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Las universidades venezolanas continúan azotadas y padeciendo más vicisitudes de las 

denunciadas en nuestro Reporte del mes de marzo de 2020.  

El gobierno nacional permanece en su actitud de animadversión y desidia contra las 

universidades, violando de ese modo las obligaciones que tiene el Estado de garantizar, 

promover, proteger y respetar  los derechos humanos. 

El derecho a la educación se halla cada día más vapuleado en nuestras universidades por la 

negativa del gobierno a desembolsar el presupuesto necesario para su óptimo 

funcionamiento y los constantes embates de la delincuencia que actúa impunemente en las 

agresiones contra la Universidad y la devastación sus bienes, ante la mirada cómplice o 

indiferente de los organismos del Estado a quienes compete garantizar el orden y 

administrar  justicia.  

Este reporte abarca el mes de abril de 2020 y trata asuntos relacionados con la inseguridad 

en los espacios universitarios (robos, saqueos, vandalismo e invasiones),criminalización del 

pensamiento y detenciones arbitrarias, daños causados por continuas fallas del servicio 

eléctrico, situación de estudiantes universitarios varados por la cuarentena, así como la 

inviabilidad del programa “Universidad en casa” por ser excluyente. 

 

 

 

 

 



 
 

1. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS 

 

1.1. Robos y hurtos en dependencias universitarias: 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha 

monitoreado, durante el mes de abril, al menos 15 robos en dependencias universitarias: 

siete robos en la Universidad de Los Andes, en los Núcleos de los estados Mérida, Táchira 

y Trujillo; dos en la Universidad Central de Venezuela (UCV); tres en la Universidad del 

Zulia (LUZ); dos en la Universidad de Oriente (UDO) y uno en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), en un comunicado del 24 

de abril, denunció que, desde el inicio de la cuarentana social obligatoria en Venezuela, las 

universidades en el país han vivido el mes con más actos vandálicos en lo que va de 20201. 

A pesar de las constantes solicitudes de las autoridades universitarias y la comunidad 

estudiantil a los organismos públicos y a los cuerpos de seguridad del Estado, las 

dependencias universitarias siguen siendo violentadas, como se expone a continuación: 

 

a) Universidad de Los Andes 

-El 01 de abril de 2020, según Eduim Farías, presidente del Centro de Estudiantes de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA), estado Mérida, fueron 

robados, del Auditorio C, el lavamanos y una puerta de madera2.  

-El 05 de abril de 2020, el profesor Ronald Antúnez, director de Deportes ULA, denunció 

el robo de 8 tubos galvanizados, del Complejo Deportivo Ulpiano Cobos, ubicado en el 

sector Campo de Oro, municipio Libertador, estado Mérida3.  

                                                           
1https://elpitazo.net/regiones/rectores-denuncian-aumento-de-robos-en-universidades-durante-la-cuarentena/ 

2Uladdhh (06 de abril, 2020) #DENUNCIA. Eduim Farías, presidente del Centro de Cstudiantes de la 
Facultad de Medicina de la @ULA_Venezueladenunció que el pasado #01Abril de 2020 fueron robados un 
lavamanos del baño y una puerta del Auditorio C de la Facultad de Medicina. 
#ULADesmantelada#DDHHMERIDA [Tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/Uladdhh/status/1247230134643458051?s=20 



 
 

-El 07 de abril de 2020, el profesor Erick Muñoz, director de la Oficina de Atención al 

Estudiante (OFAE) de la ULA denunció al ODH-ULA el robo del 80% de los equipos de 

trabajo de esta oficina4.  

-El 15 de abril de 2020, Ornella Gómez, presidente de la Federación de Centros 

Universitarios de la Universidad de Los Andes (FCU-ULA), informó del robo en el cafetín 

del Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de la ULA, estado Táchira5. Los delincuentes dañaron 

candados, partieron vidrios y robaron una cafetera y microondas6.  

Según Watson Medina, estudiante de administración del núcleo ULA Táchira, el personal 

de vigilancia le ha expresado que no asisten a sus lugares de trabajo porque carecen de 

dinero para costear el transporte (la primera quincena del mes de abril fue de Bs. 150.000 

[USD $1,20]), no les suministran gasolina, y por su propia seguridad personal, debido que 

los espacios universitarios están solos y no cuentan con vigilancia externa por parte de los 

organismos de seguridad del Estado7.  

-El 20 de abril de 2020, delincuentes se llevaron 14 de 20 lámparas de un salón destinado a 

exposiciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño ULA, estado Mérida8 

                                                                                                                                                                                 
3Uladdhh (05 de abril, 2020) #Denuncia ODH-ULA acompañó al director de @DeportesULA,RonalAntúnez, 
a realizar denuncia ante el CICPC tras ocurrir hurto de 8 tubos galvanizados del complejo deportivo Ulpiano 
Cobos de la @ULA_Venezuela#DDHHMERIDA 

#05Abril [Tweet] https://twitter.com/Uladdhh/status/1247118007123542016?s=20 

4Uladdhh (08 de abril, 2020) #DENUNCIA El Prof. Erick Muñoz director de @OFAEULA denunció que 
fueron hurtados casi en su totalidad los equipos de OFAE. Estas pérdidas son irrecuperables en la 
@Ula_Venezuela, [tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/Uladdhh/status/1247954134990536704?s=20 

5Gómez Ornella (15 de abril, 2020) #15Abril #Denuncia. Me informan que han saqueado el cafetín del 
Núcleo Táchira, y que no había presencia de vigilantes. Dañaron vidrios y candados. Nuevamente nuestra 
@ULA_Venezuela es víctima. 

Delincuentes siguen atentando contra la UniVE @leoperiodista @Uladdhh @AulaAbiertaVE [Tweet] 
Recuperado de https://twitter.com/Ornellasgomezm/status/1250610562498809858?s=20 

6Testimonio de Whatson Medina, estudiante ULA Núcleo Táchira. 16.04.2020 

7Whatson Medina.Ibídem. 

8León Leo (20 de abril, 2020) #20Abr..#Mérida.Me informan que siguen los robos en la Facultad de 
Arquitectura #ULA donde se llevaron 14 de 20 lámparas de un salón que llaman la pecera. Nadie vio, nadie 
escuchó [Tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/leoperiodista/status/1252261416616235008?s=20 



 
 

-El 26 de abril de 2020, según el profesor Geovanny Castellanos, vicerrector del Núcleo 

Rafael Rangel de la ULA (NURR-ULA), estado Trujillo, delincuentes desvalijaron tres 

unidades de transporte y sustrajeron una manguera, frutos y madera de la Unidad de 

Producción Integral (UPI)9 .  

El profesor Castellanos denunció también que personas desconocidas ingresan 

frecuentemente al campus universitario sin autorización, cortan madera de un árbol de 

pardillo que esta caído y del cual se está tramitando el permiso para aprovechamiento ante 

el Ministerio del Ambiente y Hábitat, además, que las personas cortan las cercas y hasta 

botan basura en los espacios universitarios. Denunció asimismo que, en ocasiones, 

autoridades policiales y militares observan lo que sucede dentro del campus universitario y 

ni siquiera se detienen a preguntar qué hacen las personas dentro de estos espacios10.  

-El 28 de abril de 202 los delincuentes se llevaron el cabezal del ultrasonido, lámparas, 

nebulizadores y cableado eléctrico de la Unidad de Fisiatría del Centro de Atención Médico 

Integral de la ULA11.  

Estos desmanes continúan ocurriendo a pesar de que, el  17 de abril de 2020, el profesor 

Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA, sostuvo una reunión con Jesús Araque, 

presidente del Consejo Legislativo del Estado Mérida y el General Danny Ferrer, 

coordinador de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), en la cual, entre otros 

asuntos tratados, llegaron a acuerdos entre la ZODI, policía del estado Mérida y vigilancia 

ULA para diseñar un plan de patrullaje de áreas externas de la Universidad y coordinar 

acciones para el desalojo de los invasores de la Finca Experimental Judibana12. Pese a estos 

acuerdos, la Finca Judibana continúa invadida y los invasores siguen causando daño a los 

semovientes y demás bienes pertenecientes a la ULA. 

 

 

                                                           
9Información enviada vía WhatsApp del profesor Geovanny Castellanos. 

10Geovanny Castellanos. Ibídem.  

11Testimonio personal  de CAMIULA al ODH-ULA. 30.04.2020. 

12Información enviada vía WhatsApp del profesor Mario Bonucci Rossini, rector ULA. 17.04.2020. 



 
 

b) Universidad Central de Venezuela 

Entre el 03 y 06 de abril de 2020, fue robado el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV)13. El doctor Julio Castro, profesor del IMT, 

indicó que robaron en las áreas de consulta donde se reciben pacientes de todo el país y 

pacientes con VIH14. Según la cuenta Twitter @VivaLaUCV, 5 hombres armados 

ingresaron a los espacios universitarios y robaron el Laboratorio de Medicina Tropical y el 

área de Consultas Externas15.   

Vicente Signorile, consejero universitario de la UCV, indicó al ODH-ULA que se trata del 

robo número 76 a esta dependencia universitaria desde el año 201516.  

 

c) Universidad de Carabobo 

-El 06 de abril de 2020, el profesor Pablo Aure, de la Universidad de Carabobo (UC) 

denunció el ingreso de personas armadas a la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles de 

dicha Universidad17. Robaron todas las computadoras, fotocopiadoras, material de oficina, 

dos aires acondicionados, el filtro de agua y el motor de la nevera18.  

                                                           
13Castro Julio (06 de abril, 2020) robo #76 en el Instituto de Medicina Tropical. Entre ellas el área de 
consulta, aquí vemos pacientes de todo el país, la consulta de VIH. Miles de personas son vistas en esas áreas 
y se realizan pruebas de laboratorio, me pregunto hasta cuándo tanta ignominia [Tweet] Recuperado de 
https://twitter.com/juliocastrom/status/1247163025204731905?s=20 

14El Nacional: Julio Castro denunció otro robo en el Instituto de Medicina Tropical de la UCV. 06.04.2020 
[En Línea] Disponible en https://www.elnacional.com/venezuela/julio-castro-denuncio-un-nuevo-robo-en-el-
instituto-de-medicina-tropical-de-la-ucv/ Recuperado el 07.04.2020. 

15VivaLaUCV (06 de abril, 2020) Denunciamos el robo número 76 del Instituto de Medicina Tropical 
@IMT_UCV, específicamente en el Laboratorio de Medicina Tropical y Consulta Externa. 

5 hombres armados, hirieron y amarraron a los vigilantes del IMT (uno requiere cirugía menor en la cabeza en 
el @HUC_UCV) [tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1247180405280735237?s=20 

16Entrevista a Vicente Signorile, ODH-ULA. 07.04.2020. 

17Aure Pablo (06 de abril, 2020). Con dolor informo que nuestra Dirección Central de Asuntos 
Estudiantiles@DIGAES_UC fue desvalijada completamente. No podremos reiniciar actividades en mucho 
tiempo. Nos dejaron sin computadoras, fotocopiadora, A/A ni nada de oficina. La  @UCarabobo está 
desprotegida. #QueDolor [Tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/pabloaure/status/1247285349732188160?s=20 

18Aure Pablo (07 de abril, 2020) Informe preliminar del hurto en DICAE [Video] [YouTube] Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=OX8Nk60DBPA&feature=youtu.be 



 
 

d) Universidad del Zulia (LUZ) 

El 08 de abril de 2020, la profesora Ana Colina de Rubio, Decana de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad del Zulia (LUZ), denunció la desaparición de 73 animales de 

la Hacienda La Esperanza, municipio Machiques de Perijá, estado Zulia. Entre los animales 

robados se encuentran toros y vacas de alta genética que forman parte del patrimonio 

genético de esta institución universitaria y por ende del país19.  

El 14 de abril de 2020, las Escuelas de Mecánica y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de 

LUZ amanecieron sin cableado eléctrico20. 

El 21 de abril de 2020 se produjo un robo en los cubículos de la Escuela de Ingeniería de 

Petróleo21 y los Laboratorios de Polímeros, Fisicoquímica y la Biblioteca de la Escuela de 

Ingeniería Química22 de LUZ.  

 

e) Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo Maturín 

El 04 de abril de 2020 delincuentes ingresaron al Laboratorio de Inglés y robaron los 

equipos para las prácticas de Fonología, de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL)23.  

                                                           
19Aula Abierta (08 de abril, 2020)#ALERTARoban 73 reses a la Facultad de Agronomía de la Universidad 
del Zulia. #DerechosUniversitarios [Tweet]  

Recuperado de https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1248027671788802048?s=20 

20Asociación de Profesores de Luz (14 de abril, 2020). Hoy amanece la Facultad de Ingeniería de LUZ sin 
cableado eléctrico dentro de las Escuelas de Mecánica y  Eléctrica. @RectoraInforma@SIPROLUZ Los 
planes de seguridad no aseguran nada. Los activos de la Universidad se van por el despeñadero.  ¡Exigimos 
acciones Ya! Abro Hilo.[Tweet] 

Recuperado dehttps://twitter.com/luzapuz/status/1250178001163235329?s=20 

21Aula Abierta (24 de abril, 2020) #ALERTA. Este 21 de abril se produjo un hurto en 8 cubículos del extremo 
derecho de la Escuela de Ingeniería en Petróleo de LUZ, así como la oficina principal que accede al área de 
cubículos. Una de las cadenas del portón de la entrada fue violentada. #DerechosUniversitarios [Tweet] 
Recuperado de https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1253806145342517252?s=20 

22Aula Abierta (24 de abril, 2020) la Escuela de Ingeniería Química de LUZ, los laboratorios de polímeros, 
fisicoquímica y la biblioteca sufrieron hurtos en sus instalaciones. #DerechosUniversitarios [Tweet] 
Recuperado de https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1253806161079472128?s=20 

23El Pitazo: Delincuentes desmantelan laboratorio de inglés del Pedagógico de Maturín. 08.04.2020 [En 
Línea]Disponible en https://elpitazo.net/oriente/delincuentes-desmantelan-laboratorio-de-ingles-del-
pedagogico-de-maturin/ Recuperado el 15.04.2020. 



 
 

Hernán Azócar, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL declaró que los 

delincuentes cargaron con 18 audífonos y 18 computadoras, lo que afectará el acceso a la 

educación de al menos  300 alumnos24. 

Entre diciembre de 2019 y abril de 2020, la UPEL ha contabilizado nueve hechos similares 

que dejaron sin insumos académicos a 1.600 estudiantes del Pedagógico de Maturín. Los 

hurtos y hechos vandálicos en las instalaciones comenzaron a registrarse días después de 

que la UPEL se quedó sin vigilancia nocturna desde 16 de noviembre de 201925.  

 

f) Universidad de Oriente (UDO) 

-El 17 de abril de 2020 delincuentes robaron equipos y causaron destrozos en las escuelas 

de Ingeniería y Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Oriente, Núcleo del estado 

Bolívar26. 

-El 20 de abril de 2020 delincuentes desmantelaron el alumbrado público de la Escuela de 

Ciencias, robaron piezas automotrices de las unidades de transporte de la Universidad y 

piezas del área de carpintería y refrigeración, de la UDO, Núcleo del estado Nueva 

Esparta27.  

 

1.2. Vandalismo en dependencias universitarias  

Aparte de los robos y saqueos, son frecuentes dentro de las universidades los actos 

vandálicos de incendio y destrucción de oficinas, equipos, etc., lo que pone de manifiesto 

                                                           
24El Pitazo: Delincuentes desmantelan laboratorio de inglés del Pedagógico de Maturín. 08.04.2020 [En 
Línea] Disponible en https://elpitazo.net/oriente/delincuentes-desmantelan-laboratorio-de-ingles-del-
pedagogico-de-maturin/ Recuperado el 15.04.2020. 

25El Pitazo: Delincuentes desmantelan laboratorio de inglés del Pedagógico de Maturín. 08.04.2020 [En 
Línea] Disponible en https://elpitazo.net/oriente/delincuentes-desmantelan-laboratorio-de-ingles-del-
pedagogico-de-maturin/ Recuperado el 15.04.2020. 

26Correo del Caroní: El hampa no da respiro a la UDO ni en la cuarentena.17 de abril de 2020. [En Línea] 
Disponible en: https://www.correodelcaroni.com/mas/educacion/5039-el-hampa-no-da-respiro-a-la-udo-ni-
en-la-cuarentena Recuperado el 01.05.2020. 

27El Pitazo: Estudiantes denuncian actos vandálicos en la UDO de Margarita. 22.04.2020. 

Recuperado: https://elpitazo.net/oriente/estudiantes-denuncian-actos-vandalicos-en-la-udo-de-margarita/ 



 
 

una saña sistematizada contra las universidades por parte de grupos delincuenciales que 

actúan impunemente, sin que los organismos del Estado y los cuerpos de seguridad se 

ocupen de su detención y correspondiente castigo, ni de la vigilancia y protección externa 

de las instalaciones universitarias.  

En este mes de abril de 2020 el vandalismo se ha ensañado contra la Universidad de 

Oriente (UDO), así:  

-El 07 de abril de 2020, se produjo la segunda incursión ilegal (durante la cuarentena por el 

COVID-19) a la sede de los bomberos ubicada en la Universidad de Oriente (UDO). Jaime 

Avendaño, jefe del Cuerpo de Bomberos de la UDO, manifestó que “las cosas de valor que 

permanecían en esta sede ya habían sido robadas en ocasiones anteriores. Esta vez fue la 

destrucción de las áreas y la quema de algunos libros de investigación”28.  

-El 13 de abril de 2020 también causaron daños y destrucción en parte de las instalaciones 

del Núcleo Sucre de  la UDO29.  

-El 14 d abril de 2020 sufrieron actos vandálicos algunas partes de las instalaciones del 

Núcleo Anzoátegui de la UDO30. Las instalaciones afectadas fueron las oficinas de 

                                                           
28VPI tv Sede de bomberos de la UDO fue saqueada por segunda vez durante la cuarenten.07.04.2020  [En 
línea] Disponible en https://vpitv.com/ultimas_noticias_sobre_venezuela/sede-de-bomberos-de-la-udo-fue-
saqueada-por-segunda-vez-durante-la-cuarentena/ Recuperado el 08.04.2020 [En Línea] Disponible 
enhttps://elpitazo.net/oriente/estudiantes-denuncian-actos-vandalicos-en-la-udo-de-margarita/Recuperado el 
27.04.2020. 

29Lecumberre Marcelo (13 de abril, 2020). Hoy el Núcleo Sucre de nuestra #UDO fue víctima de hechos 
deplorables, nuevamente han vandalizado parte de sus instalaciones. La arremetida contra la #UniVe 
continúa, nos quieren quebrar la conciencia destruyendo nuestras casas de estudios. Debemos mantenernos 
resistiendo![Tweet] 

Recuperado de: https://twitter.com/MarceloJLec/status/1249849686879621120?s=20 

30Lecumberre Marcelo (14 de abril, 2020) Hoy #14Abr amanecimos con una terrible noticia, fueron 
vandalizadas diferentes áreas de la #UDOAnz entre ellas oficinas administrativas y parte de la biblioteca 
central. Es una lástima que estos hechos tan deplorables continúen suscitándose en nuestra casa de estudios, 
¡YaBasta! [Tweet] 

Recuperado de https://twitter.com/MarceloJLec/status/1250096072040603648?s=20 

y  http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/04/24/bandas-criminales-destruyen-las-universidades/ 



 
 

Consultoría Jurídica, Delegación de Personal, Coordinación Administrativa y la Biblioteca 

Central31. 

Al respecto, Marcelo Lecumberre, estudiante de Ingeniería Civil del Núcleo Anzoátegui 

dijo que “solo buscan desmoronar la esperanza que poseen los estudiantes de capacitarse y 

obtener un título a pesar de las dificultades que atraviesa nuestro país”, y añadió que 

“atentar contra la Universidad es atentar contra el futuro de Venezuela”. 

-El 17 de abril de 2020 fue desvalijado y quemado el Instituto Oceanográfico de la 

Universidad de Oriente32. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) 

a través de un comunicado se dirigió a César Trompiz, ministro de Educación Universitaria, 

para denunciar estos actos vandálicos que atentan contra el patrimonio nacional y exponer 

la grave situación por la que atraviesa la Universidad de Oriente, que viene siendo robada, 

hurtada y vandalizada de forma continua33. 

 

1.3. Invasiones y daños a dependencias universitarias 

-Dos de las Estaciones Experimentales de la Universidad de Los Andes que más han 

padecido las invasiones y daños ambientales son la Estación Experimental Caparo (Reserva 

Forestal, ubicada en estado Barinas), y la Estación Experimental “Finca Judibana”, ubicada 

en el municipio Alberto Adriani, estado Mérida. 

Investigadores de ULA denuncian actos de invasión en la Estación Experimental Caparo 

Reserva Forestal Caparo, estado Barinas. 

-El 14 de abril de 2020, profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de 

la Universidad de Los Andes (ULA) y miembros del Proyecto Mono Araña, emitieron un 

comunicado para alertar a la comunidad universitaria, debido a que los invasores —que 

                                                           
31TodosAhora: Tres áreas de la UDO Anzoátegui volvieron a ser blanco de robos. 14.04.2020 [En Línea] 
Disponible en https://www.todosahora.com/venezuela/tres-areas-de-la-udo-anzoategui-volvieron-a-ser-
blanco-de-robos/ Recuperado el 15.04.2020. 

32UCVnoticias: AVERU denuncia agresiones contra instalaciones de la UDO. 21.04.2020 [En Línea] 
Disponible en https://ucvnoticias.wordpress.com/2020/04/21/averu-denuncia-agresiones-contra-instalaciones-
de-la-udo/#more-19605Recuperado el 27.04.2020. 

33AVERU https://ucvnoticias.wordpress.com/2020/04/21/averu-denuncia-agresiones-contra-instalaciones-de-
la-udo/ 



 
 

fueron desalojados según procedimientos legales en el año 2018, y quienes deforestaron 

cientos de hectáreas de la estación Experimental Caparo, Municipio Andrés Eloy Blanco, 

estado Barinas—, crearon una campaña de desinformación, mostrándose ellos como 

cuidadores del ambiente y señalando a la ULA por supuesta explotación de madera.  

Los profesores vinculados a los programas y proyectos de investigación desarrollados en la 

Estación Experimental Caparo denunciaron que los invasores, pertenecientes a la 

Cooperativa Embajadores de Cristo 777 —quienes han causado incendios en los bosques 

con alevosía—, han querido aprovechar el estado de alarma decretado en Venezuela por el 

Covid-19, para intentar invadir nuevamente la Estación Experimental34 .  

-El 16 de abril de 2020 un grupo de personas —pertenecientes al mismo grupo recurrente 

de invasores—, intentaron invadir el sector La Pica 5 de esta Estación Experimental35. El 

17 de abril de 2020, algunos efectivos del Ejército venezolano, lograron sacar a los 

invasores, quienes provocaron un incendio en la zona boscosa36. Es la sexta oportunidad en 

que los invasores intentan una invasión en la Reserva Forestal37.  

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha denunciado 

desde 2018 los constantes ataques, destrucciones y matanza de animales que han causado 

los invasores en la reserva forestal de Caparo.  

 

                                                           
34RunRun. Es: Ecocidio de continuar las invasiones sucumbirá el ultimo relicto de las selvas de Caparo por 
Elides Sulbarán Zambrano.19.04.2020 [En Línea] Disponible en: https://runrun.es/opinion/404816/ecocidio-
de-continuar-las-invasiones-sucumbira-el-ultimo-relicto-de-las-selvas-de-caparo-por-elides-sulbaran-
zambrano/ Recuperado el 15.05.2020. 

35RunRun. Es: Ecocidio de continuar las invasiones sucumbirá el ultimo relicto de las selvas de Caparo por 
Elides Sulbarán Zambrano.19.04.2020 [En Línea] Disponible en: https://runrun.es/opinion/404816/ecocidio-
de-continuar-las-invasiones-sucumbira-el-ultimo-relicto-de-las-selvas-de-caparo-por-elides-sulbaran-
zambrano/ Recuperado el 15.05.2020. 

 

36Duque Diana (18 de abril, 2020) Me avisaron de Caparo que anoche efectivos del Ejército lograron sacar al 
grupo de invasores que ingresaron hace 1 día y provocaron un incendio, y también comenzó a llover. De este 
año es el 6to intento de invasión q se logra evitar con su ayuda, esperamos q nos sigan apoyando #18Abr 
[Tweet] Recuperado de https://twitter.com/Lizduquesa/status/1251608106653626376?s=20 

37RunRun. Es: Ecocidio de continuar las invasiones sucumbirá el ultimo relicto de las selvas de Caparo por 
Elides Sulbaran Zambrano.19.04.2020 [En Línea] Disponible en: https://runrun.es/opinion/404816/ecocidio-
de-continuar-las-invasiones-sucumbira-el-ultimo-relicto-de-las-selvas-de-caparo-por-elides-sulbaran-
zambrano/ Recuperado el 15.05.2020. 



 
 

Invasiones a la Estación Experimental “Finca Judibana” de la Universidad de Los Andes. 

-El 28 de abril de 2020, los invasores sacrificaron una vaca de la Estación Experimental 

“Finca Judibana”, Núcleo Alberto Adriani (ULA), ubicada en el municipio Alberto Adriani 

(estado Mérida),38. Según el profesor Domingo Alarcón, vicerrector decano de este Núcleo, 

ya son 11 los animales sacrificados en lo que va del año 202039 .  

El 17 de abril de 2020, el profesor Mario Bonucci Rossini, sostuvo una reunión con Jesús 

Araque, presidente del Consejo Legislativo de Estado Bolivariano de Mérida (CLEBM) y  

el General Danny Ferrer, coordinador de la Zona Operativa de defensa Integral (ZODI), en 

la cual se les solicitó equipos de bioseguridad y abastecimiento de combustible a personal  

y unidades de áreas prioritarias de la Universidad como el Centro de Atención Medico 

Integral (CAMIULA), vigilancia, mantenimiento, nominas, Bomberos ULA, entre otras, y 

combustible para la planta del Edificio Administrativo ULA40. Por otra parte, llegaron a 

acuerdos entre la ZODI, policía del estado Mérida y vigilancia ULA para diseñar un plan de 

patrullaje de áreas externas de la Universidad y coordinar acciones para el desalojo de los 

invasores de la Finca Experimental Judibana41. Pese a estos acuerdos, la Finca Judibana 

continúa invadida y esas personas siguen causando daño a las instalaciones, animales y 

terrenos de la ULA.  

 

2. CRIMINALIZACIÓN DEL PENSAMIENTOY DETENCIONES ARBITRARIAS 

 

Dos profesores fueron detenidos en el estado Nueva Esparta por expresar sus opiniones en 

redes sociales: 

                                                           
38Núcleo Alberto Adriani (30 de abril, 2020) Invasores de terrenos NUCLEO #ULA VIGÍA sacrifican 
animales de Estación Experimental JUDIBANA, liderados por Emerson Guillén, Vicente Raúl, Yerli Vergara, 
el 28/4 se encontraron los restos de una vaca sacrificada, en el 2020 ya son 11 animales 
sacrificados.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2676236335949078&id=1434546696784721[Twe
et] Recuperado de https://twitter.com/NuaaULA/status/1255830198257401862?s=20 

39Entrevista al profesor Domingo Alarcón por ODH-ULA. 30.04.2020. 

40Información vía WhatsApp del profesor Mario Bonucci Rossini, rector ULA. 17.04.2020. 

 

41Información vía WhatsApp del profesor Mario Bonucci Rossini, rector ULA. 17.04.2020. 



 
 

-El 26 de abril de 2020, el profesor Fernando Antonio Marcano Ferrer —de la Escuela 

Técnica de Artes plásticas "Pedro Ángel González”—, fue detenido por una comisión del 

Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional, en el 

municipio Arismendi, estado Nueva Esparta. El motivo de su detención fue por haber 

publicado —a través la red social Facebook— opiniones sobre los servicios de agua 

potable, abastecimiento de combustible y sobre el Covid-19 en dicho estado42.  

El 27 de abril de 2020, se llevó a cabo la audiencia de presentación del profesor Marcano, 

en la cual se dictaminó la privativa de libertad por el delito de “incitación al odio”; se le 

acusa de hacer publicaciones en redes sociales “instigando a la población a realizar actos 

vandálicos en instalaciones del Estado y comercios en general en la Isla de Margarita”43. 

-El 30 de abril de 2020 fue detenida la profesora Suleika Guerra, por publicar en redes 

sociales opiniones sobre las distintas situaciones críticas que se viven en Venezuela44. 

Según decisión del Tribunal del Circuito Judicial, se le dictó arresto domiciliario por el 

delito de “incitación a delinquir”.  

 

3. DAÑOS CAUSADOS POR CONTINUAS FALLAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

 

-El servicio web de la Universidad de Los Andes (ULA) permaneció inactivo 

aproximadamente 12 horas, los días 12 y 13 de abril de 2020, debido a las prolongadas 

fallas del suministro eléctrico y por daños de un fusible que afectó una fase del Edificio 

                                                           
42Así Es Margarita: #ÚltimaHora | CONAS habría detenido a Fernando Marcano tras publicaciones en 
Facebook. 26.04.2020 [En Línea] Disponible en http://asiesmargarita.com/2020/04/26/ultimahora-conas-
habria-detenido-a-fernando-marcano-tras-publicaciones-en-facebook/ Recuperado el 30.04.2020. 

43RunRun.es: CONAS detuvo en La Asunción a un profesor que publicó en Facebook mensajes contra el 
gobierno. 27.04.2020 [En Línea] Disponible en https://runrun.es/noticias/405488/conas-detuvo-en-margarita-
a-un-profesor-que-publico-en-facebook-mensajes-contra-el-gobierno/ Recuperado el 30.04.2020. 

44Extra Venezuela: Nuevo Esparta | Arresto domiciliario a docente que posteó en redes. 04.05.2020. [En 
Línea] Disponible en: https://extravenezuela.com/2020/05/04/nuevo-esparta-arresto-domiciliario-a-docente-
que-posteo-en-redes/ Recuperado el 05.05.2020. 

 



 
 

Administrativo de la ULA, donde funciona la oficina de la Dirección de 

Telecomunicaciones y Servicios (DTES)45.  

Desde el 11 al 12 de abril de 2020 se mantuvo encendida la planta que da respaldo a DTES, 

y hasta la fecha no se ha podido adquirir el combustible (gasoil) para abastecer la planta. El 

13 de abril de 2020, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec) 

cambiaron el fusible que afectaba la fase del Edificio Administrativo y pudieron ser 

restituidos parcialmente los servicios web ULA46.  

La Ing. Alejandra Stolk, jefe del Departamento de Redes y Conectividad de la ULA, indicó 

que de seguir con las fallas constantes del servicio eléctrico se corre el riesgo de que los 

equipos se dañen47. 

-Desde el 14 de abril de 2020, la emisora 107.7 ULA-FM salió del aire, debido a daños de 

los equipos de transmisión causados por la fluctuación e inestabilidad del servicio 

eléctrico48 .  

El Observatorio de Derechos Humanos ULA (ODH-ULA) denuncia que la ULA no ha 

recibido, hasta la fecha, el presupuesto correspondiente al año 2020 para gastos de 

funcionamiento, y de llegar a depositarse lo que se le adeuda a la Universidad, estos 

recursos serían insuficientes para la reposición de equipos.  

 

4. GRAVE SITUACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VARADOS POR 

LA CUARENTENA 

 

866 estudiantes universitarios necesitan ayudas durante la cuarentena por el Covid-19 

                                                           
45Entrevista de la Ing. Alejandra Stolk, jefe del Departamento de Redes y Conectividad ULA, 15.04.2020. 

46El Pitazo: Servicios web de la ULA presentan fallas a causa de apagones. 14.04.2020. [En Línea] 
Disponible en https://elpitazo.net/los-andes/servicios-web-de-la-ula-presentan-fallas-a-causa-de-apagones/ 
Recuperado el 15.04.2020 

47Entrevista de la Ing. Alejandra Stolk, jefe del Departamento de Redes y Conectividad ULA. 15.04.2020. 

48107ulafm (16 de abril, 2020) Lamentamos informar que la inestabilidad eléctrica ha afectado nuestros 
equipos de transmisión, razón por la cual estaremos fuera del aire mientras se realizan las reparaciones 
necesarias. [Tweet] Recuperado de https://twitter.com/107ulafm/status/1250898823548977152?s=20 



 
 

Este numeroso grupo de estudiantes quedó sin poder regresar a sus respectivos hogares, a 

raíz del decreto de cuarentena por causa del Covid-19, y se hallan varados en los distintos 

lugares del país donde cursan sus estudios universitarios, con la agravante de que carecen 

de recursos económicos para su manutención.  

Los presidentes de las Federaciones de Centros Universitarios de la Universidad Central de 

Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo y Universidad de Los Andes, 

realizaron una evaluación en la población estudiantil para identificar a aquellos estudiantes 

foráneos que quedaron varados, por la prohibición de circulación debido a la cuarentena por 

el Covid-1949. 

Al menos 866 estudiantes, de las cuatro universidades autónomas, necesitan trasladarse a 

cinco regiones el país. En la Universidad de Los Andes hay 298 estudiantes que necesitan 

regresar a sus hogares debido a las dificultades económicas, de los cuales 250 necesitan 

alimentos y 30 de ellos tienen algún tipo de condición médica.  

 

5. INVIABILIDAD DEL PROGRAMA “UNIVERSIDAD EN CASA” 

 

El ODH-ULA denunció la inviabilidad del programa “Universidad en Casa”. 

El 08 de abril de 2020, César Trompiz, ministro de Educación Universitaria, aseguró que 

cerca del 95% de las universidades del país se han sumado al referido plan. Sin embargo, el 

ODH-ULA ha podido constatar que al menos las universidades autónomas ubicadas en la 

región andina del país no han podido efectuar dicho plan, principalmente por la falta de 

recursos técnicos y humanos indispensables para poder realizar una migración total a la 

modalidad virtual, así como por las recurrentes fallas en los servicios de luz e internet.  En 

la región de los andes, las fallas de servicios básicos son constantes y el servicio eléctrico 

se interrumpe hasta por 18 horas continuas afectando la conectividad en la región.  

                                                           
49FCU-ULA: Ante la Pandemia por el COVID-19, las Federaciones de Centros Universitarios ULA, UC, LUZ 
y UCV seguimos sumando voluntades para apoyar a los estudiantes.Más de 300 estudiantes de la ULA 
necesitan apoyo. ¡Seamos Solidarios!#FCUDeLosEstudiantes [Tweet] Recuperado de 
https://twitter.com/ULA_FCU/status/1255092831020109825?s=20 

 



 
 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) 

impugna el programa “Universidad en Casa: Plan Nacional Universitario de Prevención 

ANTICOVID-19” —creado por el gobierno de facto de Nicolás Maduro a comienzos de la 

cuarentena nacional por el coronavirus, y cuya duración se extenderá hasta agosto—, 

porque este programa es excluyente e inviable en las circunstancias en las que se hallan las 

universidades y el país50.Pues no todos los profesores y estudiantes disponen de 

computador e internet. Muchos profesores solo poseen un computador para uso de toda la 

familia; lo mismo le ocurre a la mayoría de los estudiantes, y un gran porcentaje  de ellos 

carecen de cualquier tipo de internet yequipos para la conectividad.  

Así mismo, el contenido del plan no está disponible en internet para ser consultado por 

estudiantes y profesores, pues el sitio web del Ministerio de Educación Universitaria 

(http://www.mppeu.gob.ve/), donde debería estar disponible, no tiene publicaciones desde 

el 29 de noviembre de 2019. 

Por otro lado, la naturaleza y características particulares de cada asignatura universitaria 

implican la implementación de cambios estructurales para poder ser llevadas 100% a la 

modalidad virtual. Dichas modificaciones se tornan inviables en medio de las fallas 

constantes del servicio eléctrico, de las telecomunicaciones en general y la falta de 

inversión en infraestructura tecnológica. Además de ello, no todas las carreras se 

encuentran en la misma fase del semestre o año académico, ni todos los programas de 

estudio se encuentran en el mismo estado de desarrollo, factores que deberían tenerse en 

cuenta. Asimismo, no todos los docentes ni estudiantes cuentan con la alfabetización digital 

necesaria para adaptarse a la modalidad virtual. 

En cuanto a la infraestructura tecnológica, es importante recordar que, en el 2009, el 

difunto presidente Chávez firmó el decreto Nº 6.649sobre eliminación del gasto suntuario 

del sector público nacional51. En este decreto se incluyeron: equipos, internet y  plataformas 

                                                           
50Uladdhh: Plan Universidad en Casa es excluyente e inviable en Venezuela. 10.04.2020 [En Línea] 
Disponible en: http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/04/11/plan-universidad-en-casa-es-excluyente-e-
inviable-en-venezuela/ Recuperado el 15.04.2020. 

 

51 Publicado en la  Gaceta Oficial  Nº 39.146 de fecha 25 de marzo de 2009. 

 



 
 

tecnológicas —entre otros bienes necesarios para la educación y la cultura— como gastos 

superfluos o suntuarios. Dichas plataformas prohibidas por ese Decreto, hoy son necesarias 

para la ejecución del programa “Universidad en Casa”. 
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