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PRESENTACIÓN

Nuestro país, pasa por el momento financiero y comercial más controversial y

difícil en toda su historia, la aplicación de medidas Coercitivas Unilaterales impuestas

por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados y la caída estrepitosa de los precios

del petróleo a nivel mundial, ha generado una profunda crisis social, económica y

política en Venezuela.

La Guerra Económica iniciada con las Órdenes Ejecutivas 13.692 de fecha 15 de

Marzo del 2015 que considera a la República Bolivariana de Venezuela como amenaza

inusual, progresivamente extendidas y prorrogadas por los presidentes Barack Obama,

Donald Trump y, recientemente, Joe Biden, tienen la intención de ahogar financiera y

comercialmente a nuestro país.

Es inevitable dejar pasar por alto, el impacto que estas acciones han tenido en el

quehacer del venezolano y en las funciones propias del Estado venezolano. No hay

sector que no haya sido afectado por efecto del bloqueo financiero y comercial. En este

sentido, estas acciones han logrado limitar el campo de acción de las instituciones

públicas para el cumplimiento de sus funciones, podemos observar como

paulatinamente se han presentado inconvenientes para cancelar deudas y compromisos,

renovar la contratación de servicios tecnológicos, comprar alimentos, medicinas y otros

insumos necesarios para el consumo interno gracias al bloqueo naval petrolero y

comercial, entre otros, generando pérdidas en millones de divisas al país.

En base a lo planteado anteriormente, desde la Universidad Nacional

Experimental del Transporte (UNETRANS), respondiendo a los lineamientos emanados

por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás

Maduro y siguiendo las instrucciones del Ministro para el Poder Popular de la

Educación Universitaria, Cesar Trompiz, hemos dado inicio a la creación de la Cátedra

Libre Antibloqueo de la UNETRANS, como un espacio de encuentro para generar

procesos colectivos de reflexión y acción para enfrentar el bloque financiero y

comercial al que nos tiene sometido los Estados Unidos.

La UNETRANS, consciente de su importante papel en la formación de

profesionales críticos y con alto sentido de pertenencia por lo nacional, se une a este

frente nacional, que busca establecer procesos de resistencia y respuesta, en defensa de



nuestra soberanía, a las continuas agresiones de los Estados Unidos, en conjunto con un

grupo de naciones latinoamericanas.

JUSTIFICACIÓN

La República Bolivariana de Venezuela, atraviesa una de las mayores crisis

económica y social, a lo largo de toda su historia. El gobierno enfrenta un gran

problema fiscal por los pocos recursos con los que cuenta, con una industria petrolera

casi paralizada y una elevada evasión fiscal, se ha generado un déficit fiscal muy

preocupante. Aunado a esto, una inflación desmedida, el desplome de los ingresos per

cápita, la falta de inversión, el deterioro de los servicios públicos y una caída abrupta de

las reservas internacionales no han hecho sino empeorar la situación del país.

No cabe duda, que el bloqueo financiero y comercial impuesto por los Estados

Unidos se ha convertido en la principal causa que incide en todos los problemas que

oprimen a nuestra nación, desde lo económico, y al pueblo en general desde lo social.

La bonanza petrolera de hace unos años, con un petróleo a 100$, no se aprovechó para

el desarrollo endógeno y ahora somos más dependientes de las importaciones y las

secuelas las estamos padeciendo ahora y en medio de una batalla contra medidas

injerencistas que afectan la soberanía nacional.

Desde el 2015, se han firmado dos leyes del Congreso de los Estados Unidos,

más de siete órdenes ejecutivas y 300 medidas coercitivas, a través de las cuales nos han

despojado de valiosos activos como Citgo, Monómeros y activos de PDVSA en

diferentes partes del mundo. De manera impune, los Estados Unidos confiscaron más de

30.000 millones de dólares en activos líquidos y físicos. Adicionalmente, aplicaron una

política de persecución y hostigamiento que ha impedido el libre acceso a los mercados

financieros y la adquisición de medicinas y alimentos.

En base a las anteriores afirmaciones, se hace necesario que desde las

universidades se comience a generar un pensamiento distinto, basado en un nuevo orden

cultural y económico, basado en la producción de bienes y servicios no petroleros,

donde predomine una cultura económica orientada al desarrollo endógeno, la

producción industrial con tecnología propia. Por otra parte, es necesario crear

conciencia para encontrar alternativas financieras que nos desvinculen del dólar,

promover otra dinámica cambiaria que expanda y diversifique nuestra economía con el

fin de recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos y con el reflotar la economía.



Por todas las razones expuestas anteriormente, la Cátedra Libre Antibloqueo de

la UNETRANS, pretende generar investigación y con ellos conocimientos y saberes que

aporten al análisis, revisión y evaluación de las políticas públicas dirigidas a

contrarrestar los efectos del bloqueo contra Venezuela.

OBJETIVO GENERAL

Promover y consolidar un espacio académico para la investigación, la

producción de contenidos pertinentes y la difusión del conocimiento sobre el impacto de

la guerra económica inducida por la imposición de las medidas coercitivas unilaterales

por parte de Estados Unidos y otros países contra Venezuela.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estimular investigaciones inter y transdisciplinarias que estudien los procesos

de defensa de la soberanía nacional y provea al Estado venezolano de herramientas para

contrarrestar el impacto negativo por la imposición de las medidas coercitivas

unilaterales por parte de Estados Unidos.

- Organizar y apoyar eventos de investigación para el análisis y la reflexión

crítica, tales como: congresos, seminarios, foros, entre otros, sobre aspectos relativos a

propuestas para mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos

nocivos generados por la imposición de medidas unilaterales y coercitivas de EE.UU.

- Promover la ejecución de clases magistrales, cursos, talleres y diplomados

sobre temas inherentes al bloqueo financiero y comercial al cual está sometido nuestro

país.

- Incentivar a través de las actividades programadas la creación de alianzas entre

la comunidad universitaria de la UNETRANS y su entorno vinculante.

INTEGRANTES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La Cátedra Libre Antibloqueo de la Universidad Nacional experimental del

Transporte (UNETRANS) incorporará a docentes, investigadoras, investigadores,

estudiantes, trabajadores universitarios, miembros de la comunidad en general e

instituciones y organismos públicos o privados.



Estará dirigida por una Comisión Coordinadora integrada por representantes del

Rectorado, el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Asuntos Sociales,

Vicerrectorado Administrativo y Secretaría. Dicha Comisión Coordinadora estará

conformada por un(a) Coordinador(a) General, un(a) Secretario(a) y por tres

Coordinadores.

Coordinador(a) General:

Coordinará y dirigirá las actividades de la Cátedra Libre Antibloqueo de la

UNETRANS, deberá ser un profesional con las competencias necesarias para coordinar,

dirigir, planificar, analizar y dialogar con las diferentes personalidades de las unidades

funcionales de la UNETRANS, así como, los demás integrantes de la Comunidad

Universitaria.

Secretario(a):

Encargado de registrar y llevar control de las actas de reuniones, participar

activamente en el desarrollo de las actividades de la Cátedra, así como, cooperar con el

(la) Coordinador(a) en las tareas administrativas que se requieran.

Coordinadores:

Encargados de coordinar un proyecto en particular o una actividad específica,

incluida en la programación de la Cátedra, lo cual implica la coordinación de equipos de

trabajo para  la  presentación, divulgación y discusión de la actividad y/o proyecto.

PROGRAMA PROPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES

Objetivo Estrategia Actividad
Estimular investigaciones inter y
transdisciplinarias que estudien
los procesos de defensa de la
soberanía nacional y provea al
Estado venezolano de
herramientas para contrarrestar
el impacto negativo por la
imposición de las medidas
coercitivas unilaterales por parte
de Estados Unidos.

Programas y proyectos de
investigación individuales o
colectivos

Creación de una línea de
investigación, denominada:
Defensa de la soberanía,
identidad nacional e integridad
territorial

Organizar y apoyar eventos de
investigación para el análisis y la
reflexión crítica, tales como:
congresos, seminarios, foros,
entre otros, sobre aspectos
relativos a propuestas para
mitigar y reducir, de manera

Congresos
Seminarios
Foros

Temas propuestos:
- Bloqueo y sanciones: origen,
objetivo, causas y consecuencias.
- Agresiones multiformes del
imperialismo norteamericano
- Medidas coercitivas unilaterales
y los Derechos Humanos.



efectiva, urgente y necesaria, los
efectos nocivos generados por la
imposición de medidas
unilaterales y coercitivas de
EE.UU.

- Mitigación y Ley Constitucional
Antibloqueo Venezolana.

Promover la ejecución de clases
magistrales, cursos, talleres y
diplomados sobre temas
inherentes al bloqueo financiero
y comercial al cual está sometido
nuestro país.

Clases magistrales.
Cursos
Talleres
Diplomados

Temas propuestos:
- Bloqueo económico y su
impacto en la ciencia y la
investigación.
- El petróleo y economía, retos y
desafíos.
- Ingeniería inversa, innovación y
creatividad.

Incentivar a través de las
actividades programadas la 
creación de alianzas entre la
comunidad universitaria de la
UNETRANS y su entorno
vinculante.

Redes de generación del
conocimiento interactivas entre
instituciones de educación
universitaria, MPPEU, MPPT,
entes del sector transporte y las
comunidades.

Redes interinstitucionales para la
realización de
Congresos
Seminarios
Foros
Charlas


