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COMUNICADO DE LA FEDERACION VENEZOLANA DE MAESTROS 

La  Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos filiales en todo el país, fieles  a 
sus principios de solidaridad, apoyo, respaldo y protección de los intereses del Magisterio 
venezolano y muy especialmente al de sus afiliados, se dirige al país con el fin de fijar su 
posición  respecto  a la grave situación que atraviesa el mundo y nuestra Patria en particular 
y en consecuencias todos sus ciudadanos: 

1.- Expresamos nuestra solidaridad  con todos los venezolanos, independientemente de su 
credo, raza, religión o posición política, ante esta Pandemia china, que nos ha convertido en 
seres vulnerables y con alto riesgo de contraer la misma, debido entre otras cosas al 
debilitamiento de nuestro sistema inmunológico producto del hambre y la falta de un 
sistema de seguridad social que innegablemente nos ha conducido a dicho debilitamiento 
junto a nuestra familia. En tal asentido exhortamos a todos nuestros educadores a cumplir 
con la cuarentena y las  normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y 
demás Instituciones expertas en el área y en la medida de lo posible quedarnos en nuestra 
residencia (no salir a menos que sea estrictamente necesario) a fin de evitar cualquier 
contacto con el medio externo que pueda trasladar el Virus chino o Coronavirus a nuestras 
casas. 

2.- Con la actual crisis de salud,  la situación de los educadores venezolanos en todos sus 
niveles cada día  se convierte en un verdadero calvario para su subsistencia humana, 
fundamentalmente por no tener los recursos económicos suficientes para adquirir los 
productos de su alimentación diaria y es en éste sentido donde hacemos responsable al 
Gobierno Nacional y fundamentalmente al  Ministro de Educación Aristóbulo Isturiz,  por no 
haber cumplido con los compromisos  acordados en las dos últimas reuniones sostenidas 
en su despacho con la representación de las Federaciones signatarias de la II convención 
colectiva Única y Unitaria, en la cual asumió la responsabilidad  de resolver la situación 
salarial de los docentes de acuerdo a las formulas planteadas por dichas federaciones y 
que elevaría en un porcentaje importante el poder adquisitivo de los mismos. Este próximo 
25 del mes en curso se debería cancelar la quincena salarial a todos los docentes  y al 
parecer lo harán de la misma forma que la quincena pasada ( sin los aumentos) lo que 
demostrará una vez más la poca importancia que se da a la educación y a sus educadores 
en esta terrible crisis por la que desgraciadamente estamos a travesando los venezolanos,  
cuyo tratamiento es completamente distinto al que le dan los demás países en  
Latinoamérica y el resto del mundo, que han entendido y valorado la importancia que tiene 



 

la educación y en consecuencia sus maestros y alumnos  para el desarrollo  y futuro de un 
país.                            

3.- El Gobierno ha impuesto un conjunto de medidas que supuestamente pretenden aliviar a 
los venezolanos durante la actual crisis de salud, entre las cuales podemos destacar la que 
se refiere al pago de la nominas por seis meses  de las empresas privadas en el país, lo 
que nos lleva a preguntarle al Ministro,  ¿cómo es qué hay dinero para asumir la 
responsabilidad de pagar una nómina  privada por seis meses y no hay dinero  para pagarle 
a los educadores la deuda de 280% que desde el 2018 nos adeudan de nuestra convención 
colectiva con todas sus incidencias económicas?  

Entendemos y somos solidarios con el resto de los venezolanos y con el mundo entero ante 
esta pandemia o virus  chino, que nos toma en las peores condiciones sociales económicas 
y políticas que jamás hayamos tenido en el país, pero es nuestro deber y obligación 
reclamar los derechos violentados de nuestros agremiados por el Gobierno Nacional, 
tenemos el deber de velar por la salud y el bienestar de ellos y la de sus familiares en esta 
hora y en este momento menguado de nuestra patria y es ésta la razón fundamental por la 
que hoy levantamos nuestra voz para exigir  que se resuelva de inmediato  la misma y no 
tengamos que llorar  mañana a nuestros maestros, por no haber tenido los recursos 
económicos suficientes para comida, medicina y para hacerle frente a este terrible virus que 
acecha nuestras vidas. 

 

HOY LA LUCHA CONTINÚA POR NUESTRAS VIDAS, JUNTOS 
VENCEREMOS. 

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL FEDERACION VENEZOLANA DE MAESTROS 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


