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DECLARACIÓN del ENCUENTRO NACIONAL del MOVIMIENTO OBRERO 

y SINDICAL CLASISTA «CONTRA el GOLPE IMPERIALISTA 

y por los DERECHOS del PUEBLO TRABAJADOR» 
 
 

Las organizaciones asistentes al Encuentro Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista 
«Contra el golpe imperialista y por los derechos del pueblo trabajador», convocado por el 
Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), denunciamos y condenamos el 
desarrollo de un plan golpista y guerrerista dirigido por el Gobierno de Estados Unidos contra el 
pueblo y el Gobierno de Venezuela, desconociendo la Constitución de nuestro país mediante la 
imposición de un ficticio gobierno paralelo e ilegítimo, configurando un cuadro peligroso y 
violento que amenaza a la democracia, a la soberanía nacional e integridad territorial de 
nuestro país. 

El gobierno imperialista de Estados Unidos, sus aliados de Europa y gobiernos súbditos de 
Latinoamérica, agreden y amenazan a la nación venezolana mediante un cerco económico, 
diplomático, mediático y militar, con la finalidad de establecer una dictadura del gran capital 
transnacional para apropiarse de los recursos estratégicos de nuestro país y tomar pleno 
control de América Latina, en el contexto de la creciente confrontación por la hegemonía 
mundial entre Estados Unidos y Europa, por un lado y, por otro, las potencias emergentes 
China y Rusia, en el contexto de las contradicciones interimperialistas e intercapitalistas que se 
agudizan ante la profunda crisis del capitalismo mundial. 

Ante esa grave situación que atenta contra la propia existencia de la nación venezolana como 
Estado soberano y que constituye una amenaza histórica contra la clase obrera y los pueblos 
de toda América Latina, las fuerzas clasistas agrupadas en el FNLCT llamamos a la más amplia 
unidad nacional antimperialista y a la rebelión de los pueblos del continente y del mundo contra 
el capital, en solidaridad internacionalista con Venezuela asediada por el imperialismo y sus 
lacayos. 

El momento nos impone la necesidad de la unidad combativa de la clase obrera, del 
campesinado, de los movimientos populares-comunitarios, de la intelectualidad, de los militares 
patriotas y, en general, de todo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, para defender la 
soberanía de la patria, el derecho a decidir libremente nuestro destino y a luchar por una vida 
mejor, avanzando hacia cambios revolucionarios con el objetivo de desmontar el modo de 
producción capitalista y construir una sociedad libre de explotación y opresión. 

El principal enemigo de la clase obrera y del pueblo trabajador es el imperialismo, lo que es 
igual al capitalismo monopolista que impera hoy en el planeta. Por tal razón, las organizaciones 
del movimiento obrero y sindical clasista de Venezuela reafirmamos nuestra disposición de 
lucha contra el capitalismo dependiente y su correspondiente Estado burgués, que siguen 
intactos en nuestro país pese a las reformas progresistas y de vocación social, que se han 
producido desde 1999 con el inicio del proceso bolivariano. 

La crisis del capitalismo dependiente y el colapso del rentismo y el extractivismo petrolero 
venezolano, agudizado al extremo por las agresiones económicas implementadas por el 
imperialismo contra el país, recaen sobre los hombros de la clase obrera, del campesinado y 
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de todo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. La prolongada hiperinflación, el 
desabastecimiento y el decrecimiento económico, han afectado gravemente la capacidad 
adquisitiva de la familia trabajadora venezolana, deteriorando la calidad de vida de nuestro 
pueblo. Entre las consecuencias más notables de esa realidad, está la numerosa migración de 
quienes deciden trasladarse a otros países en busca de mejores condiciones económicas. 
Como resultado, se generan mayores dificultades en procesos productivos y de servicios de 
empresas privadas y públicas que pierden buena parte de su fuerza de trabajo. 

La patronal privada y pública acrecienta sus actuaciones contra los derechos de las y los 
trabajadores. Despidos ilegales, violaciones de convenciones colectivas, precarización y 
tercerización, prácticas antisindicales, montajes de “falsos positivos” y actos de criminalización 
contra líderes obreros, son, entre otras, vivencias cotidianas en las relaciones obrero-
patronales. Es alarmante que cada vez más los patronos utilizan a funcionarios policiales y 
“personal de seguridad” para amedrentar y chantajear a trabajadores y trabajadoras, sobre todo 
a los sindicalistas y delegados/as de prevención que asumen posiciones indeclinables en 
defensa de los derechos laborales, provocando renuncias forzadas y llevando injustamente a 
prisión a unos cuantos. Estas prácticas, cometidas en empresas privadas y públicas, aún no 
han tenido una respuesta categórica y efectiva por parte del Ministerio Público, pese a las 
denuncias realizadas. 

La libertad sindical y el derecho a la sindicalización son reiteradamente violentados por las 
autoridades del Trabajo y otras instancias del Estado. En el Registro Nacional de 
Organizaciones Sindicales (RNOS), permanecen sin ser registrados proyectos de sindicatos 
promovidos por corrientes clasistas y por iniciativa espontánea de muchos trabajadores y 
trabajadoras. Numerosas elecciones sindicales no son autorizadas o no son certificadas porque 
sus juntas directivas no se subordinan a determinadas tendencias burocráticas y reformistas. 
Los trabajadores y trabajadoras y sus legítimas organizaciones deben luchar tenazmente por el 
respeto a la libertad sindical, establecida en el artículo 95 de la Constitución. 

Todo lo anterior sucede sin que el ministerio con competencia en trabajo asuma con seriedad y 
responsabilidad la misión que le asigna la ley del trabajo (LOTTT). Muchos de sus funcionarios 
y funcionarias han sido denunciados por su conducta patronal y corrupta, siendo cómplices de 
las violaciones a la legislación laboral. Exigimos depuración en el Ministerio del Trabajo y su 
transformación profunda, para que no sea instrumento de la patronal ni de una tendencia 
sindical burocrática y desclasada. 

Deploramos la política salarial regresiva implementada a partir de los lineamientos dictados en 
octubre del año pasado por el ministro del Trabajo, que ha significado la pérdida de conquistas 
alcanzadas mediante las convenciones colectivas tanto en el sector público como el privado, 
promoviendo además la implementación de medidas seudolegales para la suspensión masiva 
de relaciones de trabajo con salario parcial y la desaplicación de beneficios contractuales. Toda 
una política dirigida a reducir costos de producción desvalorizando la fuerza de trabajo. Es 
necesario derrotar tal diseño de política salarial que sólo sirve al capital y crea una situación 
general de mayor precarización e indefensión laboral. 

Luchamos por una agenda de desarrollo de las fuerzas productivas, bajo dirección del 
proletariado y del pueblo trabajador venezolano, como parte fundamental del Programa de 
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Liberación Nacional en la perspectiva de avance hacia la construcción del Socialismo. Tal 
agenda será realidad concreta y comenzará a cumplirse efectivamente cuando la clase obrera 
y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo conquistemos el poder político para desmontar al 
caduco Estado burgués. 

En lo inmediato, como programa mínimo para enfrentar la crisis, llamamos a la clase obrera y al 
pueblo trabajador en general a luchar por detener el desmantelamiento, el deterioro creciente y 
las intenciones de liquidación y/o privatización de las empresas del Estado, de producción y 
servicios, muchas de ellas actualmente en mínimo nivel de producción o ya paralizadas en su 
totalidad, como por ejemplo: CORPOELEC, PDVSA, Gas Comunal, empresas básicas de 
Guayana, cementeras de la Corporación Socialista del Cemento, Lácteos Los Andes, Abastos 
Bicentenario, Complejo Industrial Batalla de Santa Inés (COMINSI), entre muchas otras, 
incluyendo los fundos agrícolas rescatados durante la gestión del presidente Chávez. 
Reiteramos nuestro rechazo a cualquier pretensión de ceder al capital privado los medios de 
producción en manos del Estado y nos pronunciamos por que sean rescatados y relanzados 
bajo un nuevo modelo de gestión de dirección colectiva, múltiple y compartida, bajo control 
obrero y popular, para hacerlos eficientes desterrando la corrupción, el burocratismo y el 
autoritarismo que caracteriza las relaciones capitalistas de producción. 

Para defender y profundizar nuestras conquistas democráticas y combatir la crisis económica 
capitalista, abatir la hiperinflación, garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales 
(agua, gas, electricidad, transporte), contar con un eficiente sistema público de salud, fortalecer 
los derechos laborales, reivindicar a nuestros campesinos ante los criminales terratenientes, 
desarrollar las fuerzas productivas al servicio del pueblo y no del gran capital, es preciso la 
instauración de un Gobierno de Unidad Popular Revolucionaria que se plantee nacionalizar la 
banca y el sistema financiero, establecer control obrero, campesino, comunero y popular sobre 
la producción y distribución de bienes y servicios fundamentales, para liquidar el perverso 
poder de los monopolios privados y de las mafias que se enriquecen con las necesidades del 
pueblo. 

Hacemos un llamado general a las y los trabajadores, a las organizaciones sindicales, 
delegados y delegadas de prevención, consejos socialistas de trabajadores y demás 
formas organizadas del movimiento obrero y sindical clasista a unirnos, junto al 
campesinado y al conjunto del movimiento popular, para enfrentar la injerencia y 
agresión imperialista, defendiendo con independencia de clase nuestros derechos y 
acumulando fuerzas para disputarle el poder a los representantes de las diversas 
tendencias burguesas y pequeñoburguesas, con la finalidad de derrotar el dominio del 
capital, abriéndole perspectivas ciertas a la conquista del Socialismo sobre bases 
científicas, para construir una sociedad libre de toda forma de explotación y de opresión 
social. 

 

 

Caracas, 21 de febrero de 2019. 
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ORGANIZACIONES ASISTENTES AL ENCUENTRO: 

Colectivo 2 de Junio de Trabajadores y Trabajadoras de Barrio Adentro 

Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (FETRAELEC) 

Sindicato Bolivariano Nacional que agrupa trabajadores/as de la RABSA (SINBONATRA) 

Sindicato de Trabajadores de Venevisión (SINTRAVENEVISIÓN) 

Sindicato de Trabajadores del INCES (SINTRAINCES, seccionales Caracas y sede central) 

Asociación de Jubilados de la Electricidad de Caracas 

Trabajadores y trabajadoras ilegalmente suspendidos en Coca-Cola Femsa (Caracas, Aragua y 
Valencia) 

Sindicato Único Bolivariano de Trabajadores y Trabajadoras del Hotel Pipo Internacional 
(SUBTRASHPI) 

Unión Sindical de Trabajadores de Coposa, de Portuguesa (UNSTRACOPOSA) 

Proyecto de Sindicato de Trabajadores de INSOPESCA 

Sindicato de Trabajadores de la empresa Proyefa de Agropatria (SINTRAPROYEFA) 

Sindicato de Trabajadores de Embutidos (SINTRAEMBUTIDOS) 

Asociación Sindical de Trabajadores de SERAVIAN (ATOSERAVIAN) 

Sindicato Fuerza Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras al servicio de Alpina Productos 
Alimenticios (FUSTRALPINA) 

Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Fogade (SUBTRAFOGADE) 

Voceras y Voceros de Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras (CSTT) de los 
ASIC (Barrio Adentro) en Caracas, Miranda y Portuguesa 

Dirigentes sindicales de PDVSA 

Núcleos clasistas de trabajadores de: Cervecería Regional, Plumrose, Hotel Princesa Plaza, 
Ministerio del Trabajo (MPPPST), Minerven, Terminal de La Bandera, Hospital Victorino 
Santaella, CANTV, Fundacomunal, Hidroven 

FNLCT: Coordinación Nacional y coordinaciones regionales clasistas en Región Capital 
(Caracas-Miranda), Aragua y Portuguesa 

Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras «Cruz Villegas» 

Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación «Carmen Conzoño» 

Colectivo Clasista de Abogados Laboralistas «Pedro Ortega Díaz» 

Plataforma de Lucha de los CSTT en la Gran Caracas 

Corriente Izquierda Revolucionaria 

Juventud Comunista de Venezuela (JCV) 

Dirigentes nacionales del PCV, PPT, PRT, Movimiento Gayones 


