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Estrategia de Seguridad para las Universidades que piensan en  

Venezuela: Una perspectiva desde la cooperación 

Dra. María Josefina Mas* 

Toda dictadura se alimenta de la bestialidad y de la ignorancia, del sometimiento y 

del no pensar. El saber, hechura de la investigación científica, de la reflexión sesuda y pro-

funda asumen categoría de subversivo de cara a regímenes totalitarios convirtiéndose, en 

poderosos objetivos que deben ser exterminados de acuerdo a los intereses de los domina-

dores. No hay que saber nada, ni pensar nada, ni escribir nada y…, mucho menos hacer nada 

para cambiar el destino y el poder del gobierno nacional. Vivir en la oscuridad es la orden 

de dictadores iletrados para con estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores uni-

versitarios. La nadería es la categoría filosófica preferida de la opresión, que, por su propia 

condición de descerebrada, desconoce la esencia y significado de dicho término filosófico. 

En esta patraña de la nadería intelectual, económica, política y en fin, multidimensio-

nal; se han intervenido, saqueado y estrangulado a las universidades venezolanas que 

tradicionalmente actuaron como faros guías y tanques de la producción científica y tecno-

lógica, tanto como política; con sus acostumbradas disertaciones ideológicas entre la 

comunidad universitaria, tan largas y cargadas de nuevas energías como la noche misma. El 

gobierno actual de Venezuela, a través de sus estratagemas  soterradas, les ha dado cierre 

técnico a las universidades que piensan a través de cientos de estratagemas, permitiendo 

sólo la supervivencia de aquellos centros de estudios que marchan en actos de proselitismo 

político gubernamental y aplauden los eslóganes (por cierto importados a favor del régi-

men… ¡No pasaran!, utilizado por la Pasionaria, líder comunista española y el arcaico  
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“viviremos y venceremos” castro-cubano… ¡Pero qué falta de endogeneidad para pensar las 

consignas propias!). Y así, como Job describe en la Biblia al Leviatán, serpiente marina que 

todo lo devora y destruye a su paso fúnebre; de la misma forma, el gobierno de Venezuela, 

es el Leviatán de las Universidades que antaño se dedicaron a la producción científica, el 

desarrollo tecnológico y la reflexión filosófica. 

 El ataque contra la universidad venezolana es multifactorial, multidimensional y uti-

liza todas las estratagemas y tácticas posibles nacidas de las prácticas soldadescas. De 

acuerdo al plan, la universidad tendrá que pagar caro su Perogrullo de tener el saber, ante 

organizaciones que en el pasado se relegaban al salvajismo de las armas y la guerra a partir 

del plan bien armado en la NeoIntervención universitaria, es decir, - Que parezca el hampa 

común, para sacar a la gente de sus actividades normales-. Hoy, el ataque a la universidad 

es interno y externo, endógeno y exógeno, con gente propia y ajena para liquidar a las uni-

versidades que piensan. En efecto, el conocimiento produce miedo y escalofrío ante el statu 

quo del dominador. Hay que romper la noche, el debate político, la organización universita-

ria y los “Acuerdos”, sobre todo aquellos que buscan el cambio político. Así, se intenta 

exterminar los libros, las bibliotecas, la información, los arsenales de conocimiento científico, 

la dinámica administrativa, los salarios del personal, de docentes e investigadores y agotar 

hasta la saciedad a los dirigentes universitarios obligándolos a gerenciar una botija vacía, sin 

permitir elecciones para que no se renueven las autoridades y todo se desagüe a través de 

la nada…, la nadería de la inercia y el cansancio. Es la guerra prolongada basada en la inse-

guridad que se burla permanente a la inteligencia. La universidad queda sola, para que así 

nadie piense en la mudanza gubernamental que la furia juvenil de los estudiantes y el cono-

cimiento de los docentes e investigadores siempre originan. Sangre nueva, alineada a 

experiencia y experticia, son el coctel de cambio que el régimen conoce y quiere liquidar de 

las universidades a través de un pormenorizado plan que ejecutan con sus encapuchados 

incrustados en el tejido social universitario.  

De esta forma, la inseguridad es en la Universidad Central de Venezuela el factor 

clave de la intervención soterrada y sistémica. El artículo 7 de la Ley de universidades señala 
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que el Estado debe velar por la seguridad de cada casa de estudios. “Alumnos y personal de 

vigilancia de la UCV expresan que no se han concretado planes de seguridad desde hace 

años y que los robos registrados, así lo demuestran”. La tierra de nadie de la UCV, tradicio-

nalmente utilizada para el arte y el relax, hoy mefistofélicamente está tomada por el hampa 

y la inseguridad. No existe seguridad en la UCV, ni interna, ni externa. Una somera revisión 

resultante de datos empíricos y experiencias personales y organizacionales aseveran que la 

UCV es atacada por todos los flancos. 

Tan sólo a inicios del presente año (2019), las oficinas donde labora la Dirección de 

los postgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES; han sido nueva-

mente atacados por delincuentes que han barrido con la poca infraestructura existente. 

Computadoras, impresoras y todas las máquinas existentes, tanto como los compresores de 

los aires acondicionados fueron sustraídos, considerando que los pocos vigilantes existentes 

no portan armas de fuego, ni ningún utensilio para la defensa según contrato colectivo. Así 

como FACES, el resto de las facultades en la UCV han sufrido atentados contra la propiedad 

universitaria. 

Pero la inseguridad de la infraestructura está acompañada con múltiples atracos que 

se dan semanalmente dentro del recinto universitario a toda hora, a mano armada, ante la 

vista inclemente de la población universitaria. La prensa nacional revela como desde tem-

pranas horas de la mañana los delincuentes despojan de sus pertenencias a estudiantes y 

acompañantes. Asimismo, violaciones a mujeres, asesinatos y demás vejaciones se ciernen 

sobre la UCV. La Universidad es zona roja, con delincuencia activa y la insipiente seguridad 

interna no cuenta con el plan, la infraestructura, el personal, las capacidades y los mecanis-

mos y apoyos para enfrentar la sistémica y constante arremetida del hampa nacional. El 

resultado es el miedo…, un miedo profundo, lleno de excusas que produce la mayor soledad 

y tranquiliza al gobierno. Sin gente no hay conspiración posible…, el miedo es el mejor aliado 

del gobierno. 
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Todos los recintos universitarios de la UCV han sido víctimas del hampa y la delin-

cuencia desbordada, que en falanges de motos descansa pacíficamente en las puertas. 

Sentados tranquilamente revisan la mercancía que se mueve por todas las entradas y salidas 

como la fiera que estudia a su presa en la selva. El averno está abierto en la UCV. Se requiere 

de una estrategia de seguridad contundente y constante, negociada con todos los actores 

internos y con los relacionados del entorno que deseen participar en esta cruzada, ya sea 

frontalmente o de manera solapada. Cuando los encapuchados de siempre tomaron el po-

der hace más de 20 años, mandan a los demonios para cuidarles la iniciática madriguera. La 

vieja UCV que respetó disidentes, permitió el uso de sus tiroteos vespertinos y sus capuchas 

mediáticas a flojos disfrazados de estudiantes y dedicados al revoltijo, el tráfico de drogas, 

utilizando las mismas consignas de la revolución del pueblo…, ahora son los que detentan 

el poder del gobierno y tiemblan ante la idea que la universidad sea el epicentro del pensa-

miento para el cambio. El Sainete melodramático comunista para bobos e ignorantes está 

en su versión claroscuro en la UCV y en el resto de las universidades del país. 

Ante una situación de inseguridad como la que afronta la Universidad venezolana 

¿qué acciones podrían mitigar dicha situación por los actores naturales, vale decir: profeso-

res, estudiantes, autoridades, empleados, obreros y visitantes? 

La primera acción que comparece es el tratamiento de la información para la segu-

ridad, cuyo material estaría en manos de todos los actores activos de la universidad. Se 

trataría de acopiar la información y crear el mecanismo para que ésta se convierta en cono-

cimiento, la cual, permita aumentar el grado de certeza de los involucrados para la seguridad 

y defensa que requiere la población total universitaria. Los canales para estos fines son varios 

y con una conveniente gratuidad; por ejemplo: el viejo boca a boca que ahora está realzado 

con el WhatsApp, nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantá-

neos a través del teléfono celular; las redes sociales que son poderosas vías para el manejo 

de las comunicaciones organizacionales y la cooperación para la creación de conocimiento. 

Con la creación de una red de conocimientos para la seguridad universitaria se dispondría 

en tiempo real y en diversos espacios, tanto físicos, como virtuales, de los datos necesarios 
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para actuar en pos de la vida. Pues de eso se trata la seguridad, de salvar la buena vida de 

los seres humanos y su entorno. 

El segundo paso ante la necesidad de la seguridad universitaria está en la Organiza-

ción. Consiste en rebasar las instancias administrativas de la universidad, es decir, las 

Unidades de Seguridad que, generalmente, poseen un personal que está mal pagado, des-

motivado y desarmado. Éstas, no cuentan con las mínimas condiciones objetivas para dar 

seguridad frente al cúmulo de amenazas existentes. Se trataría de lograr una suerte de “co-

fradías de seguridad universitaria” que actúen en coordinación con toda la población 

universitaria para mantener la comunicación y la acción de alertas, en tiempo real, ante la 

aparición de las amenazas.  Inquiere una acción de seguridad que incorpore a toda la po-

blación en esta estrategia para que eduque y prepare para la acción de defensa ante la 

amenaza. De esta forma, el tercer punto se consolida como el diseño de una “Estrategia de 

cooperación para la seguridad y defensa universitaria” en la cual se planifique, ejecute y 

monitoree planes y acciones que impidan avanzar y liquiden a las múltiples amenazas. Su-

pone la coordinación de las unidades responsables de la seguridad universitaria, tanto 

interna, como externa, con la población universitaria y los actores claves y dispuestos para 

llevar adelante tales finalidades.  

La seguridad es una gran debilidad nacional, al tiempo que es un derecho constitu-

cional y sólo con una verdadera “conciencia, participación y organización de todos los 

actores” será posible alcanzarla. Cuando el Estado no es garante de la seguridad, como es el 

caso de Venezuela en este tiempo, las personas y organizaciones, como lo son las universi-

dades deben tomar la delantera en la materia. Así, acaba la nada para que la seguridad 

comparezca. La estrategia de seguridad basada en la cooperación es la vida de la gente y la 

perpetuación de la universidad para el conocimiento en Venezuela. En verdad, ¡vale la pena 

desarrollarla! 

* Economista, Doctora en Ciencias Sociales y Profesora de la Universidad Central de Venezuela. 
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