
MANIFIESTOUNITARIODELACLASETRABAJADORAVENEZOLANA

¡Queloscapitalistasyburócratascorruptospaguenlacrisis!

EstePrimerodeMayo,DíaInternacionaldeLuchadelosTrabajadoresylasTrabajadoras,
cuandorememoramoslasgestashistóricasdelaclaseobreraenelmundoporarrancar
mejorescondicionesdevidaytrabajo,enprocuradelaerradicacióndelaexplotacióny
opresiónsocial,nosencontramosenmediodeunaprolongadayprofundacrisisdel
sistemacapitalistamundial,atizadaporlapandemiaqueazotaalplanetayquees
aprovechadaporlasfuerzasdelcapitalylosgobiernosasuservicio,paraimponer
condiciones que les permitan maximizarsus ganancias almenorcosto posible,
estableciendoplenocontrolsocialparadoblegartodaresistenciaasuspretensiones.Esa
eslarealidaddominanteentodoslospaísescapitalistas,tantoenlosindustrializados
comoenlosnodesarrolladosydependientes,comoeselcasodeVenezuela.

En ese contexto,un conjunto de organizaciones sindicales,frentes,movimientos,
agrupaciones ycorrientes delmovimiento obrero ysindicalvenezolano,sumando y
expresandoanumerosostrabajadoresytrabajadorasquepadecenlosrigoresdelacrisis
ensuscentrosdetrabajo,enlascallesoensussitiosdevivienda,hemosdecididoiniciar
un esfuerzo de amplia unidad de acción,más allá de las diferencias,identificando
coincidenciasyconscientesdequeelmomentohistóriconosimponelanecesidadde
unirnosparaluchar,asumiendolaresponsabilidaddehacerlefrentealapeorsituación
quehayaconocidolaclaseobrerayelpueblotrabajadorvenezolanoenmuchosaños,por
lo quesuscribimoselpresenteManifiesto Unitario paradenunciarlacrudarealidad,
exponernuestrasexigenciasydemandasmásacuciantesyconvocarnosparaelcombate
unitario,colectivo,organizado e independiente porrescatarla dignidad delpueblo
trabajadoryabrircaminoshacianuestraplenaydefinitivaemancipación.

Constatamos que las y los trabajadores,activos y jubilados/jubiladas,las y los
campesinospobres,elpueblotrabajadordelaciudadyelcampo,losquenosomos
propietariosdeempresasnidegrandesextensionesdetierras,nimanejamosnegocios
millonarios,niostentamos altos cargos burocráticos en elEstado,somos los que
sufrimos las consecuencias de la brutalcrisis económica que castiga a la nación
venezolanadesdehacecasiunadécada,crisisestructuralqueimpactaconinusitada
fuerzaenlarealidadsocialypolíticadelpaísyqueesresultadodelagotamientodel
capitalismodependienteyelcolapsodelmodelodelrentismopetrolero,nuncasuperadoa
pesardeloscambiospolíticosiniciadosen1999.Estacrisisexperimentaunaterrible
agudizaciónapartirdelasmedidascoercitivasunilateralesimpuestasporlosgobiernos
de Estados Unidos yla Unión Europea,aplicadas en elcontexto de las crecientes
contradiccionesentrelaspotenciascapitalistastradicionalesylaspotenciasemergentes
ysusbloquesdeinfluencia.Atodaestasituaciónsesumalaemergencianacionalantela
pandemia,acrecentandoladurezadelasituacióneconómicaysocialquepadecenuestro
pueblo.

En toda economía capitalista como la nuestra,una élite propietaria ypoderosa se
enriqueceyseencumbragraciasaltrabajodeunamayoríaquevendesufuerzadetrabajo
parasobrevivirencondicionesprecarias.Enestaeconomíacapitalistaencrisislaélite
propietariaypoderosa(grandesempresariosyaltosjefesburócratasdelEstado)buscala
maneradesostenerydeincrementarsusgananciasydepreservarsusprivilegiosatoda
costay,paraello,seplanteannuevosmecanismosdeacumulacióndecapitales,mayor
concentracióndelapropiedadydelpoder,disminuirloscostosdeproducción,reducira
sumínimaexpresiónlossalariosydemásderechosindividualesycolectivosdelasylos
trabajadores,desmontandotodoloqueseopongaoresistaasusegoístasambicionesde
clase.Paralaaplicacióndetalestrategia,lospatronosprivadosypúblicoscuentanconun



equipodegobiernoqueseidentificaplenamenteconlosinteresesdelasélitesburguesas
yconlaconcepciónautoritariadelagestiónpúblicapropiadelsistemacapitalista,más
alládelosdiscursosdemagógicosydelapropagandaoficialenlaquefalsamentese
autodenominan“obreristas”y“revolucionarios”.

DenunciamosqueelGobiernoNacionalesaltamenteresponsable,consuspolíticasy
actuaciones,delacrisisnacionalysuagudización,alnohaberutilizadoloscuantiosos
recursosobtenidosenmomentosdealtosingresosporexportacióndepetróleoparael
desarrollodelasfuerzasproductivasy,particularmenteparalareactivaciónyelimpulso
delaindustrianacional,conmirasalograrindependenciaeconómicaysatisfacerlas
necesidadesdelasylostrabajadoresydelpuebloengeneral.AltosvocerosdelEjecutivo
Nacionalseufanandehaberpagado“puntualmente”70milmillonesdedólaresencapital
einteresesdeladeudaexterna,enelperíododel2014al2017,justamentecuandoel
ingresoanualendivisascayóenun90% comoresultadodelacaídadelosingresos
petrolerosylacriminalasfixiaimpuestaporEstadosUnidosysussocios.Peroademás,
lasdistintasformasdesubvención alcapitalprivado,especialmentealaburguesía
importadorayespeculativa,lacorrupciónyeldespilfarrodelarentapetroleraydelos
ingresosporendeudamiento externo,significaronlafugaalexterioryacuentasde
particulares,decientosdemilesdemillonesdedólaresquepudieronserutilizadospara
avanzarhaciaeldesarrolloeconómicoconindependenciayjusticiasocial.

Denunciamosque elGobierno descarga sobre loshombrosmaltrechosde la clase
trabajadoratodoelpesodelacrisisydelasilegalessancionesimperialistas.

Enlaactualidad,conunaeconomíaimproductivayaltamentedependiente,administrada
deformairresponsableeimprovisada,enmediodelabrutalescaladadeagresiones
contralaeconomíanacionalporpartedelhegemonismoestadounidense,sufrimosuna
indetenibleespiralhiperinflacionariaquehadestruidolacapacidadadquisitivadelos
salariosylaspensionesyquehadestrozadolacalidaddevidadelpueblo,sinquese
produzcanmedidaspararevertiresasituaciónniparadefenderalpueblotrabajador.Por
elcontrario,elGobiernoimplementóenel2018eldenominadoProgramadeRecuperación,
Crecimiento yProsperidad Económica,que se tradujo en un conjunto de medidas
orientadasafavoreceralcapitalprivado,coneldesmontajedeloscontrolesestatales
sobrelosprecios,costos,gananciascapitalistasytasasdecambio,pasandoauna
liberalización generalde la economía,acompañada de privatizaciones abiertas y
encubiertas(previaquiebradelasempresasestatales)adelantadamuchasvecesconel
subterfugiode“alianzasestratégicas”.Talesintencionesreprivatizadoras,especialmente
hacia sectores estratégicos ybásicos de la economía,son revestidas de aparente
legitimidadatravésdelamalllamada“leyantibloqueo”yrecientementeconlaLeypara
lasZonasEconómicasEspeciales.

Sectoresdelaburguesíamafiosa,conelbeneplácitoyestimulódelGobiernoNacional,
hanimpuestoladolarizacióndefactodelaeconomíadoméstica,llegándoseaquetodo
secomercialiceendólaresmenoslafuerzadetrabajo(conexcepcióndeempresas
privadasquepaganestímulosendólaressinningunaincidenciasalarial).Laliberalización
económicaesacompañadadeunapolíticafiscalytributariaregresiva,dondelasgrandes
empresasprivadasgozandeprivilegiosfiscalesyhastaempresastransnacionalesson
exceptuadasdepagarimpuestosenVenezuela(vigenciadeTratadoscontralaDoble
Tributación),para estimularsus inversiones,mientras elpueblo consumidorsigue
pagando IVA,herencia de antiguos gobiernos neoliberales.Elresultado ha sido la
depauperaciónsocial,elempobrecimientoextremodelaclasetrabajadora.

ComopartecentraldelaestrategiaeconómicaadoptadaporelGobierno,desdeoctubre
del2018seaplicaunapolíticalaboraldirigidaa:reducirasumínimaexpresiónelvalorde
lafuerzadetrabajo(salarios,pensionesyprestacionessocialesfueronpulverizadas,el



salariomínimoestáactualmentepordebajodeundólarmensual);facilitarlareducciónde
personalennumerosasempresasprivadas(mediantedespidosdirectoseindirectos,
abiertos ysimulados con la aplicación fraudulenta delartículo 148 de la LOTTT);
desmontarlosderechosindividualesycolectivos(desaplicandocláusulaseconómicasy
sociales de convenciones colectivas vigentes y suspendiendo unilateralmente
negociacionescolectivasen proceso o pendientesporiniciarse);elabandono dela
protecciónalasaludyseguridadeneltrabajo,conlasterriblesconsecuenciasentiempos
depandemia;imponerunaindignantediscriminaciónhacialasylostrabajadoresque,
durantelapandemia,permanecenensushogaressincumplirjornadadetrabajopor
decisiónunilateraldelasgerenciasyque“nosonrequeridos”porlasentidadesdetrabajo,
siendodesmejoradosensusremuneracionesydemásbeneficios;laimposicióndeuna
forzadayviolenta“pazlaboral”:conretardosprocesalesquellevanalarendiciónpor
hambre de las y los trabajadores despedidos o con reclamos por desmejoras,
obstruccionesseudolegalesalderechodehuelga,campañasdedescrédito,intimidación
y/ocriminalizacióndelíderesobrerosqueluchan,paraquelaclasetrabajadoraysus
organizacionesdebaseseresignenalasoprobiosascondicionesquelesimponenlos
patronosyelGobierno,atravésdepolíticasdiseñadastansoloparafavoreceralos
capitalistas,alosnuevosricosmafiososyalaselitesburocráticascorrompidas.

Demaneraparticularnospronunciamosenrechazoalapolíticadedestruccióndelsalario
enVenezuela.Talpolíticaseinauguraabiertamenteconlosnefastoslineamientosdel
ministroPiñateparalasconvencionescolectivas,contenidosenelmemorando-circular
2792,aplicadounilateralmenteparapulverizarlasconquistascontractualessinninguna
compensación.Yhacontinuadotalpolíticaconlasuscripcióndefraudulentas,ilegalese
inconsultas actas convenios ysupuestas convenciones colectivas (como las de la
industriapetrolera,elsectorsalud,laeducaciónuniversitariaylaadministraciónpública,
pretendiendohacerloenotrossectores),enlasquesebonificalamayorpartedelingreso
delasylostrabajadores,socavandototalmentelosbeneficiosdevacaciones,utilidadesy
prestaciones sociales,pero además destruyendo toda la capacidad de ahorro del
trabajadorysufamilia.Enlaaplicacióndetalpolítica,deploramoselpapelcumplidotanto
porelMinisterio delTrabajo,como porlas tendencias patronales,reformistas y
desclasadasdelacúpuladirigentedelallamadaCBST,facilitadoresdeladestruccióndel
salarioydemásderechoslaborales.

Denunciamosycondenamosentalsentido,laimplementacióndeunaestrategiapara
desmontarelmodelo de relacionesde trabajo con derechospara sustituirlo porla
flexibilizaciónydesregulacióndelasrelacioneslaborales,paraexhibircomo“ventaja
competitiva”alosinversionistasextranjeros,unafuerzadetrabajoprácticamentesin
salarioysinderechos,peroademássincapacidadefectivadedefenderseantelosabusos
patronales y gubernamentales.Con tales propósitos se instrumentan las prácticas
sistemáticasderepresión,hostigamiento,criminalizaciónyjudicializacióndelasluchas
obreras,loquehaocasionadoquedecenasdedirigentessindicales,líderesobrerosy
trabajadoresengeneralhayansidoencarceladossinhabercometidodelitoalguno,solo
porelhechodedefendersusderechosodenunciarhechosdecorrupción.

Todaestasituación,quellevaalempobrecimientoextremodeltrabajador,latrabajadoray
sufamilia,conprofundodeterioroensucalidaddevidayunasituacióngeneralde
indefensiónlaboral,enmediodelapandemia,poneenriesgolasaludylavidadelasylos
trabajadoresengeneral,perosobretodoensectoresquehanquedadodesprotegidos
antelaperdidaydesaplicacióndebeneficioscontractualesdeatenciónmédicaintegraly
HCM,talescomoenlaindustriapetrolerayenlasempresasbásicasdeGuayana.



Mención especialameritan lasylostrabajadoresde la salud (personalmédico,de
enfermería,técnicos,obrerosyempleados),quienesengeneralestánenunasituaciónde
altoriesgocumpliendosulabordedefensadelasaluddelpueblofrentealapandemiay
supeligroso rebote,condeficientesprotocolosdebioseguridadyenmuchoscasos
precariaatención en casosdecontagio.En loscentrosdesalud no sedesarrollan
programasdesalud yseguridad eneltrabajo,porlo queespreciso quelasylos
trabajadoresdelasaludseunanyorganicenparadaresabatalladeacuerdoaloprevisto
enlaConstituciónyenlaLOPCYMAT.AfirmamosqueelCOVID19 enloscentrosde
trabajoesunaenfermedadocupacionalyasídebesercertificada,paraquelapatronal
públicayprivadaasumasuresponsabilidadencorrespondenciaconlaley.

Portodoloanterior,manifestamosnuestradecisióndelucharunidosyasuvezllamamos
alamásampliaunidaddelaclasetrabajadora,conindependenciayautonomíacon
respectoalospatronos,alEstadoyalasdireccionespolíticasquerespondanaintereses
antinacionales y antipopulares;llamamos en talsentido a desarrollar la mayor
organizaciónysolidaridaddeclaseparalucharporderrotarlapolíticaliberalburguesao
neoliberal,conlaqueelGobiernosirvealoscapitalistasyhundeenlamiseriayla
indefensiónalasylostrabajadores.

Llamamosalucharporrestablecerlosderechosyconquistashistóricaspisoteadasporla
patronalyelGobierno.Porlarecuperacióndelsalarioyelestablecimientodeunarentade
cuarentenaparalasylostrabajadoresinformales;porladerogacióndelmemorando-
circular2792yelrestablecimientodelasconvencionescolectivas,prestacionessociales,
fondosdepensiones,cajasdeahorros;porelreenganchedetodoslosdespedidosilegale
injustificadamente;porelabsoluto respeto alalibertadsindical,queseanlasylos
trabajadoresytrabajadorasquienesdecidanlibrementesuorganizaciónsindicalysus
dirigentes(sininjerenciaspatronalesnigubernamentales);porlarestitucióndelderecho
dehuelga;porelcabalcumplimientodelasnormasdesaludyseguridadeneltrabajo,
plenas facilidades para la elección de las y los delegados de prevención sin
manipulacionespatronalesnidelaburocraciaoficial;porelcumplimientodelasnormasy
protocolosdebioseguridadenloscentrosdetrabajocontralapandemiadelCOVID19,
exigimosvacunasgratisparatodasytodosynospronunciamosporlaeliminacióndelas
patentes de las vacunas controladas porlas transnacionales farmaceúticas;porun
sistemaintegraldeseguridadsocialuniversalysolidario,segúnloprevistoenelartículo
86delaConstituciónyenlaLeyOrgánicarespectiva,engavetadaporlaburocracia
neoliberal;porelplenorespetoalaestabilidadlaboralyalempleoconderechosparalasy
lostrabajadorescondiscapacidades,enaplicaciónalodispuestoenlaLOTTTydemás
leyesdeprotección;porunmarcoderegulaciónyprotecciónespecialaquienespresten
serviciosenlasmodalidadesde“teletrabajo”,garantizándoleseldisfrutedesusplenos
derechos sin desmejoras nisimulaciones de la relación laboral;porelcese de la
criminalizaciónyjudicializacióndelasluchaslaborales,porlalibertadplenaparalasylos
trabajadores privados de libertad sin justificación,como resultado de maniobras
patronalesyautoritarismo gubernamental;porla aplicación del149 LOTTT,para la
reactivaciónconlasylostrabajadoresdelasempresascerradasoparalizadasdemanera
fraudulentaporlapatronal;contralaviolenciafísica,sexualysicológicahacialamujer
trabajadora,particularmenteejercidaenloscentrosdetrabajo;contralasprivatizaciones
delasempresasdelEstadoyporsurecuperaciónconlasylostrabajadores,bajoun
modelodegestióndedireccióncolectivayunaplanificacióncientífica;porlarepatriación
delosbienesconfiscadosacorruptosenelexterior;porladeclaratoriadeunamoratoria
enelpagodeladeudaexterna;porladerrotadelbloqueoylasagresionesimperialistas,
afirmamosquesololaclasetrabajadoragarantizaladefensadelasoberaníanacional,no
laburocraciacorruptaalserviciodelaburguesía.

Comoplandeaccióninmediatoasumidodeformaunitariaycombativa,anunciamosel
inicio deunacampañanacionalcondebateymovilización,porlaaprobaciónenla



AsambleaNacional,medianteiniciativapopular,delassiguientesleyesespeciales:leyde
escalamóvildesalariosindexadosalacanastabásica,paraelcumplimiento delo
establecidoenelarticulo91delaConstitución,juntoalaluchasindical,jurídicayde
masas,porconvertiren parte delsalario todos los bonos que perciben las ylos
trabajadoresydeesamanerarestituirelpatrimoniodeltrabajadorysufamilia;leyde
reformageneraleintegraldelsistematributarioyfiscalvenezolano,paraquelacarga
tributariarecaigaenlaburguesíayenlosnuevosricosynoenlostrabajadores/asyel
pueblo como actualmente,que los grandes capitales ybanqueros paguen tributos
especiales;leyderecuperacióndelvalordelasprestacionessocialesydelpagodelos
pasivoslaboralesqueadeudaelEstadoasustrabajadoresytrabajadoras,indexandotales
montosalniveldelainflación.Eseplanloasumiremossinhacernosfalsasilusiones
sobreloquepuedelograrseconlaactualAsambleaNacional,peroconfiandoenla
potenciadelaunidad,laorganización,lamovilizaciónylaperseveranciacombativadela
clasetrabajadoravenezolana,enunprocesodeacumulacióndefuerzasenalianzaconel
campesinadoyelrestodelmovimientopopular,paraavanzarenluchahacialaconquista
delpoderparaelpueblotrabajador.

¡Unidad,organizaciónysolidaridaddeclaseparavencer!

¡VivaelPrimerodeMayo!

¡Vivalaunidaddelaclaseobrera!

Caracas,30deabrildel2021

Porlasorganizacionessindicales,frentes,movimientos,corrientesy
trabajadores/trabajadorasquelosuscriben:

CENTRALUNITARIADETRABAJADORESDEVENEZUELA(CUTV)

FRENTENACIONALDELUCHADELACLASETRABAJADORA(FNLCT)

COLECTIVO2DEJUNIODELASYLOSTRABAJADORESDEBARRIOADENTRO

SINDICATONACIONALDETRABAJADORESDELAUCV(SINATRAUCV)

SINDICATO NACIONALBOLIVARIANO DETRABAJADORESDELSECTORHIDROLÓGICO
(SINEBUSTRAPSV)

FRENTE SOCIALISTA NACIONAL HIDROLÓGICO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
POTABLEYSANEAMIENTOAMBIENTAL“SIMÓNBOLÍVAR”(FRESNAPSIB)

CORRIENTECLASISTAUNITARIAREVOLUCIONARIAAUTÓNOMA(CCURA)

SINDICATOBOLIVARIANODETRABAJADORESDEFOGADE(SUBTRAFOGADE)

JUNTADIRECTIVASECCIONALDELDISTRITOCAPITALDESINTRAINCES

COORDINACIÓN GENERAL DOCENTE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
UNIVERSITARIOSDEVENEZUELA(FTUV)

SINDICATO SOCIALISTA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA KRAFT -ACTUAL
MONDELEZ-DELESTADOLARA(SISOTRAKRAFT)

SINDICATODEINDUSTRIAUNIÓNDETRABAJADORESCLASISTASDELPETRÓLEO,SUS
DERIVADOSYASOCIADOSDELESTADOANZOÁTEGUI(SUTRAPETRORINOCO)

SINDICATOINTEGRACIÓNBOLIVARIANADELMAR(SINBOMAR-PDVSA)

SINDICATODETRABAJADORESDELAPEPSI–PLANTAVALENCIA(SINUNTRAPEPSI)

DIRECCIONES SINDICALES DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS QUE INTEGRAN LA
ALTERNATIVA POPULAR REVOLUCIONARIA:PCV,MOVIMIENTO LUCHA DE CLASES,
CORRIENTEUZCATEGUI(PPT)

COLECTIVOCLASISTADEABOGADOSLABORALISTAS“PEDROORTEGADÍAZ”

CORRIENTECLASISTADETRABAJADORESYTRABAJADORAS“CRUZVILLEGAS”




