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

Condiciones de la Dirección de vigilancia UCV, en pandemia
En enero de 2020 la UCV inició sus actividades en medio de protestas, los trabajadores
adscritos al cuerpo de vigilancia vienen denunciando bajos salarios, malas condiciones laborales y falta de equipos para garantizar la seguridad del recinto universitario.
Entre los motivos que generaron la protesta de este grupo de trabajadores, se debe al
recorte en la entrega de los uniformes, ya que, de seis camisas, seis pares de zapatos y seis
pantalones, solo entregaron dos. Tampoco tienen los insumos para acometer las labores de
limpieza y mantenimiento de sus lugares de trabajo, donde prestan el servicio, incluso donde
pernoctan.
La deficitaria situación laboral y salarial no es nueva, data desde hace varios años. Dicha situación los mantienen en conflicto permanente, y los llevó a tomar medidas radicales
de protestas en busca de una solución al inicio del año, con cierre de puertas de acceso a la
universidad, la toma pacífica de las instalaciones de la Dirección de Seguridad UCV, ubicada
en el campo Cierra Maestra, exigiendo la renuncia del actual Director, Agustín Chirinos,
además de anunciar que los trabajadores vigilantes se ausentarán de sus puestos de trabajo
ante la negativa de alcanzar una solución.
La grave situación de inseguridad en el campus y falta de condiciones para el cumplimiento de labores de salvaguarda del patrimonio de la UCV, son evidentes. Los trabajadores
denuncian que están sometidos a condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Dado el deterioro
de los servicios básicos, precarias condiciones en la infraestructura, falta de equipos y la
disminución presupuestaria.
Sin embargo, según el Análisis Estadístico de los delitos originados durante el periodo
enero-diciembre 2019, presentado por el cuerpo de vigilancia de la UCV, se registró un total
de ciento quince (115) delitos, lo que representa una disminución en un treinta y seis por
ciento (36%) en comparación con el año anterior (2018), donde se registró un total de ciento
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setenta y nueve (179) delitos.
Aunado al conflicto laboral entre los vigilantes de la UCV y la directiva del cuerpo de
seguridad, que se mantiene en el contexto de pandemia, y deja en condiciones de vulnerabilidad al recinto universitario, y a la falta de vigilantes para cubrir los turnos diurnos y
nocturnos. Una de las causas que según este grupo de trabajadores impacta la prestación
de servicio en el contexto de la Covid-19, es la limitación de transporte, falta de efectivo y
aplicación de cuarentena radical en los estados la Guaira y Miranda, donde residen la gran
mayoría del personal de vigilancia UCV. Esta situación, hace normal el reporte de ausencias
a sus laborales a los poco vigilantes que con esfuerzo tratan de cubrir la mayor cantidad de
áreas de la Ciudad Universitaria de Caracas.
En marzo 2020, según el reporte de ingresos y egresos de personal, la Dirección de
vigilancia informó que entre el 01/01/ 2020 al 29 /02/ 2020, se realizaron diez (10) jubilaciones, cuatro (4) se retiros voluntarios y sólo dos (2) vigilantes ingresaron al cuerpo.
En visitas efectuadas por estudiantes y profesores a la universidad, se han tomado
testimonios de las condiciones del personal de vigilancia. Muchos denuncian pasar horas sin
consumir alimentos, no disponen de agua potable. Tampoco cuentan con equipos de protección de bioseguridad (guantes y tapabocas).
Con relación a la dotación de equipos, el personal de vigilancia no cuenta con radios
ni equipos de comunicaciones para casos de emergencia, vehículos para patrullaje ya que
todos se encuentra fuera de servicio.
Entre marzo y agosto de 2020, en la Ciudad Universitaria de Caracas se han registrado
al menos ocho eventos relacionados con hurto de equipos y actos vandálicos contra las
instalaciones.
Algunas imágenes de las condiciones de los recursos para labores de vigilancia:
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Baños sin servicio de agua

Dormitorios de guardias nocturnas.

Vehículos de patrullaje fuera de servicio
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