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Caracas, 20 de abril de 2020 
 
Nicolás Maduro Moros 
Presidente la República Bolivariana de Venezuela 
Su despacho.- 

Una nueva amenaza se cierne sobre el mundo entero, dejando a lo largo y ancho del globo terráqueo  miles de víctimas, 
gran cantidad de contagiados y otra porción de personas que han logrado sobreponerse de las afecciones del denominado 
COVID19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia por la rapidez del contagio y las 
víctimas fatales que va dejando a diario en todo el mundo. 

En  Venezuela, el gobierno revolucionario tomó medidas drásticas al detectarse el primer caso de COVID19 y hasta la fecha 
se ha logrado aplanar la curva de contagios en el país. Esta pandemia tomó por sorpresa a un mundo ya convulsionado y 
en plena crisis del sistema económico imperante, y se agrava cuando instituciones de carácter global pronostican una severa 
contracción de la economía para este 2020 y 2021 y otras organizaciones no dudan en declarar el inició de una gran recesión 
económica mundial. 

Nuestro país como productor de petróleo es impactado fuertemente por las turbulencias del sistema económico mundial 
aunado al feroz bloqueo producto del conjunto de sanciones económicas impuestas de manera unilateral por el gobierno de 
los estados unidos, las cuales imposibilitan importar desde otras naciones los insumos para la producción de todos los 
sectores, comprar alimentos, medicinas y equipos médicos que son elementos prioritarios y necesarios para la subsistencia 
de la especie humana.  

Estas sanciones viles e inhumanas las rechazamos firmemente y exigimos el levantamiento de las mismas. Exigimos la 
liberación de los más de 5000 millones de dólares congelados a la República Bolivariana de Venezuela en Bancos de otras 
latitudes. Así mismo, deploramos el robo de los 342 millones de dólares que el BCV tenía en depósitos en el CityBank y 
fueron transferidos a la reserva federal de los estados unidos, acción ilegal, premeditada y alevosa de la administración 
Trump y la derecha venezolana contra el pueblo venezolano. 

Reconocemos y es innegable que el gobierno nacional ha realizado múltiples esfuerzos para que el venezolano resista, 
considerando las grandes vicisitudes que generan el bloqueo económico y financiero, la baja del precio del petróleo, y esta 
sobrevenida situación de salud para la cual nadie estaba preparado. Los trabajadores venezolanos y el pueblo en general 
hemos acatado y apoyado disciplinadamente las medidas sanitarias, pero nos invade un alto nivel de preocupación, dada la 
cuarentena y aislamiento social que exige a los grupos familiares tener altos ingresos para poder adquirir alimentos y 
medicinas, y cubrir otras necesidades básicas de salud e higiene del hogar. Es allí, donde este contingente de trabajadores 
que venimos asumiendo la tarea de la defensa de los trabajadores del sector universitario hacemos un nuevo  llamado al 
Presidente Nicolás Maduro para que en medio de las dificultades que afronta el país, decrete un ajuste salarial suficiente, 
que junto a otras bonificaciones permitan al trabajador y su grupo familiar sobrellevar la cuarentena, dado que los elementos 
de plan desestabilizador y golpista (especulación, desabastecimiento, incremento desmedido del dólar) han acabado con el 
poder adquisitivo del trabajador de manera exponencial, situación que demuestra inequívocamente la ineficiencia del 
gabinete económico en el diseño de políticas de protección al salario y de la pensión. Conscientes estamos que vendrán 
otros escenarios, dónde gobierno y trabajadores necesariamente nos sentaremos a discutir y acordar sobre las relaciones 
laborales, los temas salariales, de salud, entre otros.  

Los docentes universitarios estamos en constante batalla, produciendo y atendiendo nuestras actividades, que insertas 
dentro de  la cuarentena y aislamiento social  nos lleva a dar un gran debate que va más allá de nuestras fronteras, pues 
los procesos educativos y las modalidades que se están implementando (a distancia, virtuales, televisadas, vía electrónica) 
exigen una preparación a nivel metodológico, cultural, así como dotación de equipos  tecnológicos y recursos económicos 
de las partes involucradas.  

Señor Presidente Nicolás Maduro los trabajadores universitarios seguimos atentos a su llamado, para incorporarnos al 
proceso de  rediseño del papel de las universidades en la Venezuela post pandemia. 
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