
 
 
 

 
 Ni Fermín, Ni Casals; Un Nuevo Liderazgo Democrático  

Lílido Ramírez* 
En este  año 2.005,   se deben realizar las elecciones para  designar la directiva de la 
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV). Una 
nueva trampa se le tiende al profesorado universitario de Venezuela.  La actual e ilegítima  
directiva de la FAPUV, se ha caracterizado por sus posiciones políticas de enfrentamiento 
al gobierno del Presidente Chávez y su  abierta simpatía por   el golpe de estado de abril de 
2002, el paro golpista, el boicot petrolero,  promoviendo la desestabilización política y 
empantanando  la discusión de las reivindicaciones de los agremiados.  
El final  del  2002 y el  primer trimestre del año 2003,  estuvo signado por el  paro patronal,   
acompañado por el boicot petrolero y la suspensión empática   de actividades,  decretada 
por los Consejos Universitarios paristas en todas las universidades autónomas del País. En 
aquel momento,  esa Directiva preparó sus acciones para  fortalecer  el criminal paro 
petrolero urdido por los golpistas, sus propuestas esenciales fueron destinadas, entre otras,  
a  asegurar los salarios  a los profesores paristas  durante el período que durara el boicot 
petrolero que,  culminaría con la caída del  Presidente Chávez.  
Ni un solo llamado al reinicio de clases pudimos observar durantes esos aciagos meses que 
casi causan la ruina económica nacional. Ni una sola condena al criminal paro se leyó.  
La directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), 
acompañando a la FAPUV, acató esa política para causar daño y zozobra al pueblo 
venezolano. David Fermín y Casals comieron en  la misma mesa de la desestabilización 
política 
Esa política opositora, sin importarle el daño  causado al profesorado,  ha llevado al  
deterioro de las relaciones  con el gobierno  nacional para la discusión  del pago de la 
deuda,  las normas  de  homologación, y ha dejado al profesor universitario sin interlocutor 
válido para las negociaciones salariales, académicas,  de salud, seguridad social   y 
recreacionales;   pareciera que,    el conflicto y la zozobra es el norte de la actual dirigencia 
universitaria y gremial; sin lugar a dudas,  los afectados son los profesores. ¿Para qué sirve 
APULA y FAPUV?, es la pregunta que se hacen  numerosos agremiados.  
Las aspiraciones personales para ocupar posiciones significativas  en las primeras y 
próximas  elecciones directas de la FAPUV,  parecen  avivar el fuego de la disputa entre los 
responsables de la política  contra el proyecto bolivariano   empujado desde el gremio de 
los profesores universitarios de Venezuela. Una  trampa electoral está en pleno desarrollo. 
José Casals y David Fermín se presentan en la disputa del espacio electoral del profesorado 
de Venezuela. Pareciera que van a cobrar los réditos de su gestión opositora, se disputan los 
votos del mismo espacio político y,  quieren entrampar en esa disputa al sector democrático 
y antigolpista que, estoicamente,  ha resistido sus erráticas gestiones. Quieren entrampar a 
los que no han acatado los numerosos paros y acciones desestabilizadores que,   han 
promovido en los últimos tres años.  
Ni Fermín, Ni Casals, Un nuevo liderazgo comprometido con el futuro de paz, diálogo y 
soberanía nacional  ha sido la decisión de la Fuerza Bolivariana Universitaria  de la ULA en 



la asamblea  del pasado 27 de mayo. En tal sentido, no apoyará  a ninguna de estas dos 
versiones del golpismo opositor. 
Ni Casals, NI Fermín, a la consolidación  a  un nuevo liderazgo  del profesorado 
universitario con el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, la rendición de 
cuentas, el control social de la gestión y la revocación del mandato electoral se dispone la 
FBU-ULA. 
Ni Fermín, Ni Casals,  la formación y  consolidación de un equipo nacional del profesorado 
universitario que,  promueva el nuevo proyecto gremial y sindical diseñado en la 
Constitución  es el camino que se impone a todas las fuerzas del cambio los que anhelan un 
liderazgo distinto.  
Ni Casals, Ni Fermín, está abierta la discusión nacional para la participación de todos. Los 
universitarios bolivarianos  se salen de la trampa de los opositores. En este período de 
acumulación de fuerzas transformadoras en la universidad,  la lucha por romper la trampa 
montada es de significativa importancia  
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