
 
 
 
 

LA TRAMPA (¿ CONSULTA?) DE LA FAPUV 
 

Lilido Ramírez (ULA-Trujillo) 
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), ha 
convocado a una  consulta para el 09-11-04, a fin de  conocer la opinión de los profesores 
universitario ante el actual estancamiento de las negociaciones salariales con el gobierno 
nacional. La misma  no es más que una trampa para intentar salvarse del desastre al que han  
conducido la lucha y la Federación; la cual,  se encuentra en el nadir de la credibilidad entre 
los universitarios de Venezuela. La causa de ello, no es un pequeño detalle para olvidar, ha 
sido  el apoyo   de esta dirigencia al golpe de estado de abril de 2002 y su actitud 
consensual en los  intentos de dominar por el hambre y el boicot económico  al pueblo 
venezolano. Esas conductas políticas de esta dirigencia marcó  el destino de su  
representatividad e interlocución. Esa actuación,   les ha quitado legitimidad y posibilidad 
de ser el vocero del profesorado venezolano. Esta es la base del problema actual. 
No obstante, la situación económica del profesor universitario   y su familia cada día tiende 
a desmejorarse, la inflación  y no actualización salarial afecta su salud integral. Esto debe 
resolverse inmediatamente.   
Esa sectaria  política opositora y golpista de la  FAPUV  busca oxigenarse,  luego de haber 
intentado todos los caminos de paros, movilizaciones, remitidos semanales y cierres 
inconsultos de la universidad. Pretender negociar poniendo  un cuchillo al cuello del 
gobierno,   no ha obtenido el apoyo de las bases profesorales de Venezuela, pero si ha 
generado una situación difícil en el hogar de este sector de la clase media venezolana.  
Frente al aventurerismo político, al aislamiento e incapacidad para negociar con el 
gobierno nacional, el camino que queda a los profesores es el de la elección de comisiones 
negociadoras desde la base. En esas comisiones,  no puede participar ninguno de los que 
hasta ahora,  han puesto el peligro la salud económica del profesorado y su familia.  
El estancamiento actual es responsabilidad de una dirigencia que se niega a abandonar sus 
privilegios gremiales. Lo que buscan son sus cuotas federativas de casi un millardo de 
bolívares en esta oportunidad. Lo más conveniente es que  se vayan  y dejen el lugar a otros 
actores con mayor credibilidad; que se vayan para  facilitar la negociación de  las bases  
con el gobierno nacional. 
Lo bueno, lo malo y lo feo de las  preguntas. 
La primera pregunta, referida a si se acepta o no la propuesta del gobierno, es un 
verdadero callejón sin salida. Se contesta  SI o NO,  cualquiera de las dos respuesta apunta 
a  se salven su responsabilidad del actual estancamiento. Es una tremenda trampa,  un gran 
dilema que obliga a profesorado a aceptar el camino de enfrentamientos que sugieren. 
Alguien propone votar por No para “ver que hacen” , es lo mismo si se contesta SI ¿ Qué 
harán?. No les importa, lo que les interesa es que se  acuda  a votar para apoyarlos en su 
convocatoria En concreto,  si se le dice SI a la FAPUV no hay negociación y si es lo 
contrario tampoco. Esta pregunta es lo bueno, por que evidencia sus verdaderas 
intenciones. 



Segunda pregunta, inquiere acerca de si el profesor esta dispuesto a participar 
activamente en las acciones a las que convoque; se contesta SI o NO,  y reafirma lo que 
se dice en la anterior,  es una especie de juramento o pacto de sangre para conducirnos al 
enfrentamiento con el  gobierno nacional. No se busca el diálogo,  sino el conflicto  y para 
ello quieren la aprobación, quieren un cheque en blanco para la agitación política. 
Si se responde  SI, se  les pone el ariete desestabilizador en sus manos, que hace tiempo 
buscan y si la respuesta es  No,    argumentarán la  falta de apoyo y que eso favorece al 
gobierno. Es que esta encuesta de FAPUV parece diseñada en Aló ciudadano, sesgada hasta 
más no poder. Esta pregunta  es lo malo, por que es la convocatoria directa al 
enfrentamiento 
Tercera Pregunta, se solicita que indiquen las tres acciones más efectivas para 
enfrentar al gobierno nacional. Se contesta con una marca.  Esta si que es la Fea de las 
tres, todo lo han probado ya, y no han logrado más que empantanar la negociación. No 
quieren entender que carecen  legitimidad y  apoyo profesoral Y no lo obtendrán por esta 
vía.  
¿Que se proponen?. ¿Quieren hacer como la gente del petróleo y paralizar las universidades 
o incendiar, vía guarimba,  las calles de las principales ciudades de Venezuela?. La 
comunidad universitaria   no quiere enfrentamientos con el gobierno nacional, quiere 
negociar sus condiciones de trabajo y plena vigencia de acuerdos previos. 
Los reclamos salariales y reivindicativos de las(os) profesoras(es) universitarios quedan 
fuera del marco de la consulta y  no  debe permitirse que  los desestabilizadores sigan 
confundiendo. El daño que han causado es suficiente, la mejor acción es que se vayan, que 
se vayan todos. 
Los(as) profesores(as) están conscientes de la defensa de sus  reivindicaciones, y de no  
desmejorar  su condición de asalariados, pero solo  mediante el diálogo y el acuerdo. Se 
está  en el marco constitucional de un gobierno, que  ha dado muestras suficientes de 
atender los justos reclamos del pueblo y de las clases medias venezolanas. 
Se busca y  aspira al diálogo fecundo y abierto,  se desea trabajar en paz y armonía en el  
marco de la Constitución de la República Bolivariana, y se cree justo  disfrutar de  sueldos 
dignos, en el seno  de una sociedad solidaria que lucha contra la pobreza, el hambre y por la 
independencia política, económica, cultural científica y tecnológica nacional. 
Los profesores y las profesoras   universitarias(os)  no aceptan el brete de la FAPUV, se 
deben respetar  las normas que regulan sus  sueldos y salarios   y,  en este momento, 
negociar desde las bases,  sus características particulares  mediante la elección directa de 
Comisiones Negociadoras.  
Frente a la consulta dile No a la FAPUV. Que las bases profesorales negocien 
directamente sus condiciones y reivindicaciones laborales. Mientras tanto, que se 
deposite directamente en la cuenta de cada profesor las ofertas del Ejecutivo, como parte 
del acuerdo al que arriben las Comisiones Negociadoras  con el Gobierno Nacional. 
 
Nota: La consulta realizada entre el 09 y el 11 de noviembre fracasó estrepitosamente en 
todo el País. El profesorado no acató el llamado de la ilegítima Directiva; sin embargo, está 
pendiente su sustitución 


