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Para este comentario se considera el sueldo mensual básico de un profesor titular, calculado en
dólares americanos US $. Se anotan que los años referenciales de mejores ingresos fueron: 1981, 82, 83, 84
y 85 con $ 2.976, $ 3.456, $2.477, $ 2.299 y $ 2.299. Arribándose al nadir en el año 1989 con US $ de
621; descalabro salarial que fue acompañado con una inflación del 82%; de manera que, se puede
considerar a 1989 como el inicio del tobogán del mayor deterioro de la calidad de vida de los profesores
universitarios de la Venezuela del siglo XX. Lográndose recién en el año 2.000, alcanzar valores superiores
a los $2.000, muy lejos aún del nivel de 1982. Ese deterioro de este sector medio de la sociedad, puede
atribuirse a los efectos del viernes negro de 1983 y el cambio en los, cada vez más menguados, aportes de
PDVSA, iniciados en ese año
para distribuir entre la gran
mayoría
los venezolanos.
AÑO
***SUELDO Bs. **SUELDO US $ *INFLACION %
1988
22.482
1.550
35,5
1989
26.730
621
81
1990
44.248
875
36,5
1991
64.083
1.039
31
1992
76.900
967
31,9
1993
92.289
869
45,9
1994
180.789
1.063
70,8
1995
253.104
873
56,6
1996
379.656
797
103,2
1997
626.433
1.242
37,6
1998
588.468
1.074
29,9
1999
751.720
1.253
20
2000
1.658.167
2.439
13,4
2001
1.658.167
2.291
12
2002
2.094.115
1.804
31,2
Julio 2003
2.094.115
1.309
17,4
Fuente= *BCV http://www.bcv.org.ve/excel/4_1_14.xls?id=87 ; ** según precio del dolar: BCV ; *** OAP
sueldo básico de un titular.
Como se observa en la tabla, los incrementos de sueldos en el período 90-98, no alcanzaban para
cubrir la inflación que tuvo un promedio de 49,26%+ -24,36 %. A partir de ese último año (1998), se
recupera notablemente el salario, colocándose en $ 2439 en el año 2.000; lo cual, acompañado de un
promedio inflacionario de 19,15%+ -8,76% para el período 1999-2002, tuvo un efecto importante en
la recuperación del poder adquisitivo de profesor universitario.
Cancelación de Deudas
Durante este lapso presidencial, se cancelaron numerosas deudas atrasadas y homologación de
sueldos que mejoraron en forma perceptible los ingresos y la calidad de vida. Algunas deudas fueron
canceladas a través de los VEBONOS, lo que ha sido sumamente beneficioso y contribuido a la mejora
del nivel económico. Incluso, en los actuales momentos, en donde con los abonos de los intereses de
estos VEBONOS se palía la difícil situación salarial por la cual se está atravesando.
Desestabilización Política y Económica
A partir del 10 de diciembre 2001, cuando la conspiración decide golpear el ostensible efecto
favorable que la política de recuperación del valor de los sueldos y salarios, que aplicaba el gobierno,
estaba ejerciendo sobre la clase media. El país comienza a sentir una ola de paros, acompañados de
agitación y propaganda mediática y ataques a la economía por parte los grandes empresarios y otros
sectores; a lo que sumado, el efecto recesivo como consecuencia del ataque terrorista del 11 de

septiembre de ese mismo año a las torres gemelas de Nueva York.; condujo a que en febrero del 2002,
se realizaran ajustes presupuestarios motivados en la caída del precio del petróleo. La consecuente
caída del valor del bolívar frente al dólar y el incremento de índice de precios del consumidor (IPC)
incidió en una mengua del poder adquisitivo de los universitarios.
Consecuencias del Golpe del 11 de Abril y el Sabotaje Petrolero.
El 11 de abril del 2002, luego de una serie de paros liderizados por fedecámaras, la CTV y los
principales medios de comunicación privados, se llega al golpe de estado de ese día y el posterior
contragolpe popular del 13 de abril; desestabilización política ésta, que causó graves daños a la
actividad económica nacional, desvalorización del bolívar y más inflación; ello, se agravó aún mas,
con el paro, el sabotaje petrolero y boicot económico iniciado el 02 de diciembre del 2002, esto fue
concomitante a una descabellada fuga de divisas que, se estima, alcanzó a los 6 millardos hasta la
implementación del control de cambios en enero del 2003; lo que irremediablemente, disparó el dólar,
la inflación y llevó al profesorado universitario a los niveles de vida del año 1996-1998 (ver tabla).
Ahora, con paciencia, tesón y diálogo debemos recuperarnos.
Como consecuencia de esas actividades de paro y sabotaje petrolero, se origina un déficit de tesorería
calculado en 9,9 millardos de dólares para el año 2003.
Esto anterior, ha llevado a ajustes presupuestarios con una reducción que monta al 11% para el
sector universitario: Esa falta de liquidez ha ocasionado inevitables retrasos en el pago de los sueldos y
salarios. Retrasos que los opositores al gobierno de la V República, desconociendo el origen de este
déficit, lo endosan a una deliberada política intervencionista del gobierno nacional y utilizándolo para
elevar el clima conflictivo en las universidades
Lo expresado arriba, encuentra eco en algunos dirigentes gremiales, decanos y rectores rechazando
y criticando las vías de pago a través de bonos de la deuda pública (DPN) que se implementó;
argumentándose, no ser corredores de la bolsa, posición ésta que ha conllevado a un mayor atraso en
los pagos de los sueldos de los universitarios. Mientras esto ocurre, se agita el rumor sobre una
supuesta intervención por la vía del ahogo financiero y se convoca a la acción de masas, incluso, para
impedir “la lenta extinción de la universidad”, como impúdicamente lo manifestara el Sec. de Asuntos
Gremiales de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA).
La conspiración golpista afectó una política que tendía a mejorar a la clase media venezolana,
provocando el traslado de algunos miembros de este sector al campo opositor; pero que, en el caso de
las universidades autónomas, no logran ser movilizados para ser utilizados como ariete de una tercera
ola nacional de desestabilización política. Ello, puede deberse a que la tradición autonomista,
sensibilidad social, humanista y democrática del profesorado universitario es una verdadera valla para
que sea utilizado en agitaciones inconvenientes.
Esto fue evidente en la reciente consulta sesgada realizada por la FAPUV el día 22-07, consulta en la
cual el profesorado se abstuvo de votar, negando así la capacidad de convocatoria de esa directiva
ilegítima para resolver las dificultades económicas que atraviesa la Nación por la vía del conflicto.
La FAPUV se ilegitima.
Durante estos últimos cuatro años, La Federación de Asociaciones Universitarias de Venezuela
(FAPUV), dinamitó todos los puentes de comunicación con el gobierno nacional, puentes que deben ser
reconstruidos por la vía del diálogo y la negociación para reiniciar el camino de la recuperación de
nuestra calidad de vida presente y futura.
La directiva de FAPUV ha perdido legitimidad para dirigir nuestras luchas y su sistema
organizativo y de elección debe estar en manos de todo el profesorado universitario nacional, ello viene
siendo planteado por el actual presidente de APULA David Fermín cuando dice:
"""a nivel nacional, FAPUV, por su comportamiento y pronunciamiento público, luego de los hechos
acaecidos en el país durante el mes de Abril del año pasado, ha quedado descalificada, seriamente
cuestionada y en una posición muy desfavorable ante el Ejecutivo Nacional, por lo que, ante esta
situación, las relaciones FAPUV-GOBIERNO se encuentran prácticamente rotas y en punto muerto.
Este hecho, obviamente, no favorece a los profesores universitarios del país en cuanto a su lucha por
mejoras salariales y justas reivindicaciones socio-económicas se refiere. Adicionalmente, la Directiva
de la FAPUV tiene el período de gestión vencido, por lo que, ante todo, debe procederse a su
democratización a la brevedad posible. Esto es un clamor del profesorado nacional que deberá atender
prontamente la directiva del gremio a nivel federativo """"

Defendemos la autonomía universitaria que hoy tiene rango constitucional y esto no es un pequeño
detalle. Los universitarios de la ULA debemos abrir el debate sobre este período constitucional y saldar
los errores de ubicación política cometidos por los que han dirigido los Consejos Universitarios y las
organizaciones gremiales profesorales.
Creemos en la pluralidad, la democracia participativa, la vía electoral y constitucional para resolver
los problemas políticos. Se debe luchar por nuestra dignidad salarial y reivindicativa, pero los cantos de
sirenas para la agitación y el golpismo deben ser identificados plenamente. Somos universitarios capaces
de diferenciar lo maula de lo circunstancial.
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