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Caracas, 01 mayo 2021 

MANIFIESTO 1º DE MAYO 

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR/A 

 

 

¡TRABAJO DEL FUTURO EN DEMOCRACIA CON SINDICATOS FUERTES Y MAS DERECHOS ¡ 

Hoy Venezuela se encuentra atravesando una coyuntura muy grave, que nos desafía a la 

RECONCILIACIÓN NACIONAL Y LA JUSTICIA SOCIAL, con el pleno reconocimiento de todos los 

actores de la sociedad y el respeto de la autonomía de las organizaciones de trabajadores, en 

particular con relación al gobierno y partidos políticos, para construir a través del DIÁLOGO SOCIAL 

TRIPARTITO y del Diálogo multiactores, la recuperación socio económica, el crecimiento y el 

desarrollo sostenible de nuestro país, tal como lo señala el Informe de la Comisión de Encuesta, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT-ILO). 

La ruptura del diálogo y de la libertad sindical en todos sus contenidos en Venezuela, implica la 

inexistencia de relaciones laborales y abre la vía a una explotación generalizada, nuestra respuesta a 

esto debe ser UNIDAD REAL en la ACCIÓN Y MOVILIZACIÓN. Los trabajadores tenemos grandes 

dificultades para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia, con un salario pulverizado, 

empleos inseguros y sin derechos, sin servicios públicos de calidad, con trabajadores y sus familias 

enfermas y en desnutrición; y además no creemos que nuestras voces se tomen en cuenta en la 

política. La gente tiene problemas para sobrevivir con los salarios que gana. Se ha fracturado la 

confianza en la Democracia, necesitamos gobernantes incluyentes que junto a todos los actores 

sociales, reestablezcan las reglas, para promover el crecimiento y la prosperidad. 

Nuestros gobernantes no respetan a los trabajadores, por ende, si no se toman medidas para 

incrementar salarios y cambiar las reglas a favor de los trabajadores, la democracia corre peligro, en 

consecuencia, para reconstruir y fortalecer la paz, la democracia y los derechos, es necesario contar 

con salarios mínimos vitales, protección social y un nuevo contrato social; Los trabajadores y las 

trabajadoras necesitamos seguridad y garantía, para hacer frente a las transformaciones en el mundo 

del trabajo derivadas del cambio climático, la tecnología y los desplazamientos de la población. 

La paz se fundamenta en la justicia social y requiere protección social, salarios justos y un entorno 

laboral sano y seguro, con garantía de derechos fundamentales y de estado de derecho. LA PAZ, LA 

DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS constituyen los cimientos para lograr los OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE, teniendo en cuenta los ODS que constituyen una prioridad para los 

sindicatos: ODS1 (fin de la pobreza), ODS3 (salud y bienestar), ODS4 (educación de calidad), ODS5 

(igualdad de género), ODS8 (trabajo decente), ODS10 (reducción de las desigualdades), ODS13 

(acción por el clima) y ODS16 (paz, justicia e instituciones sólidas). 

Luchemos juntos por un país cuyos gobernantes defiendan a sus ciudadanos, regulen el poder 

corporativo, garanticen una fiscalidad justa y logren la distribución de riqueza, mediante salario 

mínimo real y suficiente para una vida digna y de calidad; Luchemos juntos por un país en el que sus 

gobernantes, respeten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, protección 

social , trabajo decente y asegure servicios públicos esenciales, solo así, se conseguirá salvar la 

profunda y creciente brecha de confianza respecto a la clase política. Por ello, hace falta UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL entre trabajadores, Gobiernos y empleadores, que incluya una Garantía Laboral  

Universal como piso mínimo de protección laboral y social, para todos los trabajadores/as. 
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El llamado a nuestras organizaciones sindicales y a los trabajadores es para defender las libertades y 

derechos humanos fundamentales, ya que día a día se están socavando la libertad sindical, la 

negociación colectiva y el derecho a la huelga. Por ello, urge Organizarnos para defender los 

derechos de los trabajadores en Venezuela y fuera de ella defender a nuestros migrantes, 

manteniéndonos unidos. 

Construyamos un Nuevo Contrato Social en el que se garantice y respete los derechos, que los 

empleos sean decentes, con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, que la protección 

social sea universal, y que el diálogo social asegure medidas de transición justa en cuanto al clima y 

la tecnología. 

Este 1° de mayo, Recordamos y rendimos homenaje a aquellos que hemos perdido por la Covid 19, en 

su nombre y memoria nos comprometemos a organizarnos para un trabajo más seguro y saludable. 

Demandamos y EXIGIMOS para la recuperación de Venezuela el restablecimiento y Reconocimiento 

de Derechos y políticas, en el marco de los pilares de Trabajo Decente, lo siguiente: 

• El acceso para todos a vacunas, pruebas y tratamientos contra la COVID-19. 

• El respeto al derecho organización y autonomía sindical, negociación colectiva y huelga; 

• Protección social universal: un piso mínimo de protección laboral, salario mínimo vital y salud 

y seguridad en el trabajo. 

• Igualdad e inclusión, para mujeres, jóvenes, LGBTIQ+, no dependientes, rurales, indígenas, 

afrodescendientes, discapacitados, jubilados, pensionados, migrantes, refugiados y para 

todos los grupos que sufren discriminación. 

• Creación de empleos de calidad para garantizar la recuperación y la resiliencia, respetuosos 

del clima. 

• Incentivos, garantías y condiciones macroeconómicas para la reactivación del proceso 
productivo. 

• Incrementar la inversión pública: creando programas públicos de empleo; 

• Invertir en educación, capacitación y formación para el trabajo del presente y futuro; 

• y Formalizar el trabajo informal con derechos. 

Alzamos nuestras voces reclamando paz, derechos, sostenibilidad y justicia social y económica, 

para que en Venezuela las personas estemos en el centro de las políticas y no se deje a nadie atrás. 

 

¡Todos los trabajadores a luchar en unidad por 

una Vida Digna, Salarios Justos y Vacunas ¡ 

El Secretariado Nacional 
 


