MANIFIESTO DE LA CNT Y LA CUT-A
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE AÑO 2012
Las Centrales Sindicales CNT y la CUT-A, en el marco de la JORNADA MUNDIAL
POR EL TRABAJO DECENTE, a celebrarse el día 7 de octubre, creado y convocado
por el sindicalismo mundial CSI y de las Américas CSA, el tema de este año es la crisis
y el desempleo que afecta a millones de jóvenes en el mundo, en nuestra región la tasa
del desempleo juvenil es dos veces superior a los adultos son 10 millones de jóvenes
sin trabajo representan el 46% del total de desempleado en América Latina. En nuestro
país los jóvenes son víctimas del desempleo, el sub-empleo, el empleo encubierto supera
el 40 % de desempleados, cada año se incorpora en el mercado laboral de 75.000 a
80.000 jóvenes sin acceder a un puesto de trabajo y si encuentran se dan en condiciones
absolutamente precarias; sin un salario mínimo, sin seguridad social, sin bonificación, sin
ningún beneficios sociales y económica contemplados en las leyes laborales.
En este día no podemos dejar de mencionar los graves retrocesos en materias de
conquistas laborales, que están siendo amenazados y en altos riesgo en que EL
TRABAJO DIGNO Y DECENTE, esta en peligro de volver a una situación de súper
explotación, sufriendo recortes y vulneraciones abiertamente en contra de los trabajadores.
La Ley del Primer Empleo Juvenil que esta sonando fuertemente impulsada en el
Parlamento Nacional, acompañado por el Gobierno de Facto y de sectores empresariales
retardatarios, no es más que una grosera FLEXIBILIZACIÓN LABORAL, y una
abierta VIOLACIÓN A LAS LEYES LABORALES VIGENTES y los CONVENIOS
INTERNACIONALES.
Este proyecto de Ley es una amenaza al TRABAJO DECENTE, porque se desconoce
las reglas de juego en las relaciones laborales de los jóvenes, legalizando los salarios
inferiores al mínimo legal, no reconoce antigüedad, no incorpora a los trabajadores en la
seguridad social, concretamente con esta Ley se invalidan los artículos del Código Laboral
que establecen piso básico de contratación de periodo de prueba, la seguridad social y los
pre- aviso e indemnizaciones por despidos injustificados.
La otra Ley que atenta contra cualquier trabajo digno y decente es la Ley trampa
MIPYMES, que a todas luces viola las normas Constitucionales, el código Laboral y
los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
el argumento falaz que invocan los sectores políticos y empresariales retardatarios y
explotadores de que van a promover y desarrollar las micros, pequeñas y medinas
empresas, para nosotros no es más que un plan de súper explotación a los trabajadores,
esta amenazada la LIBERTAD SINDICAL, LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, EL
DERECHO A LA HUELGA, SEGURIDAD SOCIAL, y otros beneficios que contemplan las
Leyes Laborales y Constitucionales.
En menos de cuatro meses de asumir este gobierno de facto, producto del GOLPE DE
ESTADO PARLAMENTARIO, ha empezado a definirse abiertamente como un GOBIERNO
ULTRA NEOLIBERAL, favoreciendo a los sectores Empresariales, Ganaderos, Sojeros,
Agro-Exportadores y Multinacionales, amenazando y aplicando Políticas Económicas
Neoliberales, que responden a estos sectores mencionados traducidos en los planes;

1.- Proyecto de reforma laboral con el pretexto de modificar la Ley Laboral a través del
Parlamento referentes a los artículos que hablan de la Libertad Sindical, Negociación
Colectiva, el Derecho a la Huelga, Estabilidad Sindical y Laboral y otros que violan la
propia Constitución Nacional y atenta contra el Trabajo Decente.
2.- El Presidente de Facto Federico Franco, afirma que no habrá ninguna suba salarial
y que LOS SINDICATOS DEBEN DESAPARECER, y que es suficiente 1.400.000 mil
guaraníes de salario para un trabajador con 4 hijos para vivir dignamente en nuestro país,
desconociendo que el salario mínimo es mayor en la actualidad: ESTE PRESIDENTE
DE FACTO NO TIENE SANGRE EN LA CARA O NO VIVE EN EL PAÍS, VERDADERA
VERGÜENZA!!
3.- Despidos masivos de trabajadores del sector público, por cuestiones políticas e
ideológicas que van sumando los 2.500 despedidos por no comulgar la ideología de
Gobierno de Facto y en el sector privado siguen las violaciones a la Libertad Sindical, los
trabajadores son despedidos por el solo hecho de organizarse en sindicatos o por reclamar
Contrato Colectivo de Trabajo, sin que el Ministerio del Trabajo intervenga.
Es necesario que el conjunto de la sociedad asuma la responsabilidad histórica de luchar
por un TRABAJO DECENTE Y EMPLEO PARA TODOS.
Los trabajadores deben y tienen que UNIRSE Y ORGANIZARSE CADA DÍA MÁS,
para poder ser la contraparte al Capitalismo Salvaje y exigir al Gobierno – Estado de
implementar las regulaciones necesarias, para favorecer una mejor distribución de la
riqueza, para que haya TRABAJO DECENTE Y EMPLEO PARA TODOS.
Por todo lo expuesto, la CNT y la CUT-A, MANIFIESTAN SUS COMPROMISO
HISTÓRICO DE LUCHAR ANTE ESTAS SITUACIONES ACUCIANTE EN QUE VIVEN
LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO EN GENERAL, POR CULPA DE ESTA POLÍTICA
NEOLIBERAL HAMBREADORA, impulsado por el Gobierno de Facto, instalado por un
Golpe de Estado en nuestro país.
Hacer un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras a permanecer alerta ante
cualquier estado de movilización y medidas de fuerzas a ser adoptadas frente a estas
políticas neoliberales.
Seguir presentando denuncias ante organismo Nacionales e Internacionales, pedido de
intervención al Gobierno de parte de la OIT, presentación de quejas por violaciones de
los Convenios Internacionales de la OIT, y promover acciones conjuntas activas con las
organizaciones sindicales internacionales – CSI. CSA- CCSCS respectivamente.
¡¡POR UN TRABAJO DECENTE Y PRODUCTIVO PARA TODOS Y TODAS!!
¡¡ VIVA LA UNIDAD DE LA CNT – CUT A !!
Asunción, 5 de Octubre de 2012

