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Presentación (Resumen).  

Este ensayo recoge una serie de planteamientos hechos sobre la ciudad, la 
universidad y la sociedad venezolana entre 1958 y 1988. Fueron reordenados en 2003 
y presentado bajo el Seudónimo: AVE FÉNIX al Concurso de Literatura de APULA. 
Lo presento a su publicación, bajo el lema “más vale tarde que nunca” ante la 
necesidad de dar salida, transferir una serie de estudios y planteamientos que pueden 
ser útiles en estos momentos de dificultad y crisis. Me he jubilado para intentar 
centrarme en la investigación y la extensión con las que quizás pueda coadyuvar a 
mejorar la docencia. Como arquitecto, ambientalista, merideño y ser humano 
preocupado por el deterioro cualitativo de la calidad de la vida (en la ciudad y su 
entorno natural, de nuestras ciudades y sus hinterland rural en el marco del contexto 
del desajuste de múltiples aspectos de la sociedad local, regional, nacional y mundial) 
sólo aspiro pueda animar acciones de la comunidad universitaria en interacción con 
las instituciones y las comunidades, en una transdisciplina que nos oriente por el 
camino local hacia el desarrollo sustentable y la calidad de la vida, si no queremos 
coadyuvar a lo que nos advierte Mario Bunge cuando nos dice que estamos 
convirtiendo al planeta Tierra en la tumba de la humanidad. 

 
El ensayo recoge en hilación una serie de sucesos y aspectos que tienen que ver 

con las respuestas que nuestra universidad pudiera dar actuando como “comunidad” 
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organizada, a la que corresponde “colaborar en la orientación de la vida del país 
mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas 
nacionales”, atendiendo “a las necesidades del medio donde cada Universidad 
funciona” (artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Universidades de la República de Venezuela 
promulgada en Diciembre de 1958).  

 
 
Universidad: Historia: Conjunto de poblaciones o de barrios que, durante la edad 
media, estaban unidos por intereses comunes bajo una misma representación 
jurídica.// En Cataluña, a partir del siglo XII, y posteriormente en los demás estados 
de la Corona de Aragón, nombre con que se designaba al Municipio. (Tomado de Gran 
Enciclopedia Larousse, 10 volúmenes, Editorial planeta, Barcelona, España. 14ª Reimpresión, Abril 
de 1979, 1ª. Edición, Diciembre de 1967) 

 
 “..el día en que las universidades se liguen y confederen en la paz y el culto del 

           ideal en el progreso, se realizará la aspiración profunda de la historia humana”. 
      Don Justo Sierra en el discurso con que en 1910 reinauguró la Universidad Nacional de México. 
 
 

Mariano Picón Salas envió a los merideños en la ocasión de conmemorarse el 

Cuatricentenario de la fundación de la ciudad en Octubre de 1958 un mensaje que quizás 

pueda servirnos de reflexión y orientación. En ese mensaje decía el ilustre escritor: 

“Del balance que ahora hace la ciudad labriega y estudiosa al cumplir 400 años... 
pudiéramos descubrir hacia el futuro cuál es el destino y la voluntad de Mérida: qué 
prospecto de Historia quiere fijarse para el tiempo y las generaciones que está emplazando. 
Hemos dicho tantas veces que los azares y contratiempos de Venezuela dependen no sólo 
de la fuga y dispersión del hombre en un territorio demasiado vasto cuya naturaleza no 
acabamos de domesticar, sino de los desniveles de educación que centran la cultura, la 
riqueza y el poder en una escasa y privilegiada minoría, mientras las grandes multitudes 
permanecen fuera del tiempo histórico. Y seguir estudiando—porque cada época trae 
nuevas técnicas y nueva organización de los conocimientos y experiencias humanas—
parece la mejor meta que puede fijarse nuestra ciudad de los días venideros.” (1) 

 
 
 Justo dos meses antes de la aprobación de la Ley de Universidades—que lo fue en 

diciembre de 1958—encontramos esta intención para Mérida, formulada por uno de sus 

más preclaros pensadores. En el párrafo está implícita la universidad al referirse a la ciudad 

estudiosa, y “a seguir estudiando” como la mejor meta que puede fijarse la ciudad en los 

días venideros, porque el escritor, salido desde muy joven de su tierra natal, añorando su 

pequeña ciudad la ve como asiento de la segunda universidad del país por su antigüedad y 
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recorrido. Y puede imaginársela como una ciudad con una universidad por dentro o 

viceversa, que en su afán de idealista vería funcionando en armonía—como debía ser—y 

como realmente desde 1958 nunca ha sido aunque muchos ello hayamos querido. 

 

 Casi enteramente el párrafo está dedicado a los universitarios, como formulándoles 

el ideal que de ellos espera la sociedad, que advierte injusta para grandes multitudes que 

“permanecen fuera del tiempo histórico”. Y con la responsabilidad de “seguir estudiando”, 

para que se aclare el prospecto de Historia que se quiera fijar para el tiempo y las 

generaciones que emplaza, porque “cada época trae nuevas técnicas y nueva organización 

de los conocimientos y experiencias humanas”. Con esto nos imbuye en la historia como 

proceso. Cabe aquí preguntarnos después de treinta y un años ¿estábamos concientes de que 

hacíamos historia? ¿fue deliberado el proceso seguido por la universidad y la ciudad que la 

ha llevado hoy al desarrollo anárquico y al deterioro persistente de la calidad de vida y del 

medio ambiente? Las respuestas y la realidad no debe amilanarnos porque pensamos  que a 

pesar de todo el malestar que se ha ido acumulando, el deterioro de las condiciones 

sociales, económicas y naturales aún no son irreversibles: quisiera creer y sentir—y para 

ello luchar—que existe aún una mínima posibilidad para hacer surgir un proyecto auténtico 

y sistemático, que sirviera para consolidar la comunidad de universidad y ciudad, el cual, 

por supuesto, tiene que ser altamente participativo para que tenga sentido y significar 

grandes ideales, como el de la sociedad como ciudad educativa. Caso contrario significaría 

consolidar el modelo actual altamente burocratizado, que reviste características de 

feudalismo—en la universidad hoy encontramos parcelas de poder que constituyen 

verdaderos feudos, en todas las instancias—donde hay poca Academia y mucha 

administración, y mantienen al ente institucional como un ente aislado de los demás entes 
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institucionales que componen la sociedad. Y así nunca jamás se lograría detener el proceso 

de la entropía social, cuyos efectos devastadores se sienten cada vez más en la frustración, 

la impotencia y el pavoroso dejar hacer a que los partidos nos han mal conducido. 

 

 La ciudad tiene unas condiciones únicas para convertirse en una ciudad educativa, 

lo que no se ha sabido explotar, pues pocas ciudades en el continente o en el planeta tienen 

una proporción tal alta de estudiantes en relación a la población total—más de 30.000 

estudiantes universitarios en un área metropolitana de un poco más de 200.000 habitantes. 

Por estas circunstancias en 1988 escribía: “Es en nuestra Mérida, donde están dadas las 

condiciones que dinamicen el primer movimiento organizado de las provincias 

venezolanas, para atacar los desmanes del centralismo y erradicar los estancadores efectos 

de la burocracia”. (2) 

 

 Desde 1958 hasta 1989 habían pasado 31 años, y los resultados del modelo que 

hemos llegado a ser parecen simplemente nefastos, con gasto de esfuerzos en actividades 

intrascendentes como competencias egoístas por el poder, poca evaluación del hacer, 

ausencia de un proyecto motivador global—y entiéndase esto como una crítica constructiva 

a las estructuras y no un ataque a las personas. Es claro que para ello se requería un 

esfuerzo deliberado muy bien organizado, cuya puesta en práctica era inminente para 

comenzar a generar resultados estimulantes en forma progresiva y decisiva durante los 

próximos diez años, sobre todo porque esta tarea la deberíamos cumplir antes del año 2000, 

para así tratar de legar a la generación que nos sigue y que ya nos está presionando, un 

proceso de composición de la calidad humana de la urbe. Y ello implica revertir el 

proceso actual. 
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 Para ello se proponía desarrollar y aplicar persistentemente en los próximos diez 

años un Plan Integrado de Desarrollo Orgánico de la Ciudad de Mérida en su área 

metropolitana y los Municipios que la componen PIDOCM, incorporado a la vez en uno 

global para el Estado Mérida PIDOEM. En estos planes se coordinarían las acciones de los 

entes del Estado y el Municipio, la Universidad, la Iglesia, las comunidades, los obreros, 

los campesinos y patronos, para una acción mancomunada tanto a nivel local como 

regional, en aras del bienestar social. Y aquí hay que tomar posición, para poder llegar a 

realizar en 10 años un ideal como ciudad y de sociedad, que pudiera servir como pauta (que 

no repetible pero sí adaptable) de organización participativa de todos los sectores, para 

otras ciudades de la región, del país, del continente. Pues si queremos entrarle al futuro con 

una estructura sana tenemos que realizar la justicia social ya, lo cual vamos a argumentar 

dentro del contexto de la problemática urbana, recurriendo nuevamente al sabio análisis de 

Picón Salas en dos párrafos escritos en 1957 donde por un lado plantea el desastre de 

Caracas y por otro su salvación, cuando dice: 

“Vivo en una ciudad como Caracas, que si en algunas viejas calles, balcones y 
patios, puede recordar algo de Cádiz y de la bisabuela provincia andaluza, en otras es un 
remedo banal de Houston, Texas y de Los Angeles, California. Muchos artistas y escritores 
no quisiéramos que sucediese así; aún defendemos el ancestral de lo nuestro, pero nosotros 
no pertenecemos al mundo de los negocios, que ahora determina el rostro de las ciudades”. 
  “Hermosearla a la escala del servicio y el amor humano, pulir su alma para la 
solidaridad, la justicia y la belleza debe ser su prospecto moral que se concilie con el plan 
técnico de los ingenieros. Sólo el espíritu habrá de salvarla de la excesiva tensión de la 
aventura y aún de las demasías del dinero”. (3) 
 

 Aquí es importante que resuenen bien—que truenen—las implicaciones que el 

ilustre diplomático viajero invita a realizar en su país natal como máxima expresión de 

cultura en el marco de la civilización urbana. Se siente aquí la calidez del planteamiento 

que nos acoge y envuelve en un futuro hermoso, como lo merece el hombre creado por 
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Dios: la escala del servicio y el amor humano; alma pulida para la solidaridad, justicia y 

belleza en el prospecto moral, en conciliación con el plan técnico: todo un conjunto 

espiritual para salvar al hombre. Encontramos allí todo un sustento conceptual para deducir 

una teoría de planificación urbana, rural, de ordenamiento territorial. Sólo el descubrir esa 

escala del servicio, donde un grupo de familias funcionen solidariamente en un prospecto 

moral, ponerla en práctica por doquier, a nivel urbano y rural—con  énfasis en este último 

que ha sido el más desasistido—implica un reto a todos los entes institucionales actuando 

concertadamente. 

 

 Y en ello, la universidad asumiendo su rol de agente promotor de la transformación 

social viene a ser como el timonel, sin el cual la nave que es la sociedad iría a estrellarse en 

los escollos; la Iglesia como el alimento espiritual que nos conduce a la trascendencia y a la 

ayuda mutua, sin la cual nos encerraríamos en un hedonismo y un egoísmo donde la 

violencia anárquica parece la única salida; y el Estado, donde convergen todas las 

ideologías, prestando el servicio y el apoyo para administrar el proceso hacia los 

postulados del Libertador sobre el gobierno más perfecto, cuyas metas son la mayor 

suma de felicidad posible (comenzando por el bienestar de los pobres), la mayor suma de 

seguridad social (por la conducción ordenada al disfrute de los bienes y servicios, la 

satisfacción de las necesidades en función de la calidad de la vida: erradicación del hambre, 

acceso a la producción de alimentos desde el núcleo familiar—las técnicas de hidroponía, 

cultivo por maceteros u otros, enseñadas desde la escuela formal y no formal—la 

televisión, por ejemplo—y asesorada por los científicos y humanistas universitarios—, 

salud integral bio- psico-social: física, mental y social; vivienda adecuada; educación, 

trabajo y esparcimiento para todos; fortaleciendo las células rurales de producción y 
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desestimulando la vida urbana de aglomeraciones infinitas, y con todo ello erradicando la 

violencia y la delincuencia; para alcanzar la ansiada estabilidad política, la unidad en la 

diversidad, para sustituir los sobresaltos de esta vida de partidos que manejan la democracia 

como parcelas de poder, a manera de un feudalismo del siglo XX. 

 

 ¿Aún es posible? No lo sabemos. Todo o casi todo tendría que cambiar, y así quizás 

podamos en el futuro ensayar un plan de humanización para Caracas—y por traslape para 

Lima, Sao Paulo, Ciudad de México que con sus 20 millones de habitantes es ya hoy la 

ciudad más poblada del planeta, u otras megalópolis. Pero hay que ensayar y realizar 

primero programas regionales cuyo centro sean ciudades menores, y deslindarlas de manera 

tan desastrosa de concebir la vida social, que solo ha conducido a la macrocefalia urbana y 

al desastre generalizado en la calidad de la vida que nos toca vivir (sufrir) hoy. Mérida en 

pequeño ha seguido el mismo patrón de crecimiento que Caracas: desordenado en su mayor 

parte. Pero en Venezuela ninguna otra ciudad ofrece como Mérida, las condiciones para 

ensayar proyecto de tal envergadura. Obvio es entonces empezar. ¿Por dónde? Por la 

universidad en acción concertada con los demás entes, porque desde ello creemos es 

posible proyectar el desarrollo hacia la ciudad y la región, y exportarlo al país y a la 

América Latina, sin olvidarnos del proyecto interno de desarrollo intramural, por el cual es 

donde hay que realmente comenzar. 

 

 Trabajando por los postulados de universidad en comunidad espiritual y universidad 

militante implícito en los artículos que definen la finalidad de la universidad en nuestra ley 

vigente, asumiendo su función rectora en la educación, la ciencia y la cultura, y atendiendo 
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a las necesidades del medio, para armar un esquema integral de desarrollo donde superemos 

la oportunidad desaprovechada todos estos 31 años. 

 

 Francisco de Venanzi y el equipo de trabajo que coordinaba quienes redactaron la 

Ley de Universidades en 1958 inspiraron un modelo universitario participativo en el 

desenvolvimiento histórico del país, el cual venía a recoger un poco el concepto de la 

universidad como agente de cambio social, modelo de avanzada de la universidad 

latinoamericana para combatir las injusticias. Es decir, el auge de la universidad en la 

América Latina en el siglo XX, comenzando por la reinstalación en 1910 de la Universidad 

Nacional de México, donde destacó la labor de Justo Sierra, quien sembró grandes ideales 

que fueron recogidos por el tumultuoso y contradictorio filósofo José Vasconcelos y que 

fueron lanzados a todos los vientos por la Reforma de la Universidad de Córdoba en 1918. 

Complementado además por los diversos intentos en la Habana y Montevideo por organizar 

una asociación latinoamericana en la búsqueda del ideal de la unidad, que condujeron a la 

constitución de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) en Guatemala en 

1949 y de la Asociación Internacional de Universidades (AIU) en Niza en 1951, en el 

marco de la posguerra y las expectativas y esperanzas de humanismo que habían llevado a 

la creación de la ONU y la UNESCO en 1945. Parodiando a Robert Mac Lean y Estenos en 

un texto de México de 1956, es la hora de la correspondencia en nuestras universidades en 

América Latina con las profundas mutaciones de nuestra época, para asumir su misión 

como protagonista y como cooperantes en la tarea de guiar el destino de nuestros pueblos, 

aportando el mensaje orientador dentro de la crisis social de nuestros días 
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 Estamos ya en capacidad de superar la visión parcial de la actividad de la extensión, 

como actividad difusora de la cultura y las artes, para ponerla en práctica en su pleno 

sentido como vía de interacción con la comunidad de los entornos locales, y en el 

contexto regional y nacional, en la resolución de sus problemas. Y que nos sirva de 

motivación la magnífica y profética frase de Don Justo Sierra contenida en el discurso con 

que en 1910 reinauguró la Universidad Nacional de México (4):  

“..el día en que las universidades se liguen y confederen en la paz y el culto del 
           ideal en el progreso, se realizará la aspiración profunda de la historia humana”. 
 
 
 
El caso de Mérida y alternativas de desarrollo universitario. 

 

 La extensión en la ULA se consideró desde 1958 como vía tradicional de la difusión 

y dinámica cultural entendida como arte para el pueblo. La presencia de la universidad en la 

ciudad y la región era más bien pasiva, como era la vida de la ciudad antes de 1958, cuando 

la tranquilidad era rota por las algarabías bullangueras de los jóvenes estudiantes, sus 

parrandas y serenatas, las competencias deportivas del fútbol y del béisbol desde los 

sesenta, sus preludios revolucionarios, sus delirios y grandezas. Todo ello cambió a partir 

de 1958. Parte del estudiantado se radicalizó en la búsqueda y reclamos por la justicia 

social y la madurez ideológica, exacerbada por el clima de libertades que se vivió desde el 

23 de Enero de ese año, que implicó enfrentamiento entre las facciones políticas por las 

fuentes del poder, que llevó años adelante al surgimiento de la guerrilla, en los montes y 

luego a nivel de algunas ciudades, sobretodo en las que existían universidades, donde se 

caldeaba lo más fogoso de la inteligencia juvenil que lograba el acceso al subsistema de 

educación superior, en la búsqueda del progresismo radical de la sociedad. 
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 Y la ciudad se volvió tumultuosa, interrumpida en su movimiento diario con 

revueltas y enfrentamientos de policías y militares contra una masa enardecida y violenta 

de estudiantes que protestaban contra las injusticias y que clamaban por cambios radicales. 

Durante treinta años, la protesta estudiantil y en ciertos casos la violencia se volvió una 

característica de la ciudad dejando en ciertas ocasiones el terrible saldo de la sangre 

derramada. A partir de 1987, a esa masa enardecida de estudiantes por un momento se 

sumaron con fuerza los sectores populares quizás como respuesta a una acentuación de la 

pobreza. Fue una conjunción no claramente orientada pero secuelas de motivaciones 

políticas. Los desórdenes implicaron violencia, saqueos e inseguridad. Y a partir de esa 

fecha, los distintos movimientos de protesta que se han dado en el país, ya no sólo en 

Mérida sino en otras ciudades de importancia, y que tienen su punto culminante en los 

sucesos de Caracas de fines de febrero de 1989 (o el día que bajaron los pobladores de los 

cerros) que obligó a redimensionar las estrategias de los entes que de alguna manera tienen 

que ver con el bienestar social y su promoción a nivel nacional. 

 

 Para nuestra realidad local, ese proceso de treinta años ha significado la formulación 

de grandes ideales y expectativas para la ciudad y la región, donde la universidad 

sustentaba el proceso de desarrollo, y que no ha resultado sino en magníficas oportunidades 

despilfarradas, lo cual vamos a ilustrar con algunos ejemplos: 

El Seminario de Planificación “Mérida Ciudad Universitaria” que se llevó a cabo en 
noviembre de 1960, punto de partida de los proyectos posteriores que incorporan la relación 
universidad-comunidad, donde se detectan una serie de problemas urbanos de la ciudad 
“cuya solución exige un planteamiento integral y de soluciones coordinadas dentro de un 
plan general y armónico”. Y no olvidemos que en este aspecto ha de tener importancia la 
regulación de la vida presente y futura, no obstante su calculado límite al crecimiento. La 
Universidad de Los Andes debe participar activamente en el análisis y solución de estos 
problemas, expresando así en otra escala, la íntima relación entre la Universidad y la ciudad 
de Mérida. 
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“Es dentro de un planeamiento integral de los fenómenos urbanos que la ULA 
podrá encontrar la mejor manera de planificar su desarrollo físico. Para ello hay que insistir 
en su necesaria integración dentro de la estructura urbana, lo que, en otro nivel, denotará su 
compenetración con los problemas sociales y económicos de la región. Habrá que tener en 
cuenta, en relación a estas consideraciones, la necesaria limitación del número total de 
alumnos y la necesidad de prever la provisión de servicios para una población que resultará 
incrementada como consecuencia de la concentración de estudiantes y los servicios que 
ellos requieran”.(5) 

 
 
 En esta época comienzan a publicarse en la ULA los trabajos de Arturo Eichler, de 

quien referiremos uno titulado “Conservación de la Naturaleza: Base del Progreso”, donde 

plantea el problema del equilibrio fundamental entre la población y los recursos naturales, 

de la erosión como “cáncer de la tierra”, de la reforma agraria, de la industrialización y del 

“moderno planeamiento ecológico” que parte del principio de que “la naturaleza unitaria 

sólo puede ser manejada ventajosamente con métodos unificados”, por cuanto “los 

conceptos técnicos unilaterales demuestran ser anticuados”. Bogando porque tenemos una 

causa común, dice: 

“Las meditaciones sobre la conservación y el progreso resultan abiertamente en una 
exhortación a nuestra personalidad. Un breve examen demuestra que ciencia todavía no es 
conciencia. En conservación tratamos con un objeto que no es sólo—como el suelo o una 
mina—un recurso explotable, sino que, además de eso, atañe al bienestar, a la felicidad y al 
decoro humanos. Si evaluamos en conjunto todos los aspectos, el valor ético-social de la 
conservación, momentáneamente suprimido en nuestra vida, es su mayor contribución al 
progreso y, como vemos, de ello se derivan consecuencias del más alto interés práctico para 
nosotros, como individuos y como Nación. 

Considerando a la conservación en este su sentido completo, vemos que no incumbe 
únicamente a ciertos grupos: gobernantes, técnicos, organizaciones para la defensa de la 
naturaleza, aunque son ellos los llamados a impulsar sus metas; también toca participación 
directa a todas las personas por igual. Dada su misma índole, en la conservación no basta la 
elaboración de nuevos artículos de ley ni la acción policial para realizar sus genuinos fines; 
tales medios son imprescindibles, pero acaso muy inefectivos sin un cambio de nuestra 
actitud mental. Como nunca antes, la conservación de la naturaleza y sus recursos—¡único 
fundamento perdurable de nuestra existencia!—necesita el respaldo que puedan darle 
hombres y mujeres con voluntad de intervenir en la organización de sus destinos, 
cualesquiera que sea la función de cada uno en la vida. 

El reclamo de la conservación se dirige ante todo a las nuevas generaciones. Suyas 
serán la responsabilidad y también el privilegio de forjar un futuro mejor para su pueblo. La 
conservación sin la juventud sería una causa nacional perdida”.(6) 
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 Diez años después—en 1975—Eichler nos escribe un artículo sobre “Urbanismo y 

Humanismo” donde plantea la premisa de que estos son sinónimos, y que lejos de ello, 

ambos conceptos se hallan en conflicto y antagonismo crecientes. Allí aborda el problema 

de la ciudad de Mérida y nos dice: 

“Uno de los grandes peligros para la suerte que pueda correr una ciudad en su 
desarrollo, es la falta de información y de participación efectiva de sus habitantes. 
Constituye un signo, no de democracia sino de seudodemocracia el que ahora la 
colectividad desconozca enteramente qué fuerzas, intereses e influencias empujan el 
desarrollo urbanístico en una dirección que para la abrumadora mayoría es cada vez más 
incomprensible y contraria a las ideas que tienen sobre el mejoramiento de la existencia. El 
peligro aumenta cuando a la ciudadanía no le queda sino la opción de confiar su futuro 
ciega y fatalísticamente a las decisiones de reducidos grupos o ‘cónclaves’ de personas más 
o menos expertas, y cuyas decisiones al resultar erróneas o inadecuadas—como ocurre 
continuamente—suelen ser irrevocables. Las pruebas de ello, que están a la vista, se 
multiplican por doquiera y conforman una situación que tiende a ahondar por grados la 
actual crisis humana y social. En la reciente década esa tendencia negativa se ha hecho 
evidente también en Mérida, ‘ciudad de los caballeros’, que contrariamente a lo que debía 
haberse esperado no tuvo la fortuna de seguir un desarrollo acorde con su tradición y su 
situación en un marco de naturaleza privilegiada, única en el país. Así lo expresó un 
conocido arquitecto-urbanista quien volvió a visitar la ciudad al cabo de varios años y, al 
descender del avión y admirar el verdor de las cordilleras en derredor exclamó ‘Un paraíso’, 
pero al pasar por la ciudad enmudeció, para finalmente decir consternado: Qué desastre”.(7) 

 
   

 Quizás así se comprenda el por qué me atrevo a catalogar Eichler como la voz que 

ha clamado en el desierto de la conciencia de los miembros que componen la comunidad de 

Mérida de la ULA y pueda entenderse el dramatismo de sus planteamientos en los actuales 

momentos. 

 

 Otro de los planteamientos sobre las posibilidades de la Ciudad-Universidad-Región 

que no llegaron a fructificar, fueron los formulados a inicios de los sesenta al crearse la 

Escuela de Arquitectura, agrupados bajo el concepto de “Escuela Abierta”, es decir volcada 

sobre la resolución de los problemas de la planificación urbana y regional; o los referidos a 

fines de los sesenta por Leonardo Benévolo e inicios de los setenta por Georges Candilis.  
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Quienes estudian historia de la arquitectura encontrarán un libro fundamental escrito 

en los años sesenta por el profesor italiano Leonardo Benévolo donde refiere a los utopistas 

del siglo XIX, la revolución industrial, las experiencias urbanísticas  más destacadas de ese 

siglo (Nueva York en 1811, el Plan Haussman en Paris 1853-1869) y los planteamientos de 

transición al siglo XX en los postulados de Camilo Sitte en Austria, el movimiento inglés 

de las ciudades-jardín donde Howard recoge en parte los planteamientos naturalistas de 

Owen y Ruskin, la ciudad lineal del español Soria y la experiencia de Berlage en Holanda. 

A partir de allí los planteamientos de Walter Gropius y la urbanística de los CIAM 

(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) promovidos fundamentalmente por 

Le Corbusier en la Primera Posguerra, y en la década de los cincuenta, sus planteamientos 

en Chandigarh (India) y la experiencia brasileña con la rectificación de la costa de Río de 

Janeiro prevista en el plan regulador con el paisajismo de Burle Marx y la ciudad de 

Brasilia por el urbanista Lucio Costa con el arquitecto Oscar Niemeyer y el paisajista 

aludido. 

 

Benévolo es invitado a Venezuela en 1969 para dictar un seminario en la ULA 

sobre “Las Nuevas Búsquedas a la Ciudad Contemporánea” y dictar conferencias en la 

UCV. Allí valoró a la Ciudad Universitaria de Caracas por Carlos Raúl Villanueva como 

una “ciudad dentro de la ciudad”: el más importante y audaz planteamiento urbanístico 

humano de Venezuela. Durante su estadía en Mérida le fueron dadas a conocer las 

propuestas del Plan Regulador, que elaborado en Caracas, había comenzado a desarrollar 

localmente “todo un movimiento contrario a los procedimientos de Planificación Urbana en 

Venezuela, y a la propuesta de Mérida en especial” según los antecedentes y fundamentos 
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del trabajo especial de grado “La Universidad como Modelo de Estructura Urbana” de 1972 

por Maciá Pintó e Irma D’La Coste, quienes escribían lo siguiente: 

“Parte de la crítica más efectiva es precisamente llevada a cabo por Benévolo y en 
su carta al Rector de la Universidad de Los Andes (Consideraciones sobre el Plan 
Regulador de la Ciudad de Mérida, Leonardo Benévolo, Mérida, 9/Mayo/1969) habla de 
que... ‘La Universidad debería pedir un nuevo procedimiento de Planificación...pero no 
debería esperar la concesión de este procedimiento para ocuparse del Plan Regulador. 
Debería dedicarse desde ahora—de acuerdo con la Administración—a estudiar un nuevo 
Plan Piloto, actualizado según los criterios internacionales en la materia y adaptado a las 
necesidades particularidades de la ciudad de Mérida...y demostraría que la Universidad, se 
mueve por su propia iniciativa y que quiere tener una participación activa en el desarrollo 
del territorio en el cual se encuentra; comprometería a las fuerzas universitarias—
profesores y estudiantes—no sólo a hacer propuestas organizativas, sino producir un 
trabajo creativo; impulsaría a los diversos grupos políticos a suministrar propuestas para el 
futuro de la ciudad, confrontables sobre el terreno concreto. 

En general, en los dos artículos publicados posteriormente: ‘Una Contribución 
Política’, Caracas, junio/1969 y ‘La Lección de Venezuela’, Caracas, junio/1969, 
mantiene la preocupación por los problemas de la arquitectura, de la planificación y de la 
Universidad a partir de la comprensión de su naturaleza política común; ‘ASÍ LA 
ENORME RESPONSABILIDAD DE PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN POR 
PARTE DE LA UNIVERSIDAD A LA ORIENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD, QUEDA COMO ALTERNATIVA INMINENTE’”.(8) 

 
 
 En cuanto a Georges Candilis, llegó invitado a Mérida en abril de 1971. Nacido en 

1913, venía imbuido de un espíritu y unas expectativas nuevas, como testigo del 

movimiento universitario de Paris en 1968 y de una de sus consignas: “prohibido prohibir”. 

Una de sus lecciones se refería a “La Universidad, fábrica del pensamiento. El espíritu de la 

Universidad, como concepción generatriz del Urbanismo”. Otra a “El desastre actual y la 

revuelta de los jóvenes. La reforma permanente de la enseñanza en general y en particular 

de la enseñanza de la arquitectura. La clarificación de la situación social del arquitecto y su 

acción en la sociedad del futuro”. De esas lecciones pude tomar algunas notas que se 

publicaron en extensil bajo el título: “Publicaciones de los Estudiantes: En Mérida George 

Candilis habló de la estructura de la Nueva Sociedad” señalando que: 

“Para darnos su imagen de la Universidad, se remonta a Grecia, a Platón, a un 
sistema donde la base del hombre era su facultad de pensar; y a su nacimiento latino en la 
edad media, y su lenguaje, el latín, lengua común a científicos y artistas. Es de allí de donde 
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saca su concepción: La Universidad, fábrica del pensamiento, porque ¿de qué nos sirve un 
ingeniero que no piensa en la sociología, o un médico sin  noción del arte, o un artista sin 
nociones técnico científicas? Nos sirven para crear un mundo caótico, disperso y desunido, 
como el actual, en detrimento del hombre. Al armonizar y relacionar la técnica y el arte, 
estamos unificando nuestro trabajo y nuestra sensibilidad, que es una de las metas de la 
evolución, que nos lleva al hombre nuevo, a la nueva estructura urbana, a la nueva 
estructuración social”.(9) 

 
  

De allí explicaba brevemente el concepto generador de la Universidad Frei (Libre) 

de Berlín, en ese momento en construcción, cuya solución se daba en dos niveles: 

“...en la planta baja están todos. Un gran espacio central, una gran plaza, en una 
gran vía peatonal que entrelaza las diferentes disciplinas. La circulación es libre y la 
relaciona directamente con el exterior. Aquí se encuentran los accesos a todas las escuelas 
que se encuentran en la parte alta. Allí están sólo los que se relacionan con las Escuelas o 
Facultades sobre disciplinas específicas. Los techos son utilizados para dar un ambiente 
independiente de los dos anteriores”.(10) 

 
 
 Para Candilis el concepto de Universidad no tiene comienzo ni fin pues donde están 

los universitarios allí está ella. Es una mancha urbana. Y en sus conferencias hizo un 

llamado “a la búsqueda del espíritu de la nueva universidad como concepción generatriz del 

urbanismo” tal y como fue recogido en el trabajo especial de grado de 1972 antes aludido 

(11). Por otra parte indicaba:  

“Yo creo que es a través de la Universidad que se puede crear el ambiente de 
mañana, el ambiente espiritual, pero también el ambiente físico. Y la Universidad va a 
provocar una nueva estructura urbana...porque lo que se construye actualmente está en 
detrimento del hombre. Georges Candilis, Mérida, 1971”.(12) 

 
 
 También refirió otros asuntos en donde se intuía una gran enseñanza, sobretodo ante 

la visión racionalista y dogmática en que se nos trataba de imbuir, ofreciendo resistencia 

que derivaban a enfrentarnos a fuertes contradicciones, en especial cuando decía: 

“La nueva ciudad es la casa del hombre. La nueva concepción educativa es aquélla 
donde no se aniquila la espontaneidad, la intuición. El hombre nuevo se conoce a sí mismo, 
es espontáneo y sensible, es trabajador, organizador, amante del prójimo e intuitivo. 

La organización del sistema de producción y consumo, en beneficio de toda la 
Humanidad y no en beneficio de unos pocos. 
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La libertad, concebida como la no dependencia, la ayuda mutua para obtener la 
liberación, y la claridad de concepto para lo individual, basado en el respeto mutuo. 

¿Hasta cuando vamos a ser instrumento de especulación? Candilis hizo saber que 
sólo mediante nuestra actuación podemos construir la nueva sociedad. Cada uno de 
nosotros tiene que actuar porque ¿de qué sirve trabajar por un ideal si los que no hacen más 
que hablar se encargan de destruirlo todo aceptando esta realidad caótica? Cada uno debe 
poner su granito de arena que cimiente las bases, porque el camino del hombre es muy 
peligroso, si no se acuerda de sus hermanos, que viven con él en la Tierra.”(13) 

 
 
 Pintó y D’La Coste señalaban además en la fundamentación de su trabajo sobre “La 

Universidad como Modelo de Nueva Estructura Urbana” que “la propuesta para llevar a 

cabo un trabajo sobre la ciudad y su Universidad...es producto de la intención de ser 

consecuentes con la preocupación mantenida actualmente por el papel de la Universidad en 

el seno de la comunidad”, preocupación que nunca pareciera haber fructificado en una 

política del quehacer universitario global aunque siempre hayan existido iniciativas aisladas 

por parte de académicos o en algunas unidades académicas. En 1972, dichos autores 

señalaban: 

“La posibilidad de coordinar parte del estudio a nivel de la Escuela con los 
organismos de planificación universitaria y a la vez con los organismos de planificación 
urbana y Corpoandes, establecía un compromiso más directo de la Facultad ante la 
Universidad y la ciudad. Se advertía que la propuesta no estaría orientada a los organismos 
de planificación pública ‘en los cuales es difícil conseguir receptividad y más para un 
trabajo de esta naturaleza’, sino a la Universidad, a la dirección de planificación, a manera 
de estimular la posibilidad de mantener un contacto más directo y permanente para llevar a 
cabo planes concretos que tomen en consideración el profundo nexo entre Ciudad y 
Universidad, y así mismo la posibilidad real de incidir, en un sentido comprometido, sobre 
el desarrollo de la ciudad a través de la planificación de la Universidad”.(14) 

 
 

 Del capítulo Universidad/Ciudad al referirse a “Sistema Educacional/Sistema 

Urbano: La Universidad del País/Sistema Universitario” aluden al sistema universitario 

regional y marco institucional diciendo que en la memoria y cuenta de la ULA 

correspondiente a 1962 se mencionaba la necesidad del cambio de estructuras, de la 

orientación de los programas de desarrollo social y económico, la diversificación de los 
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estudios y el mayor aprovechamiento de servicios y recursos. Se pensaba en una zona 

geográfica de influencia directa y de cubrir las necesidades del mercado regional en primer 

término, y en segundo término del nacional: 

La ULA no ha estado desligada por completo de su marco geográfico pues ha 
llevado adelante programas conjuntos con instituciones y corporaciones de desarrollo a 
nivel regional, pero sin embargo no aprovecha todas sus posibilidades por cuanto no ha 
existido nunca una planificación sistemática que prevea las posibilidades y necesidades para 
el desarrollo regional, así como no ha existido en el marco sectorial a nivel de la ciudad... 
En general puede decirse que persiste la tendencia de cubrir el territorio con un Sistema 
Universitario regional, bien sea por la creación de nuevas instituciones, como política que 
propicia el gobierno, o por la ampliación del radio de acción de las existentes, como lo 
demuestran los programas de extensión recientemente propuestos.(15) 

 
 
 Sin embargo no hubo ni ajustes internos ni coordinación interinstitucional que 

pudieran llevar adelante proyecto tan grandioso, como se intentó demostrar en 1988 cuando 

se escribió lo que sigue: 

“A fines de 1971 se quería constituir en la ULA un Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo regional, fundiendo en un componente interdisciplinario, cinco unidades 
universitarias adscritas a las Facultades de Economía, Ciencias Forestales, Arquitectura y el 
Rectorado: el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Estadísticas, el 
Instituto de Geografía, la Sección de Planeamiento Urbano del Centro de Investigaciones de 
Arquitectura y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral de Aguas y Tierras 
(CIDIAT).  Este Instituto perseguía trabajar en un Plan de Desarrollo de los Andes y su 
zona de influencia AZI, y así fortalecer la posición universitaria para una cooperación 
directa con Corpoandes. Sin embargo la interrelación universitaria no llegó a concretarse y 
hoy estos entes universitarios se mantienen aislados y con poca o nula cooperación entre 
sí.”(16) 

 
 
 Otro interesante proyecto que se quedó en el papel después de dos años de esfuerzos 

(entre 1972 y 1974) fue el de la creación de la Facultad de Ciencias del Ambiente Físico 

(FACAF) por la fusión de las Escuelas de Geografía y de Arquitectura, argumentándose 

que ambas disciplinas habían coincidido en sus enfoques respectivos y que se 

complementaban en algunos aspectos. Por tanto se planteaba intentar una nueva vía en el 

conocimiento y desarrollo del ambiente donde vive el hombre, para lo cual aspiraban a un 

concepto departamental más amplio: 
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“El Departamento estaría integrado por profesionales de distinta procedencia que 
confluyen, por afinidad, hacia objetivos comunes... La mejor manera de concebir el nuevo 
Departamento, es hacerlo funcionar alrededor de un proyecto determinado, en la búsqueda 
de soluciones para problemas regionales cualquiera vinculados a la zona donde la 
Universidad opera”. (17) 

 
 
 La nueva Facultad aspiraba una síntesis de los campos que se relacionan con la 

calidad estética y funcional del entorno humano y los significados psico-sociales que tienen 

para el hombre. Partiendo del cambio constante de los ambiente físicos (naturales y 

artificiales) que obligan a cambios curriculares de las escuelas, se planteaba lo siguiente: 

“Más y más personas en nuestro país, así como en otros países, viven en grandes 
áreas metropolitanas. Con la disposición de nuevos niveles de movilidad social y física, las 
aspiraciones de la gente cambian también. Las formas físicas, así como las instituciones y 
servicios de las áreas metropolitanas, tendrán que adaptarse a estas nuevas aspiraciones y a 
nuevas funciones humanas. Por lo tanto, adquiere aún una mayor importancia para los 
diversos campos de la organización ambiental, estudiar y trabajar con la completa 
fabricación de la región metropolitana y sus diversas escalas desde el diseño gráfico, 
pasando por la arquitectura hasta la organización del paisaje regional”.(18) 

 
 

 Para las diversas escalas del problema ambiental se proponían entonces dos 

Departamentos: Micro y Macroambientes. En un trabajo sobre la historia de la Facultad de 

Arquitectura hasta 1987 consideré a este proyecto “como la expectativa más avanzada y 

desarrollada en los 25 años de los estudios de arquitectura en la ULA, para convertir a la 

nueva Facultad en una dependencia universitaria actualizada y eficiente frente a las 

exigencias de la vida moderna y a las necesidades del país” (19), aunque no llegó a 

fructificar por un asunto del escalafón del personal académico en que estaba involucrada la 

futura conducción de la nueva dependencia, lo que lleva a pensar en la preeminencia que 

muchas veces en nuestro medio se da a las cuestiones administrativas frente a las 

académicas.  
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 En la ULA hasta 1989 se habían formulado una serie de programas con otras 

instituciones en la búsqueda de desarrollar fuentes de ingreso alternas, en las que 

participaban entre otras, diversas Facultades como Ingeniería, Economía, Farmacia, 

Medicina, Arquitectura y algunos institutos de investigación. Sin embargo la experiencia 

parecía consistir más en proyectos contratados que en programas de extensión universitaria 

en el amplio sentido de la palabra, en donde participen profesores y estudiantes en 

actividades académicas incorporadas en sus planes de estudio o actividades de 

investigación, en relación con problemas y necesidades del medio donde las universidades 

están enclavadas. 

 

Frente a la violencia, un proyecto de país. 

En cuanto a las protestas estudiantiles y la violencia universitaria persistían en la 

ciudad hasta 1989 y persisten promovidos por grupos políticos radicales enfrentados. En 

esa fecha se escribía sobre el riesgo que suponía que la represión se acentuara y pudiera 

desbocarse. El Consejo Universitario había acordado por mayoría sancionar a los 

estudiantes que promovieran la violencia. Sectores profesorales y estudiantiles 

propugnaban la necesidad de buscar un diálogo amplio entre los miembros de la comunidad 

universitaria y de la ciudadanía en general, intención recogida en los planteamientos del 

profesor consejero a la fecha y sociólogo Ítalo Silva cuando en un diario local señalaba: 

La violencia ha de entenderse en su verdadera dimensión... El problema de la 
violencia no es tan sencillo como se pretende ver. Ella representa un problema sociológico 
que debe ser estudiado a profundidad. En los países como el nuestro, de alta injusticia 
social—de alto contenido de violencia institucional—el problema no puede ser resuelto con 
medidas punitivas. 

...hemos planteado la necesidad de buscar un diálogo entre los miembros de la 
comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Los grupos anárquicos, que 
protestan por protestar, deben ser llevados al razonamiento de sus actuaciones. Nosotros 
podemos, con el movimiento estudiantil y el sector profesoral, darle canalización racional a 
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la violencia. Nadie tiene la solución al problema de la violencia en el país ni en Mérida, 
aunque esta ciudad se ve sacudida por la cotidianidad de los hechos... 

En Mérida hay grupos que protestan por protestar, porque no hay horizontes y eso 
forma parte también de nuestra formación pedagógica que es acrítica, que genera respuestas 
violentas, no organizadas... Mérida es una ciudad llena de problemas dónde sólo protestan 
los estudiantes. Todavía el pueblo no ha salido a protestar...(20). 

 
 
 Los planteamientos del sociólogo Silva tienen relación con los que formularon el 

psiquiatra José Luis Vethencourt y el director de la Policía Técnica Judicial Mauro Yánez 

Pasarella, en un artículo titulado “La violencia infantil y juvenil requiere soluciones 

perentorias” (Diario El Universal, agosto 11, 1989, 2-22) considerándose que “sorprende la 

explosividad de su manifestación”. Resultan de interés ambas posiciones, con las cuales 

pretendían responder a este tipo de violencia que “se ha venido desarrollando a un ritmo 

acelerado en Caracas y su zona metropolitana, resultando entre otras víctimas, las escuelas 

y sus comunidades”: 

José Luis Vethencourt: Un plan nacional para la incorporación de los barrios marginales 
(urbanización segregada) a la urbanización normal de la ciudad, sería la solución que el 
psiquiatra cree podría darse a mediano y largo plazo... Resume este plan como una reforma 
urbana dirigida a realizar una transformación profunda, por supuesto lenta, pero bien 
organizada... Ante la magnitud que está adquiriendo el problema...considera que las 
soluciones deben llegar por la misma proporción, “los paños calientes no son suficientes”. 
Una vez integradas esas grandes masas de población, el siguiente paso es estimular un 
trabajo creativo por parte de los distintos sectores involucrados para llegar a la meta de una 
transformación sicológica de esas personas. Luego, vendría su organización en asociaciones 
de vecinos, cooperativas, etc... Si este proceso no se lleva en esa forma...no espera una 
mejoría del problema. Advierte sin embargo, que ello no podrá darse antes de unos 15 ó 20 
años, por lo tanto no se trata de un programa de gobierno de un período, sino de todo un 
plan, con un amplio consenso político... 
 
Mauro Yánez Pasarella: Formula un conjunto de diez recomendaciones, entre las cuales: 
1. Rezonificación estudiantil: en lo posible ubicación de los estudiantes en centros 
educativos adyacentes a la comunidad a la cual pertenece. 
2. Reestructuración a todos los niveles del cogobierno estudiantil: fortalecimiento de los 
centros de estudiantes, el delegado de curso, las asambleas de delegados,...y las patrullas 
escolares, extendiendo estas últimas hasta actividades disciplinarias internas. 
3. Desarrollo de actividades socio-culturales de acercamiento entre la comunidad educativa 
y el conglomerado al cual sirven, tales como proyección de bibliotecas escolares, club de 
lectores, juegos educativos y de los departamentos de folclor, música y manualidades a 
través de actividades tales como: excursionismo, realización de cursos y talleres: de costura, 
muñequería, cocina, repostería, teatro, baile, albañilería, plomería, herrería, mecánica, 
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electricidad, etc. Estrechar la colaboración con las asociaciones de vecinos y autoridades del 
lugar permitiendo en muchos casos, el funcionamiento de las primeras en los locales 
escolares y fomentando la realización de mercados populares, competencias deportivas, 
verbenas semanales y colaborando con los planes vacacionales de navidad, semana santa y 
fin de curso. Todo ello, de ser posible, con el apoyo del IND, INCE, INAM, CONAC, INB, 
Gobernaciones, Concejos Municipales, Asociaciones de Vecinos, etc. 
9. A fin de evitar el distanciamiento entre la colectividad servida por la escuela y la 
comunidad educativa, se recomienda efectuar actividades semestrales de reparación y 
limpieza de las instalaciones escolares y quincenales de mantenimiento a cargo de la 
comunidad educativa, con apoyo de los vecinos organizados y con coordinación de FEDE, 
así como el uso de los centros educacionales como sede de asociaciones de vecinos.(21) 
 
 
El resto de las diez medidas iban desde organizar un servicio de policía escolar, 

expandir la infraestructura de seguridad, asesoramiento policial permanente, establecer un 

sistema de vigilancia combinado privado y policial hasta solicitar el apoyo institucional de 

todos y cada uno de los sectores y organismos. 

 

Muchos de los planteamientos referidos a las actividades socio-económicas 

coincidían con propuestas de 1973 referidas en el trabajo “El desarrollo integral de las 

comunidades populares”. En 1989 coincidía con el sociólogo Silva en que no se había 

logrado sembrar horizontes en la población venezolana, quizás debido a la inercia social en 

que hemos sido sumidos, por el paternalismo y la dependencia a que los partidos políticos 

han acostumbrado a la mayoría de la población, con miras a perpetuarse en el poder. Para 

esa fecha estimaba que estábamos recogiendo las consecuencias de políticas tan nefastas y 

preguntaba: ¿Cuánto va a costar levantarle la moral a un pueblo? ¿Cuánto va a costar 

alcanzar coordinación entre los entes del Estado, que permita un mínimo de eficiencia, 

pertinencia social, para lograr articular deseos de superación en las comunidades, un 

horizonte para todos como pueblo?  

Y respondía: Ello no será posible sin la participación de otros entes, entre los cuales 

la presencia de la universidad, la iglesia y las mismas comunidades es fundamental. ¿Pero 
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es que acaso es posible alcanzarla a corto plazo sin un proyecto deliberadamente 

formulado?  

 

En 1989 existía un proyecto para tal fin: el Sistema Nacional de Salud—aspiración 

que databa desde los inicios del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en la década de 

los cuarenta, cuyo Ley sólo llegó a ser aprobada a finales de la década de los ochenta. El 

Sistema se sustentaba en el surgimiento de la organización local de la comunidad a través 

de la autogestión, lo que llevaba implícita la erosión de la capacidad de manipulación de los 

partidos, por lo cual a medida que se acercaban las elecciones de 1988 fue objeto de una 

estrategia de neutralización proveniente de un sector de dirigentes del partido en el 

gobierno y del principal partido de oposición. En este Sistema por la Ley que lo regía 

tenían las universidades un rol muy destacado. 

No dudábamos que en 1989 tuviera Venezuela una legislación muy completa y 

actualizada en el sentido contemporáneo como para resolver en la práctica con acciones 

contundentes, los grandes problemas nacionales. Había faltado en la práctica mística en el 

trabajo y coordinación en la acción, llámese a esta concertación o convergencia. Por tanto, 

frente a la nueva situación que estaba configurando un nuevo país, donde la clase media 

tendía a desaparecer para caer dentro de los estratos de pobreza, y donde se estaban 

magnificando los casos de pobreza crítica o extrema, los postulados de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud, hubieran permitido promover esta coordinación, a través de los 

llamados Planes Integrados de Desarrollo Orgánico.  

  

En primer lugar esta ley perseguía la integración en un solo Sistema de los  

innumerables entes públicos y privados cuyo objeto fuera la prestación de Servicios de 
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Atención a la Salud (artículos 1 y 2), encaminados “no sólo a procurar la ausencia de 

enfermedad, sino a promover el mayor bienestar físico, mental y social de los habitantes del 

País” (artículo 4), mediante “la atención médica integral de carácter preventivo-curativo y 

por acciones de saneamiento sanitario-ambiental que tendrán carácter de utilidad pública e 

interés social; y en consecuencia, los entes de la Administración Pública Nacional, las 

Entidades Federales y Municipios deben participar conforme al contenido de las Leyes y 

Reglamentos respectivos, y las Corporaciones gremiales, Sindicales y Organizaciones de 

las comunidades, coadyuvarán a su realización” (artículo 5).  

El Sistema se fundamentaría “en los principios de unificación normativo-

procedimental, coordinación central y desconcentración programática de las funciones de 

planificación, ejecución, dirección, administración, catastro, registro, supervisión, control  y 

evaluación sanitaria” (artículo 7); “se estructurará y funcionará sobre la base de la 

participación de la población organizada a todos los niveles tanto en la planificación, como 

en la ejecución y evaluación de sus actividades” (artículo 8) y “establecerá mecanismos 

efectivos y permanentes de coordinación y cooperación con las Universidades, Institutos 

Universitarios y Tecnológicos y demás entes del sistema educativo, así como con las 

Asociaciones profesionales para la formulación y desarrollo de las políticas y programas de 

capacitación de personal en todos los niveles técnicos de las ciencias de la salud, según las 

necesidades actuales y futuras de los servicios de salud”.(22) 

El Sistema incluía el carácter de salud integral y al plantear su estructura y 

funcionamiento sobre la base de la población organizada, tanto en la planificación como en 

la ejecución y evaluación de sus actividades, estaba sustentándose en la organización de la 

Atención Primaria (que es la que el médico realiza con la comunidad en los Ambulatorios 

Rurales y Urbanos de carácter preventivo y curativo y donde se persigue la acción de la 
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comunidad en la vigilancia y mantenimiento de la calidad de su medio ambiente). A su vez 

era éste uno de los planteamientos que se derivaban del postulado de “Salud para Todos en 

el año 2000” establecido en la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

realizada en 1978, en Alma Ata, para entonces ciudad soviética del Kazajstán.  

Es por ello que en la organización estructural y funcional del Sistema se creaban dos 

subsistemas referidos al saneamiento sanitario ambiental y a la asistencia social, de los 

cuales derivaban los siguientes artículos: 

“Artículo 22: El Subsistema Sanitario Ambiental comprenderá el conjunto de 
funciones y actividades destinadas al acondicionamiento del ambiente humano, por medio 
de la eliminación de agentes morbígenos presentes en él, derivados de sus componentes 
físicos, bióticos o sociales, o por adición de los elementos que a ellos falten, con el fin de 
hacerlo lo más saludable, agradable y adecuado para que no afecte la salud, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente y de los recursos naturales renovables y demás entes 
públicos o privados que tengan inherencia con el ambiente...” 

 
“Artículo 23: Corresponderá además, al Subsistema Sanitario Ambiental el 

“Programa Nacional de Vivienda Rural”, que tendrá carácter de servicio autónomo sin 
personalidad jurídica y cuyo objeto será el mejoramiento y dotación en las áreas rurales, de 
viviendas sanas a crédito, de medios de suministros de agua potable y de disposición de 
aguas servidas y residuos sólidos, de acuerdo al plan rector de cada región, en coordinación 
con los entes públicos o privados inherentes al área.” 

 
“Artículo 25: El Subsistema de Asistencia Social, mediante la cooperación 

participativa de las comunidades organizadas, comprenderá la realización de programas 
destinados a promover en el individuo, la familia y la comunidad, todo aquello que 
propenda por su propio esfuerzo a elevar su nivel económico y social, así como también lo 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente en que habitan, con el 
fin de combatir los factores que causan la pobreza extrema y la ignorancia y coadyuvar a la 
promoción social de la salud y de la justicia social, en coordinación con los propósitos, 
funciones y actividades del Ministerio de la Familia y demás entes públicos o privados que 
tengan inherencia con la Asistencia Social.” (23) 

 
 
 De hecho, el Ministerio de la Familia era un ente que había sido creado con 

funciones de coordinación de las acciones de gran cantidad de entes públicos ejecutores de 

programas en función del bienestar social de las familias y de la calidad de la vida, cuya 

dispersión había incidido en la escasa eficiencia que había caracterizado el resultado de las 

políticas del Estado. Pero lo novedoso de los planteamientos era que por fin se incorporaba 
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a la comunidad organizada a todos sus niveles, en programas de autogestión del desarrollo 

integral. Sin embargo una cosa es el decir—aunque lo diga la Ley—y otra el poner en 

práctica sus postulados. 

 

 En Venezuela se desarrollaron tres experiencias pilotos dentro de la organización 

del Sistema: una en Anzoátegui, otra en el Zulia y la última en Mérida. La primera 

comenzó en forma experimental desde fines de 1986 en algunos sectores de Barcelona- 

Puerto La Cruz. A partir de septiembre de 1987, una vez promulgada la ley en junio de ese 

año, se iniciaron las gestiones para incorporar las otras dos experiencias, cuyo arranque 

oficial fue a fines de abril de 1988. Participando en la experiencia de Mérida, a medida que 

se acercaba el proceso electoral, fui testigo de la forma en que era sutilmente abandonada o 

saboteada por algunos jerarcas políticos de los principales partidos, frustrándose las 

expectativas de las comunidades y sus jóvenes médicos que habían sido abordados en el 

Distrito Sanitario Nº 5 (Lagunillas-Canaguá), donde existía la posibilidad de generar siete 

experiencias de fundaciones autogestionarias partiendo del modelo establecido por Funda-

Chiguará, pequeña localidad del Distrito Sanitario, donde no sin dificultades se instauraba  

una dinámica de acción que buscaba beneficios para el poblado y sus 28 aldeas.  

 

 En el Zulia la estrategia se centró en la coordinación de los esfuerzos inter-

institucionales, para lo cual se formuló el Plan Integrado de Desarrollo Orgánico del Zulia 

(PIDOZ), definido como “instrumento que busca vincular de una manera eficiente y 

armónica todas aquellas instituciones públicas en base a sus fines, objetivos generales, 

objetivos específicos, programas, metas y sub-metas que tengan contempladas ejecutar en 

el Estado Zulia”...“ligadas al desarrollo agrícola, ambiental, educativo, sanitario, de 
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infraestructura y de servicios”. Se le consideró integral “porque abarca una diversidad de 

sectores sobre los cuales el hombre ejerce influencia y de las cuales forma parte”. Y 

orgánico “porque el complejo de la realidad exige la participación de la Base Social y de 

sus Gobernantes”. El objetivo del PIDOZ fue definido así: 

“Lograr que la acción de los organismos del Estado Zulia coincidan sus programas 
y proyectos en el espacio tiempo con el Sistema Nacional de Salud, teniendo como 
resultado permanente el Desarrollo Integral de la Región Zuliana”. (24) 

 
 
 Por su carácter orgánico, el PIDOZ abarcaría al sector planificador y coordinador de 

las actividades administrativas; a los promotores y ejecutores de proyectos y al sector 

dedicado a la docencia, la investigación y la extensión, “lo cual permitiría actuar en forma 

armónica, con el propósito de alcanzar las metas inteligenciadas que significarán la 

materialización de los objetivos”. Se definía así la participación de las organizaciones del 

Estado, en número de 65 instituciones en el área económica, de infraestructura y del Sector 

Social.   

“Los mismos se agrupan en 12 sectores holísticos que definen las interrelaciones 
sociales y el grado de interdependencia, los cuales son: Social, Educación, Promoción, 
Planificación, Toma de decisión, Normativa, Administración, Economía y Finanzas, 
Comercio, Infraestructura para la producción, Ecología y Salud”.(25) 

 
 
 En la planificación y evaluación de este proceso, las instituciones tendrían como 

mecanismo de apoyo y control las Salas de Operación por Sistemas que funcionarían en los 

distintos organismos de acuerdo a las características y funcionalidad de las mismas. Hasta 

noviembre de 1988 se habían instalado una Sala de Control de Gestión en Corpozulia, y 

Salas de Eficiencia por Sistemas en CONZUPLAN (Gobernación) y la Dirección Sub-

regional de Salud, estando en proceso de instalación la Sala de Inteligencia Operativa en La 

Universidad del Zulia (LUZ). Sobre ellas se decía: 
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“Dichas Salas constituyen recursos de carácter Administrativo por medio del cual se 
planifica, dirige, controla, evalúa y ajusta todo proceso humano que requiera obtener un 
resultado seguro y eficiente, no en cualquier momento como sucede con frecuencia al 
establecerse algún objetivo en forma desorganizada”.(26)  

 
 
 Para la dirección del proceso se organizó un Comité Ejecutivo formado por cinco 

miembros representando la Gobernación del Estado, Corpozulia, el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, LUZ y el Sector Privado, quienes tenían “la responsabilidad de reunirse 

periódicamente para tratar y procesar información útil y oportuna y toma de decisiones 

concurrentes”. Para la fecha del informe, noviembre de 1988, se evaluó la situación y 

avance del PIDOZ en función de la programación cumplida por el Comité Ejecutivo, que 

venía realizando reuniones ordinarias en Corpozulia los jueves de cada semana. Decían: 

“El Comité Ejecutivo del PIDOZ ha cumplido con reuniones de información 
ampliada con los Organismos Públicos que han suministrado información a la Sala de 
Eficiencia por Sistemas SES que opera en Conzuplan, que en número alcanza hasta los 
momentos 17 Organismos. 

Su aporte ha consistido en el suministro de información básica referida a Objetivos, 
fines y funciones que los mismos tienen establecidos jurídicamente, además de los 
programas contemplados con su respectiva responsabilidad estructural y funcional y los 
recursos presupuestarios asignados, teniéndose previsto la incorporación de nueva 
información a partir de los próximos meses, especialmente referida al lugar y tiempo de 
ejecución de dichos programas. 

En lo que respecta a la Sala de Control de Gestión SCG que funciona en la sede de 
la Corporación, se ha venido procesando información referente a los objetivos corporativos 
que definen la acción de Corpozulia en el Desarrollo Regional. Igualmente se ha procesado 
la información procedente de las diversas divisiones referidas a los programas y proyectos 
que en las áreas agrícolas, industrial, turismo, coordinación y promoción tiene programado 
la institución en el presente año 1988, especificando a su vez la responsabilidad estructural 
y operativa de los mismos, el tiempo previsto para su ejecución y su ubicación espacial, 
tomando en cuenta finalmente el volumen de los recursos tanto ordinarios como 
extraordinarios asignados a cada uno de ellos, habiéndose establecido los resultados para 
algunos de los proyectos ejecutados.”(27) 

 
 
 Ya se dijo que el Sistema Nacional de Salud era una vieja aspiración nacional y 

aunque por ingerencia partidista desde el comienzo no logró consolidarse en los 10 años 

que se fijaron para ello, después de su aprobación en 1987 ya se estaba planteando otro: el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que según un artículo de prensa (El Nacional, 
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Sábado 2 de Septiembre de 1989, A-4) señalan que desde hace más de un año la Comisión 

para la Reforma del Estado COPRE, había designado un Comité para estudiar el problema 

de las ciencias y sus tecnologías en Venezuela, cuya gestión resultó en un anteproyecto de 

Ley orgánica en tal sentido. Entre los argumentos se decía: 

“Después de conocerse y discutirse un sin número de ideas, hubo consenso en que 
era necesario redactar un proyecto de ley, de carácter orgánico, y con características como 
para abarcar, prácticamente, todos los sectores de la vida nacional. Una ley que fuera más 
allá de lo establecido por la actual ley del CONICIT. Una ley que creara un Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Un sistema así, más fortalecido, capaz de ser insertado: 
primero dentro de las distintas estructuras del Estado venezolano que tienen la 
responsabilidad de establecer o fortalecer centros o unidades de investigación y tecnología, 
capaces de estimular y apoyar acciones claramente dirigidas a fortalecer la ciencia y sus 
aplicaciones dentro de los distintos sectores de la vida nacional (salud, educación, vivienda, 
agricultura y cría, desarrollos urbanos y rurales, energía, transporte y comunicaciones y 
servicios públicos en general); y segundo, el crear los estímulos para desarrollar, dentro de 
las grandes industrias y aún dentro de las medianas industrias, núcleos capaces de acometer 
con la mayor propiedad acciones tendentes a desarrollar la ciencia y la tecnología en sus 
más necesarios requerimientos para el logro de un cambio radical de la situación imperante 
en el país”.(28) 

 

 Un Sistema Nacional referido a Ciencia y Tecnología, debía tener muy en cuenta a 

las universidades, y si llegare a formularse con la visión integral con que estaba formulado 

el párrafo citado, es indudable que vendría a llenar un vacío para apuntalar un desarrollo 

integral. Y me preguntaba aquí, si dada la necesidad de que el sistema educativo conforme 

una unidad más estrecha, fuera conveniente (re)estructurar el Sistema Nacional de 

Educación y, en función de los nuevos planteamientos que reclaman una educación integral 

donde se incorpore tácitamente el papel de los medios de comunicación, combinada con la 

salud integral, sean estos conjuntamente con la ciencia y la tecnología, los pilares del 

desarrollo integral del país, que permitan abrir un horizonte digno al pueblo venezolano, 

sembrando estímulos para la acción. 
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 En todo caso, en todo esto se requiere una universidad activa, participante, 

militante. Valga la pena reseñar a manera de referencia, que existía una tendencia en la 

Asociación de Facultades de Medicina para adaptar sus programas formativos a los 

lineamientos que se derivan del Sistema Nacional de Salud, y que en la Universidad Central 

de Venezuela UCV “la propuesta Atención Primaria-Medicina Preventiva APS-MPS, 

formulada en 1988, da origen a una línea curricular que precede y acompaña a la etapa de 

educación médica hospitalaria”, según lo informaron su Rector, el Viceministro de Sanidad 

y las autoridades de la Facultad de Medicina, cuando dieron la bienvenida a 400 bachilleres 

que se iniciaban con los nuevos planes de estudio de las Escuelas de Medicina, Razetti y 

Vargas (El Diario de Caracas, Martes 12 de Septiembre de 1989, p.16). Argumentaba el 

Decano: 

“Con estudio-trabajo en las comunidades y centros nacionales de atención primaria 
de salud y primer nivel de atención médica, esta línea curricular tiene por objeto capacitar al 
estudiante en la identificación temprana, análisis y resolución de problemas de salud de 
diferentes problemas de complejidad. Se prioriza el aprendizaje de acciones tendentes a 
promover salud y controlar cuatro áreas de riesgo infantil: la nutrición, las enfermedades 
inmunoprevenibles, la infección respiratoria aguda y la infección gastrointestinal. 

La línea curricular APS-MPS es la que permitirá, con el estudio, el trabajo y la 
investigación por los bachilleres incorporados tempranamente en el sistema de atención a la 
salud, la formación de estudiantes y profesionales críticos y participativos y conscientes de 
su responsabilidad social, capaces de ser los agentes de cambio que...reclama el Estado 
venezolano y su Sistema Nacional de Salud. 

Las actividades contenidas en la propuesta APS-MPS no son una simple estrategia 
docente, sino que consisten en sí mismas en una verdadera práctica social y representan un 
potencial importante para el cambio de la práctica asistencial dominante.(29). 

 
 
 Otra iniciativa universitaria en relación con la salud y el ambiente es la de la 

Universidad del Zulia (LUZ), que había generado un proyecto para construir con aportes 

del sector privado y la colaboración del IMAU (Instituto Municipal de Aseo Urbano), una 

planta de reciclaje de basura “que servirá además como cátedra permanente”, que implicaba 

una función del saneamiento del medio ambiente, una innovación tecnológica (se aspiraba 
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que funcionara con energía solar) y la producción de abonos orgánicos (El Nacional, 

Sábado 15 de Abril de 1989; El Diario de Caracas, Domingo 30 de Abril de 1989, p. 20). 

 

Dentro de la estrategia educativa y de saneamiento del medio ambiente en Mérida, 

el trabajo de la comunidad implicaba procesar y reciclar basura, generando “compost” el 

cual puede alimentar los huertos comunales y familiares o aún para su comercialización.  

 

Se hacía necesario estudiar también los programas de aldeas ecológicas que se 

estaban generando como iniciativas de grupos aislados (“Crean primera aldea ecológica en 

La Azulita”, Diario Frontera, Lunes 5 de junio de 1989, p.8) y la alternativa de desarrollar 

“Parques Tecnológicos”—uno de los cuales en Mérida—como lo anunció la Ministra de 

Estado para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (El Nacional, 16 de octubre de 

1989, C-2), para agrupar los laboratorios y centros de investigación generadores de 

tecnologías y empresas e industrias que las absorban. Lo importante era que todas las 

iniciativas estuvieran encuadradas dentro de una estrategia global, y que no fueran como 

han sido, una suma dispersa de proyectos, cuyos beneficios tienden a ser aislados. Es 

probablemente la universidad, la institución más idónea para actuar como ente de 

interconexión y proyección (un buen sistema de información sería un buen comienzo), para 

articular los programas a diversos niveles, para no despilfarrar recursos, tiempo y esfuerzos. 

Se hacía necesario armar redes de composición: redes profesionales, redes vinculares donde 

convergen los distintos esfuerzos, para orientar la sinergia social. Y ¿qué son esas redes?: 

Una red significa un arreglo formal o informal de cooperación entre instituciones 
con condiciones y problemas similares pero sin el recurso inmediato para encontrar 
soluciones a estos problemas en forma individual. Es un mecanismo para fortalecer la 
capacidad institucional y causar cambios rápidos en la aplicación de resultados de 
investigación. (30) 
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Después de haber adelantado desde 1979 una serie de estudios sobre la ULA y el 

sistema de universidades, en septiembre de 1989 dirigí carta al Rector y demás miembros 

del Equipo Rectoral para comunicarles y plantearles el siguiente punto de vista: 

“...hoy me atrevo a decir con convicción que la ULA necesita una estrategia global 
en cinco sentidos, para darle carácter universal y trascendental a su función, y mejor 
prepararse a cumplir su misión: uno es hacia adentro, hacia alcanzar el espíritu de 
comunidad; otro es hacia la ciudad y la región, como sustento al proceso de desarrollo 
social e integral: la realización y progreso de la ULA, en conjunto con la ciudad de Mérida 
y la región de Los Andes. Tercero, hacia el sentido nacional: la constitución y consolidación 
del sistema universitario nacional, cuya acción debe inspirarse en los postulados 
fundamentales de la universidad, contenidos en los primeros artículos de la ley vigente; un 
cuarto sentido, contenido en los postulados de la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL), y un quinto sentido a la cooperación e intercambio mundial, en la 
realización de los postulados de la Asociación Internacional de Universidades y de la 
UNESCO, para llevar a la institución a colaborar en la búsqueda del bienestar global”.(31) 

 
 
 Días después, en el acto de juramentación de la nueva directiva de la Asociación de 

Profesores de la Universidad APULA, el Rector Néstor López Rodríguez se refirió “a las 

circunstancias especialmente difíciles que nos obligan a la reflexión” (“Los Nuevos 

tiempos son de incertidumbre”, El Vigilante, Sábado 21 de octubre de 1988, p.11). Allí 

decía: 

“...a los universitarios corresponde propiciar eventos de análisis que permitan llegar a una 
mayor comprensión del cuadro conflictivo en que vivimos. Para ello hay que desarrollar 
energías intelectuales que contribuyan a enriquecer las alternativas que se le presentan a 
Venezuela en todos los campos y así, equilibrar con justicia y equidad los desniveles que 
impiden el bienestar de los sectores más deprimidos de la población venezolana”. (32) 

 
 
 Ello lo intentaba hacer con un trabajo sobre Universidad y Desarrollo y con otros, 

para contribuir al estudio de la Universidad, “su expansión y limitaciones, su arraigo y 

desenvolvimiento, sus orientaciones y rectificaciones, su misión formativa y sus programas 

venideros, sus compromisos y su potencial de subsistencia”. Es un trabajo que observaba 

llegaba a coincidir en parte con el temario del V Seminario Universitario Latinoamericano, 

programado del 25 de noviembre al 1º de Diciembre de 1989 en Guadalajara, México, para 
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estudiar y analizar “El papel de la universidad en la promoción de la integración 

iberoamericana” con algunos contenidos como Universidad e integración, Historia de la 

integración universitaria latinoamericana, problemática integral de la realidad social 

iberoamericana, el papel de la universidad iberoamericana en la integración de la región (El 

Universal, Domingo 22 de octubre de 1989, p. 1-19).  

 

La gran conclusión en 1989 era la necesidad de articular una política de extensión 

coherente, intra y extramural—para lo cual hoy en 2003 contamos con el despliegue de las 

tecnologías telemáticas e informáticas—en plena relación tanto con la investigación como 

con la docencia, en los cinco sentidos antes señalados al equipo rectoral. Así decíamos:  

 
Todo estaba claro a inicios de la década de los sesenta . Las actividades académicas 

de la Universidad eran la docencia, la investigación y la extensión. Esta última le permitiría 
vibrar con las comunidades, tanto intramuros como extramuros, para profundizar en el 
conocimiento y en las vías de erradicación de los problemas. 

 
En 1977 a través de una modesta investigación en el CDCH sobre la urbe y la 

institución una vez más comenzamos a profundizar en la superestructura compleja que 
forman Mérida y la ULA y su potencial, esbozando así un sueño dorado Ciudad-
Universidad o mejor Ciudad- Parque-Universidad. Todo ese sueño se caía estrepitosamente 
cuando veía la estructura burocrática de la universidad y la poca efectividad de sus 
acciones, en un país cuya legislación permite una contundente acción social de nuestras 
casas de estudio. 

 
En Mérida, la ciudad serrana de los Andes venezolanos, el deterioro de la calidad de 

la vida, manifiesta un estado sumamente complejo... 
 
 El 16 de marzo de 1988 entró en vigencia la Ley de Ordenación Urbanística cuyo 

primer artículo plasma por objeto de la Ley “la ordenación del desarrollo urbanístico en 
todo el territorio nacional con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros 
poblados. El desarrollo urbanístico salvaguardará los recursos ambientales y la calidad de la 
vida en los centros urbanos”. Para esa fecha ya Venezuela había alcanzado casi un 90% de 
población urbana y más de la mitad viviendo en asentamientos espontáneos, cuando en la 
década de los treinta tenía sólo 30% de población urbana y 70% rural. 

 
La acción del Cabildo de Mérida y de otras instituciones corresponsables en treinta 

años (1958-1988) no ha logrado plasmar un proyecto urbano coherente consolidándose el 
deterioro permanente de la calidad de la vida y del ambiente, y no hay ni ha habido 
institución (ni MARNR, ni ULA, ni Corporación) que hayan podido ayudarla a dotarse de 
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un Plan Estratégico de Desarrollo Integral con una visión prospectiva donde se reviertan las 
condiciones. Pareciéramos estar atrapados en un callejón sin salida, donde en vez de 
acercarnos hacia la Nueva Jerusalén, pareciéramos retrogradar hacia la vieja Babilonia. 

 
En la Ciudad nos toca vivir la violencia de todos. Además de las ya conocidas, hay 

violencia sutil en las Instituciones, en los medios de comunicación de masas y también en 
muchos otros niveles, en los que a través de omisiones importantes o la creación de 
obstáculos, se retrasa la justicia social. Las decisiones trascendentales son casi inexistentes, 
y hay gentes, algunos sentados en las más encumbradas posiciones de las instituciones, que 
a través de sus acciones, actúan retrasando el progreso o la organización del pueblo. Las 
gestiones institucionales se convierten así en meras administraciones del desorden 
imperante, donde no se ponen en práctica innovaciones ni dinámicas orientadas a la 
eficiencia por sistemas en el ámbito institucional. 

 
Han pasado los años. De 1971 a 1977, de 1977 a 1988. Cada vez es mayor el 

deterioro de la calidad de vida en el ámbito social. La Universidad ha tenido que pasar unos 
años muy duros y críticos, que piden ser analizados e investigados en profundidad, para 
sacar de allí la enseñanza de la experiencia y la orientación necesaria que alumbre el camino 
de la integración y articulación de sus miembros, en los más grandes proyectos, en los 
grandes ideales. Hoy la ULA necesita el aporte de sus más esclarecidas voluntades, quienes 
estratégicamente conscientes de la misión universitaria, aceleren la inauguración de una 
nueva era de cooperación, por un Intercambio Científico Multilateral y por un Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico de Revolución Universitaria. 

 
En este burocrático andar, se nos pasa el tiempo y se nos va la vida, y así, se 

escabulle la magnífica oportunidad que la Providencia ha puesto en las manos de cada uno 
de nosotros. Gracias a Dios podemos actuar, y así con ello, podemos hacer la Revolución 
Cristiana: La del equilibrio en el Amor. (33) 

 
 

 En el umbral del siglo XXI, a punto de entrar en la última década del siglo XX, ya 

no sólo es necesario “seguir estudiando” como nos invitaba Mariano Picón Salas, o 

propiciando análisis como nos invitaba el Rector. Era la hora de usar nuestras energías 

intelectuales, materiales y espirituales en la acción. Si no ¿qué mundo vamos a legar a las 

generaciones sucesivas que ya se hacen sentir? 
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Cinco Mensajes para la Reflexión. 

 

De Fruto Vivas el Sábado 16 de Septiembre de 1989, en la Casa de la Cultura Juan Félix 

Sánchez, frente a la Plaza Bolívar de Mérida. 

“A la Mérida del 2010, a la Mérida de siempre 
    Sólo quisiera que el pueblo, EL PUEBLO con mayúscula  

poco  a poco fuera haciéndose dueño de todo lo que le ha sido arrebatado 
        menos la alegría, menos la rebeldía 
  menos la fe profunda que lleva en sus entrañas”. 
 
 
De Francisco de Venanzi, en el discurso de agradecimiento al homenaje recibido de los 

rectores nacionales, publicado en El Nacional, el Lunes 4 de junio de 1984.  

“Volvamos ahora la vista hacia nuestro país. Sumido como está en una grave 
crisis cuyas repercusiones comenzamos a sentir, es de esperar que surjan nuevas e 
importantes dificultades. Será necesario la mayor disposición de los universitarios y 
de las altas Casas de Estudio para neutralizarlas o al menos aliviarlas. Habremos de 
trabajar con ahinco ofreciendo todas las ideas y acciones posibles para superar el 
malhado estado de cosas que nos afecta. La universidad engloba un potencial 
científico y tecnológico que si bien no ha alcanzado el desarrollo deseable, puede 
representar un aporte de consideración. Pero es preciso sacudir las conciencias 
dormidas, solicitar, demandar y requerir la puesta en juego del esfuerzo colectivo 
más acabado”. 

 
 
De Arturo Uslar Pietri, en Pizarrón: Del trabajo-castigo al trabajo-liberación. El Nacional, 

Domingo, 30 de julio de 1989, A-4. 

“Mucho habrá que cambiar en el inmenso legado de la literatura política y 
social de Occidente para replantear la valoración moral y material del trabajo, para 
pasar de la noción del trabajo-castigo a la del trabajo-liberación, lo que significaría, 
después de tantas revoluciones fallidas, la tentativa de una revolución moral 
fundamental. El trabajo como dignidad, como instrumento de liberación del ser, 
como afirmación de la personalidad, como título fundamental a la participación en 
la riqueza producida por el propio trabajo.” 
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De Vicente Gerbasi, al ser incorporado como Individuo de Número a la Academia 

Venezolana de la Lengua. El Nacional, Miércoles 1º de Noviembre de 1989, C-9. 

“En ese estado de contemplación comenzamos a comprender que nosotros 
tenemos un puesto en el cosmos. Este estado de conciencia nos coloca en la 
desesperación, en la angustia metafísica, en el terror de la nada. Es por eso que a 
muchos nos gustaría estar en posesión de las matemáticas del cosmos para no vivir 
en la desesperación. Nos gustaría explicarnos el Universo con los números y no con 
las emociones para sufrir menos y estar más cerca de la libertad... La poesía es una 
ecuación estética en la que van implícitas una gran carga vivencial y poderosas 
ráfagas de intuición creadora. No cabe duda que en la solución de esta ecuación, 
contribuye la sensibilidad. En ésta radica la posibilidad de ser poeta. Pero la 
sensibilidad por sí sola no basta. Es necesario ahondarla, depurarla, impregnarla de 
entusiasmo creador. Y esto se logra mediante el estudio y la meditación, es decir, 
mediante el trabajo... El poeta nace de su propia alma. Y el alma es el ser...” 

  
 
De Mario Bunge, reconocido epistemólogo, en su artículo “Los trece jinetes del 

Apocalipsis” (Free Inquiry, VIII, 3, Summer, 1988, publicado en Ciencia, Política y 

Sociedad Nº 60, órgano del CEPSAL, en el diario Frontera, 18/09/88, p. 18). 

 En “Los trece jinetes del Apocalipsis” Bunge advierte contra la maña de 
nuestros políticos que saben cómo desviar la atención pública de los problemas 
vitales, destacando y machacando las noticias dramáticas sobre terrorismo, 
espionaje, las drogas o el SIDA, no dejándonos percibir lo que realmente es 
importante: la supervivencia de la raza humana. Llega a la conclusión de que las 
noticias críticas para el Siglo XXI no serán otras que la continuación, 
profundización e intensificación de gravedad de los siguientes puntos: 

 
1. LA CARRERA ARMAMENTISTA que puede continuar aún después que se 

desmantele el armamento nuclear, a un ritmo de 1,8 millones de dólares el minuto. 
 
2. EL RÁPIDO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES. Incluye el 

petróleo y otros metales industriales críticos. 
 

3. LA DEGRADACIÓN Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE. Resultado lógico 
de la contaminación del aire, la lluvia ácida, los desperdicios de químicos tóxicos y los 
desechos nucleares. 

 
4. LA MERMA Y MAL USO DE LA TIERRA DE CULTIVO. La desertificación 

causada por la deforestación y el abuso de los cultivos o sobrecultivación, sin 
mencionar el uso de tierras óptimas para la agricultura  que son destinadas a la 
obtención de materia bruta con la cual se elaboran bebidas alcohólicas y comida 
de baja calidad. 
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5. LA SOBREPOBLACIÓN. La población de la mayoría de los países continúa creciendo 
a una rata de 2,5% al año. Antes de llegar a un crecimiento nulo (cero) la población de 
la India alcanzará 1700 millones de habitantes, la China 1570 millones, Nigeria 532 
millones, Blangadesh y Brasil 300 millones cada uno y México y Etiopía 200 millones 
de habitantes cada uno, o quizá se debería decir de moribundos. 

 
6. EL HAMBRE Y LA SED. Se estima en 770 millones el número de personas que no se 

alimentan adecuadamente para poder llevar una vida de trabajo, y en el doble de este 
número, a las personas que carecen de agua en condiciones higiénicas para beber. 

 
7. LA MILITARIZACIÓN. Más de la mitad de las naciones en “desarrollo” actualmente 

en decadencia están gobernadas por militares. Constantemente armadas y entrenadas 
por las superpotencias, particularmente por los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
8. EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO. Sólo tres de cada cinco personas en el Tercer 

Mundo están totalmente empleadas. El énfasis de la expectativa militar contribuye 
poderosamente al subempleo. 

 
9. EL INADECUADO CUIDADO DE LA SALUD. La mayor parte de las personas no 

tienen acceso a la medicina moderna, y además la medicina no puede hacer gran cosa 
por ellas ya que de todos modos están desnutridas. 

 
10. LA DEUDA. Muchos gobiernos han contraído enormes deudas que recaerán sobre las 

espaldas de nuestros descendientes. Sólo Estados Unidos tiene una deuda nacional de 
2,5 trillones de dólares y una deuda externa de más de 500 billones que tiende a 
aumentar—sin mencionar la deuda fiscal de tan sólo 200 billones de dólares, debido 
principalmente al gasto militar y la exoneración de impuestos de los llamados ricos 
protegidos por méritos. 

 
11. LA BRECHA CRECIENTE ENTRE EL NORTE Y EL SUR. Los países 

industrializados mantienen una explotación permanente del hemisferio sur (sus 
minerales, sus bosques, su comida, su mano de obra barata, etc.) y hacen muy poco por 
corregir sus propios errores de administración. 

 
12. LA CAÍDA DE LA CULTURA. Con una cantidad cada vez mayor de cerebros 

altamente entrenados, dedicados al diseño de armas y al mantenimiento de burocracias 
opresivas y parasitarias, la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes están en 
declinación mientras una cultura de basura se convierte en una industria próspera. 

 
13. LA CRECIENTE CORRUPCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS. Una creciente 

parte de la humanidad está gobernada por personas perversas y ladronas, quienes 
pretenden hacer ver que trabajan como servidores públicos cuando lo único que les 
interesa es su beneficio personal. 

 
 

Para evitar que el siglo XXI sea la tumba de la humanidad, insta a revertir todos y 

cada uno de los trece puntos, y no con medidas aisladas como la educación o la agricultura, 



 37

que no sería suficiente, porque todos los subsistemas de la sociedad—su economía, su 

política, su cultura—están interconectados y funcionan como una sola unidad, sino con un 

enfoque global participativo planteando lo siguiente: 

Lo que en verdad necesitamos es una ingeniería social sistemática a escala 
planetaria. Pero si queremos evitar un mayor caos y sufrimiento el cambio lo debemos hacer 
gradual y pacíficamente, y no violenta y repentinamente. La única vía que nos queda es 
trabajar en función de establecer la Unidad Mundial de los Estados o en otras palabras los 
Estados Unidos del Mundo. 

Sólo un gobierno mundial, que represente a todas las naciones y a la vez, se 
abstenga de intervenir en la vida interna, podría planificar la supervivencia de nuestra 
especie. Pero el diseño y la implementación de tal plan nunca debería dejarse en manos de 
los políticos, los burócratas o los tecnócratas, ya que sus resultados nos afectará 
directamente a todos y cada uno de nosotros. Lo que realmente necesitamos es una 
planificación participativa. Para lograr este propósito, la actual apatía política que 
encontramos en todas partes del mundo, estimulada por la supercentralización sin 
participación del gobierno y la homogenización de la corrupción en los altos cargos, deben 
ser combatidas. ¿Cómo? A través de la participación desde la base, en los partidos políticos, 
en las organizaciones sin fines de lucro, en los servicios del interés público. No vemos otra 
vía racional y nos queda poco tiempo. Los Trece Jinetes del Apocalipsis están cabalgando 
rápidamente hacia el próximo Siglo.(34)  

 
 
Poniendo Orden en la Casa. 
 

Parodiando a Picón Salas podríamos preguntarle a los merideños tanto los aquí 

nacidos como a quienes aquí se han arraigado, qué ha sido de su ciudad que ya cumplió 431 

años (en 1989)... y qué prospecto de Historia se ha fijado para el tiempo la generación que 

está terminando su periplo; qué prospecto nos ha dejado para la generación que emplazó; y 

qué prospecto le vamos a fijar para la generación que llega? En nuestro carácter de seres 

humanos, artífices y transformadores del mundo, actores de la evolución por 

“antropogénesis”, “qué alucinante visión de futuro prevemos para lo venidero; le pedimos a 

la Historia, en el grado de avance de la fuerza de la “complejidad-conciencia”? ¿Cual es 

nuestra “perspectiva” y cuál nuestra “prospectiva” en la más esperanzada fecundación del 

pensamiento histórico y social de nuestro tiempo? ¿Dónde imprimir mayor conciencia en el 

proceso de la evolución, para vencer el desafío que se plantea al quehacer humano? Y 
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cuando me refiero a los merideños me dirijo a los universitarios. Y en parte me respondo 

con lo escrito por Octavio Briceño Monzillo, profesor de Ciencias Forestales de la ULA, 

quien hace poco (el 12/9/89) escribió: 

“La Universidad latinoamericana debe trazarse un nuevo objetivo, debe 
transformarse en una fuerza de presión social; no podemos seguir formando un ejército de 
diplomados con un futuro incierto. La presencia en nuestra Universidad de hombres de 
ciencia y de excelentes científicos, unida a la tendencia actual del activismo estudiantil, 
convierten a nuestra casa de estudios en un punto de partida excelente para una gran 
variedad de programas y campañas en defensa del ambiente. 

Es de vital importancia que aquellas facultades que tengan que ver con el mundo 
biológico y ambiental, propongan y realicen foros sobre la verdadera defensa del ambiente; 
informar a profesores, estudiantes y ciudadanos de la población sobre el impacto en la 
calidad de la vida que causan las perturbaciones sobre los ecosistemas naturales y urbanos. 

Mérida, la ciudad que nos alberga, cuenta en la actualidad con problemas 
ambientales de magnitud significativa...”(35) 

 
 
 Pero no es suficiente proponer y realizar foros; informar... ¿será posible que 

propongamos y realicemos la salvación del Milla y el Albarregas, el Mucujún y el Chama, 

y realicemos la calidad de la vida en las comunidades que albergan? ¿Será posible que la 

presencia de tan destacadas personalidades en la universidad y en las facultades que tengan 

que ver con el mundo biológico y ambiental, puedan acordar y realizar un proyecto de 

Mérida como ciudad humana? ¿Es que nos vamos a contentar con el halago de Juan 

Liscano quien escribe: “Para muchos esotéricos e iniciados, Mérida es un centro de gran 

poder espiritual. Para otros un polo de creación cultural...”, mientras sabemos que la 

universidad es una desarticulación de esfuerzos, agrupación de muchos intereses y 

maquinaciones nada espirituales, y la ciudad de por sí,  es un desastre urbano 

generalizado? Si los ingleses salvaron al Támesis e hicieron incubar de nuevo el salmón en 

sus riberas, no vemos por qué nosotros no podemos hacer nuestra ciudad educativa y forjar 

la sonrisa sana en los niños, jóvenes, adultos y ancianos, y llegar a ser de verdad, lo que el 

mismo Liscano creyó que éramos: 
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...ciudad provinciana de Venezuela, con “capacidad de afirmar una existencia 
cultural propia y de irradiarla en diversos aspectos, el universitario, el popular, el artístico, 
el espiritual”. (36) 

 
 

 Y es que para quienes conocen la urbe caraqueña, Mérida puede ser un paraíso; pero 

quienes nacimos y vivimos aquí, y además estudiamos el fenómeno urbano, nos duele ver 

cómo la ciudad se torna sucia, inhóspita e inhumana, en un proceso de pequeña metrópoli, 

destructora de lo natural. 

 

 La Facultad a que le corresponde en gran parte el estudio de la urbe se encuentra 

dispersa; con un proceso curricular estancado y un plan de estudios incoherente; con 

Departamentos inmersos en el feudalismo que han desarticulado el eje creativo de la 

carrera; que no ha logrado engranar en forma sistemática el problema de la ciudad y la 

región en la conciencia de sus profesores y estudiantes; que a muchos sume en la inacción y 

la impotencia, viviendo una farsa de progreso de la cual no sabemos cómo salir, mientras 

tiende a agrandarse el foso con los más grandes ideales. No existe cooperación 

interdepartamental; tampoco existe un proyecto universitario; entonces ¿qué hacer? 

 

 Intentar hacer renacer la esperanza: requiere honestidad y solidaridad. Considerar un 

Plan de Desarrollo de las Facultades y de la Universidad en etapas de tres años, que 

considere los lineamientos de futuro en función de 7 etapas, es decir 21 años adelante, 

teniendo como meta el proyecto regional Mérida Ciudad Educativa, vinculándonos con la 

UNESCO, la ONU a través del Programa para el Desarrollo (PNUD) que cuenta con una 

oficina en Caracas, la Asociación internacional de Universidades  (AIU) y la Unión de 

Universidades para América Latina (UDUAL) y auspiciando la cooperación universitaria 
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internacional. Solicitando además la cooperación del Gobierno Nacional, el concurso de 

todos los Ministerios y entes del Estado. Formulando, reformulando, ejecutando y 

evaluando además conjuntamente con la Gobernación del Estado, la Corporación de Los 

Andes y todos los Concejos Municipales los Planes de Desarrollo tanto regional como 

Local que sean necesarios, tomando como base el desarrollo integral de las comunidades 

por autogestión. Incorporando además el concurso y la participación de la Iglesia Católica y 

de las demás Iglesias, así como de la totalidad de los partidos políticos y de los grupos 

electorales. Tomando como eje fundamental, la eliminación de la pobreza, el desarrollo de 

las comunidades rurales y la restitución de la calidad de la vida en todos los ámbitos. 

Promover iniciativas similares en todos los Estados circunvecinos y generar el intercambio 

de experiencias. Y a medida que se vaya alcanzando resultados convincentes y 

satisfactorios, ir promocionando el proyecto a nivel de las otras universidades, tanto de 

Venezuela, como de la América Latina y del Tercer Mundo. 

 

 Válgame de ayuda, como argumento para sustentar esta expectativa, los pasos para 

la transformación y desarrollo curricular que se formularon para la Escuela de Arquitectura 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, con el que culmina el informe 

elaborado por la Comisión de Plan de Estudios entre Septiembre 1981 y Septiembre de 

1984, en cuya elaboración participaron los profesores Enrique Vila y Josefina Baldó. Los 

pasos que proponen pueden generar las tres líneas programáticas a adelantar tanto dentro de 

las Facultades, como dentro de la Universidad: 

  Los pasos para transformar y desarrollar el currículum están concebidos a dos 
niveles de decisión-ejecución: 
 

(a) macro-temporal, refiriéndose principalmente a qué aspectos curriculares se tendrían que 
atacar y resolver en tres grandes etapas: 
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Etapa I: “Poner Orden en Casa”, se refiere a todos aquellos aspectos curriculares 
(administrativos e institucionales) que comiencen a organizarse para simplificar los 
procedimientos, y liberar los mecanismos, para la administración e impartición de docencia: 
desde 1985 a 1989. 
Etapa II: “Desarrollar Sólidas Bases para la Producción y Reproducción Académica”. 
Se refiere a consolidar y dotar de recursos a los componentes de realización académica, así 
como dinamizar aquellos otros componentes relativos a lo técnico-pedagógico (programas e 
investigación de problemas-conocimientos y para la docencia): desde 1987 hasta 1992. 
Etapa III: “Proyección a la Comunidad”. Se refiere a la trascendencia de la Escuela a 
diversos grupos sociales, productivos y políticos, además de los educativos, que permita 
realizar una doble relación: por un lado, de la Escuela hacia fuera; por otro lado, de afuera 
hacia la Escuela. 
 

(b) micro-temporal, refiriéndose principalmente a cómo comenzar a proceder en la Etapa I: 
“Poner Orden en Casa”, específicamente a aquellos pasos inmediatos que podrían y 
convendrían tomar para ir cumpliendo una agenda de transformaciones sucesivas. 

El comenzar a ordenar nuestra casa va a significar transformar algunos aspectos 
administrativos primero antes de pasar a los institucionales. Sin embargo, aunque 
no se adopte desde el primer momento una transformación institucional, bien puede 
decidirse abrir un período de realización de pequeñas experiencias docentes que 
contribuyan a arrojar resultados y opiniones más específicas sobre cómo canalizar 
lo menos traumáticamente posible las futuras transformaciones institucionales. (37) 

 
 
 Seguidamente preparan un cuadro para intentar comunicar en forma comparativa 

con todos los componentes del currículum, los énfasis de transformación y desarrollo 

curricular en las tres etapas, haciendo destacar que en estas y en las etapas sucesivas, uno 

de los componentes del currículum que debe ser desarrollado permanentemente es el de los 

“Campos (de Acción), sus Dimensiones y sus Variables de Conocimiento”. Señalan además 

otros asuntos, que vemos a continuación: 

“Otro aspecto a destacar es que las etapas no tienen, ni pueden tener, unos límites 
temporales definidos. La transformación y el desarrollo de diversos componentes en cada 
etapa tendrán solapes con otras etapas. Los años que se han establecido como “límites” 
deben ser vistos más bien como referencias y puntos en el tiempo en que hay que hacer 
evaluaciones institucionales y curriculares en general, para determinar hasta qué punto lo 
prefigurado en la planificación correspondió a la ejecución. 

Si la “planificación” (diseño) es de por sí (un problema) tremendamente 
endemoniado, aún más lo es la “planificación social, y dentro de ella la educación”.La 
planificación educativa trata de algo que no se puede planificar : mentalidades, actitudes y 
comportamientos de individuos, para individuos, en proceso de formación y transformación 
constante, en medio de novedades, improvisación de espontaneidades, estreno de 
originalidades, todo ello típico, buscando y encontrando identidad, deviniendo mismidad. 
Sin embargo, puede, y de hecho lo hemos intentado, “planificar las condiciones 
ambientales” (institucionales, ideológicas, pedagógicas, administrativas y académicas), 
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corriendo el estimulante riesgo de que se den o no se den los resultados intelectuales y 
actitudinales deseados. 

De esta forma, en vez de eliminar la subjetividad, que nos es tan preciada y querida, 
hemos intentado crearle mejores condiciones para su desarrollo y manifestación, nada 
reñida con el rigor y la disciplina y, sobre todo, con el gozo de vivir intelectualmente, 
tratando de objetivizarla y de que los demás también la objetiven.  

Por lo tanto, esta “planificación”, más que clamar la (auto)perfección en su 
elaboración y contenidos, plantea y busca haber ejercido un cambio sustancial de los 
contenidos tradicionalmente considerados y un cambio de actitud y de visión del mundo 
académico de hoy y del futuro. Una planificación realista, con los pies en el suelo... 
dispuesta a volar.”(38) 

 
 

En nuestro caso, y visto que desde 1958 ya hemos desperdiciado gran parte del 

tiempo para convertirnos en comunidad de intereses espirituales, y proyectarnos a la 

sociedad a través de las comunidades, es imprescindible asumir enfáticamente este 

objetivo.  

 

Quizás nuestra experiencia a nivel de las facultades y de toda la universidad (por 

traumática, por sus errores que poco se evalúan) pueda servirnos de lección. Quizás 

formulando una política de extensión coherente, y poniendo en práctica los niveles de 

coordinación establecidos en la experiencia de extensión que se reseñan a continuación  

comenzando por el cono de la extensión, podamos, en la relación investigación-extensión y 

docencia-extensión, proyectar también la universidad, no sólo intramuralmente hacia sí 

misma, sino extramuralmente, hacia la comunidad, y darle así una efectiva dimensión a 

su misión en el desarrollo. 
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Una  experiencia de Extensión en la ULA en 1987-1988. 

 Durante 1987, dentro del marco de reestructuración de la Dirección de Cultura y 

Extensión DIGECEX que adelantaba la Dra. Cecilia Scorza en la ULA se intentó organizar 

la Sección de Extensión Urbana (SEU) tomando como base el concepto de desarrollo 

integral formulado en el proyecto de ley del Sistema Nacional de Salud, que buscaba la 

participación de la población organizada a todos sus niveles (individual, familiar y 

comunal), en la planificación, ejecución y evaluación de sus actividades, para promover el 

mayor bienestar físico, mental y social de todos y cada uno de sus habitantes. 

 

 La SEU-DIGECEX se convirtió en un programa que buscaba contribuir en la 

coordinación del trabajo hacia las comunidades populares (en función de una Propuesta de 

Desarrollo Integral para los Barrios de Mérida) que se realizaba en el área de influencia de 

la ULA. En este sentido se establecieron cuatro niveles de coordinación del trabajo (que se 

representaba gráficamente a través del cono de la extensión). Estos cuatro niveles eran: 

1) con los entes institucionales públicos, privados y eclesiásticos que adelantaban actividades 
para el mismo fin (Gobernación, Concejos Municipales, Fundacomún, Ministerios, Pastoral 
Social, Escuela de Vecinos, Federación Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del 
Estado Mérida FECAVEM, etc., y con la UDUAL al nivel latinoamericano); 

2) entre las siete Secciones de Extensión en proceso de organización en la DIGECEX 
(intramural; urbana; rural; promoción cooperativa; publicaciones; producción,, publicidad y 
difusión; y solidaridad por la paz y los derechos humanos); 

3) entre las Comisiones de Extensión de las Facultades y Núcleos, cuyos delegados 
constituyen conjuntamente con el Director de Extensión, el Consejo de Extensión—el cual 
tenía mucho tiempo sin sesionar—y  

4) con las comunidades organizadas y en proceso de organización del área de influencia de la 
ULA. 

 
Durante seis meses de gestión se logró impulsar un ritmo de trabajo interno semanal 

entre las secciones, reinstalar el Consejo de Extensión que comenzó a funcionar 

mensualmente, y se efectuaron reuniones de trabajo donde participaron funcionarios de la  
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Gobernación, el Ministerio de Familia, el Centro al Servicio de la Acción Popular 

(CESAP), la Dirección Sub-regional de Salud, FECAVEM y se aspiraba profundizar en la 

relación con el Programa de Pastoral Social y el Gabinete Social que integraban además el 

INCE, CORPOANDES y otros entes públicos. 

De esta manera y en forma experimental se presentó un Informe de Actividades 

Febrero/Octubre de 1987 donde se demostró que era posible alcanzar la coordinación, pero 

que la complejidad de las tareas requerían un esfuerzo deliberado y la adscripción de 

personal con una dedicación al programa.  

 

A partir de octubre de 1987 en consulta con el Rector Pedro Rincón Gutiérrez la 

Directora creó la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Extensión, poniendo el énfasis en la 

programación de cada una de las Facultades y Núcleos para conformar, también en forma 

experimental un Plan de Extensión de la ULA, y se programó un Taller de Extensión que se 

realizó los días 3 y 4 de Febrero de 1988, al cual fueron invitados como ponentes 

destacados profesores de la ULA  que de alguna u otra manera habían estado involucrados 

en esta importante actividad académica. 

 

Con un espíritu de integración latinoamericana por la realización del Coloquio de 

Cooperación Universitaria Europa-América Latina en la sede de la UDUAL en la Ciudad 

Universitaria de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) a inicios de 1988 

y la indignación por las trabas burocráticas que algunos funcionarios intentaron poner en la 

ULA para que participara en este evento, presenté en el Taller varios documentos a saber: 

Política de Extensión de la ULA: recogía en una primera parte, una sinopsis de la 
resolución del Consejo Universitario del 3 de mayo de 1977 donde se creaba el Consejo de 
Extensión Universitaria y la DIGECEX, adscrita al Rectorado con dos divisiones: Acción 
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Socio Cultural y Extensión Científico Tecnológica y de Acción Social, así como la 
recomendación a las Facultades y Núcleos para crear las Unidades de Extensión, 
encargadas de promover, programar y coordinar la labor de todas las instancias académicas 
(departamentos, institutos, centros, escuelas, etc.). Una segunda parte recogía comentarios 
10 años después a cada uno de los aspectos de las resoluciones del Consejo Universitario: 
El Consejo de Extensión desapareció súbita y subrepticiamente, la extensión siguió siendo 
marginal, y las Facultades ejecutaron sus programas de extensión en forma fragmentaria. 

 
La Extensión Universitaria: un arma de articulación: Criticaba la burocracia en 

que había caído la ULA, para sumirla en ineficiencia “que permite la infelicidad de gastar 
cuantiosos y millonarios presupuestos...y malgastar, despilfarrándolos, los más valiosos 
años de la vida de muchos de nosotros, sus universitarios”. Indicaba vivíamos unos 
pavorosos años totalmente contradictorios: “Son tiempos de Paz y de Guerra al tiempo. De 
Guerra porque hay que combatir fieramente la burocracia que propugna ineficiencia y 
reducirla al mínimo necesario, primero en nuestra Universidad, y de allí saltar a la autoridad 
gubernamental. A partir de ello, iniciar el primer proceso organizado de la provincia 
venezolana, para combatir los desmanes del centralismo, y luego saltar al ámbito 
internacional. Allí funcionar a cabalidad en la integración latinoamericana, y desde tan 
magna plataforma, sumarnos al movimiento planetario que ya existe por un Orden Mundial 
de Avance Integral de la Humanidad. Este camino nos cruza entonces con el desarme 
nuclear liberándonos de una muerte por aniquilación y liberando incontable cantidad de 
recursos, asimilables por las fuerzas del bien hacia el desarrollo integral del hombre Ser. 

 
Pero son también tiempos necesitados de abundante Paz. Primero, la paz interior, 

aquella que sólo se consigue con oración y meditación, mortificación por los males de la 
humanidad, fe en el hombre y en el Ser (que no es sino Espíritu Crístico), y obras llenas de 
amor y piedad por los que sufren. Después, paz por nuestro medio inmediato circundante: 
del hogar y la familia, del sitio de trabajo y la ciudad, del progreso urbano y rural y del 
entorno natural (la Madre Naturaleza), del gentilicio (linaje) y la nacionalidad. Todo lo que 
contribuye a que todo esto no se logre es guerra..., guerra declarada y abierta impunemente, 
por quienes favorecidos por alguna posición de poder transitoria, se lucran o permiten 
lucrarse a costa de nuestro futuro. 

Y la mejor posición universitaria para combatir en estos tiempos duales, está en el 
campo de la extensión, que alberga en su seno tanto a la docencia como a la investigación. 
Porque desde las trincheras de la extensión podemos atacar la burocracia intramuros y 
extramuros...luchar por la integración de la universidad, de la comunidad latinoamericana y 
de la paz mundial; investigar con nuestros alumnos la realidad de nuestro medio 
circundante tanto de la universidad como de su área de influencia y hacer con ellos mismos 
por medio de la docencia, tanto su formación profesional como la contribución a nuestras 
comunidades más desfavorecidas y el desarrollo necesario de la profesión en este, nuestro 
espacio-tiempo, que no es sino: Mérida la ciudad, los Andes la región, Venezuela el país, 
América Latina el continente, la Tierra el planeta—que sigilosamente se transporta a través 
del Sistema Solar...en las postrimerías del siglo XX de la civilización; tanto por un espacio 
inconmensurable como por un tiempo infinito de la totalidad del cosmos. 

Y despertando a la realidad, digo, que la mejor trinchera en la lucha por la Paz 
desde la universidad, es la Extensión, porque ella es una actividad propia de articulación. Y 
articular la eficiencia en la acción es lo que necesitamos tanto en la Universidad, como 
en nuestra vida. 
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 Volvía aquí al mensaje esperanzador de Don Justo Sierra: “El día, hagamos votos 

porque no esté lejos, en que las universidades se liguen y confederen en la paz y el 

culto del ideal en el progreso, se realizará la aspiración profunda de la historia 

humana”.  Y culminaba así: “Ya no quisiera que nuestra Alma Mater siguiera siendo 

solamente Universidad de Los Andes. Ahora quisiera que empezara a ser Universidad 

Libre de América”. El último día del taller intervenía haciendo un recuento de la actividad 

de extensión en la universidad latinoamericana desde la Reforma de Córdoba y en 

Venezuela desde 1958, cuando se plantea el reto de redefinir nuestras Universidades, 

tratando de injertar el sentido de comunidad. Decía entonces: 

“Durante los convulsionados años sesenta, en algunas escuelas universitarias se 
habla de Escuelas Abiertas, volcadas sobre los problemas de la sociedad, concepto que no 
llegó a ser desarrollado e implantado a cabalidad... 

En los años setenta, por la masificación, las universidades autónomas son el objeto 
de una serie de ajustes estructurales. La universidad tiende a ser integral, pero no encuentra 
como iniciar este largo camino. 

En la ULA, en 1976 y 1977 se toman decisiones importantes de Legislación 
Universitaria: Sobre Planificación y sobre Extensión. En este último campo  se realizan en 
1977 los primeros intentos institucionales, a través de múltiples acciones que representan la 
iniciativa de los vanguardistas de la Extensión. Con el paso de los años, languidece el 
ímpetu inicial ante la indiferencia de los burócratas. Los grandes esfuerzos y las 
experiencias interesantes quedan como acciones aisladas. 

En 1987, se busca redefinir y consolidar institucionalmente a la extensión, con 
mucha práctica, entrando en contacto con diferentes instancias tanto intramural como 
extramural, a nivel local. Sin embargo por la presencia en Enero de 1988 en el encuentro 
sobre Cooperación Universitaria Europa-América Latina, en la UDUAL, en México, la 
ULA potencialmente puede adquirir una responsabilidad institucional, que puede asumir y 
ayudar a cumplir como promotora de una red latinoamericana de información para la 
cooperación. Y para ello, es necesario abordar tanto el campo regional, como el nacional. 

 
 

 El Taller de Extensión de 1988 produjo un Documento que después de tratar las 

resoluciones del Consejo Universitario de 1977 y la reinstalación del Consejo de Extensión 

en 1987, recogía las conclusiones sobre los diferentes aspectos tratados, algunos de los 

cuales referidos a: 
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1. Sobre el tipo de Universidad que deseamos para Venezuela: Una Universidad 
Autónoma, Democrática y Popular, capaz de producir un Profesional-Ciudadano eficiente, 
crítico, al servicio de las mayorías y comprometido con las grandes transformaciones 
sociales, políticas y económicas del país. Una Universidad abierta, que rompa su 
enclaustramiento para volcarse hacia su entorno físico- social a fin de inducir su 
transformación, realizando actividades de extensión—entendida como acción social 
transformadora—fundamentada en la concientización. 

2. Sobre la Ley de Universidades y la Extensión: Partiendo de los postulados fundamentales 
tales como “buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre” y la 
“orientación de la vida del país”, se asume las tres funciones académicas de acuerdo a la 
concepción de D. Piga en el Congreso de Extensión de la UDUAL: “no hay auténtica 
Docencia sin Investigación, ni Extensión sin Docencia e Investigación, y la 
Investigación carece de sentido universitario si no está al servicio de la Extensión y la 
Docencia”. (“La difusión cultural y la extensión universitaria en América Latina”, revista 
Universidades 45, México, julio-septiembre 1971, p.13.) 

 
3. Sobre el concepto de Extensión: “La Extensión universitaria es en el fondo un proceso 

educativo no formal en el que están involucrados docentes, empleados,—obreros—y 
estudiantes en un quehacer interactuante con el medio y que les exige una conducta 
dinámica y creadora”. La extensión no es paternalista...no se hace para la comunidad, sino 
con la comunidad. 

 

Demás está decir que muy poco pasó después del Taller de Extensión de 1988. A 

los meses se realizaron elecciones universitarias y volvimos al punto de partida. Sin Plan de 

Desarrollo para la ULA, sin Plan de Extensión que involucrara a todas las Facultades y 

Núcleos, continuamos atendiendo lo urgente, desatendiendo lo trascendente.  

 

Epílogo. 

En 1987 en Mérida, por una injusticia se desató un nivel de violencia nunca antes 

visto en la ciudad.  

En febrero de 1989 fue en Caracas donde se desató una violencia nunca antes vista 

en Venezuela.  

En febrero de 1992 tuvo lugar la fracasada asonada militar que en menos de dos 

lustros por elecciones presidenciales e ingresando en el siglo XXI nos lleva por vía 

constitucional a intentar cambiar el estilo de la democracia, de representativa a participativa 
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y protagónica, para salvar enormes contradicciones e inequidades que se han acentuado con 

las décadas. La confrontación política no se ha hecho esperar. Por ello, requerimos con 

urgencia, como pueblo que somos todos incluidos los dirigentes—tanto del gobierno como 

de la oposición, desde el Presidente hasta el más humilde de sus ciudadanos— una 

educación, una cultura y una orientación, para llegar en la acción al trasfondo de lo que 

significa construir en paz comunidades en función del desarrollo sustentable a nivel 

local en todos los espacios municipales, parroquiales y comunales del país. Y así, 

cumpliendo aquello de pensar global (en términos de biosfera y de humanidad por la 

calidad de vida), actuar localmente en consecuencia. 

Instamos a los universitarios a centrarnos en las Disposiciones Fundamentales de la 

Ley de Universidades y en especial de los artículos 2, 3 y 6, en que se señala que éstas son 

Instituciones al servicio de la Nación a las que corresponde “colaborar en la orientación de 

la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas 

nacionales” correspondiéndonos “realizar una función rectora en la educación, la cultura y 

la ciencia”. Estando definida la finalidad de la Universidad, que es una en toda la Nación, 

según los artículos 1 a 5, dentro de este concepto “se atenderá a las necesidades del medio 

donde cada Universidad funcione y se respetará la libertad de iniciativa de cada 

Institución”. 

Quizás así podamos coadyuvar al perfeccionamiento del sistema de gobierno, en la 

forma como lo vislumbró Simón Bolívar, cuando en el Discurso de Angostura del 15 de 

Febrero de 1819 decía: “El sistema de gobierno más perfecto, es aquél que produce mayor 

suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 

política” 

Así queda esto, por ahora. 
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