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1. CONTEXTO GENERAL
Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, social y política
donde la violación de derechos humanos se ha convertido en una constante, según han
denunciado distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos 1.
La referida crisis ha permeado cada una de las comunidades y sectores, incluyendo la
comunidad universitaria venezolana.
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*Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos s obre la situación de derechos humanos en Venezuela,
ti tul ado "Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela". Febrero 2018.
Di s ponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
*Informe del Grupo de Expertos Independientes designado por la Secretaría General de la Orga nización de Estados
Ameri canos (OEA) s obre la posible comisión de crímenes de l esa humanidad en Venezuela. Ma yo 2019. Di sponible en:
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
*Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado: " Violaciones de
Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener
fin", donde el Alto Comisionado cita distintos informes y material de Aula Abierta. Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf

Desde el año 2018, las distintas universidades públicas autónomas de la nación se han
declarado en “emergencia” 2, ante la grave crisis presupuestaria y de funcionamiento
de sus dependencias inducida por el Gobierno Nacional desde hace más de una
década. Los constantes pronunciamientos de los miembros de la comunidad
académica y las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil ocasionaron que
en fecha de 25 de septiembre de 2018 la Asamblea Nacional venezolana declarara la
“Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación en Venezuela”.
Una de las grandes problemáticas existentes en el marco de esta emergencia
humanitaria de la educación es la inseguridad en el recinto universitario. Durante el
2018 las universidades han padecido hurtos y robos de materiales de trabajo,
cableado eléctrico, bienes personales de estudiantes y docentes, invasiones a
dependencias universitarias e incluso ataques violentos hacia estudiantes por parte
de terceros armados, trayendo como consecuencia la suspensión de actividades
académicas y administrativas, eliminación de turnos académicos, deterioro en las
infraestructuras, entre otros factores que contribuyen al aumento de los niveles de
deserción estudiantil y profesoral.
Estas situaciones han sido denunciadas por las distintas autoridades y demás
miembros de la comunidad universitaria, quienes afirman existe una falta de atención
oportuna a las denuncias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado 3. A
continuación, se desglosarán los incidentes de seguridad documentados por Aula
Abierta durante el periodo enero-septiembre de 2018 y sus implicaciones en el goce
del derecho a una educación de calidad:
2. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN POR HURTOS
DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LAS UNIVERSIDADES
2.1 Afectación de actividades docentes
Andes
Robo del cableado eléctrico de los edificios A, B y C del Núcleo Liria de la
Universidad de Los Andes (ULA)
1. Los estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA) se vieron obligados a
atender las actividades académicas en el patio de la Facultad de Humanidades
de esa casa de estudios el día 30 de julio de 2018, puesto que sus edificios no
contaban con el servicio eléctrico. La causa de esta situación fue hurto del
cableado de los edificios A, B y C del Núcleo Liria, obligando a los estudiantes a
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El 31 de enero de 2018 el Consejo Universitario de l a Universidad del Zulia declaró a la universidad en “emergencia
a ca démica”. Veáse: http://www.laverdad.com/zulia/136082-universidad-del-zulia-declara-estado-de-emergenciaa ca demica.html
3
As ociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita al Estado venezolano garantice l a seguridad de l as
uni versidades y todos los s ectores del país en general. Veáse: http://www.caraotadigital.net/nacionales/universidadesexhorta ron-al-gobierno-solucionar-problema-de-criminalidad-y-violencia-del-pais/

sacar sus pupitres al aire libre para poder presentar un examen con ayuda de la
luz natural.4

Fuente: El Nacional

Centro
Robo del cableado eléctrico de la Escuela de Comunicación Social de la
Universidad Central de Venezuela (UCV)
2. El 19 de abril de 2018, la Escuela de Comunicación Social de la UCV también
fue víctima del hurto del cableado que la surte de electricidad. Posteriormente,
se registraron cinco robos progresivos hasta el 1ero de mayo de 2018.
3. En una entrevista realizada por Aula Abierta a la Presidenta del Centro de
Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, Stefani Sahuquillo, expresó
que los cables son muy pesados y se necesita de una fuerza mayor para
extraerlos, por lo que llegó a la conclusión que en el último robo los sujetos
debieron jalar los cables utilizando un carro, según valoración de las huellas
que encontraron. Actualmente, el cableado se encuentra fuera del edificio de la
Escuela y está protegido con una alcantarilla, la cual lograron levantar para
extraer el cable.
4. Una de las consecuencias más graves de la falta de energía eléctrica es que los
estudiantes no pueden atender sus actividades académicas en la Escuela de
Comunicación, por lo que se ven obligados a asistir a las clases solo en los
salones que permiten la entrada de luz natural.
5. Sin embargo, esto no es suficiente para cubrir con las necesidades de todos los
alumnos de la Escuela. La iluminación sólo les alcanza para permanecer hasta
las tres de la tarde, trayendo como consecuencia que las actividades
académicas se reprogramarán a otro lugar de la universidad debido a la
oscuridad que deben afrontar por la falta de electricidad aunado a los niveles
4

El Nacional: Estudiantes de la ULA presentaron un examen en el patio por falta de luz. Disponible en: http://www.elnacional.com/noticias/servicios/estudiantes-ula-presentaron-examen-patio-por-falta-luz_246028

de inseguridad que se manifiestan en la zona. Incluso, hay clases que se han
suspendido y han procedido a desarrollarse de forma virtual.
6. Aproximadamente son afectados casi 1500 estudiantes ya que los cables
huratados surten la Escuela de Antropología, Comunicación Social y Nutrición,
las cuales se encuentran en el mismo edificio.
7. Por otra parte, la respuesta de las autoridades de la universidad ha sido que no
tienen presupuesto para costear el daño, según refirió Sahuquillo. De igual
forma, Sahuquillo expresó que estos acontecimientos pueden tener relación
con los índices de deserción estudiantil: “Estoy segura que estos robos van a ser
un motivo para que en las próximas inscripciones seamos cada vez menos”,
manifestó. Finalmente, agregó que la actualidad existe una deserción
estudiantil de aproximadamente 40% en la Facultad de Humanidades.
Robo al Servicio de Cardiología Infantil del Hospital Universitario Caracas
(HUC), ubicado en la Universidad Central de Venezuela (UCV)
8. Entre el 7 y 8 de abril de 2018, el Servicio de Cardiología Infantil del Hospital
Universitario Caracas (HUC), ubicado en la Universidad Central de Venezuela
(UCV), fue afectado por el hurto de computadoras donde se llevaron toda la
información de estadísticas, historias médicas y exámenes de los 1.500 niños
cardiópatas del país que son atendidos en esta sede, afectando la labor de
profesionales de la salud estudiantes de distintas áreas de posgrado 5.
9. El delegado sindical, Denis Guédez, denunció que en la misma oportunidad se
robaron las tuberías de cobre del sistema de oxígeno de lo s pisos 6, 13 y 14 del
recinto y las baterías de las plantas eléctricas, dejando sin un plan alterno al
centro de salud ante una posible falla en el sistema eléctrico de la ciudad.
10. Según reseñó el diario El Nacional, los hurtos en esta localidad comenzaron
desde el año 2017. Desde entonces, se robaron la placa de bronce que indicaba
la fecha de inauguración del centro de salud ubicado dentro de Ciudad
Universitaria, así como el sistema de los inodoros de los servicios de cirugía,
hecho que desencadenó consecuencias que pueden observarse en el piso 3, en
el cual actualmente existe un solo servicio para 40 personas. Además, en dichos
pisos no hay bombillos, forzando a pacientes y médicos a usar sus teléfonos
para iluminarse en las noches al transitar. 6
Hurto del cableado eléctrico y otros elementos de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Venezuela (UCV)
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El Nacional: Robos continuos desmantelan los servicios en el HUC. Disponible en: http://www.elnacional.com/noticias/sucesos/robos-continuos-desmantelan-los-servicios-huc_230268
6
El Nacional: Robos continuos desmantelan los servicios en el HUC. Disponible en: http://www.elnacional.com/noticias/sucesos/robos-continuos-desmantelan-los-servicios-huc_230268

13. En esta misma tónica, el 1 de mayo de 2018 la Facultad de Medicina de la UCV
fue objeto de hurto del cableado eléctrico y fibra óptica que surte de energía y
conectividad a internet de la misma.7
14. La Decana encargada de esta Facultad, la Dra. Josefa Orfila, dio a conocer a
través de un comunicado que se trata del hurto de un nodo cuya función es
proveer a nivel interno el internet y la telefonía. Lo comentado afectó al
menos a veinte dependencias universitarias, entre ellas el Decanato de la
Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología y Facultad de Farmacia, la
Escuela de Bioanálisis, el Instituto Anatómico, el Instituto Anatomopatológico,
el Instituto de Cirugía Experimental, el Instituto de Inmunología, el Instituto de
Medicina Experimental, la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), el
Ambulatorio del Hospital Clínico Universitario, la Instituto de Higiene, el
Instituto de Hematología y Oncología, entre otros. Adicionalmente, las
programaciones académicas y servicios externos que presta la universidad
también se vieron afectados.
15. En la misma línea, el día 20 de junio de 2018 fue hurtado parte del mobiliario
de la sala de disección interactiva de la Facultad de Medicina de la UCV, el cual
había sido adquirido a través de donaciones. A raíz de este robo, la sala de
disección permanece inoperativa.8
Retraso en el inicio de clases en la Escuela de Estudios Políticos y
Administrativos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por inseguridad
16. Mediante trabajo de campo del equipo de investigación de Aula Abierta, se
pudo conocer que el 25 de septiembre de 2018 un grupo de estudiantes
manifestó en asamblea estudiantil su preocupación por el retraso en el inicio
de clases de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos (se produjo el
24 de septiembre a pesar de estar previsto para el 17 del mismo mes). La causa
del retraso fue la falta de personal y la inseguridad en las dependencias de la
Escuela.9
Hurto del cableado eléctrico de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de
Carabobo (UC)
17. El día 7 de mayo de 2018, varios estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la
Universidad de Carabobo manifestaron por redes sociales su preocupación
ante la falta de clases, las cuales se han visto afectadas por las condiciones de
inseguridad que agobian al personal docente, administrativo y obrero de la
Facultad. Entre el 5 y 6 de mayo fueron hurtados 250 metros de cables que
ocasionaron retrasos en el inicio del año electivo . Al respecto, el profesor José
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Prensa Aula Abierta: Robo de cables deja incomunicada a la Facultad de M edicina de la Universidad Central de
Venezuela. Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2018/05/04/robo-de-cables-deja-incomunicada-a-lafacultad-de-medicina-de-la-universidad-central-de-venezuela/
8
Información obtenida por el equipo de i nvestigación de Aula Abierta en la región centro del país.
9
Información obtenida por el equipo de i nvestigación de Aula Abierta en la región centro del país.

Ángel Ferreira, afirmó que a diario se registran entre 10 a 15 denuncias por
robo y hurto 10.

18. Según información publicada por el medio informativo de la UC el 24 de
septiembre de 2018, las actividades académicas del turno de la noche de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo fueron
suspendidas debido a fallas en el servicio eléctrico ocasionadas por hurto del
cableado eléctrico. 11
Occidente
Hurto de bienes de distintos Decanatos de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA).
19. El domingo 25 de febrero de 2018 las autoridades de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), ubicada en el estado Lara,
denunciaron que fueron víctimas de hurto de los materiales de trabajo de la
sede del Decanato de Agronomía 12, según reseñó el diario El Nacional.13
20. El 6 de marzo de 2018 los referidos Decanatos fueron afectados de nuevo por
la delincuencia. La profesora Nelly Velásquez, rectora encargada de la UCLA,
informó a Radio Fe y Alegría Noticias que un grupo de personas no
identificadas y con capuchas ingresaron al recinto universitario.
10

Información obtenida por el equipo de i nvestigación de Aula Abierta en la región centro del país.
Https ://twitter.com/UCarabobo/status/1044248558185123842
12
Cuenta oficial de Twitter de la Universidad Centroccidental Lisando Alvarado (UCLA). Disponible en:
https://goo.gl/5nRtBH https://goo.gl/buRbuE
13
El Nacional: Hurtaron sede del Decanato de Agronomía de la UCLA. Disponible en: http://www.elnacional.com/noticias/sucesos/hurtaron-sede-del-decanato-agronomia-ucla_224502
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21. Asimismo, la rectora aseguró que quemaron tres garitas de vigilancias,
amenazaron al personal y estudiantado, violando varios espacios de la
universidad14, razón por la cual, el Consejo Universitario de la UCLA emitió un
comunicado el 9 de marzo de 2018 donde suspendió las actividades
académicas y administrativas temporalmente.
22. El 3 de julio de 2018 la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de
Sucre (Unexpo) anunciaron un paro de 48 horas de las actividades académicas
y administrativas (tercero en el año). El presidente de Ataucla, Rubén Albornoz
declaró al Diario La Prensa que uno de los factores ha sido el decaimiento que
tiene la infraestructura de las universidades por hechos vandálicos. “Se han
robado comida y equipos en Tarabana, han invadido terrenos en la sede
Postgrado, se robaron aires acondicionados en Administración pero también
en Medicina hay una filtración de agua en una tubería que todavía no se ha
podido resolver”.15
Hurto de cableado eléctrico del Departamento de Danzas de la Dirección de
Cultura de La Universidad del Zulia (LUZ).
El día 6 de junio de 2018 el cableado eléctrico de distintos equipos del Departamento
de Danzas de LUZ fue hurtado por sujetos no identificados. El profesor Gilberto
Rincón, director del Departamento de Danzas, declaró al Diario Panorama: “Se
llevaron el cableado eléctrico de más de 15 aires acondicionados, más de 6 brequeras
y hasta ahora una cantidad incontable de tuberías completas”. 16
Oriente
Eliminación del turno nocturno en la Universidad de Oriente (Núcleo San Félix),
debido a la inseguridad en el recinto universitario
23. En entrevista realizada en fecha 6 de febrero de 2018 al Profesor José Mora, se
tuvo conocimiento que la Unidad Experimental Puerto Ordaz de la Universidad
de Oriente eliminó el turno nocturno debido a la inseguridad y la falta de luz.17
La rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, afirmó en
entrevista a Unión Radio que quienes ingresan al campus a robar cometen
vandalismo sin piedad. “No solo se llevan las cosas, sino que destruyen todo. Y
esto por la falta de seguridad”.
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Radio Fe y Alegría Noticias: UCLA suspende actividades académicas por hechos de violencia. Disponible en:
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2018/03/ucla-suspende-actividades-academicas-y-administrativas-por-hechosde-violencia-audio/
15
Di a rio La Prensa: La crisis golpea a las aulas de clases. Disponible en: https://www.laprensalara.com.ve/2018/07/crisisgol pea-a-las-aulas/
16
Di a rio Pa norama: Si n ca bleado eléctrico dejaron a Danzaluz. Disponible en:
http://www.panorama.com.ve/sucesos/Sin-cableado-electrico-dejaron-a-Danzaluz-20180608-0014.html
17
Información obtenida por el equipo de i nvestigación de Aula Abierta de la región oriente en fecha 6 de febrero de
2018.

24. En este sentido, indicó en relación a la inseguridad en las dependencias
ubicadas en Anzoátegui que la Decana María Teresa Lattuca conversó con la
directiva de Polianzoátegui para buscar apoyo, quienes prometieron envíar
efectivos. Sin embargo, “al día siguiente informaron que no podrían ayudar por
órdenes superiores”.
25. Recientemente, el 08 de junio de 2018 se conoció que la Escuela de Ciencias
Administrativas de la UDO fue víctima de hurto de unas 30 ventanas. Carlos
Flores, Presidente de la Asociación de Estudiantes de la UDO, declaró al Diario
El Nacional que “ya van tres los robos en esta semana (3 al 9 de junio de 2018).
Primero fue la Escuela de Medicina, luego el Departamento de Ingeniería
Química y ahora la ECA” y “lo que falta es que se lleven la moneda de la
universidad”. 18
Desvalijo de algunas dependencias de la Universidad Pedagógica de Maracay.
26. El 16 de julio de 2018, profesores informaron que áreas de la Universidad
Pedagógica de Maracay se encontraban desvalijadas y destrozadas, se llevaron
computadoras y muchos equipos tecnológicos.19

Fuente: Diario El Universal, noticia del 16 de julio de 2018.

27. El profesor Alnaldo Rodríguez del Departamento de Inglés, manifestó al
referido diario su preocupación por las consecuencias negativas en el
desarrollo de las actividades académicas, pues se debió reorganizar todo en el
marco de las últimas dos semanas del semestre (finales de julio de 2018).
Finalmente indicó que esperan apoyo de los organismos de seguridad, como la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

2.2Afectación de actividades de investigación
18

Di a rio El Nacional: Roban por tercera vez instalaciones de la UDO en menos de una s emana. Disponible en:
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/roban-por-tercera-vez-instalaciones-udo-menos-una-semana_239264
19
Di a rio El Universal: Desvalijaron y destrozaron á reas de l a Universidad Pedagógica de Maracay. Disponible en:
http://www.eluniversal.com/venezuela/15169/desvalijaron-y-destrozaron-areas-de-la-universidad-pedagogica-dema ra cay

Andes
Ataque al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP) de la Universidad de
Los Andes (ULA) 20
28. El 15 de enero de 2018, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP) de
la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los
Andes fue afectado por una serie de hurtos. El profesor José Suneaga, director
del IIAP, señaló al Departamento de Prensa de la ULA que fueron sustraídos
equipos de computación que contenían almacenados trabajos de investigación
de muchos años, información que nunca podrá ser recuperada. Adicionalmente
se perdieron una lupa estereoscópica (única en el país y de costo muy elevado)
y otros equipos de menor valor pero igualmente necesarios para el trabajo de
investigación.
30. La investigadora Cleida Quintero, adscrita al IIAP, destacó que la lupa
estereoscópica era utilizada para observar detalladamente las muestras
agrícolas y vegetales para de esta forma brindar apoyo al productor de la
región andina, ya que con este instrumento podían detectar la condición en la
que se encontraban los cultivos frutales y de hortalizas.
Occidente
Hurto del sistema eléctrico del Centro Experimental de Producción Animal de la
Facultad de Agronomía de LUZ
31. El 27 de septiembre de 2017 el portal web de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de LUZ 21 denunció que desde el 23 de diciembre de 2017 hasta el
27 de septiembre de 2018 han registrado al menos 10 robos y hurtos en sus
instalaciones. Jorge Rubio, profesor y coordinador de esta unidad, explicó para
el referido portal web que debido al robo de aires acondicionados, 3
transformadores y de todo el sistema eléctrico del centro, quedaron
inutilizables los laboratorios de Diagnóstico Porcino y de Congelación de
Semen, los salones de clases y las áreas operativas para la fabricació n de
bloques multinutricionales.
Oriente
Hurto de equipos del Instituto de Producción Animal de la Universidad Central
de Venezuela, Núcleo Maracay. 22
32. El 30 de junio de 2018 el Instituto de Producción Animal de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Maracay, estado
20

Nota de prensa del portal oficial de la ULA s obre el hecho. Disponible en: http://prensa.ula.ve/2018/01/17/institutode-i nvestigaciones-agropecuarias-de-la-ula-sigue-asediado-por-el-hampa
21
Hecho documentado por el Portal web de l a Facultad de Ci encias Veterinarias de LUZ: La delincuencia acorrala a las
uni dades a cadémico-productivas de LUZ. Disponible en:
http://www.fcv.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=141
22
https ://www.lapatilla.com/2018/07/02/el-instituto-de-produccion-animal-de-la-ucv-maracay-fue-vi ctima-del-hampafotos /

Aragua fue víctima de hurto, luego que delincuentes ingresaran al recinto y se
hicieran con los equipos del instituto.

Fuente: Denuncia realizada a través de la cuenta de Twitter del Instituto de Producción Animal
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3. Incidentes de inseguridad que afectaron servicios estudiantiles
Occidente
Hurto de alimentos del comedor del Núcleo Tarabana de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
33. La UCLA denunció mediante su cuenta oficial de Twitter el hurto de carnes y
víveres acontecido el 2 de junio de 2018 en el comedor del Núcleo Tarabana,
situación que afectó a 1200 estudiantes de Agronomía y Veterinaria. Además,
los estudiantes no pudieron gozar del servicio del comedor por 4 días debido a
que el cableado eléctrico del mismo también sufrió daños 24.
34. La rectora de la universidad, Nelly Velásquez, declaró que los guardias de
seguridad llamaron a la policía de Lara en cuanto se percataron de la situación,
pero ningún efectivo se acercó al sitio. Así pues, Velásquez manifestó que
solicitaron mayor seguridad para la casa de estudios al Ministerio para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología por no contar con el presupuesto
suficiente.25
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Tui t contentivo de la denuncia. Disponible en:
https ://twitter.com/IPAFAGROUCV/status/1012855330160685056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E1012855330160685056%7Ctwgr%5E363937393b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fww w.lapatill
a .com%2F2018%2F07%2F02%2Fel-instituto-de-produccion-animal-de-la-ucv-maracay-fue-victima-del-hampa-fotos%2F
24
https://goo.gl/vdUPTB
25
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/hurtaron-100-kilos-carne-comedor-universitario-lara_238525

35. Según reportó El Pitazo el 4 de julio de 2018 26, delincuentes armados
ingresaron a las instalaciones del Decanato de Agronomía y Ciencias
Veterinarias de la UCLA y sustrajeron 100 kilos de carne, además de harina de
maíz y pasta, que estaban destinados a la elaboración del menú para el
comedor universitario. En la UCLA han sido víctimas de varios robos e
invasiones a terrenos, lo que ha catalogado Nelly Velásquez como una situación
crítica porque estas acciones impiden rescatar la normalidad en la academia.
Hurto de neumáticos de las unidades de transporte estudiantil de Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
36. El 19 de agosto de 2018 la UCLA sufrió el hurto de 14 neumáticos con sus
respectivos rines que fueron llevados de unos vehículos que estaban
estacionados en la Dirección de Transporte de esa casa de estudios superiores,
según se informó en la cuenta oficial de Twitter de la UCLA. La denuncia se hizo
ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc);
sin embargo aseguran que debido al déficit presupuestario que sufren, ven
poco probable que estos cauchos logren ser repuestos por parte de la
universidad.27
Centro
Hurto de neumáticos de unidades de transporte estudiantil de la Universidad
Central de Venezuela (UCV)
39. El jueves 12 de abril de 2018 la División de Transporte de la UCV interpuso
ante el CICPC una denuncia en torno al hurto de varios cauchos pertenecientes
al parque de autobuses de la institución. 28
Paralización del proceso de inscripción en la Escuela
Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

de Estudios

40. La profesora Carolina González, Directora encargada de la Escuela de Estudios
Internacionales de FACES UCV, informó el día 19 de junio de 2018 que no se
había podido realizar el proceso de inscripción del semestre próximo debido a
que el departamento de control de estudios de la Facultad fue objeto del hurto
total del cableado eléctrico. 29.
Cierre temporal de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad de Carabobo (UC)

26

El Pitazo: . Disponible en:https ://elpitazo.com/ultimas-noticias/roban-100-kilos-de-carne-destinados-a-comedorde-estudiantes-universitarios/
27
http://www.elimpulso.com/noticias/regionales/saquean-14-cauchos-en-estacionamiento-de-la-ucla-19ago
28
http://notiadmin.ucv.ve/?p=10649
29
Información obtenida por el equipo de i nvestigación de Aula Abierta de la zona centro.

41. La Dirección Central de Asuntos Estudiantiles de la UC se mantiene cerrada
como consecuencia de los constantes hurtos de cables en la institución. 30
Autoridades rectorales, gremios docentes y estudiantes de la Universidad de
Carabobo protestaron el 13 de junio de 2018 para exigir a los representantes
del Gobierno la asignación de un presupuesto justo que permita mejorar las
condiciones del Campus Bárbula y la Morita en el estado Aragua. La rectora de
la UC, Jessy Divo de Romero, señaló que la comunidad universitaria se
mantiene activa en defensa de la operatividad de la casa de estudios, pese a las
dificultades que dijo presentan en distintas áreas y que fueron denunciadas
ante diversas instancias.
4. INVASIONES Y AMENAZAS CONTRA DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
Andes
Ocupación ilegal de la Finca Judibana de la Universidad de Los Andes (ULA)
42. Desde el 13 de abril de 2018, un grupo de al menos 100 personas que se
denomina “Comuna Socialista Unidad Batalla y Victoria”, se encuentra
ocupando ilegalmente la entrada principal de la Finca Judibana, propiedad de
la ULA, ubicada en el Vigía, estado Mérida. Los invasores impiden el acceso al
personal y a los camiones que retiran la leche producida en la finca,
provocando pérdidas materiales económicas para la universidad. 31
43. Esta finca funciona como sede del Núcleo Experimental Alberto Adriani,
espacio exclusivo para la realización de prácticas docentes, de investigación y
extensión, además de desarrollar varios proyectos de la ULA que se encuentran
en plena ejecución.32
44. El Rector de la ULA (ULA), Dr. Mario Bonucci, manifestó haber solicitado apoyo
directo al Gobernador del estado Mérida, Abogado Ramón Guevara, quien
mostró preocupación. Sin embargo, los entes de seguridad del Estado y
responsables en materia agraria, como el General de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), responsable de la Zona de Defensa Integral (ZODI) en el
estado Mérida, no ha dado respuesta. Así como el Instituto Nacional de Tierras
(INTI) continúa sin dar respuesta ni brindar apoyo ante esta situación. 33
30

Di a rio El Pi tazo: Autoridades y dirigentes de la Universidad de Ca rabobo denunciaron fallas de seguridad, tra nsporte y
comedor. Disponible en: http://elpitazo.info/centro/autoridades-y-dirigentes-de-la-universidad-de-carabobodenunciaron-fallas-de-seguridad-transporte-y-comedor/
31
Presa ULA: Consejo Universitario ULA reitera llamado al Gobierno Nacional por el caso de la Finca Judibana.
Disponible en: http://prensa.ula.ve/2018/05/29/consejo-universitario-ula-reitera-llamado-al-gobierno-nacional-por-elcaso-de-la-finca
32
Cuenta oficial de Twitter del Núcleo Alberto Adriani. Disponible en:
https://twitter.com/NuaaULA/status/988054239229464576/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E988054239229464576&ref_url=http%3A%2F%2Faulaabiertavenezuela.org%2Findex.php%2F2018%2F04
%2F24%2Finvasores-destruyen-estacion-experimental-de-la-universidad-de-los-andes%2F
33
Prensa ULA: INVASIÓN A JUDIBANA Guardia Nacional no puede detener delito flagrante sin “orden superior”.
Disponible en: http://prensa.ula.ve/2018/04/13/invasi%C3%B3n-judibana-guardia-nacional-no-puede-detener-delitoflagrante-sin-%E2%80%9Corden-superior%E2%80%9D

45. El 22 de abril de 2018, se conoció sobre la matanza de reces propiedad de la
ULA por parte del grupo invasor, así como la destrucción de corrales y
puertas, pasando de ser un acto no solo de violación a la propiedad privada,
sino también un acto de vandalismo, al causar daños y destrozos a aéreas de
ordeño de las reses que amerita una normativa de higiene constante. Los
organismos de seguridad del Estado han hecho caso omiso ante la grave
situación que vive el núcleo universitario, así lo dio a conocer el rector
Bonucci.34
46. La ULA ha sido una de la más afectadas en la zona del andes del país,
específicamente en los estados Táchira, Barinas y Mérida, con la destrucción de
vastas áreas verdes y de investigación, como la zona protectora de Caparo, la
Estación Experimental El Irel y la finca Judibana, respectivamente 35.
Occidente
Invasión de hacienda Ana María Campos de la Universidad del Zulia (LUZ)
47. Desde el año 2016 la Hacienda Ana María Campos, propiedad de LUZ y espacio
concurrente de los integrantes de su Facultad de Veterinaria, ha sido víctima de
ataques que han ocasionado su desmantelamiento. 36 El Decano de la Facultad
de Agronomía, Elvis Portillo, declaró para el Diario Versión Final 37 que
“delincuentes han desvalijado la hacienda Ana María Campos, además de un
centro cárnico aledaño. Se llevaron aires acondicionados, pizarras, pupitres,
bombas de agua y hasta parte del techo. Añadió que el terreno está bajo
decreto de afectación, lo que indica que la universidad, como propietaria, no lo
puede vender; pero tampoco se debe invadir el espacio”.
48. La existencia de estas situaciones repercuten directamente en el proceso
educacional pues según el Decano Portillo, la hacienda es un espacio para la
investigación y las prácticas de 1.700 estudiantes de Veterinaria y
Agronomía, además de los estudiantes de otros institutos.
49. LUZ ha denunciado ante las instancias competentes, sin haber recibido
respuestas oportunas de las autoridades. Así, el Gobernador del Estado Zulia en
2017 indicó que “no contaban con el personal suficiente”, en referencia a
atender el problema desde los cuerpos de seguridad regionales.

Prensa ULA: INVASIÓN A JUDIBANA Guardia Nacional no puede detener delito flagrante sin “orden superior”.
Disponible en: http://prensa.ula.ve/2018/04/13/invasi%C3%B3n-judibana-guardia-nacional-no-puede-detener-delitoflagrante-sin-%E2%80%9Corden-superior%E2%80%9D
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Prensa ULA: Invasión a finca Judibana-ULA reactivó destrucción contra la universidad pública en Venezuela.
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Di a rio Versión Final: Invasión de haciendas de LUZ afecta a 3 mi l estudiantes. Disponible en:
http://versionfinal.com.ve/ciudad/invasion -de-haciendas-de-luz-afecta-a-3-mil-estudiantes/
37
Di a rio Versión Final: Autorizan inspección a hacienda de LUZ i nvadida. Disponible en:
http://versionfinal.com.ve/ciudad/autorizan-inspeccion-a-hacienda-de-luz-invadida/
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Ataques contra la Hacienda La Esperanza y otras unidades académicoproductivas de la Universidad del Zulia (LUZ) 38
50. La Facultad de Agronomía administra 3 unidades académico -productivas: las
haciendas La Esperanza y Alto Viento, y la Granja Experimental Ana María
Campos; mientras que la Facultad de Veterinaria cuenta con la hacienda San
Pedro y el Centro Experimental de Producción Animal (CEPA).
51. Al 27 de septiembre de 2018, de las 5 unidades académico -productivas con las
que cuenta LUZ, 2 fueron invadidas: la hacienda San Pedro en el municipio
Machiques de Perijá y la Granja Ana María Campos en San Francisco. En ambos
casos se espera la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado para el
desalojo de los invasores porque está comprobada la propiedad de LUZ sobre
las tierras, pero hasta el momento no se ha contado con una respuesta
contundente al respecto.
52. Actualmente, las otras 3 unidades académico-productivas de la universidad
también están amenazadas: el Centro Experimental de Producción Animal fue
casi completamente desvalijado en los últimos 2 meses; desde hace 3 semanas,
la hacienda La Esperanza ha sido incendiada intencionalmente en 4
oportunidades; y sobre la hacienda Alto Viento pesa una amenaza expresa de
invasión.
53. Humberto Morales, profesor y coordinador de La Esperanza, aseguró para el
portal web de la Facultad de Ciencias Veterinarias que los espacios de la
hacienda son utilizados por al menos 7 prácticas de campo al mes de grupos de
50 estudiantes cada una, además de servir como espacio para la realización de
cursos con los productores de la zona. Estas actividades no se han detenido, a
pesar de que cada vez es más difícil para los estudiantes y para la universidad
conseguir el transporte y la logística para estas prácticas de campo.
54. Por su parte, Elvis Martínez, coordinador de la hacienda San Pedro, informó
que los invasores no permiten la entrada del personal de la hacienda, a
excepción de los vigilantes privados que resguardan las instalaciones. Precisó
que el terreno está parcelado, pero hasta el momento no ha sido notificado de
daños a la infraestructura.

5. ROBOS Y VIOLENCIA HACIA ESTUDIANTES Y PROFESORES UNIVERSITARIOS
Andes

38

Hecho documentado por el Portal web de l a Facultad de Ci encias Ve terinarias de LUZ: La delincuencia acorrala a las
uni dades a cadémico-productivas de LUZ. Disponible en:
http://www.fcv.luz.edu.ve/index.php?option=com_conten t&task=view&id=687&Itemid=141

55. El 11 de abril de 2018 en horas del mediodía, cinco sujetos armados lograron
entrar en las instalaciones de la Villa Universitaria del Núcleo Universitario
“Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes para llevar a cabo un robo. El
hecho ocurrió en un pasillo cercano a la Sala de Cine “José Ignacio Cabrujas”,
bajo amenazas, despojaron a un grupo de estudiantes de teléfonos inteligentes
y computadoras portátiles.39
56. De igual forma, el 31 de agosto de 2018 estudiantes reportaron al equipo de
investigación de Aula Abierta que 5 compañeros habían sido víctimas de robo
de sus pertenencias y objeto de valor dentro de las instalaciones de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA mientras se disponían a recibir una
clase de metodología.
Occidente
57. El 12 de marzo de 2018 fueron asaltados en clases estudiantes y el profesor del
Departamento de química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica
Antonio José de Sucre (UNEXPO) ubicada en Barquisimeto, estado Lara. El
profesor Álvaro Muñoz, denunció mediante su cuenta de Twitter que los
delincuentes forzaron a todos los presentes a echarse en el suelo, siendo
amenazados de muerte con pistolas. Alrededor de 20 estudiantes fueron
robados.40
58. Posteriormente, 6 días después se registró nuevamente un robo masivo en las
instalaciones de la UNEXPO, lo que motivó a gran parte del estudiantado de
esta casa de estudios a salir en protesta exigiendo seguridad y patrullaje
policial en los alrededores del Politécnico. 41
Centro
59. El 2 de febrero de 2018 fue robada Mariana Rondón, estudiante de ingeniería
de la UCV. La víctima fue apuntada con un arma de fuego mientras le quitaron
el celular.42
60. El 5 de febrero de 2018 dos presuntos liceístas despojaron a un estudiante de
un vehículo Chevrolet Spart, color negro en la calle la Facultad de Ingeniería
UCV.
61. El día 21 de junio de 2018, un sujeto desconocido efectuó un robo en la
Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La víctima
fue una estudiante a quien se le fue robó un esquipo tecnológico (tableta), sin
embargó, mientras ocurría el hecho la estudiante gritó y el delincuente fue
atrapado por sus compañeros. Una profesora de la Facultad43 denunció que el
robo fue en el piso 7 del edificio de Farmacia. El equipo de vigilancia de la UCV
39

Prensa ULA: Ante ola de robos arremeten contra presunto ladrón en el NURR. Disponible en:
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40
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http://elestimulo.com/blog/hampa-en-la-ucv-me-pusieron-un-arma-en-la-cabeza-para-quitarme-un-celular/
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Nombre reservado por seguridad.

entregó al delincuente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC).44
62. Dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo
(UC) fueron heridos el 4 de julio de 2018 por arma de fuego dentro del recinto
académico, cuando escapaban de antisociales, según reseñó El Pitazo. 45
63. Los estudiantes fueron identificados como Johan Zerpa (22 años), quien
presentó heridas en el tórax y en la región cervical posterior; y Benjamín
Dumont (21 años), herido en el abdomen, en la región lumbar y occipital.
Luego de los acontecimientos, ambos estudiantes fueron trasladados a
distintos centros de salud.
64. La Rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, rechazó el hecho y señaló: “Hemos
venido denunciando y reclamando la actuación de los organismos de seguridad.
Hemos solicitado ser escuchados y atendidos por la gravedad de la situación y lo
único que recibimos son ofensas e indiferencia”.

Los incidentes expuestos pueden verse condensados en el siguiente recuadro:
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Conclusiones
Durante el 2018 se han registrado al menos 51 incidentes de inseguridad dentro de
los recintos universitarios de las principales universidades públicas del país. Estos
44
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Dirección de Seguridad UCV: http://direccionseguridad.blogspot.com/2018/06/con-apoyo-de-grupo-estudiantil-se.html
El Pitazo: http://elpitazo.info/ultimas-noticias/heridos-arma-fuego-dos-estudiantes-la-universidad-carabobo/

incidentes han ocasionado efectos nocivos en el proceso educacional que desde las
instituciones se tratan de desarrollar. Concretamente:
1. En al menos 28 oportunidades los incidentes de inseguridad han afectado
procesos académicos. Un patrón recurrente fue el robo del cableado eléctrico,
el cual perjudicó a salones, Escuelas e incluso Facultades enteras, derivando en
la suspensión de clases o dictado de las mismas a la intemperie. Otra de las
consecuencias graves es el cierre de turnos nocturnos por múltiples
universidades, debido a la inseguridad en el recinto universitario. De igual
forma, institutos destinados a la investigación y extensión han sido afectados
por la inseguridad, sufriendo perdidas de equipos, insumos especializados e
incluso bases de datos con información histórica sobre trabajos de
investigación científica.
2. Ahora bien, los incidentes de inseguridad no solo afectaron procesos
netamente académicos. En distintas universidades el comedor estudiantil ha
dejado de funcionar al público por largos periodos de tiempo debido al robo de
cientos de kilos de alimentos proteicos. Asimismo, el transporte estudiantil se
ha visto afectado por hurto de cauchos y otros repuestos destinados al
mantenimiento de las unidades, lo que dentro de un contexto social marcado
por la emergencia humanitaria compleja, produce que los estudiantes dejen de
contar con un apoyo fundamental que les permita continuar su proceso de
formación.
3. En esta misma línea, se registraron casos de ocupación ilegal de predios
universitarios cuya principal función era fungir como espacio para el
desarrollo de actividades de docencia e investigación para estudiantes y
profesores, denunciándose por las autoridades la perdida de equipos
especializados, insumos para investigaciones e archivos relacionados con las
mismas.
4. Otra preocupación gira entorno a las situaciones de violencia que han afectado
el derecho a la integridad física y moral de los estudiantes y profesores dentro
de los recintos universitarios. Al menos 8 incidentes han derivado en robo de
bienes personales e incluso lesiones por arma de fuego en detrimento de los
universitarios.
5. Finalmente, resulta altamente preocupante que una denuncia recurrente es la
falta de atención oportuna por parte de los órganos de seguridad del Estado de
estos casos, llegándose a alegar de parte de estos cuerpos imposibilidad de
brindar asistencia por motivo de “órdenes superiores”. Debe destacarse que los
órganos del Estado tienen el deber de resguardar la seguridad de todos los
miembros de la sociedad venezolana, incluyendo a los universitarios, siempre
en atención a los lineamientos acordados con las autoridades académicas en
respeto de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución Nacional
venezolana (artículo 109).
6. Las situaciones expuestas constituyen una grave erosión a la libertad
académica al afectar uno sus grandes aspectos protegidos: la investigación
científica por parte de los universitarios. De igual forma, la falta de servicios
estudiantiles básicos como el comedor y el transporte vulneran directamente

el ejercicio del derecho a una educación de calidad. Consecuencialmente, la
existencia de esta problemática fomenta los índices de deserción estudiantil y
fuga de talento profesoral, los cuales ya son alarmantes al oscilar en más de un
40% para estudiantes y profesores universitarios 46.

Recomendaciones
1. Se exige al Estado venezolano investigar cada uno de los incidentes de
inseguridad presentados en las universidades venezolanas y juzgar a sus
responsables de conformidad con el derecho venezolano
2. Se exige al Estado venezolano atender, bajo los parámetros indicados por las
universidades en el ejercicio de su autonomía, el llamado de asistencia de las
casas de estudios superior para solventar la inseguridad en los recintos
universitarios.
3. Se exige al Estado venezolano atender a los requerimientos presupuestarios de
las universidades públicas del país, con la finalidad de que puedan satisfacer de
manera adecuada sus necesidades y desarrollar las actividades de docencia,
extensión e investigación para la construcción de la sociedad democrática.
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Véase: Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela. Disponible en:
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf
* Informe preliminar: deserción universitaria en Venezuela. Disponible en:
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/12/AULA-ABIERTA-VENEZUELA-INFORMEPRELIMINAR-DESERCI%C3%93N-UNIVERSITARIA-EN-VENEZUELA.pdf

