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Resumen  

 

EL Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) 

en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos 

Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, durante el 

mes de noviembre del 2021 registró 29 nuevos incidentes relacionados con violaciones 

al derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario, como 

consecuencia, principalmente, de la asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo 

Nacional desde el año 2008. Asimismo, en la última sección se da cuenta del primer 

informe diagnóstico de la Red Interuniversitaria para la Prevención de la Violencia Con-

tra la Mujer (UNIPREV) del Estado Bolívar, que evalúa la participación de las univer-

sidades en dicha prevención.  

 

 

 
 

 

1. ASFIXIA PRESUPUESTARIA  

 

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y el Ministerio de Educa-

ción Universitaria continúan asignando de manera irregular el ya exiguo presupuesto a 

las universidades, lo que perjudica gravemente el normal funcionamiento de las mismas.  

 

 
1.1. Situación del presupuesto 

 

- Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Eladio Gideón, director decano de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL), Núcleo Maracay, estado Aragua, señaló que, en el 2021, solo fue aprobado  el 

14% del presupuesto solicitado para el funcionamiento, que apenas alcanzó para el mes 

de enero y  después del cual no recibieron más presupuesto para el funcionamiento de 

la institución, sino solo para el pago del personal académico, administrativo y obrero1.  

                                                      
1 El Periodiquito, 30 de noviembre de 2021. Presupuesto universitario no llega a 15% de lo 

solicitado. https://elperiodiquito.com/aragua/12589/presupuesto-universitario-no-llega-a-15-de-

lo-solicitado/    

https://elperiodiquito.com/aragua/12589/presupuesto-universitario-no-llega-a-15-de-lo-solicitado/
https://elperiodiquito.com/aragua/12589/presupuesto-universitario-no-llega-a-15-de-lo-solicitado/
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- Universidad de Carabobo 

José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, denun-

ció que del presupuesto de funcionamiento solicitado para el 2022, por un monto de Bs. 

1.951.035.851, apenas fue aprobada la cantidad de Bs. 75.084.421, solo el 4% de lo 

solicitado; recursos que estarían dirigidos a gastos de personal, de funcionamiento, de 

proyectos y providencias estudiantiles2. Según Ferreira, en el año 2019 fue el último 

periodo en el que fue enviado el presupuesto ley completo, por lo que el gobierno le 

adeuda parte del presupuesto de los años 2020 y 20213.   

  

  

 

1.2. Violaciones a derechos laborales  

 

Profesores y empleados de la  ULA exigen condiciones adecuadas para laborar de ma-

nera continua.   

 

El 29 de octubre de 2021, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes 

aprobó el reinicio de las actividades, en forma presencial, apegado al decreto presiden-

cial de flexibilización plena de la cuarentena en noviembre y diciembre. 

 

Contra esta disposición, la Asociación de Profesores de la ULA (APULA), empleados 

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Los Andes (DAES) y del 

Sindicato de Trabajadores Profesionales de la ULA (SIPRULA)  se pronunciaron y exi-

gieron al Consejo Universitario que revocara la decisión que obliga a los trabajadores a 

asistir de manera continua, pues la emergencia humanitaria compleja que padecen los 

universitarios y el país ha empeorado con la cuarentena, además de no contar con insu-

mos ni presupuesto para laborar4.  

 

Aclararon que tienen la mejor disposición de trabajar siempre y cuando se cumpla el 

artículo 91 de la Constitución Nacional que establece el deber del Estado de garantizar 

un salario digno, acorde a las necesidades de las personas; además, exigen un sistema 

de salud para los universitarios5.  

 

                                                      
2 El Carabobeño, 23 de noviembre de 2021. Universidad de Carabobo recibirá sólo el 4% del 

presupuesto solicitado para 2022. https://www.el-carabobeno.com/universidad-de-carabobo-re-

cibira-solo-el-4-del-presupuesto-solicitado-para-2022/  
3 El Carabobeño, 15 de noviembre de 2021. La UC celebra su 129 aniversario en medio de una 

situación presupuestaria difícil. https://www.el-carabobeno.com/la-uc-celebra-su-129-aniversa-

rio-en-medio-de-una-situacion-presupuestaria-dificil/  
4 Diario Los Andes, 03 de noviembre de 2021. Trabajadores de la ULA: No hay condiciones para 

laborar continuamente. https://diariodelosandes.com/site/trabajadores-de-la-ula-no-hay-condi-

ciones-para-laborar-continuamente/  y Diario Los Andes, 08 de noviembre de 2021, Falta de 

condiciones laborales es una violación de los DDHH a los trabajadores ulandinos. https://diario-

delosandes.com/site/falta-de-condiciones-laborales-es-una-violacion-de-los-ddhh-a-los-trabaja-

dores-ulandinos/  
5 Ídem. 

https://www.el-carabobeno.com/universidad-de-carabobo-recibira-solo-el-4-del-presupuesto-solicitado-para-2022/
https://www.el-carabobeno.com/universidad-de-carabobo-recibira-solo-el-4-del-presupuesto-solicitado-para-2022/
https://www.el-carabobeno.com/la-uc-celebra-su-129-aniversario-en-medio-de-una-situacion-presupuestaria-dificil/
https://www.el-carabobeno.com/la-uc-celebra-su-129-aniversario-en-medio-de-una-situacion-presupuestaria-dificil/
https://diariodelosandes.com/site/falta-de-condiciones-laborales-es-una-violacion-de-los-ddhh-a-los-trabajadores-ulandinos/
https://diariodelosandes.com/site/falta-de-condiciones-laborales-es-una-violacion-de-los-ddhh-a-los-trabajadores-ulandinos/
https://diariodelosandes.com/site/falta-de-condiciones-laborales-es-una-violacion-de-los-ddhh-a-los-trabajadores-ulandinos/
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1.3. Vulneración de los derechos estudiantiles 

 

 

Los estudiantes universitarios han perdido, durante los gobiernos de Chávez y Maduro, 

los beneficios de los cuales gozaban, debido a las restricciones presupuestarias y la pér-

dida de convenios con la empresa pública y privada, como el subsidio del transporte 

público, de los gastos médicos y la alimentación.  

 

Los estudiantes universitarios reciben algunos pequeños beneficios, pero a condición de 

que estén inscritos en el sistema del “carnet de la patria”, que por tratarse éste de una 

plataforma de control político del gobierno no cuenta con la confianza de los estudian-

tes.  

 

El monto actual de la beca es de apenas Bs 3,50 (equivalente a USD 0,75) mensual, 

monto que no alcanza ni para gastos de transporte (menos aún los de alimentación, re-

sidencias, salud ni servicios de internet), lo cual ha originado la deserción estudiantil. 

 

 

-Marianny Zarrga, miembro de la Federación de Centros Universitarios de la Universi-

dad del Zulia (LUZ), denunció que de los muchos beneficios que gozaban como estu-

diantes, actualmente solo funciona, y a medias, las residencias estudiantiles, las cuales 

cerraron durante la cuarentena por le covid-19: «Antes teníamos un beneficio llamado 

Rutas Vacacionales, que facilitaba el traslado de los alumnos que vivían en otros esta-

dos. Su disponibilidad abarcaba Semana Santa, agosto y diciembre»6. 

 

-Inyer Bellorín, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que alrededor del 80% de los estu-

diantes becados de la UCV se han retirado7.  

 

-El 23 de noviembre de 2021, a través de un comunicado, la Universidad privada Alonso 

de Ojeda, en el estado Zulia, informó que los estudiantes en condición de becados, be-

neficiados con el programa de la Fundación Luis Hómez, no podrían iniciar el nuevo 

periodo académico debido a que la Gobernación del Zulia no realizó el pago correspon-

diente. Alrededor de 500 estudiantes resultaron afectados con la falta del pago. Según 

los estudiantes, el retraso se debe al cambio de mandatario en la identidad en las pasadas 

elecciones del 21 de noviembre de 2021, y esperan que los acuerdos se reanuden lo más 

pronto posible para poder continuar con sus estudios8.  

  

                                                      
6 El Diario, 01 de noviembre de 2021. Becarios universitarios perciben menos de un dólar men-

sual para cubrir gastos. https://eldiario.com/2021/11/01/becas-universitarios-menos-dolar-gas-

tos/  
7 Ídem. 
8 El Pitazo, 24 de noviembre de 2021. Universidad privada informa que Gobernación del Zulia 

debe pago de los estudiantes becados. https://elpitazo.net/occidente/universidad-privada-in-

forma-que-gobernacion-del-zulia-debe-pago-de-los-estudiantes-becados/  

https://eldiario.com/2021/11/01/becas-universitarios-menos-dolar-gastos/
https://eldiario.com/2021/11/01/becas-universitarios-menos-dolar-gastos/
https://elpitazo.net/occidente/universidad-privada-informa-que-gobernacion-del-zulia-debe-pago-de-los-estudiantes-becados/
https://elpitazo.net/occidente/universidad-privada-informa-que-gobernacion-del-zulia-debe-pago-de-los-estudiantes-becados/
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1.4. Deserción estudiantil 

 

La grave situación que atraviesan las universidades, como consecuencia de la asfixia 

presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional desde el 2008, es la principal causa 

de la deserción estudiantil, que ha venido aumentando como lo ha registrado el 

ODHULA en nuestros reportes mensuales.9  

 

Jesús Lárez, representante de la Asociación de Profesores Universitarios de la Univer-

sidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (APUNELLARG), estado Guárico, se-

ñaló que la matrícula estudiantil disminuyó un 25% en el proceso de inscripción del año 

pasado, pues muchos estudiantes abandonan sus carreras para dedicarse a trabajar y po-

der ayudar económicamente a su familia, además de las dificultades con el transporte 

urbano y extraurbano que limitan el traslado hacia la institución académica10.  

 

  
1.5. Deterioro y daños de las instalaciones e infraestructura universitaria por falta de man-

tenimiento e inversión  

 

 

Como consecuencia de la asfixia presupuestaria impuesta por el Ejecutivo Nacional 

desde el año 2008, la infraestructura universitaria en Venezuela se halla en una situación 

de deterioro progresivo. 

 

 Universidad de Los Andes 

 

-Debido a las fuertes filtraciones de humedad se encuentran en peligro la Xiloteca y el 

Laboratorio de Sistema de Información Geográfica, ubicados en el edificio principal de 

la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. La Xiloteca, es un repositorio de pie-

zas de madera que resguarda más de 20.000 piezas de madera de más de 7.000 plantas 

leñosas provenientes de los 5 continentes11.   

  

Israel Quintero, estudiante de 4to año de esta Facultad señaló que: «La Xiloteca corre 

el riesgo de perder especies que no son propias del país ni del continente y otras que 

están ya extintas, porque es una colección susceptible al ataque de hongos e insectos». 

Indicó asimismo que debido a las filtraciones también corren riesgo de daños los equi-

pos del Laboratorio de Sistema de Información Geográfica, y que en los equipos de 

computación existen programas de alto estudio que son vitales para el aprendizaje de 

                                                      
9 Ver reportes mensuales del año 2021 en https://www.uladdhh.org.ve/index.php/informes-2/ 
10 La Patilla. 22 de noviembre de 2021. La deserción estudiantil en Guárico, un problema cada 

vez más frecuente y alarmante. https://www.lapatilla.com/2021/11/22/la-desercion-estudiantil-

en-guarico-un-problema-cada-vez-mas-frecuente-y-alarmante/  
11 Prensa ULA, 01 de noviembre de 2021. Xiloteca ULA: 20 mil piezas de ciencia botánica en 

peligro.http://prensa.ula.ve/2021/11/01/xiloteca-ula-20-mil-piezas-de-ciencia-

bot%C3%A1nica-en-peligro   

https://www.lapatilla.com/2021/11/22/la-desercion-estudiantil-en-guarico-un-problema-cada-vez-mas-frecuente-y-alarmante/
https://www.lapatilla.com/2021/11/22/la-desercion-estudiantil-en-guarico-un-problema-cada-vez-mas-frecuente-y-alarmante/
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los estudiantes. Señaló también que el Laboratorio se dicta una de las especializaciones 

más importante de esta Facultad12.  

 

 Universidad Nacional del Táchira 

 

-Estudiantes miembros de la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos (FE-

DEHU), denunciaron el grave estado de deterioro de la Universidad Nacional del Tá-

chira (UNET): en la edificación existen problemas de filtración que afecta la biblioteca 

de la institución, el 80% de los baños se encuentran deshabilitados por su deterioro y el 

82% de los autobuses no sirven, y de  éstos solo el 20% pueden ser recuperados13.  

 

 La Universidad del Zulia 

 

-El profesor Calixto Hernández, decano del Núcleo Costa Oriental del Lago de La Uni-

versidad del Zulia (LUZ- COL), ubicado en el municipio Cabimas, denunció que el 

edificio se encuentra sin servicio eléctrico debido a daños en el cableado principal. El 

daño eléctrico afecta el decanato, la coordinación docente, servicios generales, seguri-

dad integral, la coordinación administrativa y de transporte, departamentos académicos 

(deportes, cultura y oficinas de gremios), Centro de Documentación, Información y Ar-

chivo (CEDIA), recursos humanos, Pronafordo, Petse, el Consejo de Núcleo y Acadé-

mico, telemática, cafetín, al menos 15 aulas y los talleres. Afirma el decano que: «Desde 

que nos quedamos sin electricidad, hace más de un año, iniciamos las gestiones para 

buscar una solución. Buscar los materiales, logísticas con Corpoelec para concretar 

estos trabajos, que arrancaron hace unas semanas, pero fueron dejados a medias y a 

la fecha seguimos sin una respuesta».14 

 

-Seis carreras que se dictan en la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ se encuen-

tran sin servicio de electricidad desde el 25 de marzo del 2019, año en el que delincuen-

tes desmantelaron el cableado del edificio de esa Facultad. 495 estudiantes, pertenecien-

tes a las carreras de Física, Química, Biología, Matemática, Computación y Antropolo-

gía, no han podido integrarse a las clases presenciales debido a la falta del servicio eléc-

trico  y a la falta de presupuesto. Para recuperar el servicio eléctrico: compra de cableado 

y transformadores, aires acondicionados, equipos e insumos de los laboratorios, que han 

sido sustraídos por los constantes robos y hurtos, se estima una inversión de al menos 

120.000 dólares, solo en la Facultad Experimental de Ciencias15.  

 

  

                                                      
12 Entrevista al estudiante Israel Quintero, 01 de diciembre de 2021. 
13 Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos.  17 de noviembre de 2021. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CWYXZv6rWKp/?utm_source=ig_web_copy_link  
14 El Pitazo. 02 de noviembre de 2021. Áreas del núcleo LUZ en Cabimas no tienen electricidad 

por daño del cableado. https://elpitazo.net/occidente/areas-del-nucleo-luz-no-tienen-electrici-

dad-por-dano-del-cableado-en-cabimas/  
15 Versión Final. 30 de noviembre de 2021. Más de 120 mil dólares cuesta reponer la electricidad 

en la Facultad de Ciencias de LUZ. https://versionfinal.com.ve/ciudad/mas-de-120-mil-dolares-

cuesta-reponer-la-electricidad-en-la-facultad-de-ciencias-de-luz/  

https://www.instagram.com/p/CWYXZv6rWKp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://elpitazo.net/occidente/areas-del-nucleo-luz-no-tienen-electricidad-por-dano-del-cableado-en-cabimas/
https://elpitazo.net/occidente/areas-del-nucleo-luz-no-tienen-electricidad-por-dano-del-cableado-en-cabimas/
https://versionfinal.com.ve/ciudad/mas-de-120-mil-dolares-cuesta-reponer-la-electricidad-en-la-facultad-de-ciencias-de-luz/
https://versionfinal.com.ve/ciudad/mas-de-120-mil-dolares-cuesta-reponer-la-electricidad-en-la-facultad-de-ciencias-de-luz/
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1.6. Deterioro y daños a las instalaciones e infraestructura universitaria por robos, hurtos 

y vandalismo  

 

El acoso presupuestario impuesto por el Ejecutivo Nacional a las universidades, desde 

el año 2008, ha imposibilitado el sostenimiento de un cuerpo de vigilancia eficiente que 

resguarde sus bienes e impida la destrucción de sus instalaciones e infraestructura por 

parte del hampa que actúa impunemente ante la indiferencia de los organismos de se-

guridad del Estado, e igualmente imposibilita la reposición de los bienes perdidos (equi-

pos e instrumentos indispensables las actividades académicas y administrativas) y la 

reparación de los daños causados. 

 

Durante el mes de noviembre el ODHULA registró 12 incidentes de seguridad en 4 

universidades venezolanas. El 50% (6) ocurrieron en la Universidad de Los Andes; 25% 

(3) en La Universidad del Zulia; 17% (2) en la Universidad Central de Venezuela; y el 

8% (1) en la Universidad de las Ciencias de la Salud. 

 

En cuanto a los incidentes de seguridad registrados, el 84% (10) fueron robos y hurtos, 

8% (1) invasiones y el 8% (1) actos de vandalismo.  

 

 Universidad de Los Andes 

 

-El profesor Ronald Antúnez, director de Deportes denunció que el Estadio de Fútbol 

Ulpiano Cobos, ubicado en el municipio Libertador, estado Mérida, cumplió un año de 

invasión por el “colectivo chavista Gersiño Carrillo” sin que los organismos de seguri-

dad hayan actuado para proteger los espacios universitarios. Denunció asimismo que 

los miembros de este colectivo organizan eventos deportivos (copas), cobran en dólares 

y explotan comercialmente las instalaciones de la Universidad. Además de cobrarle a 

los gremios y sindicatos por el uso de las mismas16.  

 

-El 09 de noviembre de 2021, Edgar Leonel Vivas, consejero de la Facultad de Farmacia 

y Bioanálisis denunció que delincuentes ingresaron durante el fin de semana al área de 

Administración y robaron 3 computadoras completas, equipos de oficina, guantes qui-

rúrgicos, materiales de limpieza, aceites para vehículos y la guadaña17.   

 

-El 12 de noviembre de 2021, delincuentes desvalijaron el depósito de herramientas del 

Núcleo Alberto Adriani, en la ciudad de El Vigía, sustrayendo guadañas, taladro, puli-

doras y los lavamanos de las salas de baño18.  

 

-El 20 de noviembre de 2021, Miroslava Rivas Valbuena, Coordinadora de la Biblioteca 

Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería (BIACI), denunció que delincuentes 

han robado las rejas de los alrededores de la instalación y abrieron un agujero en el techo 

                                                      
16 Prensa ULA, 02 de noviembre de 2021. http://prensa.ula.ve/2021/11/02/tras-un-a%C3%B1o-

persiste-invasi%C3%B3n-del-estadio-ulpiano-cobos  
17 Entrevista con el consejero estudiantil Edgar Leonel Vivas. 09 de noviembre de 2021 
18 Núcleo Alberto Adriani (12 de noviembre de 2021). https://twitter.com/NuaaULA/sta-

tus/1459138790371598345?s=20  

http://prensa.ula.ve/2021/11/02/tras-un-a%C3%B1o-persiste-invasi%C3%B3n-del-estadio-ulpiano-cobos
http://prensa.ula.ve/2021/11/02/tras-un-a%C3%B1o-persiste-invasi%C3%B3n-del-estadio-ulpiano-cobos
https://twitter.com/NuaaULA/status/1459138790371598345?s=20
https://twitter.com/NuaaULA/status/1459138790371598345?s=20
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de la casilla del Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), en la cual se adqui-

ría el beneficio del pasaje estudiantil, y que se encuentra ubicada frente a la entrada de 

la BIACI19.  

 

-El 21 de noviembre de 2021, el profesor Erick Muñoz, director de la Oficina de Admi-

sión Estudiantil de la ULA (OFAE), denunció el ingreso de malhechores a las oficinas, 

donde causaron destrozos y robaron equipos de oficina20.      

 

-El 29 de noviembre de 2021, Giovanni Uttaro, estudiante del segundo año de Medicina 

en el Núcleo Rafael Rangel de la ULA, en el estado Trujillo, denunció que le fue robada 

la bicicleta dentro de las instalaciones del Núcleo. La bicicleta se encontraba bajo las 

escaleras del edificio, como solía hacerlo Uttaro, bajo previa información al vigilante 

de turno. El delincuente rompió el dispositivo de seguridad de la bicicleta y se la llevó. 

«Cuando le pregunté al vigilante por la bicicleta me dijo “no sé”, y cuando vi ya no 

estaba, corrí en persecución del que llevaba la bicicleta y no logré alcanzarlo. Era mi 

medio de trasporte, solo la usaba para ir a clases».21  

 

 Universidad Central de Venezuela 

 

-El 08 de noviembre de 2021, tres sujetos sustrajeron cuatro barras de bronce del Pasillo 

de las Banderas, ubicado detrás del rectorado de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV). De las cuatro barras robadas solo se logró recuperar una y hasta la fecha solo se 

encuentra detenido uno de los tres delincuentes22. 

 

-El 16 de noviembre de 2021, a través de las redes sociales de la Centro de Estudiantes 

de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV, fue denunciado el robo y destrozos en 

la Biblioteca Jean Catrysse de esa Escuela23. Los malhechores penetraron por el techo 

y sustrajeron 9 monitores, 1 DVD, unidades de memoria y unidades de CD24. Los estu-

diantes también denunciaron que estos maleantes causaron daños en la estructura del 

techo, el mobiliario, los diccionarios que habían sido salvados de los hongos, e intenta-

ron provocar un incendio dentro de las instalaciones25. En los espacios vandalizados los 

                                                      
19 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (20 de noviembre de 

2021). https://twitter.com/Uladdhh/status/1462149640078467081?s=20  
20 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (21 de noviembre de 

2021). https://twitter.com/Uladdhh/status/1462567598013493252?s=20   y Prensa ULA. 22 de 

noviembre de 2021. http://prensa.ula.ve/2021/11/22/la-ofae-fue-v%C3%ADctima-del-hampa-

este-fin-de-semana  
21 Testimonio  recogido por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, 30 de noviembre 

de 2021. 
22 Versión Final, 11/11/2021. Detenido hombre que robó barras de bronce en la UCV https://ver-

sionfinal.com.ve/sucesos/detenido-hombre-que-robo-barras-de-bronce-en-la-ucv/  
23 Centro de Estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV. 16 de noviembre de 

2021. https://twitter.com/CE_EIM/status/1460663370663800840?s=20  
24 Centro de Estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV. 16 de noviembre de 

2021. https://twitter.com/CE_EIM/status/1460665018215763975?s=20  
25 Centro de Estudiantes de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV. 16 de noviembre de 

2021. https://twitter.com/CE_EIM/status/1460669716675149835?s=20  

https://twitter.com/Uladdhh/status/1462149640078467081?s=20
https://twitter.com/Uladdhh/status/1462567598013493252?s=20
http://prensa.ula.ve/2021/11/22/la-ofae-fue-v%C3%ADctima-del-hampa-este-fin-de-semana
http://prensa.ula.ve/2021/11/22/la-ofae-fue-v%C3%ADctima-del-hampa-este-fin-de-semana
https://versionfinal.com.ve/sucesos/detenido-hombre-que-robo-barras-de-bronce-en-la-ucv/
https://versionfinal.com.ve/sucesos/detenido-hombre-que-robo-barras-de-bronce-en-la-ucv/
https://twitter.com/CE_EIM/status/1460663370663800840?s=20
https://twitter.com/CE_EIM/status/1460665018215763975?s=20
https://twitter.com/CE_EIM/status/1460669716675149835?s=20
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universitarios se consternaron al encontrar orines y excremento humano que los malhe-

chores dejaron en  mesas y sillas26.  

 

 Universidad del Zulia 

 

-El 15 de noviembre de 2021, delincuentes irrumpieron en la sede de Asociación Sindi-

cal de Empleados de La Universidad del Zulia (LUZ), sustrayendo materiales y equipos 

de trabajo y las letras metálicas de identificación de la oficina27.   

 

-El 16 de noviembre de 2021, a través de las redes sociales de la Asociación de Profe-

sores de LUZ, se conoció que malhechores introdujeron un artefacto incendiario en la 

Casa del Profesor, causando un incendio en las oficinas de la presidencia y del secreta-

rio28. Los daños son incalculables y el personal de vigilancia solo logró rescatar dos 

sillas y una impresora derretida por las llamas29.   

 

-El 27 de noviembre de 2021, funcionarios policiales descubrieron a 3 sujetos robando 

el tablero eléctrico en la zona externa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.   

Los ladrones huyeron en distintas direcciones y uno de ellos murió en enfrentamiento 

con el cuerpo policial, pues el abatido portaba una subametralladora Ingram30.  

 

 Universidad de Ciencias de la Salud  

 

-El 09 de noviembre de 2021 penetraron delincuentes a la sede de dicha Universidad, 

ubicada en la ciudad de El Vigía, municipio Alberto Adriani, estado Mérida y sustraje-

ron dos estantes, dos extensiones eléctricas, un tablero eléctrico (brekera), un cable de 

alimentación para computadoras, dos CPU y varios televisores31.  

 

  

 
 

  

                                                      
26 Caraota digital. 19 de noviembre de 2021. Estudiantes de Idiomas Modernos de la UCV piden 

frenar actos vandálicos. https://www.caraotadigital.net/venezuela/estudiantes-de-idiomas-mo-

dernos-de-la-ucv-piden-frenar-actos-vandalicos-videos  
27 Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. 15 de noviembre de 2021. https://twit-

ter.com/luzapuz/status/1460286216734134276?s=20  
28 Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. 16 de noviembre de 2021.  https://twit-

ter.com/luzapuz/status/1460668868050010117?s=20  
29 Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. 16 de noviembre de 2021. https://twit-

ter.com/luzapuz/status/1460670952241512450?s=20  
30 Versión Final. 28 de noviembre de 2021. Se enfrenta con una subametralladora y lo abaten 

cerca de la Facultad de Derecho. https://versionfinal.com.ve/sucesos/se-enfrenta-con-una-

subametralladora-y-lo-abaten-cerca-de-la-facultad-de-derecho/  
31 Compás Informativo. 10 de noviembre de 2021. Hurtaron la sede de la Universidad de las 

Ciencias de la Salud en El Vigía. https://www.compasinformativo.com/2021/11/hurtaron-la-

sede-de-la-universidad-de.html  

https://www.caraotadigital.net/venezuela/estudiantes-de-idiomas-modernos-de-la-ucv-piden-frenar-actos-vandalicos-videos
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2. PERSECUCIONES CONTRA UNIVERSITARIOS  

 

Durante el mes de noviembre de 2021 este Observatorio ha documentado 6 casos de 

discriminación, persecución y agresiones a universitarios.  

 

 
2.1. Discriminación por razones políticas contra personal universitario 

 

- El 01 de noviembre de 2021, al doctor Ruy Medina le fue negado el acceso al Hospital 

Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), en el estado Lara, hospital en 

el cual el doctor Medina ha trabajado durante 50 años y cuya sala de emergencia lleva 

su nombre en reconocimiento a su trayectoria en dicho hospital, al cual le ha dedicado 

toda su vida profesional. Según el doctor Medina, un funcionario policial le negó el 

acceso al hospital por órdenes de Javier Cabrera, secretario de Salud del estado Lara, 

quien le comunicó que tenía prohibición de entrar al hospital32. El 29 de octubre de 2021 

el doctor Ruy Medina fue nombrado por el Decanato de Medicina de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), jefe de Medicina 

Interna del Hospital Central Universitario «Dr. Antonio María Pineda». El doctor Me-

dina indicó que no le fue presentado ningún documento donde explicaran el porqué de 

la prohibición, con la cual se viola el convenio UCLA-SAS, vigente desde 197433.   

 

Con tal motivo, el 02 de noviembre de 2021, representantes del Colegio de Médicos del 

estado Lara se pronunciaron ante la denuncia realizada por el doctor Ruy Medina en el 

HCAMP, lugar de donde fue obligado a salir por orden de la Dirección de Salud y la 

Brigada Hospitalaria que allí labora.  Deyanira Gentile, especialista y vocera del Cole-

gio de Médicos en el estado Lara manifestó que «ya van tres denuncias de este tipo y 

no es posible que se impida el trabajo médico (…) Estamos esperando las explicaciones 

y reuniones, ya que esperamos que se trate de un mal entendido y no de problema de 

otra tilde ya que con la salud no tiene distinción»34. 

  

 
2.2. Estudiante de la ULA fue detenida y criminalizada por motivos políticos  

 

El 18 de noviembre de 2021, Piera López (pseudónimo para proteger a la víctima), es-

tudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA), quien se encon-

traba en el estado Táchira realizando actividades de derechos humanos y monitoreo del 

                                                      
32 El Impulso, 01 de noviembre de 2021. Prohíben al doctor Ruy Medina entrar al Hospital An-

tonio María Pineda. https://www.elimpulso.com/2021/11/01/prohiben-al-doctor-ruy-medina-en-

trar-al-hospital-antonio-maria-pineda-1nov/  
33 Ídem. 
34 El Impulso, 02 de noviembre de 2021. Médicos se pronuncian ante la prohibición de entrada 

del doctor Ruy Medina al Hospital Central. https://www.elimpulso.com/2021/11/02/medicos-se-

pronuncian-ante-la-prohibicion-de-entrada-del-doctor-ruy-medina-al-hospital-central-2nov/  

https://www.elimpulso.com/2021/11/01/prohiben-al-doctor-ruy-medina-entrar-al-hospital-antonio-maria-pineda-1nov/
https://www.elimpulso.com/2021/11/01/prohiben-al-doctor-ruy-medina-entrar-al-hospital-antonio-maria-pineda-1nov/
https://www.elimpulso.com/2021/11/02/medicos-se-pronuncian-ante-la-prohibicion-de-entrada-del-doctor-ruy-medina-al-hospital-central-2nov/
https://www.elimpulso.com/2021/11/02/medicos-se-pronuncian-ante-la-prohibicion-de-entrada-del-doctor-ruy-medina-al-hospital-central-2nov/
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estado de deterioro de las universidades, fue detenida en la alcabala de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB) ubicada en el municipio Samuel Darío Maldonado, límite con 

el estado Mérida.  

 

Según el testimonio de la estudiante, quien se trasladaba en trasporte público, fue dete-

nida por un lapso de dos horas en la alcabala, fue llevada a un cuarto e interrogada, les 

revisaron sus pertenecías, en las cuales se encontraban documentos universitarios y de 

sus acciones como activista de derechos humanos y universitarios: «… me preguntaron 

que hacía y respondí que era estudiante…exigí que me debía revisar una funcionaria 

mujer como exige la ley, mientras llegaba pude enviar un mensaje con mi ubicación…, 

quisieron revisarme el celular y al negarme forcejeamos y caí al suelo. Les dije que 

estaban violando el debido proceso y me respondieron “ay ahora sabe de derecho la 

terrorista”… se llevaron mi sostén para revisar si llevaba droga….  Fui encerrada en 

un cuarto lleno de gasolina y con un perro, sin ventilación… me acusaron de terro-

rismo».  

 

Se trata del sexto caso documentado por ODHULA durante este año 2021 en los que 

efectivos de la GNB criminalizan a los estudiantes universitarios durante viajes35.   

 

 
2.3 Agresiones y detenciones arbitrarias en el proceso electoral del 21 de noviembre 

 

El 21 de noviembre de 2021, en el marco de las elecciones de gobernadores, alcaldes y 

consejos legislativos en Venezuela, 2 profesores universitarios fueron agredidos por ci-

viles afines al régimen de Nicolás Maduro, y 2 estudiantes universitarios fueron deteni-

dos arbitrariamente.  

 

-En el estado Lara, Nelson Freitez y Yonaide Sánchez, profesores de la Catedra de De-

rechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, integrantes de 

la Red de Derechos Humanos del estado y de la ONG Transparencia Venezuela, denun-

ciaron que fueron agredidos por un grupo de al menos 20 motorizados pro gobierno. 

Los motorizados cerraron el paso del vehículo particular en el cual se encontraban los 

profesores Freitez y Sánchez, los golpearon y robaron sus pertenencias. Esta agresión 

fue llevada a cabo luego de que los profesores realizaran monitoreo electoral, como 

defensores del derecho al sufragio, en el centro de votación Antonio Pinto Salinas en la 

parroquia Ana Soto, en la cual se había denunciado la presencia de “puntos rojos” (estos 

“puntos rojos” son toldos improvisados a pocos pasos de los centro de votación y utili-

zados como puntos de control político del oficialismo durante los procesos electorales 

—que violan las normas de distanciamiento de los centros de votación—, en los cuales 

se supervisa el voto de las personas mediante listas, les escanean el “carnet de la patria” 

                                                      
35 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Situación de las univer-

sidades en Venezuela, Reporte mensual: Abril, 2021. https://www.uladdhh.org.ve/in-

dex.php/2021/05/03/situacion-de-las-universidades-en-venezuela-reporte-mensual-abril-de-

2021/  

https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/05/03/situacion-de-las-universidades-en-venezuela-reporte-mensual-abril-de-2021/
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y les dan o les prometen bonos e incentivos económicos para que voten a favor de los 

candidatos del régimen chavista)36.  

 

-En Mérida, Edgar Osuna, estudiante en la Escuela de Ingeniería Civil y Rigoberto Du-

garte, estudiante la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Los Andes (ULA), 

fueron detenidos por funcionarios policiales37. Según testimonios recogidos por este 

Observatorio (ODHULA) los estudiantes se encontraban saliendo de la sede de la Fe-

deración de Centros Universitarios (FCU) ubicada en la avenida Don Tulio, en una ca-

mioneta de tolva con 11 estudiantes más, incentivando a los ciudadanos a ejercer su 

derecho al voto, con un megáfono sin mencionar candidatos ni partidos. Los funciona-

rios policiales liberaron al resto de los estudiantes y dejaron detenidos a Osuna y Du-

garte, quienes eran los encargados del vehículo; fueron trasladaron a la sede de la policía 

y liberados posteriormente, pero el vehículo permaneció retenido hasta el día siguiente. 

A los estudiantes no se les encontró evidencia de propaganda política y, según fuentes 

extraoficiales, la orden de detenerlos fue impartida por afectos régimen de Nicolás Ma-

duro38.  

 

 

 
 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA RED INTERUNIVERSITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (UNIPREV) DEL ESTADO BOLÍVAR 

 

-El 16 de noviembre de 2021, la Red Interuniversitaria para la Prevención de la Violen-

cia Contra la Mujer (UNIPREV) del Estado Bolívar publicó el primer informe diagnós-

tico para evaluar la participación de las universidades en la prevención de la violencia 

contra la mujer (VCM)39.   

 

La red está conformada por 8 de 17 universidades del estado Bolívar, lo que significa 

que el 47% de las universidades de ese estado se han incorporado a algún tipo de meca-

nismo formal de prevención de la VCM.  

 

Del diagnóstico realizado durante el mes de octubre a las universidades se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

                                                      
36 Aula Abierta. 21 de noviembre de 2021. https://twitter.com/AulaAbiertaVE/sta-

tus/1462523752563064836?s=20  
37 El Pitazo. 21 de noviembre de 2021. Mérida | Policía detuvo a estudiantes de la ULA por 

llamar a votar. https://elpitazo.net/los-andes/merida-policia-detuvo-a-estudiantes-de-la-ula-por-

llamar-a-votar/  
38 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. 23 de noviembre de 

2021.  Elecciones regionales: 14 tipos de irregularidades documentó el ODHULA en la región 

andina. https://www.uladdhh.org.ve/index.php/2021/11/23/elecciones-regionales-14-tipos-de-

irregularidades-documento-el-odh-ula-en-la-region-andina/   
39 Ateneo ecológico. 16 de noviembre de 2021. https://issuu.com/ateneoecolo-

gico/docs/diagn_stico_universidades_vcm_bol_var  

https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1462523752563064836?s=20
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-El 85,7% de las instituciones universitarias no desarrolla planes y programas específi-

cos en materia de prevención de VCM. El 14,3% de las instituciones que sí aplican 

algún programa de prevención abarcan el acoso y la violencia sexual, delitos tipificados 

en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

-El 71,4% de las instituciones realiza investigación eventual y no institucionalizada. En 

el 28,6% restante no existe este tipo de investigaciones.  

 

-El 100% de las instituciones universitarias carece de servicios e infraestructura espe-

cializados para la atención u orientación a mujeres en situación de violencia. En el 85, 

7% de las instituciones no existen políticas específicas para la prevención de VCM. En 

el 57,2% de las universidades no se cuenta con personal especializado en esta materia.  

 

Los resultados presentados en dicho informe diagnóstico de la prevención de la VCM 

demuestran la urgencia de que en las universidades venezolanas se genere mayor aten-

ción a la prevención y se lleven a cabo programas y servicios de concientización en el 

ámbito universitario, para que no reine la impunidad y opacidad en los casos de violen-

cia contra la mujer. 
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