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Compañeros  

Miembros de Federaciones y Sindicatos Filiales de la CTV. 

Presente.- 

LA PRINCIPAL AMENAZA AL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA (VITAL CONTRA EL COVID-19)  SON LOS ESCASOS 

INGRESOS DE LA FAMILIA VENEZOLANA.   

 

El próximo 13 de Abril finaliza la vigencia del Decreto de Alarma Nacional pero todo indica que será prorrogado, pues la 

amenaza de la pandemia no disminuye y, según los informes oficiales, en los próximos días el riesgo de contagio será 

mayor. De modo que seguir en cuarentena  será la mejor opción. 

Para los trabajadores venezolanos crece la angustia por no tener ingresos suficientes para cubrir sus alimentos y otras 

necesidades básicas. No solo aquellos que trabajan por cuenta propia; incluso los que tienen un empleo fijo. Igual ocurre 

con jubilados y pensionados, cuyos riesgos son mayores debido a la alta vulnerabilidad de su sistema inmunitario, y a 

quienes no les alcanzan sus menguadas pensiones para adquirir medicamentos. 

A lo anterior se suma la falta de agua, gas, transporte, los continuos apagones y la falta de gasolina, lo que hace más dura 

la cuarentena. La escasez de agua es un serio problema en muchos centros de salud, en los cuales también escasean los 

desinfectantes, las  mascarillas y guantes desechables. Los escasos recursos que se obtienen se reutilizan tantas veces 

como sea posible, al punto que  los trabajadores de la salud son los más expuestos diariamente al virus. Es propicio señalar 

que el 7 de Abril es el día Mundial de la salud, declarado por la OMS. La situación particular de Venezuela en esta fecha es 

una brutal crisis antes el colapso del sistema de salud desde hace varios años.  Vaya nuestro reconocimiento a los 

abnegados profesionales y trabajadores del sector por su valiente y valioso aporte en el difícil momento por el cual 

atraviesa el país.   

Ante este panorama, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechaza que desde el  Estado se insista en 

estas prácticas de discriminación partidista para asignar bonos y auxilios (implementando controles sectarios ya 

conocidos), en lugar de tomar decisiones eficaces para que todas las familias tengan los recursos económicos y los servicios 

públicos indispensables para enfrentar esta gravísima emergencia. El trabajador venezolano, vive del día a día y frente a 

esta crisis de supervivencia, se arriesga a salir de su casa para cubrir sus necesidades básicas. Estamos en peligro de un 

colapso social. Es urgente un acuerdo político que, teniendo como base el derecho a la vida y la solidaridad humana, 

permita obtener recursos financieros de la comunidad internacional y ayuda humanitaria que no deberían tener 

obstáculo para su ingreso a Venezuela.   
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En el mismo sentido, es necesario definir una estrategia eficiente y con visión de futuro. La confianza en las instituciones 

públicas es crucial para el  correcto desarrollo de la sociedad. Consideramos que para combatir con tino y eficiencia la 

emergencia sanitaria es indispensable poner al frente de esta emergencia a nuestros mejores expertos, a los profesionales 

de la salud que mejor conocen el tema. Los burócratas y otros sectores perniciosos deben hacerse a un lado. Así mismo, 

se requiere canalizar los recursos necesarios para la investigación y formación de profesionales para lidiar con el virus. 

Llamamos a la unidad y a la solidaridad de los trabajadores y de la familia venezolana. Sumemos nuestros esfuerzos para 

derrotar la pandemia del Covid-19.  La salud y bienestar de la población debe estar por encima del conflicto político.  Hace 

falta moderación en todas las partes y sentidos.  Hay que establecer prioridades. En consecuencia, demandamos:  

1. Cese de la represión contra los profesionales, trabajadores del sector salud y la persecución contra los trabajadores 

de la prensa por informar las verdades de la pandemia 

2. Cese a la persecución contra la legitima Asamblea Nacional.  Que ésta agencie la entrada al país de los recursos 

financieros necesarios, y que estos sean administrados por expertos en el tema, y la incorporación de la sociedad 

civil con la adecuada supervisión contralora  

3. Jerarquizar  la inversión especial en el sistema de salud 

4. Un plan específico para atender la emergencia alimentaria con apoyo material y técnico de la ONU y sin 

interferencia de las instancias oficiales que han supeditado el control sobre la distribución de alimentos con 

intereses partidistas 

5. Autorización inmediata para el suministro de equipos,  material médico, y asistencia sanitaria 

6.  Garantizar los servicios públicos. Con énfasis en agua, gas, transporte y electricidad 

7. Plan económico concertado, para evitar la destrucción de más empleos productivos y el quiebre de las empresas.     

8. Publicación de la información epidemiológica veraz, oportuna y permanente 

9. Las cárceles son focos de altos riesgo de contagio. En tal sentido solicitamos, la libertad para los presos políticos.  

Por razonas de medidas humanitarias y de justicia, la libertad inmediata para los Compañeros Sindicalistas Rubén 

González y Rodney Álvarez, quienes además presentan deterioro notable en su estado de salud   

10. Que las Organizaciones No Gubernamentales de asistencia humanitaria y agencias de la ONU hagan su trabajo sin 

interferencias burocráticas ni de otra naturaleza 

11. Corrección del planteamiento del Ministerio de Educación. En consulta con la dirigencia del sector Magisterio, se 

desprende que el Ministro presenta soluciones no adecuadas, erróneas e incompletas en el tema del año escolar.  

En el Magisterio hay suficiente experiencia y capacitad en todos los niveles para  concertar con la dirigencia 

adecuada, propuestas viables y efectivas para atender la emergencia del sector. Debe estar la garantía del 

resguardo de la salud frente al COVID-19  de educadores y estudiantes.      

Esta crisis inédita que atraviesa Venezuela y el mundo, requiere de la más amplia y absoluta comprensión para enfrentar 

con éxito esta tragedia.  

 


