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Son casi dos décadas de acoso y asedio sistemático del gobierno nacional contra las 

universidades venezolanas. Pues, violando flagrantemente el derecho a la educación y otros 

derechos humanos, el gobierno ha reducido a lo ínfimo el presupuesto para el 

funcionamiento de las universidades y rebajado, por debajo del mínimo vital, el salario de 

los profesores y demás trabajadores universitarios. Asimismo, bajo la mirada cómplice o 

indiferente del gobierno nacional, sus grupos violentos y otros delincuentes aupados y 

amparados por éstos, continúan causando destrozos en las la instalaciones universitarias y 

desmantelando oficinas, aulas, laboratorios, entre otros, cuya reparación y reposición de 

equipos e insumos es poco menos que imposible debido al misérrimo presupuesto que de 

manera muy irregular y caprichosa asigna el gobierno a las universidades. 

En el mes de mayo de 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de 

los Andes (ODH-ULA), ha monitoreado los hechos y situaciones que se exponen a 

continuación: 

 

 

1. ASESINATO DE ESTUDIANTE DE LA ULA  

El 04 de mayo de 2020, Rafael Hernández, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Los Andes, fue asesinado en el sector El Campito de la ciudad de 

Mérida1.El estudiante se hallaba junto a un grupo de vecinos del sector que, en ejercicio de 

sus derechos fundamentales, protestaban de forma pacífica por los continuos apagones y la 

                                                           
1LeonardoLeón (04 de mayo, 2020) #4May.Se confirma la muerte de Rafael Hernández (21), según versiones, 
se encontraba en protesta en rechazo a los apagones  en la entrada del sector El Campito. Vecinos afirman que 
desconocidos dispararon contra las personas que allí se encontraban. [Tweet] Recuperado de 
https://twitter.com/leoperiodista/status/1257483968921952259?s=20 
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cantidad de horas continuas que tenían sin electricidad para ese momento. Según testimonio 

de los presentes, sujetos armados a bordo de una camioneta dispararon contra los 

manifestantes. Tres de esos disparos causaron la muerte del estudiante Rafael Hernández2. 

A la culminación de este reporte, el asesinato del estudiante Rafael Hernández continúa 

impune y ninguna autoridad de los cuerpos de seguridad del Estado se ha pronunciado al 

respecto.  

Cabe destacar que, desde hace varios años, ha sido este el modus operandi de los grupos de 

civiles armados y protegidos por el gobierno (paramilitares, llamados “colectivos”), que 

incluso en compañía de los agentes de seguridad y bajo su protección, disuelven las 

manifestaciones disparando a mansalva e hiriendo y asesinando a manifestantes que 

reclaman sus legítimos derechos. Así mismo, han causado perjuicios a las instalaciones 

universitarias.  

 

2. DISCRIMINACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE BECAS ESTUDIANTILES,  

SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LIBERTAD DE TRÁNSITO 

 

2.1. Universidades venezolanas son discriminadas en el suministro de combustible  durante 

la cuarentena por el COVID-19. 

-El 02 de mayo de 2020, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de 

Oriente (UDO), estado Sucre, denunciaron que no han podido surtir de combustible a sus 

vehículos3. El oficial Carlos Boada, primer comandante de este departamento, indicó que, a 

pesar de las solicitudes y conversaciones con autoridades de la Zona Operativa de Defensa 

                                                           
2Observatorio de derechos Humanos ULA: ODH-ULA condena y exige esclarecimiento del asesinato de 
Rafael Hernández [En Línea] Disponible en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/05/05/odh-ula-
condena-y-exige-esclarecimiento-del-asesinato-de-rafael-hernandez/ recuperado el 08.05.2020 

3Ariana Agreda (03 de mayo, 2020). Bomberos de la #UDO denuncian que no han podido acceder a la 
gasolina. El Primer Comandante de este servicio aseguró que han intentado mantener conversaciones con el 
jefe de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral), pero no obtienen respuesta. Por lo tanto, sus unidades 
se mantienen fuera de servicio. [Tweet] Recuperado de: 
https://twitter.com/ariana_agreda/status/1257147257201274885?s=20 
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Integral (ZODI) del Estado, no han logrado obtener respuestas a sus peticiones4 y, por 

consiguiente, dichos vehículos se encuentran fuera de servicio. 

-El 25 de mayo de 2020, según información enviada vía WhatsApp por el profesor 

Geovanny Castellanos, vicerrector del Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de Los 

Andes (NURR-ULA) en Trujillo, envió una comunicación a la Zona Operativa de Defensa 

Integral (ZODI), estado Trujillo, con el propósito solicitar el servicio de combustible para 

los vehículos de esa institución; solicitud que fue negada verbalmente el 29 de mayo de 

2020. La solicitud fue realizada debido a que, durante la cuarentena, solo tres vehículos 

lograron surtir en promedio 10 litros de combustible, en sólo cinco semanas, para atender 

necesidades de las Villas Universitarias de ese estado.  

 

2.2. Discriminación al derecho de libertad de tránsito 

-El 28 de mayo de 2020, autoridades de la Universidad de Los Andes (ULA) denunciaron 

que, pese a que el personal universitario que vive en el municipio Campo Elías cuenta con 

salvoconducto y necesita trasladarse hasta el municipio Libertador,por decisión de la 

alcaldía del municipio Campo Elías no se le permite al personal universitario usar las 

unidades de transporte público “Trolebús”56. 

Al respecto, el Consejo Universitario de la ULA exhortó a las autoridades regionales y 

municipales a garantizar el libre tránsito a los trabajadores, que por sus funciones en 

empresas e instituciones, tengan la necesidad de desplazarse. Además, advirtió que, de 

mantenerse las medidas de discriminación de uso de transporte masivo, se estará poniendo 

en riesgo la integridad de las instalaciones universitarias, el funcionamiento de las redes 

informáticas, el desarrollo de las actividades académicas a distancia, la atención médica en 

el Centro de Atención Médica Integral de la ULA y el pago oportuno del salario de los 

universitarios.  

                                                           
4VPITv: Bomberos de la UDO no tienen combustible en sus unidades. 02.05.2020 [En Línea] Disponible en: 
https://vpitv.com/ultimas_noticias_sobre_venezuela/bomberos-udo-combustible/Recuperado el 15.05.2020 

5Sistema de transporte masivo afiliado a la Empresa Estatal Tromerca.  

6Exhorto realizado por el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, enviado vía WhatsApp. 
28.05.2020. 
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2.3. Becas universitarias insuficientes  se asignan de manera discriminatoria 

-El 27 de mayo de 2020, César Trompiz, ministro de Educación Superior, anunció el pago 

de becas universitarias a través de la “Plataforma Patria”7. Para el 04 de mayo de 2018, el 

ministro Trompiz, había anunciado la implementación a nivel nacional del Sistema de 

Registro de Becas Sucre que supuestamente beneficiaría a 50.000 estudiantes universitarios 

a través del “carnet de la patria”8.A pesar de este anuncio, no se ha podido aún concretar 

dicha modalidad.  

Es importante señalar que el “carnet de la patria” es un instrumento de exclusión social por 

razones políticas. Ha sido una práctica reiterada a lo largo de casi dos décadas la 

discriminación social por razones políticas para el acceso, principalmente, a becas, al 

campo laboral, vivienda, alimentación y salud, entre otros. Luego de investigar dicha 

problemática discriminatoria este Observatorio (ODH-ULA), considera que el “carnet de la 

patria”, creado durante el régimen de Nicolás Maduro, sólo ha venido a consolidar de 

manera pública y oficial esa modalidad segregacionista iniciada por el difunto presidente 

Chávez a través de la así llamada “Lista de Tascón”, mediante la cual millones de 

venezolanos quedaron sin trabajo, sin vivienda, entre otros derechos fundamentales 

conculcados a través de dicha “lista”. 

-El 06 de abril de 2020, la ilegítima Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios 

(federación paralela a la legítima Federación de Centros Universitarios —FCU— de las 

universidades autónomas), anunció el censo nacional estudiantil para obtener las becas 

estudiantiles9. 

En relación con esta situación, apunta Daniel Díaz, Secretario de Reivindicaciones de la 

UCV:“Decide crear una supuesta beca, a cambio de registrarnos en una base de datos que 

                                                           
7Cesar Trompiz (27 de mayo, 2020) Gracias al presidente @NicolasMaduro hoy, a través de la Plataforma 
Patria, hemos depositado la Beca Universitaria a todos los becarios y becarias de cada Institución 
deEducación Universitaria del país. #CuarentenaYProduccion #27Mayo #UniversidadEnCasa [Tweet] 
Recuperado de: https://twitter.com/CesarTrompizVEN/status/1265750375094718464?s=20 

8Conatel: A través del Carnet de la Patria se asignarán becas universitarias. 04.05.2020 [En Línea] Disponible 
en: http://www.conatel.gob.ve/a-traves-del-carnet-de-la-patria-se-asignaran-becas-universitarias/ Recuperado 
el 29.05.2020. 

9Becasfveu (06 de abril, 2020) ¿Quieres obtener tu beca Universitaria? Desde la Secretaría Nacional de Becas 
y Preparadurías de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios [Imagen] [Instagram] 
https://www.instagram.com/p/B-pgYg9B6uU/ 
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demuestra el nivel de control social que vive Venezuela. Respondiendo preguntas que dejan 

en evidencia que hacer proselitismo político es lo que te hará acreedor de esa "ayuda"”10. 

Por su parte, Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la 

Universidad de Los Andes (FCU-ULA), denunció que la Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (OPSU) no ha enviado el presupuesto para el pago de las becas a 

estudiantes de la ULA, desde el mes de abril de 201911. 

El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) rechaza categóricamente la 

politización del beneficio estudiantil y denuncia la insuficiencia del mismo, cuyo aporte 

económico es inferior a dos dólares mensuales12. 

 

3. DAÑOS POR FALLAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO  

En peligro investigaciones de MIZA-UCV 

-El 03 de mayo de 2020, los aires acondicionados del Museo del Instituto de Zoología 

Agrícola “Francisco Fernández Yépez” (MIZA) de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) se dañaron debido a las constantes fallas del servicio eléctrico13.  

 

                                                           
10Daniel Díaz (09 de abril, 2020) Decide crear una supuesta beca, a cambio de registrarnos en una base de 
datos que demuestra el nivel de control social que vive Venezuela. Respondiendo preguntas que dejan en 
evidencia que, hacer proselitismo político es lo que te hará acreedor de esa "ayuda". [Tweet] Recuperado de: 
https://twitter.com/danieldiazn8/status/1248386066270146567?s=20 

11OrnellaGómez (27 de mayo, 2020) #27May ¾. Los incompetentes se enaltecen de una beca equivalente a 
1,6$ USD que no alcanza ni para un libro. OPSU no cancela Becas desde Abril del 2019 en 
@ULA_Venezuela ¿Qué pasaría con esos recursos? ¿Se los robaron para sus esbirros? 

 #BecasDeMiseria [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/Ornellasgomezm/status/1265796829117140998?s=20 

12Observatorio de Derechos Humanos ULA: Becas universitarias que otorga el régimen son insuficientes y 
discriminatorias. 28.05.2020 [En Línea]  

Disponible en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/05/28/becas-universitarias-que-otorga-el-regimen-
son-insuficientes-y-discriminatorias/ Recuperado el 29.05.2020 

13 Viva La UCV (03 de mayo, 2020) (1/3) MIZA necesita la ayuda de todos. Constantes fallas en el sistema 
eléctrico nacional ocasionaron daños al aire acondicionado que mantienen colecciones científicas, 
destruyendo uno de los compresores. ¿Puede ayudarnos? Favor vea lo que necesitamos en el siguiente tuit. 
[Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/MIZAUCV/status/1257045912200851457?s=20 
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MIZA es una institución dedicada al estudio de la biodiversidad tropical. Sus científicos 

afirman que se pueden perder investigaciones sobe la fauna venezolana, de la región andina 

y caribeña.  

Es importante señalar que, el 07 de abril de 2019, el Sistema Eléctrico de Venezuela 

colapsó, trayendo como consecuencia el primer gran apagón eléctrico nacional del año 

2019, que afectó a todo el país. Después de este apagón nacional, las fallas de electricidad 

en las distintas  regiones son más frecuentes y de mayor duración14, registrándose casos de 

hasta más de 20 horas sin servicio eléctrico en diversos lugares del país.  

 

4. AMENAZAS Y OBSTACULIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO Y 

CIENTÍFICO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 

 

4.1. Académicos de Venezuela son amenazados por investigación sobre el COVID-19 

-El 08 de mayo de 2020, investigadores de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 

Naturales, hicieron público el comunicado: “Estado actual de la pandemia COVID-19 en 

Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”15.  

Los resultados de la investigación arrojaron que se esperan más de 1.000 casos nuevos por 

día para el pico de la epidemia y en un escenario de aumento sustancial de la tasa de 

contagio más de 4.000 casos nuevos por día para el mes de junio de 202016.   

Debido a este comunicado, el 13 de mayo de 2020, en el programa de la televisora estatal 

—Venezolana de Televisión (VTV)—“Con el mazo dando”, Diosdado Cabello, 

vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusó a los 
                                                           
14http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2019/03/13/observatorio-de-derechos-humanos-de-la-universidad-de-
los-andes-reporte-07-13-de-marzo-de-2019-region-andina/ 

15Acfiman: de la Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hizo público el comunicado Estado 
actual de la pandemia COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. 08.05.2020. 
[Documento en Línea] Disponible en: https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actual-de-la-epidemia-de-la-
covid-19-en-venezuela-y-sus-posibles-trayectorias-bajo-varios-escenarios/ Recuperado el 15.05.2020 

16Acfiman: de la Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hizo público el Comunicado Estado 
actual de la pandemia COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. 08.05.2020. 
[Documento en Línea] Disponible en: https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actual-de-la-epidemia-de-la-
covid-19-en-venezuela-y-sus-posibles-trayectorias-bajo-varios-escenarios/ Recuperado el 15.05.2020. 



Reporte mensual 

Situación de las universidades en Venezuela 

Mayo, 2020 

académicos de “generar terror en el pueblo” con un informe que, a su juicio, no tiene 

fundamentos17. Además, Cabello ordenó a los cuerpos de seguridad del Estado a visitar a 

los académicos: “Esto es una invitación para que los organismos de seguridad visiten a esta 

gente. Es una invitación a un tun tun”18. 

Es importante aclarar que la “operación tun tun”, es el nombre que, en 2017, Diosdado 

Cabello, le adjudicó a las operaciones de persecución y allanamientos de residencias de 

representantes de la oposición en Venezuela, por parte de los cuerpos de seguridad del 

Estado. 

Por su parte, el 14 de mayo, estos académicos manifestaron su rechazo a las amenazas de 

Cabello y ratificaron el contenido del Comunicado19. 

Asimismo, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes rechaza 

las amenazas proferidas por Cabello al grupo de científicos que conforman la Academia de 

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, pues sus amenazas constituyen una afrenta 

contra la libertad académica, ya que los científicos tienen el deber y el derecho de hacer 

públicos los resultados de sus investigaciones y más aún cuando sus aportes contribuyen a 

garantizar el derecho a la vida, la salud, la información, y con mayor razón en tiempos de 

pandemia.  

 

4.2. Laboratorio de Microbiología de la ULA continúa sin recibir insumos para realizar 

pruebas PCR. 

-El Laboratorio de Microbiología de la ULA, Mérida, continúa sin recibir los insumos 

necesarios para las pruebas PCR (COVID-19), a pesar de que, el 18 de marzo de 2020, el 

                                                           
17 15 Minutos: Cabello amenaza a la Academia de Ciencias por contradecirdatos de la pandemia. 14.05.2020 
[EnLínea] Disponible en: https://www.15minutos.com/latinoamerica/cabello-amenaza-a-la-academia-de-
ciencias-por-contradecir-datos-de-la-pandemia/Recuperado el 18.05.2020. 

18Abc: Diosdado Cabello ordena perseguir a los académicos venezolanos por revelar las cifras del Covid-19. 
15.05.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-diosdado-cabello-ordena-
perseguir-academicos-venezolanos-revelar-cifras-covid-19-202005141739_noticia.html 

Recuperado el: 18.05.2020. 

19 https://acfiman.org/2020/05/14/la-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales-acfiman-expresa-
su-firme-rechazo-a-las-amenazas-proferidas-en-su-contra-el-dia-de-ayer-miercoles-13-de-mayo-de-2020-en-
un-medio-de-comunicaci/ 
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Ministerio de Salud aprobó la certificación de este Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad de Los Andes (ULA) para realizar las pruebas de diagnóstico del COVID-19 

en la región andina. 

Es importante resaltar que este Laboratorio dispone de especialistas y personal calificado, 

así como la infraestructura, los dispositivos y equipos adecuados que lo capacitan para la 

ejecución de esta actividad tan imprescindible en el marco de la pandemia.  

Al respecto, el 20 de mayo de 2020, la profesora Carmen Sivoli, diputada de la Asamblea 

Nacional (AN) por el estado Mérida, pidió agilizar la operatividad del laboratorio a fin de 

que en el estado se puedan obtener resultados sobre el covid-19 en un menor tiempo20. 

Asimismo, el 30 de marzo, el Dr. Mendoza señalaba que, a pesar de tener los equipos, aún 

no reciben los insumos necesarios para poder hacer las pruebas en el Laboratorio de 

Microbiología de la ULA.21 

Puesto que, hasta finales de mayo de 2020, el Laboratorio de Microbiología continúa 

inoperativo en relación con la realización de dichas pruebas, el22 de mayo de 2020 el 

Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA), introdujo una petición ante la 

Defensoría del Pueblo en relación con la necesidad de que sean suministrados los insumos 

necesarios para realizar las pruebas PCR en el estado Mérida.  

 

5. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 

5.1. Robos y hurtos en dependencias universitarias 

Durante el mes de mayo ocurrieron al menos 20 robos y hurtos en dependencias 

universitarias en Venezuela.  

                                                           
20Sivoli María (20 de mayo, 2020) Los #Merideños exigimos que se descentralicen de Caracas las Pruebas 
#PCR, como en muchos estados de #Venezuela podemos realizarlas, tenemos instalaciones y personal 
capacitado para hacerlo. Los #MERIDEÑOS tenemos nuestra #ULA. [Tweet] Recuperado de: 
https://twitter.com/Sivolicarmenm/status/1263098892897226758?s=20 

21Todos ahora: Situación epidemiológica sobre el COVID-19 en Mérida. 30.03.2020  
https://www.todosahora.com/venezuela/situacion-epidemiologica-sobre-el-covid-19-en-merida / Recuperado 
el 23.05.2020 
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Universidad de Los Andes (ULA) 

-Según información enviada vía WhatsApp por el profesor Geovanny Castellanos, 

vicerrector del Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR-ULA, Edo. 

Trujillo), el 04 de mayo de 2020, delincuentes ingresaron al galpón de la Unidad de 

Producción Integral (UPI) y se robaron un tanque de agua de 2.100 litros, una manguera de 

jardinería de 20 metros, seis escardillas, una máquina desmalezadora, dos picos y el sistema 

de interruptores22. Los días 17, 27, 29 y 30 de mayo de 2020, según información del 

profesor Castellanos, hubo robos en varias sedes: Gimnasio Verde, Gimnasio Amarillo, 

Gimnasio Multifuerza y el cafetín de los módulos. De los módulos y oficinas de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), los delincuentes se llevaron: aires 

acondicionados, espejo, manguera de filtro, herramientas y cerraduras. 

-El 04 de mayo de 2020, invasores de la Estación Experimental Caparo, Municipio Andrés 

Eloy Blanco, estado Barinas, robaron el arranque del motor del tractor del proyecto Mono 

Araña23; Fundación esta que se dedica a la conservación e investigación de Caparo, su 

biodiversidad y, en especial, del mono araña. 

-El 07 de mayo de 2020, el profesor Ronald Antúnez, director de la Dirección de Deportes 

ULA, denunció un nuevo hurto en las instalaciones de la pista de atletismo del Núcleo 

Pedro Rincón Gutiérrez, municipio Libertador, estado Mérida24.  

 

 

 

                                                           
22Información enviada vía WhatsApp por el profesor Geovanny castellanos, vicerrector del NURR-ULA. 
05.05.2020 

23DianaDuque (04.05.2020) los invasores nos culpan a nosotros. Ayer se robaron el arranque del tractor del 
campamento q intentamos arreglar para el proyecto, a la vista del nuevo grupo de GNB q entró recientemente 
a ayudarnos a cuidar. Cuando no es una cosa es otra @BarberaMinistro @JosueLorca [Tweet] Recuperado de 
https://twitter.com/Lizduquesa/status/1257358704128688128?s=20 

 

24Uladdhh (07 de mayo, 2020) #Denuncia.  El director de  @DeportesULA  Ronald Antúnez denunció nuevo 
hurto en las instalaciones de la pista de atletismo del núcleo La Hechicera de la @ULA_Venezuela 

. #UniversidadesDesmanteladas #UniversidadesVandalizadas  #07Mayo [Tweet] Recuperado 
dehttps://twitter.com/Uladdhh/status/1258490512048349185?s=20 
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Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (UNEXPO) 

-El 01 de mayo de 2020, Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de 

Sucre" (Unexpo), estado Lara, delincuentes ingresaron al laboratorio del Departamento de 

Ingeniería Mecánica y se llevaron dos aires acondicionados e instrumentos esenciales para 

las prácticas de los estudiantes25. 

 

Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA) 

-El 04 de mayo de 2020, delincuentes penetraron en las instalaciones al Decanato de 

Ciencias Económicas de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), 

causaron destrozos rompiendo ventanas y robaron computadoras26;asimismo, violentaron el 

cubículo donde se guarda el material de atletismo y robaron dos bancos suecos. 

 

Universidad de Oriente (UDO) 

-El 05 de mayo de 2020 delincuentes ingresaron a la Biblioteca Central y al Departamento 

de Tecnología Educativa, Núcleo Anzoátegui de la UDO, y se llevaron el cableado 

eléctrico, parte de los aires acondicionados y material de oficina27.  

-El 19 de mayo de 2020 estudiantes de Núcleo Anzoátegui, de la UDO, denunciaron que 

delincuentes robaron componentes del sistema de electricidad, como cables e interruptores 

de corriente, etc., de las escuelas de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Petróleo e Industrial28.  

                                                           
25La Prensa: Unexpo continúa siendo blanco de la delincuencia. 05.05.2020 [En Línea] Disponible en: 
https://www.laprensalara.com.ve/nota/15725/20/05/unexpo-continua-siendo-blanco-de-la-delincuencia 
Recuperado el 06.05.2020. 

26La Prensa: Roban decanato de ciencias económicas de la UCLA. 05.05.2020 [En Línea] Disponible en: 
https://www.laprensalara.com.ve/nota/15758/20/05/roban-decanato-de-ciencias-economicas-de-la-ucla 
Recuperado el 06.05.2020 

27JoséFigueredo (05 de mayo, 2020) Siguen desvalijando nuestra #UDO, esta vez fue el Núcleo Anzoátegui 
específicamente tecnología educativa y parte de la biblioteca central, se llevaron equipos, cableado eléctrico 
parte de los aires acondicionados y material de oficina. Y los organismos de seguridad bien gracias!Tweet] 
Recuperado de: https://twitter.com/josedfigueredo/status/1257768138382299137?s=20 

28El Universal: Continúan los robos en el núcleo de UDO Anzoátegui. 19.05.2020 [En Línea] Disponible en: 
https://www.eluniversal.com/venezuela/70887/continuan-los-robos-en-el-nucleo-de-udo-anzoategui. 
Recuperado el 29.05.2020 
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-El 23 de mayo de 2020 dos sujetos trataron de extraer bienes de la Biblioteca Central de la 

UDO, Núcleo Anzoátegui.La acción de los delincuentes fue frustrada al hacer presencia 

funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)29. 

Es de hacer notar que la presencia de los agentes policiales, en este caso, es un hecho 

inusual, pues lo que generalmente ocurre es que las universidades están desprotegidas y sin 

vigilancia externa por parte de la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado. 

En relación con esta denuncia de los estudiantes, José Daniel Figueredo, dirigente 

estudiantil de la UDO, manifestó que: “En lo que va de cuarentena han ocurrido más de 50 

robos en nuestro campus universitario. Nosotros, como movimiento estudiantil en conjunto 

con las autoridades académicas, hemos acudido a los diferentes organismos de seguridad 

del Estado y hasta el día de hoy no hemos obtenido respuestas. Al día de hoy los 

delincuentes no solo roban, sino que cometen actos vandálicos, destruyen puertas, ventanas, 

techo y todo lo que encuentren a su paso, es como si quisieran destruir nuestra 

universidad”30. 

-El 27 de mayo de 2020 estudiantes delNúcleo Sucre, de la UDO, denunciaron el robo de 

una unidad de transporte estudiantil31, por parte de funcionarios policiales, autorizados por 

la Alcaldía del Municipio Sucre, para ser utilizada como patrulla en eltrasladopersonas 

detenidas32.  

 

                                                           
29Radio Fe y Alegría: Hurtos en cuarentena azotan a la UDO Núcleo Anzoátegui. 25.05.2020 [En Línea] 
Disponible en: https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hurtos-en-cuarentena-azotan-a-la-udo-nucleo-
anzoategui/ Recuperado el 29.05.2020 

30Radio Fe y Alegría: Hurtos en cuarentena azotan a la UDO núcleo Anzoátegui. 25.05.2020 [En Línea] 
Disponible en: https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hurtos-en-cuarentena-azotan-a-la-udo-nucleo-
anzoategui/ Recuperado el 29.05.2020 

31ValdiviezoAD (28 de mayo, 2020) En los últimos meses la UDO ha sufrido desmantelamientos de manera 
sistemática. Ayer el régimen decidió robar una unidad de transporte de la UDO Núcleo Sucre. Esto es una 
estrategia del régimen para acabar con el patrimonio de nuestra universidad.#LaUDONoCalla [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/ADValdiviezo/status/1266169914836033536?s=20 

32Malavé Jesús (28 de mayo, 2020) Repudiamos la arbitrariedad de la Alcaldía del Municipio Sucre al 
secuestrar nuestra Unidad de Transporte Estudiantil para utilizarlo de patrulla para detenidos. Exigimos 
respeto a la Universidad, devolver la unidad que es de la UDO, No de la ALCALDIA. #LaUDONoCalla 
[Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/jesusmalave2/status/1266159924998025217?s=20 
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Al respecto, Jesús Malavé, dirigente estudiantil de la UDO declaró que:“Más del 80% de 

las unidades de transporte de la UDO se encuentran detenidas por la asfixia presupuestaria 

y como si esto no fuera suficiente hoy el régimen viola una vez más la autonomía 

universitaria y secuestra una unidad del núcleo de Sucre33. 

-El 29 de mayo de 2020 fue atacadopor delincuentes el comedor universitario de la UDO, 

Núcleo Nueva Esparta34, y se robaron todos los instrumentos industriales que poseía el 

comedor como licuadora, pica-todo, exprimidor de jugos, ventiladores de extracción y 

computadoras35.En relación con esto, personal y estudiantes del núcleo Anzoátegui 

aseguran que, desde que se inició la cuarentena por le Covid-19, han ocurrido al menos 28 

robos y hurtos, y en total 60 en todos los Núcleos de la UDO36.  

 

Universidad Central de Venezuela (UCV) 

-El 04 de mayo de 2020 la Escuela de Educación de la UCV fue objeto de robo y daño a las 

instalaciones37. 

-El 07 de mayo de 2020 Leonardo Taylhardat, decano de Agronomía de la UCV, denunció 

robos y vandalismos en distintas facultades del Núcleo en Maracay, estado Aragua38.  
                                                           
33JesúsMalavé (28 de mayo, 2020) Mas del 80% de las unidades de transporte de la UDO se encuentran 
detenidas por el asfixiamiento presupuestario y como si esto no fuera suficiente hoy el régimen viola una vez 
más la autonomía universitaria y secuestra una unidad del núcleo de Sucre #LaUDONoCalla [Tweet] 
Recuperado de: https://twitter.com/jesusmalave2/status/1266157969575743490?s=20 

34Acción Udista (29 de mayo, 2020) #29May|Seguimos denunciando los constantes robos sucedidos en 
nuestro Núcleo UDO Nueva Esparta, ahora fueron tras el comedor universitario. Hacemos un llamado a los 
cuerpos de seguridad del Estado a reforzar el patrullaje y apoyo al cuerpo de vigilancia de la UDONE. 
[Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/udista_accion/status/1266546658445332487?s=20 

35Dexcy Guédez (30 de mayo, 2020) ROBO EN UDONE. Por enésima vez, delincuentes robaron en la 
UDONE. Le tocó el turno al comedor universitario de la #UDONE. Robaron todos los instrumentos 
industriales que poseía el comedor como licuadora, pica-todo, exprimidor de jugos, ventiladores de extracción 
y computadoras. [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/dexcyguedez/status/1266749988337524738?s=20 

36Crónica Uno: La delincuencia ha destruido los núcleos de la UDO amparados en el aislamiento por la 
pandemia. 26.05.2020 [En Línea] Disponible en: https://cronica.uno/la-delincuencia-ha-destruido-los-
nucleos-de-la-udo-amparados-en-el-aislamiento-por-la-pandemia/ Recuperado el 29.05.2020 

37Viva La UCV (23 de mayo, 2020) Centro de estudiantes de la Escuela de Educación se pronuncia tras la 
oleada de robos que ha sufrido el edificio de Trasbordo a lo largo del período de cuarentena y que afectan las 
instalaciones de la Escuela de Educación UCV [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1264271324932800512?s=20 
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-El 12 de mayo de 2020 delincuentes armados robaron el único vehículo operativo de la 

escuela de Geología y Minas de la UCV39. El vehículo se encontraba en un estacionamiento 

privado para su resguardo de los delincuentes en el campus universitario40. Este vehículo se 

logró recuperar el 13 de mayo de 2020; fue hallado  por funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)41. 

-El 22 de mayo de 2020 los delincuentes penetraron en el cafetín de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la UCV42, llevándose alimentos y equipos pertenecientes al cafetín.  

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 

-El 29 de mayo de 2020 se denunció que en la sede del Instituto Pedagógico Rural El 

Mácaro “Luis Fermín”, perteneciente a Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(APROUPEL), Núcleo Mácaro, estado Aragua, han ocurrido al menos 17 robos durante la 

                                                                                                                                                                                 
38Viva La UCV (07 de mayo, 2020) El Decano de Agronomía informó que durante la soledad de esta 
cuarentena han sido varios los robos en diversas Facultades de nuestra UCV tanto en el núcleo Maracay como 
en la Ciudad Universitaria. [Tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1258510103348604928?s=20 

39Viva La UCV (12 de mayo, 2020) #AlMomento | Sujetos armados se robaron el único vehículo operativo de  
la Escuela de Geología y Minas de la Facultad de Ingeniería UCV de placas JX-330 

El robo ocurrió en la calle la Saleya de Prado de María, justo detrás de la parroquia la Milagrosa, en Caracas. 

Favor difundir [Tweet] Recuperada: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1260389060402720782?s=20 

40Viva La UCV (12 de mayo, 2020) #AlMomento | Sujetos armados se robaron el único vehículo operativo de  
la Escuela de Geología y minas de la Facultad de Ingeniería UCV de placas JX-330 

El robo ocurrió en la calle la Saleya de Prado de María, justo detrás de la parroquia la Milagrosa, en Caracas. 

Favor difundir [Tweet] Recuperada: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1260389060402720782?s=20 

41Viva la UCV (13 de mayo, 2020) #Atencion | Miembros del CICPC hallan la unidad de transporte que el día 
de ayer fue robada a la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Escuela de Geología y Minas. 

La misma fue abandonada en el estacionamiento de la Misión Vivienda de Cumbres de Curumos hoy #13May 
[Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1260712596103143424?s=20 

42Viva La UCV (29 de mayo, 2020) El día viernes #22May la Seguridad Central #UCV se percató de un robo 
en el cafetín El Cuadrado ubicado frente a la FCJP. Accedieron al local rompiendo parte de la pared trasera 
con una mandarria donde sustrajeron alimentos, chucherías y algunos equipos [Tweet] Recuperado de: 
https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1266391303111180292?s=20 
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cuarenta por el Covid-1943. Autoridades universitarias, denunciaron que, solo de enero a 

marzo de 2020, ya habían ocurrido al menos 30 robos en la institución, debido a que el 

servicio de vigilancia, durante el 2020, tuvo que ser suspendido porque la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU) no envió recursos para el pago de nómina de 

este personal de vigilancia44.  

El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de El Mácaro“condenó el 

desmantelamiento del que es objeto el pedagógico por parte de delincuentes que a diario 

ingresan a la institución para robarse lo poco que queda, ante la mirada inerte de los 

cuerpos de seguridad de la región”45. 

 

5.2. Invasiones y vandalismo en dependencias universitarias  

-El 19 de mayo de 2020 el profesor Domingo Alarcón,vicerrector-decano de Núcleo 

Alberto Adriani, denunció que nuevamente invasores de la Estación Experimental “Finca 

Judibana” de la Universidad de Los Andes (ULA)46, habían invadido potreros de este 

Núcleo universitario y se robaron el techo del depósito47. 

En este sentido, el 27 de mayo de 2020, el Consejo Universitario de la Universidad de Los 

Andes (CU-ULA) aprobó un remitido para exigir acciones inmediatas y efectivas que 

                                                           
43Viva La UCV (29 de mayo, 2020) El Pdte de @Aproupeliprem 

 Luis Escalona denunció aproximadamente 17 robos en medio de la #cuarentena en la UPEL El MACARO en 
Aragua. Hizo un llamado a las autoridades de seguridad ya que cada vez es mayor el problema para iniciar 
actividades. [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1266366272821817348?s=20 

44Crónica Uno: 25 robos en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro se han registrado durante la cuarentena. 
13  de mayo de 2020,[En Línea] Disponible en: https://cronica.uno/25-robos-en-el-instituto-pedagogico-rural-
el-macaro-se-han-registrado-durante-la-cuarentena/ Recuperado el: 29.05.2020 

45 Crónica Uno. Ibídem.  

46Información enviada vía WhatsApp por el profesor Domingo Alarcón  

47Núcleo Alberto Adriani (20 de mayo, 2020) URGENTE NUCLEO #ULA VIGÍA un grupo de personas 
liderados por Osvaldo Díaz están invadiendo terrenos de la ULA, en los potreros cercanos a las instalaciones 
académicas, el día lunes se robaron el techo del depósito; solicitamos una comisión de la ZODI  

@jorgegalvis @bonuccimario [Tweet] Recuperado de: 
https://twitter.com/NuaaULA/status/1263194177090830336?s=20 



Reporte mensual 

Situación de las universidades en Venezuela 

Mayo, 2020 

pongan fin a las invasiones de la Estación Experimental Finca Judibana, del núcleo Alberto 

Adriani, estado Mérida48.  

De igual manera, las autoridades universitarias indicaron que en lo que va del año 2020, los 

invasores se han ocupado de saquear los espacios universitarios dedicados a la 

investigación, han sacrificado 12 animales y han robado otros bienes de la Universidad49. 

Esto continúa ocurriendo a pesar del acuerdo entre el rector de la ULA, Dr. Mario Bonucci, 

y el general Danny Ferrer, coordinador de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI)50, 

para la vigilancia y protección de esta Estación Experimental, de fecha 21 de abril de 2020. 

-El 22 de mayo fue descuartizada la yegua “Bárbara”, perteneciente a las prácticas docentes 

de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Núcleo 

Maracay, estado Aragua51. El Decanato de esta Facultad rechazó este acto vandálico 

cometido contra la institución52. 

-El 27 de mayo de 2020, José Ángel Ferreira, vicerrector Administrativo de la Universidad 

de Oriente (UDO) denunció intentos de invasiones en terrenos del campus Bárbula, ubicado 

en Naguanagua, estado Carabobo53 y afirma que “Los ocupantes de estas zonas alegan tener 

permisos otorgados por el alma máter, mientras que otros indican que están autorizados por 

capitanes de la milicia, a quienes refieren como organizadores de estas acciones. En todos 

                                                           
48Información enviada vía WhatsApp por las autoridades universitarias ULA. 29.05.2020 

49Información enviada vía WhatsApp por las autoridades universitarias ULA. 29.05.2020 

50 El 21 de abril de 2020, con el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA y el General Danny Ferrer, 
coordinador de la Zona Operativa d Defensa Integral (ZODI) del estado Mérida, establecieron acuerdos para 
accionar de manera en conjuntas estrategias para la protección de los espacios naturales universitarios. Hasta 
la fecha los invasores continúan en la Finca Judibana. 

51Viva La UCV (22 de mayo, 2020) Una vez más el hambre y la delincuencia hacen de la suyas en la UCV 
Maracay, donde hoy fue encontrada descuartizada una de las yeguas de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
UCV. Se presume para consumir o vender su carne. ¿Hasta cuándo tanta impunidad e indolencia? [Tweet] 
Recuperado de: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1263938524824379394?s=20 

52Viva La UCV (22 de mayo, 2020) El Decanato de la Facultad de Ciencias Veterinarias UCV se pronunció al 
respecto rechazando la matanza de la yegua Bárbara [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1263938904186642441?s=20 

53Valencia Informa: Denuncian nuevos intentos de invasión en terrenos del Campus Bárbula. 27.05.2020 [En 
Línea] Disponible en: http://valenciainforma.obolog.es/denuncian-nuevos-intentos-invasion-terrenos-campus-
barbula-27-5-2020-2532087 Recuperado el 30.05.2020 Recuperado el 29.05.2020 
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los casos, no existe autorización de ninguna índole y mucho menos habilitación por parte 

de entes externos de la universidad”. 

Este Observatorio (ODH-ULA) considera importante destacar que todos los bienes 

destrozados y los bienes robados son pérdidas que las universidades no están en capacidad 

de recuperar ni se podrán reponer debido al bajísimo presupuesto que el gobierno de 

Nicolás Maduro asigna a las universidades de manera inconstante y caprichosa, negándose 

reiteradamente a desembolsar el presupuesto necesario que legalmente corresponde para el 

buen funcionamiento de las universidades así como el pago de salarios dignos a los 

profesores y demás trabajadores universitarios. 

Finalmente, reiteramos que todos estos daños causados a las universidades son atentados 

contra el derecho a la educación y  demás derechos humanos que el  Estado venezolano está 

en el deber de proteger y garantizar.  
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