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POR LA DEMOCRACIA EN LA USB: NO a la Autocracia y totalitarismo del Centro de 
Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar  (Sede Sartenejas) 

 
RECHAZAMOS EL ILEGAL REFERENDUM DEL MARTES 9 DE NOVIEMBRE. 

  
Sobre los estudiantes de la USB se cierne un artificio de referéndum este martes 9. El grupo 
político que tiene todo los cargos del Centro de Estudiantes y de la Comisión Electoral 
Estudiantil pretenden ilegal e ilegítimamente cambiar los estatutos del Centro de 
Estudiantes sin recurrir debidamente a informar y debatir con los estudiantes a quienes 
presuntamente representan. Además, incurren en una infracción a estar establecido 
legalmente que el órgano con atribución de cambiar los estatutos es la Asamblea General de 
Estudiantes, máxima instancia de decisión de los estudiantes uesebistas, sin embargo, el 
actual Centro de Estudiantes nuevamente ha sido incapaz de promover la discusión abierta 
con los estudiantes. ( recordemos que se negaron el año pasado a debatir en Asamblea de 
Estudiantes y en el Directorio Estudiantil el aumento del comedor que concertaron con las 
Autoridades Universitarias) 
  
            Es un irrito referéndum, ya que quien propone la pregunta es quien lo organiza, lo 
reglamenta, lo controla y cuenta los votos.  Han gastado durante mas de 8 semana en una 
propaganda sin contenido y sin promover la discusión. Convocaron un “Foro Informativo” 
(¡Yo informo,  tu escucha!, ¡no vale tu aporte ni sugerencia, ya decidimos!). “Convocaron” 
una Asamblea de Estudiantes la primera semana de trimestre, casi clandestina, escasamente 
difundida, se impone el sectarismo, evaden la discusión franca.    
  
La gran mayoría de los estudiantes no conocen los actuales estatutos de CEUSB y mucho 
menos las propuestas y las justificaciones de los cambios. Entre innovadores cambios se 
oculta que:  
·        La Asamblea General de Estudiantes,  no será la máxima instancia de decisión de los 
estudiantes, tal como es actualmente. 
·        Se elimina el principio democrático de la representación proporcional de las minorías 
que ha regido el CEUSB por mas de 30 años y violentada ilegalmente en las tres ultimas 
elecciones. Se viola así el principio de representación con que se fundó el CEUSB como 
organismo de representación de todos los estudiantes, se viola la Ley de Universidad y la 
constitución nacional ( tanto la de 1999 y de 1961). Un solo grupo político hegemónica y 
totalitariamente regirá la instancia de representación de los estudiantes de la USB, 
exclusión en vez de  inclusión. 
·        Un nuevo cambio de estatutos ya no será decisión de los estudiantes sino de los 
deseos de la Directiva del CEUSB, que decidirá según su conveniencia el convocar una 
Asamblea de Estudiantes o hacer un “referéndum”. 
·        Crean la figura de los referéndum de consulta. OK, pero sin una practica abierta de 
generar debates, intercambio de ideas, conceso, sera un retroceso en vez de un avance. ¿Y 
por que no implementan el referéndum revocatorio? 



·        Se deroga el derecho que tiene actualmente todos los estudiantes de ser electos 
miembros de la Directiva del CEUSB al establecer el requisito de aprobación mínima  de 
créditos. 
  
Hacemos un llamado a rechazar el totalitarismo y la autocracia en nuestros órganos de 
representación estudiantil. No permitas que eliminen el carácter democrático de tu Centro 
de Estudiantes. 
  
Los cambios se debaten, se concertan, 
NO SE IMPONEN 
  
¡Rechacemos el Autoritarismo y autocracia de la actual  Directiva del Centro de 
Estudiantes de la USB, Sede Sartenejas ¡ 
  
Caracas, 5 de noviembre de 2004 
  
Movimiento Nueva Universidad. Universidad Simon Bolivar 
  

USB, Edificio MYS, 2do piso, oficina 214. 
mnu_usb@yahoo.com, mnu_usb@hotmail.com 

www.mnu.m8.com 

 

 
 


