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Las constantes violaciones al derecho a la educación en Venezuela no cesan, sino que, 

contrariamente, cada día se han venido endureciendo. Las universidades venezolanas 

sufren, desde hace casi dos décadas, el acoso político y presupuestario por parte del 

gobierno nacional
1
.  

Debido al bajísimo presupuesto que de manera arbitraria el gobierno ha venido asignando a 

las universidades, éstas se hallan impedidas, entre otras grandes necesidades padecidas, de 

realizar el necesario mantenimiento de sus instalaciones y equiparadecuadamente un cuerpo 

de vigilancia eficiente
2
para evitar el vandalismo y desmantelamiento de sus instalaciones 

por parte del hampa que actúa impunemente ante la indiferencia y omisión del gobierno 

nacional, cuya omisión lo convierte en cómplice y principal responsable de la destrucción 

de las universidades. 

Cabe señalar que esta situación de carencias y desamparo de  las universidades venezolanas 

se viene produciendo de manera progresiva desde hace casi dos décadas.  

En el mes de junio 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
Pues, violando flagrantemente el derecho a la educación y otros derechos humanos, el gobierno chavistaha 

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. Esta situación empezó a ocurrir 

de manera progresiva  desde el año 2003, aproximadamente.  

 
2
Los empleados del cuerpo  de vigilancia interna de las universidades también perciben  bajísimos salarios y 

carecen de las dotaciones necesarias para cumplir a cabalidad con su labor de vigilancia; ellos mismos corren 

el riesgo de ser agredidos por los malhechores, lo que ha venido ocurriendo con frecuencia. 
 



1. VANDALISMO EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 

1.200 ejemplares de producción académica se perdieron en la quema de la Biblioteca de la 

UDO, Núcleo Sucre. 

El 01 de junio de 2020, se conoció la quema de la biblioteca de la Universidad de Oriente 

(UDO), Núcleo Sucre
3
. Carlos Boada, comandante de los Bomberos UDO, confirmó que el 

incendio fue provocado: “Sin duda el incendio fue provocado. A los inescrupulosos que 

atentan contra la Universidad no les basta robar todo lo que han podido, ahora incendiarán 

lo que queda en pie”
4
. 

La Biblioteca estuvo en llamas desde elfinal de la tarde del 31 de mayo hasta el amanecer 

del lunes 1° de junio; pues, debido a que no se contó con el apoyo de los cuerpos de 

seguridad del Estado, los Bomberos de la UDO debieron esperar hasta que amaneciera para 

poder actuar, ya que cuando está oscuro las instalaciones universitarias están tomadas por 

delincuentes
5
. 

Odlanier Gómez, director general del Sistema de Bibliotecas de la UDO (SIBIUDO), indicó 

que el incendio destruyó más de 120.000 ejemplares de la producción académica detrabajos 

de ascensos, tesis e investigación de posgrado de los egresados, sólo quedaron a salvo las 

mil producciones del área de Ciencias de la Salud que se habían resguardado con 

antelación
6
. Añadió asimismo que: “Más allá del daño estructural de un edificio como 

espacio de formación, se pierde una extensa colección bibliográfica adquirida desde el año 

1960, la cual estuvo al servicio de la academia, la ciencia y la investigación”
7
. 

La Prof. Milena Bravo, rectora de la UDO, refirió que la universidad toda está siendo 

atacada, en todos sus Núcleos y Extensiones: “Solo mentes perversas pueden participar en 

una cosa tan diabólica como esta. Quemar una biblioteca es quemar la cultura, la academia, 

las bases fundamentales de un país. Obviamente eso viene orquestado de alguna manera. 

No tenemos otra explicación lógica”
8
. 

 

                                                             
3
UDO_VE (01 de junio, 2020) Hoy la Universidad de Oriente sufre otro acto vandálico, como es la quema de 

la biblioteca de Udo Sucre. #UdoResiste [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/UDO_VE/status/1267526558400630784?s=20 
4
Crónica Uno: Incendio de la Biblioteca Central de la UDO acaba con 42 años de acervo académico y 

científico. 07.06.2020 [En Línea] Disponible en: https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-

udo-acaba-con-42-anos-de-acervo-academico-y-cientifico/ Recuperado el 10.06.2020. 
5
El Nacional: Milena Bravo, rectora de la UDO: «Solo mentes perversas pueden participar en el incendio de 

una biblioteca» 08.06.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-

rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/ Recuperado el 

10.06.2020. 
6
Crónica Uno: Incendio de la Biblioteca Central de la UDO acaba con 42 años de acervo académico y 

científico. 07.06.2020 [En Línea] Disponible en: https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-

udo-acaba-con-42-anos-de-acervo-academico-y-cientifico/ Recuperado el 10.06.2020. 
7
Ídem. 

8
El Nacional: Milena Bravo, rectora de la UDO: «Solo mentes perversas pueden participar en el incendio de 

una biblioteca» 08.06.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-

rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/ Recuperado el 

10.06.2020 

https://twitter.com/UDO_VE/status/1267526558400630784?s=20
https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-udo-acaba-con-42-anos-de-acervo-academico-y-cientifico/
https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-udo-acaba-con-42-anos-de-acervo-academico-y-cientifico/
https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/
https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/
https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-udo-acaba-con-42-anos-de-acervo-academico-y-cientifico/
https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-udo-acaba-con-42-anos-de-acervo-academico-y-cientifico/
https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/
https://www.elnacional.com/venezuela/milena-bravo-rectora-de-la-udo-solo-mentes-perversas-pueden-participar-en-el-incendio-de-una-biblioteca/


Es importante enfatizar que el Estado viola los derechos humanos cuando no garantiza la 

seguridad y protección de los recintos y demás espacios universitarios, permitiendo que la 

delincuencia vandalice a las universidades, despojándolas de sus equipos y demás bienes 

imprescindibles para su funcionamiento que posibilita el real y efectivo ejercicio del 

derecho a la educación. 

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

exige al Estado venezolano que se garantice la seguridad a las universidades del país, cuyos 

exiguos presupuestos limitan la contratación de suficiente personal de vigilancia, de por sí 

considerablemente reducido debido en parte a la migración forzada de más de cinco 

millones de venezolanos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que 

vive Venezuela
9
. 

 

2. DEFICIENCIA PRESUPUESTARIA  

 

Desde hace largos años el Ejecutivo Nacional se ha negado reiteradamente a estipular un 

presupuesto justo a las universidades, el cual es cada vez más reducido y desembolsado de 

manera irregular. Esta fuerte carencia de presupuesto, entre otros aspectos negativos para el 

normal funcionamiento de la universidad,generael deterioro y la destrucción de las 

instalaciones universitarias. 

Necesario es resaltar que Estado venezolano viola los derechos humanos cuando niega el 

presupuesto necesario para el cabal funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de las 

universidades.  

-El 17 de junio se derrumbó el techo de uno de los pasillos de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV)
10

. 

Las autoridades de la UCV ya habían denunciado en años anteriores la presencia de fuertes 

filtraciones en dicha estructura
11

.Sin embargo, el acoso presupuestarioque se implementó 

contra las universidades venezolanas en los gobiernos de Chávez y Maduro no ha 

permitidohacer una inversión para reforzar el techo del pasillo y demás espacios en proceso 

de deterioro. 

Al respecto, el secretario de Asuntos Internacionales adjunto de la Federación de Centros 

Universitarios (FCU) de la UCV, Andrés Calpavire, expresó: “Años de asfixia 

presupuestaria por parte de un régimen que quiere ver de rodillas a la Universidad, y se 

                                                             
9
Observatorio de Derechos Humanos ULA. Vandalismo contra las universidades venezolanas no está en 

cuarentena. 17.06.2020. [En Línea] Disponible en: 

http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/06/17/vandalismo-contra-las-universidades-venezolanas-no-esta-

en-cuarentena/   Recuperado  el 20.06.2020 
10

El Nacional: [FOTOS] Se desplomó el techo en uno de los pasillos de la UCV. 17.06.2020 [En Línea] 

Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/fotos-se-desplomo-el-techo-en-uno-de-los-pasillos-de-

la-ucv/ Recuperado el 20.06.2020 
11

Efecto Cocuyo: Se desploma el techo del pasillo cubierto en la UCV #17Jun. 17.06.2020 [En Línea] 

Disponible en: https://efectococuyo.com/la-humanidad/se-desploma-el-techo-del-pasillo-cubierto-en-la-ucv-

17jun/ Recuperado el 20.06.2020 

http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/06/17/vandalismo-contra-las-universidades-venezolanas-no-esta-en-cuarentena/
http://www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/06/17/vandalismo-contra-las-universidades-venezolanas-no-esta-en-cuarentena/
https://www.elnacional.com/venezuela/fotos-se-desplomo-el-techo-en-uno-de-los-pasillos-de-la-ucv/
https://www.elnacional.com/venezuela/fotos-se-desplomo-el-techo-en-uno-de-los-pasillos-de-la-ucv/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/se-desploma-el-techo-del-pasillo-cubierto-en-la-ucv-17jun/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/se-desploma-el-techo-del-pasillo-cubierto-en-la-ucv-17jun/


empiezan a ver los resultados. Esto acaba de pasar en la UCV. La obra de Villanueva, 

patrimonio de la humanidad, en ruinas”
12

. 

El 18 de junio de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) manifestó que, como la Ciudad Universitaria es 

considerada por esta organización como patrimonio mundial, está dispuesta a colaborar con 

las autoridades del país para el rescate de la arquitectura
13

. 

-En la Universidad de Los Andes (ULA),el 24 de junio de 2020, Duglas Matheus, miembro 

del Consejo Universitario, denunció el deterioro de los techos afectados por filtraciones en 

la Facultad de Odontología, ubicada dentro del edificio del Rectorado de la ULA, el cual es 

patrimonio histórico de la Nación
14

.  

Daniela Hernández, miembro del Consejo de Facultad, indicó que las mayores filtraciones 

se encuentran en el segundo piso de dicha Facultad. Sin embargo, ya han encontrado 

pequeñas filtraciones en la planta baja, área donde se encuentran las prácticas clínicas
15

. En 

entrevista, expresó al ODH-ULA esta consejera de la Facultad de Odontología que: “Todo 

está muy deteriorado, porque la Facultad no cuenta con presupuesto que le permita 

funcionar y somos los estudiantes quienes cubrimos para el funcionamiento y limpieza de 

la Facultad; lamentándolo mucho no podemos costear los gastos de reparación de 

infraestructura”
16

. 

Las denuncias del estado de la infraestructura de la Facultad de Odontología se han 

realizado en múltiples ocasiones a través del Consejo Universitario y se tramitan ante la 

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la ULA
17

.  

Al respecto, el 22 de junio de 2020, el ingeniero Omar Ruiz, director de Ingeniería y 

Mantenimiento indicó que desde el año 2015 no reciben recursos para el mantenimiento de 

la planta física universitaria. Para diciembre de 2019 se presupuestóla cantidad de USD $ 

2.000.000
18

, solo para impermeabilizaciones de techos, reparación de instalaciones 

sanitarias, tratamientos de fachadas y recuperación de las áreas verdes; sin embargo, 

estepresupuesto nunca se recibió. 

 

                                                             
12

El Nacional: [FOTOS] Se desplomó el techo en uno de los pasillos de la UCV. 17.06.2020 [En Línea] 

Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/fotos-se-desplomo-el-techo-en-uno-de-los-pasillos-de-

la-ucv/ Recuperado el 20.06.2020. 
13

Tal Cual Digital: UNESCO dispuesta a colaborar para reparar techo colapsado de la UCV. 18.06.2020 [En 

Línea] Disponible en: https://talcualdigital.com/unesco-manifiesta-estar-dispuesta-a-colaborar-para-reparar-

techo-colapsado-de-la-ucv/ Recuperado el 20.06.2020 
14

Matheus, Duglas (24 de junio, 2020) #24Jun Nuestra ULA se está cayendo a pedazos, es momento de 

generar una iniciativa para recuperar nuestros espacios, no podemos depender de lo que quiera enviar este 

régimen criminal que lo único que quiere es acabarla.Vamos juntos a la recuperación de espacios 

universitarios. [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/DuglasMatheus/status/1275841383459323905?s=20 
15

“Clínicas” es el nombre que se les da a las materias prácticas en las cuales los estudiantes atienden 

pacientes.  
16

Entrevista a Daniela Hernández, representante estudiantil ante el consejo de facultad de odontología por el 

ODH-ULA. 25.06.2020. 
17

Ídem. 
18

Información enviada vía canal de Telegram de: Información de la Universidad de Los Andes. 22.06.2020. 

Disponible en https://t.me/informacionULA/692  Recuperado el 25.0602020 

https://www.elnacional.com/venezuela/fotos-se-desplomo-el-techo-en-uno-de-los-pasillos-de-la-ucv/
https://www.elnacional.com/venezuela/fotos-se-desplomo-el-techo-en-uno-de-los-pasillos-de-la-ucv/
https://talcualdigital.com/unesco-manifiesta-estar-dispuesta-a-colaborar-para-reparar-techo-colapsado-de-la-ucv/
https://talcualdigital.com/unesco-manifiesta-estar-dispuesta-a-colaborar-para-reparar-techo-colapsado-de-la-ucv/
https://twitter.com/DuglasMatheus/status/1275841383459323905?s=20
https://t.me/informacionULA/692


3. DAÑOS POR FALLAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO  

 

--El 18 de junio de 2020 laDirección de Telecomunicaciones y Servicios (DTES) de la 

Universidad de Los Andes (ULA), informó que, debido a una falla eléctrica en la Facultad 

de Ciencias Forestales, se produjeron cortes en la conexión desde/hacia la Universidad, 

afectando también el Servicio de Nombres de Dominios (DNS)
19

.  

--El 23 de junio de 2020 la DTES notificó la suspensión del servicio de correo electrónico 

institucional ULA, debido a que las continuas fallas del servicio eléctrico causaron daños 

graves a los equipos de protección y  respaldos eléctricos de los servidores de los correos
20

. 

El 25 de junio, gracias al esfuerzo desu personal y a la ayuda de otras dependencias de la 

ULA, se logró restituir el servicio de correo institucional
21

. Pero los días 26
22

 y 29
23

 de 

junio, los servicios de la DTEStambién estuvieron suspendidos temporalmente por las 

continuas fallas del servicio eléctrico.   

--El 30 de junio de 2020, el Dr. Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA, comunicó que 

una fluctuación de electricidad, a las 2:00pm, causó la explosión de una de lasbaterías de la 

planta eléctrica del Edificio Administrativo
24

, lo que indica que, al no haber el servicio 

eléctrico de esta planta,no puede laborar la Dirección de Servicios de Información 

Administrativa (DSIA) y los servidores quedan inactivos, quedando fuera de servicio los 

portales, la página Web-ULA y el correo electrónico; tampoco funcionan las aplicaciones 

para educación a distancia (CEIDIS)
25

, ni los servicios de la DTES. 

 

 

 

                                                             
19

DTES (18 de junio, 2020) El servicio DNS (servicio de nombres de dominios) de la Universidad está abajo. 

Nuestro personal se encuentra en sitio, apenas comience a restablecerse el servicio estaremos informando. 

[Tweet] Recuperado de https://twitter.com/ULA_DTES/status/1273613522518368258?s=20 
20

DTES (23 de junio, 2020) AVISO IMPORTANTE  

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL.- 

A raíz de las continuas fallas y variaciones del servicio eléctrico, los equipos de protección, así como los 

respaldos eléctricos de los servidores de correo sufrieron daños irreversibles [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/ULA_DTES/status/1275420478421766145?s=20 
21

DTES (25 de junio, 2020) stimados usuarios, luego de un gran esfuerzo de nuestro personal y la 

colaboración de otras dependencias universitarias se logró armar un respaldo eléctrico temporal. Ya el 

servicio está nuevamente disponible! [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/ULA_DTES/status/1276280268777754628?s=20 
22

DTES (26 de junio, 2020)Estimados usuarios, en la tarde de hoy nuestros servicios se vieron afectados por 

una serie de fluctuaciones del servicio eléctrico. Ya están de nuevo disponibles [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/ULA_DTES/status/1276673405945856000?s=20 
23

DTES (29 de junio, 2020)  Estimados usuarios, luego de una fuerte fluctuación del servicio eléctrico nuestro 

respaldo eléctrico fallo razón por la cuál nuestros servicios no están disponibles [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/ULA_DTES/status/1277745319355330560?s=20 
24

Bonucci Mario (30 de junio, 2020) Me informan los Directores de DTES y DSIA q una fluctuación de 

electricidad ("un bajón") hizo estallar una de las baterías que permite arrancar la planta de emergencia de 

DSIA. ¿Se hará responsable Corpoelec de este daño? Cuando no haya electricidad no podrán trabajar en 

DSIA [Tweer] Recuperado de: https://twitter.com/bonuccimario/status/1278068965768650752?s=20 
25

 Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia de la Universidad de Los Andes.  

https://twitter.com/ULA_DTES/status/1273613522518368258?s=20
https://twitter.com/ULA_DTES/status/1275420478421766145?s=20
https://twitter.com/ULA_DTES/status/1276280268777754628?s=20
https://twitter.com/ULA_DTES/status/1276673405945856000?s=20
https://twitter.com/ULA_DTES/status/1277745319355330560?s=20
https://twitter.com/bonuccimario/status/1278068965768650752?s=20


4. SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 

Durante el mes de junio el ODH-ULA ha registrado al menos 15 robos y hurtos en la 

Universidad de Carabobo(UC), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), 

Universidad de Oriente (UDO)Universidad Central de Venezuela (UCV) yUniversidad de 

Los Andes (ULA). 

 

Universidad de Carabobo (UC): 

-El 02 de junio de 2020, Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros 

Universitarios (FCU) de la Universidad de Carabobo, denunció que delincuentes robaron al 

Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química de dicha Universidad
26

: aires 

acondicionados, bombas, instrumentos y material de vidrio.  

 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA): 

-El 02 de junio de 2020 delincuentes sustrajeron material de cocina, extractores, extintores, 

artículos de oficina, cables, tableros eléctricos (brequeras
27

) y causaron destrozos en el 

comedor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Núcleo Carora, 

estado Lara
28

.  

-El 05 de junio de 2020, Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros 

Universitarios (FCU)de la UCLA, denunció que delincuentes robaron el aire acondicionado 

del Decanato de la Escuela de Ingeniería Civil
29

. Y añadió que: “Estos hechos vandálicos 

son consecuencias de las políticas destructivas del régimen contra la educación. Insisten en 

destruir los espacios que son de formación para la juventud, pretenden doblegarnos y 

acabar con la academia”
30

. 

 

                                                             
26

Díaz Marlon (02 de junio, 2020) El régimen sigue ensañándose contra las Universidades, dejándolas 

desamparadas ante el hampa y promoviendo grupos que las desvalijan. Ayer el dantesco caso d la quema de la 

Biblioteca en UDO. Hoy roban el laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería de nuestra UC! [Tweet] 

Recuperado de: https://twitter.com/marlondiazuc/status/1267925286122913792?s=20 
27

Criollismo para nombrar el término inglés breaker (interruptor de electricidad). 
28

Parra Junior (02 de junio, 2020) Por cierto, el comedor de la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado (UCLA) núcleo Carora fue desvalijado por delincuentes. #Lara #UniversidadEnLlamas. [Tweet] 

Recuperado de: https://twitter.com/JuniorParra19/status/1268002325513330688?s=20 
29

Suárez Jesús (05 de junio, 2020)  #05Jun nuestra @UCLAve  sufre un nuevo golpe, fue robado el aire 

acondicionado de la Biblioteca del decanato d Ing Civil, siguen destruyendo nuestras universidades y estamos 

claros quienes son los responsables. Exigimos respeto a la #Unive #YaBasta @AulaAbiertaVE 

 @OBUniversidades [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/Jesussuarezve/status/1268978637426081798?s=20 
30

Suárez Jesús (05 de junio, 2020) Estos hechos vandálicos son consecuencias de las políticas destructivas del 

régimen contra la educación. Insisten en destruir los espacios que son de formación para la juventud, 

pretenden doblegarnos y acabar con la academia. #DefiendeLaU [Tweet]  

Recuperado de: https://twitter.com/Jesussuarezve/status/1268979211005562881?s=20 

https://twitter.com/marlondiazuc/status/1267925286122913792?s=20
https://twitter.com/JuniorParra19/status/1268002325513330688?s=20
https://twitter.com/Jesussuarezve/status/1268978637426081798?s=20
https://twitter.com/Jesussuarezve/status/1268979211005562881?s=20


-El 10 de junio de 2020, el mismo Decanato volvió a ser objeto de robo, esta vez los 

delincuentes se llevaron las computadoras y el  proyector de video (video beam)
31

. 

-El 11 de junio de 2020, delincuentes causaron destrozos y robaron el Decanato de 

Agronomía y Veterinaria, Núcleo Tarabana, estado Lara
32

.  

 

Universidad de Oriente (UDO): 

-Ignacio Díaz, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (UDO), 

denunció que el 06 de junio de 2020 delincuentes ingresaron a la sede principal de la 

UDO,Núcleo Anzoátegui, saquearon, causaron destrozos y sustrajeron los equipos de: el 

Departamento de Computación y Sistemas, la Dirección de la Escuela de Ingeniería, la 

Coordinación Académica y el Decanato del Núcleo
33

.  

-El 10 de junio de 2020, Ernesto Tovar, director del de la extensión Región Centro Sur de 

la UDO, estado Anzoátegui, denunció que delincuentes causaron destrozos en puertas y 

candados, se llevaron alrededor de 140 metros del cable que suministra electricidad al 

Edificio Administrativo(Módulo C), asimismo, tomacorrientes y lámparas de alumbrado. 

También robaron, puertas de baños y cerraduras de salonesdel Módulo A
34

. 

-El 24 de junio de 2020, José Jhosby, director del Núcleo Guayana de la UDO, denunció 

que delincuentes se robaron el techo de la cancha deportiva
35

.  

-El 25 de junio de 2020, dirigentes estudiantiles denunciaron robos en el Núcleo 

Anzoátegui de la UDO.Losmalhechores lograron ingresar al Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Petróleo e Industrial, al auditorio y al comedor universitario.Agentes de la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) hicieron presencia en el Núcleo y lograron capturar a varios de 

los asaltantes
36

.  
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Universidad Central de Venezuela (UCV): 

-El 14 de junio de 2020, delincuentes asaltaron la Dirección de Control de Estudios de la 

Escuela de Medicina Luis Razetti y sustrajeron equipos de gran valor
37

.  

 

Universidad de Los Andes (ULA): 

-El 19 de junio de 2020 el profesor Francisco Bongiorno denunció el hurto de 

computadoras, proyectores de video (video beam) y otros equipos electrónicos 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la ULA
38

, Mérida.  

-El 23 de junio de 2020 la profesora Ilka Domínguez, de la Facultad de Ciencias Forestales 

de la ULA, denunció que fue robado lo poco que quedaba de las oficinas, depósitos e 

invernaderos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP), ubicado en el sector 

Santa Rosa, Mérida
39

. Los delincuentes desmantelaron puertas y techos de los depósitos, 

techos de los pasillos y se llevaron las láminas de las paredes laterales de los 

invernaderos
40

.  

-El 23 de junio de 2020 también se informó sobre robo al Laboratorio de Química Analítica 

de la Facultad de Ciencias
41

. Según el profesor Carlos Ayala, jefe del Departamento de 

Química, en cuatro días se han visto afectados por la delincuencia dos laboratorios de 

investigación (Electroquímica y Organometálicos) y el Laboratorio de Química Analítica 

destinado a la docencia
42

. Los delincuentes se llevaron equipos de computación, equipos de 

oficinas, una balanza y un destilador
43

.  

-El 29 de junio de 2020, entrenadores de la ULA denunciaron el robo de tres puertas de 

oficinas del personal técnico de fútbol de las instalaciones deportivas del Complejo 

Deportivo Lourdes, Mérida
44

.  
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Continúa la inacción del Estado antedenunciasde invasiones y deforestación en 

dependencias de  la ULA  

-El 11 de junio de 2020, Eiver Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo 

Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR-ULA), estado 

Trujillo, denunció que desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19, el 16 de marzo de 

2020, invasores han causado constantes daños ambientales en los espacios de la Villa 

Universitaria, municipio Pampanito, que ponen en riesgo la conservación de un acuífero 

que surte de agua a comunidades vecinas al Núcleo, terrenos que cuentan con medidas de 

protección del Tribunal Agrario y que, aun así, no tienen la protección debida ante actos de 

deforestación que han sido continuamente denunciados
45

. También indicó que existen 

invasores en la Estación Experimental y de Producción Agrícola “Rafael Rangel” antigua 

Finca El Reto, municipio Pampam, lugar donde se hace producción, siembra e 

investigación científica.   

-El 17 de junio de 2020 el profesor Domingo Alarcón, vicerrector del Núcleo Alberto 

Adriani de la Universidad de Los Andes (ULA), informó vía WhatsApp que nuevamente la 

Finca Experimental Judibana había sido invadida por habitantes de la zona, quienes 

arguyeron que habían tomado los terrenos para producir alimentos debido a la grave 

situación económica y social que padecen. 

-El profesor Alarcón hizo un llamado a las fuerzas de orden público para que efectuasen el 

desalojo inmediato de los invasores debido a que el futuro académico de los estudiantes del 

Núcleo está en riesgo, como consecuencia de la acción delincuencial
46

. 

Al respecto, el 23 de junio de 2020, el Consejo Universitario ULA, mediante un remitido, 

exigió la actuación urgente y efectiva de las autoridades encargadas de hacer valer el 

Estado de Derechoen el caso de la invasión violenta y delictiva realizada por los invasores 

de la Finca Judibana e hizo un llamado a la actuación urgente del comandante de la Zona 

Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Mérida con acciones inmediatas para 

recuperar las instalaciones universitarias y poner fin a las invasiones
47

.  

 

*** 

Finalmente, esta situación en general expuesta en este reporte del mes de junio del 2020 es 

un muestrario de la actitud de animadversión, apatía y desidia del gobierno nacional frente 

a la educación y las universidades autónomas en particular, lo que constituye una falta 

grave a las obligaciones que tiene el Estado de garantizar, promover, proteger y respetar  

los derechos humanos, en este caso el derecho a la educación consagrado en la Constitución 

Nacional y Tratados Internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el Pacto internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, entre 

otros.   
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