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Atenas, 18 Mayode 2016

Su excelencia señor
Nicolás Maduro Moros
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio Miraflores
Caracas, Venezuela

De nuestra consideración y estima.
Sirva la presente para ratificarle, en primer lugar, el apoyo de la Federación
Sindical Mundial (FSM) al proceso bolivariano venezolano y nuestro
consecuente rechazo a las agresiones imperialistas contra el gobierno
legítimo y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su soberano
derecho a la autodeterminación.

En segundo lugar, y es el motivo de la presente comunicación, la FSM,
haciendo uso del principio de solidaridad internacional de clase y en
representación de sus organizaciones afiliadas y de los 92 millones de
trabajadores y trabajadoras que agrupamos en 126 países, nos dirigimos a
usted, respetuosamente, para solicitarle lo siguiente:

1.- La urgente rectificación de la política de cierres intempestivos de los
Abastos Bicentenario.

2.- El cese de los despidos ilegales en la Red de Abastos Bicentenario, S.A.
(RABSA) y el retorno a sus puestos de trabajo de los 1.300 despedidos en
ocasión del cierre de 10 establecimientos pertenecientes a la mencionada
Red de Abastos adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

3.- La activación de una instancia de diálogo y trabajo colectivo entre las
legítimas representaciones de las y los trabajadores y las autoridades
correspondientes del Gobierno Nacional, tal y como ha sido reiteradamente
solicitado por las organizaciones sindicales que agrupan a las y los
trabajadores al servicio de la RABSA, con la finalidad de ser escuchados y
participar de manera protagónica en la búsqueda de soluciones a los
problemas administrativos y operativos de tales establecimientos, sin vulnerar
los derechos laborales consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en convenios internacionales suscritos por el
Estado venezolano y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (LOTTT).

Tales planteamientos los hacemos en virtud de las informaciones y denuncias
mediante documentos dirigidos al Secretariado de la Federación Sindical
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Mundial FSM, suscrito por: las juntas directivas de 12 sindicatos, el Consejo
Nacional de Delegados y Delegadas de Prevención de la RABSA y el Frente
Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT).

Sin otro particular y en espera de sus disposiciones de la atención y solución
a las justas peticiones de las organizaciones laborales, nos despedimos
fraternalmente, reiterándole nuestro saludo solidario.

Por el Secretariado de la FSM:

Valentin Pacho Quispe
Secretario General Adjunto de la FSM
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