
 

 

Las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos, ISP, que 
suscriben la presente resolución, reunidas en el Comité Subregional Andino 

SUBRAC, en la ciudad de Lima – Perú, los días 09 y 10 de abril de 2018 
 

 
TENIENDO EN CUENTA 

  
Que en el Encuentro Andino de Jóvenes, de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, 
realizado el 08 de abril de 2018, la delegación de jóvenes de Venezuela, expuso de manera 
clara, precisa y de forma sistematizada los múltiples factores de la crisis humanitaria que 
actualmente atraviesa nuestro hermano país Venezuela, el impacto y consecuencias de la 
misma en la población venezolana, muy especialmente el éxodo o desplazamiento masivo 
de jóvenes venezolanos por las fronteras con Colombia y Brasil y hacia otros países de la 
región, con el fin de buscar mejores condiciones de vida para sí mismos y sus familiares; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 La situación del empleo y trabajo en Venezuela en especial la atención a la juventud 
trabajadora, quienes están renunciando en masa a sus puestos de trabajo, por la 
situación del salario, el cual equivale en la actualidad a 5.56$ (Según tasa extraoficial de 
235.000bs por dólar para el 1 de abril de 2018) mensuales y que ha perdido su poder 
adquisitivo aceleradamente; 

 El ascenso al 69% del desempleo juvenil en Venezuela. Según encuesta realizada por las 
principales universidades de ese país, dejan claro que en Venezuela el deterioro laboral 
continúa y se agudiza aceleradamente; 

 La violación de Derechos Humanos y la criminalización de las organizaciones políticas, 
sindicales y civiles, toda vez que en el año 2017 fueron asesinados 102 venezolanos por 
cuerpos de seguridad del estado, según la organización no gubernamental foro penal 
venezolano. Actualmente 12.178 personas han sido detenidas arbitrariamente y 47.179 
personas con medida sustitutiva y 241 son consideradas Presos Políticos, según lista 
certificada emitida por la organización de estados americanos OEA.                              

 Que el 31 de octubre de 2017 la OIT admitió una queja contra el gobierno venezolano 
por violaciones graves a la libertad sindical, persecución por motivos políticos y la no 
protección del salario y el gobierno venezolano no posibilitó un acuerdo con la misión 
que designo la OIT, para visitar al país en febrero del año en curso; 

 La emergencia humanitaria, crisis de abastecimiento de alimentos, el colapso de la 
salud, los servicios públicos y el sistema educativo, la cual se traduce en una crisis 
multidimensional que enfrenta el venezolano a diario. Según encuestas efectuadas por 



 

 

La Encuestadora Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana ENCOVI, 
8.2 millones de venezolanos solo ingieren 2 o menos comidas al día y al colapso de los 
servicios públicos en todos sus niveles; 

 La migración forzada, diáspora venezolana que está ocasionando problemas para la 
región, toda vez que, según estimaciones efectuadas por la OEA, el stock de emigrantes 
venezolanos asciende 4 millones de venezolanos, especialmente los jóvenes han 
abandonado el país huyendo de la crisis, hacia los países de la región. 

 
ACUERDAN 

 Solidarizarse activamente con los compañeros jóvenes trabajadores venezolanos, 
quienes atraviesan una grave crisis humanitaria; 

 Identificar y estudiar la situación de los jóvenes migrantes venezolanos en los países 
andinos y se definan mecanismos de apoyo a los compañeros venezolanos miembros 
de la ISP y del país en general. 

 
SUSCRIBEN LA RESOLUCIÓN 

 
Afiliadas ISP de Bolivia: Confederación Sindical de Luz y Fuerza, Telecomunicaciones, Agua y Gas de Bolivia, 

CSTLFTAGB; Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia, FNTMB. 

Afiliadas ISP de Colombia: Asociación de Empleados de la Gobernación de Antioquia, ADEA, Asociacion de 

Empleados Oficiales del Municipio de Medellín, ADEM; Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores 

Públicos, FECOTRASERVIPUBLICOS; Sindicato Nacional de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, SINEDIAN; Sindicato de Trabajadores de ACUAVALLE S.A ESP, SINTRACUAVALLE; Sindicato 

Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, SINTRAESTATALES NACIONAL; Sindicato Unitario Nacional de 

Trabajadores del Estado, SUNET; Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, UNETE; 

Unión Sindical EMCALI, USE. 

Afiliadas ISP Ecuador: Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP; Federación Nacional de 

Obreros de los Gobiernos Provinciales del Ecuador, FENOGOPRE; Federación de Servidores Públicos de los 

GAD Municipales de Ecuador, FESEPGADME; Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y 

Provinciales, FETMYP. 

Afiliadas ISP Perú: Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado, FENTAP; Federación 

Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, FED CUT-ESSALUD; Federación Nacional de 

Trabajadores Administrativos de la Educación, FENTASE; Federación Nacional de Trabajadores de las 

Universidades de Perú, FENTUP; Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, 

FENTAT; Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud, SINESSS; Sindicato Único de 

Trabajadores Eléctricos de Lima  y Callao, SUTREL; Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria, SENASA; Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura Lima, SITMA; Sindicato de 

Trabajadores del Sector Público Agrario, SUTSA-INIA-NACIONAL; Sindicato Único de Nutricionistas de la 

Seguridad Social en Salud, SUNESS. 



 

 

Afiliadas ISP Venezuela: Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, FENODE; Federación 

Nacional de Trabajadores Municipales, FENATRAMUN; Sindicato Nacional de Funcionarios/as de Carrera 

Legislativa, Trabajador/a de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela SINFUCAN 

 
 
 
         
 

 
 
Ana María Lizarraga      Carlos Ernesto Castañeda Ravelo 
Representante política      Representante político 
Paíes andinos        Países andinos  
 
      
 

 
Juan Diego Gómez Vásquez 

Secretario Subregional Andino 
ISP 

 

 
 
  
  
  
 


