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Por la reelección de Nicola maduro
Nosotros, dirigentes sindicales, trabajadores(as) de base, miembros de la CSBT, sindicatos no afiliados, de
diferentes orígenes sindicales y políticos, Nos dirigimos al pueblo trabajador, a las organizaciones sindicales a
Ud. Compañero trabajador(as) al presidente Nicolás maduro
EEUU quiere evitar a toda costa que Nicolás sea reelegido en las próximas Elecciones Presidenciales a
celebrar antes el 22 de abril con la certeza de que sería elegido Presidente hasta el 2025 dada la división y
falta de liderazgo de la oposición; Desde Washington el gobierno de Donald Trump le ha ordenado a la
oposición proimperialista el boicot a la mesa de diálogo y retirarse del proceso electoral, tratar de sabotearlo y
llamar a la abstención”, la gira del Secretario de Estado Rex Tillerson a América Latina y el Caribe, fue
diseñado para poner de acuerdo a la región en contra de Venezuela y poner presión a Caracas a través del
incremento de las sanciones económicas, además buscar apoyo de Colombia y el grupo de lima para
orquestar una agresión militar contra nuestra patria, abriéndose un escenario imprevisible a la nación
venezolana
Las elecciones se realizaran en medio de una de las peores crisis económicas del país, producto de la guerra
económica uno de los factores principales de la estrategia restauradora burguesa, en una verdadera
calamidad económica donde el padecimiento del pueblo trabajador se acelera de manera vertiginosa, siendo
que el salario promedio mensual escasamente cubre el valor para cubrir tres días de la canasta básica. Se
viven verdaderos dramas y tragedias por los elevados precios de medicinas y de comida el acaparamiento,la
especulación inducida , el bachaqueo del dinero, alimentando la espiral inflacionaria, los aumentos anárquicos
de los pasajes en el transporte público.
El objetivo es destruir el poder adquisitivo de los trabajadores, en un ataque sin precedente, a los salarios,
contratos colectivos, cesta tique, son destrozados por esta burguesía parasitaria provocando un
empobrecimiento general de la vida cotidiana de los trabajadores(as), Jubilados y pensionados, juventud.
Además La bonificación del salario con graves perjuicios para el futuro de las familias y abaratando el despido
en entidades públicas y privadas, sufriendo la desvalorización de las prestaciones sociales, el bono de
alimentación representa un 69% del ingreso, quiere decir que el 69% del salario es evadido en el cálculo de
los beneficios laborales.
La violación abierta a la estabilidad laboral, el desacato a las órdenes de reenganche, las calificaciones de
despido contra trabajadores y dirigentes sindicales, con el visto bueno de inescrupuloso funcionarios del
trabajo. La detención de trabajadores por protestar por falta de materias primas, desmejoras y maltrato
laboral, ordenada por burócratas del gobierno, las movilizaciones contra la parcialización patronal de la
justicia laboral, por mejores salarios, La exigencia del sector salud del pago de contrato colectivo aprobado
por el gobierno, la crisis de Corpoelec, el grave estado de deterioro en el que se encuentra la Plantas
cementera, por falta de inversión, en petróleo donde es evidente la crisis de la industria caída de la
producción y los escándalos de corrupción del alto tren ejecutivo. Instalando un malestar de grandes
proporciones entre los trabajadores.. Detrás de esta ofensiva del imperialismo y sus aliados internos, tiene el
fin de caotizar el país vía asfixia económica y financiera el ataque permanente sobre la economía, para
desgastar a los trabajadores y sectores populares, quebrar el vínculo con el gobierno con miras a un
derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.
Para nosotros los trabajadores no habrá posibilidad de defender nuestra nación y conquistas sin no
derrotamos al imperialismo y sus lacayos, Si el imperialismo, la burguesía consiguen derribar al gobierno del
presidente maduro, es la clase trabajadora que será derrotada. Incluso es para derrotar la clase trabajadora
el imperialismo y sus lacayos necesita antes derrotar a la revolución bolivariana
Los trabajadores no estamos dispuestos a romper con la revolución bolivariana, pero tampoco
podemos vivir en esta situación

¡Qué hacer que proponemos ¡
Ante esta situación debemos apoyarnos en nuestras organizaciones sindicales Mientras exista capitalismo, el
sindicato es ineliminable, es una especie de herramienta de la clase trabajadora. La herramienta puede estar
oxidada, amasada, torcida, pero la clase trabajadora sin los sindicatos sufre más el ataque a sus derechos, la
resistencia no puede ser en solitario y aislada, La Central Socialista de Trabajadores(as) de la Ciudad el

Campo y la Pesca, (CBST debe agrupar y centralizar todas las demandas de los trabajadores, en ese sentido
acompañamos las declaraciones del dirigente sindical y constituyente Francisco García “el trabajo debe ser
protegido para satisfacer las necesidades materiales del pueblo trabajador
Por lo tanto proponemos las siguientes medidas de emergencia para defender el salario contra la
inflación y el derecho a la alimentación del pueblo trabajador al hermano Nicolás maduro que debe
ser adoptadas ante del 22 de abril:
Decretar Aumento inmediato de la cesta tique para todos los trabajadores de acuerdo a las bandas
establecidas del decreto de 6534 de fecha 31-12 -2017-incorporan el derecho de comedor en Las empresas
mayor de veinte trabajadores
Decretar- un bono de transporte para todos los trabajadores públicos y privados y Crear Rutas de Transporte
para los trabajadores de los principales centros de trabajo públicos y privados
Decretar- decretar el pago de 120 días de utilidades, obligatoria para todas empresas privadas de
fabricación, distribución y comercialización de alimentos las cuales han aumentado sus ganancias atreves de
la especulación
Decretar- Que los aumento de salario se aplique a todos los tabuladores de los trabajadores del estado sin
demora .igualmente en las empresas privadas decretarles tabuladores de salario
Decretar- Que los Aumentos salarios por la vía de bonos, incidan en el cálculo de los pasivos laborales
(prestaciones y otros beneficios). Por lo que se debería determinar el concepto de salario con la inclusión de
los bonos a éstos.
Decretar -el acceso a los (CLAP) en las entidades de trabajo, a todos los empleados publico, así mismo la
incorporación del programa Mi Casa Bien Equipada, teléfonos y equipos de computación bajo la vigilancia de
los trabajadores y sus organizaciones sindicales, relanzamiento de red mercal, bicentenario, mercados
campesino en convenios con pequeños productores en toda las instituciones del estado, proveer transporte
puntos de ventas en fin la logística necesaria
Decretar- el pago de la cesta tique para los pensionados que no tienen este beneficio (aumentar el precio
de la gasolina para la sostenibilidad de este beneficio)
Decretar- La habilitación del Ministerio Publico para que conozca y ejecute los desacatos a las ordenes de
reenganche en una acción conjunta con el ministerio para la protección del proceso social del trabajo como
medida de acción protectoria, además de la absorción forzosa de los casos de tercerización aun pendientes
Decretar – la revisión la ley de fondo de pensiones y jubilación de empleados públicos, estableciendo 20 años
de servicio para el derecho al beneficio
Por lo tanto bajo estas premisas convocamos a todos los trabajadores a construir en cada sitio de trabajos
comités independientes de apoyo por la reelección presidencial de nuestro hermano Nicolás maduro, con la
presentación de este petitorio
Por nuestra parte estamos llamando a todos los trabajadores a sus organizaciones sindicales, pensionados ,
jubilados , a los jóvenes a movilizarnos de manera unitaria el 22 de abril con nuestros votos en defensa de
la nación venezolana contra los ataques del imperialismo, en defensa de la democracia, de la soberanía
nacional y de nuestras conquistas
Ante el difícil escenario no puede haber dudas ni titubeos mantener nuestra unidad, centrar los objetivos en
que Nicolás Maduro sea electo como presidente, Porque debemos mantener el poder político, en el entendido
que el próximo periodo deben profundizarse las medias para mantener la soberanía y los derechos laborales y
sociales del pueblo trabajador. Solamente los trabajadores y sectores populares organizados de manera
independiente, pueden garantizar la soberanía de la nación

Quienes somos: somos un grupo de sindicalista, abogados laborista, militantes del movimiento obrero,
participamos del Acuerdo internacional de los trabajadores y de los pueblos (AIT) que tenemos como
propósito, Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus
intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado y patronos.
Organizándose políticamente de forma independiente

El Trabajador: comité editor…Alberto salcedo- Sergio castellano –Raúl Ordoñez-Denis Ospina –Saulo
machado – José Mendoza –Jesús Pérez. José quintero- Fabio quintero
(Teléfono de contacto 0426 5669964)
Visite nuestro sitio web http://colectivo-eltrabajador.blogspot.com

