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

de la comunidad universitaria 

Elecciones sí, pero autónomas 

 

El pasado 27 de agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia emitió la sentencia 0324 en la que ordena la renovación de autoridades 

rectorales en la UCV en un plazo de seis meses, medida que ratificó posteriormente 

el 27 de noviembre de ese mismo año. Así se encendió paulatinamente un debate 

que permanecía apagado y que conforme se aproximaba el día del vencimiento del 

plazo, se avivaba. El 27 de febrero del 2020 llegó, sin tener aún una estrategia clara. 

En esta edición se detallarán las posturas asumidas frente a la sentencia 0324. 

En el año 2008 se realizaron las últimas elecciones de autoridades en la Uni-

versidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García-Arocha Márquez, Nicolás Bianco, 

Bernardo Méndez y Amalio Belmonte se juramentaron en sus cargos como autori-

dades universitarias el 20 de junio de 2008. Iniciando una gestión que debió durar 

cuatro años. Sin embargo, las circunstancias políticas del país impidieron que se rea-

lizaran las elecciones rectorales pautadas para el año 2012. 

Es así como una decisión de la Sala Electoral de la Corte Suprema de Justicia 

paralizó los procesos electorales universitarios, incluyendo la elección de Decanos 

(2011). Posteriormente, luego de una célebre sanción pecuniaria contra los miem-

bros del Consejo Universitario de la UCV, la Sala Constitucional paraliza los efectos 

de todas las medidas cautelares (mayo de 2010). Desde ese momento todas las au-

toridades, rector, decanos y representantes profesorales han debido permanecer en 

sus cargos, en una especia de situación de rehenes.  
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No obstante, durante los últimos once años, el debate electoral siempre ha 

estado presente entre los actores de la vida universitaria bajo una premisa: “la uni-

versidad quiere elecciones”. Públicamente desde autoridades, profesores, 

empleados, obreros, hasta los propios estudiantes, todos han manifestados la im-

portancia de hacer elecciones, mantener la democracia universitaria, la pluralidad, la 

tolerancia y defensa de la autonomía.  

Es necesario acotar que en la UCV existen movimientos de obreros y emplea-

dos que aspiran a ejercer cargos de autoridades universitarias, ya que, al tener 

derecho a elegir, ellos han señalado que también deben tener derechos a ser elegi-

dos. Acción que ha levantado rechazo, generando división y enfrentamiento entre 

miembros de la comunidad universitaria. 

Los propios grupos afectos al gobierno reconocen no tener la capacidad de 

ganar un proceso electoral en la UCV, razón por la cual han impulsado frentes de 

estudiantes, obreros, empleados, jubilados y hasta profesores, para así romper la 

institucionalidad y hacerse de espacios de poder dentro de la UCV. Algunos afectos 

al gobierno han asegurado que es mejor que se consume la toma de la universidad, 

ya que esto haría posible la entrega de bolsas o cajas CLAP (comités locales de abas-

tecimiento y producción) como lo suelen hacer los organismos gubernamentales. 

El Consejo Universitario (CU) de la UCV se ha pronunciado públicamente en 

defensa de la autonomía universitaria, sin embargo, ha sido la Cátedra de Derecho 

Constitucional quien ha liderado un debate jurídico que peregrinó por todas las fa-

cultades de la universidad y se dirigió a la opinión pública del país, explicando 

rotundamente que se trata de una intervención directa y el peligro que representa, 

dejando claro que “Sin universidad, no hay República”, frase acuñada por dicha Cá-

tedra. 

La Asociación de profesores de la UCV, también ha fijado posición, ratificando 

que hay que ir a elecciones, según lo establecido en la Constitución y en la Ley de 

Universidades, no bajo amenazas ni imposiciones como lo plantea la Sala Constitu-

cional del TSJ. Y al respecto realizó una consulta a los profesores.  
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De la misma manera, los Decanos de la UCV también mantienen su posición 

de defender la autonomía, y su preocupación por realizar un proceso electoral 

pronto y tal y como lo establecen los reglamentos internos. Hay que destacar que 

los procesos electorales en la UCV, afectan a toda una cadena de cargos directivos 

que deben ser renovados por la vía electoral, esto aplica para los Decanos, directores 

de escuela, representantes profesorales ante CU y otras jefaturas que tiene incidencia 

en estos puestos de dirección. 

Por otra parte, un número importante de estudiantes está desinformado, y 

lamentablemente desconocen que en la UCV se realizan este tipo de procesos elec-

torales o erróneamente piensan que las autoridades simplemente no quieren 

entregar sus cargos. Hecho que le da dado cabida a una matriz de opinión que ge-

neran grupos seguidores del oficialismo dentro de la universidad. En paralelo los 

líderes estudiantiles, representantes y grupos políticos son quienes estimulan más el 

debate, alertando sobre las consecuencias y asumiendo una posición combativa. 

La UCV durante los últimos once años ha sido pasiva en cuanto a realizar un 

proceso electoral para renovar autoridades, grupos profesorales independientes han 

reflexionado sobre esta discusión, pero no se han dado asomos de discutir un regla-

mento electoral para favorecer condiciones sobre el derecho al voto y la paridad. 

Las acciones desde la Universidad de los Andes (ULA) y la Universidad 

de Carabobo (UC) 

En la ULA y la UC se puede diferenciar dos ambientes en los cuales se da el 

debate sobre el problema planteado con la imposición gubernamental de llamar a 

elecciones bajo el esquema presentado en la sentencia 0324. 

El debate público sobre las connotaciones y consecuencias de esta imposición 

ha sido motorizando por la Asociación de Profesores de ambas casas de estudio 

(APULA y APUC), quienes ha promovido una serie de foros sobre la naturaleza del 

voto para elegir autoridades universitarias. El objetivo de los es dar a conocer la 

causa de la diferencia del voto académico y el voto político, aspectos jurídicos que 

protegen dicho voto y los elementos violatorios constitucionales que conlleva el 

mencionado decreto 0324.  
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De estos debates se desprende la hipótesis de que el gobierno persigue o 

utiliza como estrategia esta sentencia con la finalidad de que sean los propios uni-

versitarios, que, en medio de la división, el desespero y temor llamen a elecciones 

con esta modalidad o alguna parecida. Con los foros y discusiones el gremio busca 

concientizar a los universitarios sobre el tema para poder conformar un frente con-

vencido de la defensa del voto académico. 

El otro frente de discusiones-reflexiones se da a nivel de autoridades y cargos 

directivos, no son públicas, pero en gran medida refleja el comportamiento de la 

universidad como institución sobre el tema. Se realizan reuniones periódicas para 

discutir el tema, cuyas conclusiones aseveran que el voto paritario es la destrucción 

de la universidad venezolana como institución académica. Pero también se ha refle-

xionado sobre el hecho de que el decreto 0324 es inejecutable y que eso está al 

tanto el gobierno. Por lo que, si esto último es así, es el gobierno quien debiera 

ejercer la presión con la fecha límite impuesta a la Universidad Central de Venezuela, 

en efecto, las últimas declaraciones del ministro vía Twitter en las que afirma que 

solicitó al TSJ una prórroga de siete meses para ejecutar la sentencia, así lo confir-

man. Eso podría explicar la aparente inacción de la universidad, la “inacción” utilizada 

como estrategia. 

Mientras esto sucede en las universidades autónomas, en el penúltimo Con-

sejo Nacional de Universidades (CNU) el ministro comentó sobre la solicitud de la 

prórroga, sosteniendo que las universidades no han dado muestra de querer hacer 

elecciones porque no han implementado ningún mecanismo para ello. De allí que el 

CU de la UCV haya decidido declarar ambiente electoral, para no ser acusados de 

inacción. De ambos lados se apela al desgaste. 

Lo cierto es que el movimiento estudiantil de las universidades autónomas ha 

asumido con bastante beligerancia una posición de vanguardia en la defensa de la 

autonomía. 

 


