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

de la comunidad universitaria 

UDO: La barbarie contra la Universidad 
 

Desde que se decretó la cuarentena social por la pandemia de la COVID-19, las 

universidades del país han quedado a merced de la delincuencia desenfrenada. La 

Universidad de Oriente (UDO), es una de las universidades del país que ha resultado 

más afectada, ya que en las últimas semanas se han registrado hechos en todos sus 

núcleos que atentan contra el patrimonio público, la cultura y la academia en el país. 

El 1ro de junio de 2020, la biblioteca general de la UDO ubicada en el estado 

Sucre, fue quemada reduciendo a cenizas miles de libros e investigaciones que for-

man parte del patrimonio científico de la universidad. Hecho que nos hace expresar 

nuestra profunda preocupación y rechazo ante este ensañamiento que se ha eviden-

ciado contra esta biblioteca, por cuanto Sucre, Venezuela y la humanidad han 

perdido información valiosa. 

Los sistemáticos hechos vandálicos registrados, exponen a la UDO y a su co-

munidad en general, a vulneraciones a derechos humanos, y a una mayor 

desprotección en un contexto donde el país atraviesa no solo una emergencia hu-

manitaria instalada desde hace varios años, sino también la emergencia nacional 

producto de la pandemia.  

La quema de la Biblioteca general de la UDO, no es un hecho aislado, por 

cuanto da pie para presumir que se trata de una destrucción sistemática iniciada 

contra la máxima casa de estudios universitarios del oriente del país, por tratarse de 

hechos que van desde la ferocidad contra las instalaciones y la intención deliberada 

en extraer bienes de uso académico, lo que disminuye la posibilidad de que se trate 

de un hurto común o un incendio fortuito.  
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El ensañamiento y destrucción de la UDO debe preocupar y alertar a todos los 

venezolanos.  El 18 de abril el Instituto Oceanográfico de UDO, en el estado Sucre, 

fue desvalijado y quemado. En la escuela de Ciencias de la Tierra, en Ciudad Bolívar, 

perpetraron daños a la infraestructura. El comedor también fue afectado y se llevaron 

cubiertos, ollas, dañaron paredes, techos y pupitres.  

En el núcleo de la UDO ubicado en Anzoátegui también fue desvalijado el De-

partamento de ingeniería eléctrica, la biblioteca, los bomberos y el Decanato. El 29 

de mayo, en el comedor universitario del núcleo Nueva Esparta, rompieron las ins-

talaciones y fue desvalijada la sede.  

En el núcleo de Maturín, estado Monagas, se registraron hurtos en las escuelas 

de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el Departamento Socio humanísticas, laboratorios 

de riego, laboratorio de yacimiento y perforación, y modelos matemáticos. 

El auditorio central Cerro Colorado de la UDO en Cumaná, fue saqueado y que-

mado en mayo de 2019, reportes también indican que el comedor y los laboratorios 

de Ciencias e Informática también fueron destrozados. 

El 9 de septiembre 2019 fueron violentadas las instalaciones en el Centro Sis-

mológico de la UDO, llevándose valiosos equipos para el monitoreo de la actividad 

sísmica en la zona. 

En abril 2019 un grupo de personas que se identificaron como afectas a go-

bierno nacional, tomaron por asalto el rectorado de la UDO. Al mismo tiempo fueron 

destrozadas las instalaciones de la Facultad de Ciencias, se produjeron en las insta-

laciones incendios y fue destruido por completo el edificio, quedando inhabilitado 

para dar clases en ese núcleo. 

Todo este daño bajo la mirada indiferente de las autoridades y organismos de 

seguridad del Estado, al no responder al llamado ni a las denuncias realizadas por 

las autoridades de esta Universidad. 

Desde la Red Universitaria por los Derechos Humanos hacemos un llamado  a 

las autoridades y organismos de seguridad del Estado, a los  gobernadores de los 

estados: Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre,  así como a los Alcal-

des, para que se aboquen de manera conjunta y mancomunada a buscar solución a 

esta situación de desamparo en la que se encuentra  la UDO, con atención  a la sede 

principal de Sucre; para que presten y garanticen la custodia necesaria y el apoyo 

para prevenir daños mayores. 

Urge una investigación inmediata de los hechos, que conduzcan a la debida 
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sanción de los responsables. Así como corresponde que el Ministerio del Poder Po-

pular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, materialice el apoyo a la 

UDO en todos sus núcleos.    

Es necesario exigir que se combata la impunidad en los casos de violencia con-

tra las instalaciones universitarias. De igual manera resulta obligatorio el cese de los 

discursos discriminatorio contra autoridades, estudiantes y profesores de las univer-

sidades nacionales autónomas.  

Finalmente, se exhorta a la comunidad internacional a seguir alzando la voz y 

a continuar abogando por las iniciativas legítimas y necesarias para recuperar la ins-

titucionalidad democrática, de la que forman parte fundamental las Universidades 

venezolanas y los miembros que hacen vida en su seno.  

Breves Universitarios 

❖ En el mes de mayo el #MonitorRedUni inició una serie de Lives para tener 

de viva voz de los presidentes de las Federaciones de Centros Universitarios 

su percepción sobre la situación de las universidades, considerando la pre-

tendida virtualización de la enseñanza, así como las agresiones contra las 

universidades durante la cuarentena. Les invitamos a verlos en el IGTV de 

RedUni https://www.instagram.com/redunivenezuela/channel/?hl=es 

 

 
 

https://www.instagram.com/redunivenezuela/channel/?hl=es
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