estado de derecho para que se establezca un freno a la impunidad por 

la corrupción y se genere una seguridad jurídica para los Venezolanos; ante ello nuestra 

Central de Trabajadores/as en representación de más de 300.000 trabajadores/as 

afiliados exponemos a los actores políticos un llamado a su consciencia por una Venezuela 

democrática, con autonomía de los poderes públicos, restablecimiento del estado de 

Derecho, donde  se recupere el aparato productivo, cada trabajador venezolano obtenga 

trabajo decente y salario suficiente y donde todos contribuyamos a cumplir la agenda de 

desarrollo sostenible ODS2030. 

 

▪ LA AYUDA HUMANITARIA Y LA COOPERACIÓN MULTILATERAL ES UNA 

URGENCIA DE VIDA. Es imperativo solicitar apoyo externo. Al Estado venezolano lo 

vaciaron con la gran corrupción y ya no tiene como responder ni a la crisis estructural ni a 

la pandemia. Hablamos de apoyo multilateral bajo los principios de humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia con el objetivo de salvar vidas. Reafirmando 

que sin gobernanza política ni autonomía de poderes adentro no hay cooperación 

internacional y sin la ayuda del exterior vamos a una catástrofe Humana. 

 

 ¡DECISIÓN HUMANITARIA POR EL PUEBLO DE VENEZUELA! 

 ¡ESTE 1° DE MAYO del 2020 toda la clase trabajadora    
a luchar por nuestros derechos y por la vida! 

 

 
 

Caracas, 01 de mayo de 2020 

 

            El Secretariado Político Nacional 

 


