Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos de la comunidad
universitaria

Universidades bajo asedio
Así como Venezuela ha sido conducida, por la clase gobernante que administra el poder desde hace
dos décadas, a la peor crisis de su historia republicana, las universidades autónomas venezolanas se
encuentran en situación análoga, han sido llevadas al borde de la inviabilidad, consecuencia de la
deliberada asfixia presupuestaria.
Desde el poder, se ha instituido un mecanismo de dilación representado en las mesas de trabajo.
Cada vez que recrudece la situación en una universidad, los ministerios del trabajo o de educación
superior, convocan a las autoridades universitarias a sentarse en torno a una mesa para acordar
posibles soluciones que funcionarán como alivios temporales.
Así sucedió a comienzos de este año cuando desde el ministerio del trabajo se invitó a debatir sobre
“el papel de las universidades en los tiempos de la agresión imperialista, la necesidad de elevar la
producción de las universidades en el plano intelectual, científico, de la creatividad y de su
capacidad inventiva”. O más recientemente, cuando el ministerio de educación universitaria invitó
a las autoridades de la Universidad Simón Bolívar (USB) a una mesa para aclarar las dudas
administrativas. En esa mesa el ministerio se comprometió a enviar una parte de los recursos para
saldar la deuda de 5 meses con la contratista de transporte. A pesar de esto Mariella Azzato,
vicerrectora administrativa encargada, informó del incumplimiento del compromiso del ministerio,
por lo que a partir del lunes 3 de junio, como consecuencia de la asfixia presupuestaria deliberada,
los diez mil miembros de la USB que usan a diario el transporte, tanto en el caso de Sartenejas como
en el Litoral, se quedarán sin servicio de transporte.
Mayo ha sido un mes especialmente complicado para las universidades autónomas venezolanas. El
primero del mes, en el marco de las protestas convocadas por el día del trabajador, el profesor de la
Escuela de Administración de la Universidad de Oriente (UDO), José Luís Sánchez Monsalve fue
herido de bala cuando ejercía su legítimo derecho a la manifestación. Estos hechos ocurren un día
después de la toma del rectorado de esta casa de estudios. Los perpetradores reconocen la

existencia de una grave crisis en la UDO, por lo que exigen que se dé solución a los problemas del
comedor, transporte, becas, inseguridad dentro de la universidad, así como que se renueven las
autoridades. Las demandas se hacen a la rectora de la UDO, obviando convenientemente, que el
origen de la grave crisis es la consecuencia directa de las políticas de control del Estado.
La rectora de la UDO, la Dra. Milena Bravo, fue electa para los periodos 2006/2010 y 2010/2014.
Continúa aún en el cargo, como el resto de sus pares, porque en franca violación a la autonomía
universitaria, en el año 2011, el Tribunal Supremo de Justicia obstaculizó la realización de
elecciones para la renovación de las autoridades en todas las universidades autónomas.
El resto de las universidades y sus miembros han emitido comunicados y realizado acciones de
protesta para rechazar estos actos. El 17 de mayo, tiene lugar lo que pareciera ser una respuesta a
la condena de la toma, la sala de conciertos y ensayos del Complejo Cultural Luis Manuel Peñalver,
de la “Casa más alta”, fue saqueada y reducida a las cenizas.
Al caprichoso manejo presupuestario se suma la crisis del sistema eléctrico nacional que entorpece
las ya mermadas labores universitarias en el interior del país, así como la escasez de gasolina que
obliga a la suspensión de actividades en los recintos o a la cancelación de las evaluaciones. Las
universidades se debaten entre el cierre y la prosecución del calendario a pesar de las calamidades.
La situación de la UDO dispara las alarmas de sus pares, ya que se teme que acciones similares se
repliquen, como ya lo ha alertado la Universidad de los Andes (ULA). También se reportan casos
como el del profesor Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, quien
fuera víctima de amenazas por parte de encapuchados armados que irrumpieron en el conjunto en
el que reside, para dejar escrito en las paredes "Virgilio tienes las horas contadas en Mérida".
En mayo también ha tenido lugar el paro escalonado convocado por los profesores universitarios,
para protestar no solo por la depauperación programada de las condiciones laborales, sino para
exigir el regreso de la democracia y el respeto a la autonomía universitaria.

Breves universitarios

La llamada “Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías”, recibirá 3 mil 325 millones de
bolívares para dotar de mobiliarios y material tecnológico. De igual forma se anunció que se destinarán
casi 57 millones de euros para la fabricación de uniformes militares y subametralladoras. Probando así,
que el déficit presupuestario al que se somente a las universidades, es una decisión del poder.

•••

Universidad del Zulia (LUZ)
●

Las autoridades alertaron del retraso de más de 20 días en la entrega de recursos para el pago
de compromisos salariales del personal docente, administrativo y obrero de la institución

•••

Universidad de Carabobo (UC)
●

Estudiantes de UC protestan por la falta de transporte en la institución || La rectora asegura
que la UC solo ha recibido el presupuesto de primeros 15 días del año || El comedor sufrió el
hurto de material de oficina, computadoras, aires acondicionados y otros equipos || La
escasez de gasolina, obligó a la suspensión hasta nuevo aviso de las evaluaciones académicas
en todas las Facultades, campus Bárbula y Núcleo Aragua, así como en sus extensiones
Puerto Cabello y San Carlos.

•••

Universidad de Los Andes (ULA)
●

Estudiantes realizan pupitrazo en Facultad de Ciencias jurídicas y políticas en rechazo a los
actos de violencia por parte de los organismos de seguridad del Estado || El comedor del ciclo
básico, del núcleo Liria no cuenta con las proteínas necesarias para la preparación de
alimentos.

•••

Universidad del Táchira (UNET)
●

Las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas por las autoridades, como
consecuencia de la escasez de gasolina que imposibilitar que los miembros de la comunidad
universitaria puedan llegar a la casa de estudios

•••

Universidad Central de Venezuela (UCV)

●

El 14 de mayo, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV irrumpieron en la
Facultad de Odontología, cortaron la electricidad, secuestraron y agredieron a los miembros
del Consejo de la Facultad.

•••

Vista la grave situación que atraviesan las universidades venezolanas, es más que necesario replantear la
forma en la que las casas de estudios han venido operando. La exigencia tiene que trascender la mera
solicitud de recursos al Estado, es vital repensar la universidad del futuro que el país demanda. Queremos
escuchar tus planteamientos: ¿ cómo es el modelo de universidad que Venezuela necesita? Escríbenos a
monitorreduni@gmail.com
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