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Dedicatoria

Dedico este libro a la Universidad de Los Andes, 
la digna e ilustre, la que contribuyó con mi formación 
académica y profesoral, la que me enseñó que la ver-
dad no es patrimonio de una institución en especial 
ni de sus voceros, por más respetable que sean, tam-
poco es de sus cultores, ni de quienes proclaman su 
representación divina o racional.

Brindo este libro a la universidad auténtica y dig-
nificada por el trabajo ejemplarizante, la del esfuerzo 
creador y entrega desinteresada al conocimiento y al 
país, la que se construye con el buril  de la obra hecha 
palabra, la que genera la luz para su faro de ética y 
sabiduría siempre encendido.

Ofrendo este libro a todos aquellos universitarios 
que luchan diariamente contra la subcultura insti-
tucional por imponer la tiranía globalizadora de la 
verdad única y su dogmatismo, la de la apropiación 
y el despojo de pensamiento universal y de la queja 
permanente sin autocrítica, que vive en el responso 
de la rutina y la esterilidad administrativa.

Rindo tributo a la Casa de las Luces que, en estos 
momentos desafortunados de su historia, desfallece 
enclavada en un cualquier atracadero por carecer de 
un horizonte, de una  bitácora y un timonel que la 
conduzcan a puerto seguro.

A esta institución bicentenaria y laica dedico es-
tas reflexiones (auto) críticas de uno de los profesores 
que la conforman.
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Pedro José Rivas

PRÓLOGO

Universidad, Violencia, y Desestabilización Política es el título que 
lleva este libro escrito por Pedro Rivas, profesor titular activo con 

una trayectoria académica en la Universidad de Los Andes de más de 
cuatro décadas dedicadas a la docencia, la investigación y la extensión 
con relevantes y reconocidos méritos. Ha sido una actividad cumplida 
desde la Facultad de Humanidades y Educación, en la Escuela de Edu-
cación y de la cual fue director, así como desde la Oficina de Planifica-
ción y Desarrollo de la Universidad de Los Andes (2002-2004).

Su inquebrantable voluntad y disposición por sostener una per-
manente actitud hacia la difusión y producción del conocimiento en 
diferentes campos de la educación y la cultura, lo llevó a fundar dos 
publicaciones científicas universitarias reconocidas: Educere, la revista 
venezolana en educación (1997) y Equisángulo, la revista iberoameri-
cana de Educación Matemática en Educación Básica. La  primera de 
ellas se ha convertido en una publicación de referencia nacional e inter-
nacional. En varias oportunidades ha sido galardonada por el Centro 
Nacional del Libro (CENAL), por el Ministerio Popular de la Cultura, 
y el Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (FONACIT) 
como la mejor revista académica en los campos de las Ciencias Sociales 
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y Humanas, obteniendo  en dos oportunidades el Premio Nacional del 
Libro de Venezuela y el Premio Regional de Occidente. Es la publica-
ción de educación más consultada en los Repositorios Institucionales de 
América Latina y el Caribe.

En esta ocasión el profesor Pedro Rivas ha decido publicar este libro 
que constituye un compendio de sus artículos publicados entre 2013 y el 
2015 y de otros textos inéditos, en los que expresó su opinión y analizó 
un conjunto de hechos de violencia sucedidos en la Universidad de Los 
Andes, en la ciudad de Mérida y en Venezuela como consecuencia de 
la confrontación que determinados sectores de la oposición venezola-
na, con el respaldo de poderosos factores y medios internacionales, ha 
emprendido en contra del Presidente Nicolás Maduro Moros, así como 
también anteriormente enfrentaron al Presidente Hugo Chávez Frías.

Pedro Rivas en su condición de profesor activo de la Universidad de 
Los Andes y como Representante Profesoral al Consejo Universitario, 
pudo expresar y manifestar con toda la vivencia del caso, su parecer crí-
tico y analítico sobre los graves sucesos acaecidos en este lapso, donde 
la acción programada y ejecutada por quienes convocaron en el 2014 a 
la alteración del orden denominada “La salida” resalta por la alta dosis 
de violencia, odio y amargura, cuya mayor expresión de barbaridad y 
salvajismo fueron  las “guarimbas”, plan desestabilizador concebido por 
sectores de la extrema derecha venezolana e internacional para derrocar 
al gobierno del Presidente Maduro y que formó parte del conocido “gol-
pe suave” escrito por Gene Sharp (Ver Gustavo Tovar Arroyo (2008). 
Estudiantes Por la Libertad, Los Libros de El Nacional: Caracas).

No tiene impedimento el profesor Rivas para analizar y calificar en 
su libro los actos de violencia y agresión cometidos contra el pueblo me-
rideño y venezolano por sectores  identificados claramente con acciones 
violentas y desestabilizadoras, que materialmente se han apropiado de 
instituciones tan importantes y significativas como por ejemplo la Uni-
versidad de Los Andes. Esta institución ha sido convertida por obra de 
estos sectores en una trinchera de lucha, cuyo fin principal está en actuar 
contra el   Gobierno Nacional, respondiendo a intereses políticos-par-
tidistas, grupales y personales de diversos tipo y género, subordinando 
a ellos los verdaderos valores, principios e intereses de una universidad 
y una colectividad que ha de actuar en función del bienestar de la na-
ción, del pueblo, el desarrollo independiente y soberano de Venezuela, 
para preservar así, fortalecer y enriquecer la autonomía universitaria que 
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acompaña y apoya los procesos de independencia, liberación y emanci-
pación del pueblo, y de cada ciudadano o ciudadana.

Los actos, hechos y tipos de violencia y desestabilización son anali-
zados por Pedro Rivas en dos partes: la primera titulada Temas sobre la 
Violencia, en la que se aprecia cómo actúan quienes tienen como soporte 
y amparo la violencia endógena desde la universidad; cómo la intoleran-
cia es capaz de violar los derechos de cualquier ciudadano/a; cómo opera 
la guerra de cuarta generación; cómo la parcialidad partidista opositora 
se silencia ante el asesinato de un estudiante o egresada universitaria; 
cómo se    condena a colectivos universitarios que no responden a los 
intereses de la parcialidad dirigente de la ULA; cómo intervinieron y 
actuaron grupos desde la ULA en favor de las  “guarimbas” y cuál fue su 
incidencia en la ciudad de Mérida.

La segunda parte, titulada “Crónicas Universitarias sobre la Violen-
cia”, el autor refiere a la actuación de quienes con ánimos de fungir como 
“censores de la libre exposición de ideas” se atreven a proponer maneras 
técnicas de bloquear por los foros universitarios de internet a aquellos 
profesores y empleados que no se identifican con la verdad hegemónica 
de la  dirección partidista universitaria de turno. 

Igualmente se destaca la impunidad ante la violación de espacios 
universitarios por grupos que han convertido a la Universidad de Los 
Andes en un vehículo para su provecho personal y grupal; también se 
aborda la paralización de actividades académicas en la universidad por 
la decisión de los gremios cuya única razón pareciera estar fundada en 
relaciones usufructuarias, pragmáticas y de beneficio político partidista.    

El contexto sociopolítico e histórico sobre el cual hace su análisis el 
profesor Pedro Rivas se ubica en el marco del proceso revolucionario 
bolivariano que inició Hugo Rafael Chávez Frías cuando asumió la Pre-
sidencia de la República de Venezuela el 4 de febrero de 1999 y conti-
nuado por Nicolás Maduro Moros al ser electo Presidente el 14 de abril 
de 2013, ante el fallecimiento del comandante Chávez  el 5 de marzo 
de este mismo año. Este proceso bolivariano ha producido substanciales 
transformaciones en el pueblo, en el país y el Estado venezolano, con 
notables y significativas repercusiones en el ámbito latinoamericano y 
caribeño, dirigidas a la refundación de República y a recrear la Patria 
Grande, tal como son los designios establecidos en la Carta Magna de 
1999. Pero, asimismo, ha tenido como contraparte una feroz y perma-
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nente oposición de sectores político-partidistas, económicos, militares, 
religiosos, medios de difusión y desinformación, internos y externos, 
identificados con los partidos gobernantes de la cuarta república, Acción 
Democrática y Copei, con los nuevos partidos de inspiración ultrade-
rechista y el sistema mundial capitalista, cuyos fundamentos principales 
están en el neoliberalismo y la globalización.

En función de esta confrontación desestabilizadora un sector de la 
oposición venezolana ha cometido desde el 2001 toda clase de acciones 
para acabar con el ensayo de un  proceso político y económico de alta 
inclusión social y de soberanía nacional antiimperialista observado en el 
fracasado golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el paro petrolero a fi-
nales del 2002 e inicio del 2003, las guarimbas del 2004, la introducción 
de 150 paramilitares colombianos en 2004 en la finca Daktari cerca de 
Caracas, y los hechos ocurridos entre el 2013 y el 2015 inscritos en el 
marco de esta publicación. 

En este sentido, puede afirmarse que los actos de violencia y des-
estabilización universitaria analizados por el autor en este libro, aun 
cuando corresponden al lapso de tres años, forman parte de ese proceso 
continuo, global y general ejecutado a lo largo de diecisiete  años, por 
sectores de la extrema derecha para derrocar y hacer fracasar el proceso 
de transformación bolivariano. Es derecho innegable que cada ciudada-
no/a en función de las garantías fundamentales manifieste su oposición, 
exprese sus discrepancias, puntos de vista diferentes y contrarios con el 
proyecto y el proceso que iniciado en Venezuela por Hugo Chávez Frías. 
Pero debe hacerse y practicarse dentro de los canales constitucionales, 
legales y democráticos establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales. 

Universidad, Violencia y Desestabilización Política da también la 
oportunidad para que el lector de este libro, en general la población ve-
nezolana y en especial el sector universitario, conozca y pueda compren-
der cómo se manifiesta y asume la protesta principalmente al interior de 
las universidades autónomas, cuyo carácter fundamental es la violencia 
estimulada por factores provenientes de los grupos más reaccionarios 
de la sociedad venezolana que se enquistaron en la institución. Por su-
puesto, que la historia de la acción y lucha política emprendida desde las 
universidades, cuyo motor fundamental han sido las autónomas, tras-
ciende estas primeras décadas del siglo XXI y se remontan a un periodo 
que podemos ubicar en los años de lucha contra la dictadura de Marcos 
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Pérez Jiménez, allá por 1950, y que continúa en las siguientes décadas 
del sesenta, setenta, ochenta y noventa del siglo pasado. Claro está, y es 
lamentable admitirlo, que la mayoría de los jóvenes que en la actualidad 
cursan estudios universitarios desconocen esta historia y los factores re-
accionarios de la élite y dirección que gobernaron y fueron hegemónicos 
durante esos años han invisibilizado. Pero esta historia está escrita y por 
más que se quiera ocultar ella es fuente permanente de luz y conoci-
miento [Ver: Alexis Miguel Romero S., Luís Blanco Arévalo González., 
Hugo Salinas (2010). Aquí se iniciaron nuestras luchas: Testimonio de 
la consecuencia revolucionaria del movimiento estudiantil de los años 
60 y 70. Fundación Editorial El Perro y la Rana: Caracas; Yasmín Rada 
Aragol /Orlando José Contreras (2010). Protesta estudiantil y represión 
en Venezuela 1983-1993, Colección Bicentenario Caracas, Universidad 
Central de Venezuela. Boletín del Archivo Histórico Homenaje a De 
Venanzi en el I aniversario de su muerte (1988) Tomo I - Tomo II. 
Caracas; Universidad Central de Venezuela. Boletín del Archivo Histó-
rico  Homenaje al Dr. Jesús María Bianco En El X Aniversario De Su 
Muerte (1987) Tomo I-Tomo II Caracas].

Que la publicación de este libro de Pedro Rivas sirva para el debate y 
la reflexión universitaria, en aras de colocar a nuestra querida Universi-
dad de Los Andes en el centro de una búsqueda que transforme de ma-
nera substancial esta universidad transfigurada por la intervención y el 
protagonismo de sectores que expresan y encarnan la anti-universidad.

 

Amado Moreno Pérez
Mérida, 23 de mayo de 2016
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PREFACIO 

La experiencia escritural de un autor que finaliza una obra se expresa 
en los diferentes compases que articulan las ideas que la sostienen, 

en la emocionalidad que sujeta sus convicciones y en las expectativas que 
aspira sembrar en sus futuros lectores.

Así mismo, un libro terminado es un espejo que refleja fielmente las 
micro historias sobre la dinámica de un acontecimiento o de una rea-
lidad determinada, que un sujeto con conocimiento y experiencia cree 
estar en capacidad de referir o dispone del atrevimiento necesario que le 
brinda su autoridad para expresarlas, con plena convicción de que su re-
lato contribuirá a aclarar dicha realidad e invitará al debate aleccionador 
para su abordamiento y dilucidación. Cuando se escribe, siempre se lo 
hace para un foro, al que se le brinda un tema de discusión en atención 
a la mirada que pinta y descubre una realidad determinada. 

En esa dirección se orienta este texto que aborda los temas de la 
violencia y la desestabilización política ejercida contra el ensayo del pri-
mer régimen democrático de la V República venezolana, gestado el 3 de 
diciembre 1998 con la ascensión del comandante Hugo Rafael Chávez 
Frías a la Presidencia de la República, bajo el auspicio de un modelo po-
lítico de democracia definida como inclusiva, participativa, protagónica 
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y co-responsable; filosofía que surgió en contraposición a la democracia 
representativa del modelo liberal de gobierno iniciado en Venezuela con 
la caída de la dictadura militar del General Marcos Pérez Jiménez, el 23 
de enero de 1959 y establecido formalmente en la Constitución Nacio-
nal de 1961. 

Universidad, violencia y desestabilización política es el título de 
esta obra que enuncia desde la visión del autor las acciones de violencia 
ocurridas en el país, especialmente en la ciudad de Mérida, durante el 
período comprendido entre el 2012 y el 2015, contra las instituciones 
del Estado y la paz ciudadana, hechos de naturaleza conspirativa que 
se profundizaron con la desaparición física del Presidente Chávez, en 
marzo de 2013. 

Esta mirada observa y escribe desde la más importante institución de 
las luces merideñas, cuyos orígenes se remontan al año de 1810, cuando 
la Junta Superior Gubernativa de Mérida creó la Real Universidad de 
San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, razón histórica para 
considerarla como la primera universidad republicana venezolana y de 
Hispanoamérica. Por esta razón ontoexistencial, el autor da cuenta de 
unas reflexiones que relatan cómo el interés institucional universitario 
por la academia y el desarrollo del país, van dejando de ser su norte fun-
damental para ir adoptando el fin, solapado unas veces y declarado otras, 
de conspirar contra el régimen democrático señalado por la doctrina del 
Padre de la Patria. En otras palabras, la dirigencia política que gobierna 
a la Universidad de Los Andes dejó al margen los fines educacionales de 
una institución pública del Estado venezolano para convertirla de facto 
en una institución altamente politizada, al servicio de los intereses par-
tidistas de un ala radical de la oposición comprometida con la sedición 
y el absoluto desapego a las leyes. 

Los relatos contenidos en este libro ponen de relieve el conflicto de 
intereses que se produce al interior de una oposición que no admite ni 
acepta la gobernabilidad bolivariana de un regencia que goza de un ma-
sivo apoyo popular demostrado en todas las elecciones convocadas para 
elegir las autoridades ejecutivas y legislativas de los poderes municipales, 
regionales y nacionales. Hasta el momento, de las dieciocho consultas 
nacionales convocadas por el Poder Electoral y realizadas de manera 
impecable con veeduría de todo tipo y múltiples auditorías a lo largo del 
proceso electoral, las fuerzas aliadas de la oposición han triunfado sólo 
en una oportunidad.



xvii

Pedro José Rivas

La lógica política y el sentido común establecen que después de una 
consulta comicial, los grupos de electores que salieron limpiamente de-
rrotados en los comicios electorales están obligados, moral y legalmente, 
a dejar que el gobierno mande y ejerza su derecho a conducir los des-
tinos del país durante el lapso establecido por la ley. El que pierde una 
elección libre debe, no sólo respetar y apoyar al gobierno electo, sino 
que está comprometido políticamente a admitir y respetar —entiéndase 
tolerar— a una mayoría de connacionales que decidieron darse un estilo 
de gobierno que finalmente será el gobierno de todos.

Ningún partido político ni sector de la vida nacional, por más poder 
e influencia que haya tenido en el pasado, tiene estatuto legal ni juridici-
dad para atreverse a recortarle, de hecho, los tiempos del mandato a un 
Presidente de la República que salió victorioso de las urnas electorales. 
Esa pretensión no es admitida en ninguna legislación del mundo civili-
zado; no obstante la realidad de los hechos, en Venezuela pareciera que 
la oposición fuese una clase social y política especial, poseedora de un 
particular fuero que el permite actuar con singular violencia al margen 
de la Carta Fundamental y sus leyes.

El desarrollo de un país y la tranquilidad de sus habitantes no de-
ben ni pueden estar sometidos al infantilismo político y electoral de un 
sector de la política nacional que no ha sido favorecido por el apoyo 
popular, mucho menos si ese grupo ambiciona alcanzar el poder a como 
dé lugar, como si fuese un juguete negado, ignorando que un gobierno 
tiene un proyecto político y económico que necesita ejecutar, para lo 
cual es una condición elemental que le ofrezcan simbólicamente el plá-
cet necesario para hacerlo, sin dejar a un lado el trabajo de vigilancia y 
contraloría social. De igual manera, la sociedad en su conjunto requiere 
sentir la fuerza de la conducción política del Estado y de sus institucio-
nes, sin que traba alguna lo imposibilite, menos aún: sin estar sometido 
a una permanente conspiración que impida el ejercicio pleno de sus 
facultades constitucionales. 

La democracia es un sistema de gobierno que tiene lapsos constitu-
cionales estipulados para ejercer el mandato que la ciudadanía le brindó, 
en atención a una concepción política y a un plan de gobierno definidos 
ya en la ideología ofrecida al electorado que lo eligió. En nuestro caso, es 
el soberano quien admite y apuesta en las urnas electorales al juego del 
experimento político para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 
Se aprende eligiendo y de los resultados de su escogencia dependerá si 
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vuelve a escoger o no a los mismos o a otros ciudadanos/as y partidos 
políticos para que conduzcan la vida democrática del país. Es muy sen-
cillo entender esa ecuación entre electores y elegidos, en la igualdad de 
la gobernabilidad democrática.

La verdadera democracia es, en esencia, el gobierno de todos sin 
exclusión alguna, contenida en una proposición y un desiderátum que 
aúpa la convivencia y la paz entre los pares y los “otros”, valga decir, los 
“diferentes” a nosotros en el pensar y el hacer. Siempre habrá divergen-
cias y éstas habrán de resolverse a favor de los menos favorecidos y los 
mayormente vulnerables. Las diferencias entre los ciudadanos no deben 
superar la medida que nos iguala ante las leyes. La Ley es el norte y la 
justa medida, no hay otra, buscar una solución política fuera del sistema 
constitucional, es romper el pacto de convivencia y gobernabilidad que 
impone la sociedad y establece la Carta Magna. 

En Venezuela el contrato social fue firmado por los ciudadanos/as en 
el referéndum constitucional del año 1999, lo que condujo a la aproba-
ción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lue-
go se ratificó en las consultas refrendarias de los años 2007 y 2009 que 
aspiraban a enmendarla. La segunda consulta la ganó la oposición por 
un ligero margen de votos y en el tercer referéndum sobre nuestra Ley 
máxima, triunfó la enmienda propuesta por el Presidente Chávez. En 
estos tres procesos democráticos el pueblo —constituido por chavistas 
pro-gubernamentales y opositores al proceso bolivariano—, firmó con 
sus diferencias políticas la vigencia de la Constitución Bolivariana de la 
República de Venezuela, el libro sagrado de la Patria. 

En este Libro Fundamental está previsto abordar la protesta y la 
huelga como derechos políticos de los ciudadanos, los cuales se ejercen, 
como es obvio de toda obviedad, respetando las reglas del juego demo-
crático que indican que deben ser cívicas y pacíficas. En consecuencia, 
toda protesta para que sea democrática, debe ubicarse dentro de unas 
coordenadas que toleran y dilucidan las desavenencias existentes entre 
el sector adverso que se opone a un gobierno democráticamente elegido 
y el sector político afecto al gobierno y que mayoritariamente lo eli-
gió pues está en sintonía con una concepción de Estado y de dirección 
gubernamental afín a sus pareceres y que, probablemente, no será del 
agrado de los otros. 

A lo largo de esta obra el lector puede constatar cómo en la realidad 
de estos acontecimientos está presente un zigzagueo oculto que le da 
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a las protestas una significación diferente a las expresiones propias de 
la molestia ciudadana frente a un reclamo gubernamental desatendido 
o en relación a un hecho de injusticia desoído. Este tipo de protesta 
inducida por elementos desestabilizadores externos, es difundida por la 
mediática corporativa transnacional y criolla como un enfrentamiento 
entre dos factores irreconciliables expresados como: una ciudadanía su-
puestamente atropellada, que se victimiza como si fuera la totalidad del 
país “totalmente” opositora al régimen democrático y un supuesto Go-
bierno Nacional sin proyecto político o promoviendo uno sin un pueblo 
que lo apoye. 

En este sentido, la posición de intransigencia que muestran las fuer-
zas de la oposición contra el proceso político revolucionario conducido 
por los sectores del chavismo, no se ha desarrollado en el marco demo-
crático del respeto a las leyes de la República y a su Carta Magna, tal 
como debe ocurrir en la lógica civilizada que dicta todo proceso deno-
minado democrático. Las evidencias están en los hechos de una conspi-
ración permanente contra la institucionalidad democrática, que ha sen-
tido el peso de golpes de Estado, saboteos petroleros, guerra económica, 
intromisión extranjera en los asuntos internos del país, “guarimbas”, in-
vasión paramilitar y la novedad de una guerra de guerrillas de la econo-
mía informal con el bachaqueo, el contrabando interno y de extracción 
hacia Colombia, saboteo a la paridad cambiaria con un dólar negro que 
establece fuera de nuestras fronteras “el tipo de inflación” que debe regir 
la economía del día, mediatización de la información con una guerra de 
cuarta generación financiada por los EE.UU y el poder transnacional de 
la globalización del mercado, entre otras expresiones de felonía. 

El coctel social se hace más explosivo si del otro lado de la conspi-
ración se adiciona el efecto nocivo de políticas económicas equivoca-
das del gobierno, la complicidad de funcionarios con la corrupción y 
la ineficiencia de buena parte de la administración pública, amén de la 
lentitud o lenidad de la justicia contra la corrupción, que es una afrenta 
a la ética gubernamental y a un proceso conducido por los principios y 
los valores de una verdadera y auténtica democracia. 

El poder mediático tiene en estas reflexiones un espacio importante, 
debido al rol estelar que juega en el marco de una guerra económica que 
pretende desestabilizar el orden constitucional y crear las condiciones 
para el derrocamiento del Presidente de la República por vía de golpes 
de Estado no convencionales. Este objetivo daría al traste con el proceso 
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bolivariano de inclusión social que protagonizan las políticas de Esta-
do para redistribuir la riqueza del país mediante las Misiones sociales 
y económicas, el manejo soberano de las inmensas riquezas petroleras, 
gasíferas, mineras e hídricas de la Nación, el rescate de su autodetermi-
nación como nación autónoma y el restablecimiento de la independen-
cia y la soberanía nacional. 

La independencia nacional es la forja permanente de un proceso 
identitario nacional que se hace no sólo desde el Estado, su gobierno 
y sus instituciones; sino desde la educación integral del ciudadano y la 
magnífica escuela de la vida que enseña y aprende diariamente con el 
ejemplo y el modelaje de nuestros actos comprometidos con una nueva 
ética que contribuya a generar riqueza productiva mediante el trabajo 
eficiente y probo, y el talento creador. Esa es la única manera de acre-
centar y consolidar el espíritu individual del ciudadano y el de la Nación, 
no hay otro proyecto. Lo demás es seguir reviviendo los atavismos que 
quedaron como reminiscencia de los espejitos y las fantasías con que 
los conquistadores y curas españoles engañaron a nuestros antepasados 
indoamericanos.

Por otra parte, ningún análisis sobre esta realidad debe olvidar que 
Venezuela desde su separación de la Gran Colombia en 1830, estuvo 
históricamente tutelada por los intereses económicos de los imperios de 
la época, especialmente del papel jugado por los EE.UU.

Nacimos como una incipiente república el 5 de julio de 1811, con 
nombre propio y el legado de una historia prehispánica de resistencia 
frente al conquistador cristiano del imperio español. Diecinueve años 
después, aparecimos en el escenario mundial de la época como un país 
escindido del proyecto americano de la Patria Grande de nuestro Padre 
Simón Bolívar y adosados al proceder patriótico ejemplar de una guerra 
de independencia contra el coloniaje español, lucha que nos brindó los 
lauros del vencedor, muchas páginas de gloria escritas con tinta-sangre 
venezolana regada a lo largo de la América andina, y la hazaña de miles 
de lanzas victoriosas que narran una historia épica difícilmente replica-
ble por nación alguna del mundo. 

La Venezuela post-independentista se gestó en unas condiciones 
muy precarias, estrenando un esquema de Estado y de gobierno repu-
blicano con la paradoja de que no teníamos ciudadanos ni instituciones 
de pensamiento republicano, con una población mestiza diezmada por 
las guerras y por la ignorancia de un analfabetismo masivo, sin escuelas 
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ni maestros, y menos aún libros. Era un país con abundantes tierras 
ociosas y de vocación agrícola y pecuaria, que recibían la marca del lati-
fundio con sus caminos y trochas, y el sello del caudillaje regional y local 
que empezaba a operar con sus propias montoneras en pequeños feudos 
del trópico caribeño andino y amazónico. Era la nueva propiedad de la 
tierra que estrenaban nuevos propietarios cargados hasta el cincho de 
ambiciones personales, sin sentimiento patrio y mucha gula terrófaga.

Las nuevas naciones de la América española seguían teniendo las 
materias primas que Europa y EE.UU disponían para su desarrollo y 
nosotros poseíamos la dirigencia política y económica a la medida de su 
vasallaje imperial, todo lo cual calzaba perfectamente al designio mal-
dito de la codicia de las potencias industriales de ese tiempo, listas para 
fagocitar nuestras potencialidades a favor de su consolidación y expan-
sión. Esta relación de injusticia y desequilibrio internacional explica el 
significado de haber nacido parte constitutiva de la periferia de un sis-
tema internacional de dominación, que centraliza estructuralmente el 
control total del poder. 

No es una tarea fácil para nuestros países que nacieron bajo el yugo 
de una estructura colonial, aspirar su independencia y soberanía real 
sin romper los vínculos que la atan al modelo de organización política 
y económica fundante. El neocolonialismo no es una excusa para justi-
ficar nuestros desatinos e intentos fallidos, ni es una palabra hueca, es 
sencillamente el ombligo oculto que ata fatalmente nuestro destino a los 
centros hegemónicos del poder mundial. Nuestra desidia e irresponsa-
bilidad en ello nunca serán excusadas por el tribunal de la historia y el 
reclamo permanente que harán nuestros hijos.

Las experiencias conocidas de países que lograron su independencia 
y están ubicados en “el mundo desarrollado”, lo hicieron a costa de per-
der su Patria, su soberanía y de haberse convertido en enclaves neocolo-
niales modernos que exhiben en su haber grandes cinturones de miseria, 
acentuada exclusión social, contaminación, fuga de cerebros y mano de 
obra barata, consumo de drogas, trata de personas, prostitución, etc. En 
síntesis, son países que muestran cifras macroeconómica envidiables 
pero con una riqueza que no le pertenece, lo único suyo son los pobres, 
la contaminación industrial y la basura. Son los países asimilados de por 
vida a los nuevos dueños del mundo transnacional y financiero de la 
globalización del capital. 
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Esta contextualización facilita la explicación por la cual el modelo de 
desarrollo de inclusión social del proceso revolucionario que encabezó el 
Presidente Chávez, no es ni será admitido nunca por las clases políticas 
y económicas que gobernaron los últimos cuarenta años, durante la IV 
República, y que aspiran volver a controlar el poder político perdido 
desde 1998. Igual se comprende por qué la clase política que domina a 
las universidades autónomas venezolanas, se comporta como un ariete 
fundamental de la conspiración permanente contra el modelo de de-
sarrollo bolivariano que aúpa una ruptura contra el poder hegemónico 
mundial de la desigualdad, encabezado por el imperio angloamerica-
no-europeo y japonés.

En efecto, estas consideraciones que dan contexto al presente libro 
sirven para hallarle sentido a un nuevo tipo de expresión contestataria 
muy diferente a las conocidas y tradicionales protestas convencionales 
de ayer, cívicas y pacíficas, que tenían el propósito de llamar la atención 
sobre una situación social irregular o destacar un problema específico 
que afectaba un barrio, una urbanización o una vecindad periférica de la 
ciudad. Era la vieja manera de hacerse notar con acciones desarrolladas 
en las calles: con un caucho en llamas, una tranca vehicular aislada de 
una carretera o una manifestación de gente afectada y unas pancartas 
alusivas al problema.

La novísima forma de protesta de ahora adopta un carácter profun-
damente violento y asume la denuncia con acciones de calle debidamen-
te articuladas a un plan previsto de desestabilización social y política, 
y de caotización de la vida cotidiana del país orientado a debilitar el 
régimen democrático. Para ello dispone de una segura y eficiente cober-
tura mediática nacional las 24 horas del día y de una retransmisión in-
mediata con el circuito mundial de medios de comunicación, internet y 
redes sociales que se encargan de replicar y dar tratamiento informativo 
desmesurado a la protesta, en cuyo tratamiento periodístico e informa-
tivo se tergiversa y deforma ex profeso la realidad, de acuerdo al interés 
avieso de demonizar y criminalizar la acción de los órganos de seguridad 
del Estado Nacional. 

En esta dirección actúa la clase política gobernante de la universidad 
autónoma venezolana, que ha tenido una participación protagónica en 
la conjura observada en los hechos, discursos y declaraciones ofrecidas 
a los medios de comunicación de masas y en las redes sociales, así como 
en las resoluciones del Consejo Universitario, justificando oficialmente 
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la violencia endógena y acusando a otras fuerzas y colectivos pro-gu-
bernamentales de ser los responsables de los hechos violentos de calle, 
así como de imputar a las fuerzas del orden público la responsabilidad 
de violar los derechos humanos de los manifestantes o “guarimberos”, 
mientras validan el llamado a la conspiración que hiciera Leopoldo 
López y sus seguidores en la acción “NO pacífica” llamada La Salida del 
12 de febrero de 2014, y al tiempo que silencian sus consecuencias en el 
parte de guerra de cuarenta y tres asesinatos, cientos de heridos y más 
de noventa discapacitados. 

El autor aborda estas situaciones a través de un compendio de notas 
sobre la universidad,—inéditas unas, publicadas otras—, en las que se 
destacan la violencia endógena universitaria y la conspiración de la diri-
gencia universitaria que, sin duda alguna, desfiguran la esencia y los fines 
de una institución que se afirma en el concepto iluminista de ser la luz 
que vence a la sombra de la ignorancia y el dogmatismo “para beneficio 
espiritual y material de la Nación” (Art.109 de la Carta Fundamental).

A lo largo del libro, el autor se detiene en la acción desestabilizadora 
de la clase política gobernante de las universidades autónomas y experi-
mentales, sector que funciona sincronizadamente a partir de una estruc-
tura corporativa conformada por una Asociación privada que aglutina 
a un grupo de rectores venezolanos (AVERU), una Federación de Aso-
ciaciones de Profesores (FAPUV), las Federaciones de Centros Estu-
diantiles y los Sindicatos de Empleados y Obreros Universitarios, las 
cuales se articulan con las directrices del ala más violenta de la sedición 
y la felonía de la oposición y con las ONGs vinculadas al Pentágono y 
a la Casa Blanca, las cuales son las que administran los 15 millones de 
dólares que aprobó el senado norteamericano en 2015 para la sedición 
en Venezuela.

Así mismo, este libro muestra cómo la violencia simbólica se apoderó 
de la Universidad de Los Andes y de su cotidianidad académica, laboral 
y administrativa, lo que se evidencia de la intolerancia palpable que im-
pide convivir en la diversidad, especialmente cuando de lo que se trata es 
de defender la concepción neoliberal que fue inoculada paulatinamente 
desde 1980 y, lo más grave del asunto: de hacerla ver como si fuese una 
condición natural del desarrollo de la sociedad, del ser humano y del 
conocimiento. Esta restricción conceptual conduce inevitablemente al 
pensamiento único, con su pragmatismo exacerbado, su visión tecnocrá-
tica de la realidad y la defensa de sus cancerberos.
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Esta imposición progresiva de una manera unilateral de concebir la 
realidad, se ha convertido en un caldo de cultivo altamente perverso 
para la comunidad universitaria ya que anula la Libertad de conciencia 
y la de expresión e hiere mortalmente la Libertad de Cátedra que son, 
entre otras, los fundamentos de la autonomía universitaria, consagrada 
como principio universitario con rango constitucional desde la promul-
gación de la nueva Carta Magna de1999. 

Este enclave ideológico deja sentir sus efectos en una nueva forma 
de violencia que se manifiesta soterradamente en la persecución ideoló-
gica al ideario del proceso político bolivariano y a los universitarios que 
son afines al chavismo, sin excepción: docentes, estudiantes y personal 
administrativo y obrero. Esta situación ha dado entrada a la violencia de 
género y su expresión más perversa: la indiferencia y omisión institucio-
nal que aborta cualquier denuncia ante los organismos del cogobierno 
universitario. 

Mientras tanto, la Universidad de Los Andes crea el Observatorio 
de Derechos Humanos que en la práctica resguarda los derechos de los 
promotores y actores de la violencia endógena afín al poder oficialista 
de la institución frente a todo conflicto de calle contra los organismos 
que resguardan el orden público, entiéndase policía y Guardia Nacional 
Bolivariana. Una resolución aprobada en 2013 al respecto por el Conse-
jo Universitario garantiza plena atención jurídica, defensa tribunalicia, 
de ser el caso, y apoyo alimentario, a cualquier estudiante que haya sido 
detenido in fraganti en actos violentos, con lo cual la institución se hace 
partícipe y solidaria de la agresión y la violencia de un exaltado que se 
escuda en su condición de estudiante universitario para atropellar. 

Un encapuchado quemando cauchos e impidiendo el tránsito au-
tomotriz frente a una instalación universitaria que le sirve de guarida y 
protección, siempre será calificado por el oficialismo universitario y la 
mediática comercial como un individuo extraño a las luchas del movi-
miento universitario, alguien que se infiltró. Esas calificaciones ignoran 
que el recinto universitario es simbólicamente sagrado y de acuerdo al 
Art. 109 de la CRBV y al Art. 7 de la Ley de Universidades es inviolable, 
por lo tanto no podrá ser allanado por nadie, excepto por la justicia para 
impedir la consumación de un delito.

En este sentido, si a un sujeto que delinca en una manifestación al-
teradora del orden público lo atrapa la policía y resulta ser un alumno 
regular de la universidad o de un liceo, no será calificado de violento ni 



25

Pedro José Rivas

de promotor del terror, sino como un estudiante o un ciudadano que en 
uso de sus derechos constitucionales protestaba pacíficamente frente a 
un policía que le impide expresar su molestia por una situación determi-
nada dela sociedad y que le vulnera sus derechos humanos. 

Lo extraño de estas situaciones de violencia permanente, que son cal-
co unas de otras, es la interrogante que siempre queda: Si hay una pro-
testa violenta dirigida por infiltrados que impiden la actividad académi-
ca y las labores universitarias de docencia y obstruyen la libre circulación 
de los vehículos, así como el paso peatonal y que, —además—, cobran 
una “vacuna” al transeúnte y a la comunidad universitaria que sale en sus 
vehículos ¿Cómo se explica que el rector y el Consejo Universitario no 
actúen para impedir que sean consumados los delitos indicados y, —lo 
más delicado para el espíritu universitario—, para impedir que se viole 
flagrantemente la Autonomía Universitaria y su recinto universitario? 
Dirán que el orden público es una atribución del gobierno y es cierto, 
pero el mismo Art. 7 señala que “la vigilancia y el mantenimiento del or-
den son de competencia de la universidad”. No obstante, se presume que 
la universidad por ser una institución del Estado nacional, exige que su 
cuidado se coordine entre las autoridades universitarias y las autoridades 
gubernamentales. Una tarea cooperativa que no cuesta nada hacerlo y 
que la ley obliga. 

Por ello, cuando unos extraños a la universidad como son los zagale-
tones, delincuentes y sujetos contratados para decretar manifestaciones 
sin propósito o por razones banales, actúan libremente por el recinto 
universitario y el rector y las autoridades decanales o de Núcleos Uni-
versitarios lo permiten, se hacen cómplices de la delincuencia, la vio-
lencia y el terrorismo, según sean los casos. La omisión administrativa 
es una falta castigada por la ley, tan dañina como la acción. Si la ley no 
quiere castigar, la historia si lo hace, no perdona.

En el epílogo el autor afirma su convicción de que no cree ser uno de 
los últimos mohicanos de la universidad venezolana, porque hay mucha 
universidad digna y verdadera por delante, esa que se siente obligada a 
contribuir con ese país portátil que creció acumulando una deuda social 
impagable. Por ello, las ideas presentadas en este libro en sus diferentes 
fragmentos, son una modesta invitación para que el foro universitario 
hambriento de debate, serio y de altura, tenga un motivo para la con-
frontación fértil, donde aparezca la verdad en sus diferentes matices. 
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Las reflexiones contenidas en este libro que versa sobre la universi-
dad, la violencia y la desestabilización, son planteamientos debatibles 
sin pretensiones de verdad absoluta, simplemente son la expresión de 
un punto de vista interesado. Fueron escritas en momentos históricos 
del país y de la universidad, muy cercanos unos de otros e inspiradas en 
las convicciones que alimentan nuestras certezas y las esperanzas por un 
mejor en el país que sirva de morada para todos, sin las odiosas exclu-
siones de una falsa democracia que no representa a la mayoría, sin una 
dirigencia universitaria impostora que habla en nombre de la excelencia 
y de la calidad mientras discrimina a quienes históricamente les fueron 
negados los derechos y las oportunidades que una minoría privilegiada 
disfrutó en exceso; los mismo que, a decir de Santiago Alba Rico, se 
regocijaba en la gula de la abundancia. 

La fortaleza del autor está en atreverse a decir y sostener afirmacio-
nes sobre un sector de la comunidad que tradicionalmente se ha benefi-
ciado de la universidad y que no desea leer ni oír algo que le incomode, 
seguramente evadirán el diálogo y, por tanto, seguirán despreciando el 
encuentro con el foro universitario, es decir el lugar donde la discusión 
invita a la crítica y a la revisión para su permanente enmienda. 

El riesgo que asume el autor frente a la crítica universitaria y a la 
denuncia sobre el ejercicio omnímodo y tiránico de un poder es ver-
se calzado en el instante que Aquiles destapa su talón; sin embargo se 
entiende que no siempre los arcos estarán apuntándole certeramente, 
como tampoco todos tienen la puntería para dar en el blanco. Ese es 
el desafío de decir una parte de la verdad, el único pedazo que alguien 
tiene en sus manos, por el instante que apenas dura su vigencia. 

Pedro José Rivas
Mérida, 20 de septiembre de 2015
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LA VIOLENCIA ENDÓGENA
EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

“La violencia es siempre un acto de debilidad 
y generalmente la operan quienes se sienten perdidos” 

Paul Valéry

Mérida, 14 de mayo de 2015

Algunas precisiones conceptuales sobre la violencia

La violencia se define de diversas maneras dependiendo de las fuen-
tes conceptuales y políticas que inspiren la mirada y su escritura, pero 
siempre se considerará como un comportamiento deliberado que re-
sulta, o puede resultar, en daños físicos o psicológicos a seres humanos, 
animales o cosas (vandalismo) y se lo asocia, aunque no necesariamente, 
con la agresión, ya que ésta también puede ser de carácter psicológico o 
emocional, manifestada a través de amenazas u ofensas.1

La violencia es un término que identifica a una situación de ímpetu 
y alteración del comportamiento humano y cuya manifestación es de 
distinta índole, observándose con más notoriedad en la violencia física 
o directa. Un asesinato o un golpe dado al rostro de alguien se entiende 
como un acto obvio de violencia física común, pero existen maneras más 
veladas de agresión, expresadas en la apariencia inocente de un chiste 
con doble sentido dicho en una sesión de clase, en la mirada insinuante 
de un profesor hacia una estudiante. En los medios de comunicación, la 
violencia es ilustrada en una caricatura periodística que hace mofa de 
alguien o en el contenido de una propaganda televisiva que discrimine 
socialmente y ofenda la dignidad humana de una mujer, un anciano, un 
niño, un extranjero, o un joven cuya preferencia sexual no sea la tradi-
cional. 

Temas sobre la Violencia
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El término violencia está significado y percibido en la cotidianidad 
de diversos modos y maneras. Su aparición, dice el profesor Rubén Cas-
tellano, es síntoma de daño y de dolor para todos los individuos que la 
padecen… siendo el homicidio… el tipo de violencia más dañina y, por 
ende, la más visible en las sociedades que la padecen.2

La violencia de la cotidianidad se identifica con delitos que tienen 
como tipificación el asesinato, el secuestro, los daños personales a la víc-
tima, entre otros. Siendo calificado de violento el perpetrador de tales 
acciones.

Además, es conveniente recordar que hay un tipo de violencia legal 
y formalmente admitida: la violencia ejercida por el Estado para prote-
ger a sus ciudadanos y a la sociedad a través de los llamados aparatos 
ideológicos y represivos de Estado. Esta tesis del filósofo francés Louis 
Althusser3 expuesta en la década del setenta establece que el Estado 
tiene en su poder el monopolio legítimo de la fuerza y que, a su vez, lo 
hace legítimo a través de instituciones tan disímiles como el ejército y la 
policía, la escuela y la iglesia, entre muchas otras. 

La Universidad se encuentra en la categoría de una institución ideo-
lógica del Estado. No obstante, en Venezuela, dado el papel que juega el 
gobierno nacional en su identificación con la ideología del Socialismo 
del Siglo XXI, los gobiernos de las universidades públicas y privadas se 
encuentran ideológicamente identificados con un modelo económico de 
sociedad y de Estado comprometido con el neoliberalismo, establecido 
por la globalización mundial del capital. De allí el origen de la confron-
tación solapada con el Ejecutivo nacional.

En esta contextualización entra la violencia que se genera en los me-
dios de comunicación como órganos ideológicos del sistema imperante. 
Esta connotación de violencia es la más aseverada por el periodismo 
amarillista y sensacionalista, además de ser usada políticamente para 
descalificar cualquier gestión de gobierno.

Por otra parte, el término “agresión” adquiere un gran valor, puesto 
que nos permite poner en primer plano otras manifestaciones de vio-
lencia no registradas ni calificadas como tales, siendo silenciadas por la 
cultura institucional y desestimadas inconscientemente, en buena parte 
por el mismo agredido, no obstante ser el producto de una interacción 
personal con la institución que hace daño al usuario, y a pesar de reali-
zarse de manera intencional.4 Ejemplo de ello es el maltrato que recibe 
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el solicitante de una información que es requerida a una secretaria o a 
un portero, o al desinterés mostrado por un funcionario público o de 
una empresa de servicios, por responder oportuna y eficientemente a un 
requerimiento de un ciudadano.

En este enfoque, citado por Castellano, “el concepto de agresión sub-
yace a todos los actos que una persona realice con la intención de dañar, 
herir o matar a otra persona… y que abarcaría desde el abuso verbal y 
físico, los actos agresivos tipificados o no como delitos en las leyes, hasta 
la muerte de la víctima”.

Es necesario puntualizar un aspecto de orden ideológico que se pro-
duce al utilizar estos conceptos como diferentes. La violencia es consi-
derada atentatoria contra el poder establecido, en cambio, la agresión es 
identificada como un hecho patológico específico de los individuos. Al 
respecto de esta última, el contexto social no es señalado como un factor 
o elemento que condiciona su manifestación.

La Organización Mundial de la Salud (2003) define la violencia 
como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, 
que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, da-
ños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.5

Así mismo, la OMS declara a la violencia como problema de salud 
pública y alerta a la comunidad mundial sobre la necesidad de promover 
políticas públicas para prevenir e intervenir esta inquietante realidad, en 
tanto que señala que el fenómeno de la violencia en sus distintas formas 
y, en particular, el de la violencia escolar, ha sido reconocida como una 
enfermedad social que ha alcanzado gran magnitud (http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf )

Tipos de violencia

Los estudios sobre la violencia determinan que su procedencia es 
diversa y deviene de diferentes fuentes pudiendo ser catalogada fácil-
mente en un esquema taxonómico a convenir. Entre los principales tipos 
de violencia establecidos en la literatura conocida pueden identificarse 
la violencia directa o física, violencia simbólica, violencia estructural, 
violencia cultural, violencia verbal, violencia de género, violencia juve-
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nil, violencia doméstica, violencia cotidiana, violencia política, violencia 
socio-económica, violencia delincuencial, violencia institucional y otras 
que dependen de la mirada conceptual del observador o el analista.6

En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia promulgada en el año 2005 por la Asamblea Nacional, el le-
gislador tipifica diecinueve formas de violencia de género que se consi-
deran delitos, los cuales son severamente penados. Entre estas formas de 
violencia se encuentran: la violencia psicológica, el acoso u hostigamien-
to, las amenazas, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia 
sexual, el acceso carnal violento, la prostitución forzada, la esclavitud 
sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, la violencia patrimonial y 
económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la violencia 
mediática, la violencia institucional, la violencia simbólica, el tráfico de 
mujeres, niñas y adolescentes y la trata de mujeres, niñas y adolescentes .

Por su parte, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV de 
Venezuela (Gaceta Oficial N° 38.081 de fecha 7/12/04), clasifica cuatro 
ámbitos de acción que son de interés para esta reflexión: lenguaje, salud, 
sexo y violencia.7 Esta asume la violencia como un hecho real y la per-
mite en el marco del derecho a la libertad de expresión.

Violencia y poder

El contenido que sustancia a un tipo de violencia está determinado 
por el enfoque conceptual que la inspira y la define, es decir: por la disci-
plina científica y las corrientes y los enfoques de pensamiento que la ex-
plican. No debe obviarse que la violencia es una determinante inherente 
al poder y que está supeditada necesariamente a su ejercicio, de la misma 
manera que sus discursos también, por ello el acto de su visibilización o 
su silencio está supeditado al dominio y al alcance de su espacio y a los 
sujetos que lo administran y la hacen posible o no. En efecto, la violencia 
es una de condición de poder, sin él la violencia no tendría sentido.

Por esta razón, denunciar o callar la violencia dependerá de la coor-
denada donde se ubique el interpelante y la coincidencia de sus intereses 
en la inclusión o no en ese juego particular del poder. Todo dependerá 
de si el analista en cuestión comparte el sentido del poder o una parte 
de su entramado. Tanto el poder como la violencia se manifiestan de 
distintas maneras. No hay un solo poder, hay núcleos, espacios y juegos 
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de poder representados en las diferentes microfísicas del poder8 que se 
invisibilizan en la complejidad de las relaciones sociales y económicas de 
una determinada sociedad con independencia del modelo que la iden-
tifique. 

Estas relaciones de poder se integran oligopólicamente o simple-
mente funcionan separadas pero entreveradas en el marco de un gran 
sistema que carteliza el poder. Así se observa que en una corporación 
transnacional o en una universidad oficial o privada el poder lo ejerce 
el presidente o el rector, respectivamente, con tanta eficiencia como lo 
realiza su secretaria o el portero del edificio, cada uno lo desempeña con 
eficacia en el terreno de su microfísica organizacional.

En este sentido opera la violencia como un vector del poder que la 
genera, dado que ésta es una manifestación del segundo. Recuérdese que 
al crearse el Estado nacional, el poder que ejercía la tiranía de la monar-
quía se le transfirió, trasladándole así la potestad del uso de las armas 
para la custodia de la sociedad, al igual que el rol de garante del orden 
público, el cuidado de la paz y la convivencia entre los ciudadanos. En 
este proceso de endoso del poder, la violencia implícita se legalizaba y 
ahora quedaba como patrimonio del Estado, con lo cual se oficializaba 
el uso de una violencia legitimada en su ejercicio pleno. Este modelo 
replica la constitución de cualquier organización social que implique 
subordinaciones a la ley, lo que da legitimidad a los comportamientos 
sociales e individuales, los cuales en lo sucesivo quedan apegados a la 
norma y sujetos a la autoridad de sus pares en acción de gobierno.

Toda organización social se considera una creación primaria de los 
seres humanos, por lo que su fundamentación genuina se basa en un 
acuerdo, cuya convencionalidad compartida y asumida por todos los in-
teresados le dan un carácter fundacional al acto en sí que racionaliza y 
justifica su existencia convenida y, en consecuencia, garantiza la deseable 
convivencia armoniosa entre sus miembros. Ello es posible por la exis-
tencia de un estatuto pactado que determina una estructura, un orden 
y una autoridad concedida y/o aceptada por la comunidad concordante, 
sin la cual no sería posible la existencia en colectivo y la permanencia de 
una asociación civilizadamente aceptada. 

Esta convencionalidad implica necesariamente subyugar el deseo in-
dividual y grupal de los miembros al sometimiento colectivo del pacto 
de gobernabilidad, representado en el imperio de la ley, establecido en 
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un algún momento y lugar determinados y que es manifestación del 
ethos identitario de los sujetos.

En consecuencia, estar dentro del sistema implica respetar sus leyes 
y sus normas; por lo tanto, su transgresión se toma como una “violación 
al orden establecido”, y se halla tipificado como un delito cuyo efecto in-
mediato es la aplicación de un castigo. No aplicar la norma igualmente 
constituye un delito de omisión y una forma encubierta de violencia, en 
cuanto que flaqueza de la ley, lo cual es de igual forma sancionado.

Como se puede destacar, mantener el orden implica el ejercicio de 
su restitución, lo cual implica la utilización de la fuerza e incluso la exi-
gencia de la libertad porque cualquier manifestación de violencia está 
necesariamente supeditada al poder, incluso a la exigencia de la libertad, 
y ésta puede ser objeto de cuestionamiento o de una sujeción condicio-
nada al sistema, lo que implica confrontación y ajustes o una ruptura del 
pacto acordado, que supone asimismo la irrupción de la violencia como 
mecanismo restaurador del orden establecido, o la sustitución de las es-
tructuras de poder por otro orden, que es lo que detiene el conflicto y 
sus contradicciones. En efecto, poder y violencia son la cara y el sello de 
la misma moneda llamada orden institucional. 

Un rostro de la violencia universitaria que privatizó
el conflicto

Los trabajos de investigación sobre el tema de la violencia en los cen-
tros de enseñanza en Venezuela son relativamente pocos y muy aislados 
en el tiempo, especialmente los relativos a las instituciones universita-
rias, donde el tema de la política nacional se ha dejado sentir en los úl-
timos años con una vehemencia jamás conocida, lo que se ha traducido 
en situaciones de alteración del orden público en los que policías y guar-
dias nacionales —agresores por definición y acción—, resultan ser ahora 
las víctimas de la escalada de violencia protestataria contra las políticas 
gubernamentales, con sorprendentes resultados estadísticos de policías 
heridos con armas de fuego por disparos que salen del recinto universi-
tario, según lo reportan los informes balísticos de los cuerpos policiales. 
Antes las balas salían de los cuerpos represivos del Estado para herir y 
asesinar a estudiantes. 
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Esa proporción ahora es inversa con el consiguiente agregado de que 
el movimiento estudiantil opositor no dialoga, sino que actúa directa-
mente en la calle quemando cauchos e impidiendo la circulación de ve-
hículos de manera compulsiva y violenta, para lo cual se vale de una no-
vedosa modalidad de “acción privada” al utilizar encapuchados y sujetos 
tarifados extraños y/o cercanos al movimiento estudiantil organizado y 
pacífico, estudiantes liceistas, menores de edad y jóvenes provenientes 
de barriadas y de urbanizaciones de clase media que prestan sus servi-
cios para caotizar la paz y la tranquilidad ciudadana. El mercado de las 
ofertas de la desestabilización política, se vale de todos los medios para 
lograr su éxito. 

La violencia estudiantil universitaria en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros Mérida

El tema de la violencia universitaria es un tema poco estudiado en 
Venezuela, como ya se dijo. Los trabajos de investigación sobre la vio-
lencia universitaria específicamente en Mérida, igualmente no se cono-
cen; mientras que las declaraciones formales expresando el rechazo a 
la violencia universitaria, la han asumido en forma parcializada e inte-
resadamente, lo cual les quita objetividad, pues no se compadecen con 
la verdad histórica. Ello dificulta el seguimiento del estado del arte del 
tema de la violencia universitaria, así como de la evaluación de sus me-
canismos de control. Igual sucede con las políticas públicas implemen-
tadas por el Estado nacional para enfrentarla. 

De esta realidad, en el estado Mérida se desconoce su alcance, por 
lo que es necesaria una exploración más exhaustiva para conocer el es-
tado del arte de los estudios sobre la violencia en las instituciones de 
educación universitaria, dado el interés que el Estado le ha brindado 
al problema de la violencia en los últimos años y al incremento de los 
estudios de postgrado en la región y el país, de los cuales seguramente 
buena parte se han dedicado a conocer de cerca el origen de este flajelo 
en sus diferentes expresiones.

La violencia estudiantil en las instituciones universitarias del país 
y, en especial, en la Universidad de Los Andes de Mérida (ULA), es 
de vieja data, pero en los últimos años se ha venido convirtiendo en 
un problema grave de salud pública. La Organización Panamericana 
de la Salud (OMS) en su informe de 2002 tipifica la violencia como un 
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asunto no sólo individual, sino que tiene repercusiones profundas en la 
estructura de la sociedad, a tal punto que lo ubica como una enfermedad 
y le da la dimensión de problema de salud pública. 

En la ciudad de Mérida es importante destacar la influencia de la 
protesta estudiantil universitaria en la conformación de modelos a se-
guir por niños y adolescentes para reclamar sus derechos, patrones de 
conducta que conmutan el diálogo civilizado y la paz ciudadana por la 
violencia callejera expresada dañando la propiedad pública y privada y 
vulnerando los derechos cívicos de la población, al no poder ésta realizar 
sus labores con la tranquilidad normal a la que tienen derecho como 
ciudadanos. 

Por su parte, la polarización política del país, la crisis económica y 
sus novedosas causas, las manifestaciones del nuevorriquismo acostum-
brado a obtener riqueza rápida y fácil, entre otros, se han convertido en 
factores de riesgo que están afectando grave y velozmente el compor-
tamiento de la sociedad y, por ende, contribuyen al proceso de desedu-
cación del venezolano, cuyas secuelas inmediatas son la pérdida de la 
identidad nacional y la adopción de una ficticia ciudadanía universal, sin 
arraigo patrio ni sentido identitario con los valores de la convivencia y 
la paz.

Lo alarmante de esta situación es que el fenómeno está ocurriendo 
en el proceso sociopolítico que da fundamento a la edificación de los 
principios y los valores democráticos de la refundación de República 
Bolivariana de Venezuela.

La violencia no es un hecho aislado del mundo de la cotidianidad, 
ni del entorno donde se mueven los sujetos; por lo tanto, lo que ocurre 
en las instituciones del sistema educativo, al margen de sus niveles es-
colares, es que ellas están permeadas por las realidades múltiples de lo 
epocal, lo sociocultural y lo político-económico. 

Al respecto de ello, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones 
Unidas y Premio Nobel de la Paz en 2001, señala con gran tino que la 
violencia no conoce fronteras geográficas, raciales, de edad ni de ingre-
sos. Golpea a niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Llega a los hogares, 
las escuelas y los lugares de trabajo. Los hombres y las mujeres de todas 
partes tienen el derecho de vivir su vida y criar a sus hijos sin miedo a 
la violencia.9 
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En este sentido, es importante no pasar por alto el efecto que ha traí-
do la veloz incorporación de la sociedad venezolana al mundo de la glo-
balización del capital con su infinidad de mercancías innecesarias y su 
espectro de antivalores, así como el acceso a la información incontrolada 
de diferentes fuentes comunicacionales e informativas como la internet, 
las redes sociales, los videos, la telefonía digital, los juegos de guerra, la 
propaganda audiovisual multimedia, usos que han irrumpido ofreciendo 
un nuevo mundo de felicidad alcanzable sin esfuerzo ni trabajo honesto, 
ni tampoco estudio comprometido. 

No menos importante es el franco acceso que existe a la pornogra-
fía, al alcohol, las drogas y al tabaco. De igual manera, se observa como 
peligrosa, la adopción y modelaje de nuevos estereotipos sociales y cul-
turales, tales como: la promiscuidad temprana, la familia disfuncional, la 
drogadicción precoz, las pandillas urbanas, el embarazo precoz, la vio-
lencia callejera y sistemática, así como la desaparición progresiva de la 
ética del sujeto y del cuestionamiento a la moral burguesa; en suma, la 
crisis de los valores tradicionales y la incorporación de nuevos estereoti-
pos de la denominada cultura urbana.

Violencia estudiantil universitaria en el imaginario
de los niños y adolescentes merideños

La violencia protestataria estudiantil generada en los últimos años 
en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, atenta contra la 
integridad del estudiantado universitario, la cotidianidad de la institu-
ción y, en general, contra la comunidad escolar de la ciudad de Mérida y 
sus pobladores. Mención especial hay que hacer del efecto que ella forja 
en el imaginario colectivo de los niños, púberes y adolescentes en edad 
escolar, en la formación de sus espectros simbólicos y axiológicos, en 
virtud de que se está alterando la conformación del tejido sociocultural 
y afectivo del gentilicio merideño y venezolano debido a la fractura de 
las relaciones armónicas que deberían existir entre los estudiantes y su 
entorno sociocultural, que son la base del respeto, de la tolerancia y del 
reconocimiento del otro como mi alter ego necesario en la construcción 
del concepto y la práctica de la ciudadanía. 

Esta violencia política ya empieza a afectar la vida institucional y 
su cotidianidad social y académica, porque ha permeado las relaciones 
interpersonales de los miembros de la comunidad universitaria, demos-
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trándose un gran irrespeto al principio más importante de la democra-
cia: el acto de pensar libremente. Este principio de derecho está consa-
grado en nuestra Carta Magna y se abrevia en la libertad de conciencia y 
la de profesar la doctrina o el credo que más se corresponda a la filosofía 
de vida de los miembros de la comunidad de intereses espirituales que es 
la universidad, y que conforman los hombres y mujeres de buen pensar 
y correcto proceder.

Yo soy la Universidad de Los Andes o la violencia endógena es 
mía

En el contexto universitario, la violencia como hecho cumplido 
siempre será un acto de irreverencia al sentido común y una flagrante 
violación a los preceptos conceptuales de la autonomía universitaria y de 
las libertades constitucionales del país, si se da en la institución es por-
que la tolerancia oficialista del gobierno universitario así lo permite y, lo 
más grave: la promueve en el silencio y con la aprobación del claustro y 
la dirigencia corporativa de sus gremios. Situación que pone en tela de 
juicio la pertinencia de la autonomía universitaria, el sentido histórico 
de la academia y la trascendencia de la pluralidad ideológica, fuentes 
fundamentales que surten de luz a la Casa que vence las sombras. 

Desposeída la universidad de sus lúmenes filosóficos, la academia es 
sustraida de su toga y de su birrete para convertir el Aula Magna en un 
mercado ofrecido al mejor postor. Ello explica que su sanctus sanctórum 
se pueda “alquilar” para que sus butacas y sus equipos de sonido sirvan 
de escenario a comediantes y cómicos de actos recreacionales solapados 
del más rancio partidismo opositor, pintado de humorismo y comicidad, 
mostrando así el lado decadente de la exclusión y la parcialidad del pen-
samiento interesado y hegemónico del gobierno universitario de mirada 
cíclope.10 

Al perderse la ontología primigenia y el sentido epocal venezolano, 
la universidad se extravía en la oscuridad de la acción irreflexiva, de la 
autocrítica inexistente, porque la bitácora que muestra el curso de su 
rumbo desaparece y el currículo tecnocrático y neoliberal se apropia de 
la formación integral para hacer alquimia pragmática con la ética, el 
saber y el conocimiento. Este descarrío permite que las facultades na-
poleónicas trocadas ahora en fábricas de profesionales sin pertinencia 
social, conviertan a sujetos en “recursos” humanos, tal como si fueran 
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mercancías requeridas para alimentar un mercado saturado de profe-
sionales que el país ya no necesita porque las exigencias de la República 
Bolivariana de Venezuela son otras muy diferentes a las que el mode-
lo económico de la globalización solicita. Al convertirse la formación 
universitaria en una mercancía más del mercado de las profesiones, su 
caducidad programada le establece su tiempo de vida, por lo que si una 
universidad de sello neoliberal no “reajusta sus productos” se queda an-
clada en su obsolescencia. 

Una universidad auténticamente autonómica hace honor a ese adje-
tivo, en tanto se autorregula desde la autocrítica y hace evaluación per-
manente de su institucionalidad, se va adecuando sin conflictos a su 
entorno histórico-social-cultural y sin más exigencias que la que surgen 
de su devenir y su conciencia teleológica.

Es obvio presumir que una universidad como la ULA con esta crisis 
de naturaleza estructural, y que ayer fue conceptualizada como demo-
crática, popular y autonómica, hoy esté poseída por una enorme carga 
de violencia potencial que la subsume y la postra por el cansancio de una 
monótona rutina y de una estructura académica que no puede ocultar 
más la contradicción conceptual y operativa con el Estado, ente que le 
reclama pertinencia y compromiso con el modelo de país cuyo desarro-
llo requiere precisamente del apoyo de “sus universidades”. 

En este sentido, quedan al descubierto el valor histórico que tiene la 
universidad venezolana y el colosal costo económico que debe sufragar 
el Estado para mantenerlas con los recursos petroleros y fiscales que 
genera el país y pertenecen a todos; por ello es obvio que los resultados 
de su trabajo académico no pueden apuntar sino a quien ella se debe: a 
la nación. En suma, la reflexión y los productos de la investigación uni-
versitaria, así como la orientación de la formación de sus profesionales y 
su trabajo de extensión, deben estar en total sintonía con el Estado que 
administra los bienes de la nación y diseña su desarrollo.

Este aspecto de la discusión es un embrión de “violencia virtual” 
porque existe un claro conflicto de intereses entre la dirección políti-
co-académica del gobierno interno de la Universidad de Los Andes y 
el ejecutivo nacional. Seguir planteando el problema como si se tratara 
de una confrontación entre “el gobierno nacional bajo la conducción 
del chavismo y la facción de oposición radical de ultraderecha que con-
trola el Consejo Universitario”, sería seguir incurriendo en una falacia 
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argumentativa tan válida como decir que el rector Mario Bonucci Ros-
sini y su mayoría en el Consejo Universitario, son la expresión exclusiva 
de la Universidad; supondría dejar por fuera otros sujetos y factores no 
vinculados al lance y que jamás estarían de acuerdo con ello o con la 
inusual manera despótica y tiránica de gobernar una universidad que se 
considera la voz democrática y respetuosa del libre pensar, para lo cual 
no tendría que estar al lado de una fracción del pensamiento político 
venezolano opositor o de la revolución, sino del sentido común y de la 
trascendencia institucional al servicio de la nación, sin que ello signifi-
que que la universidad sea una institución eunuca.

La universidad no es un pequeño Estado dentro de otro, ni la auto-
nomía universitaria le abriga a la institución el estatuto de independen-
cia frente a los poderes del Estado, ni le concede fueros especiales para 
asumir el libre albedrío como filosofía universitaria.

De esta manera, los hechos de violencia vinculados a una protesta re-
currente por cualquier “pendejada de la universidad”, se hacen presentes 
en la calle, como si allí estuviese el foro autonómico donde se dirimen 
y resuelven los asuntos académicos. Una mirada a los protestatarios, sus 
vestimentas y el infundado motivo de la afrenta, descubre al ojo avizor 
que el conflicto de marras enmascara la verdadera intención de caotizar 
el imaginario colectivo del merideño. Lo grave del crear desorden pú-
blico, malestar recurrente en la ciudadanía y desazón, es que no genera 
la menor preocupación en el gobierno universitario, sino un sistemático 
y extraño silencio de su gobierno interno y de sus gremios profesorales, 
estudiantiles y laborales.

Ello se evidencia en una protesta universitaria sin voz ni rostro, que 
resuena en el fragor de unas llantas encendidas, que tipifica una lucha 
estudiantil que no es sincera, pacífica ni cívica, pero está connotada tan-
to por la violencia fáctica (quema de vehículos privados o del Estado, 
cortes de las vías públicas, paralización compulsiva de las clases deto-
nando cohetones en aulas y pasillos, apedreamiento a vehículos parti-
culares, utilización de armas de fuego) como por la violencia simbólica 
de las autoridades universitarias que la justifican y la promueven intere-
sadamente por comportarse como operadores de los grupos opositores.

Basta hacer un ejercicio de hermenéutica política sobre las declara-
ciones de prensa11 o comunicados oficiales de las autoridades universita-
rias…y se verán las conexiones con los discursos de los sectores compro-
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metidos con la conspiración nacional. No hay diferencia alguna de tales 
discursos con el núcleo semántico de las argumentaciones que daba, por 
ejemplo, la Coordinadora Democrática que dirigió los golpes de Estado 
de 2002 y 2003, o con las declaraciones de su heredera de hoy, la Mesa 
de la Unidad Democrática, en la “conspiración guarimbera” de 72 días 
que fue declarada en los hechos violentos del 12 de febrero de 2014 
con el discurso de Leopoldo López, líder del partido ultraderechista, 
Voluntad Popular.

Estas posiciones de política partidista que favorece las prácticas de 
los sectores comprobadamente sediciosos, son una afrenta a la institu-
cionalidad de un establecimiento de educación del Estado comprome-
tido con la universalidad del pensamiento, al erigirse unilateralmente 
en la expresión de la universidad verdadera y oficializando su postura 
partidista opositora como si fuese la verdad institucional, convertidos 
sus gobernantes en sujetos de la intolerancia política —lo que contrasta 
con la ideología liberal que profesan—, al tiempo que niegan a la uni-
versidad como casa de las luces que promueve la diversidad, la alteridad 
y el reconocimiento del otro.

La presente disertación no desconoce la violencia contenida y la 
agresión implícita en la ingesta de alcohol en predios universitarios, es-
pecíficamente de La Liria y La Hechicera de la ULA donde se lleva a 
cabo de manera sistemática; mucho menos, ignora el efecto violento que 
produce la búsqueda y establecimiento de mercados para la distribución 
y el consumo de drogas en la universidad; tampoco pasa por alto las 
consecuencias del embarazo no deseado en estudiantes universitarias 
y la paternidad irresponsable. De igual manera, no olvida la violencia 
presente en el maltrato a que son sometidos los estudiantes por eva-
luaciones pedagógicamente cuestionables, provenientes de profesores 
autoritarios o la violencia contenida en las reacciones estudiantiles des-
medidas que agreden a profesores y queman laboratorios como ocurrió 
en la Facultad de Medicina con el caso de la cátedra de Fisiología en el 
año 2000. Y, sin duda alguna, aquí tampoco desestimamos la violencia 
implícita en el acoso sexual de que son víctimas algunas estudiantes por 
sujetos indignos que desempeñan una docencia sin sentido y carentes de 
una ética profesional. 

En este orden de ideas, tampoco se deja al margen la agresión que 
sufre la universidad por el mercado negro de los cupos estudiantiles 
para ingresar por los “caminos verdes”, que auspicia una delincuencia 
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organizada para ingresar a las carreras más demandadas por su valor 
crematístico en el mercado ocupacional de las profesiones liberales. Lo 
paradójico de esta violencia instituida es que nunca se descubren los 
responsables de las irregularidades y si se hace, todo queda en el misterio 
del silencio administrativo. 

Violencia y globalización

Desde la perspectiva del autor, es importante contextualizar la vio-
lencia como un fenómeno social complejo, de naturaleza estructural y 
de orígenes multidimensionales, que ha sido convertida por el poder 
instituido en general, en un tema tabú, razón suficiente para que no sea 
abordado con la seriedad política del caso porque develaría responsa-
bilidades que acusarían hasta a los expertos que estudian el tema por 
complicidad con los responsables de la violencia inducida e histórica-
mente silenciada. 

En estos momentos es necesario considerar para cualquier análisis 
sobre la violencia que el gran mercado del mundo “civilizado y cris-
tiano” es la violencia global del sufrimiento humano y la destrucción 
total, creada para producir altas tasas de rentabilidad a las corporaciones 
transnacionales que la provocan y a los países que la legitiman, en tanto 
benefactores del terrorismo de Estado. Brevemente se ilustrarán tres de 
los campos del mercado de la globalización de la violencia, entre mu-
chos más que provocan los más altos dividendos de la riqueza al revés 
y que sin duda afectan nuestro imaginario, estemos donde estemos. La 
universidad es un caso particular, bien sea por la posición de quienes se 
oponen a su nefasta influencia, como por aquellos que la silencian o la 
ignoran como si no se tratara de un problema que les afecta, aun sabien-
do que se halla en nuestras casas. 

Estas fábricas de producción de dólares son las industrias del arma-
mentismo, la del entretenimiento y la de las drogas ilícitas, las cuales 
pueden ser consideradas como las industrias masivas y globalizadas de 
la “violencia al por mayor y al detal”. 

En efecto, la producción de las armas de fuego y sus réplicas de armas 
de juguetería con sus complementos en soportes multimedia (juegos 
interactivos simulados de guerra ficción), se ubican en el escenario del 
gran negocio de la muerte, la destrucción de ciudades con su infraes-
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tructura en guerras de verdad (aunque no declaradas) con países perifé-
ricos, preferentemente petroleros o que dispongan de recursos hídricos 
y buenas tierras con vocación agrícola, o que estén ubicados en regiones 
estratégicas de su geopolítica. No hay que olvidar que una vez ocupa-
dos por la fuerza, sus territorios sirvieron de experimentación bélica en 
objetivos militares y civiles por igual. Son las guerras consideradas por 
el agresor imperial como “inteligentes” por su alta precisión en atinar 
al blanco fijo o móvil, además calificadas como “humanizadas” porque 
disminuyen las bajas humanas del invasor tecnológico, sin importar la 
locura que sus guerreros llevan de vuelta a sus casas. Los muertos del 
otro lado, el lado de los pueblos violentados, no tienen valor; pues son 
los objetivos de las nuevas guerras privatizadas que son transmitidas 
en reality show para diversión y orgullo de una sociedad civil cada vez 
más embriagada y adicta a la violencia, aun cuando ella misma sea una 
víctima, socializada con el coctel de la muerte ajena.

Por su parte, la industria de las drogas ilícitas y el narcotráfico mun-
dial representan dos de los negocios moralmente más perversos y con-
troversiales del planeta Tierra, dada la naturaleza y el poder destructivo 
que ejercen contra la humanidad y las secuelas psicológicas de violencia 
que quedan en las ciudades, pueblos y campos del mundo entero que 
han sido arrasadas por una moral que habla en nombre de la democra-
cia, libertad y los derechos humanos; pero que paradójicamente impone 
tiranías, siembra el terror y la impunidad internacional. Es el poder del 
nuevo hegemón del libre mercado del mundo globalizado.

La industria global de las drogas requieren mercados globalizados 
de todo los tipos, sin discriminar sujetos consumidores y adictos desde 
temprana edad que garanticen un mercado “globocautivo” para seguir 
reproduciendo el capital ilícito y su necesario resguardo en el sector 
transnacional de las inversiones y las finanzas de la banca mundial, don-
de se “limpia los capitales sucios y mal habidos”. Así, la ciudad de Nueva 
York, sea un solo ejemplo, no podría vivir ni un día sin los suministros 
de las drogas ilícitas que consumen sus ejecutivos, banqueros, políticos, 
presos, estudiantes y profesores, policías, artistas, músicos, delincuentes 
de cuello blanco, asaltantes, roqueros, salseros, inmigrantes, residentes, 
indocumentados, hippies de antaño, curas y pastores, amén de las clases 
medias adineradas y sectores marginales empobrecidos, etc. La ciudad 
no dormiría, pues sufriría el infierno de la abstinencia obligada por la 
falta del “suministro”. La prostitución y la trata de humanos son otros 
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negocios de alta plusvalía que tienen su propia razón de ser, pero que 
existen porque están interconectados en esa lógica de la delincuencia 
organizada perteneciente a los subterfugios del sistema de dominación 
total del planeta.

Cuatro consideraciones fundamentales para clasificar la 
violencia universitaria12

A los fines de comprender el tema el tema de la violencia, se ha con-
siderado necesario clasificar la violencia en la Universidad de Los Andes 
en cuatro planos de reflexión que se entrelazan orgánicamente: 

1. La violencia universitaria se comprenderá mejor si la explicamos a la 
luz de la agresión y del agresor. En esta perspectiva la violencia y la 
agresión se consideran dos máscaras de un mismo rostro.

2. La agresión y la violencia se comportan como causa y efecto. Al rom-
per este solapamiento se facilita su abordamiento en la realidad de los 
hechos.

3. La violencia y la agresión tienen causas estructurales y coyunturales 
que es menester diferenciar, de lo contrario las propuestas de solucio-
nes y los tratamientos a las mismas se harán inviables.

4. La violencia universitaria hoy se perfila como expresión de uno de 
los factores que proviene del proceso de polarización política del país 
y de la alineación de la dirección política del gobierno de la Uni-
versidad de Los Andes y de la dirigencia gremial universitaria (al 
servicio de los intereses partidistas de la oposición venezolana), con 
una agenda subordinada al complot y a la conspiración desde 1999 
cuando ascendió al poder el Coronel Hugo Rafael Chávez Frías; y 
luego, con su relación con los grupos vinculados al golpe de Estado 
de 2002 y al saboteo petrolero en diciembre-marzo de 2003, cuan-
do personeros de la dirigencia institucional y cuadros universitarios 
estaban en la lista del gobierno de facto del fallido dictador Pedro 
Carmona Estanga. 

Lo incompatible y antiuniversitario de este golpe de Estado fue que 
profesores de la cátedra de Derecho Constitucional de la ULA y de la 
Universidad Central de Venezuela, aparecían en la lista de funcionarios 
del gobierno de transición. Algo que quedará como la gran paradoja de 
la antiuniversidad.
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Desde ese momento, la dirigencia universitaria no ha dejado de 
conspirar, siendo su participación protagónica más destacada, los hechos 
de terrorismo del reciente golpe de Estado silencioso de las guarimbas 
de comienzos del 2014, en el que profesores universitarios, directores 
del tren ejecutivo universitario, gremialistas, ex autoridades y dirigentes 
universitarios, asumieron la coordinación de las protestas violentas en 
las urbanizaciones de clase media y en las “barricadas de la libertad” que 
secuestraron a media ciudad de Mérida, así como a otras ciudades como 
Valencia y San Cristóbal. De ello nadie da cuenta hoy, siendo el silencio 
la condena del acto más antitético que los hombres de la universidad ha-
yan cometido contra el país y la universidad. Los primeros en callar son 
los medios de comunicación y las redes sociales, especialmente cuando 
se trata de explicar el asesinato de 43 venezolanos y la cantidad de heri-
dos y discapacitados que trajo el grito de la “Salida”.

En este contexto, la violencia universitaria se hace evidente a través 
de dos maneras bien diferenciadas que dejan entrever el holograma del 
problema.

Una primera manifestación de la violencia, a la que he denomina-
do “violencia endógena” y que es propia de quienes integran el pacto 
de gobernabilidad de la universidad con el rector y sus autoridades a 
la cabeza. Este tipo de violencia responde a los intereses de la macro 
política de la oposición nacional que confronta radicalmente el proceso 
de cambio y transformación que lleva adelante “la Revolución Boliva-
riana”. En efecto, esta violencia es tácitamente admitida pero silenciada 
y autocensurada.

La otra violencia proviene de los sectores que adversan la orientación 
neoliberal que hegemoniza el gobierno universitario y que simpatiza 
con “el chavismo” y con las políticas del Gobierno nacional. Estos gru-
pos políticos adherentes al proceso de cambio y transformación nacio-
nal, son oficialmente rechazados y sus actos de agresión son objeto de 
sanciones disciplinarias y hechas del conocimiento público a través de 
la red mediática universitaria y de los documentos y “considerandos” de 
fachada que produce el Consejo Universitario, expresados en declaracio-
nes de las autoridades, decanos y miembros afectos al poder institucio-
nal de la Universidad de Los Andes.

Finalmente, es necesario preguntarse si el normal desenvolvimiento 
de la vida académica y la sana convivencia universitaria serán posibles de 
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conseguirse en un ambiente caldeado por la intolerancia institucionali-
zada, la agresión y la coexistencia de estos dos tipos de violencia.

Contextualización

Con el propósito de facilitar una mejor compresión de la agresión 
y la violencia universitaria, me permito realizar un pequeño ejercicio 
metodológico para ubicar algunas fuentes generadores de desequilibrio 
institucional y de conflictividad en la vida universitaria, espacio poten-
cial donde se alojan estas anomalías multicausales.

Esta delimitación es difícil de realizar porque la universidad no es 
una entidad aislada e independiente del Estado que la creó y la sostiene, 
ni está separada de la vida nacional, ni tampoco de su inserción en el 
sistema educativo nacional, mucho menos está impermeabilizada de la 
influencia de una multiplicidad de factores: políticos, económicos, cul-
turales y sociales que la transversalizan y la determinan.

Esta esquematización es un recurso didáctico utilizado para posibi-
litar su clarificación y ofrecer una exposición capaz de ser sometida al 
rigor del debate y a la prueba de la discusión pública. 

Causas internas generadoras de violencia y agresión 

Un marco de causas potencialmente generadoras de conflicto pre-
sentes en el diario quehacer de la universidad se mencionan a conti-
nuación, sin que se pretenda reducir el problema exclusivamente a ellas.

1. Causas internas de naturaleza socioeconómica y reivindicativa
a. Vinculadas al incumplimiento de los requerimientos de los estu-

diantes tales como el comedor, el transporte, las becas y las resi-
dencias estudiantiles, entre otras.

b. Vinculadas al incumplimiento de exigencias laborales y contrac-
tuales del Personal Administrativo, Técnico y Obrero (ATO).

c. Vinculadas al incumplimiento de requerimientos académicos y 
contractuales del personal docente y de investigación, entre los 
que se mencionan: El Estatuto del Personal Docente y de Inves-
tigación (PDI), el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP), 
la Fundación de Previsión de los Profesores de la Universidad de 
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Los Andes (FONPRULA), así como el disfrute de las becas pro-
fesorales, los años sabáticos, los permisos a tiempo determinados, 
los concursos de oposición y las contrataciones, entre otras.

d. Vinculadas a la interrupción recurrente de clases en la cercanía 
a los días festivos del carnaval ferial, la celebración de la semana 
santa, el receso docente, las vacaciones decembrinas, los puentes 
del calendario y otros hechos fortuitos que interrumpen la nor-
malidad académica y afectan la vida de la ciudad de Mérida.

2. Causas internas de naturaleza académica y de formación profesional.
a. Vinculadas a la existencia de una política curricular inflexible y 

cerrada que no es de fácil adecuación a las demandas del país.
b. Vinculadas a la administración del plan de estudios: cupos, ho-

rarios, asignaciones de profesores, laboratorios acondicionados, 
asignación de materias, política de ingreso, pasantías y prácticas 
de campo.

c. Vinculadas a la ausencia de una estrategia que pueda incorporar 
su patrimonio investigativo al servicio de los planes nacionales 
sobre el desarrollo de la ciencia, la investigación, la tecnología y la 
innovación del país, con lo cual se resiente el sentido universitario 
y la razón de ser de la institución.

d. Vinculadas a la no creación de nuevas carreras profesionales que 
respondan a las exigencias del modelo productivo-sustentable 
auspiciado por el Estado, en virtud de que el interés académico de 
la universidad está determinado por los requerimientos de com-
petitividad del mercado y de mantener carreras lucrativas que son 
las de mayor demanda.

e. Vinculadas a una concepción acomodaticia de autonomía univer-
sitaria que impide la autocrítica, el desarrollo sustentable de la 
institución, el diálogo interno con la comunidad universitaria y 
la comunicación efectiva con los diferentes órganos del poder del 
Estado nacional.

3. Causas internas de naturaleza política y su relación con el Estado 
nacional 
a. Relacionadas con la adopción de una concepción neoliberal de 

su dirigencia universitaria que ha derechizado políticamente la 
vida institucional y debilitando su relación con el Ejecutivo Na-
cional. La consecuencia de ello es que los intereses supremos de 
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la universidad responden a un modelo de país que está al servicio 
de: la sociedad del mercado, de los partidos políticos opositores a 
los gobiernos democráticos del proceso de cambio y transforma-
ción iniciado por el Presidente Chávez, del cartel mediático de la 
desinformación local y nacional y los encadenamientos radiales 
con empresas privadas de comunicación como Globovisión, Ve-
nevisión, con circuitos de emisoras radicales y con la mediática 
trasnacional. 

 La radio universitaria ULA FM.107 transmite diariamente el noti-
ciero de La Voz de los Estados Unidos de América, mientras ignora 
a Telesur y a La Radio del Sur que son canales “Gran nacionales” 
con sede en Caracas, algo impensable para una universidad pública y 
plural.

4. Causas internas de naturaleza teleológica y axiológica.
a. Vinculadas a la confusión ontológica y epistemológica de dos 

modelos de sociedad en discusión, lo que ha afectado la identi-
dad universitaria. Uno, expresado en el modelo de la democracia 
representativa de la Constitución de 1961, ya agotado; y otro, el 
aprobado en la Carta Magna de 1999, definido como de demo-
cracia participativa, protagónica y de corresponsabilidad, de he-
cho no admitido por la dirigencia política nacional opositora, ni 
por el liderazgo universitario de las universidades autónomas y 
privadas. 

Causas externas generadoras de violencia y agresión

1. El agotamiento del modelo de universidad venezolana encuentra a la 
Universidad de Los Andes:
a. Imposibilitada para refundarse como un deber consustanciado 

con la autonomía universitaria (AU) que es un histórico político 
que goza de fuero constitucional y que es el mecanismo mediante 
el cual la institución no sólo se da su propio gobierno y puede 
manejar su presupuesto libre de interferencias de terceros, sino 
que le permite autorregularse y transformar su agenda académica 
a través del diálogo interno, la autoevaluación permanente y la 
autocrítica. La AU solo sirve para eso, pero usarla como bandera 
política de una facción es un yerro conceptual del oportunismo 
más procaz.
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b. Desvinculada del proceso de refundación de la Nación e impedida 
de comprometerse con los intereses de los sectores mayoritarios 
de la población, hasta ayer injustamente segregados e invisibiliza-
dos, no obstante saberse que son los dueños de una deuda social y 
cultural impagable por su carácter no reversible y que están siendo 
incluidos con políticas de reinserción social y de inclusión.

c. Imposibilitada para vincularse efectivamente con las políticas pú-
blicas, con los planes del desarrollo de la Nación y con el estable-
cimiento de una relación política seria y de altura con los órganos 
del poder público, especialmente con el Ejecutivo Nacional que 
permita el dialogo y la búsqueda de acuerdos mínimos y de solu-
ciones reales a los problemas universitarios. 

2. En su relación con la política nacional:
a. La dirigencia académica y gremial ha puesto a la universidad al 

servicio de los intereses políticos partidistas de la oposición en 
detrimento de los intereses institucionales.

b. La universidad ha sido convertida, en los hechos, en una organi-
zación operadora de la política partidaria del oposicionismo na-
cional y ha transformado a sus diferentes gremios en una suerte 
de cartel partidista. Esta inusitada visión de la política ha desna-
turalizado a la institución y ha desfigurado el concepto de lucha 
gremial.

c. Lo más grave de esta situación es que se han generado prácticas 
de persecución política, rechazo a todo lo que se identifique con el 
chavismo, proliferación del sectarismo ideológico y una vorágine 
de intolerancia e irrespeto al “diferente” ideológicamente, jamás 
observada en la historia de la Universidad de Los Andes.

d. La negación a reconocer las resoluciones del poder Judicial re-
feridas a casos emblemáticos como por ejemplo, el intento de 
ilegitimación y el desconocimiento de facto de la Vicerrectora 
Académica Patricia Rozenzweig Levy de la ULA, en el momento 
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le requirió lo hiciera. 
Igual sucedió con su papel obstaculizador en el desarrollo de las 
elecciones universitarias, cuando no se autorizó la elaboración del 
Reglamento Electoral de la Universidad desconociendo el art. 34 
de la Ley Orgánica de Educación que señala la incorporación de 
la comunidad universitaria al sufragio universal para elegir sus au-
toridades. Esta irreverencia del gobierno universitario genera ma-
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lestar por el irrespeto y el desacato hacia el poder judicial, al pri-
vilegiarse actitudes personalísimas del rector y de los integrantes 
del Consejo Universitario sobre los poderes públicos del Estado. 

e. La vinculación de la universidad con organizaciones no guberna-
mentales financiadas por EE.UU. y la Unión Europea compro-
metidas con el terrorismo, la desestabilización política y el sabo-
teo de la vida nacional.

3. En la relación del Gobierno Nacional con las universidades.
 Esta relación es observada por el grado de deterioro creciente de las 

relaciones del Ejecutivo Nacional con el gobierno de las universida-
des y viceversa, situación que tiene su punto de ignición a partir de 
la participación de las autoridades de las universidades en los hechos 
ocurridos antes, durante y después del golpe de Estado del 11 de 
abril de 2002, en el paro patronal y en el sabotaje petrolero de ese 
mismo año, convocados por la oposición que ejecutó un plan de sedi-
ción abierto y público desde diciembre de 2002 hasta marzo del año 
siguiente y generó al país pérdidas por más de 20.000 millones de 
dólares.

 Esta tensión se mantiene inalterable porque la situación de hostili-
dad Universidad-Estado y la hostilidad entre la dirigencia univer-
sitaria y los representantes del gobierno nacional, no ha cambiado. 
Podría afirmarse que, en algunos casos, se han radicalizado las situa-
ciones, al punto de afirmarse que no existe una comunicación insti-
tucional creíble porque la universidad perdió la autoridad, carece de 
representatividad ante el Estado y no posee una vocería legitimada 
por la razón jurídica y el espíritu de su autonomía universitaria. Sus 
autoridades se mantienen en el ejercicio administrativo de sus cargos 
por autorización unilateral del Tribunal Supremo de Justicia. 

Discusión

De los señalamientos anteriores se puede desprender que el conflicto 
que permea la vida institucional tiene su origen en dos tipos de causas: 
una de naturaleza estructural y la otra de orden coyuntural.

Las causas estructurales se derivan de la naturaleza que da esencia-
lidad educativa a la institución universitaria, se conceptualizan con los 
factores que cualifican la vida académica, se explican en el marco del 
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ethos de existencia de la vida universitaria y se identifican con los fines, 
principios, valores y medios que dan trascendencia e historicidad, lugar 
y época a una universidad 

Por su parte, las causas coyunturales se generan de situaciones tran-
sitorias, de hechos fortuitos, de eventualidades e imprevisiones que ocu-
rren en la dinámica del día a día. Su abordamiento y las propuestas de 
soluciones están directamente relacionados con la efectividad y el tino 
de una buena gestión de gobierno y de una agenda administrativa ape-
gada a su razón de ser y no a otra ajena, como la de convertirse en agente 
y factor de la política nacional mucho más vinculada a una facción de 
ella, que además está ligada con la desestabilización democrática, la vio-
lencia y el terrorismo político.

Los problemas y los conflictos de estas causas coyunturales son, casi 
siempre, solucionables de inmediato y en el corto plazo. En cambio, 
las estructurales están consustanciadas con su filosofía institucional; la 
que le da sentido dentro de la sociedad y de cara al poder del Estado, 
así como de cara a los sectores eclesiásticos, económicos, culturales, los 
gremios profesionales, la institucionalidad, la administración de la orga-
nización universitaria, el empleo, la autonomía universitaria, el pacto de 
gobernabilidad y los grupos de intereses, todo lo cual hace más complejo 
su abordamiento y más complicadas las soluciones porque en la esencia 
de cada uno de ellos expresan interpretaciones encontradas y contradic-
ciones no siempre superables en la agenda institucional ni en la realidad 
de los hechos, que manifiestan el verdadero lenguaje de las intenciones 
ocultas.

Como corolario

Existe una cotidianidad universitaria impregnada de tensiones sub-
yacentes que aparecen ante el efecto de frustraciones provocadas por 
las limitaciones presupuestarias, la ineficiencia del aparato burocrático 
universitario, las interpretaciones institucionales de la ULA sobre los 
controles del Estado en materia de adquisición de bienes considerados 
suntuarios y la solicitud de permisos para viajar al exterior no respon-
didas por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela 
de acuerdo al Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto 
Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, Decreto Nº 6.649 
24 aparecido en la Gaceta Oficial Nº 39.146 del 25 de marzo de 2009, el 
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cual ha tenido mucho repercusión en la administración universitaria, ya 
que cada universidad lo ha asumido de manera diferente, siendo la ULA 
la institución que lo ha interpretado de manera literal, sin la elasticidad 
hermenéutica que da el derecho y la Autonomía Universitaria. 

A ello se agrega que la vida universitaria se desenvuelve en un am-
biente cargado de hostilidad permanente debido a que el costo de la 
vida se halla plegado a una especulación incontrolable; sumándose a 
esto el miedo a la inseguridad pública, el bullicio de una ciudad asediada 
por colas interminables, la escasez, el desabastecimiento, el bombardeo 
sistemático de desinformación de los medios privados que actúan las 
24 horas al día de manera cartelizada contra el proceso político que 
inició el presidente Chávez y hoy lidera el primer magistrado nacional, 
Nicolás Maduro, junto a la respuesta beligerante que al respecto ofrecen 
los medios públicos del sistema nacional de comunicación y a la laxitud 
del Estado para la aplicación rigurosa y ejemplar de las leyes contra la 
conspiración económica y política, situación que convierte al país en un 
caldo de cultivo de la violencia y una olla de presión de incalculables 
consecuencias para la democracia la salud mental y política de los ciu-
dadanos. 

En este mismo contexto, existe realmente un ambiente neurótico 
cargado de conflictividad que atenta contra una vida ciudadana sana y 
una convivencia verdaderamente democrática, porque disocia y caotiza 
a los sujetos quienes encuentran a una universidad cada vez más agresiva 
al perder ésta el horizonte de su mirada y de su actuar. Así, oír al Conse-
jo Universitario en su sesión ordinaria de los lunes en cadena de radio y 
televisión, es un hecho cumplido de sindéresis conceptual perdida don-
de la realidad se halla extraviada.

Proposiciones

En atención a las consideraciones hechas y las afirmaciones vertidas 
por el autor me permito presentar dos proposiciones:

•	 La	creación	de	un	Observatorio	sobre	Agresión	y	Violencia	Univer-
sitaria tomando como referencia la experiencia exitosa de la Univer-
sidad de San Martín en Argentina con la Unesco (2004), el cual pu-
diera estar adscrito a la Academia de Mérida, por ser una institución 
no beligerante que le daría seriedad a la mirada y responsabilidad a 
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sus interpretaciones, con lo cual se vincularía ésta a la realidad de la 
violencia como parte interesada en la solución o, cuando menos, en 
su abordamiento y su minimización 

•	 La	creación	del	Consejo	Estadal	para	la	Prevención	de	la	Agresión	
y la Violencia en las universidades que hacen vida institucional en 
las ciudades de Mérida, Ejido, Tovar y El Vigía del estado Mérida 
, vinculándolo al Consejo Estadal de Planificación y al Subcomité 
Regional de Educación Universitaria conformado por la Universi-
dad de Los Andes, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad 
Simón Rodríguez, la Universidad Politécnica Territorial de Mérida 
“Kléber Ramírez”, la Universidad Pedagógica Libertador, la Univer-
sidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas y la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela, así como por otras de carácter público 
y privado.
Estas iniciativas estarían destinadas a integrarse institucionalmente 

con el propósito de estudiar el fenómeno de la conflictividad institucio-
nal de la entidad federal, prevenir su ocurrencia y evitar el conflicto, y así 
no tener que participar en una confrontación que niega la convivencia, 
la tolerancia y el espíritu universitario que debe prevalecer en las “Casas 
que vencen las sombras”.

Notas
1. Véase el trabajo de Bárbara Puglisi (2012), intitulado: Las escuelas como 

escenarios en los que se producen y reproducen violencias contra niños, ni-
ñas y adolescentes. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/09224.pdf

2. Véase el trabajo del profesor Rubén Castellanos sobre la violencia. 
3. Véase el libro de Louis Althusser escrito en el año 1969, intitulado: Ideolo-

gía y aparatos ideológicos del Estado.
4. Ídem, Rubén Castellanos.
5. Véase el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización 

Mundial de la Salud Ginebra, Organización Mundial de la Salud. OMS, 
del año 2002. Recuperado el 20 de septiembre de 2014 (http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf

6. En Rodríguez Álvarez, Anayancy y Gladys Delgado de Briceño. (2010). 
Estudio de expresiones de violencia escolar entre estudiantes de Escuelas 
Básicas venezolanas. En Revista de Investigación Vol.34: (70). Caracas, ago. 
2010. Recuperado el 10 de septiembre de 2012. http://www.scielo.org.ve/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101029142010000200006&nrm=i-
so&tlng=pt 
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7. Esta ley clasifica el elemento lenguaje a partir de tres expresiones que pu-
dieran alojar la violencia verbal y simbólica: Lenguaje tipos A, B y C. La 
característica diferenciadora es el carácter soez y obsceno. El tipo “A” no 
tiene ninguna de esas características, por lo cual puede ser presenciado por 
todo público. Los otros dos tipos son imágenes o sonidos soeces (tipo B), y 
aquellas imágenes o sonidos ofensivos al pudor (obscenos, tipo C). 

 El elemento salud, por su parte, tiene previstos cuatro expresiones: Salud 
tipos A, B, C y D. A los efectos de este análisis podemos clasificar esos tipos 
en dos grandes bloques. El bloque A y B, y el bloque C y D.

 El primer bloque está referido a las imágenes o sonidos utilizados para 
la difusión de información, divulgación, opinión o conocimiento sobre la 
prevención, tratamiento o erradicación de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes y sicotrópicas, así como la práctica compulsiva de juegos de 
envite y azar, y de otras conductas delictivas. La nota diferenciadora entre 
los dos tipos es que el A no requiere la orientación de menores y adolescen-
tes.

 El segundo bloque está referido a las imágenes o sonidos en los programas 
o promociones que directa o indirectamente se refieran al consumo mo-
derado (tipo C) o al consumo excesivo (tipo D) de bebidas alcohólicas o 
tabaco, sin que en ninguno de ellos se exprese implícitamente los efectos 
nocivos para la salud. Lo distintivo entre ambos tipos es que en el D se 
asocia ese consumo con ventajas de la posición económica, en la condición 
social o en el ejercicio de la sexualidad. 

 Adicionalmente este bloque incluye las menciones a las sustancias estupe-
facientes y sicotrópicas, así como la práctica compulsiva de juegos de envite 
y azar, y de otras conductas delictivas

 El elemento sexual: este elemento agrupa cinco tipos: A, B, C, D y E. A los 
efectos de nuestro análisis, consideramos que pueden ser clasificados en tres 
bloques: el bloque A y B, el bloque C, y el bloque D y E. El primer bloque 
está referido a imágenes o sonidos utilizados para la difusión de informa-
ción, opinión y conocimientos sobre la sexualidad y reproducción humana 
y de expresiones artísticas con fines educativos. Aquí también la diferencia 
entre ambos tipos es la necesidad o no de la orientación.

 El segundo bloque está referido a imágenes o sonidos sexuales implícitos 
sin finalidad educativa; o manifestaciones o aproximaciones de carácter eró-
tico pero sin llegar a la sexualidad explícita. El elemento contenido en este 
bloque es utilizado a veces en imágenes o mensajes publicitarios. Como 
veremos más adelante tiene sus restricciones de horario.

 El tercer bloque está referido a la sexualidad explicita en grados extremos. 
El elemento violencia: Se contemplan cinco tipos. 

 El “A” está referido a imágenes o sonidos utilizados para la prevención o 
erradicación de la violencia que pueden ser presenciados por todo público. 

 El tipo “B” son esas imágenes o sonidos que presenten violencia dramatiza-
da o sus consecuencias en forma no explícita. 
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 El tipo “C” está referido al mismo material que requiere la orientación en 
caso de ser recibido por niños o adolescentes pero sin que se presenten los 
mismos explícitamente. 

 El tipo “D” son imágenes o descripciones que presentan violencia real pero 
no explícitamente, o violencia dramatizada, o sus consecuencias, en forma 
explícita pero no detallada. 

 El tipo “E” se refiere a violencia real o dramatizada en forma explícita y 
detallada. La violencia como tema central.

 El Capítulo Segundo de la ley, establece cuatro artículos (del 7° al 10°) 
referidos a la reglamentación de la difusión de mensajes. Por una parte, es-
tablece los tipos y bloques de horarios; y por otra, determina las limitantes 
y prohibiciones de las difusiones, incluyendo los anuncios publicitarios. Así 
mismo señala los tipos de usuarios, bloques de horarios y restricciones por 
horario.

 En los tipos y bloques de horario se señalan: “Todo usuario” ubicado en 
el horario de 7: 00 am a 7:00 pm. El “Supervisado” permite la difusión de 
mensajes que requieren la orientación y está comprendido de 5:00 am a 
7:00 am y de 7:00 pm a 11:00 pm.

 El horario “Adulto” está dedicado exclusivamente a sujetos mayores de 18 
años de edad y su difusión o transmisión es de 11:00 pm a 5:00 am.

8. Véase La Microfísica del poder de Michel Foucault.
9. Nota epigráfica de la contraportada del libro sobre el Informe Mundial 

sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud Ginebra 
(OMS) del año 2002.

10. El Aula Magna se utilizó a mediados del año 2014 para realizar un acto 
de comicidad política protagonizado por comediantes y humoristas de la 
farándula caraqueña opositora con el objetivo de recoger fondos para una 
fundación privada de egresados y amigos de la ULA. Hace 15 años el Aula 
Magna se alquilaba para realizar grados de universidades privadas.

11. El rector Bonucci, erigiéndose en la personificación suprema de la autori-
dad despótica de la ULA, y, a la vez, actuando como un balandrón, dijo que 
convocaría al CU para discutir el Reglamento Electoral cuando le “diera la 
gana” o en similar actitud, los decanos de las Facultades de Arquitectura y 
Diseño y de Humanidades y Educación, al afirmar en el programa político 
del periodista Leo León, “La ciudad en su radio”, transmitido por la emiso-
ra FM 107.7, que ningún chavista debía ganar ninguna elección universita-
ria porque son enemigos de la universidad. 

 El síndrome “Yo soy la universidad” personifica el grito del monarca fran-
cés diciendo “el Estado soy yo”, atribuido al rey Luis XIV, que interpreta 
el sentido de identificar al monarca con la Institución en el contexto de 
la concepción autocrática de la vida política. Significa que el gobernante 
encarna al Estado, que su voluntad soberana es la suprema ley y que resume 
en su persona, todos los atributos y potestades estatales.
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 En este sentido, la comunidad universitaria percibe a su rector, como un 
“gobernante autoritario y absolutista” que todo lo decide él y su plutocracia 
desde el Consejo Universitario.

12. Este texto sirvió de base para una exposición como disertante del foro “La 
Violencia en Mérida” convocado por la Academia de Mérida en el año 
2013. El panel estuvo integrado por el ex rector Néstor López Rodríguez, el 
ex vicerrector académico, Jesús Alfonso Osuna Ceballos y el profesor Pedro 
Rivas.
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OTRA VEZ LOS DISTURBIOS,
Y LAS COLAS VEHICULARES

Refiérase a la ULA en su santo nombre

s/f

La ciudad se Santiago de los Caballeros de Mérida vuelve a desesta-
bilizarse en su actividad citadina. Los disturbios estudiantiles de la 

universidad que germinó Fray Ramos de Lora a finales del siglo XVIII, 
convertidos en una verdadera plaga egipcia, se apoderan de la cotidia-
nidad universitaria y de la aparente tranquilidad merideña. Se protesta 
por todo, pero nadie sabe con precisión las motivaciones de las mismas, 
cualquier excusa es buena para alterar el orden público. Quizá lo mejor 
para los habitantes de esta pequeña y cosmopolita ciudad es no saberlas 
y así preservar su misterio, su enigma; entonces se seguirá participando 
en ese juego mentiroso de la sorpresa conocida.

Unos dicen que los responsables de las protestas con cortes de las 
vía son los Tupamaros “come niños”, los mefistofélicos poseídos e ins-
pirados en el Comandante del Mal que gobierna tiránicamente al país, 
como suele calificarlo la sensible y democrática oposición venezolana. 
Otros dicen, pero es difícil creerlo, que sean los ángeles alados del Mo-
vimiento 13 o los jóvenes pacíficos de AD o los cristianos y candorosos 
estudiantes del Opus Dei de Copei o los chicos de Primero Justicia, que 
decidieron salir del anonimato como lo hace el santo Papa teutón de 
la Iglesia Vaticana de Roma. Algunos afirman que la policía es la que 
agrava la situación al bloquear las vías de acceso para que no pase nada, 
ni nadie pase.
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Lo dichoso es vivir la espontaneidad de la sorpresa, la sensación de 
miedo que produce la súbita aparición de unos encapuchados, sin que 
uno sepa ni pregunte sobre su procedencia, su inspiración ideológica o 
las razones de la protesta callejera. Es menester proteger las causas y 
disfrutar, más bien, sus efectos, que ya pertenecen al patrimonio me-
rideño de la violencia y al protagonismo anónimo de las facciones que 
compiten por la primacía del desorden y el caos, estimulado por la falta 
de autoridad pública y por la ausencia de timón y mando de la confe-
sional y oposicionista dirigencia de la Universidad de Los Andes. Esta 
conflictividad se ha convertido en otro deporte vino-tinto de la ciudad.

Lo mejor será gozar a la surrealista ciudad-estacionamiento y a sus 
lánguidas y apesadumbradas colas llenas de humo y olor a caucho que-
mado que se mueven en sus propios tiempos y ritmos.

Esa es la nueva ciudad existente en el interior de la universidad bi-
centenaria, universidad que, paradójicamente, no sabe qué le ocurre a 
esa ciudad andina que le reside en sus adentros, en las entrañas de su 
propio útero.

Ahora, a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida le re-
sulta extraña e inexplicable la nueva universidad conducida por estu-
diantes manos blancas, sin huellas en sus palmas ni en sus dedos, sin 
caras ni rostros y de inculpabilidad per se así destrocen lo que sea; con 
autoridades pésimamente escogidas, con rectores de poses mediáticas, 
de risas fingidas, de voces engoladas, sin pluma ni tintero, carentes de 
pensamientos propios y con palabras prestadas. Es una dirigencia estu-
diantil sin luz propia, solo inspirada por la candela sin azul que vomitan 
los cauchos cansados de prender la rutina de una protesta to’era de una 
agenda bien oculta, pero efectivamente “hijo é puta” para el colectivo 
emeritense, que ya no soporta más a su universidad convertida en una 
institución violenta, fábrica de títulos y de profesionales sin mercado, 
exportadora de sujetos que creen que su patria no vale nada, pero que su 
futuro está en el norte.

Don Mariano Picón Salas y el Rector Perucho se revuelcan en sus 
tumbas con esta locura que se apoderó de una universidad que hoy vive 
atrapada en su propia soledad, despojada de trascendencia institucional 
y convertida en un partido ilustre de una oposición nada democrática 
que lo único que sabe es conspirar en el sino del golpe de Estado. La 
incapacidad autonómica para solucionar sus propios problemas le im-
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pide contribuir a resolver las dificultades del país y a guiar su destino 
en el marco del concepto de Nación. Allí está su tragedia y su destino 
fatal. En ningún país del mundo la universidad conspira contra el país y 
el Estado al que pertenece y la financia y al que debe rendir cuentas del 
financiamiento que recibe y de su aporte al desarrollo nacional.

La universidad democrática y popular de ayer es puro pasado y re-
cuerdos históricos que, al parecer, no creó escuela ni enseñó nada a esta 
generación boba y fetichista que lo único que desea es irse para EE.UU 
y Europa. La actual dirigencia universitaria que conduce la universidad 
como una casita de muñecas con fuegos pirotécnicos y balas de ver-
dad, vive lloriqueando por el presupuesto incompleto que no rinde para 
nada, pero al final del año del cierre contable hay un sobrante que no 
pudieron consumir y que será repartido al año siguiente en las tardes del 
mordisco por el sindicato de los decanos y las manos de los 18 votos que 
controla el rector como si fuesen marionetas, sin contar a los otros que 
se pliegan al poder tiránico de uno de los peores rectores que ha tenido 
la universidad en sus doscientos años de vida republicana, no sólo por 
el control hegemónico que ejerce sobre la institucionalidad, sino por la 
arrogancia y la intolerancia antichavista que lo define, toda una mácula 
al desarrollo del pensamiento plural y al debate autocrítico tan necesario 
para enmendar errores en la organización universitaria.

Los representantes del establecimiento universitario vociferan a los 
cuatro vientos mediáticos que “la Universidad de Los Andes es la mejor 
de todas, a pesar de que el gobierno la castiga”, siendo “la primera del 
país” aunque El Ministerio de Poder Popular para la Educación Univer-
sitaria no lo reconozca”, que “es una de las más importantes del mundo”, 
que “funciona sin presupuesto suficiente para nada”, pero “no la vamos a 
cerrar, para no darle al gobierno el gusto de que nos cierren”. 

En este discurso pareciera que la ULA fuese la reina ganadora de un 
concurso de belleza presentada como la vedette o Miss Académica. De-
claraciones al estilo de Osmel Sousa y Joaquín Riviera de la subcultura 
de Venevisión, se sienten cada vez que su rector, el ingeniero y abogado 
Mario Bonucci, se expresa ante los medios de comunicación institucio-
nales de la Universidad de Los Andes, refiriéndose a este caso, como de 
farándula universitaria que degrada la ontología universitas.

Así no se va para ningún lado del desarrollo nacional, con una uni-
versidad que todos los años organiza un concurso de belleza interno 
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para llevar una fémina estudiantil al festín de la Feria del Carnaval Tau-
rino de la ciudad, programa que sólo sirve para fomentar los antivalores 
del consumo de alcohol, la tauromaquia, y otras cosas más.

Cada universidad tiene el derecho, si así lo desea, de escoger libre-
mente el autismo de su propia cripta, de seleccionar el mogote de su 
lápida, de escribir su singularísimo epitafio y el idioma para entrar a la 
historia: latín, castellano antiguo o inglés de Boston o de Miami. Así 
mismo, doblar las campanas, escoger la liturgia y contratar las plañideras 
que acompañarán hipócritamente su sepelio, mientras acuden a los re-
presentantes del poder de turno para brindarle una sonrisa con palmada 
y apretón de mano y llorar en su hombro pidiéndole más para alimentar 
un presupuesto que todo se lo traga, mientras la nómina siga compor-
tándose como una taenia solium, el platelminto parásito que fagocita el 
financiamiento del Estado nacional.
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VIOLACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA DIGNIDAD HUMANA

DE UN ANCIANO:
LA ULA VERDADERA EN DUELO

Mérida, febrero de 2013

Estas notas responden a una reflexión realizada sobre los discursos 
escritos por algunos profesores de la culta, docta y académica opo-

sición de la Universidad de Los Andes, la cual permite concluir que se 
jodió la lógica de la razón occidental y su escala axiológica que le daban 
a la ética un papel rector en el comportamiento ciudadano.

La acción criminal ocurrida en febrero de 2014 refiere al caso de un 
estudiante de la Universidad de Los Andes apostado en un lugar me-
diático de la protesta opositora, quien arremetió físicamente contra un 
ciudadano de la tercera edad, al insultarlo y dañarle un marcapaso por-
tátil que éste llevaba en su cintura. Tal acción es un atentado al derecho 
a la vida, considerado el derecho humano más importante destacado 
en nuestra Carta Magna. La poblada de estudiantes universitarios allí 
congregada que le cayó encima a este octogenario se considera una ope-
ración vil y cobarde de agavillamiento, propia de pandillas hamponiles. 

Observar al movimiento estudiantil universitario corporeizado en la 
violencia y en la agresión como “mecanismos de presión democrática”, 
es un exabrupto muy peligroso para el futuro de la patria y de nuestros 
hijos y nietos, pero leer los correos que envían los docentes y algunos 
empleados con ínfulas de expertos en “asuntos toeros” al Foro profe-
sor@l de la casa de estudios que se dejó vencer por las sombras de la 
derecha, deja sorprendido y atónito al universitario más osado, porque 
apunta a la hipótesis de que el ocaso de la crisis institucional estaba 
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dando paso al entierro moral y ontológico de la universidad venezolana, 
empezando por la bicentenaria, cristiana y católica Universidad de Los 
Andes.

Se puede ser o no ser chavista y no pasa nada si los valores del respeto 
y la tolerancia marcan la relación de convivencia entre los hombres y 
las mujeres, pero justificar públicamente un particular acto de violencia 
realizado en la ciudad de Caracas por unos estudiantes protestatarios 
de la oposición que atentaron contra la vida y la dignidad de un ser hu-
mano, es reprochable desde todos los planos, mucho más si se trata de 
un anciano y cardiópata que transitaba por la calle donde se realizaba la 
atípica protesta oncológica contra “Chávez, el enfermo de cáncer”

Defender lo indefendible utilizando los más pueriles argumentos 
para explicar y defender la acción inmoral de las fuerzas de choque de 
los “manitas blancas” que atropellaban a un anciano de la vecindad que 
en uso de sus derechos al libre tránsito como venezolano, caminaba por 
la acera de la calle donde está ubicada la Embajada de Cuba en Cara-
cas, blanco político de la manifestación integrada por estudiantes uni-
versitarios, se convierte en una posición cómplice con la brutalidad, la 
intolerancia política y el fanatismo ideológico que niegan la condición 
humana de una dirigencia estudiantil que perdió su norte y su sentido 
del pudor juvenil y del honor universitario.

Quebrar lanzas desde un foro profesoral virtual a favor de los agreso-
res de un sujeto altamente vulnerable por su avanzada edad, es vomitar 
el grado académico que la universidad le confirió para ejercer su pro-
fesión, es pisotear el articulado contenido en el Estatuto del Personal 
Docente y de Investigación que la Universidad de Los Andes y que rige 
a sus profesores en el ejercicio de su actividad educadora. Solidarizarse 
automáticamente con la vileza y lo indigno de un acto de violencia fí-
sica contra un ciudadano cuya avanzada edad lo convierte en un sujeto 
altamente vulnerable y que requiere el mayor respeto y consideración de 
quien se está formando en una universidad pública, es negar el código 
deontológico del magisterio universitario.

Este acto macoyero no debió encontrar ningún apoyo entre sus pares 
estudiantiles, mucho menos simpatía entre los profesores que escribie-
ron para el Foro Universitario de la ULA. Repudio debió haber salido 
del teclado de quienes en solidaridad automática defendieron a este pi-
llo que se ampara en el disfraz de estudiante. Complicidad no es igual a 



63

Pedro José Rivas

solidaridad, el primero es un acto de cooperación con delito o un crimen 
de lesa humanidad, y el segundo es un valor fundamental de adhesión a 
la grey humana y la convivencia pacífica. 

La Universidad de los Andes y su Núcleo Universitario “Rafael Ran-
gel” de Trujillo deben estar de duelo moral porque un estudiante de su 
seno violó el sentido más fraterno de la grey. Ningún animal de manada 
agrede a otro de los suyos, menos a uno de los más viejos. La manada 
es sabia y profundamente instintiva, solidaria y respetuosa de la especie. 
Este bachiller de la docta y humanista Universidad de Los Andes no 
merece que se le califique de “animal”, porque ese nombre es demasiado 
homínido y natural. Este personaje “sin nombre” debe ser investigado 
y sancionado severa y ejemplarmente por la institución. Así mismo, el 
Ministerio Público está en la obligación de abrirle una averiguación a 
este tipejo de baja ralea antes de que se exilie, argumentando ser un per-
seguido político del Gobierno Nacional.

Quedan muy mal paradas las enseñanzas de los profesores universi-
tarios que exaltan la “valentía” de estos estudiantes cuando se enfrentan 
a la Guardia Nacional, sabiéndose rastreados por las cámaras de televi-
sión y esperando el momento oportuno de la “provocación prevista por 
el guión del plan desestabilizador” para informar al mundo que han sido 
golpeados injustamente por las fuerzas del orden público. Esas ínfulas 
de valentía son tramposas porque son artificiales, ficticias e infundadas 
por el poder mediático y la escenografía tarifada por la oposición. 

Quedan aplazadas por antiéticas las enseñanzas de los profesores 
universitarios cuando sus estudiantes se ensañan contra un anciano que 
puede ser su abuelo, su papá o su vecino

¿De cuál generación de relevo habla la oposición al referirse a es-
tos jóvenes? ¿Para qué tipo de Venezuela sirve esta generación que se 
entrena en la escuela de la farsa, de la acción “pacífica” remunerada y 
financiada con viáticos y, de ñapa, con USA-visas. 

¿Qué se espera de una dirigencia universitaria que le prende candela 
a los árboles y chaguaramos de las avenidas de Caracas, que incendian 
parques nacionales y hacen piltrafas de las banderas de los países ameri-
canos hermanos como Nicaragua, Cuba y Argentina? Dirigencia estu-
diantil piromaníaca.

Temas sobre la Violencia
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¿Cuál es el concepto de solidaridad con los pueblos de la América 
mestiza que tienen estos jóvenes universitarios que militan en la derecha 
internacional y que no tienen ningún reparo en portar en sus pechos una 
bandera gringa, que sienten orgullo al identificarse como parte militante 
de una sucursal criolla adscrita al movimiento OTPOR u OTPR del 
Albert Einstein Institute, el cual es controlado y financiado por agencias 
de inteligencia de EE.UU?

La confrontación y la beligerancia son propias de la institucionalidad 
democrática de una universidad, pero también lo es el respeto por los 
otros y, en particular, por quienes piensan diferente a nosotros.

Los antivalores que orientan la acción de estos jóvenes que se enca-
denaron en la Embajada de Cuba y vejaron colateralmente a un ciuda-
dano de la tercera edad, es moralmente reprochable; pero la expresión de 
solidaridad automática de los profesores universitarios con la violencia 
y la agresión a la dignidad humana, es intolerable e impropia de una 
universidad autónoma y es incomprensible para los hombres y mujeres 
de buena voluntad de Venezuela.

Por fortuna para la historia política documental venezolana y de 
nuestros centros de estudio universitarios, este hecho de incivilidad es-
tudiantil está registrado en internet donde se puede apreciar una expre-
sión de la violencia de la antiuniversidad y del antipaís. 
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LA GUERRA DE CUARTA
GENERACIÓN EN VENEZUELA

Mérida, 15 de abril de 2013

La Guerra de Cuarta Generación tiene a nuestro país en el escena-
rio de sus objetivos políticos y ataques económicos. La misma está 

sostenida en la teoría del rumor y la rápida difusión y diseminación de 
sus mensajes. Es una permanente batalla que se produce a través de una 
constelación mediática comunicacional que está al servicio de los inte-
reses económicos nacionales y transnacionales que dominan el mundo.

En Venezuela ya estamos viviendo esta guerra basada en la desesta-
bilización psicológica y mental de la ciudadanía que genera, a su vez, una 
sensación de desorden, inestabilidad social y una confusión que impide 
que la verdad se conozca porque todos tienen versiones diferentes y con-
tradictorias de la misma.

En este perverso juego de caos socializado, la mentira y el odio son 
los instrumentos intangibles que operan como los peones de un juego 
sucio del que no se tiene conciencia. Esta guerra se gesta en unos labora-
torios conformados por equipos interdisciplinarios, provenientes de di-
ferentes áreas del conocimiento entre las que se encuentran: psicólogos 
de la conducta, psicoanalistas, publicistas, encuestadores, psicólogos so-
ciales, lingüistas, sociólogos, semiólogos, políticos, espías, antropólogos, 
periodistas tarifados, expertos en informática, hackers, economistas, etc.

Podríamos afirmar que los cuarteles de esta guerra están en los me-
dios de des-información y no en los partidos que perdieron su función 
histórica de conducir y decidir sobre la política venezolana.

Temas sobre la Violencia
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Sus acciones son coordinadas virtualmente a través de los medios 
noticiosos que convierten lo falso en real, una media verdad en noticia, 
una mentira en un acontecimiento internacional, pudiendo diseminarse 
sus contenidos sin control a través de las redes sociales que son las en-
cargadas de replicarlas exponencialmente.

Esta guerra va acompañada de otras acciones que alteran la cotidia-
nidad de los ciudadanos, sin distinguir entre adversarios y aliados por su 
carácter disociador y enajenante. Se apoya en la participación inmediata 
de los sectores económicos involucrados en el golpismo ensayado a par-
tir de abril de 2002, facilitando, por ejemplo, que haya escasez de pro-
ductos de la dieta diaria, acaparando a gran escala los productos claves 
de uso personal, aumentando progresivamente los precios e incidiendo 
en el impacto inflacionario, retrasando las importaciones de medica-
mentos, repuestos e insumos en general, etc.

En estos momentos electorales se está viviendo esta guerra sucia con 
un alto nivel de intensidad porque el propósito es generar desesperación 
y dudas sobre un devenir pintado de incierto y caótico. En consecuencia, 
semejante situación no sería un aliciente para continuar votando por un 
ensayo político que se estrena desde 1998 como pacífico y democrática-
mente posible en el marco de la Carta Magna y las leyes.

Esta guerra se considera una modalidad de golpe de Estado silencio-
so que debe ser enfrentado con las mismas armas que el enemigo utiliza; 
no obstante, existe el problema funcional al determinar que el adversa-
rio, por ser virtual, nos confunde, aunque al ser identificado puede ser 
nuestro hijo, la hermana, la amiga fraterna, el vecino, el compañero de 
asados, el profesor inteligente y estrella del magisterio, el cura párroco, 
la novia o la esposa. Las consecuencias de este proceso de asocialización 
ya se observa al empezar a desintegrar familias, grupos de amigos, no-
viazgos, matrimonios, empresas, entre otros.

No se olvide que el propósito de esta guerra es dividir la familia, 
segmentar los grupos sociales y anular las relaciones y vínculos que una 
nación necesita para su indispensable integración. En esencia estamos 
participando en un tipo de guerra en la que el enemigo se define de otra 
manera y los daños colaterales que produce son de orden social y fami-
liar, psicológicos y mentales, posiblemente difíciles de superar porque 
esta guerra es sin cuartel y terminará cuando el país y su petróleo caigan 
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en manos de los sectores vinculados con la burguesía local y el imperio. 
De nuestra parte quedará luchar para que ello jamás ocurra.

Aparentemente la guerra de cuarta generación se percibe como esca-
ramuzas inocentes y de enfrentamientos verbales y de grupitos a través 
de ideas cortas por el twitter, chistes en serio por el Facebook, mensajes 
de textos en cadena, como si la confrontación fuese sin ideologías y di-
rigidas contra hombres descontextualizados y sin historia. El caso del 
Presidente Chávez es el más emblemático de esta experiencia de terro-
rismo mediático y económico observado en este continente americano 
y en el mundo globalizado.

El paradigma de esta guerra tiene un marco conceptual y operacional 
completamente diferente a lo convencionalmente conocido, porque el 
combate se da en nuestras mentes y se refuerza en los comentarios del 
día a día, en las compras cotidianas en abastos y bodegas con una espe-
culación inexplicable y en las farmacias cuyos medicamentos claves se 
encuentran desaparecidos de las vitrinas.

No olvidemos que el fin de esta particular guerra es alienar nuestra 
conciencia para neutralizarnos y dominarnos mediante la inseminación 
del miedo, la defensa de una democracia abstracta y estandarizada, el 
rescate de una libertad que los venezolanos ya poseemos y el ofrecimien-
to de una salvación externa proveniente siempre de los países hegemó-
nicos de la economía del mundo occidental, nunca la discusión tiene 
como escenario autónomo los países de la región ni a los protagonistas 
que han sido históricamente excluidos. Los voceros de esta guerra me-
diática son los expertos legitimados en sus títulos llenos de universidad 
y exclusión, pensamiento neoliberal y anticomunismo macarthista, en-
dorracismo e intolerancia de la jamás vista en la patria mestiza del Padre 
Libertador Simón Bolívar.

En la guerra de Cuarta Generación promovida por el poder imperial 
y sus socios en Venezuela se juega la batalla más importante, la Patria 
también. El voto es el arma de los que tienen la razón y en las urnas elec-
torales del 14 de abril venidero, la democracia venezolana se encargará 
de enterrar a los promotores de la violencia y la traición.

Temas sobre la Violencia
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LA VIOLENCIA EDITORIALIZADA
EN UNA REVISTA UNIVERSITARIA

Mérida, diciembre de 2013

EDUCERE, la revista venezolana en educación1, culmina un año 
editorial más, cumpliendo con la tarea encomendada por el soplo 

de vida que inspiró la intención de fundar una publicación periódica 
que contribuyera a seguir pensando la universidad desde la educación y 
desde las ciencias que la abordan, así como del pensamiento pedagógico 
de quienes asumen la escuela como un escenario especial para contribuir 
con la educación integral de los niños, púberes, adolescentes y adultos 
venezolanos. La “Revista Venezolana de Educación” esta publicación na-
ció en el ámbito académico universitario, pero sin olvidar el papel clave 
de formación primaria que desempeña la familia, ni el impacto, cada 
vez mayor, que la sociedad, imbuida en los predios de una globalización 
mediatizada y al servicio de libre mercado, le imprime al imaginario 
del ciudadano, independientemente de los diferentes niveles etarios de 
la población, las clases sociales, las creencias religiosas o la adscripción 
ideológica de los sujetos políticos. 

Aquel apremio gremial de los profesores universitarios que comenzó 
en octubre de 1996 y finalizó en febrero del siguiente pretendía encon-
trar reivindicaciones salariales protagonizada por la Asociación de Pro-
fesores de la Universidad de Los Andes (APULA), sirvió de aliciente en 
la espera del fin del conflicto para gestar la creación de una revista que 
observara el fenómeno de la educación desde las esferas del pensamien-
to complejo y desde un diálogo de los saberes no comprometidos con 
los códigos de la disciplina escolar, la vigilancia y el castigo propios de 
la cultura que marca la dinámica de los establecimientos educacionales, 
indistintamente de sus niveles. 

Temas sobre la Violencia
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Este cruce epistémico marcó, en la incipiente publicación que daba 
sus primeros pasos por el mundo del libro escrito, un particular aprecio 
por la política, en tanto disciplina que enseña al sujeto el cuidado del 
“ser ciudadano” desde muy temprano, partiendo de unas relaciones socia-
les que están marcadas por sobreentendidos convencionalismos histó-
ricos, concertados previamente entre los sujetos de la política que deben 
respetarse y proscribiéndose su desconocimiento; pero posibilitándose 
cualquier cambio si éste proviene de otros acuerdos promovidos y arbi-
trados por quienes sólo desde la soberanía deciden y delegan en el marco 
de la convivencia pacífica. 

Este sello que constituye la base de la gobernabilidad lo establece 
un corpus jurídico que da al ciudadano un fuero de ley constituido por 
derechos y beneficios que protegen su integridad y lo blindan ante los 
demás, así como ante las instituciones del poder constituido, a la par 
que le exige obligaciones y responsabilidades ante sus pares y ante la 
sociedad donde vive, a partir de un conjunto de deberes que obligan su 
estricto cumplimiento sin admitir excepciones.

La educación entendida como un proceso permanente que forma 
ciudadanos para vivir en convivencia social y en absoluto apego al gran 
pacto social y político que establece la Carta Magna, ha marcado la 
filosofía de esta publicación humanista. Por ello Educere se exige estar 
en pleno conocimiento de los acontecimientos que se producen en el 
país y se obliga a asumirlos con sentido crítico y propositivo, porque la 
educación, que es su campo de interés y reflexión, será el terreno donde 
se abone y se siembren los principios y valores, los saberes y prácticas 
sociales comprometidos con el desarrollo del ser humano, la sociedad 
y su sistema de gobierno. De tal manera que nada que provenga de la 
política le será extraño a la educación y, por ende, a Educere, que es una 
publicación educativa.

En este orden de ideas, deseamos destacar que la política enseña 
desde sus códices y desde su práctica social. Un ejemplo tangible de ello 
lo observamos en la exposición de nuestra mirada sobre el proceso elec-
toral municipal realizado el 8 de diciembre de 2013 en las 335 alcaldías 
del país y las dos alcaldías especiales: las Alcaldías Metropolitanas de 
Caracas y del Alto Apure, para elegir igual número de burgomaestres y 
2.400 concejales aproximadamente, hecho que se desarrolló con abso-
luta normalidad en medio de un clima de paz y tranquilidad que habla 
muy bien de la cultura política del venezolano, de sus poderes públicos, 
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en especial del órgano rector del Poder Electoral que organizó y desa-
rrolló unos comicios que estuvieron bajo la vigilia de unos mecanismos 
de control altamente confiables, puestos en escena con el beneplácito 
de la mirada de los observadores internacionales, partidos políticos, pe-
riodistas acreditados, agrupaciones de electores, así como de invitados 
internacionales especializados en la materia.

Resultó democráticamente gratificante saber que la oposición admi-
tió los resultados electorales que daban ganador al “chavismo” con 242 
alcaldías (72.24%) frente a la oposición que obtuvo 75 municipalidades 
(25%). La votación en general mostró un respaldo al gobierno al obtener 
el apoyo de 5.227.897 electores frente a 4.423.897 votos que sufragaron 
por la oposición (En línea: [http://start.iminent.com/StartWeb/3082/
homepage/#q=ELECCIONES%20MUNICIPALES%20%20ULTI-
MAS%20NOTICIAS.%20Caracas,%2014/12/2013&s=web&p=1])

“Pese a los números globales, la oposición consiguió importantes 
conquistas arrebatando municipios como Valencia, Maturín, Barquisi-
meto y Barinas al oficialismo y manteniendo la Alcaldía Metropolitana 
de Caracas y Maracaibo, la segunda ciudad en importancia del país”.

Estos datos electorales se aceptaron sin hacer objeciones ni declarar 
que hubo irregularidades que descalificaran la elección municipal, tal 
como ocurrió en elecciones anteriores, en particular, con la celebrada 
en los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013, en la que resultó 
electo Nicolás Maduro por una diferencia cercana a 300.000 votos.

En esa oportunidad, Henrique Capriles, el candidato perdedor de 
la contienda presidencial, rechazó el resultado del escrutinio y llamó 
a sus simpatizantes a “expresar la rabia” y la “frustración” en las calles, 
exigiendo un recuento total de los votos. En una conferencia de prensa 
televisiva transmitida por el canal privado de televisión, Globovisión 
dijo: “salgan a descargar toda su arrechera”. El desconocimiento de la 
consulta popular generó una inusitada situación de violencia con la tra-
gedia de once muertos y varios heridos del lado simpatizante de la po-
lítica gubernamental.

Desde EDUCERE, la revista venezolana de educación, celebramos 
con alegría democrática este proceso electoral; a diferencia de los suce-
dido en los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013 ponderamos 
la actitud que tuvo la oposición en los comicios municipales del 8 de 
diciembre de 2013 al asumir la consulta popular como el medio elec-
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toral para dirimir las diferencias políticas que implican la elección de 
las autoridades que garantizan la gobernabilidad institucional del poder 
público. 

Aun cuando la situación económica del país no está en su mejor mo-
mento y el gobierno se prepara para luchar contra la escasez de rubros 
importantes de la dieta diaria, la especulación galopante, el contrabando 
masivo de extracción y el efecto perverso de un dólar negro que estable-
ce la paridad cambiaria de una economía real que funciona a partir del 
97% de las divisas que proporciona CADIVI para las importaciones de 
las mercancías que ingresan al país (y la compra de los servicios que se 
adquieren en el exterior) esperamos, como venezolanos que la economía 
recupere su curso normal y se restablezca la tranquilidad social del país.

Los sectores políticos y económicos adversos al proceso revolucio-
nario que lidera el actual gobierno, saben que la divisa norteamericana 
promovida diariamente en la página Web “Dólar Today” es un fantas-
ma financiero que establece paridades cambiarias sin fundamento real, 
puesto que no está sostenido por el mercado financiero legal del mundo, 
ni está respaldada por importaciones que se hagan a precios diferentes 
al asignado por CADIVI o por importaciones libres y debidamente na-
cionalizadas. Si el gobierno interviene y corrige este problema estruc-
tural, provocado por empresarios inescrupulosos y empleados corruptos 
gubernamentales que lo permiten, y aplica las sanciones de rigor, la re-
cuperación de la economía comenzará a sanearse, de lo contrario hará 
eclosión pronto.

No obstante lo afirmado, estos resultados electorales presagian un 
venidero año 2014 impregnado de una paz y una tranquilidad duradera 
que sirva para que el país nacional encuentre en su dirigencia política la 
suficiente inteligencia para que la oposición y el gobierno se reconozcan. 
El país tiene el derecho a contar con una oposición constructiva y coo-
perativa sin dejar de ser crítica, así como de un gobierno más eficiente 
que luche contra los avatares de la burocracia y la corrupción que eclip-
san los pilares de la gobernabilidad.

Esperamos no equivocarnos para el bien de la Patria, al celebrar de 
buena voluntad un resultado venido de una medición democrática en la 
que todos somos los ganadores. La civilización no existe sino a partir de 
acuerdo mínimos que no requieren convocatoria si la Patria es lo que 
prevalece y no el valor de un rollo de papel toilette.
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Nos despedimos afirmando nuestro compromiso democrático con la 
paz, nos refirmamos en un NO rotundo a la violencia, venga de donde 
venga; nos consagramos en un Sí a la paz y a la convivencia ciudadana. 
Rogamos se active un Sí a la tolerancia y al respeto del diferente, así 
como a la diversidad del pensamiento.

Nota:
1. Educere. Vol. XVII: (58). Sept-Dic. 2013  (Fragmento de un editorial)
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LOS SEDICIOSOS DE LA VIOLENCIA 
ASESINAN VILMENTE A GISELA

RUBILAR EGRESADA
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Mérida, 20 de julio de 2014 

La ciudad de Mérida conoció en horas de la noche del 8 de marzo de 
2014 la infausta noticia de que había sido asesinada una integran-

te de la comunidad educativa de la Universidad de Los Andes por un 
sujeto vinculado a las guarimbas. La Licenciada en Educación Gisela 
Rubilar, egresada de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes, se aprestaba a limpiar, junto a los vecinos, 
los escombros y la basura de una barricada que impedía la circulación de 
vehículos y el tránsito peatonal por la Avenida Panamericana del sector 
San José, vía Loma del Tiro. 

Un certero y mortal disparo de arma de fuego le penetró su cabeza 
segándole la vida y truncando su contribución a una sociedad más inclu-
siva, justa y equitativa para aquellos que nunca poseyeron nada, aparte 
de esperanzas y frustraciones. 

Todavía no está claro el incidente, sólo se sabe que una bala causó 
su muerte. Más tarde se afirmaría que probablemente un francotirador 
habría sido el encargado de lanzar su carga mortífera. 

La profesora Gisela Rubilar fue una mujer comprometida con las 
luchas estudiantiles universitarias y las de los sectores populares de la 
ciudad, especialmente de su vecindario de Pie del Tiro, por lo que par-
ticipaba del proceso político venezolano por una mejor educación y una 
democracia más inclusiva y de justicia social. 
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Su repentina muerte dejó tres hijas en orfandad y a una familia con 
un dolor y una pena muy profunda por lo manera como sucedió este 
crimen político, especialmente porque ella y sus padres fueron testigos 
del proceso político que dirigió Salvador Allende en Chile y, además, 
vivieron el clima de persecución y terror que desató la furia del fascismo 
internacional contra la democracia de esa nación austral. El asesinato 
de Gisela Rubilar es una paradoja del destino, manifiesto en nuestras 
realidades. 

Ninguna lucha civilizada y pacífica puede dar cuenta del asesinato de 
una mujer de profundas convicciones humanistas, profesional universi-
taria y dueña de un hogar, madre ejemplar y vecina solidaria.

Este hecho abominable nos obliga como universitarios y ciudadanos 
de bien a recordar siempre y a denunciar este vil asesinato, cumplido con 
saña por una mano criminal y unos cerebros ocultos comprometidos con 
la subcultura del terrorismo y la muerte inherente a las barricadas de la 
guarimba.

Gisela cumplía con el deber de una ciudadana, junto a otros vecinos 
de su sector, de exigir a los “guarimberos” de la Avenida Los Próceres 
acantonados en las urbanizaciones de los sectores de San José y del Ro-
deo que respetaran los derechos humanos de su comunidad… pues los 
violentos les impedían sistemáticamente el ejercicio del libre tránsito, 
el goce de la paz y la tranquilidad individual, familiar y social, el acceso 
a los centros de educación, trabajo y recreación, todos derechos y re-
querimientos ciudadanos propios de una existencia que va accediendo 
paulatinamente al beneficio de una calidad de vida integral.

Esta comunidad de San José y zonas aledañas estaba secuestrada por 
sujetos violentos que actuaban al margen de la ley desestabilizando el 
orden público y la convivencia ciudadana. Desde hacía 28 días estas 
comunidades de vecinos se encontraban aislados del otro lado la ciudad 
que permanecía en la mayor normalidad, por lo que el enfrentamiento 
entre vecinos y guarimberos era inevitable, aun cuando la policía moni-
toreaba la zona dando protección y apoyo al sector que luchaba contra 
este flagelo de la intolerancia y la conspiración política.

Es de hacer notar que las personas que acompañaban a Gisela Rubi-
lar se encontraban en horas de la medianoche retirando los escombros 
de las barricadas que obstruían el paso hacia el sector “Pie del Tiro”, en 
la avenida Los Próceres de esta ciudad, cuando fueron emboscados por 
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un grupo de encapuchados que arremetieron contra estos vecinos. Los 
encubiertos utilizaban armas de fuego y objetos contundentes. Intentar 
abrir el paso hacia sus residencias los convertía en un objetivo parami-
litar de la guarimba, cuyo fin era contrarrestar el trabajo de despeje de 
la vía.

En el enfrentamiento del 8 de marzo de los guarimberos contra los 
vecinos ocurrieron hechos de violencia agravada que fueron reportados 
por el Hospital Universitario en sus partes médicos. El reporte oficial 
señalaba que “en horas de la madrugada del día de hoy, ingresaron al 
Hospital Universitario de los Andes de la ciudad de Mérida, los ciuda-
danos:

1. Gricela (sic) Rubilar Figueroa, de nacionalidad chilena, E-80.365.759, 
de 47 años de edad, por presentar herida por arma de fuego a nivel 
facial, específicamente en el epicante externo del ojo izquierdo, por 
su estado crítico se encuentra en la sala de trauma shock.

2. José Rincón, C.I. V- 8.038.996, de 51 años, por presentar herida por 
arma de fuego en el antebrazo izquierdo y heridas a nivel craneal por 
supuestos objetos contundentes. El mismo se encuentra en la sala de 
observación y recuperación.

3. Javier Osuna Briceño, C.I. 13.524.695, de 39 años, por presentar he-
rida por arma de fuego en miembro superior derecho al nivel de la 
mano con orificio de entrada y salida, el mismo ya fue dado de Alta 
Médica.
De este informe oficial se desprendía que los heridos baleados eran 

de un solo sector de la confrontación, justamente de los vecinos del Pie 
del Tiro, que se opusieron a la violencia y al caos creado por las protestas 
de la guarimba porque afectaban su cotidianidad y sus derechos huma-
nos fundamentales.

Este acto de terrorismo contra la ciudadanía merideña obligaba a 
los organismos competentes del Estado en la materia a realizar una ri-
gurosas investigación que condujera prontamente a la detención de los 
responsables de este hecho que le segó la vida a la universitaria Gisela 
Rubilar, así como a castigar a los responsables de estos actos atentatorios 
contra la paz y la convivencia civilizada. 

El Ministerio Público y los organismos jurisdiccionales están en 
mora con la justicia venezolana y con los deudos de los otros tres críme-
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nes que dejó la guarimba en Mérida y que prometió al país la salida del 
Presidente Maduro.

La racionalidad política y sensata exigía a los sectores afectos a las 
guaribas detener esa locura de ensayo subversivo llamada “La Salida”. 
Por ello se solicitaba a los organismos públicos y a los sujetos políticos 
vinculados con el plan conspirador que detuvieran la violencia progresi-
va que conduciría a la confrontación fratricida establecida en los manua-
les de la conspiración del Golpe de Estado “Suave” que desarrollaba la 
oposición contra el gobierno legítimamente constituido del presidente 
Maduro.

Por ello se requería sincerar el juego político y convocar al diálogo 
a los factores vinculados a la sedición: la Alcaldía del Municipio Li-
bertador del Estado Mérida en manos del partido Primero Justicia, los 
partidos políticos de la oposición congregados en la Mesa de la Unidad 
(MUD), los estudiantes universitarios opositores comprometidos direc-
tamente con las protestas, la Universidad de Los Andes que tácitamente 
aupaba el conflicto al evitar por todos los medios regularizar la actividad 
académica y administrativa suspendida, la iglesia católica que desde sus 
púlpitos arremetía contra las fuerzas del orden público que enfrentaban 
a los guarimberos; y por último, a los sectores económicos que coopera-
ban con la desestabilización.

En consecuencia, el suscrito solicitó públicamente que la Univer-
sidad de Los Andes se pronunciase en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario del 10 de marzo del 2014 en contra del asesinato de la 
universitaria Rubilar; así mismo se requerió de la ULA que sus acciones 
se deslindasen de cualquier vinculación con los grupos de facinerosos 
que actuaban al margen de la ley. No ocurrió así y los pronunciamientos 
oficiales fueron contra los organismos del orden público que violaban 
los derechos humanos a los guarimberos que secuestraron las urbaniza-
ciones durante 72 días negros de guerra continuada contra la población 
civil e hicieron perder el semestre a los estudiantes universitarios.

Nunca hubo respuesta del Consejo Universitario de la ULA con-
tra el crimen de Gisela Rubilar que fue una venezolana de adopción 
comprometida con unas luchas políticas diferentes a las que la asumían 
la dirección académica, estudiantil y gremial de la ilustre universidad 
de Los Andes. Nunca hubo un acuerdo ni un considerando institucio-
nal sobre el asesinato de una egresada universitaria que era hija de dos 
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insignes profesores titulares de la Universidad de Los Andes, Núcleo 
Rafael Rangel de Trujillo. El dolor y el duelo en la bicentenaria y cris-
tiana Universidad de Los Andes se silenció en el cobarde mutismo de la 
intolerancia que reina en los pasillos de la casa a la que Perucho Rincón 
Gutiérrez supo imprimir dignidad, brillo y solidaridad. 

En internet se puede apreciar a esta incansable luchadora social en 
un video testimonial donde se muestra el trabajo cívico de los vecinos del 
sector Pie del Tiro levantando las barricadas en su comunidad. Allí se 
observa como los facinerosos del sector de San José se lo impiden. Prue-
bas en el video titulado: “En Mérida video: impiden el levantamiento las 
barricadas en su comunidad”. Pruebas en el video localizado en internet 
el 10/3/2014 [http://www.youtube.com/watch?v=eqKMLXy7g9].

Conocí a Gisela Rubilar en mis diálogos de profesor que enseña a 
enseñar y aprende enseñando. Gisela fue una distinguida discípula llena 
de sueños y apasionamientos por quienes nada tenían. Era sencilla de 
trato, apasionada por lo que hacía e irreverente con el poder. Así la re-
cuerdo, viva todavía, porque aún vive en nuestros corazones

Eduardo Galeano, el maestro de la sabiduría andante de América 
Latina y el Caribe, y de todos los pueblos reprimidos, decía que “la idea 
de la muerte individual deja de tener importancia, si uno adquiere la 
certeza de sobrevivir en los demás, sobrevivir en las cosas que quedan”. 

Así fue, así es y así continuará siendo Gisela Rubilar, una universita-
ria que seguirá palpitando en el corazón de la revolución que se estrena 
en Venezuela y, a la vez, se comportará como una sombra que perseguirá 
a la cristiana y altiva Universidad de los Andes que silenció su asesinato, 
que se negó a pronunciarse públicamente y que la coloca en el saldo rojo 
de los muertos provocados por la guarimba que le endosan al gobierno. 
Paradojas de una contradicción presente en una universidad que nació 
cristiana y que comulga los días que su dirigencia académica, estudiantil 
y gremial asiste a la misa en la catedral de Mérida.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
E INTOLERANCIA POLÍTICA

EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Mérida, 19 de junio de 2014

Estos tiempos de reclamos colectivos sobre una libertad de expresión 
responsable y sin intervenciones inescrupulosas, demandan escribir 

o hablar, privada o públicamente, siempre que se asuma el débito de lo 
que se expresa, pues, la libertad es un derecho humano que tiene deberes 
y obligaciones, ya que su disfrute termina donde comienza el derecho 
ajeno.

En el ciberespacio la libertad de expresión se manifiesta expedita y 
libre, dando la aparente sensación de que el anonimato existe y que lo 
público es factible de ocultarse detrás de un computador personal o a 
través de un celular. Esta percepción tiene su fundamento en la inter-
pretación posmoderna de que la sociedad de libre mercado abolió la 
ética como principio del comportamiento individual y social, por ende, 
ésta ya no es la reguladora del sentido y del respeto a las normas de la 
convivencia gregaria. 

Hilvano este planteamiento con una situación que vulnera el dere-
cho humano de la libertad de expresión de una ciudadana frente a dos 
ciudadanos que, al no gustarles lo que escribió por un medio público 
digital, humillan su identidad y la convierten en víctima de la violencia 
de género.

El periódico digital APORREA publicó en horas de la madrugada 
del día 9 de enero del corriente, un artículo escrito por la profesora Rosa 
Amelia Asuaje, intitulado: Asesinos de Mónica Spears: ¿Banda “Los 
Rapiditos”, el Gobierno o un simple acto de conspiración? (http://www.
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aporrea.org/ddhh/a179718.html), que fue abrumadoramente leído con 
mucha atención. Según el contador electrónico de Aporrea ha sido leí-
do, al 22 de enero, 10.470 veces.

En ese artículo, la autora hace un análisis de la reacción inmediata 
de la oposición frente al vil asesinato de la ex miss Venezuela, Mónica 
Spears, y de su esposo. Situación que fue aprovechada por este sector 
político para descargar sobre el Gobierno Nacional la responsabilidad 
de tal hecho. El artículo desmonta la fragilidad discursiva de la oposi-
ción, la incoherencia argumentativa, la descontextualización y confu-
sión de los planteamientos que ordinariamente se hacen, ocultando la 
intención de aprovechar cualquier circunstancia para realizar acciones 
propagandísticas de desestabilización permanente. 

De igual manera, el artículo descubre el papel parcializado de las 
empresas comerciales de comunicación, hoy convertidas en actores del 
juego perverso y apologético de la inseguridad al convertir un hecho no-
ticioso en propaganda política contra el “régimen democrático”; destaca 
el rol que juega el poder mediático en la génesis y desarrollo del desqui-
ciamiento psicótico que padece buena parte del oposicionismo radical, 
originado por la Guerra de Cuarta Generación que ya empieza a afectar 
la salud de todos los venezolanos.

En esta reflexión pretendo visibilizar un hecho vergonzoso que suce-
dió desde una red social, protagonizado por dos profesores de la bicen-
tenaria Universidad de Los Andes: el profesor Argimiro Castillo, deca-
no de la Facultad de Arquitectura y Diseño y el profesor Francisco De 
Jongh, docente interino de la Facultad de Derecho, quienes mancillaron 
el honor y la dignidad de una mujer, Rosa Amelia Asuaje, quien se des-
empeña como profesora de la Facultad de Humanidades y Educación.

La situación en cuestión se produjo el día 9 de enero, a través del 
Facebook del profesor Castillo, con la copia del enlace del artículo de la 
profesora Asuaje, su fotografía en primer plano y seguida de la nota en 
cuestión.
- ARGIMIRO CASTILLO (332 seguidores al 9 de enero a las 20:17): 

A esa animala (sic) deberíamos darle el premio Nobel de la Paz. (A 6 
personas les gusta esto).

- FRANCISCO DE JONGH: Y pensar que salió de nuestra alma 
mater, que pena, EY señores, la ULA no es así (sic), estas son la ovejas 
negras y con mentalidad llenas de no se…
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- ARGIMIRO CASTILLO: (9 de enero a las 20: 35): Bueno papá, 
mierda hay hasta en Versalles...

Nadie le exige a estos profesores que suscriban el artículo en referen-
cia, lo que la razón política y universitaria reclama es acatar el derecho 
que le asiste a una venezolana de expresarse libremente y según sus con-
vicciones ciudadanas.

Al profesor Argimiro Castillo y a su interlocutor también les asiste 
el derecho a disentir del contenido y a refutarlo públicamente, a través 
de Aporrea u otros medios, si así lo estiman necesario, pero en el marco 
de la tolerancia y el respeto que ellos dicen defender en la universidad 
autónoma donde laboran.

La situación se hace delicada porque el signatario de la cuenta del 
Facebook donde se inicia el “fusilamiento de la autora del artículo” es 
el profesor Argimiro Castillo, una autoridad universitaria con todo el 
poder que ello significa, y su esposa, quien nada tiene que ver en este 
caso, es también profesora de la Facultad de Humanidades y Educación 
y colega de la profesora Asuaje.

Este muro del profesor Castillo se transforma, entonces, en un pare-
dón apologético a la violencia y a la transgresión de los derechos huma-
nos de la profesora Asuaje. El diálogo Castillo - De Jongh es breve pero 
terriblemente destructivo, no toca el tema del artículo que es lo neural 
de las ideas difundidas, sino que descalifica a la escritora por partida 
triple: Profiere una brutal carga de agresividad al difamarla y exponerla 
públicamente al ridículo. Utiliza palabras soeces que ofenden la digni-
dad de una mujer que es su par en la misma institución universitaria. 

Las 36 palabras infelices usadas en esta red social contienen frases 
vulgares para mofarse de una ciudadana al llamarla “una animala” (sic). 
Allí se denigra de su condición de mujer al calificarla de “una mierda” 
y la someten al odio y al desprecio público al escribir mensajes deshon-
rosos en el citado muro, como si ella fuese una presa de cacería o una 
diana de tiro al blanco: “A 6 personas les gusta esto”, está escrito debajo 
del mensaje, aprobando el desatino masculino.

En este diálogo digital, el decano Argimiro Castillo muestra una 
profunda intolerancia hacia la autora al utilizar un lenguaje sin modales 
ni delicadezas, evita tratar el planteamiento escritural cuestionado y se 
niega a sí mismo, en el sentido profundo de la axiología de la libertad 
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de conciencia, de pensamiento y de expresión, renegando de ese valor 
trascendental que es esencia de la universidad y acción cotidiana

La doctrina universitaria para estos dos profesores es letra muerta, 
especialmente para aquel que fue investido con la auctoritas decanal pero 
ha ignorado el desiderátum de que “los Decanos deben ser ciudadanos…
que reúnen elevadas condiciones morales...” (Cfr. Art. 64 de la Ley de 
universidades vigente). Parafraseo la famosa frase de Cayo Julio César 
sobre su mujer y digo que no solo hay que ser decano sino parecerlo.

Las 36 palabras del paredón o linchamiento mediático exponen a 
una profesora a la afrenta de la vindicta pública a través de los “332 se-
guidores existentes al 9 de enero a las 20:17”, sin incluir a sus amigos de 
esta red social. 

Este Facebook difunde mensajes discriminatorios (prohibidos por 
el Art. 57 constitucional) que niegan el derecho a la igualdad de género 
al demonizarla porque no piensa, ni escribe, ni actúa como ellos, o sea 
como Castillo-De Jongh, que es igual a decir, la oposición venezolana: 
“Y pensar que salió de nuestra alma mater, que pena, ¡EY! señores, la 
ULA no es asi (sic), estas son la ovejas negras y con mentalidad llenas 
de no se…” 

El comentario del profesor De Jongh es dramático por lo posesivo, 
arbitrario y grave, debido a los altos niveles de segregación, sectarismo e 
intolerancia al reclamar de facto que toda la ULA es de su sector políti-
co: el que adversa al actual Gobierno Nacional y que margina a quien no 
se inscriba en su particular manera de sentir la universidad venezolana. 

En síntesis, podemos calificar este caso como un acto sexista con-
tra una profesora, que viola flagrantemente la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Observándose 
que en los mensajes electrónicos enviados por Castillo-De Jongh, se 
localizan claramente cuatro tipos de delitos tipificados como formas de 
violencia de género (Cfr. el Art. 15, ): violencia psicológica (numeral 1 y 
2), violencia mediática (numeral 15) y violencia simbólica (numeral 17), 
quedando en el tintero potenciales represalias: violencia institucional y 
laboral (numerales 16 y 11).

El Estado venezolano en esta situación de violencia de género se 
obliga a garantizarle a la profesora Asuaje “el derecho a la protección 
frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo 
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para la integridad física, sus propiedades y el disfrute de sus derechos, 
el cumplimiento de sus deberes” (Art. 55 de la CRBV), así como la 
adopción de medidas a favor de las vulneradas para hacer real y efectiva 
la igualdad ante la ley. 

El diálogo Castillo-De Jongh es una lección de anti-ciudadanía y 
una afrenta universitaria a todas las profesoras de la Universidad de Los 
Andes, así como a las mujeres de Venezuela. Por el contrario, el muro del 
Facebook del decano Argimiro Castillo debe transformarse en un lugar 
de encuentros con los que piensan distinto de él y, a la vez, convertirlo en 
un pizarrón de pedagogía y ética universitaria donde prime la máxima 
cristiana del desprendimiento y la tolerancia por el otro excluido, la au-
tocrítica y la reafirmación del respeto por la pluralidad del pensamiento 
universal consagrado en nuestra Carta Magna.

Finalizo esta reflexión concluyendo que la pedagogía de la ley en 
un régimen democrático como el que disfrutamos los venezolanos, se 
expresa en el respeto que debemos tener los ciudadanos entre sí para 
garantizar la paz social de la cotidianidad, mucho más si se trata de una 
relación decorosa e inteligente entre educadores universitarios.
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LA CRIMINALIZACIÓN
DE LOS COLECTIVOS

UNIVERSITARIOS: EXPRESIÓN
DE GUERRA DE QUIENES

PROPUGNAN LA VIOLENCIA
Y EL TERRORISMO

Mérida, 30 de marzo de 2014

En Venezuela pertenecer o simpatizar con una organización política 
es considerado una situación perfectamente normal, toda vez que la 

tradición de los partidos políticos y las agrupaciones vinculadas a distin-
tas doctrinas ideológicas como la social-demócrata, la demócrata-cris-
tianas y todas aquellas provenientes de inspiración socialista y comunis-
ta, han estado vinculadas a la discusión electoral y al debate político, así 
como a la participación en la gestión pública. 

La actividad política del ciudadano y la ciudadana está tipificada 
como un hecho consustancial de la democracia desde 1961 y su digni-
ficación como práctica social, se hizo posible con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, que en su Preámbulo glorifica a la 
nuestra como una sociedad democrática, participativa y protagónica; y 
en el articulado del Capítulo V, Sección Primera, instituye los derechos 
políticos de los venezolanos. 

En consecuencia, formar parte de una organización partidista, sim-
patizar con una tendencia política progresista o coincidir con las polí-
ticas de Estado, se consideran actividades legales que se inscriben en el 
marco de los derechos políticos de los venezolanos. Por ello la libertad 
de conciencia, la libertad de expresión, la asociación política, la partici-
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pación en manifestaciones pacíficas o participar libremente en los asun-
tos públicos, se consideran actos fundamentales de la dinámica política 
del país y, a la vez, se estiman como obligaciones que el Estado debe 
facilitar para generar las condiciones más favorables para su práctica 
ciudadana.

En este sentido, las organizaciones políticas identificadas como la 
Fuerza Bolivariana Universitaria Socialista (FBUS) y Clase Media en 
Positivo o Clase Media Rebelde (CMP) de la ciudad de Mérida, son 
dos espacios democráticos de lucha social, respetuosos de la militancia 
política de sus integrantes que actúan libremente en sus foros acadé-
micos definidos por su pluralidad, además de auspiciar y promover el 
debate universitario y la discusión sobre el desarrollo y los problemas 
del país. Son organizaciones universitarias consideradas como colectivos 
altamente sensibilizados por lo social y la dinámica política del país, que 
se reúnen sistemáticamente para presentar proposiciones y dar opinio-
nes sobre la universidad venezolana, especialmente sobre la ULA, así 
como para el empoderamiento de los sectores populares.

Ambos foros públicos nacieron desde la Universidad de Los An-
des como una respuesta institucionalista del sector universitario para 
enfrentar el Golpe de Estado de abril de 2002, el saboteo petrolero de 
diciembre y marzo de 2003 y las secuelas generadas por los mismos. 
En consecuencia, se puede afirmar que la génesis histórica de estos dos 
movimientos universitarios estuvo signada por el propósito de defender 
el régimen democrático y comprometer la inteligencia universitaria con 
la restitución de la industria petrolera, apoyar la gestión de gobierno y 
defender la vigencia de la Carta Magna.

En este sentido, los integrantes de los colectivos FBUS y CMP han 
rechazado categóricamente la intención maliciosa y descalificadora de 
los grupos profesorales que cartelizan el poder universitario y sirven de 
voceros de la oposición merideña y nacional con el fin de descalificar a 
estas dos organizaciones progresistas conocidas por su respeto al Estado 
de derecho y por su incondicional solidaridad con el proceso democrá-
tico que lidera el gobierno de la República Bolivariana, adhesión que no 
es un estigma o un sinsentido político que genere vergüenza; al revés, 
dignifica y reconforta a una militancia convencida desde la autocrítica y 
su apego a la Carta Magna y a los principios de una universidad autó-
noma, popular y democrática que ha torcido su brazo a los intereses más 
oscuros de la reacción. 
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El propósito de un sector de la antidemocracia universitaria identi-
ficado con la conspiración, la violencia y el terrorismo, es descalificar a 
estos dos movimientos universitarios por el simple hecho de denomi-
narse colectivos, como si esto fuese práctica fuese ilegal: constituirse 
en colectivo no está proscrito del marco legal venezolano; tampoco se 
considera un estigma delictivo, simplemente se pretende demonizar y 
criminalizar a sus integrantes por ejercer sus derechos políticos y asumir 
una posición crítica frente a la violación de los derechos humanos de 
las personas que son víctimas de un extraña violencia nunca vista en 
los anales de la historia republicana, así como por su apego a la Carta 
Fundamental y a las leyes. 

Al pretender demonizar a los colectivos y, en nuestro caso a la Fuerza 
Bolivariana Universitaria Socialista y Clase Media en Positivo o Clase 
Media Rebelde de la ciudad de Mérida, se estaba incorporando la estra-
tegia del psico-terrorismo propia de la guerra de cuarta generación, que 
consiste en introducir en los sectores ideológicamente comprometidos 
con el proceso revolucionario el miedo a la persecución ideológica, para 
luego identificarlos y colocarlos en la vindicta pública por internet y de-
más redes sociales y así amedrentar o intimidar su condición y compro-
miso político con la historia. 

Buena parte de los miembros de estos colectivos son integrantes de 
la comunidad de la ULA y sus rostros han sido identificados en las re-
des sociales con sus fotografías, direcciones e incluso con los nombres 
de sus padres, hijos, los colegios y liceos donde estudian o laboran. De 
este tenor es la guerra criminal y antiuniversitaria desarrollada por una 
dirigencia indigna y apátrida que se vendió a los intereses más oscuros 
del fascismo. 

Gracias a las tecnologías de la comunicación, todos los merideños 
saben quiénes son estos profesores apátridas porque los ondas hertzia-
nas de las emisoras del sistema radiofónico universitario dejaron saber 
sus nombres y sus intervenciones en el Consejo Universitario durante 
la guerra no convencional de los 72 días negros de Mérida y el uso de 
las estrategias de mecha lenta representadas por las guarimbas del terror 
y “las barricadas de la libertad”. En sus tumbas se revuelven el Obispo 
Ramos de Lora y Perucho Rincón, llamado el Rector Magnífico de la 
ULA. 
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De esta manera, la universidad y sus dirigencia con sus cientos de 
simpatizantes, se ocultaban en las sombras de la reacción y la antihis-
toria al vincularse militante y mediáticamente con un tipo de guerra 
no convencional importada, que conspira por el imperio anglo-europeo 
contra la democracia venezolana y sus instituciones. 

La experiencia por demás muy dolorosa y triste de las naciones don-
de se ha aplicado con propósitos claramente desestabilizadores y cons-
pirativos: Yugoslavia, Irak, Libia, Egipto, Sudan, Afganistán, Somalia, 
Ucrania, Siria y otros países, nos muestra el rostro de una moneda que 
expresa en sus dos caras: la violencia y la muerte. 
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LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: 
ARIETE DE LA CONSPIRACIÓN

E INSTIGADORA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

Mérida, 11 de febrero de 2014

I

En pleno desarrollo de la sedición contra el orden constitucional de-
cretado por el poder hegemónico financiero y transnacional y criollo 
en sintonía con el ala radical del oposicionismo nacional, la ciudad de 
Mérida se convirtió en los primeros meses del año 2014 en uno de los 
principales Teatro de Operaciones de guerra sucia para derrocar al Pre-
sidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

La ciudad fue transformada en la auténtica fachada mediática de 
un país supuestamente caotizado, ingobernable e incendiado por una 
violencia que el Estado nacional no podía detener. Lo que se buscaba 
era poder tipificar a Venezuela como un Estado fallido que requería de 
una “salida política no constitucional”, parecida a la que la oposición 
promovió el 11 de abril del 2002, es decir: que “garantizase los derechos 
humanos de la población venezolana y el futuro económico del país”, 
por lo que era necesario la intervención inminente de fuerzas extranjeras 
de ocupación para detener la crisis interminable.

La dirigencia política de la Universidad de Los Andes —entiéndase 
la académica, la estudiantil y la gremial/laboral— que la gobierna como 
si fuese un partido político corporativo de la oposición radical vene-
zolana, se incorporó al proceso de desestabilización de la instituciones 
democráticas al cerrar sus aulas por dentro y no llamar a clase con el 
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argumento de Sísifo de que no había “normalidad” en la ciudad, porque 
los guarimberos, o sea ellos —los encapuchados de la toga y el birrete— 
habían tomado por asalto y por la fuerza de la violencia a un sector pe-
riférico de la troncal vial de la ciudad y algunos conjuntos residenciales 
completos, con la anuencia de sus vecinos mayormente opositores, dan-
do al Gobierno nacional un ultimátum para que el Presidente Maduro 
renunciase y una “junta de transición” asumiera el destino de la patria, 
dando paso a las limpiezas o asepsias políticas demandadas por la nueva 
democracia, ahora en sus manos. 

En el marco de la “violencia pacífica” de los combatientes de las “ba-
rricadas Liberty”, se establecía un nuevo orden institucionalizado por un 
Para-Estado que gobernaba las zonas liberadas de la ciudad de Mérida, 
tal como si fueran enclaves cívico-paramilitares o cabezas de playa de 
una conspiración que hacía lo mismo en otras ciudades del país y que 
los medios de comunicación privados de Venezuela y del mundo, hacían 
aparecer como manifestaciones espontáneas de la sociedad civil. 

Esas matrices tergiversadas contaban con el soporte sistemático de 
las redes sociales e internet. En la calles se empezaba a sentir su efecto 
nocivo, y en los sujetos que promovían la violencia se notaba el tono 
alterado de sus rostros tiznados por el grito de guerra que mostraban sus 
trajes al calco paramilitar. Estas manifestaciones de la supuesta “lucha 
cívica, pacífica y democrática” se habían transformado en otra cosa, por 
un tipo de violencia que encalló en sus almas y que les hizo perder a la 
protesta su condición democrática. A la urbe le borraron los encantos 
de ciudad universitaria y culta, de calles limpias, de gente cordial, de 
parques con nombres de escritores con poesía y poetas, de estudiantes 
revolucionarios que invitaban a estudiar y luchar, luego a estudiar, luchar 
y a amar.

II

La guarimba en Mérida se convirtió en un culto a la locura y a los 
bajos instintos, con el concurso de un pequeño ejército de irregulares 
adictos a las drogas del odio y de la intolerancia, a los que se les hizo 
fácil arremeter contra quienes estaban comprometidos con el chavismo 
y su proceso político.

Estos sujetos de la violencia agredieron a la hija del profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, Marco Bastidas, 
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quien es periodista egresada de la ULA. Una “turba estudiantil antigo-
bierno” instalada en el edificio rectoral de la ULA se le avalanchó vio-
lentamente dándole empellones hasta arrebatarle un collar concerniente 
a la figura Presidente Chávez que portaba alrededor de su cuello.

En Venezuela todos los individuos están amparados por el derecho 
constitucional a la huelga y a expresar sus molestias y pesares siem-
pre que sea manifestaciones pacíficas, pudiendo expresar libremente sus 
peticiones, incluso reiterar en la protesta si los funcionarios de turno 
hacen caso omiso al reclamo. De igual manera, los sujetos que no estén 
de acuerdo con ellos tienen la obligación de respetarlos y al gobierno, 
cualquiera sea su nivel, le compete el deber de oírles en sus solicitudes y 
responderlas si fuese el caso, siempre que actúen apegados al marco de 
la ley.

En este país nadie tiene fueros especiales para reclamar utilizando la 
violencia como mecanismo de presión para dejarse oír. Nadie tiene pre-
rrogativas para impedirle a los demás el ejercicio de sus derechos; pero 
atentar contra los bienes públicos que son de todos, no está permitido 
ni a los protestatarios más violentos, no sólo en Venezuela sino en todas 
partes del mundo civilizado por la razón, el sentido común y la ley.

Quienes arremeten contra los que difieren de sus intereses políticos y 
destruyen todo lo que se encuentran a su paso, no pueden ser calificados 
y tratados como ciudadanos en ejercicio de sus derechos civiles. Los que 
así actúan lo hacen como vándalos y desadaptados sociales, es decir en 
el marco de la delincuencia común u organizada. Si de paso, esos mani-
festantes golpean a una ciudadana indefensa que camina por una calle, 
uno se pregunta en qué “unibercidad “estudian esos jóvenes, quiénes son 
sus dadores de clase y, lo más importante, dónde se graduaron para ir a 
conocer semejante adefesio institucional creador de antisociedad.

Este hecho de violencia múltiple dejó apesadumbrado a un sector de 
profesores universitarios, que saben que buena parte de los individuos 
que protestan en las calles de Mérida están inscritos en la Universidad 
de Los Andes. 

Cuando se llega al extremo de la irracionalidad de golpear a una ciu-
dadana que en su derecho constitucional piensa diferente a ellos, se está 
frente a un hecho demencial y criminal que la Universidad de Los An-
des y sus medios de comunicación no deben seguir justificando, porque 
así niega el espíritu de convivencia universitaria y de tolerancia entre 
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gente supuestamente educada, amante de la paz y fieles a los principios 
de inspiración cristiana.

La presencia de estos Al Qaedas tropicalizados del oposicionismo 
delictual nos pone frente a un acto de mutación de la especie humana, al 
confirmarse con sus actos vandálicos la pérdida de la naturaleza humana 
y la condición de virilidad y decencia que define a un hombre de bien 
cuando agreden a una mujer por llevar un collar alusivo al Presidente 
Chávez. En nada se diferencia este acto de barbarismo, si alguien fuese 
agredido por llevar un crucifijo, un símbolo de la paz o un logo alusivo a 
Madonna, Capriles, el Chavo u Obama. 

Nunca la intolerancia generada por el motivo que sea puede ser per-
mitida, porque ella es el acto iniciático que da carta de presentación al 
fascismo. Que esto suceda con estudiantes universitarios de la oposición 
nos pone seriamente a pensar que algo no está bien en la casa del Obis-
po Fray Juan Ramos de Lora, la misma que nació como un Seminario 
pontificio del saber de las luces, luego convertida en la primera uni-
versidad republicana de Venezuela y en la Casa de las Luces donde el 
rector Perucho Rincón Gutiérrez enseñó sobre el valor del pensamiento 
diverso, la importancia de la pluralidad ideológica, el significado de la 
tolerancia con el otro y la mano amiga que se le brinda al vulnerable y, 
en especial, a una mujer.

Calificar de estudiantes universitarios a unos sujetos que atentan 
contra la paz ciudadana y los derechos ajenos, es una irreverencia a la 
universidad autónoma y un irrespeto a la civilidad. Es un guiño a la 
razón política y un atraco a los principios de la decencia, así como un 
pisoteo por partida doble al respeto y a la tolerancia enseñados en la fa-
milia y en la escuela primaria y también pregonados por la sociedad civil. 
Además, expresa la anomia que genera la asfixia del espíritu axiológico 
de la Casa que vence las sombras.

Si las luces del pensamiento universal y de la pluralidad de la Uni-
versidad de Los Andes se dejan vencer por la intolerancia ideológica, 
la violencia de género, la impostura institucional de unas autoridades 
sordas y mudas con la realidad del país y los cambios que suceden en 
la sociedad venezolana… o por un liderazgo gremial y estudiantil que 
justifican la violencia mimetizada de protesta pacífica, asumiendo como 
suya la verdad única de un oposicionismo radical comprometido con 
el golpismo y la desestabilización del régimen democrático, entonces 
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el país está asistiendo a la víspera del entierro anunciado de una uni-
versidad fondeada en la serranía por las nieves eternas y que alberga 
por dentro a una ciudad que es sistemáticamente agredida por un sec-
tor inadaptado de estudiantes que inundan de basura sus vías públicas 
para luego incendiarla irresponsablemente con piras de cauchos, que 
apedrean inmisericordemente sus semáforos, arrancan sus teléfonos 
públicos y lanzan piedras a los transeúntes y a los conductores de los 
vehículos que se atreven a pasar por las guarimbas pacíficas anegadas de 
obstáculos y materiales encendidos.

Este hecho bochornoso de violencia de género contra una ciudadana 
de a pie, hija de un profesor universitario, que es periodista graduada en 
la ULA, significa mucho para la educación venezolana y para la univer-
sidad autónoma, puesto que ello representa una muestra fehaciente del 
estado de deterioro de nuestras instituciones de formación profesional 
y del tipo de “recurso humano“que se le está suministrando al desarrollo 
de la nación. 

Este comportamiento de un sector estudiantil ilustra con claridad 
que la universidad bicentenaria pierde su razón de ser académica al es-
tar en manos de un liderazgo institucional intolerante que justifica la 
violencia disfrazada de “sociedad civil” y de protesta estudiantil pacífica, 
que además, promueve la violencia con fines hipócritamente inconfe-
sables y que mimetiza su discurso institucional para aparecer ante la 
comunidad como defensora de la democracia. 

Estos actos de supuestas reafirmaciones de la condición democrática 
de la ULA, lo que hacen es recordarles su verdadera condición conspira-
tiva mostrada como una hazaña de corta duración y que los descubrió en 
su extraña participación en los fallidos golpes de Estado del 11 de abril 
del 2002, en el saboteo petrolero de ese mismo año y de su participa-
ción protagónica en el desarrollo silente del formato internacional de la 
guerra continuada o guerras primaverales de colores que el imperialismo 
transnacional desarrolla en Venezuela y que ha convertido a la Uni-
versidad de Los Andes en su ariete principal y a la ciudad del Apóstol 
Santiago de los caballeros de Mérida en un teatro de operaciones de la 
guerra mediática transmitida en colores, en vivo, y en tiempo real para 
todo el mundo civilizado y cristiano a través de CNN y la red universi-
taria de medios institucionales. 
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De esta realidad histórica da cuenta la dirigencia universitaria, la Al-
caldía de la ciudad de Santiago de los Caballeros y el alto clero de la 
diócesis de Mérida, convertidos en la sanctissima trinitate de la sedición 
apátrida.
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LA VIOLENCIA ESCONDE
UNA PARADÓJICA AGENDA OCULTA 

QUE TODOS CONOCEN

Mérida, 30 de abril de 2014

El año 2014 inicia un transitar educacional que presagiaba tranqui-
lidad social, dada la contundencia de los resultados electorales en 

los comicios del 8D para elegir el poder municipal y el reconocimiento 
de los mismos por la oposición. Estos hechos generaron en la pobla-
ción venezolana la sensación política de que la situación difícil por la 
que atravesaba el país podría abordarse democráticamente en el marco 
del llamado a la conciliación y al trabajo mancomunado que hiciera el 
Gobierno Nacional a través del Presidente Nicolás Maduro a todos los 
sectores del país. Esta convocatoria facilitaría atenuar la crisis a partir de 
un diálogo que convocase a la paz, invocando la aplicación del pacto de 
gobernabilidad que los venezolanos nos dimos en 1999 cuando firma-
mos soberanamente la Carta Magna. Se entiende claramente que fuera 
de ella no hay salida política ni se admite la injerencia extranjera en los 
asuntos nuestros. 

En tal sentido, haber acelerado las contradicciones de la crisis ve-
nezolana para encender un conflicto que maximizara la discordia go-
bierno-oposición ha sido una invitación velada e irresponsable que nos 
conducirá inevitablemente a una guerra civil que la sensatez histórica y 
pacifista del venezolano, independiente de sus parcialidades políticas, no 
desea ni tiene en la agenda de su cotidianidad. 

Los muertos siempre los pondremos “nosotros” que “somos los mis-
mos”. Caerán un hijo de un chavista o un hermano nuestro opositor, 
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un vecino que es funcionario o un amigo cualquiera, una anciana des-
conocida o un policía que dejará una viuda y tres hijos pequeños, un 
estudiante de medicina o un taxista buscando su sustento. El disparo 
cobarde de una bala de un fusil que esconderá el rostro de un francoti-
rador contratado, segará la vida de muchos inocentes, así como en el de-
güelle de una alambrada colocada en una vía pública morirá un pariente 
o compadre de un vecino del que puso la guaya homicida. Nunca estos 
métodos de lucha responderán al sentimiento patrio sino a intereses 
extraños al espíritu venezolano y a su gentilicio.

La guarimba desestabilizadora dejó un saldo mortal de cuarenta y 
tres (43) venezolanos, ocho (8) de ellos degollados, trecientos cincuenta 
(350) discapacitados y más de ochocientos (800) heridos que represen-
tan la cuota que cobró la violencia y el efecto perverso de una estrategia 
de lucha conspirativa inaugurada el 12 de febrero de este año 2014 por 
un sector minoritario de la oposición comprometido con una agenda de 
terror y de odio encargada de desestabilizar el orden público nacional 
a partir de la instalación de una sistemática estrategia del foquismo ur-
bano montada sobre las “guarimbas” y barricadas colocadas en avenidas 
importantes y urbanizaciones de clase media de diez y ocho (18) muni-
cipios del país, que en la realidad no virtual se reducían a tres y a sectores 
barriales de clase media. Los daños ocasionados al patrimonio nacional 
con el llamado a las calles a “protestar pacíficamente” sin que los sectores 
involucrados reconozcan la existencia de una agenda de violencia, so-
brepasan los trece mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.

Esta maniobra diseñada inicialmente para impedir la circulación de 
los ciudadanos y generar trancas vehiculares, imposibilitó el desenvolvi-
miento de la normalidad ciudadana. Luego acrecentó su nivel de violen-
cia al atentarse directamente contra las instituciones del Estado e insta-
laciones públicas y al provocar daños a la propiedad privada, comercios, 
instituciones educacionales; incendiar vehículos oficiales, estaciones de 
servicio, camiones cisternas de combustible o transporte de cemento y 
maquinaria para obras civiles, autobuses universitarios, centros hospita-
larios populares, mercados populares de alimentos, transporte de carne; 
de igual manera, se prendió fuego a parques forestales nacionales; se 
cortaron apamates, araguaneyes, chaguaramos y palmeras, arbustos ar-
bóreos decorativos en avenidas y zonas verdes; se procedió a talar miles 
de árboles para obstruir las vías urbanas; se embistió contra los símbolos 
patrios de las plazas públicas venezolanas y en ciudades de otros países; 
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se saboteó torres de transmisión de señales radioeléctricas; y se afecta-
ron tendidos y plantas eléctricas, entre muchos más eventos que deben 
calificarse, por la gravedad y el efecto dañino a la población, como actos 
de terrorismo que atentan contra los interese más nobles de la Nación.

No menos importante fue la agresión contra quince (15) universi-
dades nacionales y dos intentos por incendiar la sede del Ministerio 
del Poder para el Hábitat y la Vivienda en Caracas, en cuyo interior se 
encontraba un centro de Educación Pre-escolar que atiende parte de 
la demanda de los infantes del personal que allí labora. En la segunda 
tentativa de la deflagración había 84 niños en actividades escolares y 
de custodia infantil, quienes afortunadamente fueron desalojados por 
el cuerpo de bomberos. De estos hechos abominables la prensa comer-
cial no dijo nada ni el mundo se enteró de la noticia, pero lo grave de 
estos casos es que las universidades autónomas del país, los gremios de 
profesores y empleados, las federaciones de estudiantes y la asociación 
de rectores no se pronunciaron ex profeso. Las instituciones que sí lo 
hicieron lo enunciaron en el contexto de la denuncia contra la represión 
policial ejercida contra los manifestantes auto-denominados “estudian-
tes-pacíficos-promotores-de-los-derechos-humanos”, supuestos activistas de 
la “no violencia” de inspiración gandhiana. 

Esta agenda de la locura ha sido promovida por un sector de la opo-
sición que aúpa la violencia como la única salida al conflicto que se 
cierne sobre Venezuela. Nadie en este país duda del valor democrático 
que tienen las protestas y las manifestaciones pacíficas que se orientan a 
rechazar todo aquello que la población considere violatorio a sus dere-
chos, además, ello está consagrado en el texto constitucional que admite 
la protesta y la huelga como medios legítimos de hacerse sentir ante su 
gobernante. Por su parte, el gobierno como órgano de la institucionali-
dad del Estado y como coordinador y ejecutor de las políticas públicas 
está en la obligación de dar respuestas a las exigencias y requerimientos 
de sus conciudadanos. 

Si una protesta pacífica ha sido reprimida injustamente, si los cuer-
pos de seguridad han secuestrado y torturado manifestantes opositores 
y si la respuesta policial ha sido desproporcionada, el Estado debe ave-
riguar y sancionar a los responsables de los desafueros para garantizar la 
credibilidad de las instituciones. Lo contrario también es válido, si una 
manifestación se sale de su carácter no violento y cívico y atenta contra 
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la paz y la convivencia ciudadana, se debe actuar con la misma dureza de 
la ley. La ley no debe ser laxa ni tolerante en este sentido.

Un ciudadano pierde su condición de tal si atenta contra la ciudada-
nía que le acoge y los bienes públicos. La democracia no le da privilegios 
a nadie para violar las disposiciones de la agenda de gobernabilidad. Un 
estudiante que incendie un carro o que le lance una bomba molotov a 
una propiedad nacional, no tiene prerrogativas para hacerlo, como tam-
poco las tiene un gendarme del orden público para golpear libremente 
en el piso a un manifestante o de dispararle una bala a su humanidad.

Sin embargo esta novísima e inaudita manera de protestar para re-
clamar “violaciones a los derechos humanos y solicitar la restauración 
de las libertades del país” contra el ejercicio de “una tiranía de un presi-
dente ilegítimamente electo”, ha posibilitado que las calles de Caracas, 
Mérida, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Los Teques y 
Puerto Ordaz, entre otras, se hallen ensangrentadas por la muerte de ve-
nezolanos cuya pérdida ha generado aflicción y dolor a familias enteras 
que hoy lloran sus muertos. 

Al estado se le exige cabal cumplimiento de sus obligaciones y ese 
es su papel histórico, pero la llamada “sociedad civil” no debe sobrepasar 
sus atribuciones y linderos ni reclamar más derechos de los que le co-
rresponden en su esencia de ciudadanía, especialmente en lo que atañe 
a los medios de comunicación que han desvirtuado su tarea de informar 
con equilibrio y mesura, sin censura y con ética formativa. El problema 
está en que la dinámica mediática privada y comercial en Venezuela y 
en el mundo se asume peligrosamente como parte interesada en el juego 
de poder. En este país exigen un tratamiento especial de inmunidad 
frente a la ley como si fuesen entes intocables, olvidando que el Estado 
les cedió una concesión para el ejercicio de educar y entretener, no para 
deseducar y deformar a la opinión pública. Igual consideración y trata-
miento es válido para los medios públicos y comunitarios.

Ante los hechos de violencia provocados en el país enfatizamos que 
la iglesia católica, apostólica y romana calla, su silencio frente a la des-
estabilización del orden institucional y la vulneración de los derechos 
colectivos es de una estridencia imperdonable. Cuando la iglesia vene-
zolana se ha pronunciado, ha sido a través de la Conferencia Episcopal 
y el ciudadano de a pie no sabe si la vocería que oye y lee es de uno de 
los partidos más radicales de la oposición o de la iglesia venezolana que 
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es de todos y no de una parcialidad de la feligresía católica presumible-
mente afectada. Lo paradójico de esta “tremendura” eclesiástica vene-
zolana” es que el Papa Francisco ofreció su intermediación diplomática 
para actuar como parte de buena fe en las Mesas de Paz y Convivencia 
Pacífica que se llevan a cabo entre el Gobierno y los diferentes sectores 
de la Oposición. Así lo hace el Nuncio Apostólico, así se ve y sus resul-
tados son tangibles en el proceso de acuerdos políticos y económicos.

Para los medios comerciales de comunicación nacional y sus noti-
cieros, así como para las redes sociales que gozan de plena libertad para 
decir que en Venezuela “no hay libertades porque gobierna un tirano”, 
los muertos se facturan como fallecidos genéricos y son endilgados a su 
propio bando, en un acto de auto victimización total, así como las pérdi-
das mil millonarias provocadas por el vandalismo y la violencia impor-
tada no tienen autores ni responsables a menos que le sean endosadas al 
llamado “sector oficialista” del chavismo. De esta manera, esta bacanal 
de destrucción se convierte en un buen carburante para alimentar las 
guarimbas y en una siniestra invitación al odio por el otro, el distinto 
al protestatario, es decir, al ciudadano chavista que ha resultado demo-
nizado por su militancia y criminalizado por pensar distinto, a pesar 
de que la democracia venezolana se fundamenta en la pluralidad del 
pensamiento, en la libertad de conciencia y en el respeto y la tolerancia 
por la diversidad. Para las corporaciones mundiales de la información 
este escenario de antidemocracia y violencia será sólo el “pan y circo” de 
un país hasta ayer banalizado por los reinados de belleza, los concursos 
televisivos de farándula, las telenovelas y el éxito de los jugadores de 
béisbol en la “gran carpa” del norte. 

Nunca la procesión mediática internacional dirá la verdad de lo que 
ocurre en Venezuela y de sus experiencias económicas y políticas sobe-
ranas. Lo que se transmite siempre es lo negativo porque las políticas 
públicas exitosas o las propuestas innovadoras serán silenciadas, censu-
radas, tergiversadas o deformadas por ser inconvenientes a los intereses 
de quienes ayer detentaron el poder hegemónico del neocolonialismo. 

Si se informa lo ineludible, llevará la carga interesada del contenido 
prefabricado en los laboratorios instalados de la guerra mediática trans-
nacional del capital financiero. Nunca la verdadera cara de lo que actual-
mente ocurre en Venezuela tendrá para la noticia nacional o extranjera 
ni para el análisis político nacional y foráneo la significación que brinda 
la trama de la geopolítica norteamericana para América Latina, como 
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nunca se dirán las verdaderas causas que han provocado este conflicto 
y las auténticas motivaciones que subyacen dada nuestra condición de 
país energético que controla soberanamente las reservas petroleras más 
grandes del planeta, así como posee el control de minerales de alto valor 
estratégico para la industria armamentista y de cohetería espacial. Lo 
más importante para los venideros años, es que Venezuela es un país 
andino y caribeño que genera y dispone de grandes reservas de agua y 
energía eléctrica en la región amazónica, lo que lo hace atractivamente 
vulnerable a los intereses de la geopolítica anglo europea de la OTAN, 
puesto que el viejo continente, en pocos años quedará completamente 
sediento por haber destruido y contaminado sus ríos en su proceso de 
desarrollo industrial.

Las consideraciones antes señaladas son suficiente evidencia para 
entender lo que ocurre en Venezuela desde 1998 con la ascensión al 
poder del Presidente Chávez. Sería inocente pensar, —y en política no 
se toleran las ingenuidades como tampoco en la guerra—, que el mundo 
occidental, civilizado y cristiano tiene preocupaciones por las institucio-
nes democráticas o porque peligra la vida de unos jóvenes líderes uni-
versitarios venezolanos de clase media acomodada rebautizados como la 
reencarnación genuina de la protesta de los estudiantes del mayo francés. 

Las motivaciones de la agenda oculta que estimulan la violencia y 
desestabilizan el orden público no se muestran al público ni son las re-
veladas en los comunicados públicos de los estudiantes opositores, del 
alto clero, de los rectores, de las academias, de los colegios profesiona-
les, de los artistas premiados con el Oscar hollywoodense. Las razones 
de la conspiración contra Venezuela se consiguen en las agendas trans-
nacionales del poder que se aplica a los pueblos que no se adhieren a 
las políticas de dominación del Imperialismo. Y esas no son razones 
aleatorias sin fundamento ni esquizofrenias izquierdistas de la Guerra 
Fría; esas son las nuevas realidades de una novedosa y terrible forma de 
dominación neocolonial de unos imperios decadentes que regresan a sus 
viejos dominios con la fachada remozada de un imperialismo del siglo 
XXI que asume el control total de los mercados desde la globalización 
de la mercancía a través del Neoliberalismo salvaje que se enseña en las 
universidades y se aplica sigilosamente en el país desde 1980, a pesar de 
la llegada, en 1998 del proceso bolivariano y de su aparente interrupción 
del modelo de desarrollo de la época.
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No negamos el sentido rebelde y contestatario de la juventud; al 
contrario, valoramos y reivindicamos las luchas populares y sociales del 
movimiento estudiantil liceísta y universitario de las décadas del sesenta 
y setenta. Glorificamos su sacrificio contra la opresión de los gobiernos 
anti-democráticos de la época. Recordamos con dolor la persecución y 
los asesinatos de una dirigencia política y estudiantil que reclamaba la 
violación sistemática de los derechos humanos de las grandes mayorías 
excluidas del beneficio de la renta petrolera y que a su vez protestaba 
por el derecho al estudio, especialmente al ingreso a las universidades 
pública y autónomas, populares y democráticas como la Universidad 
Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad de 
Carabobo y La Universidad del Zulia. 

De esas protestas callejeras de ayer, la historia del periodismo vene-
zolano jamás reseñó la noticia de un estudiante del extremismo revo-
lucionario que empuñara un arma para disparar contra la humanidad 
de un policía o de un soldado antiguerrillero del Cuerpo de Cazadores 
antisubversivos o Boinas Rojas, émulos de los Boinas Verdes del ejér-
cito norteamericano. Lo contrario sí sucedió y la prensa se obligaba a 
señalarlo, no tanto como información, sino como escarmiento contra 
quienes se rebelaban contra el “establishment”.

Al contrario de lo que hoy ocurre en el país, la red mediática local, 
nacional e internacional divulga para el mundo entero todo aquello que 
sirva para descalificar y criminalizar al Estado y a las fuerzas del or-
den público cuando actúan contra los violentos que trancan una calle 
o queman un vehículo. Lo opuesto de lo que ocurre en Venezuela se 
da con la prensa internacional que reseña como hecho noticioso que la 
policía disolvió a unos manifestantes que alteraban la paz ciudadana y 
perturbaban la normalidad de las calles por salir a protestar contra la 
banca española o norteamericana que les quita las viviendas por aumen-
to unilateral de los intereses; o el reporte que destaca el rol institucional 
de la policía griega que logra sofocar protestas callejeras de miles de 
ciudadanos a quienes el gobierno les ha quitado las prestaciones o los ha 
botado sin pagar sus sueldos.

Ayer en nuestro país, la represión y la persecución estudiantil era 
completamente censurada por los medios de comunicación que actua-
ban al servicio del poder económico y político, dueños también de las 
concesiones radioeléctricas y del negocio de la publicidad comercial y la 
propaganda del Estado.

Temas sobre la Violencia
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En ninguna democracia liberal del mundo, un grupo unilateralmente 
se abroga la potestad de reclamar la defensa de los derechos de los su-
yos, violando flagrantemente los haberes de los otros, incluso de quienes 
dicen representar. Afirmar que se protesta por la inseguridad y se se-
cuestra al defendido en su urbanización no dejándolo salir a pie o en su 
vehículo y permitiendo que guarimberos extraños al sector les cobren un 
peaje por la custodia que suprime al orden público que no puede entrar 
porque los vándalos están armados y disparan a matar, no sólo es fic-
cional decirlo sino demencial el defenderlos, pues son actos inducidos a 
sabiendas de que esas prácticas son contrarias al precepto constitucional.

Esta muestra de terrorismo político nunca se escribirá en la pren-
sa comercial venezolana ni lo dirán los periódicos extranjeros del New 
York Times, El Mercurio, El País, La Jornada, El Clarín, La Nación, 
etc.; ni será oído en los noticieros de CNN, Fox, BBC, Televisa, Cara-
col, Noticias24, Antena 3 o la Televisora Española TVE. Nunca tales 
acontecimientos aparecerán jamás ni se conocerá en el mundo porque el 
país es objeto de un boicot informativo, coordinado por el poder hege-
mónico de la globalización del capital financiero, que tiene a Venezuela 
catalogada como un país que se atrevió a pensar con cabeza propia y a 
desafiar al imperio estadounidense con la valentía americana y la fuerza 
argumental de la ley y la autodeterminación solidaria de los pueblos del 
mundo.

Esta verdad no es ni será reseñada en los medios de comunicación. 
Por desgracia para nuestro devenir histórico tampoco estará presente en 
el imaginario de buena parte de los venezolanos porque sus referentes 
causales han sido borrados o deformados por los medios comerciales de 
la información venezolana son parte integrante del sistema liberal y de 
las redes neocoloniales informativas del poder mundial que comparten 
una visión del mundo, de la sociedad, del ser humano, de la política y la 
educación. En la mayoría de los venezolanos estos hechos de lesa huma-
nidad permanecerán como una de las páginas más nefastas de nuestra 
vida democrática.

Hacemos votos porque la paz y la convivencia sigan siendo parte de 
nuestro gentilicio. Nunca la violencia ha servido parar dirimir diferen-
cias ni resolver conflictos, ella es el preámbulo de la guerra. Apostarle 
a la paz es encontrar la posibilidad de hallarnos en el ser humano que 
llevamos dentro. Es el premio divino de existir en convivencia terrenal 
y de manera fraterna. 
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Si la paz es la única verdad y todos creemos tenerla, entonces la ver-
dad será el lugar donde todos quepamos y nos podamos encontrar, in-
dependientemente del pensamiento ideológico que pudiera separarnos, 
así seamos bolivarianos, opositores al chavismo, anarquistas o de otras 
formas de pensar la política nacional, la religión, el arte, los negocios o 
el deporte.

Educere. Vol. XVIII: (59). Enero-abril. 2014.
(Fragmento editorial).
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POR LA UNIVERSIDAD HABLARÁN
SUS OBRAS Y POR LOS ACTOS,

SUS HOMBRES

Mérida, 30 de junio de 2014

Existe un pensamiento que nació del Benemérito Benito Juárez Gar-
cía (1806-1872), Presidente de México, que seguramente inspiró de 

manera profética al Profesor Eleazar Ontiveros Paolini y ex-decano de 
la Facultad de Odontología de la ULA, cuya idea relaborada se convirtió 
en el edicto institucional que declara que por la universidad hablarán sus 
obras y por los actos, sus hombres, este pensamiento sabio se convertiría ante 
la historia de la ciudad de Mérida y de su universidad, primera en el aforismo 
lapidario que sentenciaría en los hechos a la componenda sediciosa de algunos 
ilustres y respetables catedráticos de toga y birrete negros hediondos a cauchos 
quemados y a barricadas de basura maloliente.

Se entendía así el sentido amplio y fecundo de una institución que 
disemina su labranza por el país y el mundo a través de sus intereses 
espirituales y materiales representados por su comunidad, con indepen-
dencia de lugar y tiempo. 

Esta consigna de inspiración cristiana es sabia por irrebatible al afir-
mar que los frutos reconocerán la siembra y el sembrador “¿Acaso se 
recogen uvas de espinos, o higos de abrojos?”, se interroga la coherencia 
cristiana en el evangelio de Mateo 7:16. Este precepto bíblico y ameri-
cano del norte criollo y andino caribeño, lo sentimos en Mérida durante 
70 días indescriptibles de guerra psicológica y de odios desbordados 
observados en tres arterias viales fundamentales de Mérida colindantes 
con urbanizaciones de clase media merideña. Atónitos y perplejos que-
daron los ojos cristianos y de la academia sensata viendo cómo los frutos 
de la cosecha se perdían frente a sus labriegos que paradójicamente ha-
cían todo lo posible para que el daño no se detuviera.

Temas sobre la Violencia
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La iglesia católica romana de Mérida, madre adoptiva de la ilustre 
universidad que lleva una ciudad en sus entrañas, permaneció impávida 
haciendo nada para liberar a su universitas emeritense de su cautiverio, 
menos para calmar la furia autodestructiva desatada contra un sector 
urbano y comercial importante de la nueva ciudad, sembrada desde 
1970 de gente de clase media y de sectores humiles que ascendieron 
socialmente al mejorar su condición socioeconómica y cultural. Final-
mente cuando el alto clero de la Diócesis de la entidad habló, fue para 
cuestionar la actuación de los cuerpos de seguridad y del orden público y 
defendiendo el derecho de los manifestantes a protegerse en barricadas 
y a protestar pacíficamente mediante el uso de una violencia inusitada 
jamás vista en los anales de la ciudad ni en las épocas de mayor conflic-
tividad universitaria.

La universidad durante este conflicto estuvo cerrada con las llaves 
por dentro y asumió la letanía semanal de cada “lunes de Consejo Uni-
versitario”, al repetir en cadena radio-televisiva que las condiciones no 
eran propicias para iniciar las actividades académicas, excepto las ad-
ministrativas que garantizaban el pan de cada día no laborado; ello, sin 
admitir jamás que el vandalismo y la guarimba eran las responsables del 
desenfreno y la violencia. 

La acción terrorista con fines conspirativos que tomó por asalto a la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, trajo consecuencias que se pudie-
ron evitar, entre las que se destacan: las muertes trágicas de cuatro ciuda-
danos: una vecina del tradicional sector de Santa Bárbara, una egresada 
de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades, un Guardia 
Nacional que recogía escombros de una barricada y un empleado de la 
telefónica de Movilnet que al parecer pasaba por allí; sin incluir los eu-
femísticos “daños colaterales” expresados en fallecimientos por obstruc-
ción de las vías públicas; la destrucción y el saqueo de escuelas y liceos; 
la ruptura de semáforos y luminarias; la ruina de campos deportivos y 
centros comerciales; la destrucción de alumbrados públicos; el secuestró 
del Hospital del Seguro Social; la tala y quema de árboles de avenidas 
y bosques circundantes; la obstrucción física de avenidas y urbanizacio-
nes; la suspensión de la actividad universitaria por más de dos meses; la 
quema de animales vivos; la arremetida contra oficinas públicas como 
las del Ministerio del Ambiente; el incendio de los laboratorios y de la 
biblioteca del Instituto Universitario Hotel Escuela; el acoso político y 
la persecución de ciudadanos considerados “blancos militares” solo por 
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simpatizar con el chavismo o por desempeñar funciones públicas; el co-
bro de peajes en las zonas secuestradas; el uso de paramilitares con fines 
de amedrentamiento y como fuerzas de choque contra los agentes de la 
Policía.

Ese encapuchado universitario o vecinal que salió de su quinta o 
de su apartamento de clase media y, en nombre de la libertad y de los 
derechos humanos de unos, secuestró a propios y extraños endilgándose 
una atribución política que nadie le confirió, ni siquiera fue enseñada 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra universidad, 
pues los profesores de Derecho Constitucional saben que la libertad para 
“vulnerar la integridad física, el derecho al libre tránsito y la libertad 
personal de los vecinos (es decir, el secuestro)”, no está contemplada en 
el libro fundamental de la Nación.

Según estimaciones oficiales, durante este periodo de violencia y van-
dalismo se produjeron en la economía de la ciudad, pérdidas superiores a 
los treinta mil millones de bolívares, creando, además, una atmósfera de 
inseguridad y pérdida del sentido de la ciudadanía, así como un vacío de 
identidad en la psiquis colectiva de la ciudad, especialmente en los niños 
y jóvenes en edad escolar y vecinos. 

Todavía no se ha hecho una evaluación sobre las pérdidas intangibles 
a la cultura de la ciudad, al sentido de la vida individual y en colectivo, 
al arraigo vecinal en las urbanizaciones, a los desafectos y a las rupturas 
de la amistad, la familia, la vecindad, la tolerancia y el respeto por el 
diferente, así como en el significado político que cobra la desobediencia 
civil como un antivalor que se reduce en el ejemplo casero de un padre 
construyendo con su hijo menor de edad una bomba molotov para lan-
zarla al gendarme público o al que se disponga a desmontar una barri-
cada o al transportista que no acató la orden ilegal de la no circulación 
del transporte de pasajeros.

La visibilización de esta tragedia recientemente ocurrida en buena 
parte del país y, en especial, en la ciudad de los Caballeros de Méri-
da, llegó a ser calificada por algunos voceros del Consejo Universitario 
de la ULA como “trincheras de libertad” o reivindicaciones sociales de 
los estudiantes que emulaban las históricas barricadas de París del siglo 
XVI en la sublevación contra el rey Enrique III, cuya victoria popular 
siguió el grito religioso de “no firmar ninguna paz ni tregua contra los 
herejes” [http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_barrica-
das_(1588)].
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Destaco este hecho de reciente data en la sociología política de la 
ciudad para afirmar, en esta ocasión, que la institución bicentenaria ja-
más asumió la valentía pedagógica para adjudicase el papel rector de 
formador de ciudadanía y de faro del saber y la ética para convocar con 
la autoridad de la moral y las luces a un llamado al cese de las hostilida-
des, aun cuando los pedimentos del sector protestatario fuesen justos y 
legítimos. Tampoco a la Universidad de los Andes respondió coheren-
temente a su mandato simbólico de inspiración fundacional que reza: 
“Initium sapientiae timor Domini”, o sea: “El principio de la sabiduría 
es el temor al Señor”. 

En estos actos de violencia planificada contra la vida y el espíritu 
universitario se observó con dolor la participación activa de miembros 
de la comunidad, en particular de profesores activos y jubilados que 
ocupan posiciones importantes en el gobierno de la institución o que 
desempeñaron cargos claves en la dirección académica universitaria, así 
como en las organizaciones para-universitarias del gremialismo profe-
soral, estudiantil o laboral.

Cierto es que si por sus obras hablan los hombres de la universidad, 
entonces las palabras dedel Presidente Benito Juárez y las palabras pre-
monitoras del presidente de la Seccional  de los Profesores Jubilados de 
la ULA, reafirman la tesis de que las sombras apagaron el faro de luz 
que prendió el Obispo Ramos de Lora en 1785 y, lamentable destino le 
corresponde a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida que 
vive en sus entrañas, porque ahora tendrá que vivir en las tinieblas de la 
intolerancia y ser testigo del suplicio de Prometeo, trasladado a quienes 
osen prender una vela.

Nadie niega el derecho a la protesta y a las manifestaciones, siempre 
que sean cívicas y pacíficas. Lo que ocurrió en Mérida es inenarrable: 
no existió una declaración institucional donde manifestara miedo ni te-
mor a la justicia, ni al Dios en que se inspira nuestra Universidad de los 
Andes. 

La violencia siempre será una sola, no tiene amigos, ni ética, ni refe-
rentes espaciales para ubicarla en la izquierda, la derecha o el centro. Lo 
único cierto es que la violencia siempre será un puñal sin dirección que 
un día termina clavado en nuestra humanidad. Por tanto, la Universidad 
de los Andes con su ciudad por dentro ya no será nunca más la misma, 
tampoco la ciudad ni los ciudadanos. Nunca seremos los mismos, dema-
siada candela quemó la ecuanimidad y la tolerancia.
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EL JUICIO A LEOPOLDO LÓPEZ:
TEATRO MEDIÁTICO, PLUMAS
TARIFADAS Y ÉTICA REPUJADA

POR LA MENTIRA Y LA DOBLE MORAL

Mérida, 29 de junio de 2014

I

Los acontecimientos violentos acaecidos el 12 de febrero de 2014 
en Caracas y su vinculación con el plan de Golpe de Estado iniciado 
por un sector sedicioso de la oposición, provocó una acusación de la 
Fiscalía General de la República contra Leopoldo López como respon-
sable intelectual de estos hechos. Un tribunal de la República le imputa 
nueve delitos, entre ellos, el de terrorismo, intimidación pública e insti-
gación a delinquir. Por su parte el partido “Voluntad Popular” del cual es 
su Coordinador General, es acusado de propiciar en el país un tipo de 
protesta marcada por la violencia extrema, física y simbólica, de alta pe-
ligrosidad psicosocial y ambiental, ejercida por un aparato táctico para-
militar denominado “guarimbas” que, por la gravedad del caso, requirió 
la inmediata intervención del Estado, a través de las fuerzas del orden 
público y de la Fuerza Armada Bolivariana; por todo lo cual la sociedad 
en general espera que el rigor de la Ley se aplique de manera ejemplar y 
no desfallezca en su intento de lograrlo.

Esta nueva realidad de la política nacional ha mostrado al país la pre-
sencia de dos rostros de la Venezuela donde aparentemente no pasaba 
nada. Son dos caras de un escenario bien diferenciado que no fue creado 
por Chávez ni inventado por la sociología política reciente en la historia 
venezolana. Simplemente que en estos dos rostros siempre estuvieron 
inmersas las contradicciones nacidas de la impronta de la espada ibérica 
de los reyes de Castilla y León y de la cruz católica que con su bendi-
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ción, se impusieron por la fuerza de la violencia en esta Tierra de Gracia. 
Estos rostros de la Venezuela moderna que se mueve entre dos modelos 
de hombre y de sociedad, fue sembrada con la semilla del terror que 
tenía por testigo un dios raro y una razón impuesta por la pólvora de los 
arcabuces y las lanzas que se empuñaron contra la resistencia nativa del 
indígena y la oposición del negro esclavo, traído a la fuerza para realizar 
un trabajo que le resultaba doloroso y extraño.

A la oposición venezolana no le agrada que el debate de la política 
nacional tenga coordenadas que refieran a la historia de nuestra génesis 
occidental porque allí se descubre lo que hoy somos, y si no abordamos 
esos hechos con sentido crítico y de amplitud de criterios, no podremos 
comprender nuestro paradójico empeño de actuar al revés de la historia. 
De esa barbarie europea forjada con la oración y el rejo de la subyuga-
ción, se empezó a crear la simiente de los imaginarios de una Améri-
ca silenciada y de un gentilicio venezolano rendido al poder imperial 
europeo primero, y luego al estadounidense. Inmediatamente después 
de la independencia de España, las nuevas teorías y prácticas sociales 
fueron cincelando y remozando en nuestra estructura mental los mo-
delos políticos y económicos ensayados por el modelo capitalista en sus 
distintas versiones: dictadura (nazismo, fascismo y dictaduras impuestas 
o auto-provocadas en el tercer mundo) y democracia representativa en 
sus variadas presentaciones. 

Sólo que la aplicación de esta modelística liberal en nuestro país, 
produjo unas realidades con sus secuelas sociales, culturales y econó-
micas que no fueron explicadas ni enseñadas, sino calladas y olvidadas 
o escritas con la censura de quienes escriben la historia interesada. A la 
educación se le dio la tarea de enseñar que las diferencias de clase de los 
hombres y las mujeres de las nuevas repúblicas eran de orden natural; 
por ejemplo: que el acceso a la escuela y al trabajo productivo ofrecido 
por el orden establecido no fue pertinentemente acatado por el sector 
excluido de la sociedad, perdiendo éste así la oportunidad de oro que 
brindaba movilidad social, por lo que la pobreza, su desgracia y los efec-
tos de la inequidad quedaron registrados como un asunto de exclusiva 
responsabilidad de los individuos y no del Estado liberal. 

II
La llamada polarización política responde en gran parte al vestigio 

que nos dejó el proceso colonial y más reciente, a la secuela paralizante 
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de nuestra condición de país neocolonizado por la explotación petrole-
ra, así como por los efectos estructurales de la globalización del capital, 
que se impuso mediante la doctrina neoliberal inoculada a las reformas 
del Estado iniciadas en la década de los ochenta con los proyectos de 
privatización del sector público y la inminente entrega de PDVSA a 
los consorcios petroleros transnacionales y financieros, situación que fue 
detenida con la llegada del Presidente Chávez en 1988.

Desde que el bloque opositor decidió en abril de 2011 dar el zar-
pazo a la institucionalidad democrática y a todo aquello que contraríe 
su pensamiento único, el país se observa dividido cada vez más por dos 
maneras de ver el mundo, de sentir la realidad venezolana y de percibir 
la cotidianidad inmediata. 

Ubicar el caso de Leopoldo López en las coordenadas del tiempo 
histórico sirve para comprender las razones que para defenderlo a ra-
biar tiene el sector tradicionalmente acomodado con el poder político y 
financiero criollo y foráneo, hoy desplazado del timón y de la bitácora 
del Estado venezolano; y a la vez, nos da pistas para explicar la ferocidad 
con que atacan al Estado en su empeño institucional de enjuiciarlo por 
sedición contra el orden democrático establecido. 

La comprensión del “Juicio de López” y lo que sucede en los medios 
de comunicación establece un eje de coordenadas que deslinda dos es-
cenarios claramente identificados.

El primer escenario se ubica en las formalidades de los tribunales 
de justicia venezolana en la que existen una acusación admitida por el 
tribunal, un defensor del indiciado, un fiscal del Ministerio Público que 
lo acusa, y a todos aquellos ciudadanos que concurren como testigos y 
peritos admitidos por el tribunal. El segundo escenario es el teatro de 
operaciones de la guerra sucia, creado para manipular los acontecimien-
tos y generar una opinión pública favorable de simpatía y respaldo a 
Leopoldo López y que contraríe al orden democrático del proceso Bo-
livariano. Este último escenario de la planificación del comportamiento 
humano y de guerra psicológica, asume a la psicología social, a la comu-
nicación y a las ciencias que la estudian como los dispositivos funda-
mentales para que los contenidos y los mensajes de la desestabilización 
social y política lleguen a los medios de comunicación, a las redes so-
ciales y a internet, a fin de hacer su costoso trabajo de desinformación y 
manipulación. Para ello, la conjura mediática opositora “dispone de una 
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chequera más gorda que la del gobierno”, según lo afirmó recientemente 
María Corina Machado, aludiendo al aporte de los trece millones de 
dólares aprobados por el Congreso de EE.UU., y que le serán asignado 
a la National Endowment for the Democracy, para que los haga llegar 
a la oposición venezolana a través de instituciones de supuesta defensa 
de derechos humanos, diversas ONGs, organizaciones partidistas com-
prometidas con la insubordinación, personalidades, asesores, articulistas, 
académicos y periodistas del oposicionismo venezolano. O sea, este plan 
de desestabilización y conspiración de la democracia venezolana no es 
tan propio ni tan criollo, responde a la geopolítica imperial del capital 
financiero. 

III

En estos laboratorios de la guerra sucia se dispone de financiamiento 
y de una falange compuestas por las plumas y los teclados más variados 
del mercado intelectual interdisciplinario que provienen de las distintas 
academias del saber no comprometido; de periódicos, periodistas, co-
municadores sociales, editorialistas y articulistas de prensa, caricaturis-
tas, entrevistados y entrevistadores; de directores, guionistas, humoristas, 
comediantes, actores y actrices; obispos y curas; de rectores, profesores, 
académicos, exégetas, dirigencia estudiantil de derecha y profesoral; de 
politólogos, analistas políticos, palangristas profesionales, conversos de 
la izquierda exquisita y espontáneos de la inocencia; de hackers, tuite-
ros y de otros muchos, sin contar con el impacto comunicacional que 
generan los robots que producen y envían más de 15.000 mensajes dia-
rios contra el proceso Bolivariano y que han hecho del “caso López” el 
objetivo psicológico de la guerra de cuarta generación. Ofendo si digo 
que todos cobran, pero la información que se publica en los medios de 
comunicación es solicitada, no se escribe de gratis.

El propósito de contar con un ejército de personajes sumisos al po-
der imperial que escriban y declaren las 24 horas del día a través de 
una cobertura informativa global, nada tiene que ver con el disfrute del 
sagrado derecho de la libertad de expresión que inexplicablemente la 
oposición realiza sin problemas por sus medios sin que la “tiranía cha-
vista y gobierno totalitario” lo impida. El objetivo velado de este plan es 
crear en el imaginario de los venezolanos matrices con opiniones defor-
madas, desfiguraciones de la realidad, falsas verdades y omisiones que 
son reforzadas sistemáticamente con valores transpuestos que permitan 
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generar un sentimiento contrario al juicio que adelanta el tribunal con-
tra Leopoldo López, neutralizar las percepciones negativas de este líder 
López y revertirlas en opiniones que favorezcan la imagen de un joven 
político con fuertes convicciones democráticas, rebelde y protestatario, 
pacífico y no violento y, además, perseguido injustamente por un “régi-
men sin legitimidad” (no obstante haber ganado diecisiete de un total de 
dieciocho elecciones). Se trata entonces de que el laboratorio psicosocial 
de la opinión pública le inventase a Leopoldo López una imagen con el 
rostro falso de ciudadano democrático.

Para lograr este propósito, el laboratorio de la guerra psicológica de-
sarrolla un plan premeditado para someter al tribunal y a sus integran-
tes al escarnio público, con base en las amenazas personales, el envío 
de mensajes anónimos, la utilización de la intimidación, la calumnia, 
las ofensas públicas, las descalificaciones profesionales, las mentiras, la 
estigmatización de la libertad de conciencia y la simpatía política, etc. 
Primero se atacó a la Jueza de la causa y a los Fiscales del Ministerio Pú-
blico y ahora se produce la arremetida final dirigida a desvirtuar el tra-
bajo que hicieron los profesionales universitarios que actúan como ex-
pertos de la Fiscalía General de la República; es decir, a los académicos 
responsables de los análisis discursivos que fundamentan la acusatoria 
contra López. En estos momentos las mirillas de las cañoneras mediáti-
cas difunden contra ellos todo tipo de mensajes ofensivos a la dignidad 
humana, levantan falsos testimonios, mienten públicamente sin pudor 
alguno, descalifican su trabajo, desconocen sus credenciales universita-
rias, despedazan el tejido afectivo urdido de relaciones de camaradería 
existentes y, finalmente, rompen sus carabelas por una verdad inventada 
con el tramojo de la mentira, la traición y la deslealtad a la amistad y 
a la academia. En esta guerra virtual sin cuartel han salido cientos de 
miles de mensajes lanzados irresponsablemente por las redes sociales, 
así como decenas de artículos de prensa se han reposicionado en los 
facebooks, blogs, páginas web, foros de opinión y correos electrónicos.

IV

Así las plumas y los teclados de quienes se inscriben en esa ofensiva 
no lo hacen por la irreverencia espontánea de la libertad de pensamiento 
o a la defensa de la ética y la verdad, lo hacen por motivaciones incon-
fesables con el poder de la hegemonía global que sí sabe reconocer sus 
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aportes. Nada de lo que se comunica públicamente sobre la política na-
cional es revelación de lo espontáneo. Así, por ejemplo el foro profesoral 
de la Universidad de los Andes es convertido por el poder opositor radi-
cal en un campo de la guerra psicológica. El pasado 8 de junio, la colega 
Asiloé Mora ripostó el artículo “Traduciendo a López” del escritor y 
político opositor Alberto Barrera Tyszka, del diario El Nacional, en el 
que descalificaba los peritajes de la Fiscalía. Esta opinión política del 
escritor Barrera generó un hilo de discusión que en el fondo convierte 
a un foro del debate universitario en un paredón de fusilamiento de la 
intolerancia contra el pensamiento diferente, porque la intención no es 
analizar nada sino demonizar la opinión contraria. La profesora Rosa 
Amelia Asuaje al respecto de este artículo señala: “con el perdón del 
verbo y la palabra: nunca había leído tantos desatinos y falacias argu-
mentativas en Barrera Tyszka como en este texto, son tantos que rayan 
en una confusión mental colosal. Como recomendación le diría que ve-
rificara sus fuentes de información para que no vuelva a escribir un texto 
tan poco serio como ese. Si al menos se hubiese informado mejor… pero 
como dice el dicho popular: “el hubiera no existe”. Y anexa la bibliografía 
utilizada en su trabajo como analista del discurso.

Otro miembro del foro, el profesor Gustavo J. Mata, emplazó a la 
profesora Asuaje reclamándole que era “imperativo que hiciese público 
su testimonio, su ´análisis semiótico´. Así y sólo así, sometiendo usted 
sus ideas al juicio de la comunidad, podremos los venezolanos juzgar si 
usted tiene la razón o, por el contrario, simplemente ha decidido ofre-
cerse como un instrumento más del poder”. Es decir, que presente su 
peritaje al tribunal de los massmedia, no al del pueblo. Más adelante el 
mismo Mata convertido en fiscal de la guerra opositora y deseando des-
merecer la experticia de la profesora Asuaje, cita al autor Daniel Chand-
ler de la Universidad Aberystwyth del Reino Unido. No tenía idea de lo 
que hacía ni imaginaba que las consecuencias de su yerro descalificador 
se llevaba por los cachos a la lingüística y a los semiólogos: 

En el peor de los casos, lo que pasa por ‹análisis semiótico› no es más 
que una pretenciosa forma de crítica literaria, aplicada más allá de 
los límites de la literatura y basada simplemente en interpretacio-
nes subjetivas y pronunciamientos grandiosos. Este tipo de abuso le 
ha ganado entre algunos una inenvidiable reputación a la semiótica: 
la de último refugio de charlatanes académicos. (http://users.aber.
ac.uk/dgc/Documents/S4B/sem11.html).
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Osea, para Gustavo Mata, la Semiología es charlatanería pura y ba-
rata, pobre de la doctora Teresa Espar que en su perfil de El Nacional 
se define como “Doctora en Lingüística (Semántica del discurso) por la 
Universidad de La Sorbona y EHESS, París, 1982” (http://www.el-na-
cional.com/autores/teresa_espar/).

Otra profesora que se incorporó a la guerra mediática es la doctora 
en Lingüística y profesora Alexandra Álvarez Muro, quien dijo “pre-
sente” al llamado de la conspiración que Pedro Burelli dirige desde 
EE.UU.: “A la lucha con Leo y solidaridad con Leo”…“el que salga 
en este momento se llenará de gloria”… “hay que limpiar la escoria del 
chavismo”. De esta manera, la catedrática Álvarez dejó el anonimato 
político de la ULA para escribir un artículo de opinión intitulado: ¿Una 
Ética Para Lingüistas? Allí la profesora Álvarez se entrega a la posteri-
dad de la política opositora con su evaluación académica hecha con base 
a la “objetividad y a la neutralidad de su método científico positivista” 
que se posó sobre la experticia que la Fiscalía presentara contra el líder 
de su simpatía política, Leopoldo López. Su artículo es un documento 
científico elaborado rigurosamente para auscultar el trabajo lingüístico 
de su hasta ayer amada y brillante discípula, Rosa Amelia Asuaje, quien 
tuvo la osadía profesional de pensar con cabeza propia, de escribir con la 
sapiencia que le legó su esfuerzo intelectual, su libertad de conciencia y 
su independencia de criterios, así como de aplicar con rigor la impronta 
universitaria aprendida en los ciertamente exigentes estudios de Lin-
güística de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA. 

No obstante, existe un lunar en la rigurosidad científica de la di-
vulgación de estos hallazgos encontrados por la lingüista Álvarez y es 
que en vez de publicarlos en un jornal especializado de la ciencia de la 
lingüística o de la sociología de la comunicación, los difundió extra-
ñamente en el runrun.es que es un diario digital de chismografía y de 
rumores políticos y económicos que dirige el periodista de farándula 
Nelson Bocaranda. El periodista Bocaranda es un conocido actor opo-
sitor de la política mediática, muy sagaz para la propaganda política y la 
guerra sucia a través de las redes sociales e internet.

La profesora Álvarez finaliza su análisis señalando que “entre el lin-
güista y su texto no se debe interponer consideraciones relativas a su 
forma de pensar, ni a sus convicciones políticas”, sin embargo olvida el 
título de su artículo runrunero. La doctora Álvarez no puede abrazar la 
objetividad de la ciencia ni “la ética para lingüistas” si su actuación en 
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este caso está guiada por el resentimiento político, la premeditación y la 
alevosía para intentar inhabilitar un análisis semántico impecablemente 
escrito, sólo porque éste no satisface sus inclinaciones ideológicas de 
derecha y su simpatía por el indiciado. En el fondo de su conciencia, 
esta docta lingüista sabe que el análisis de su colega Asuaje es semán-
ticamente concluyente en la posible condena del indiciado. Por eso el 
“contra-informe Álvarez” se cataloga como un documento de orden po-
lítico más que de ciencia, academia o ética universitaria, así como nunca 
será considerado un artículo espontáneo salido de su veeduría y celo lin-
güista. Siempre se dirá que fue un papel requerido por la oposición para 
estigmatizar a una colega universitaria desde la deslealtad a la amistad y 
a la actuación profesional sin ética. También se señalará que fue utiliza-
da ex profeso para provocar una reacción destemplada de su pupila, para 
que la defensa de López la recusara y así debilitar la capacidad acusadora 
de la Fiscalía.

Finalmente traigo a colación la última cuenta de este rosario. El caso 
de Leopoldo se le complica a la oposición. No hay milagros y si existen, 
son los santos los responsables de su hechura. Quizás eso explique la 
presencia virtual de la “raqueta” de la lingüista española en la guerra 
mediática contra el informe en referencia y la ascensión simbólica de su 
nicho para hacer el milagro que le falta a Leopoldo para salir libre de 
la condena por la autoría intelectual de los hechos vandálicos del 12 de 
febrero, producidos por una furia terrorista nunca vista en Venezuela. 

El foro profesoral estrenó de la doctora Teresa Espar un artículo pu-
blicado por el diario El Nacional el 17 de junio, intitulado: “Cría cuervos 
y te saldrán agentes de la STASI.” Uno se pregunta inocentemente si la 
Espar, como la mentaban antes de su huida al cobijo de su madre Es-
paña por aversión chavista, vino espontáneamente o la buscaron inten-
cionalmente. Me atrevo a creer que fue llamada, tal como en los pueblos 
sacan a los santos descontinuados para hacer milagros. Una lluvia en 
medio de un verano que mataba todo verdor, venía después de hacer una 
procesión con el párroco a la cabeza de la feligresía. Santa Bárbara y San 
Isidro siguen excluidos del santoral cristiano, pero todavía hacen mila-
gros, no por viejos sino por diablos. Y de eso si sabe la Espar porque pasó 
ocho años de su vida en un convento rezando y purgando los pecados 
ajenos para salir redimida y casi santa. 

La conocimos ciertamente y dice la verdad la doctora Espar cuando 
afirma que en la Universidad de Los Andes sí la conocen, claro que la 
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conocen y muy bien, sus adversarios la recuerdan con odio y sus amigos 
y personas cercanas con temor. Por supuesto que todavía la recuerdan, y 
por eso no es mentira lo de la STASI, que de eso ella sí sabe y bastante, 
por su militancia franquista; por esta razón no era difícil que se enrole 
de nuevo como una falangista militante cuando se trata de ocupar un 
puesto de combate en esta guerra de cuarta generación contra el “ré-
gimen-opresor-castro-comunista-chavista”. Por eso su artículo escrito 
en El Nacional, arremete sin cortapisas éticas contra el informe de la 
doctora en Lingüística por la Universidad de los Andes, Rosa Ame-
lia Asuaje, pretendiendo provocar su linchamiento moral y, por mam-
puesto, arremeter contra su vida personal al “raquetear” la calumnia y la 
mentira como si eso fuese un acto de moralidad y probidad universitaria 
emulable. La verdad oculta en estos dos artículos pseudo-académicos 
es que su objetivo es provocar una respuesta que deslice una opinión 
imprevista de la doctora Asuaje, para recusarla ante la jueza que conoce 
la causa.

El asunto no es que el análisis semiótico en discordia esté plagado de 
inconsistencias, falacias, deficiencias argumentativas o imprecisiones en 
el aparato crítico o que no se reconozca “la raqueta” de la Espar. Nada 
de eso, simplemente que el informe está muy bien hecho y sus argumen-
taciones y conclusiones apuntan presuntamente a sentenciar “al líder de 
la oposición Leopoldo López”, y eso para la mejor lingüista del mun-
do hispano está muy mal, especialmente porque una condiscípula de su 
grupo se le rebeló hace tiempo de su rebaño y eso es imperdonable. Loas 
y honores tendría hoy Rosa Amelia si su saber interpretativo estuviese al 
servicio de la causa de López. 

V

En contrario diría que si la Espar con sus “títulos mundiales y sus 
“raquetas” lingüísticas y sus antecedentes de mujer falangista, anticha-
vista y anticomunista, estuviese asesorando profesionalmente a la Fis-
calía General de la República en el juicio contra López, sus trapitos ya 
hubieran rodado por los diarios El Nacional, El Universal y Bocaranda, 
desde su periódico digital runrun.es, habría hecho que su vida privada 
fuese del conocimiento público de las redes sociales sin restricciones 
ni censuras. De igual manera si el Ministerio Público hubiese sido so-
licitado la participación de Noam Chomsky para realizar un análisis 

Temas sobre la Violencia



120

Universidad, violencia y desestabilización política

semántico o semiológico, lo hubiesen descalificado arguyendo cualquier 
necedad teórica. El asunto no es de experticias ni de expertos, es que 
López es un indiciado inocente a prueba de toda acusación.

En los mentideros políticos del chavismo y de la oposición y del 
mundo entero saben que a López no lo acusan los tribunales ni los tes-
tigos ni la Fiscalía, menos los expertos en análisis del discurso. No, lo 
acusan los actos violentos que quedaron registrados por las cámaras de 
televisión y videos y que fueron transmitidos en vivo a todo el planeta. 
Lo acusan los diversos discursos orales y escritos de un político de oficio 
con antecedentes conspirativos que tiene en su haber rojo un perdón 
presidencial devenido de una Amnistía General que el Jefe de Estado, 
Hugo Chávez, decretó para los conspiradores del 11 de abril de 2011 y 
del golpe petrolero. 

Ciertamente que López tiene derechos ciudadanos; pero también 
tiene deberes y obligaciones que cumplir como hombre público y jefe 
de un partido político democrático. El juicio que se le sigue a López 
lo conducen sus intenciones hechas palabras y acciones, y como bien lo 
dijo un honorable profesor de palabra profética de La Escuela de Odon-
tología de la ULA, al señalar que por sus obras hablarán los hombres, a 
Leopoldo López lo juzgan sus propias palabras que obraron hechos de 
violencia programada.

Hilaridad y pena ajena generan los escritos solicitados por la canalla 
mediática que defienden a López como si fuera un actor político que 
en vez de disponer de lugartenientes lo resguardan pediatras, monjitas 
de la caridad y abogados especialistas en la LOPNA. Una cosa es no 
querer que se diga lo que dijo e hizo y otra cosa es borrar la fístula que 
dejo su adicción desenfrenada por la violencia y la declaración de guerra 
a muerte al chavismo y a todo lo que signifique inclusión social. Puro 
fascismo en desarrollo, ahí está el peligro. 
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LOS PARAESTADOS
EN LAS GUARIMBAS

EN LA EDUCADA, LUSTRE
Y CRISTIANA CIUDAD DEL APÓSTOL 

SANTIAGO DE MÉRIDA

Mérida, 5 de mayo de 2014

Recuérdese que en el imaginario de la academia universitaria de la 
ciudad del Apóstol Santiago de Mérida, está instituido un canon 

ontológico de mucha valía existencial que dejó para la posteridad el pro-
fesor Eleazar Ontiveros Paolini cuando ejerció la Dirección de Cultu-
ra y Extensión de la docta Universidad de Los Andes. El precepto en 
cuestión reza: “Por la universidad hablarán sus obras y por los actos, sus 
hombres”.

No imaginaba el Profesor Ontiveros, presidente de la Seccional de 
Profesores Jubilados, que este pensamiento escrito en la literatura deon-
tológica de la institución y hecho saber en las vallas institucionales de 
la universidad que un día promocionaron el valor de las publicaciones 
universitarias, se convertiría en la mortaja y el epitafio de la memoria del 
acto protestatario más retorcido realizado por sectores de la dirigencia 
universitaria que lideraron la conspiración o guerra de baja intensidad 
en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, durante 72 días 
de aquel aciago año 2014 y de una universidad sabia e ilustre silenciada 
y paralizada al conocimiento por voluntad de sus líderes.

Esta primaveral guerra de mecha lenta, como las denominó el Pre-
sidente Chávez en su oportunidad, se realizó bloqueando las avenidas 
principales con barricadas, cortes intermitentes y definitivos de las vías 
públicas de las diferentes urbanizaciones de clase media donde ellos vi-
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vían, colocación de guayas y de alambre de púas para impedir, tumbar y 
liquidar el tránsito de los motociclistas, así como asumir por la fuerza el 
control absoluto de zonas urbanas completas y avenidas enteras. 

Estas acciones conspirativas, en la que participaron activamente los 
hombres de la universidad bicentenaria de Los Andes, respondían a una 
novedosa concepción de un nuevo orden representado por micro-Esta-
dos urbanos creados contra la voluntad de los vecinos que ahora se ha-
llaban secuestrados a la espera cómplice de la supuesta caída inminente 
del “régimen tiránico del Presidente Maduro”, de muy reciente elección 
democrática. 

En estos ParaEstados de las autodenominadas “zonas liberadas” se 
impusieron sus propias leyes y normas de orden público. El manteni-
miento y control de las zonas sitiadas contaban con el apoyo de oscuros 
financiamientos de extrañas ONGs defensoras de los derechos ciuda-
danos y de los derechos humanos con la venia política y financiera de 
los EE.UU. Así mismo contaban con el soporte logístico de los empre-
sarios merideños y del país que facilitaban los suministros requeridos 
para mantener viva la llama de la violencia, la dotación de los alimentos 
exigidos por los violentos, la atención médica para los heridos en los en-
frentamientos contra la policía y los medicamentos demandados por los 
primeros auxilios y la emergencia de las clínicas ocultas, ubicadas estra-
tégicamente en los salones de recreación de los conjuntos residenciales 
o en apartamentos particulares.

De igual manera, disponían del inusual apoyo para-militar para en-
frentar a la policía y a los ciudadanos que deseaba reestablecer pacífica-
mente el orden público y contrarrestar el nocivo efecto de las guarimbas. 
La protesta terrorista contaba con la participación tarifada de jóvenes 
provenientes tanto de las urbanizaciones secuestradas como de los sec-
tores vecinales empobrecidos, así como del concurso de la delincuencia 
organizada y del hampa común, lo cual se tradujo en el cobro de peaje 
parar transitar por las calles bajo su control y más tarde en la extorsión a 
los vecinos bajo su jurisdicción.

Este ensayo de la conspiración internacional y de las fuerzas del fas-
cismo nacional, que tomó por asalto a una parte importante de la ciudad 
estudiantil para exhibirla como fachada mediática de un país convulsio-
nado por una violencia fuera de control Estadal, fue posible porque allí 
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concurrió la inteligencia de los “hombres y mujeres dignas de la acade-
mia universitaria” y de las clases medias cansadas del régimen chavista. 

Esta obra impregnada de irracionalidad antiuniversitaria, intoleran-
cia política y fanatismo ideológico, inauguró en la ciudad de las nieves 
eternas de Mérida y en su ilustre Universidad de Los Andes, una cacería 
de brujas jamás imaginada contra el chavismo y los chavistas dentro de 
una democracia. Así, una vez demonizados por sus convicciones revo-
lucionarias y sus adhesiones al gobierno nacional, el trabajo de asedio 
e intimidación política era relativamente sencillo de realizar. De eso se 
encargarían los sucios laboratorios de la guerra psicológica mientras 
que, por otra parte, las redes sociales e internet harían lo suyo al publica-
ban las fotos de las personas criminalizadas, sus datos de identificación y 
direcciones. Toda una novedad de violencia importada y desconocida en 
las confrontaciones políticas convencionales. Fascismo puro y del más 
letal estrenaba la oposición criolla.

El chavismo militante se convertiría de esta manera en una pena 
viviente, y sus militantes se asumirían como sujetos proscritos por el 
micro-para-sistema del gobierno de facto organizado en las urbaniza-
ciones liberadas por “los combatientes de la libertad”, como los llamara 
orgullosamente en las sesiones ordinarias de máximo cuerpo de decisión 
universitaria, durante el lapso de febrero-abril de 2014, el decano de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la ULA y otros consejeros univer-
sitarios afectos a la desestabilización democrática.

A partir de estos acontecimientos de terrorismo urbano, la existencia 
del chavismo quedaría marcada por la tinta escarlata, mientras que su 
derecho constitucional a pensar distinto ya no sería posible en “la juris-
dicción urbana” gobernada por la oposición supuestamente cívica, pací-
fica y defensora de los derechos humanos. Y eso fue cierto aunque sólo 
eran oposición. Quedaba en el imaginario la certeza de lo que llegarían 
a hacer si consiguieran tomar el poder político por la vía que sea. 

II

Un día después de que la Guarimba fue desactivada pacíficamente y 
finalizada sin ningún tipo de incidencia por los efectivos de las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas, el sector de la Otra Banda de la ciudad de Méri-
da rescataba su libertad de tránsito y los derechos humanos confiscados 
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por un sector del terrorismo conspirador, responsable del caos y el terror 
por más de dos meses de violencia sistemática en la serrana y altiva ciu-
dad de las nieves eternas. 

Ese día después, el vecino se convierte en transeúnte o en conductor 
y sale de su encierro obligado, junto a los choferes de las líneas de taxis 
y del transporte colectivo impedidos hasta ayer para trabajar, reestrenan 
las aceras, las calles y las avenidas Panamericana y Las Américas. Ahora 
pueden acceder libremente por las veredas que atraviesan sus urbani-
zaciones. Los ojos desorbitados dan crédito a lo que ven. No entiende 
lo que tiene frente a sus ojos: un pedazo de ciudad amputada por la 
irracionalidad de los violentos y el memorable ritornello del argumento 
académico de la Universidad de Los Andes que nunca reconoció la exis-
tencia de la violencia de los suyos y la justificó hasta hacerse cómplice 
de un acto político fallido que perjudicó gravemente los intereses de los 
estudiantes, afectó la calidad de vida del merideño y trastornó el espíritu 
human o de la convivencia que la ciudad de los Caballeros decía ofrecer 
a los visitantes, turistas y estudiantes que se hospedaban en su regazo 
para hacerse de las letras y las ciencias de una universidad nacida de 
un Seminario de luces cristianas, por allá en las postrimerías del siglo 
XVIII.

III

Los terroristas de la guarimba que sembraron el caos y la destrucción 
durante esos 72 días de guerra continuada en la ciudad de los caballe-
ros, fueron calificados como “defensores pacíficos de la libertad” por la 
Universidad de Los Andes. De ello dan cuenta los registros grabados en 
la sesiones de este cuerpo universitario, así como quienes oyeron por la 
radio FM 107 con perplejidad las loas y apologías que salían de sus boca. 
Era el mundo al revés de una universidad de inspiración cristiana, pero 
que hablaba atolondrada desde la irracionalidad de la locura política y 
la intolerancia ideológica. Nunca se pensó que la disociación tocaría las 
puertas de la universidad y que las acciones de los universitarios nega-
rían sus principios y valores universales.
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DESPUÉS DE LA GUARIMBA
LA CIUDAD DE MÉRIDA NO SERÁ
LA MISMA, TAMPOCO SU ILUSTRE 

UNIVERSIDAD BICENTENARIA

Mérida, 29 de agosto de 2014

La Universidad de los Andes que aloja una ciudad por dentro ya no 
será la misma, como tampoco las entrañas que la cobijan. Más de 

200 años de experiencia institucional sirvieron poco para educar en la 
ciudadanía a un vecino, ahora convertido en un extraño y desconocido 
sujeto que cambió irreflexivamente su toga y su birrete por una capucha 
que tenía la imagen de su rostro y por una piedra que golpearía con tino 
y desprecio el cómodo y lujoso trolebús que da servicio gratuito a la 
comunidad. 

Ese encapuchado universitario salió de su quinta o de su apartamen-
to de clase media y, supuestamente en nombre de la libertad y de los De-
rechos Humanos de unos, secuestró a propios y extraños endilgándose 
una atribución política que nadie le confirió, ni siquiera fue enseñada en 
la Facultad de Derecho de nuestra universidad, pues los profesores de 
Derecho Constitucional saben que esta supuesta libertad no está previs-
ta en el libro fundamental de la Nación ni en otro.

Nuevamente es pertinente traer a colación la interpelación de Ma-
teo: 7:16 “¿Acaso se recogen uvas de espinos, o higos de abrojos?” Esta 
interrogante teleológica es sabia e irrebatible al afirmar que los frutos 
reconocerán la siembra y el sembrador. Este precepto cristiano horada-
ba el ambiente de una parte de la ciudad llena de basura quemada y de 
barricadas armadas con guayas de alambre de púas, considerada por sus 
promotores y ejecutores como expresiones libertarias legítimas y pacífi-
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cas. La culta y católica ciudad de Mérida experimentó durante setenta 
y dos días indescriptibles el efecto de la guerra psicológica y de odio 
desbordado. La población emeritense y del país observaba atónita, junto 
a la otra universidad, la digna, cómo los frutos de la cosecha se perdían 
frente a sus labriegos que hacían todo lo posible para que el daño no se 
detuviera.

La iglesia católica romana de Mérida, impávida, nada hacía para li-
berar a Santa Bárbara de su cautiverio o para actuar calmando la furia 
autodestructiva desatada contra un sector urbano y comercial impor-
tante de la nueva ciudad sembrada desde 1970 de gente de clase media 
y sectores humiles que ascendieron socialmente al mejorar su condición 
socio- económica y cultural.

La universidad bicentenaria estuvo cerrada con las llaves por den-
tro y asumió la letanía semanal de los lunes de Consejo Universitario 
repitiendo públicamente en cadena radio televisiva que las condiciones 
no eran propicias para iniciar las actividades académicas, excepto las 
administrativas que garantizaban el pan de cada día no laborado, ello, 
sin admitir en algún momento que eso era producto del vandalismo y 
la guarimba conspirativa calificada por algunos voceros universitarios 
como trincheras de libertad o reivindicaciones que emulaban las barri-
cadas de París.

Nunca la institución bicentenaria logró la valentía pedagógica para 
asumir el papel rector de ciudadanía, faro del saber y la ética para con-
vocar a un llamado al cese de hostilidades, aun cuando los pedimentos 
fuesen legítimos por la crisis que el país atraviesa. Tampoco le temió 
al mandato simbólico de su inspiración fundacional que reza: “Initium 
sapientiae timor Domini”, o sea: “el principio de la sabiduría es el te-
mor del Señor”. En estos actos de violencia planificada contra la vida y 
el espíritu universitario se observó con dolor la participación activa de 
miembros de la comunidad universitaria, en particular de profesores que 
han desempeñado cargos claves en la dirección universitaria.

Cierto es que si por sus obras hablan los hombres de la universidad, 
como enseñaba el doctor Eleazar Ontiveros Paolini, entonces las som-
bras se apoderaron del faro que prendió el Obispo Ramos de Lora en 
1785 y la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida que vive en 
sus entrañas, tendrá que vegetar en las tinieblas de la intolerancia contra 
quienes osen prender una vela. 
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Nadie niega el glorioso derecho a las manifestaciones siempre que 
ellas sean cívicas y pacíficas. Lo que ocurrió en Mérida es inenarrable, 
nunca hubo miedo ni temor a la justicia ni al Dios que inspira nuestra 
Universidad de los Andes. La violencia siempre será una sola, no tiene 
amigos, ni ética, ni referentes espaciales para ubicarla en la izquierda, la 
derecha o el centro. La guarimba demostró ser la negación de la civili-
dad y de la institucionalidad universitaria

Lo único cierto es que la violencia siempre será un puñal sin direc-
ción que un día termina clavado en nuestra propia garganta o peor aún, 
emulando al pescador Pedro al negar a su maestro Jesús. Contradecir 
el discurso en la acción es negar dos cánones axiológicos claves en la 
Universidad de Los Andes: “El principio de la sabiduría es el temor del 
Señor” y “Por la universidad hablarán sus obras y por los actos, sus hom-
bres”. Lo grave es que solemos decir que esos preceptos los enseñamos, 
pero en la práctica no los observamos, es decir, nunca los aprendimos y 
nadie puede enseñar lo que no sabe. La guarimba existió, no fue un in-
vento. Esa fue una obra de hombres sin sabiduría, sin temor a la justicia 
del prójimo ni a los mandatos de su Dios. La universidad bicentenaria 
digna y verdadera siempre recordará como infaustos e indignos los actos 
de una parte de sus hombres y mujeres. 
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LAS GUARIMBAS:
LA INSTITUCIONALIDAD
DE LA IRRACIONALIDAD
Y LA LOCURA POLÍTICA

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS DE MÉRIDA*

Para que lo pienses. Ya seas estudiante o comerciante, malandro o 
decente, no tengas que preguntarte un día, entre las ruinas de tu 
Venezuela, de los sueños y lo amado: ¿Qué monstruos he despertado? 
¿Cómo me he despertado monstruo?

Eduardo Rothe

Mérida, 13 de octubre de 2014

La ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida conoció por pri-
mera vez en su historia pletórica de acontecimientos políticos y de 

protestas estudiantiles hechas de utopías y sueños por un país sin exclu-
siones y un mundo más justo y sin explotaciones, una inédita forma de 
protestar contraria al sentido de la democracia y a la cultura del reclamo 
político. 

Mérida, la ciudad universitaria, culta y docta se vio involucrada en 
unos hechos inéditos de violencia material que se iniciaron con brutal 
fuerza el 12 de febrero de 2014, día de la Juventud, y se extendió a los 
meses de marzo y abril, período en el cual la ciudadanía sin distingos 
pudo observar una protesta con el rostro social más cruel y oscuro de 

* Trabajo solicitado por la Academia de Mérida para escribir un libro sobre los acontecimientos 
de violencia generados por la Guarimba en la ciudad de Mérida, iniciada el 12 de febrero de 
2014 y finalizada, 72 días después, sin gloria y con patética pena. Este documento tiene nuevos 
agregados al original. 
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la política, jamás visto en las anales de su existencia conocida como la 
ciudad más educada y tranquila del país. 

Con este atípico acontecimiento de violencia planificada y coordina-
da con los otros actos de terrorismo que simultáneamente ocurrían en 
San Cristóbal, el este de Caracas, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Gua-
yana y Maracaibo, la altiva, serrana y cristiana ciudad de Santiago de los 
Caballeros se incorporaba a un nuevo plan de conspiración de “guerra 
no convencional” que el sector más violento de la oposición encabezado 
por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma , 
apoyado y financiado por los EE.UU., declarara contra las instituciones 
del país y el gobierno democráticamente electo del Presidente Nicolás 
Maduro Moros. 

Mérida, epicentro de la conspiración golpista
Esta protesta estudiantil se iniciaba formalmente a comienzo del año 

2014, hablaba, escribía y declaraba en nombre de la civilidad, autopro-
clamándose como una manifestación de descontento vestida de protesta 
democrática, pacífica y no violenta, y cuyo objetivo real inconfeso era la 
“salida inmediata y voluntaria” del Presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros. El protagonismo de la protesta recaía en la dirección 
del sector estudiantil universitario adverso al Gobierno Nacional y dis-
frutaba del apoyo incondicional de la oposición venezolana y de una 
militancia estimada en más de cuatro millones de militantes.

Durante setenta días, la irracionalidad de la violencia organizada 
puso en jaque a la “serrana, altiva, cristiana y culta” ciudad de Mérida 
hasta el momento en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuó 
para imponer el orden público y desalojar a los agresivos “manifestantes” 
que impedían por la fuerza, el libre tránsito de los peatones, la circula-
ción de los vehículos, el desempeño normal de sus labores y el quehacer 
cotidiano de una ciudad estudiantil, bulliciosa e históricamente protes-
tataria.

La población merideña nunca entendió por qué los responsables del 
caos y la barbarie citadina no fueron desalojados antes, tampoco había 
respuestas para explicar por qué las barricadas no fueron eliminadas in-
mediatamente a su instalación y por qué el orden público no se instauró, 
sino después de más de dos meses de aquel martirio a que fueron so-
metidos los sectores urbanos que quedaron bajo el total control de los 
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manifestantes, capaces de atentar contra la integridad física de quienes 
se opusieran a sus oscuros propósitos. 

Estos grupos violentos habían tomado por la fuerza sitios claves de 
la ciudad, creando un caos sistemático que parecía no terminar y que se 
estimulaba desde la mirada silenciosa, tolerada y apoyada de la institu-
cionalidad emeritense.

El clima de los acontecimientos eran reseñados las 24 horas del día, 
casi de manera épica por los medios de comunicación local, nacional e 
internacional, internet y las redes sociales. No obstante, existió una opi-
nión desfavorable que procedía de importantes sectores de la población 
y que rechazaban semejantes procederes de la antipolítica, incluso de la 
oposición y del comercio merideño. Este malestar, sin embargo, nunca 
se hizo público por la red multimediática comercial, siempre interesada 
en promover un clima de inestabilidad social y de agitación en la pobla-
ción que se revirtiera contra el Gobierno Nacional, blanco directo de la 
conspiración en marcha, tal como intentaremos mostrar en este escrito 
testimonial y documental.

Esta es la versión de los hechos de quien esto suscribe, muy distinta a 
las apreciaciones que favorecieron un conflicto que dejó un antecedente 
peligroso para la institucionalidad democrática, pues importó prácticas 
de violencia no conocidas en la idiosincrasia política y en el gentilicio 
venezolano, las mismas que llenaron de luto al país, secuestraron las ver-
daderas razones que motivaron un conflicto de orden público y no atri-
buyeron la responsabilidad de las acciones de calle a nadie, dando origen 
así a fisuras psicológicas y afectivas en el tejido social, que es el que da 
sentido al concepto de familia en un marco de solidaridad como valor 
trascendental en la cercanía de la vecindad, especialmente al considerar 
a la nacionalidad como el lugar de la geopolítica que no admite la into-
lerancia, el dogmatismo y el irrespeto por el Otro que soy Yo, diferente.

Inocular el odio entre los ciudadanos como estrategia política para 
resolver problemas de una supuesta ingobernabilidad gubernamental, o 
de una crisis económica profunda, ignorando las salidas y los tiempos 
constitucionales y separar a los venezolanos de sus tradicionales vínculos 
que entrelazan nuestros gentilicios regionales de la unidad nacional es 
jugar ex profeso, en el mediano tiempo, a la desaparición de nuestra so-
beranía y a la disolución la Patria que nos legó el Padre Simón Bolívar. 
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Y lo más difícil de resarcir por sus efectos irreversibles, es el daño que 
las guarimbas infligieron a la educación de los niños, púberes, adoles-
centes y adultos, así como a la formación de ciudadanía al agredir con 
métodos de terror e inusitado odio físico a la ciudad y a sus espacios 
públicos, así como atacar e incendiar oficinas gubernamentales, escuelas, 
liceos y centros de salud públicos con alevosía y premeditada intención. 

Convertir la protesta ilegítima en escenarios virtuales y mediáticos 
de propaganda de guerra no es una práctica que se compadece con los 
cánones de alguna democracia, por más neoliberal que sea. Secuestrar 
los derechos humanos de los merideños y violar el sentido social de la 
convivencia pacífica como condición sine qua non del hecho político es 
un acto del más salvaje terrorismo. 

Finalmente, para quienes hacemos vida académica, lo más trágico de 
estos lamentables sucesos es haber sido testigos de cómo las autoridades 
de “las luces que vencen la sombra” se apoderaron de la Universidad 
de Los Andes en un trance de la historia local y nacional que colocó a 
la dirigencia de la institución al servicio de los intereses más ruines de 
la Patria al no haber sido capaces de iluminar sus gestiones de gobier-
no -especialmente esta última administración rectoral- con la sabiduría 
dejada por hombres de la talla del escritor merideño y venezolano uni-
versal Mariano Picón Salas y de un sinnúmero de profesores insignes 
que encabeza el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, máxima expresión del 
estadista universitario, gran defensor de la verdadera autonomía univer-
sitaria y hombre respetuoso del pluralismo ideológico.1

La instalación de las guarimbas, la administración sincronizada de 
su barbarie y la justificación que de ella se hacía en todos los ámbi-
tos de la institucionalidad merideña fueron prácticas inéditas hasta ese 
momento en nuestra ciudad. Adscribirse a la guarimba era desaparecer 
moralmente el trayecto ejemplarizante que estos eméritos profesores e 
investigadores dejaron como patrimonio intangible al haber de nuestra 
universidad. La obra tesonera labrada durante muchos años de acade-
mia ardió impunemente durante más de setenta días en las piras y el 
nauseabundo olor a basura de una protesta inhumana y torpe que tuvo 
su organización y conducción por una parte significativa de esa “comu-
nidad universitaria que reúne a profesores y estudiantes para buscar la 
verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre” (Ley de Uni-
versidades, Artículo 1).



133

Pedro José Rivas

Se pretendió que con estas acciones de calle, caería La Bastilla, como 
igualmente se pensó sucedería con su participación facinerosa en el 
Golpe de Estado del 11 de abril de 2011 y en el saboteo petrolero de di-
ciembre de 2002-febrero de 2003, cuando el sector sedicioso convirtió a 
la Universidad de Los Andes en una institución partidaria de la política 
opositora nacional, despojándole su carácter público y autonómico. Ese 
día y los siguientes, la historiografía universitaria tendrá que registrar 
en sus anales que allí se escribió el epitafio de la razón y el espíritu de 
nuestra casa de estudios que un 29 de marzo de 1785, el obispo de Mé-
rida Fray Juan Ramos de Lora, dejara para la posteridad en una semilla 
sembrada, que más tarde se convertiría en una Universidad.

El epicentro de este plan de desestabilización estuvo ubicado en el 
antaño sector de La Otra Banda, sitios contiguos a la circunvalación de 
los troncales viales y entradas a la ciudad por la Trasandina y por Ejido, 
el cual afectó la cotidianidad de la vida estudiantil, económica y turística 
de la edutrópica ciudad de Santiago de Los Caballeros de Mérida.

La situación de caos y padecimiento de la población no fue un he-
cho casual, ocurrió en total sintonía con la violencia encendida en otras 
ciudades del país como San Cristóbal, Valencia y Caracas, y en menor 
escala, y de forma intermitente, en Maracaibo, Barquisimeto, Ciudad 
Guayana, Cagua y Maracay, entre otras. 

Mérida ofrecía las condiciones ideales para el caos programado por-
que disponía de tres factores favorables para su inserción exitosa en la 
estrategia del Golpe Blando o Golpe Suave del Manual de Gene Sharp2 
que inspiró el plan de la conspiración contra las instituciones de la de-
mocracia venezolana: 

1. Una ciudad estudiantil que dispone del total apoyo político de la 
dirigencia académica, profesoral, estudiantil y laboral que conducen 
la vida institucional de la Universidad de Los Andes. 

2. El apoyo favorable de la Alcaldía de Mérida, la iglesia católica, los 
sectores políticos opositores, económicos y las fuerzas vivas de la ciu-
dad. 

3. La situación geográfica de la ciudad que la hace vulnerable a ser pa-
ralizarla con sólo inducirle gradualmente las dosis suficientes de vio-
lencia para provocar el caos en la población, observado en la escasez 
de alimentos, aumento de los precios, dificultad para transitar la ciu-
dad, la complicación para diligenciar su diario quehacer y en la crisis 
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creada en el suministro de los servicios básicos, entre otros efectos 
colaterales que conducirán a establecer en la población las condi-
ciones psicológicas para provocar miedo, terror, incomprensión de la 
realidad, desesperación y rechazo contra el régimen democrático del 
presidente constitucional Nicolás Maduro. 

Contextos para entender el conflicto

Es necesario esclarecer algunas situaciones y los contextos en que se 
produjeron estos hechos de violencia en Venezuela que repercutieron 
dramáticamente en la ciudad de Mérida. Estas notas explicativas as-
piran develar los fines ocultos que la producen, sin negar la realidad de 
las razones argüidas por los sectores opositores para iniciar y justificar 
las protestas. La prensa escrita y los medios radioeléctricos comerciales 
señalaban insistentemente las motivaciones que justificaban las acciones 
de calle. Entre estas se encontraban el desabastecimiento de los pro-
ductos de la cesta familiar y medicamentos, la inflación progresiva que 
disminuía cada vez más la capacidad adquisitiva de los sueldos, la esca-
sez de productos alimentarios, las inéditas colas en los mercados para 
comprar, la disminución de los pasajes aéreos nacionales e internacio-
nales y las regulaciones y controles para acceder a los dólares con tasas 
preferenciales para viajar al exterior. 

De igual manera, se argumentaba la ilegalidad en la elección del 
presidente Nicolás Maduro por considerarla fraudulenta, así como la 
supuesta nacionalidad colombiana del mismo, tesis que contó con la 
participación del profesor de la ULA, historiador, ex embajador y ex 
diputado, Walter Márquez salido del MAS y defensor del gobierno del 
Presidente Chávez, luego convertido en un chavista renegado. El alto 
costo de la vida, el alto costo del dinero en su paridad cambiaria con el 
dólar negro, la inseguridad social, la existencia constante de apagones 
y las frecuentes colas para comprar gasolina eran factores que estaba 
generando un malestar en una población venezolana no acostumbrada a 
ello, hecho que se acrecentó con la muerte del Presidente Chávez, arre-
ciándose el plan golpista. 

Ciertamente que buena parte de estos efectos provenían de los resul-
tados de políticas económicas y sociales erradas del Gobierno Nacional, 
pero es necesario señalar que en Venezuela, desde el Golpe de Estado 
fallido del 2011, se había instalado una guerra económica que no había 
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producido efectos inmediatos por el evidente apoyo mayoritario que el 
pueblo daba al presidente Hugo Rafael Chávez y a sus gestiones de go-
bierno, observado en los resultados de las elecciones para elegir al Presi-
dente de la República, diputados nacionales y regionales, gobernadores, 
alcaldes y concejales municipales. Asimismo, el respaldo popular era 
consecuencia de la puesta en ejecución de políticas y acciones agroali-
mentarias para favorecer la economía de los sectores más empobrecidos 
del país, gestiones que sirvieron de muralla de protección para impedir 
el boicot de alimentos y gasolina que había sido ensayado exitosamente 
en la conspiración del saboteo petrolero.

No debe olvidarse que el paro petrolero se instaura como el primer 
Golpe de Estado continuado comenzado el 2 de diciembre de 2002 y 
duró hasta marzo siguiente, cuando la conjura fue derrotada. Estas ac-
ciones dieron inicio a las Revoluciones de Colores en América Latina y el 
Caribe, observadas exitosamente en Honduras y Paraguay y fracasadas 
en Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina.

En este sentido, los acontecimientos de violencia desencadenados en 
Venezuela en el primer semestre del año 2014, respondían a razones del 
mercado alimentario en sus diferentes etapas, los cuales eran pública-
mente reseñados como “medias verdades”. Sin embargo, lo que la opo-
sición y las corporaciones mediáticas nacionales y extranjeras callaban o 
desmentían era su coparticipación en la planificación y ejecución de los 
procesos de desestabilización en coordinación con el la política exterior 
de la Casa Blanca, el Pentágono y las corporaciones transnacionales.

La trama mediática corporativa resalta los efectos de las dificultades 
de la economía del país, responsabilizando al Gobierno Nacional de 
ellas, pero silencian la responsabilidad que tienen los grupos económicos 
y las transnacionales en la actual crisis de la economía nacional, al ser los 
responsables directos del acaparamiento, la especulación, el remarcaje 
de precios, el contrabando interno de productos y su reventa clandesti-
na, así como en el efecto que se genera por el llamado “bachaqueo”, las 
compras innecesarias de productos de la cesta básica para guardarlos 
en grandes cantidades en las alacenas particulares de los revendedores, 
convirtiendo sus viviendas en mini mercados especulativos; hacer de las 
bodegas y pulperías centros de la reventa; estimular la buhonería impro-
visada en cada esquina e incentivar las compras nerviosas para que los 
anaqueles nunca puedan abastecerse con regularidad. 
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Si a los desequilibrios de la economía le aplicamos la lógica del mer-
cado, encontramos su propia explicación. Al desabastecimiento y a la 
escasez de productos de la dieta diaria y de productos de consumo dia-
rio, le corresponde un correlato conspirativo de la derecha opositora en 
el acaparamiento a gran escala de productos de consumo masivo y de 
medicinas, así como el contrabando de extracción hacia Colombia, que 
influye significativamente en el alto costo de la vida de los venezolanos. 

A los precios altos de los productos le atañe la responsabilidad de la 
conspiración económica de quienes especulan con márgenes de usura 
desproporcionadas que van desde el 300% al 5.000%, algo impensable 
por la racionalidad del mercado de otros países como los Estados Uni-
dos o de la Comunidad Europea. 

A las devaluaciones de facto y oficiales de la moneda nacional se le 
endosa el débito de la conjura conspirativa de un dólar especulativo del 
mercado negro que se lucra con la paridad cambiaria, justificando el alto 
costo de las importaciones y las ventas de los productos a precios eleva-
dos sin relación con sus costos reales. Se conoce que el 97% de las im-
portaciones se hace con dólares suministrados oficialmente por el estado 
nacional. Así, la página web llamada “Dólar Today” es la bolsa ficticia que 
dirige las especulaciones del mercado artificial paralelo de las finanzas.

De igual manera, el negocio turbio con los dólares preferenciales 
asignados a los diferentes sectores económicos no se destinan a cumplir 
con los objetivos planteados. Buena parte de esta moneda paga facturas 
de productos sobrepreciados, importa rubros distintos a los de su asig-
nación original o simula operaciones fraudulentas de importaciones que 
no se dan, sino en las tramitaciones administrativas o se utilizan para 
comprar bienes en un circuito de empresas exportadoras creadas para 
ruletear los dólares y encarecer el valor de los mismos. Asimismo, sucede 
en el país con empresas oligopólicas nacionales que se autovenden y se 
autocompran los productos importados para violar los márgenes de las 
leyes sobre precios justos y así aumentar sus ganancias ilegales. 

En fin, la subcultura perversa con los dólares preferenciales ha creado 
una vorágine incontrolable por la falta de controles eficientes. Lo más 
peligroso para la salud económica del país, es la lenidad complaciente 
con las mafias de la corrupción financiera que ha reinstituido y profun-
dizado una agricultura de puertos que impide el desarrollo auto sosteni-
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do y sustentable de la economía endógena, a pesar de los esfuerzos serios 
que el Estado ha venido haciendo en los últimos quince años.

Los dólares preferenciales obtenidos de esta manera, se quedan en 
la banca exterior desangrando los ingresos petroleros, disminuyendo las 
reservas internacionales de dólares y alimentando el mercado paralelo 
del dólar negro que se convierte en el factor de mayor incidencia infla-
cionaria en Venezuela.

Esta sencilla contextualización de la realidad económica, nos mues-
tra la complejidad de la situación del país que se agrava con la guerra 
económica declarada contra las instituciones democráticas del país, a la 
que se le agrega la responsabilidad gubernamental de políticas econó-
micas erradas.

Los hechos de violencia callejera de comienzos de año ocurridos en 
Venezuela y, en particular en la ciudad de Mérida, al hacerles una eva-
luación en su control de daños, indican tres grandes efectos nocivos que 
comprometen la democracia venezolana en los próximos años y a los 
que es necesario abordar con la urgencia del caso para reconstruir los 
tejidos socio-culturales y afectivos que quedaron dañados.

El primero y más importante es el daño ocurrido a la psiquis del 
venezolano que no distingue condición social, edad, género, militancia 
política o credo religioso. El ciudadano es el sujeto más afectado por ser 
un blanco primario y oculto de este tipo de guerra que tiene un compo-
nente de naturaleza psicológica porque erosiona de manera irreversible 
su salud cognitiva, mental y afectiva. Es un daño intangible y difícil de 
evaluar y de tratar.

Un segundo daño, también intangible, es localizado en la desfigu-
ración de la cultura democrática del venezolano y en la des-educación 
ciudadana por la inversión de valores, observada y justificada como un 
proceder moralmente admitido por los involucrados, cuyos procederes 
sociales y políticos en la dirección del conflicto se originan en la clase 
media, culta, cristiana y universitaria.

Un tercer y último daño, de carácter colateral, fue la afectación a la 
economía del país, cuyas pérdidas materiales han sido estimadas en más 
de treinta y tres millones de dólares, mucho más costosa que los provo-
cados por los Golpes de Estado de los años 2002 y 2003.

Temas sobre la Violencia
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Después del fracaso golpista de las guarimbas, los sectores oposi-
tores y los medios de comunicación niegan la existencia de una guerra 
económica, cuya responsabilidad recae en la economía global que tiene 
a las corporaciones transnacionales suministradoras de materias primas 
y abastecedoras de millones de rubros de la economía nacional como 
actores principales del complot y que actúan en sincronía con los secto-
res económicos y los partidos del ala radical de la oposición venezolana.

Protestas espontáneas o violencia inducida y planificada en 
laboratorios de guerra sucia

Es fundamental contextualizar que la denominación de “guarimba” 
se popularizó como una acción sistemática de violencia callejera con 
propósitos logísticos de desestabilización de la vida ciudadana y política 
del país. La guarimba está inserta en un plan general de conspiración 
contra las instituciones democráticas del país, nunca fue una actividad 
espontánea de la protesta de calle. Nunca fue un fin en sí mismo, sino 
un medio para desarrollar la violencia. Incluso sirvió para ocultar que 
detrás de ella estaba el plan de la sedición y su procedencia de centros 
de poder mundial.

La guarimba es un instrumento de lucha propio de las guerras asi-
métricas urbanas impuesto por las estratagemas de la globalización que 
se desarrollan en escenarios civiles urbanos, para confrontar violenta-
mente a las fuerzas del orden público, las cuales pierden su eficiencia 
porque no pueden actuar de manera tradicional en estos escenarios no 
convencionales. En sus protocolos para garantizar el orden público, sólo 
disponen de estrategias policiales y militares convencionales que las ha-
cen “ineficientes” para enfrentar a una población desarmada que acude 
a la violencia para combatir a la policía desde el resguardo de las barri-
cadas, desde sus casas o apartamentos y con discursos ghandianos de la 
no-violencia.

De allí que el sentido estratégico y oculto de la guarimba es colocar 
de “carne de cañón” a la población civil, ante una eventual arremetida de 
violencia de los cuerpos de seguridad del Estado. En esa debilidad de la 
población está la fortaleza inmoral de la guarimba. Provocar a la policía 
y esperar una acción imprevista de agresión defensiva para activar los 
circuitos comunicacionales, ávidos de datos para los laboratorios de gue-
rra sucia que se encargarán de denunciar por las redes sociales, internet y 
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por la corporación mediática, que la policía reprime a unos manifestan-
tes que protestan pacíficamente y sin armas. 

La política de los derechos humanos y el respeto a las manifestacio-
nes pacíficas por los cuerpos represivos del Estado en Venezuela es un 
avance importante porque garantiza el derecho a la protesta cívica y a la 
vida de los protestatarios. Gracias a esta concepción humanista, la ac-
ción policial ha disminuido el carácter represor que la definía, sin olvidar 
que siempre serán integrantes de los aparatos represivos de Estado.

Este plan de inspiración ultraderechista aplicado en Venezuela, res-
pondía a una estrategia de la Guerra de IV Generación dirigida a atacar 
gobiernos reacios a las políticas hegemónicas del proceso de imposición 
de políticas neoliberales y de inspiración antiimperialista y defensores 
de su soberanía nacional. 

Venezuela es y seguirá siendo el blanco más atractivo de los centros 
de poder del mundo imperial y, por ende, un motivo para esta guerra por 
su ubicación andina-caribeña y amazónica, lo cual le da una capacidad 
estratégica de primera línea en la geopolítica del norte de Suramérica, 
además, por poseer inmensos volúmenes hídricos y disponer, entre su 
subsuelo, de reservas de minerales de alto valor estratégico en la indus-
tria aeroespacial y militar, así como por disfrutar de las reservas petrole-
ras más grandes del planeta.

La guarimba: una estrategia de los golpes primaverales, 
golpes continuados o golpes suaves o de mecha lenta

La palabra guarimba es de reciente uso en el habla del venezolano. 
No se encuentra en ningún diccionario. No obstante, aparece en la li-
teratura venezolana en la novela En este país de Luis Manuel Urbaneja 
Achelpohl con un hermoso significado, que según el profesor y literato 
de la Universidad de Los Andes, Lubio Cardozo, prologuista del cita-
do libro, guarimba3 : “fue siempre lugar sagrado” (…) “la guarimba era 
inviolable (…) y refugio de paz, en el lindo Valle del Ávila”, por lo que 
resulta cuestionable que este nombre haya sido utilizado por los grupos 
anti-revolucionarios para significar sus acciones violentas, desestabiliza-
doras y conspirativas.

Las guarimbas se definen desde nuestra perspectiva como un apa-
rato táctico, de violencia extrema física y simbólica, destinado a crear 
zozobra psico-social, dañar instituciones públicas, destruir bienes patri-
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moniales y afectar el bio-poder, es decir, la vida y el ecosistema. Buscan 
dilatar el crecimiento económico y distraer la cuantiosa inversión so-
cial del Estado hacia la recuperación de la devastación. La guarimba es 
una violación flagrante de los derechos humanos, tiene un componente 
ideológico neofascista y está dirigida, tanto desde afuera como dentro 
del país, es una desviación delictual-terrorista de la protesta de una alta 
peligrosidad psicosocial y ambiental que requiere sin demora del rigor 
del Estado y la Ley.

La guarimba retrata la presencia de una sociedad sin ciudadanos; 
municipios limitados en su actividad socio-económica, calles converti-
das en basureros y una vecindad con un complejo de culpa y un resquicio 
de pena con el vecino. 

Según mi criterio, los recientes diálogos de los videos macabros del 
joven terrorista venezolano Lorent Saleh evidencian que el golpismo en 
Venezuela enfatiza una nueva etapa del psico-terrorismo como estrate-
gia de la derecha internacional y sus ramificaciones en Venezuela. Los 
videos que circulan por internet hacen referencia a cierto minimalismo 
militar estratégico, matanzas de activistas urbanos y rurales, asesinatos 
técnicos por medio del sicariato, explosiones incontroladas, operaciones 
militares puntuales como incendiar un camión de alimentos de Mer-
cal o de PDVSA o atentar contra una universidad como se observó en 
San Cristóbal con la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas 
Armadas (UNEFA) o con el Instituto Universitario Hotel Escuela de 
Mérida.

Esta lógica minimalista, según Joaquín López Mujica (2014b) afian-
zada en el mundo mediático, con frecuencia está expuesta en la repe-
tición exagerada de imágenes e historias inmediatas, para crear terror 
psico-social. En algunos casos tiene que ver mucho con el drama de la 
música y el cine.

En estos videos, la violencia es omnisciente, no hay escenas de vio-
lencia, el recetario son las imágenes alusivas del plan terrorista que in-
duce a ver como natural los desórdenes del país, la conversación es una 
especie de exposición y aplicación de una teoría del caos global, no se 
alude a una crisis total, sino por el contrario, a leves atenuaciones para 
dejar una imagen y correlato difuso de solucionar las causas profundas: 
allí yace el miedo que quieren crear. Simultáneamente, se intenta re-
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presentar semióticamente las condiciones para el “retorno” de una crisis 
mucho más desastrosa: un drama sinfónico, una estrategia minimalista.

Según Ramírez, Lílido (2014) la guarimba fue caracterizada en la 
Universidad de Los Andes como:

Un sistema terrorista de acción social diseñado para secuestrar ve-
cinos, unir perdedores de elecciones, guarecerse ante las barricadas, 
atacar a una fuerza pública que se obliga a ser respetuosa de los de-
rechos humanos de los ciudadanos y de los manifestantes, asediar y 
amedrentar a chavistas, paralizar las ciudades y el país y tumbar al 
Presidente de la República si no es de su agrado.

La guarimba, según Ramírez, Lílido, se expresa en acciones van-
dálicas que implican el cierre arbitrario de calles, la inhumana quema 
de animales vivos, callejeros o seleccionados; incendiar basura, colocar 
guayas de alambre dispuestos a la altura del cuello para asesinar mo-
torizados, disparar con armas de fuego y lanzar morteros recargados 
con metras o esquirlas y complementar sus acciones con francotiradores 
apostados en algún edificio vecinal.

Por su parte Rivas (2004a) considera que la guarimba es una estrate-
gia de la guerra no convencional con una cobertura multimediática que 
se caracteriza por identificar y visibilizar protagónicamente a un solo 
actor: los manifestantes y desaparecer al otro, al sujeto político del orden 
público a quien por su condición de gendarme del orden, le está impe-
dido disfrutar de los derechos fundamentales y cumplir con sus deberes. 

Los manifestantes o sujetos mediáticos actúan y se expresan en 
nombre de sus derechos civiles y humanos, protestan pacíficamente y 
siempre serán presentados como agredidos por las fuerzas del orden pú-
blico que los asaltan y violan su derecho a la protesta, la cual siempre 
será calificada como pacífica y democrática, así no lo sea y haya incen-
dios o muertos. 

En esta particular visión del mundo discursivo y audiovisual, los ma-
nifestantes se convierten en la víctima civil por efecto del carácter re-
presivo que tienen las fuerzas del orden público, omitiéndose ex profeso 
la función histórica que la sociedad le asigna como la única institución 
dueña de la armas de la Nación y administradora de la violencia per-
mitida y regulada por las leyes y vigilada por sus instituciones públicas.

Temas sobre la Violencia
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La guarimba, como estrategia de desgaste, destaca la naturaleza re-
presiva de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional Bolivariana y 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como instituciones que ac-
túan desproporcionadamente frente a la “protesta civil”, supuestamente 
desarmada, pacífica y no violenta.

Los manifestantes, de acuerdo con esta concepción, no tienen debe-
res que cumplir ni respetar, son visibilizados mediáticamente desde sus 
exclusivos derechos civiles y humanos que le son siempre irrespetados 
en las protestas por las fuerzas del orden público.

La otra parte de la ecuación, desaparece de los discursos multimediá-
ticos: son los ciudadanos que ejercen la función de garantizar y resguar-
dar el orden público, es decir los cuerpos policiales, los cuales sólo tienen 
deberes que desempeñar frente a los manifestantes. Se omite su condi-
ción ciudadana que está respaldada por los mismos derechos civiles y 
humanos que los otros disfrutan y que deben ser respetados. La condi-
ción humana de estos servidores públicos no aparece en los medios de 
información privada, internet y en las redes sociales, son invisibilizados 
en su acción defensiva o represiva de la violencia del manifestante agre-
sor, aquel que viola la condición pacífica de su protesta. Invariablemente 
será presentado como el victimario. Estos sujetos son registrados por las 
cámaras de televisión comercial, por las fotografías o los videos furtivos 
como los violadores de los derechos humanos de los manifestantes.

En la misma dirección, Eduardo Rothe (2014) caracteriza a la gua-
rimba como “una acción no pacífica de calle que corta por la fuerza la 
circulación de vehículos y peatones, es puramente defensiva desde el 
punto de vista militar, porque carece de objetivo más allá de sí misma y, 
como se sabe, la victoria es inherente al riesgo y la maniobra”. Asimismo 
Rothe (2013) expone una reflexión y dos interrogantes en un diálogo 
imaginario con un guarimbero:

 Yo he escuchado a tu gente decir, es mejor un fin horroroso que un 
horror sin fin”, y te pregunto si, aparte el discurso antichavista, anti-
comunista, anticubano, anti argentino, etc., ¿esta vaina que estamos 
viviendo es un horror? Tienes todo el derecho a pensar y sentir lo 
que te dé la gana, pero también tienes la obligación, como comba-
tiente de primera línea, de imaginar el Horror, con H mayúscula de 
hecatombe, en que esto se puede y se va a convertir cuando se acabe 
el alboroto y comience el tiroteo. Cuando los extremistas como no-
sotros obliguemos a todos a volverse extremistas a la fuerza. Si tienes 
ilusiones de promoción o de grandeza, olvídalo, no seremos grandes 
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entre llamas: las llamas serán lo único grande y todos nuestros mun-
dos estarán bajo la sombra roja del humo. Eso era todo. Para que lo 
pienses y, ya seas estudiante o comerciante, malandro o “decente”, no 
tengas que preguntarte un día, entre las ruinas de tu Venezuela, de 
los sueños y lo amado ¿Qué monstruos he despertado? ¿Cómo me 
he despertado monstruo?

Al respecto de esta coordenada de discusión, Luis Britto García 
(2014) señalaba en su blog —a propósito de la guarimbas— que un 
sector violento de la oposición se hizo y puso en práctica, en febrero 
del 2014 con fines estabilizadores del orden público, un Para-Estado 
invisible, elegido por nadie, por encima y por fuera de la Constitución, 
con poderes ilimitados, absolutos y perpetuos para imponer sentencias 
secretas de muerte y aplicarlas sin apelación. Son cuarenta y tres (43) 
muertes las producidas por la guarimba; podrían ser muchas más, de-
masiados, si no desciframos los tatuajes que marcan a toda una sociedad 
y los borramos antes de que nos borren a todos. Durante el año pasado 
escribía Vladimir Acosta sobre esto a título de ficciones; en los últimos 
dos meses nos despertamos sabiéndolas realidades. “Al Para-Estado se 
suma una Para-Sociedad del lumpen, del mercenariato y del sicariato que 
simula protestas sociales y que pretende ser actor político fundamental”.

Antecedentes de los hechos de violencia del 12 de febrero

Elecciones nacionales de abril 2013: “Salgan a descargar toda su 
arrechera”

Es necesario señalar que en esa oportunidad, se realizaron las elec-
ciones presidenciales con el fin de encontrar un nuevo Presidente de 
la República, en virtud de la muerte del Comandante Chávez. En los 
resultados de esa contienda resultó electo Nicolás Maduro Moros por 
una diferencia cercana a los 300.000 votos. No obstante, el candidato 
perdedor de la contienda presidencial, Henrique Capriles Radonsky, re-
chazó el resultado del escrutinio y llamó a sus simpatizantes a “expresar 
la rabia” y la “frustración” en las calles, exigiendo un recuento total de 
los votos. 

En una conferencia de prensa televisiva, transmitida por el canal 
privado de televisión, Globovisión dijo: “salgan a descargar toda su arre-
chera”. El desconocimiento de la consulta popular generó una inusitada 
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situación de violencia con la tragedia de once (11) muertos y varios he-
ridos del lado simpatizante de la política gubernamental.

Miami, ariete central de la conspiración teledirigida.

El diario Ultimas Noticias publicó el 17/11/2014 una noticia de un 
valor histórico muy apreciable que da luces sobre la conspiración que 
se avecinaba en 2014, a propósito de un video alojado en el buscador 
electrónico de YouTube por el partido ultraderechista Voluntad Popu-
lar (VP) referente a un acto político programado en el restaurante El 
Arepazo, ubicado en El Doral, estado de Florida de EE.UU., que tuvo 
como invitado emblemático al senador ultraderechista Joe García, del 
Partido Republicano. Allí Leopoldo López anunciaría la estrategia fi-
nal del golpe desestabilizador denominada “La Salida” recordando que 
tendría como expresión de violencia total a la funesta guarimba (http://
www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/video--
-leopoldo-lopez-anuncio-la-salida-en-eeuu.aspx#ixzz3JJidPeHC)

El Arepazo es un restaurante que sirve también de lugar de encuen-
tro de la inmigración venezolana que vive en el estado de la Florida 
evocando, seguramente, la nostalgia de su “pequeña Venecia” y que co-
mulga con la oposición al régimen democrático que dirige el chavismo 
desde 1998, en virtud de las dieciocho elecciones ganadas de un total de 
diecinueve ocasiones electorales.

En el Arepazo durante una asamblea de la Fundación “Venezolanos 
Perseguidos Políticos en el Exilio” (Veppex) realizada el 31 de octubre de 
2013, el señor Leopoldo López, Coordinador Nacional de VP, comuni-
có a los presentes, de manera soterrada, el plan denominado “La Salida”, 
método que tenía como blanco inmediato las elecciones municipales del 
8 de diciembre de ese año, y cuyos resultados la oposición de antemano 
daba por ganados, para de esa manera poder legitimar cualquier acto 
de desestabilización post-escrutinio contra el régimen democrático, en 
virtud de haber creado mediáticamente en el imaginario del opositor la 
sensación de haber ganado la justa electoral, la que sería convertida así 
en una suerte de “plebiscito” que le daría poderes extraordinarios al so-
berano para salir del “tirano” Maduro, como suele calificar al presidente 
venezolano la mediática nacional y extranjera. Y allí estaba el apetecible 
artículo 350 de la Carta Magna que la oposición siempre saca como un 
rosario para cantar el golpe silencioso, continuado o “de mecha lenta” 
como lo llamó el Presidente Hugo Chávez.
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Lo interesante desde el punto de vista psicológico de la denomina-
ción “La Salida”, era que se vinculaba a la consigna electoral usada por 
Capriles en las aún recientes elecciones presidenciales de abril de 2013, 
cuando enfrentó al candidato de la continuidad, Nicolás Maduro. 

En el inconsciente colectivo de la oposición estaba todavía fresco 
el olor a triunfo que generaba dicha consigna, estímulo electoral que 
identificaba la supuesta derrota del chavismo. De allí que era un soporte 
“psico-lógico” su reutilización, sólo había que sacar la emblemática frase 
de la entrañas de la mente, y para eso estaban a disposición los labora-
torios de psicosociología electoral del Norte, en manos de los asesores 
criollos de guerra sucia con amplia experiencia electoral en las campañas 
presidenciales de Colombia, Perú, Chile, Paraguay e incluso, del mismo 
Partido Republicano de los EE.UU.

Sin embargo, con lo que la oposición no contaba era que su matemá-
tica electoral se volvía a equivocar, ya que los resultados de las eleccio-
nes arrojaron unos datos impresionantemente inequívocos y aplastantes, 
que complicaban otra vez sus aspiraciones de llegar al poder. Impávido 
quedaba el electorado antichavista ávido de un triunfo, así como el des-
informado “mundo entero”, en especial la dirigencia de los EE.UU y las 
luminarias del marketing electoral con sus costosos think tanks. 

Tan contundentes fueron los resultados del 8D favorables a la admi-
nistración chavista, que la oposición no pudo “cantar fraude” y un silen-
cio confuso y de desencanto se apoderó de la voluntad democrática de 
un sector opositor que cree legítimamente en el juego de la democracia y 
en un programa de gobierno “hecho en Venezuela” para los venezolanos.

No obstante, para el sector de la conspiración fascista, los resultados 
eran un caldo de cultivo para lo que vendría posteriormente. “La Salida” 
era una operación diseñada en dos fases. Una de tipo electoral que daba 
por descontado el apoyo militante de su electorado y que fracasó. La 
otra, de carácter paramilitar, que tenía la mira del francotirador puesta 
en la desestabilización de las instituciones democráticas y, por ende, en 
el Golpe de Estado.

En el video subido a la red YouTube por la organización Voluntad 
Popular el 3 de noviembre de 2013, se pueden apreciar estas considera-
ciones a partir del discurso fatalista de Leopoldo López sobre un país 
sumido en un infierno inimaginado por Dante. En este video que dura 
36 minutos se encuentran afirmaciones tales como:
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Si hemos dicho que nos robaron las elecciones, si concluimos que 
los poderes públicos están secuestrados, si sabemos que no se cumple 
con ninguna de las características de tener un sistema democrático, 
pues obviamente nosotros no podemos asumir la actitud propia de 
un sistema democrático que sería: pierdo las elecciones, al perder las 
elecciones reconozco, me preparo para las próximas elecciones, criti-
co constructivamente o destructivamente al que está gobernando… 
me preparo para ganar las próximas elecciones y ese es el ciclo. Eso 
no es lo que puede estar planteado en Venezuela, porque si el diag-
nóstico es que no tenemos democracia, pues la respuesta tiene que 
ser, entonces: tenemos que adelantar la salida del gobierno.

 “La Salida” de López aparenta ser un discurso genérico y fragmen-
tado pero no lo es; es más grave de lo que aparenta, porque en el fondo 
su centro de gravedad no está referido al Presidente, sino al chavismo 
como visión y acción política. Obsérvese el siguiente desiderátum sin 
tapujos ni medias tintas:

 Yo quiero venir a comunicarles a ustedes que yo estoy absolutamen-
te convencido, y no soy “yo”, sino somos millones de venezolanos, 
estamos absolutamente convencidos de que Nicolás Maduro tiene 
que salir antes que tarde del gobierno de Venezuela: Nicolás Maduro 
y todos los que lo acompañan” (subrayado mío).

O sea, que “La Salida” era el golpe de Estado y salir de todos quienes 
controlan el poder, eso sólo es posible con un derrocamiento, nunca una 
elección municipal daría para tanto, sólo unas elecciones presidenciales 
“sacarían” a un presidente y a todos sus seguidores. “La Salida” funciona 
sacando a todos, si se trata de la réplica de la experiencia traumática de 
la sedición que dirigió Augusto Pinochet contra el Presidente constitu-
cional de Chile, Salvador Allende. No puede haber otra interpretación 
política distinta. Una elección municipal no tiene un alcance de tanta 
magnitud, como no sea conseguir por vía legítima una “cabeza de playa” 
que sirva para levantar a un pueblo molesto contra sus gobernantes. Y 
esa no era la situación.

Durante su intervención Leopoldo López se refirió al mecanismo 
operativo de La Salida de la siguiente manera:

La Constitución plantea la salida (...), hay cinco vehículos que ofrece 
la Constitución; el primero de ellos, la renuncia (subrayado mío); el 
segundo, el revocatorio; el tercero, la enmienda; el cuarto, la reforma; 
el quinto, la Asamblea Constituyente (...) Ahora, ¿qué tienen todos 
ellos en común?, ¿qué tienen todos estos vehículos en común?: ¡el 
pueblo!.
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Las elecciones municipales que habrían de efectuarse el 8 de diciem-
bre de 2013, tenían para Voluntad Popular una importancia capital, por 
lo que a continuación señala el señor López:

Aquí hay una elección a dos niveles, la elección de los alcaldes y 
concejales… y el examen nacional de dónde está la mayoría (...). 
Yo no tengo dudas de que la mayoría está con los venezolanos que 
quieren cambio.

Porque el 8 de diciembre, teniendo la mayoría, tenemos que saber 
interpretarla (...) Nosotros, con la mayoría del voto popular, tenemos 
que avanzar hacia la consolidación de una salida (...) con los vehícu-
los que ofrece la Constitución.

Como se puede observar, la estrategia electoral de La Salida fue 
anunciada en suelo norteamericano por primera vez y dada a conocer 
el 7 de noviembre a un mes de las elecciones municipales por “Veppex”, 
en el encuentro con el líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo 
López, en El Arepazo ubicado en El Doral (Florida) el 31 de Octu-
bre de 2014. Allí se comunicó el verdadero sentido de unas elecciones 
locales que servirían de vector para desconocer al Presidente Maduro, 
levantar al pueblo en una guarimba nacional terrorista y forzar su “re-
nuncia voluntaria” como lo establece la Carta Magna. De no verificarse 
esta presunción, la táctica cambiaría a un estrangulamiento de las im-
portaciones y a arreciar la guerra económica para crear un estado de zo-
zobra, caos e ingobernabilidad política. Esta estrategia estimularía una 
intervención militar extranjera en nombre de los derechos humanos y el 
restablecimiento de la paz y la concordia con un sector militar anticha-
vista y una salida negociada por la fórmula de un gobierno de transición, 
un plan de ajustes macroeconómicos de signo neoliberal. 

Elecciones municipales del 8D o plebiscito para justificar La 
Salida

La democracia dirime el asunto de la gobernabilidad con base a la 
consulta popular y eso se volvió a hacer en el proceso electoral munici-
pal realizado el 8 de diciembre de 2013 en sus 335 alcaldías del país y 
2 alcaldías especiales: la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto 
Apure, para elegir igual número de burgomaestres y 2.400 concejales, 
aproximadamente.
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En ese entonces, los sufragios se desarrollaron con absoluta norma-
lidad en medio de un clima de paz y tranquilidad que hablaba muy bien 
de la cultura política del venezolano, de sus poderes públicos, en especial 
del órgano rector del poder electoral que organizó y desarrolló unos 
comicios que estuvieron bajo la vigilia de unos mecanismos de control 
altamente confiables, puestos en escena y que contaron con el beneplá-
cito de la mirada de los observadores internacionales, partidos políticos, 
periodistas acreditados, agrupaciones de electores, así como de invitados 
internacionales especializados en la materia.

Resultó democráticamente gratificante saber que la oposición admi-
tió los resultados electorales que daban ganador al “chavismo” con 242 
alcaldías (72.24%) frente a la oposición que obtuvo 75 municipalidades 
(25%). La votación en general mostró un respaldo al gobierno al obtener 
el apoyo de 5.227.897 electores frente a 4.423.897 votos que sufragaron 
por la oposición.

Pese a los números globales, la oposición consiguió importantes 
victorias electorales arrebatándole al chavismo municipios importan-
tes como Valencia, Maturín, Barquisimeto y Barinas y manteniendo la 
Alcaldía Metropolitana de Caracas y Maracaibo, la segunda ciudad en 
importancia del país, bajo su liderazgo.

Estos datos electorales se aceptaron sin hacer objeciones ni declarar 
que hubo irregularidades que descalificaran la elección municipal, tal 
como ocurrió en elecciones anteriores, en particular, con la celebrada 
en los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013, en la que resultó 
electo Nicolás Maduro por una diferencia, no tan abrumadora como 
Chávez acostumbraba a sacar, cercana a 300.000 votos.

Inicio del año 2014

El inicio del año 2014 presagiaba tranquilidad social, dada la con-
tundencia de los resultados electorales a favor del proceso de cambio 
y transformación que lidera el chavismo y que conduce el Presidente 
Maduro en los comicios del 8D de 2013 que permitieron elegir el po-
der municipal, y que fueron reconocidos por la oposición sin cantar el 
ritornello del fraude. Estos hechos generaron en la población venezolana 
y en los círculos del partidismo la sensación política de que la situación 
difícil por la que atravesaba el país podría abordarse democráticamente 
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en el marco del llamado a la conciliación y al trabajo mancomunado que 
hiciera el Gobierno Nacional, a través del Presidente Nicolás Maduro, a 
todos los sectores del país.

Esta convocatoria electoral, se pensaba contribuiría a atenuar la crisis 
a partir de un diálogo que convocase a la paz, invocando la aplicación del 
pacto de gobernabilidad que los venezolanos nos dimos en 1999 cuando 
votamos soberanamente en un referendo la aceptación de la novísima 
Carta Magna. Se entendía claramente que fuera de ella no había salida 
política ni se admitía bajo ninguna circunstancia la injerencia extranjera 
en los asuntos internos del país. 

“La Salida” de Maduro

Cuando el país político pensaba que las reglas del juego democrático 
habían definido el asunto, apareció la discordia encabezada por un gru-
po minoritario de la oposición violenta, encabezado por el Coordinador 
Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, quién se encargó de 
calentar las calles creyendo que acelerar las contradicciones entre las 
fuerzas del chavismo y las sectores inconformes de la población, la crisis 
venezolana encendería un conflicto que maximizara la discordia entre el 
Gobierno Nacional y los partidos de la oposición. Esta hipótesis de gue-
rra civil a escala fue fríamente calculada desde el exterior con el concurso 
de los sectores responsables de la conspiración contra las instituciones 
de la democracia formal. 

Esa invitación velada e irresponsable a la violencia pudo conducir 
a una guerra civil que fue detenida por la sensatez del Gobierno y la 
FANB que tuvieron la prudencia histórica de evitar una confrontación 
planificada con los manifestantes que sembraron una escalada de vio-
lencia protestataria en el país. 

La Revolución de Colores primaverales en el Caribe no tiene 
arco iris 

Los acontecimientos de febrero de 2014 desarrollaron una violencia 
planificada a través de la guarimba para impedir la circulación de los 
ciudadanos y generar trancas vehiculares que imposibilitaran el desen-
volvimiento de la normalidad ciudadana. Luego acrecentó su nivel de 
violencia al atentarse directamente contra las instituciones de Estado e 
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instalaciones públicas; así como provocar daños a la propiedad privadas, 
comercios, instituciones educacionales; incendiar vehículos oficiales, es-
taciones de servicio, camiones cisternas de combustible o transporte de 
cemento y maquinaria para obras civiles, autobuses universitarios, cen-
tros hospitalarios populares, mercados populares de alimentos, trans-
porte de carne; de igual manera, se prendió fuego a parques forestales 
nacionales; se cortaron apamates, araguaneyes, chaguaramos y palmeras, 
arbustos decorativos en avenidas y zonas verdes; se procedió a talar miles 
de árboles para obstruir las vías urbanas; se embistió contra los símbolos 
patrios de las plazas públicas venezolanas; y en ciudades de otros países 
se sabotearon torres de transmisión de señales radioeléctricas y se afec-
taron tendidos y plantas eléctricas, entre muchos eventos más que deben 
calificarse, por la gravedad y el efecto dañino a la población, como actos 
de terrorismo que atentan contra los interese más nobles de la Nación.

No menos importante fue la agresión contra quince (15) universi-
dades nacionales y dos intentos por incendiar la sede del Ministerio 
del Poder para el Hábitat y la Vivienda en Caracas, en cuyo interior se 
encontraba un Centro de Educación Preescolar que atiende parte de 
la demanda de los infantes del personal que allí labora. En la segunda 
tentativa de la deflagración había 84 niños en actividades escolares y de 
custodia infantil que, afortunadamente, fueron desalojados por el cuerpo 
de bomberos de Caracas. 

De estos hechos abominables, la prensa comercial no dijo nada, el 
mundo no se enteró de las verdades que producían esas noticias, pero 
lo grave de estos casos es que las universidades autónomas del país, los 
gremios de profesores y empleados, las federaciones de estudiantes y la 
asociación de rectores tampoco se pronunciaron para condenar los actos 
de terrorismo que amenazaban con contagiar de intranquilidad al resto 
del país que permanecía en completa calma. Las instituciones que se 
pronunciaron lo hicieron en el contexto de la denuncia por la represión 
policial ejercida contra los manifestantes auto denominados “estudian-
tes pacíficos”, promotores de los derechos humanos y de “la no-violen-
cia” de inspiración ghandiana. Nunca la violencia fue condenada, por 
el contrario, se encargaron de justificar semejantes tropelías contra la 
razón política y la inteligencia democrática.

Esta agenda de la locura sigue siendo promovida por un sector de 
la oposición que aúpa la violencia como la única salida frente a las sis-
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temáticas derrotas que le proporciona el proceso revolucionario en las 
urnas electorales. 

Nadie en este país duda del valor democrático que tienen las protes-
tas y las manifestaciones pacíficas que se orientan a rechazar todo aque-
llo que la población considere violatorio a sus derechos, además, ello está 
consagrado en el texto constitucional que admite la protesta y la huelga 
como medios legítimos de hacerse sentir ante su gobernante. Por su par-
te, el gobierno como órgano de la institucionalidad del Estado y como 
coordinador y ejecutor de las políticas públicas está en la obligación de 
dar respuestas a las exigencias y requerimientos de sus conciudadanos. 

Si una protesta pacífica ha sido reprimida injustamente, si los cuer-
pos de seguridad han secuestrado y torturado manifestantes opositores 
y si la respuesta policial ha sido desproporcionada, el Estado debe ave-
riguar y sancionar a los responsables de los desafueros para garantizar 
la credibilidad de las instituciones. Lo contrario también es válido: si 
una manifestación se sale de su carácter no violento y cívico, pero atenta 
contra la paz y la convivencia ciudadana, no sería ilícito que los cuerpos 
de seguridad actúen con la misma dureza de la ley. La justicia no debe 
ser laxa ni tolerante en este sentido, ni con uno ni con el otro.

Un ciudadano pierde su condición de tal, si atenta contra la ciudada-
nía que le acoge y los bienes públicos. La democracia no le da privilegios 
a nadie para violar las disposiciones de la agenda de gobernabilidad. Un 
manifestante que incendie un carro o que le lance una bomba molotov 
a una propiedad de la nación o agreda a las fuerzas de orden público, no 
tiene prerrogativas para hacerlo, como tampoco las tiene un gendarme 
del orden público para golpear libremente en el piso a un manifestante 
o dispararle una bala a su humanidad.

El estudiante que manifieste públicamente, al margen de la ley, no 
tiene fueros especiales para actuar sin que ocurra nada. Si este es dete-
nido in fraganti no puede apelar a su condición de universitario, argu-
mentando que es un preso político o que es un perseguido del régimen.

Sin embargo, esta novísima e inaudita manera de protestar para re-
clamar violaciones a los derechos humanos y solicitar la restauración de 
las libertades del país por “el ejercicio de una tiranía de un presidente 
ilegítimamente electo”, produjo que las calles y urbanizaciones de Méri-
da, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Los Teques y Puer-
to Ordaz, entre otras, se convirtieran en paredones de la muerte que han 
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generado aflicción y dolor a familias enteras que hoy lloran sus muertos. 
Lamentablemente, muchos de los responsables aún no están presos ni 
han sido sentenciados por una justicia temerosa. 

Cuarenta y tres (43) venezolanos representan la cuota de ciudadanos 
inmolados por el efecto perverso de una estrategia de lucha inaugurada 
el 12 de febrero de este año 20144 por un sector minoritario de la opo-
sición, comprometido con una agenda de violencia y odio, encargada de 
desestabilizar el orden público nacional a partir de la instalación de una 
sistemática estrategia del foquismo urbano montada sobre las “guarim-
bas” y barricadas colocadas en avenidas importantes y urbanizaciones 
de clase media de dieciocho (18) municipios del país, que a la fecha de 
su fenecimiento en junio de esta año, se reducían sólo a tres y a sectores 
barriales de clase media. 

Los daños ocasionados al patrimonio nacional con el llamado a 
“protestar pacíficamente” en las calles sin que los sectores involucrados 
reconozcan la existencia de una agenda de violencia, sobrepasaban los 
treinta mil millones de dólares según estimaciones oficiales.

La trama mediática corporativa visibiliza o censura según sea 
el caso

Para los medios comerciales de comunicación nacional y sus noti-
cieros, así como para internet y las redes sociales que gozan de plena 
libertad para decir que en Venezuela “no hay libertades porque gobierna 
un tirano”, los muertos se facturan como fallecidos genéricos y endilga-
dos para sí en un acto de auto-victimización total, así como las pérdidas 
mil millonarias provocadas por el vandalismo y la violencia importada, 
que no tienen autores ni responsables, a menos que le sean endosadas al 
llamado “sector oficialista” del chavismo. 

De esta manera, esta bacanal de destrucción se convierte en un buen 
carburante para alimentar las guarimbas y en una siniestra invitación al 
odio por el otro, al distinto al protestatario, es decir, al ciudadano cha-
vista que ha resultado demonizado por su militancia y criminalizado por 
pensar distinto, a pesar que la democracia venezolana se fundamenta 
en la pluralidad del pensamiento, en la libertad de conciencia y en el 
respeto y la tolerancia por la diversidad. La violencia en este caso no es 
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equivalente en la ecuación porque no es recíproca ni reversible, es decir, 
del chavismo hacia los sectores de la oposición.

Para las corporaciones mundiales de la información, este escenario 
de antidemocracia y violencia será sólo el “pan y circo” de un país hasta 
ayer banalizado por los reinados de belleza, los concursos televisivos de 
la farándula, las telenovelas y el éxito de los jugadores de béisbol en la 
“gran carpa” del Norte. 

Nunca la asociación mediática internacional dirá la verdad de lo que 
ocurrió en su momento, ni de lo que sucede en Venezuela, así como de 
sus experiencias económicas y políticas soberanas. Lo que se transmite 
siempre es lo negativamente noticioso porque las políticas públicas exi-
tosas o las propuestas innovadoras serán silenciadas, censuradas, tergi-
versadas o deformadas por ser inconvenientes a los intereses de quienes 
ayer detentaron el poder hegemónico del orden neocolonial. 

Si se informa lo ineludible, llevará la carga interesada del contenido 
prefabricado en los laboratorios instalados de la guerra mediática trans-
nacional del capital financiero. Nunca el verdadero rostro de lo que ac-
tualmente ocurre en Venezuela tendrá, para la noticia nacional o extran-
jera ni para el análisis político nacional y foráneo, la significación que 
brinda contextualización de la geopolítica Norteamericana para Améri-
ca Latina; como nunca se dirán las verdaderas causas que han provocado 
este conflicto y las auténticas motivaciones que subyacen, dada nuestra 
condición de país energético que controla soberanamente las reservas 
petroleras más grandes del planeta, así como la particularidad de poseer 
el control de minerales de alto valor estratégico para la industria arma-
mentista y de cohetería espacial. 

Lo más importante para los venideros años es que Venezuela es un 
país caribeño y andino que genera y dispone de grandes reservas de agua 
y energía eléctrica en la región amazónica, lo que lo hace atractivamente 
vulnerable a los intereses de la geopolítica anglo europea de la OTAN, 
puesto que el viejo continente, en pocos años, quedará completamente 
sediento por haber destruido y contaminado sus ríos en su proceso de 
desarrollo industrial.

Las consideraciones antes señaladas son suficiente evidencia para 
entender lo que ocurre en Venezuela desde 1998 con la ascensión al 
poder del presidente Chávez. Sería inocente pensar —y en política no 
se toleran las ingenuidades como tampoco en la guerra— que el mundo 
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occidental, civilizado y cristiano tiene preocupaciones por las institu-
ciones democráticas o porque peligra la vida de unos jóvenes líderes 
universitarios de clase media venezolana acomodada, que la dirigen-
cia opositora formal, ha bautizado como la reencarnación genuina de la 
protesta de los estudiantes del mayo francés.

Las motivaciones de la agenda oculta que estimulan la violencia y 
desestabilizan el orden público no se muestran, ni son las reveladas en 
los comunicados públicos de los estudiantes opositores, del alto clero, de 
los rectores opositores, de las academias, de los colegios profesionales o 
de los artistas premiados con el Óscar hollywoodense. 

Las razones de la conspiración contra Venezuela se consiguen en las 
agendas transnacionales del poder que se aplica a los pueblos que no se 
adhieren a las políticas de dominación del Imperialismo. Y esas no son 
razones aleatorias sin fundamento ni esquizofrenias izquierdistas de la 
Guerra Fría. Esas son las nuevas realidades de una novedosa y terrible 
forma de dominación neocolonial de unos imperios decadentes que an-
sían regresar a sus viejos dominios con una fachada remozada de “impe-
rialismo del siglo XXI” que asume el control total de los mercados desde 
la globalización de la mercancía a través del Neoliberalismo salvaje que 
se enseña en las universidades y se aplica sigilosamente en el país desde 
1980, a pesar de la llegada, en 1998, del proceso bolivariano y de su apa-
rente interrupción en el modelo de desarrollo de la época.

Por quiénes suenan las campanas de la iglesia católica, 
apostólica y merideña

La iglesia católica romana de Mérida, madre adoptiva de la ilustre 
universidad que lleva una ciudad en sus entrañas, permaneció impávida 
haciendo nada para liberar a su universitas emeritense de su auto-cau-
tiverio, menos para calmar la furia autodestructiva desatada contra un 
sector urbano y comercial importante de la nueva ciudad, sembrada des-
de 1970 de gente de clase media y de sectores humiles que ascendieron 
socialmente al mejorar su condición socioeconómica y cultural. 

Finalmente, cuando el alto clero del gobierno de la Diócesis de la 
entidad habló, fue para cuestionar la actuación de los cuerpos de segu-
ridad y del orden público y para defender el derecho de los manifes-
tantes a protegerse en barricadas y a protestar pacíficamente mediante 
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el uso de una violencia inusitada jamás vista en los anales de la ciudad, 
ni en las épocas de mayor conflictividad universitaria. No fue extraño 
que por esos días aciagos de guarimbas y secuestros de urbanizaciones 
completas, se realizaran homilías y bendiciones con agua bendita en al-
gunas barricadas del sector la Otra Banda, especialmente en las iglesias 
de Santa Bárbara y La Pedregosa. La capilla secular de la universidad 
bicentenaria no podía quedarse afuera. Desafortunadamente la mayor 
parte de los sacerdotes católicos se prestaron para este acto, ilógico para 
cualquier ser pensante y creyente verdadero de la paz cristiana.

Nunca la inteligencia y la sensatez del ciudadano común entendieron 
la negativa de Monseñor Baltazar Porras, Obispo de la Arquidiócesis de 
Mérida, a asistir en nombre de su grey a la Conferencia de Paz Regio-
nal, la mesa convocada por el gobernador del Estado, sabiéndose que 
parte de su rebaño merideño estaba secuestrado por un sector terrorista, 
contradiciendo el mandato del Papa Francisco que ordenaba a la iglesia 
venezolana a que jugase un rol protagónico en el conflicto que amena-
zaba la paz ciudadana y convocaba a una guerra fratricida. 

Nunca la sabiduría popular y académica entendería las razones ex-
puestas para negarse a conversar y a mediar en el apremio regional. El 
comunicado de la Diócesis5 coincidía con la negativa de la MUD-Méri-
da a asistir a la convocatoria que hacía el Gobierno Nacional; asimismo, 
con la negativa de un sector radical que aupaba la violencia autocalifica-
do como Junta Patriótica Estudiantil y Popular6.

Lo paradójico de esta “tremendura eclesiástica” fue que el Papa Fran-
cisco ofreció su intermediación diplomática para actuar como parte de 
buena fe en las Mesas de Paz y de Convivencia Pacífica que se llevaban 
a cabo entre el gobierno y los diferentes sectores de la oposición. Así lo 
hacía el Nuncio Apostólico, así se veía y sus resultados fueron tangibles 
en el proceso de acuerdos políticos y económicos establecidos para cal-
mar a la bestia.

De los hechos de violencia provocados en el país y, en especial los 
de Mérida, enfatizamos que la iglesia católica, apostólica y merideña 
todavía sigue callando su participación y responsabilidad frente a la des-
estabilización del orden institucional y a la vulneración de los derechos 
colectivos del 11 de abril de 2011, fecha en que la iglesia firmó el decreto 
golpista de Carmona y su vinculación con las conjuras conspirativas si-
guientes, en especial con las guarimbas que eran bendecidas y justifica-
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das desde los púlpitos de las iglesias merideñas. Los videos colocados en 
internet dan cuenta de monjitas y sacerdotes dando agua a los violentos 
o saboteando la circulación por la Avenida Andrés Bello con imágenes 
de la Virgen María.

Cuando la iglesia venezolana se ha pronunciado, ha sido a través de 
la Conferencia Episcopal impersonal, que confunde al ciudadano de a 
pie, porque no sabe si la vocería que oye o lee es de uno de los partidos 
más radicales de la oposición o de la iglesia venezolana que es de todos 
y no de una parcialidad de la feligresía católica afectada por estas ac-
ciones del terrorismo que se desea instalar en el país. Los apartamentos 
de buena parte de las urbanizaciones aledañas a las guarimbas alojaron 
y dieron de comer y beber a francotiradores y guarimberos tarifados, es 
decir, durmieron con el terrorismo disfrazado de protesta pacífica. Lue-
go su desocupación se negoció en moneda nacional, pesos colombianos 
y dólares.

La protesta y la violencia de ayer y hoy son historias 
incomparables

No negamos el sentido rebelde y contestatario de la juventud, al 
contrario, valoramos y reivindicamos las luchas populares y sociales del 
movimiento estudiantil liceísta y universitario de las décadas del sesenta 
y setenta. Glorificamos su sacrificio contra la opresión de los gobiernos 
anti-democráticos de la época. Recordamos con dolor la persecución y 
los asesinatos de una dirigencia política y estudiantil que reclamaba la 
violación sistemática de los derechos humanos de las grandes mayorías, 
excluidas del beneficio de la renta petrolera y que a su vez protestaba 
por el derecho al estudio, especialmente al ingreso a las universidades 
autónomas, populares y democráticas como la UCV, ULA, UC y LUZ. 

El recinto de la Universidad de Los Andes fue sistemáticamente 
violado en las décadas del sesenta y setenta por gobiernos regionales 
encabezados por “ilustres profesores de la ULA” que enseñaban Dere-
cho Constitucional y galenos que salvaban vidas en los hospitales. Las 
aulas de La casa de las Luces sintieron las ráfagas de fusiles de asalto y el 
olor a pólvora disparadas por el Cuerpo Antiguerrillero de Cazadores o 
Boinas Rojas, émulos de los Boinas Verdes del ejército norteamericano. 
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La tinta de los periódicos de la época todavía está fresca y la sangre 
derramada de los estudiantes asesinados universitarios, permanece en 
nuestra memoria como una ofrenda de la universidad soñadora, com-
prometida con la utopía y una Venezuela inclusiva y no de propiedad de 
un sector exclusivista que se la había apropiado. De ello dan cuenta los 
asesinatos de Carlos Bello (1969), José Uribe (1969), Domingo Salazar 
(1969), Nelson López (1987), Rosas Piña (1971), Rafael Quiroz (1971) 
y Magdiel Páez (1990). 

La memoria histórica nos recuerda que estos crímenes respondían a 
una política de Estado claramente represiva, definida por la persecución, 
la tortura, las desapariciones, el asesinato y la censura periodística. Esa 
fue la historia de una política sintonizada con la subcultura de la muerte. 
Nunca se podrá decir responsablemente que esos capítulos negros de la 
política se repiten ahora.

De las protestas callejeras de ayer, la historia del periodismo vene-
zolano jamás reseñó la noticia de que un estudiante del extremismo 
revolucionario empuñara un arma para disparar contra la humanidad 
de un policía o de un soldado antiguerrillero del Cuerpo de Cazadores 
antisubversivos. Lo contrario sí sucedió y la prensa se obligaba a señalar-
lo, no tanto como información, sino como escarmiento contra quienes 
se rebelaban contra el statu quo. Al contrario de lo que hoy ocurre en el 
país, la mediática local, nacional e internacional divulga para el mundo 
entero todo aquello que sirva para descalificar y criminalizar al Estado 
y a las fuerzas del orden público cuando actúan contra los violentos que 
trancan una calle o queman un vehículo. 

Lo paradojal de lo que ocurre en Venezuela se da con la prensa in-
ternacional, ello al reseñar como hecho noticioso que la policía disol-
vió unos manifestantes que alteraban la paz ciudadana y perturbaban la 
normalidad de las calles por salir a protestar porque la banca española o 
norteamericana les quitó una casa, debido al aumento unilateral de los 
intereses o al reporte que destaca el rol institucional de la policía griega 
que logra sofocar protestas callejeras de miles de ciudadanos a quienes 
el gobierno les ha quitado las prestaciones o los ha botado sin pagar sus 
sueldos ni prestaciones sociales.

Ayer en nuestro país, la represión y la persecución estudiantil eran 
completamente censuradas por los medios de comunicación que actua-
ban al servicio del poder económico y político, dueños de las conce-
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siones radioeléctricas y del negocio de la publicidad comercial y de la 
propaganda del Estado.

En ninguna democracia liberal del mundo, un grupo unilateralmen-
te, se abroga la potestad de reclamar la defensa de los derechos de los 
suyos, violando flagrantemente los deberes de los otros, incluso de quie-
nes dicen representar. Afirmar que se protesta por la inseguridad y se 
secuestra al defendido en su urbanización, no dejándolo salir a pie o en 
su vehículo y permitiendo que guarimberos extraños al sector les cobren 
un peaje por el valor de la custodia que suprime al orden público que no 
puede entrar porque los vándalos están armados y disparan a matar, no 
sólo es ficcional decirlo sino demencial defender estos actos que ocurren 
a sabiendas de que esas prácticas son contrarias al precepto constitucio-
nal y al sentido más elemental de la convivencia y el respeto entre todos.

Esta muestra de terrorismo político ocurrido en la subcultura de las 
guarimbas nunca se escribirá en la prensa comercial venezolana ni lo 
dirán los periódicos extranjeros del New York Times, El Mercurio, El País, 
El Clarín, La Nación, etc.; ni será oído en los noticieros de CNN, Fox, 
BBC, Televisa, Caracol, Noticias24, Antena TV o la Televisora Española. 
Nunca tales acontecimientos aparecerán ni se conocerá en el mundo, 
porque el país es objeto de un boicot informativo coordinado por el 
poder hegemónico de la globalización del capital financiero que tiene a 
Venezuela catalogado en la “lista negra de la desobediencia y la no su-
misión”, que se atrevió a pensar con cabeza propia y a desafiar al Imperio 
estadounidense con la valentía americana y la fuerza argumental de la 
ley y la autodeterminación solidaria de los pueblos del mundo.

Finaliza esta reflexión comprometida con una verdad, la que no es 
reseñada en los medios de comunicación privados y que tampoco está en 
el imaginario de buena parte de los venezolanos porque los medios co-
merciales de la información venezolana son parte integrante del sistema 
liberal y de las redes neocoloniales informativas del poder mundial que 
comparten una visión del mundo, de la sociedad, del ser humano, de la 
política y de la educación.

La paz y la violencia: dos agendas incompatibles

Desde esta reflexión encomendada por la Academia de Mérida se 
hacen votos porque la paz y la convivencia siga siendo parte de nues-
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tro gentilicio merideño y nacional. Nunca la violencia ha servido pa-
rar dirimir diferencias ni resolver conflictos, ella es y seguirá siendo el 
preámbulo de la guerra. Apostarle a la paz es encontrar la posibilidad de 
hallarnos en el ser humano que llevamos por dentro. Es el premio divino 
de existir en convivencia terrenal y de manera fraterna. 

Si la paz es la única verdad y todos creemos tenerla, entonces la ver-
dad será el lugar donde todos quepamos y nos podamos encontrar, in-
dependientemente del pensamiento ideológico que pudiera separarnos, 
así seamos bolivarianos, opositores al chavismo, anarquistas o de otras 
formas de pensar la política nacional, la religión, el arte, los negocios o 
el deporte.

En la paz, la tolerancia y el respeto se hacen posibles y eso no es 
utopía ni poesía, es simplemente poner en juego el arte de la política 
que nació cuando el hombre descubrió que la guerra era superable. La 
historia da cuenta de ello. 

Quienes hablan por nosotros, o sea por todos, no son caníbales, son 
seres humanos que pueden acordar civilizadamente. La violencia es un 
sinsentido de la condición humana. No es propia de la raza humana, ni 
siquiera de los animales inferiores.

A la paz hay que apostarle lo que sea, aunque allí el riesgo de perder 
sea mayor, pero vale la pena hacerlo. La felicidad no tiene precio, bus-
carla es redimirnos en la búsqueda. Lo que no se debe es invertirle a la 
violencia ni un halo de esperanza, ni siquiera un poquito de fe, llámese 
católica, cristiana, musulmana o budista.

Rogamos desde la esperanza y el amor que el olor a muerte que ca-
balgó sobre la irracionalidad y la intolerancia de la guarimba violenta en 
Mérida, nunca más ocurra. 

Notas
1. El legado académico dejado por honorables miembros del magisterio uni-

versitario de la ULA deja en tela de juicio a buena parte de la actual di-
rección universitaria del Rectorado compartido, de su estructura de cogo-
bierno, en alto número de las decanaturas y Vicerrectorados Académicos 
de Núcleos y Extensiones Universitarias, de las dependencias centrales, del 
gremio de profesores, de la dirigencia del movimiento estudiantil con la 
Federación y los Centros de Estudiantes a la cabeza y los sindicatos de 
empleados y obreros.
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 Atrás quedó el patrimonio dejado por insignes profesores, entre los cuales 
se mencionan sólo unos y a riesgo de cometer una injusticia con quienes 
siendo meritorios que no se mencionan, no por omisión, sino por razones 
de espacio y memoria. En tal sentido, me permito identificar algunos, entre 
los que destacan: De la Facultad de Humanidades y Educación a Carlos 
César Rodríguez, Horacio López Guédez, Carlos Emilio Muñoz Oraá, 
Miguel Marciales, José Manuel Briceño Guerrero, Ernesto Pérez Baptista, 
Silvio Villegas, José Manuel Briceño Monzillo, Amado Moreno, José Mi-
guel Monagas, Aníbal León, Roberto Donoso. De la Facultad de Medici-
na a José Humberto Ocariz, Mario Spinetti Berti, Darío Novoa Montero, 
Antonio José Burguera, Karlhams Salfelder, Ernesto Palacios Pru, Roberto 
Rondón Morales, Abdel Fuenmayor, Alfonso Osuna Ceballos, John Ingle-
sis, Luis Hernández, Walter Bishop, Juan Puig. De la Facultad de Farmacia 
y Bioanálisis a Carlos Edmundo Salas, Luis Ruiz Terán, Ramón Massinni 
Osuna, Ismael Valero Balza, Luis González, Hildebrando Rodríguez. De 
la Facultad de Odontología a Ramón Ignacio Cuevas, Juan Omar Briceño, 
Roger García Cisco, Rafael Miliani. De la Facultad de Ingeniería a Rai-
mundo Goetze, Andrés Zavrotsky, Marcelo González, Julián Aguirre Pe, 
William Lobo Quintero, Rosendo Camargo. De la Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales a Aníbal Luna Lugo, Pedro Durant, Herman 
Finol, Jesús María López, Enrique Vilela Roberti, Octavio Briceño, Pau-
solino Martínez, Antonio Luis Cárdenas. De la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales: Arturo Eichler, Erasmo Chalbaud, Carlos Domingo, 
Asdrúbal Baptista. De la Facultad de Arquitectura a Armando Núñez del 
Prado, Carlos Olmos Osorio, Alfonso Vanegas Rizo, Luis Ramírez. De la 
Facultad de Ciencias: Cecilia Dágert de Scorza, Antonio Sánchez Crispín, 
Raúl Estévez, Maximina Monasterios, Jaime Pefour, Aura Azócar, Fran-
cisco Rivero, Jesús Rivero, Eldri Rodulfo de Gil, Néstor Añez. Del Núcleo 
Universitario “Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira a Rafael Segnini Laya, 
Pavel Rondón, Feijoo Colomine. Del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” 
de Trujillo a José Vicente Scorza, José Chang, Carlos Díaz, entre otros no-
tables más.

 En efecto, el legado de estos hombres dignos de la academia universitaria 
y de muchos más no mencionados acá, que enseñaron con sus ideas fe-
cundas, con probidad y moralidad comprobada, con una obra cargada de 
universidad lustrosa y digna al servicio de lo público que es “lo de todos” y 
reivindicando siempre el sentido de la trascendencia institucional al servicio 
de los grandes intereses de la Nación, fue borrado por la instalación de las 
guarimbas, la administración sincronizada de su barbarie y la justificación 
que de ella se hacía en todos los ámbitos de las institucionalidad merideña. 

2. La teoría del filósofo estadounidense Gene Sharp consiste en derrocar go-
biernos a través de métodos no violentos que sustituyen las bombas y los 
fusiles por mentiras y boicots. Sharp es un profesor emérito de ciencias 
políticas de la Universidad de Massachusetts, fundador de la Institución 
Albert Einstein y es el autor de un polémico ensayo titulado “De la dictadu-
ra a la democracia” el cual provee un análisis político pragmático de la acción 
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no violenta como un método de utilizar el poder en un conflicto. La obra 
de Sharp consta de 198 métodos para derrocar gobiernos, y se divide en 
tres grandes fases: 1. La protesta. 2. La no cooperación. 3. La intervención. 
Estas etapas siempre son aplicadas luego de los procesos electorales.

3. Según Roberto Silva en su artículo titulado “Uso inadecuado de la palabra 
guarimba”, publicado el 29/06/2007 por Aporrea, indica que en la novela En 
este país (1920) escrita por Luis Manuel Urbaneja Achelpohl (1873-1937), 
el prologuista Lubio Cardozo señala a este vocablo con su significación abo-
rigen.

4. Las víctimas fatales que dejó la revolución de colores en los sucesos inicia-
dos en febrero de 2014 se mencionan a continuación: 1) José Darma García 
(27 años), 10 de abril, Barquisimeto; 2) Mariana Ceballos (32 años), 10 de 
abril, Valencia; 3) Roberto Annese (33 años), 29 de marzo, Maracaibo; 4) 
Franklin Romero (44 años), 29 de marzo, San Cristóbal; 5) Sgto. GNB 
Miguel Parra (42 años), 24 de marzo, Mérida; 6) Adriana Urquiola (28 
años), 23 de marzo, Los Teques; 7) Juan Labrador (39 años), 22 de marzo, 
Mérida; 8) Wilfredo Rey (31 años), 22 de marzo, San Cristóbal; 9) Arge-
nis Hernández (26 años), 22 de marzo, San Diego; 10) ST2 GNB Jhon 
Rafael Castillo Castillo (23 años), 19 de marzo, San Cristóbal; 11) Capi-
tán GNB José Guillén Araque, 17 de marzo, Maracay; 12) Capitán GNB 
Ramzor Bracho Bravo (36 años), 12 de marzo, Mañongo; 13) Jesús Acosta 
(20 años), 12 de marzo, Valencia; 14) Guillermo Sánchez (42 años), 12 de 
marzo, Valencia; 15) Angelo Vargas, 10 de marzo, Ciudad Guayana; 16) 
Daniel Tinoco (24 años), 10 de marzo, San Cristóbal; 17) Gisella Rubilar 
Figueroa (47 años), 9 de marzo, Mérida; 18) Glidis Chacón Benítez, 7 de 
marzo, Prados del Este; 19) José Amaris Cantillo, 6 de marzo, Los Ruices; 
20) Sgto. GNB Acner López Lyón, 6 de marzo, Los Ruices; 21) Luis Gu-
tiérrez Camargo (26 años), 4 de marzo, Rubio; 22) Deivis Durán Useche 
(31 años), 3 de marzo, Chacao; 23) ST2 GNB Giovanni Pantoja, 28 de 
febrero, Valencia; 24) María Heredia (89 años), 27 de febrero; 25) Eduardo 
Anzola (29 años), 25 de febrero, Valencia; 26) Joan Quintero (33 años), 
24 de febrero, El Limón; 27) Antonio Valbuena (32 años), 24 de febrero, 
Maracaibo; 28) Jimmy Vargas (34 años), 24 de febrero, San Cristóbal; 29) 
Wilmer Carballo Amaya (41 años), 24 de febrero, Cagua; 30) Alejandro 
Márquez (43 años), 23 de febrero, La Candelaria; 31) Elvis Rafael Durán 
De La Rosa (29 años), 22 de febrero, Horizonte; 32) Geraldine Moreno 
Orozco (23 años), 22 de febrero, Naguanagua; 33) Doris Elena Lobo (40 
años), 20 de febrero, Mérida; 34) Arturo Alexis Martínez (54 años), 20 de 
febrero, Barquisimeto; 35) Julio González, 19 de febrero, Valencia; 36) Gé-
nesis Carmona (22 años), 19 de febrero, Valencia; 37) Luzmila de Colina 
(70 años), 19 de febrero, Caracas; 38) José Méndez (17 años), 17 de febrero, 
Cumaná; 39) Roberto Redman (28 años), 12 de febrero, Chacao; 40) Bassil 
Da Costa (24 años), 12 de febrero, Parque Carabobo; 41) Juan Montoya (40 
años), 12 de febrero, Parque Carabobo.

5. La Arquidiócesis de Mérida emitió comunicado ante la convocatoria de la 
Conferencia de Paz Regional, cuyas argumentaciones son las mismas que 
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las señaladas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la Oposi-
ción venezolana.

 Arquidiócesis de Mérida. Gobierno Superior Eclesiástico. Comunicado 
público ante la convocatoria a la conferencia de paz regional.
1. El día de ayer, miércoles de ceniza 5 de marzo, recibí en horas de la tarde 

una comunicación del Sr. Gobernador del Estado Mérida, de fecha 5-3-
14 DG-0484-14, en la que me invita a “la Conferencia de Paz Regional, 
en el Centro de Convenciones Mucumbarila, hora 2:00 pm, con el fin de 
dialogar de manera respetuosa, tolerante y sincera, con todos los sectores 
que hacen vida en el estado Mérida, para establecer una agenda de paz 
política y social, que permita a todos sus ciudadanos y ciudadanas resta-
blecer la cotidianidad de nuestras obligaciones”.

2. Es imperativo de todos buscar la paz, a través de la justicia, para abrir 
caminos a la reconciliación, el perdón y el trabajo en común

3. Después de diversas consultas, la recomendación que asumo, es la de no 
asistir a dicha reunión, por las siguientes razones: no se conoce quiénes 
son los invitados a la misma y a título de qué. Los primeros invitados 
deben ser los actores de los acontecimientos, de una y otra parte. En 
segundo lugar, si bien se convoca para el establecimiento de una agenda, 
se echa de menos el que no se propongan algunos puntos para no caer en 
las descalificaciones que observamos en la reciente reunión de Caracas. 
Tercero, y lo más importante, no se conoce a qué se compromete previa-
mente el ejecutivo que garantice, al menos, que hay una voluntad firme y 
concreta de buscar la paz ciudadana.

4. Ayer mismo, en la misa de las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara, abarrotada de fieles por ser miércoles de ceniza, irrumpió 
durante la celebración un grupo armado y encapuchado. La rápida in-
tervención del celebrante, llamando a la calma y a que nadie se moviera, 
la cosa no pasó a mayores. Salieron, hubo tiros al aire y junto con otros 
motorizados causaron daños en negocios cercanos a la iglesia. Un poco 
más tarde, otro grupo de motorizados causó destrozos en instalaciones 
de la Alcaldía. Y de varios lugares de la ciudad, se recibieron noticias de 
enfrentamientos con dichos colectivos.

5. Cabe preguntarse: ¿cómo es que estos colectivos deambulan libremente 
por la ciudad, amedrentan, causan destrozos, disparan a mansalva, hieren 
y nunca aparecen los órganos de seguridad para resguardar la vida y los 
bienes de las personas? ¿Quién entrena, dirige, dota de equipos y ordena 
la acción de estos paramilitares civiles que se asemejan más a bandas de 
delincuentes o a bandas de delincuentes amparadas en la impunidad e 
inoperancia de la fuerza pública y del poder moral?

6. Las barricadas que hay por toda la ciudad son una expresión de protesta, 
pero sobre todo, de defensa de los ciudadanos, ante las agresiones, tanto 
de la Policía y de la Guardia Nacional, como de los colectivos. De todo 
ello hay videos y testimonios. Sin embargo, los detenidos, y en ocasiones 
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los maltratos, han sido inferidos a la población civil y principalmente a 
los jóvenes.

7. La primera garantía por la que debemos luchar es por la vida de todos 
sin distinción. Y los primeros responsables son las autoridades que co-
mandan a los órganos de seguridad del Estado. Tanto la Policía como 
la Guardia Nacional tienen razón de ser para custodiar y preservar la 
vida de los venezolanos. No puede ser que se conviertan en sus primeros 
atacantes y que los verdaderos delincuentes, que es a quienes deben per-
seguir, actúen libremente.

8. Por ello, tal como señala el Papa Francisco, para conseguir el diálogo 
social como contribución a la paz: “compete al Estado el cuidado y la 
promoción del bien común de la sociedad. Sobre la base de los principios 
de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo polí-
tico y creación de consensos, desempeña un papel fundamental, que no 
puede ser delegado, en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Este 
papel, en las circunstancias actuales, exige una profunda humildad social” 
(Exhortación El Gozo del Evangelio 240).

9. Como Iglesia, tanto nosotros los obispos, como los sacerdotes, religiosas 
y laicos estamos dispuestos y es lo que hacemos constantemente, a traba-
jar por la paz, que sólo es posible en la justicia, la equidad, el respeto y el 
perdón. Estamos abiertos a toda colaboración por lograrla, pero quienes 
primero deben dar muestra de ello, son quienes gobiernan y deben ha-
cerlo con igualdad para todos, con hechos concretos, no con instancias 
etéreas que pueden conducir a ahondar las divisiones existentes. Una 
vez que se aclare bien lo señalado en el número 3, estamos en la mejor 
disposición junto con los distintos equipos de pastoral social, familiar y 
juvenil de la arquidiócesis, a contribuir a la paz y convivencia de todos 
los merideños. La cuaresma que estamos iniciando es buena ocasión para 
ello.

 Que el Señor y la Virgen Inmaculada bendigan a todos los merideños y nos 
ayude a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe 
ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría 
del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra.

 Mérida, jueves de ceniza, 6 de marzo de 2014.

6. Manifiesto de Mérida de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular.
 Marzo 3, 2014.
 Los estudiantes hemos unificado a la Nación en torno a la conquista de la 

Libertad de Venezuela. Por eso el régimen castro-comunista con grupos 
paramilitares y la Guardia Nacional, han asesinado, torturado y apresado 
compañeros en todo el territorio nacional. El pueblo se ha sumado con 
nosotros: se ha despertado el espíritu libertario ante la opresión de 15 años 
de este sistema político. En virtud de este momento histórico, sostenemos 
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ante el país la siguiente postura de manera contundente, honorable e irre-
nunciable, frente a los que nos quieren dominar y sus colaboradores:
1. Todo sistema político es vigente en la medida que sean representati-

vos sus líderes: el pueblo en la calle ha demostrado que hoy dejaron de 
serlo. En este sentido, nos piden dialogar luego de 15 años de opresión. 
Nosotros no queremos paz de esclavos: nosotros somos venezolanos li-
bres. No hay diálogo posible con un régimen clientelista y totalitario, que 
busca hacernos dependientes. La Libertad no está en venta. Nosotros no 
vamos a legitimar un régimen que ha empobrecido a la mayoría de los 
venezolanos. Las mesas de diálogo del año 2004, en las que estuvieron 
Jimmy Carter y César Gaviria, demostraron que no hay buenas intencio-
nes. Este tipo de regímenes son ineficientes: a propósito destruyen a las 
Naciones para poder controlar mejor. No dialogaremos para perpetuar 
en el poder a los peores venezolanos. Cualquier posibilidad de diálogo 
para nosotros, está condicionada imperativamente, por un cambio de 
raíz del sistema político.

2. Exigimos como patriotas la retirada de toda fuerza de ocupación militar 
cubana. Queremos que salgan de nuestro territorio, todos los funcio-
narios dentro de nuestras instituciones por cuanto representan con su 
injerencia en nuestros asuntos internos una amenaza a la seguridad de la 
Nación. Nosotros queremos una Nación soberana.

3. Vamos a conquistar nuestra Libertad. Libertad individual. Libertad eco-
nómica para poder vivir producto de nuestro propio esfuerzo. Libertad 
de expresión para informarnos y expresarnos sin controles de ningún 
régimen. Libertad política para manifestarnos, reunirnos y organizarnos 
sin que sea un delito. Libertad para elegir sin que signifique una farsa. 
No toleramos los controles de este régimen castro-comunista ni de nin-
gún otro que atente contra los valores y principios de los venezolanos.

4. Exigimos la disolución y desarme de los grupos paramilitares que pro-
tege y arma el régimen para infundir el miedo entre los venezolanos. En 
este sentido, mientras siga el ataque terrorista por parte de estos grupos 
de manera impune, llamamos al pueblo a que se defienda. Nosotros nos 
protegemos con las “Trincheras de la Libertad” en nuestras ciudades y 
pueblos, porque no permitiremos que ataquen a lo más sagrado para 
nosotros: la familia y el patrimonio.

5. Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, libertad 
plena para los que fueron detenidos y el regreso de todos los exiliados.

 Venezolanos,
 Es este el momento de definir nuestro destino. Está a prueba nuestro genti-

licio y hemos sensibilizado al mundo con nuestro coraje. No hay posibilidad 
de cambio real si no logramos llegar hasta el final: por eso, está prohibido 
perder. Vamos a vencer, y con el pueblo refundar a la Nación como la más 
libre del continente. Por la memoria de nuestros caídos no nos vamos a 
rendir. Es el momento de reescribir la historia de Venezuela y suscribirla 
con el sudor de nuestro esfuerzo.
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 Es por ello, que a partir del día de hoy 02 de Marzo del 2014 desde las 
trincheras de la Libertad de la Ciudad de Mérida, declaramos constituida la 
Junta Patriótica Estudiantil y Popular ( JPEP) con la finalidad de devolverle 
la Libertad y la Soberanía a Venezuela, en reunión de los dirigentes estu-
diantiles, juveniles y luchadores populares del país, suscribimos los abajo 
firmantes,

 Libertad o nada.
 Cuenta oficial de la Junta Patriótica: @jpep2014.
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EL LENGUAJE DE LA OPOSICIÓN
HABLA EN LA LÓGICA

“PATAS PÁ ARRIBA”

Mérida, 10 de octubre de 2014

La oposición al proceso político que inició el Presidente Hugo Chá-
vez Frías en diciembre de 1988, se ha caracterizado por ser terrible 

y feroz. Pocas democracias en el mundo pueden dar fe de algo parecido. 
La oposición ha hecho de la violencia política su sello de identidad, 
la cual se ha expresado en todas las categorías taxonómicas existentes. 
Desde la palabra que ofende hasta el asesinato con mira telescópica o la 
quema de un Preescolar con niños y maestros por dentro.

Lo interesante de esta situación es que la oposición jamás ha asumi-
do la agresión y la violencia como propia, sino que la endosa al sector 
gubernamental y a los partidos y agrupaciones que respaldan al proceso 
bolivariano. Ejemplos de ello lo tenemos en la guarimba iniciada el 12 
de febrero de 2014 que fue promovida por el partido Voluntad Popular, 
pero contó con el apoyo de los partidos adscritos a la Mesa de Uni-
dad Democrática (MUD) y su gente, cuyo saldo dejó 43 venezolanos 
muertos, más de 900 heridos y cerca de 250 lisiados. De este resultado 
nunca visto en los anales del país, la oposición acusó al gobierno de ser la 
responsable de los siniestros Igual sucedió con los desastres y asesinatos 
del golpe de Estado que ella promovió en 2002 y con los once muertos 
y decenas de heridos que cobró el llamado a salir a la calle y “drenar la 
arrechera” que hizo el candidato presidencial Capriles al perder la con-
sulta democrática y desconocer los resultados electorales de abril 2013.
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Este comportamiento sistemático que hace la oposición nos permite 
interpelar su actuación autocalificada de cívica, pacífica y apegada a los 
derechos humanos.

¿Qué entiende ella por una protesta pacífica y cuál no lo sería?

¿Una manifestación pacífica es cívica pero puede ser violencia a la 
vez, sin dejar de ser lo primero?

¿Qué sería, entonces, una manifestación violenta para la dirigencia 
universitaria que defiende la guarimba como método de lucha “no vio-
lenta”?.

No hay que ser lingüista ni semiólogo sino hablantes normales para 
entender que la comunicación sobre la política y las protestas de dudosa 
inspiración civilizatoria, ha sido intervenida mediáticamente y reforzada 
en nuestros medios cotidianos y familiares para alterar el sentido de la 
realidad y su comprensión.

Al modificarse sistemáticamente los significados del lenguaje con 
una realidad intencionalmente desfigurada, se está enfermando el ima-
ginario colectivo de los sujetos que se aferran a ver lo que no sucede o 
quisieran que ocurriese. Así a las medias verdades se les agregan trazos 
de mentiras, a las grandes mentiras se le adicionan medias verdades y a 
la realidad se le oculta su rostro y se le niega una vez, y otra vez en ese 
proceso circular perversamente goebbeliano que conduce, finalmente, a 
la duda y a la confusión, al miedo y al terror, al desafecto y a la enemis-
tad con el otro diferente, que es mi hermano, mi pana, mi compadre, mi 
esposa o mi madre. Es pues, la siembra de la intolerancia y la cosecha de 
la confrontación fraternal y la violencia, preámbulo de la guerra civil con 
medios no pacíficos.

¿Es acaso hablar al revés la lógica de este macabro caos lingüístico de 
la guerra psicológica desarrollada en los laboratorios comunicacionales 
de guerra mediática?

Si es así, se podría perfectamente decir, sin que la oposición se mo-
leste o la dirigencia universitaria que, “las fuerzas del orden público ac-
tuaron pacíficamente contra una protesta cívica de encapuchados que 
quemaban sin violencia un vehículo oficial”. Lo que es igual también 
sería trampa.
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LA ECUACIÓN
DE LA OPOSICIÓN

MEDIÁTICA: LOS DERECHOS SON
DE LOS MANIFESTANTES VIOLENTOS, 

LOS DEBERES SON DE LA POLICÍA 

Mérida, 8 de septiembre de 2014

I

La subcultura de la guarimba debe destacar y visibilizar la naturaleza 
represiva de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional Bolivariana 
y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como expresiones de una 
institucionalidad que actúa desproporcionadamente frente a “la protesta 
civil que está desarmada, es pacífica y no violenta.

Los manifestantes de las protestas opositoras, de acuerdo a esta vi-
sión única y simplificadora, no tienen deberes que cumplir ni derechos 
que respetar. Los manifestantes son presentados mediáticamente desde 
sus exclusivos derechos civiles y humanos, que le son invariablemente 
irrespetados por las fuerzas del orden público. 

La otra parte de la ecuación que desaparece de los discursos multi-
mediáticos son los ciudadanos uniformados que pertenecen a las fuer-
zas policiales encargados de garantizar y resguardar el orden público de 
todos los ciudadanos, los cuales tienen solamente deberes que cumplir 
frente a los manifestantes. Se omite su condición ciudadana, respaldada 
por los mismos derechos civiles y humanos que los otros ciudadanos que 
protestan “pacíficamente” disfrutan y que deben también ser respetados. 

Los sujetos responsables del orden público no aparecen en los me-
dios de información privada, internet y en las redes sociales en su acción 
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defensiva o represiva permitida por el Estado frente a la violencia del 
manifestante agresor que viola la condición pacífica de su protesta y que 
agrede al policía. Los funcionarios del orden serán presentados siempre 
como los victimarios. Estos sujetos son registrados por las cámaras de 
televisión comercial, por las fotografías o los videos furtivos como los 
violadores de los derechos humanos de los manifestantes.

II

A diferencia de lo que producen los medios con las manifestacio-
nes en Venezuela, donde hacen ver a los manifestantes opositores como 
sujetos de alta vulnerabilidad frente a la desproporción de la violencia 
del Estado, la represión policial de los Estados represores del mundo 
civilizado, occidental y cristiano es ocultada y silenciada en los noti-
cieros. El sistema hegemónico de la globalización decreta lo que debe 
escribirse, decirse y pensarse. La estratagema mediática transnacional de 
la información escribe la historia de lo que no ocurre y así se conquista 
el imaginario del sujeto globalizado. La historia se reescribe desde las 
dramatizaciones y narraciones de History Chanell en Hollywood y no 
desde los libros de la historia crítica.

La organización mediática internacional encargada de crear las ma-
trices de opinión en el mundo entero, ignora y autocensura intencional 
y de manera cómplice la despiadada e inhumana represión policial des-
atada contra los pueblos que protestan indignados la imposición de las 
reglas del nuevo orden internacional del poder financiero y trasnacional, 
dictado a través del paradigma de la globalización del capital; dando a 
los medios de información, a Internet y a las redes sociales el papel de 
constructores de una realidad hecha a la medida del nuevo orden inter-
nacional financiero.

Esta realidad se observa en la contención policial contra las manifes-
taciones de rechazo a los desahucios de la España de Rajoy y del pseu-
dosocialismo inventado por Felipe González y Zapatero. Se destaca dia-
riamente en la moderna Grecia, Portugal e Irlanda que sufren los efectos 
de los ajustes macroeconómicos que afectan a toda la población civil y 
que insurge contra las medidas impopulares que la Unión Europea y 
la banca alemana obligan a aplicarse a los empleados públicos y a los 
sectores más necesitados de salud, empleo, vivienda y educación. Y en 
los EE.UU., se ve en las permanentes manifestaciones de las minorías 
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de inmigrantes latinos que son excluidos y sobreexplotados, así como 
en las de los afrodescendientes que sufren la afrenta racista por parte 
del blanco ario, cristiano protestante, a la vez responsable de callar las 
tropelías y asesinatos policiales contra la población negra. Para el blanco 
anglo-europeo, la justicia oficial es complaciente y laxa y para el Otro, 
para el excluido, es la dura, insensible y ciega ley del opresor.

En este mundo globalizado de la violencia institucionalizada y de 
la moral de doble rasero, la ética se hizo furtiva y se arregla al mejor 
postor, por eso la gran prensa mediática tiene su propio periodismo y 
su acomodaticia e hipócrita nómina de periodistas arrodillados al poder 
hegemónico del imperio transnacional y a la complicidad de los Estados 
representantes de los intereses de la globalización del mercado. 

III

En el caso las universidades públicas que ayer fueron populares, hoy 
perdieron su identidad deontológica y con ello la esencia de la autono-
mía universitaria y de la libertad de cátedra al convertirse acríticamente 
al pensamiento neoliberal en el sentido del mandato de su pie derecho. 
El remedo de lo que queda de la dirigencia universitaria abrió un curso 
de acción a una verdad elástica y moldeable cuya información se asume 
desde la desfiguración de la realidad y niega lo evidente si la responsa-
bilidad vulnera los intereses que ellos representan; por ello Escuelas de 
Comunicación Social se han convertido en reproductoras del pensa-
miento único donde la beligerancia ideológica no existe, la pluralidad se 
da entre iguales, el pensamiento crítico ha sido neutralizado y colocado 
como diana del poder mediático de la oposición venezolana, en total 
sintonía con la política del doble rasero de una ética comprada por el 
poder de turno.

IV

En la Universidad de los Andes la emisora oficial FM 107.7 tiene en 
su parrilla radial la transmisión al medio día del noticiero de la Voz de 
Los Estados Unidos de Norteamérica, que es un programa de noticias 
sesgadas contra Venezuela y la América Latina y el Caribe. Este pro-
grama representa la posición oficial de la gobernaza estadounidense: La 
Casa Blanca, el Pentágono y el Congreso de ese país y su retransmisión 
diaria acríticamente nos hace sentir como si fuésemos un consulado re-
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gional de EE.UU. y una filial radioeléctrica de las que controla el Con-
sejo de Seguridad y la CIA.

La emisora FM 107.7 y su dirección editorial no es una entidad abs-
tracta ni su visión privatizada la hacen una empresa neutra y apolítica. 
No. Al estar adscrita al rectorado de la ULA que supone sea la cabeza 
pensante y sapiente, debe ser una emisora abierta, plural, al servicio de 
todos y no de una facción del pensamiento comprometido, menos de la 
visión planetaria hegemónica.

Sin embargo, el asunto se complica porque en la realidad quien tutela 
a la emisora y a toda le red mediática de la universidad es el rector Mario 
Bonucci, que en la cotidianidad opera como un agente y una ficha de la 
política partidista opositora al gobierno nacional y que no ha sabido ni 
podido separarse de su condición de máxima autoridad de una institu-
ción pública de la República Bolivariana de Venezuela. 

Esta particular situación pone a una institución educativa del Estado 
en conflicto de intereses, sin disimulo político alguno, en clara confron-
tación contra el mismo dueño al convertirla en un aliado de facto de una 
potencia extranjera, cuya política exterior es beligerante e injerencista en 
los asuntos internos de la Nación y, además, que ha conspirado abierta-
mente contra el orden constitucional en los diferentes golpes de Estado 
que ha promovido y financiado. Además de considerar al país y su mo-
delo de democracia inclusiva, soberana e independiente como un peligro 
para sus intereses vitales y “una amenaza para su seguridad nacional”. 

Algún universitario preñado de buenas intenciones diría que “en-
cadenar diariamente” la FM107.7 a la emisora imperial “La Voz de los 
Estados Unidos de América” es una política informativa justificada en 
el marco de la libertad de información y de expresión. Verdad de doble 
rasero se calificaría a este imaginado razonamiento, pues Venezuela dis-
pone de dos emisoras internacionales: Telesur y la Radio del Sur que 
representan una mirada política desde el sujeto oprimido y de los pue-
blos víctimas del neocolonialismo. A ninguno de estos medios la Uni-
versidad de Los Andes le ha solicitado un proyecto para intercambiar 
programaciones noticiosas, culturales, científicas y de análisis sobre el 
acontecer de la política nacional y del mundo.
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LA OPOSICIÓN Y SU GUERRA
CONTÍNUA Y SIN CUARTEL CONTRA 

EL PROCESO BOLIVARIANO

Mérida, 10 de octubre 2015

En estos momentos el pueblo y el Gobierno Nacional enfrentan la 
presencia de un enemigo poderoso de mil rostros, mimético para 

escabullirse en la mentira con ropajes de verdad, que habla con una ética 
que no posee, que ejecuta un plan conspirativo las 24 horas del día en 
una guerra asimétrica que no asume públicamente como suya. 

La guerra que se produce en Venezuela es asimétrica, irregular, fo-
quista, continua, apoyada con prácticas terroristas, dispone de un finan-
ciamiento ilegal y encubierto y de un arsenal de tecnologías altamente 
sofisticadas para desestabilizar la vida democrática y la cotidiana del 
ciudadano.

Esta conflagración no es fácil enfrentarla por la vía de las guerras 
convencionales y de los golpes de estado con levantamiento de los cuar-
teles. El frente militar es solo apenas uno y no está considerado en esta 
concepción el más importante porque la conspiración se desarrolla en 
diversos frentes donde se consigue detectar debilidades, fallas o vulnera-
bilidades que se revierten contra las instituciones del estado, el gobierno 
y el partido, en especial contra el pueblo y sus reivindicaciones sociales.

Esta guerra tiene es integral porque está en todas partes y allí llega 
su ofensiva. Por ser una guerra total se combate en todos los terrenos y 
con todos los sujetos como combatientes no convencionales, porque el 
objetivo es desgastar los ánimos de toda la ciudadanía, caotizar la reali-
dad social, destruir la economía del país, generar odio y violencia, miedo 
y terror en la población para cansarla y acosarla e inventar y hacer ver 
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como real, posible e indetenible la salida política definitiva del Presi-
dente de la República e iniciar un proceso de anarquía que estimule un 
golpe de estado militar y una intervención foránea que justifique la sata-
nización y criminalización del chavismo y su proscripción, persecución 
de su dirigencia y condena por crímenes de lessa humanidad.

Esta guerra no es en los cuarteles militares, ni en los partidos políti-
cos, ni se hará con los dirigentes partidistas tradicionales de AD, CO-
PEI y el MAS. Se escenifica con la figura recreada del sector juvenil 
y el invento político de su deseo de participar voluntariamente en la 
calle porque Venezuela es un país de gente joven y porque la juventud 
calza con la etapa en la evolución humana que se define por ser de vida 
plena de esperanza y de porvenir. En este invento recreado la oposición 
afirme en su estrategia mediática que la juventud estudiantil se siente 
frustrada por un modelo de desarrollo socialista que destruyó el país por 
la ineficiencia de una gestión y la corrupción de un socialismo que no 
calza en la tradición democrática ni en el gentilicio venezolano. Esa es 
su consigna comunicacional.

Este tanteo social opositor es una burbuja de ensayo representada 
por toda la juventud venezolana, que estudia y trabaja, la cual es exhi-
bida como un movimiento social con una fuerza espontanea, sólo que 
es asexuada políticamente, en tanto que sin compromiso aparente , sin 
responsabilidad con el pasado y con un ímpetu indetenible, pacífico y 
no violentos que son capaces de encontrar sus propias soluciones y em-
prendimientos frente a un proceso revolucionario comandado por un 
gobierno, según ellos, sin escrúpulos que irrespeta los derechos humanos 
de los protestantes y que es enunciado mediáticamente como como una 
tiranía que secuestró el país y a todos los poderes del Estado nacional y 
la vida de toda la nación.

Esta fuerza de estudiantes universitarios expresa el estereotipo me-
diático del marcketing on line, fabricado por costosos laboratorios de 
psicología, propaganda y guerra, los cuales ponen en sus bocas discur-
sos cortos y estridentes elaborados con base a consignas que carecen de 
ideas y argumentos que son difundidos a través de las redes sociales y sus 
robots de edición de mensajes. 

Esta cultura de la neopolítica del mercado venezolano carece de pro-
yectos patrios y soberanos Su dirigencia proviene de sectores pudientes 
de la clase media que no tiene experiencia ni recorridos en las luchas 
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reivindicativas estudiantiles, ni sociales, ni comunitarias. En síntesis, son 
sujetos de la no política que carecen de pasado pero los presentan como 
los protagonistas del futuro del país. Es una categoría de sujetos sin 
historia, fabricados en los laboratorios ideológicos de Hollywood. Esta 
es la dirigencia Frankenstein venezolana hecha a la medida de la revo-
lución de colores o de la guerra de macha lenta como lo afirmara en su 
oportunidad el Comandante Chávez. 

La dirigencia política tradicional fue desaparecida ex profeso de la 
primera página de la información y muy distante de lo que fueron en 
la cuarta república. Hoy están silenciados y excluidos del protagonismo 
guion de la nueva política encomendada por el establishment. Ahora 
todo está en manos del poder que controla la mediática, las redes socia-
les e internet. 

Esta es pues una guerra fundamentalmente massmediática, cuyo 
propósito es crear un malestar progresivo en toda la población sin dis-
tinción de simpatías política ni partidistas. Es una guerra que se produce 
sin que medie el valor de los sentimientos ni los complejos de culpa. 
Es una guerra de exterminio de todo lazo filial que implique anular el 
sentimiento y el afecto para que sea posible inocular dosis progresivas 
de malestar y desesperanza en la población venezolana. La consecuencia 
programada en los laboratorios de guerra psicológica es generar odio y 
revertirlo inconscientemente contra el gobierno, tatuado a partir de las 
matrices de la propaganda multimediática como el único responsable de 
la crisis, dueño del caos, la inseguridad y la economía en picada.

En esencia, esta es la llamada guerra de cuarta generación que se de-
sarrolla en todos los ámbitos de la cotidianidad pública y privada de los 
sujetos, pero en particular se desarrolla en un lugar muy especial donde 
se aloja la mente humana de todos los venezolanos. Allí está el escenario 
más importante de nueva forma de hacer la guerra psicológica. Allí se 
gana y se pierden todas batallas. Es en este terreno donde la realidad y 
el pensamiento se encuentran.

La oposición aparecerá inocente y cándida recibiendo el apoyo espi-
ritual de la iglesia católica, madre de la religiosidad venezolana. Allí está 
el gran peligro oculto que hay que dejar de banalizar. Son 2.000 años de 
experiencia domadora de conciencias
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EL FILTRO EKMAN: DESHONRA
AXIOLÓGICA E INTOLERANCIA

POLÍTICA EN LA ULA

Mérida, 2 de febrero de 2013

Esta reflexión se generó como consecuencia de una recomendación 
de un empleado universitario que se tomó la tarea de enseñar como 

bloquear a un usuario incómodo en el sitio: “Foro Profesoral” de la auto-
nómica y deliberativa Universidad de Los Andes. Este espacio electró-
nico es en esencia el foro institucional para informar asuntos universita-
rios de interés profesoral, debatir temas y abordar problemas de diverso 
contenido. Los profesores se adscriben voluntariamente en este foro. 
Desde ese espacio escriben y leen libremente y discuten lo que les atrae 
o simplemente ignoran sus contenidos. 

No obstante, un espontaneo que allí está inscrito de apellido Ekman 
, se atrevió en nombre de la censura y el miedo a la discusión, a decirle 
a los foristas que un profesor incómodo o pensante divergente puede 
ser eliminado de su lista de correos, prescindiendo de la posibilidad de 
saber cómo piensa e incluso de responderle como suele hacerse en una 
universidad pública y autónoma que defiende la libertad de expresión, 
promueve el pensamiento plural y divergente acoge como suyo el prin-
cipio de la libertad de conciencia. Muestra de ello es el principio de la 
libertad de cátedra que rige todo escenario académico en el convergen 
por igual, profesores y estudiantes.

 “Después que el ojo está afuera, no vale Santa Lucía”, nos señala el 
dicho popular para indicarnos que, una vez dicho algo, es preferible no 
dar explicaciones y asumir la responsabilidad de lo afirmado u omitido. 

Crónicas Universitarias sobre la Violencia
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Es honestidad y valentía hacerlo, es lo más digno de un caballero autén-
tico o de un universitario integral.

Explayarse en un largo algoritmo acerca de cómo usar un filtro para 
bloquear a una persona por el foro profesoral, que es el espacio univer-
sitario para el debate de las ideas, es negar nuestra condición de seres 
pensantes y de escritores-hablantes racionales.

Enseñar el mecanismo digital a un interlocutor colectivo para no ver 
al que piensa distinto a mí, es un insulto al pensamiento crítico, es una 
afrenta a la divergencia y, lo más grave para un universitario, es la nega-
ción a la convivencia entre pares que laboran en una facultad que estudia 
las humanidades y la educación. Desechar al otro de un “plumazo di-
gital” porque no se comulga con sus ideas o sus pareceres, es un acto de 
intolerancia política y social que descubre una profunda imperfección 
humana al estar desposeído de su espectro axiológico y afectivo, es decir, 
espiritual.

La enseñanza que el señor Chjalmar Ekman quiso hacer, indepen-
dientemente de que el sistema computacional prevea la utilización del 
filtro, es una afrenta a la dignidad de la Universidad de Los Andes, la 
verdadera. La diferencia consentida se promueve en todas las institu-
ciones educativas como un valor indispensable de la vida en sociedad, 
mucho más, si es entre pares universitarios.

La universidad es la Casa Magna de los saberes y es el sagrado lugar 
donde los valores últimos del ser humano, entre ellos: la tolerancia, el 
respeto y el reconocimiento al otro, le dan sentido a la existencia hu-
mana y le proporcionan dirección a la práctica social y cultural de su 
comunidad.

La inteligencia desprovista de valores en un individuo cualquiera es 
una calamidad personal y un azote social porque lleva a éste a convertir-
se en el celador del otro, al censor de las ideas ajenas y al inquisidor del 
pensamiento diferente al mío.

Concluyo señalando que si a un profesor no le gusta la manera 
como alguien escribe, simplemente no lo lee, es su derecho. Si no está 
de acuerdo con sus apreciaciones, las respeta y listo. Si le da la gana de 
responderle, lo hace y lo confronta en el plano de sus ideas y en el marco 
del principio de la coherencia con las prácticas de vida, que deben ser 
acordes con el discurso. Así es como se hace universidad: haciendo vi-
sible al “otro”, no ocultándole sus opiniones porque no las comparta o 



181

Pedro José Rivas

no tolere. ¡No joda!, ¿De qué materia y esencia está hecha la universidad 
que concibe el señor Ekman que desea aislar al “otro” como si fuese una 
institución de goldfinger oxidado? 

Cualquiera puede bloquear la computadora con el Filtro Ekman, si 
le da la gana, ese es su derecho de hacerlo, pero a un costo muy alto, el de 
amputarse la capacidad de ser beligerante, autocrítico, e inteligentemen-
te tolerante. Ignorar “al otro”, a su excluido, es una manera de tenerlo 
presente “a juro”. Así es, así de sencillo. Así mismo es.
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ALLANAMIENTO ILEGAL
DE LOS ESTACIONAMIENTOS UNIVER-

SITARIOS DE “LA LIRIA”
PARA BENEFICIO Y USUFRUCTO

PERSONAL DE LOS TRANSGRESORES

La feria taurina en el sector de La Liria
es autonomía universitaria carnavalesca

Mérida, 11 de febrero de 2013

Comprobado está que los estacionamientos de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminalísticas (Derecho) y Econo-

mía y Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, aledaños a la 
Av. Las Américas y frente a la Plaza de Toros, como en años anteriores, 
están siendo alquilados durante los días de la feria taurina, lapso com-
prendido entre el jueves 7 al martes 11 de febrero de 2013 y, seguramen-
te con su ñapa, el domingo 17 con el espectáculo de los enanos toreros.

Si el Consejo Universitario no autorizó que fuesen alquilados es-
tos espacios, una vez que se debatió este punto en su momento y se 
advirtió que se iba a denunciar ante los organismos públicos cualquier 
toma de los mismos, ¿cómo se explica que estos espacios estén siendo 
utilizados para usufructo de los presuntos grupos estudiantiles sin el 
consentimiento formal de las autoridades universitarias, con la negativa 
de los decanos de las tres facultades La Liria y con el rechazo previo 
del Consejo Universitario de la ULA? Extraño de toda extrañeza para 
cualquier cabeza mediopensante.

Un grupo de individuos, presuntamente estudiantes de los diversos 
grupos de opinión política universitaria -sin distingos de ideología- in-
gresó al recinto universitario en época de vacaciones carnavalescas y de 
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manera violenta, desoyendo a la Vigilancia Universitaria, rompió las 
cerraduras de los tres portones de los estacionamientos con el propó-
sito tomar la zona para alquilar los puestos vehiculares. Aunado a ello 
permitir que allí los usuarios consuman alcohol y hagan sus necesidades 
fisiológicas en lugares inadecuados, sin que las autoridades encargadas 
de garantizar el orden interno y el resguardo de las instalaciones del 
campus universitario se hagan presentes. Esta situación nos hace pensar 
que la ULA, a través de sus cuentadantes, actúa en cohecho con el delito 
convirtiéndose al calor del silencio y la omisión, en cómplices de estos 
hechos irregulares que atentan no sólo contra el orden público sino que 
arremeten contra la autonomía universitaria al permitirse que se allane 
con intención y premeditación el recinto universitario para cometer un 
delito y los violentos se enriquezcan usufructuando un bien patrimonial 
de la Nación

Si esto ocurre todos los años por época de ferias y no pasa nada, a 
pesar de los discursos e informes que al respecto se han hecho, entonces 
el rector Mario Bonucci y los miembros del gobierno universitario de-
ben responder ante la comunidad universitaria y ante el país porque la 
universidad ha sido auto-allanada para cometer un delito contra la cosa 
pública.

Este es una modalidad de allanamiento diferente al tradicional que 
hacen los cuerpos represivos del Estado, puesto que está caracterizado 
por su carácter endógeno, en tanto que realizado por sujetos vinculados 
directamente por universitarios deslegitimados por una acción contraria 
a las leyes, a la esencia y al espíritu de la autonomía universitaria. 

La defensa de la autonomía universitaria se hace desde un sentido 
histórico y de una práctica trascendental, no desde la desfiguración de 
un discurso que no se compadece con una realidad que la niega, no 
obstante utilizarla de escudo para dar refugio seguro a los promotores 
de la violencia ocultada en las “protestas pacíficas” que queman cauchos, 
banderas de otros países, lanzan piedras a los vehículos que circulen 
por las zonas violentadas, desestabilizan el orden público de la ciudad, 
cobran peaje para salir del campus universitario, atracan a los peatones 
y conductores, desprecian los derechos humanos de los pobladores de 
la cuidad e impiden el derecho al estudio a sus asustadizos y silentes 
compañeros de estudios universitarios.
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Si alguien desea ver “in situ”, y a tiempo real un recinto universitario 
violado con fines crematísticos y exento del pago del IVA, que pase por 
La Liria de la ULA, tome sus fotos y observe un allanamiento pacífico, 
consensuado con violencia cero y lo más importante: una violación fla-
grante al artículo 7 de la Ley de Universidades.

En la próxima sesión ordinaria del Consejo Universitario de la ULA, 
la comunidad oirá y verá por la red mediática institucional a los conseje-
ros rasgándose las vestiduras y quebrándose la dentadura con una piedra 
de anime defendiendo la autonomía universitaria por una violación a la 
institución, la cual fue anunciada como una profecía auto-cumplida, que 
se consumó no por responsabilidad de los autores del hecho ni por la 
omisión del rector o del gobierno universitario al hacer la denuncia ante 
los organismo competentes, sino porque el gobernador no impidió que 
la delincuencia organizada tomara por asalto el sagrado recinto univer-
sitario. 

La responsabilidad del caso jamás la asumirá el gobierno universita-
rio, menos la aplicación de la ley para averiguar y sancionar a los tras-
gresores que forman parte de la comunidad universitaria ¿Por qué será 
que esto ocurre todos los años por esta fecha de carnaval y nunca pasas 
nada como si de un guion se tratara? Omisión interesada e intereses en 
juego afirma el escribidor.

Pedro Rivas
Representante Profesoral

Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes.
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UN COCTEL MORTAL
QUE DESFIGURA TODO:

EL FANATISMO, EL DOGMATISMO
Y EL SECTARISMO

 “No se debe jamás coincidir por ‘principios´ con las razones bienhechoras
del gobierno, así eso perjudique a los míos en la universidad”.

Axioma del dogmatismo opositor

Mérida, 20 de abril de 2013

Uno de los escenarios políticos del país se evidencia cuando se ob-
serva que estamos conviviendo con una esquizofrenia socializada 

de un sector de la oposición contraria al gobierno del presidente Chávez 
que ha sido mediáticamente inducido a no reconocer una realidad polí-
tica que le es adversa a sus filiaciones ideológicas y que, además, se agra-
va ante los hechos fallidos por ganar democráticamente las elecciones y 
las vías alternas de la conspiración representadas en el golpe de Estado 
de abril de 2022 y el saboteo petrolero de diciembre de 2002-2003 no 
han sido exitosas.

Es obvio que son muchos años de desencanto y de frustración de una 
oposición que siempre fue la dueña de los poderes públicos y que em-
pieza a reaccionar al calor de la basura mediática inoculada en la mente 
generándole una mirada estrábica que capta al mundo de manera diso-
ciada. La locura política vulcanizada desde esta perspectiva se convierte 
en una patología clínicamente imposible de tratar porque está forjada 
por tres factores que agudizan la percepción de la realidad: el fanatismo, 
el dogmatismo y el sectarismo.

Este coctel mortal genera en los sujetos disociados una deformación 
de los acontecimientos y de su cotidianidad cargada de frustración, in-
tolerancia y odio acumulados contra el Presidente Chávez y todo lo que 
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se refiera a su proyecto político y su obra de gobierno. En una mente 
desfigurada no prevalecen razones ni argumentos, lo que priva es la re-
acción de nuestro cerebro límbico intervenido produciendo emociones 
instintivas inducidas y acciones incontrolables. Es el efecto de los labo-
ratorios de la guerra psicológica que 

En las prácticas sociales y culturales este fenómeno ya comienza a 
hacer estragos en el país porque afecta las relaciones personales y los 
vínculos que hacen posible la grey: los amigos, la familia y los grupos. 
Obsérvense las relaciones académicas entre opositores y chavistas, 
¿cómo están?, sencillamente deterioradas y, en algunos casos, la ene-
mistad empieza a capear. Todo eso está previsto en los laboratorios de 
la guerra sucia donde se diseña las nuevas maneras de hacer la guerra de 
baja intensidad que ataca los nuevos teatros de operaciones: la mente.

En el pasado mes de marzo, un profesor contratado, amigo mío —
ex-izquierdista—  en su misión proselitista del paro indefinido de pro-
fesores irrumpió como “un guapetón de barrio” al salón de clase que 
asignado e invitó —en su justo derecho— a los estudiantes y al profesor 
a una asamblea de profesores en la Plaza de la Facultad de la Facultad 
de Humanidades y Educación. Acto seguido y sin consideración alguna 
con la amistad y el respeto a la pluralidad ideológica e irrespetando a 
quién piensa distinto a él, empezó a denunciar a los “profesores que le 
hacen el juego al gobierno”, en franca alusión al suscrito y elevando el 
tono de voz y perdiendo la sindéresis emocional y afectiva de un profe-
sor universitario.

En esa invitación que el profesor hacía a la asamblea no había inten-
ción al diálogo fecundo ni a la discusión constructiva sino un convite a 
la confrontación innecesaria e infértil. ¿Había necesidad de llegar a ese 
extremo en un escenario de la casa que dice vencer las sombras de la 
ignorancia? No, no la había. 

Veinte minutos después de la invitación, empezaron a lanzar mor-
teros y a encadenar la puerta del edificio como réplica a quienes habían 
osado no acogerse al “llamado pacífico” hecho por los protestarios y con-
vocantes del paro profesoral hacían

Este pernicioso efecto se llama intolerancia, una suerte de implante 
mental inducido que no se puede extraer como si fuese un chip o una 
várice cerebral. Los psiquiatras y especialistas de la desprogramación 
mental de las víctimas de la Guerra de Cuarta Generación, afirman que 
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los sujetos afectados requieren de un proceso psicoterapéutico de recu-
peración muy largo y con el requisito de que deben asumir voluntaria-
mente su deseo de recuperarse. Algo parecido a solicitarle a un adicto a 
las drogas, al alcohol o al tabaco que se declare enfermo y que desea vo-
luntariamente someterse a los tratamientos psicoterapéuticos antidro-
gas, así como declarar no volver a ser aquello que lo enfermó.  Asomo 
bien difícil para un sujeto que cree a pie juntillas que le han robado todas 
las elecciones habidas y las que vendrán o que los bombillos ahorradores 
de luz que el gobierno regala a los venezolanos son dispositivos  del 
espionaje cubano que gobierna  al país.

Mientras tanto, el golpismo sigue su tarea silenciosa en el marco 
de la primavera tropical y los escenarios universitarios se encargan de 
aportar su granito de arena al proceso de desestabilización política y 
económica de la nación.

Una breve revisión del “Manual de la CIA para los golpes de Estado 
y las actividades de la no violencia” y encontramos que todas –todas-  las 
acciones emprendidas por FUPUV y los sectores violentos se ajustan 
completamente a este repositorio de prescripciones de la ilegalidad y 
el complot contra las democracias decentes del mundo que han osado 
declararse soberanas tal como lo dictan sus constituciones nacionales. 
Venezuela no iba ser la excepción si se encuentra en el ámbito de in-
fluencia de los intereses vitales de EE.UU. y de su geopolítica imperial.
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UN PARO UNIVERSITARIO
INDEFINIDO 2013 QUE NO DEBE

DETENERSE NI SIQUIERA
PARA COBRAR

Mérida, 3 de julio de 2013

Después de revisar los correos del Foro Profesoral de la Universidad 
de Los Andes observo los discursos confundidos e ilógicos de la 

mayoría de los profesores y empleados con relación al paro indefini-
do que la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes 
(APULA) declaró en relación al tema salarial y que está adosada por 
una huelga de hambre realizada por un conjunto de estudiantes de los 
diferentes grupos universitarios afectos al rector Bonucci Rossini y de-
clarados enemigos de la “dictadura chavista”. 

Esta huelga se desarrolla en el rectorado de la Universidad de Los 
Andes, símbolo de la resistencia universitaria y bastión mediático de la 
oposición universitaria venezolana, rodeada de cámaras de televisión, 
periodistas y espacio de transmisión fija del programa radial “La univer-
sidad y su pueblo” del periodista Leo León.

La lectura de los correos electrónicos que circulan diariamente y con 
extremado radicalismo de la culta, exquisita y angloeuropea derecha 
universitaria, permite descubrir que nuestra querida Universidad de Los 
Andes y su combatiente dirigencia académica y gremial está poseída 
por la más pura esencia del realismo mágico de nuestro trópico andino 
y caribeño. 

Encontrar una explicación al comportamiento permanentemente 
contradictorio y regresivo en el tiempo del gremialismo de nuestras uni-
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versidades autónomas, pasa por creer que la lógica surrealista del “Gabo” 
se transmutó en la academia andina y tomó a sus líderes, demasiado de-
moliberales, orgullosos y endorracistas como sus pares del primer mun-
do occidental y cristiano.

El país nacional y el profesorado se acostumbró a verlos en los me-
dios de comunicación como si fuese unos boys scouts, “siempre listos” y 
preparados para enfrentar las adversidades, en este caso, las constantes 
arremetidas de un “gobierno chavista y tiránico”, que desde que ganó las 
primeras elecciones por allá en 1998, no hace otra cosa sino ganar y ga-
nar elecciones, volverse más socialista y demasiado comunista, pero que 
tiene la mala costumbre de pagarle los sueldos a aquellos profesores que 
le declararon, sin chistar y en plenas negociaciones, un paro indefinido 
demasiado cívico y pacífico.

En Mérida, el gremialismo profesoral tiene como cabeza de playa en 
el edificio rectoral una huelga de hambre asumida por un sector de los 
estudiantes opositores y algunos docentes y empleados solidarios con 
estos jóvenes de ejemplar rectitud que se rotan solidariamente cada cier-
to tiempo para no entrar en la inanición de una muerte prematura. 

La huelga se montó en el marco de un escenario digno de las mejores 
producciones cinematográficas de Bolívar films y bajo la organización 
de un plan muy bien orquestado que goza de la atención y del monitoreo 
de los medios de comunicación local, nacional e internacional, siempre 
a la caza se algún resquicio de violación de los derechos humanos que la 
oposición adecopeyana de ayer y de hoy, resucitada en las nuevas genera-
ciones de profesores postmodernos y yuppies, de factura tecnócrata y de 
pensamiento neoliberal, descubrieron que existen. ¡Eureka, los derechos 
humanos existen! Sí, existían, y de paso estaban en una constitución que 
los venezolanos constituyentes habían hecho, inclusive en la letra y en el 
espíritu de sus propios constituyentistas como el doctor Brewer Carías, 
profesor de Derecho Constitucional de la UCV, de grata recordación 
para los huelguistas merideños, pues jugó un papel estelar el 11 de abril 
de 2002 como asesor y redactor jurídico de los decretos para Pedro Car-
mona, quien fue nombrado “presidente no electo de todos los venezola-
nos” por unos poquísimos individuos de la oposición, quienes “preñados 
de buenas intenciones” (dictamen del TSJ del momento), consideraron 
conveniente colocar en el poder para sustituir al otro, el innombrable 
Presidente Chávez, que sí fue constitucionalmente electo por el 60% de 
los electores que concurrieron a los comicios de 1998. 
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El problema de esta oposición, nuestra oposición, (que es de todos 
y no sólo de ellos, porque irremediablemente no tenemos otra parar 
cambiarla) es que es “demasiado-neoliberal-en-exceso”, por lo que creen 
que los derechos existen, pero los novedosos Derechos humanos son 
de su exclusiva pertenencia. Los otros, no ellos, sólo poseen deberes y 
obligaciones humanas, como en la tradición colonial que perdura en su 
imaginario histórico, como si fuese un desiderátum real y pontificio o 
un destino manifiesto de los blancos criollos o blancos de orilla, como 
solían decirle peyorativamente sus crueles y cristianos abuelos de la rea-
leza española. 

Esta acción universitaria de protesta por la consecución de un sa-
lario justo (lo cual nadie dudaría en exigir por las vías dialogantes que 
la universidad enseña y hasta en acciones de calle que son válidas si en 
última instancia el patrón no se sienta a negociar con papel, lápiz y che-
quera en mano), paradójicamente defiende el derecho a la educación de 
los estudiantes, pero declara un paro indefinido que ha dejado, sólo en 
la ULA, a 40.000 estudiantes sin clase desde que se inició el conflicto. 
Asimismo, con el paro se esgrime el argumento de que el mismo es para 
defender el derecho a la vida, pero, incongruentemente se convoca una 
huelga de hambre que es literalmente un canto a la muerte; tanto que 
hasta el párroco universitario haciéndose eco de una apología al suicidio, 
se incorpora a la misma en un ejemplo mítico de un homicidio inducido 
con la venia de Monseñor Porras, Arzobispo de Mérida, cronista de la 
Universidad de Los Andes y supremo operador político de la oposición 
fundamentalista del alto clero venezolano. 

Este conflicto en defensa de la vida, se ejecuta con una huelga de 
hambre realizada por dirigentes estudiantes que se inmolarán, cual ka-
mikazes criollos, en defensa de la dignidad del sueldo de los sueldos de 
los 90.000 profesores universitarios de Venezuela, así como para recha-
zar a priori un aumento salarial negociado que oscila entre el 112% y el 
137%, y cuyo costo para el Estado nacional es superior a los 13.000 mi-
llones de bolívares. Este aumento, que no es del agrado del gremialismo 
oficialista de la oposición, beneficiará unilateralmente a más de 190.000 
trabajadores del sector universitario independientemente de lo que di-
gan las cúpulas de FAPUV, que denuncian el continuismo chavista pero 
no hacen elecciones para remozar su “dirigencia gremial” que está fa-
bricada a la usanza de la caduca y extinta subcultura adeca a prueba del 
tiempo y que se renovaba en la bitácora del disfrute de la condición de 
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jubilados para seguir existiendo como los viejos e inútiles barcos ancla-
dos en un atracadero de un abandonado puerto. Allí dirigirán huelgas 
virtuales y anhelarán a toda costa declarar la hora cero de un conflicto, 
tal como si fuese el sonido de la bocina de un joven barco lanzado al 
festín de la aventura del mar. 

En un ensayo de colectivos gremiales que representaban a la comu-
nidad asalariada de las universidades venezolanas, el Ejecutivo Nacional 
que es el único patrón que puede acordar montos y pagos de sueldos y 
salarios, negoció los aumentos salariales para profesores, obreros y em-
pleados, en consecuencia el motivo de la protesta y la paralización, ya no 
será más el móvil del paro indefinido. Las peleas contra “los ex piches 
y ex miserables sueldos profesorales” pasarán ahora a otro plano, puesto 
que un paro indefinido que se precie de tal y por respeto a los principios 
y a las normas de los conflictos sindicales serios que gozan del fuero 
de la credibilidad agremiada debe pararse, pues sería contradictorio ha-
cerlo, puesto que engendraría un error político y una pifia garrafal para 
los promotores de la estratégica Salida final, a la que está adosado este 
conflicto político salarial, que por los demás nadie dudaría de considerar 
justo y generado por una tardía respuesta del Gobierno Nacional. 

El conflicto universitario y su fuerza inercial sigue su marcha triun-
fal sobre el enemigo ubicado en Miraflores, pero ahora otros propósi-
tos guiarán la marcha protestataria, por ello la dirigencia surrealista de 
FAPUV y el gremio que afilia a los rectores de las universidades nacio-
nales, la AVERU, han recurrido sorpresivamente al encanto del sombre-
ro de la magia de los recuerdos y han extraído de su repertorio político 
tres remozados carburantes que evitarán que la apatía y la ex peladera 
del profesorado universitario y su pronta cancelación, detengan el paro 
sin fin que sólo lo detiene “La Salida” (se entiende, la salida abrupta del 
Presidente). 

Ahora las razones para continuar el conflicto se mimetizan en otras 
que pertenecen al saldo deudor que se resguardan en la siempre sensible 
agenda de un sindicalismo universitario ávido de luchas reivindicativas 
socio-económicas de sus afiliados y similares que serán más explosivas 
y eficientes si se articulan al plan de la desestatización de la guerra de 
mecha lenta o guerra de colores andino-tropicalizada contra el “régimen 
totalitario” que no cae a pesar del esfuerzo y la inversión extranjera. 

Estas poderosas razones para continuar la lucha indetenible del paro, 
ahora se mimetizan en tres, sin descartar que luego salgan otras, igual-
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mente válidas, justas y que son necesarias reivindicarlas y convertirlas 
en banderas gremiales de lucha contra la “opresión del régimen” hacia la 
institución, es decir contra la universidad que es la Casa de unas luces 
cada vez más morticias e intermitentes, y hoy convertida en el espacio 
roído por la caducidad institucional donde se asila una oposición cada 
vez más convencida de que ella es la guardiana del fuego perdido de 
Prometeo que cree se encuentra en las libertades secuestradas por el 
“totalitarismo chavista” y que esperan su liberación. 

El grito de “libertad para la libertad” suena como la nueva consigna 
de las luchas del gremio y seguro eslogan que recordará la originalidad 
y frescura protestaría del movimiento de mayo francés del 68 que en sus 
declaraciones se inspira en: 

1. La defensa de la Autonomía Universitaria que operará como un as de 
espada y que servirá de escudo para defender la pérdida del derecho 
a la conciencia y a la imperdible pero extraviada libertad de cátedra, 
que peligra ante las garras de un gobierno que ahora se cree Esta-
do-rector de la educación venezolana, como si ese derecho existiera 
después que el neoliberalismo de la globalización lo derogó en 1980. 

2. La defensa de las providencias estudiantiles que siempre han sido defi-
citarias y que en nada alcanzan para enfrentar el alto costo de la vida, 
serán los alfiles y los caballos de Troya que se utilizarán para combatir 
al gobierno usurpador de las ideas que impiden que el pensamiento 
neoliberal o pensamiento único que no admite discursos diferentes 
se instale, para pensar en un “gobierno de transición” democrática-
mente capaz de aplicar la asepsia ideológica que ha funcionado efi-
cientemente donde se ha aplicado con rigor, disciplina y mano dura 
macarthista. 

3. El presupuesto universitario de ayer, de hoy y de mañana siempre mar-
cado por el ritornelo de “la insuficiencia financiera”, será manejado 
como la punta de lanza de la reina de este ajedrez que se juega con un 
solo actor, puesto que el 92% presupuesto de la Universidad de Los 
Andes se va sólo en pagar la obesa nómina del personal que tiene más 
empleados y obreros que profesores. 

Huelga señalar que la acción de suspender todas las actividades aca-
démicas de las universidades venezolanas se apoya en la inédita inter-
pretación jurídica opositora de dos artículos constitucionales, contra-
dictoriamente aprobados por el régimen castro-comunista-chavista en 
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1999, que presuntamente legitima y legaliza cualquier protesta o mani-
festación violenta contra el orden establecido.

Estos artículos de la Carta Magna son el Art. 102 que da a la ins-
titución universitaria el carácter de autonomía plena en su carácter de 
poder constitucional, convirtiéndolo con el valor de un Poder Nacional 
del Estado venezolano y considerarse a sí mismo un Estado legítimo 
dentro de otro Estado, como si fuera el Tribunal Supremo de Justicia o 
un Municipio de la República. Para la ULA en especial, es más satisfac-
torio ya que en su historia su génesis data del siglo XVIII, por lo que al 
nacer antes de la creación de la República de Venezuela, disfrutaría del 
fuero Real español y Pontificio devenido del Santo Oficio y la bendición 
Papal. 

El segundo artículo proviene de la misma Carta Fundamental, que 
en su Artículo 350 autoriza a la desobediencia civil si los manifestantes 
razonan por escrito que “sus intenciones están legalmente preñadas de 
buenas intenciones” y se apoyan en la jurisprudencia de una decisión 
dictada por el máximo Tribunal de la República que declaró que el 11 
de abril de 2002 no hubo Golpe de Estado sino un “vacío de poder” que 
la oposición consideró era necesario llenar con su gente. De eso dan fe 
solidaria la Coordinadora Democrática, hoy Mesa de la Unidad Demo-
crática, el rector de la ULA y los presidentes de la APULA y la FAPUV 
de ese entonces.

Estos dos preceptos constitucionales interpretados por esta inusual 
mayéutica jurídica, adosados a sus antecedentes de arraigo real, religioso, 
político y social, dan un particular piso y una realidad mágica única a la 
Universidad de Los Andes que la hacen estar en un mundo tan cotidia-
no, pero a la vez, ser totalmente diferente a ella, lo cual la hace parte de 
una novela de Gabriel García Márquez.

En ese fuero tan especial de la ULA, todo le es permitido, desde 
planificar, participar y apoyar golpes de Estado, hasta desobedecer un 
mandato de los tribunales de la República sin importar si es el Tribunal 
Supremo de Justicia que lo exige, o ignorar un llamado institucional que 
le haga el patrón, es decir el Ejecutivo Nacional que paga los sueldos de 
su supernumeraria nómina. 

Fresca está la tinta del desconocimiento que hiciera la federación de 
gremios universitarios a la discusión de la Normativa Laboral Universi-
taria, así como a sustraer la validez legal, a los ajustes salariales acorda-
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dos entre los negociadores establecidos por la Ley Orgánica del Trabajo 
¿La razón? Simple, basta con creerlo y es suficiente para que sea verdad. 

La ULA es una institución del Estado pero que se comporta como si 
no lo fuera, porque lo que dice es lo opuesto a lo debería decir y, a su vez, 
hace lo que dijo que no haría. Ella es lo verdadero y lo irreal juntos, sin 
ser ni uno ni lo otro sino todo o nada. En este sentido, nuestra univer-
sidad es la institución más macondiana de las universidades del país, en 
especial en su comportamiento como una organización afín a la política 
partidaria de la oposición en el estado Mérida. 

La oposición antichavista cree a pie juntillas que las universidades 
autónomas pueden activarse conspirativamente cuando lo consideren 
conveniente, sin que ello implique violar la Carta Magna, tal como ocu-
rrió con el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y con el saboteo 
petrolero de diciembre-febrero de 2003. En esas ocasiones a nadie le 
pasó nada, ni de ello quedan presos los políticos conspiradores, tampoco 
hay razones para no conspirar constitucionalmente porque el Presidente 
Chávez, en su profunda inspiración bolivariana, repitió el mismo error 
del Padre de la Patria, al perdonarle la traición que cometiera Santander. 
El perdón en la política es a veces cuchillo para el mismo pescuezo.

Si en Venezuela acaso llegare a existir algún preso por insubordi-
nación al orden constituido, entonces se podría protestar nuevamente 
por ello argumentando ante los medios de comunicación que tal ac-
ción represiva es una medida persecutoria e ilegal del régimen contra los 
derechos constitucionales a la protesta y a las libertades políticas para 
tumbar gobiernos electos democráticamente. 

En este sentido, un gobierno que actúe contra los manifestantes de 
la oposición universitaria, incurre en la mayor violación a los derechos 
políticos de los ciudadanos del mundo que son más importantes que 
los indicados en la Bolivariana Carta Magna de los venezolanos. Pura 
democracia macondiana.
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SEMBLANZA IRÓNICA
DE UN CONFLICTO GREMIAL

UNIVERSITARIO
EN UNA FOTO HISTÓRICA

Mérida 29 de septiembre de 2013

He aquí un pequeño balance del paro profesoral indefinido observa-
do desde su vocería más calificada a través de una foto conocida, de 

un mensaje huelgario cada vez menos convincente y de un perdedor: los 
estudiantes y una dirigencia que paradójicamente está de acuerdo con el 
sacrificio del cordero. 

Tres puntos de un triángulo que no es, ni será equilátero, ni siquiera 
diciendo mentiras. Dos rostros retratados de una huelga de docentes 
de una universidad autónoma que se cree una pequeña república aca-
démica: el primero es del presidente de la Asociación de Profesores de 
la Universidad de los Andes, quien autorizó el inicio de un paro indefi-
nido democráticamente derrotado en un referéndum convocado en dos 
oportunidades; el segundo es del inasible rector de esta universidad que 
se hizo “el loco”, junto a su solidario Consejo Universitario, apoyando 
descaradamente un conflicto laboral motivado por razones muy discu-
tibles mientras la institución carecía de un vigía y de un liderazgo que 
reclamara los efectos colaterales del mismo; y el tercer rostro oculto de 
la foto es el de aquellos docentes que, convertidos en los propios y au-
ténticos chulos de la “casa que vence las luces”, cobraron sin trabajar sus 
sueldos y los beneficios de un millonario aumento salarial en el fragor de 
un combate detenido en pleno receso docente por razones humanitarias, 
convencidos de actuar apegados a la ética de una definición que está 
desprovista de concepto y de praxis.
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Un paro indefinido de vacaciones durante el receso docente:

Comenzaba un receso docente sin los acostumbrados semestres in-
tensivos del “verano tropical andino” porque el paro indefinido decla-
rado por la APULA, secundado por la FAPUV, apoyado por las FCU 
de las universidades autónomas, solidariamente respaldado por las uni-
versidades comerciales y amparado por la AVERU, no podía detenerse 
graciosamente ni hacer concesiones antipolíticas con nadie, porque así 
es la guerra universitaria que la ULA opositora le declaró formalmente 
aquel inolvidable 11 de abril al “régimen dictatorial” iniciado por el Pre-
sidente Chávez y continuado por otro “tirano”, Nicolás Maduro, salido 
de sus huestes electorales que no se cansan de ganar elecciones a punto 
de votos de los “sin cédula” y excluidos de la IV República porque no 
existían en los registros de ciudadanía.

El asunto a considerar es que “paro es paro” y si el gobierno paga, 
éste se convierte en un buen aliado de la “chulería universitaria”. Ahora 

Fuente: Áfiche político pegado en paredes de la ULA y colocado 
en el Foro Profesoral
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los profesores (sin dejar por fuera a los empleados y obreros que están 
calladitos como si el asunto no fuese con ellos) se van con el buche full 
de cobres a disfrutar el merecido descanso que implica más de dos meses 
sin dar clases.

Lo grave de esta situación huelguista es que al no existir ahora una 
razón que pueda esgrimirse como lógica para no detener la beligerancia 
laboral, la resaca ética sobre el profesorado es desgarradora porque el 
cronograma de la escaramuza gremialista contra el patrón y la universi-
dad ahora tiene un nodo inexplicable: una huelga sin “hora fin” que dio 
vacaciones a un paro indefinido. 

Lo verdaderamente complejo vendrá luego cuando el balance de 
esta guerra salarial se haga al reinicio de la actividad académica en sep-
tiembre y haya que sostener razonablemente esta paradoja a los 45.000 
estudiantes que están de paro forzoso y a quienes habrá que convencer 
nuevamente de que este revitalizado paro no se volverá a detener más, 
a menos que la Nochebuena y el Año Nuevo lo exijan o el gobierno se 
ponga necio y amenace o se le ocurra tantico dejar de pagar los sueldos y 
los bonos navideños que son derechos adquiridos por una huelga auto-
nómica de profesores que disfrutan del derecho a la protesta pacífica, es 
decir: derecho a mantener silenciadas las aulas y ambientes académicos 
sólo del pregrado porque los estudios del postgrado no son públicos, los 
pagan los beneficiarios y “lo privado debe ser respetado”.

El paro salarial se transmutó en conflicto autonómico, 
presupuestario y reivindicativo estudiantil

El conflicto profesoral inauguró su “hora cero” bajo una premisa de 
naturaleza salarial, pero con el imprevisto de que el gobierno revolucio-
nario del Presidente Maduro es buena paga, y pagó todito y más, pero 
los “think tank” del conflicto descubrieron a tiempo que el problema 
medular no eran los bajos sueldos de los “teachers”, sino la autonomía 
universitaria que el régimen “castro-comunista chavista-madurista” vol-
vía a pisotear, así como lo han hecho a lo largo de la historia de la iglesia 
católica romana, los monarcas feudales, los comunistas come-niños y, 
por supuesto en Venezuela, la “dictadura militarista” instalada desde di-
ciembre de 1998 hasta el día de hoy.
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Por fortuna, la reflexión profunda de estos estrategas de la guerra 
universitaria detectó que éste no era el verdadero motivo de la huelga 
docente. Lo que sucedía de verdad verdaíta era que las 200.000 becas 
universitarias de los 2.700.000 estudiantes del sector universitario, no 
las habían sincerado y la inflación se las tragaba.

En respuesta a ello el gobierno procedió a aumentar los montos y la 
cantidad de beneficiarios en un 50% y nada pasó, porque el auténtico 
problema localizado era otro, así de sencillo, era muy diferente a lo dicho 
por las “tanquetas criollas del pensamiento universitario opositor”.

Los presupuestos universitarios aprobados eran “demasiado” defici-
tarios y aquí sí estaba el origen de todos los males de la universidad: las 
asignaciones del gobierno eran insuficientes, por lo que la universidad 
autónoma jamás volvería a las penurias del presupuesto reconducido. 
“Nunca más”, sería la consigna que de ahora en adelante, la universidad 
del rector Mario Bonucci y del presidente de APULA, Luis Loaiza, 
saldrá de las bravías y heroicas gargantas juveniles de Primero Justicia, 
AD, Bandera Roja, Movimiento 13 y la Democracia Cristiana Univer-
sitaria (DCU).

De tal manera que los profesores no depondrán “sus justos reclamos 
a la protesta pacífica” consagrada en el único artículo de la Carta Magna 
que a la oposición le pertenece todito: El emblemático Art. 350, así eso 
signifique no “aperturar” las clases. Y la razón es muy sencilla: el lide-
razgo profesoral de la bicentenaria ULA cuenta con el respaldo de una 
masa de estudiantes conocidos como “la generación McDonalds” que 
está solidarizada con sus profesores y por la ULA. 

En efecto, la dirigencia estudiantil de estos movimientos no come 
cuentos, lo han dicho públicamente: “Si hay necesidad de volver a sa-
crificar sus vidas en otra huelga de hambre lo harán sin economía de 
existencias individuales”. Para eso están estudiantes como Vilcar Fer-
nández, expertos en huelgas de hambre itinerantes en tiempos paralelos 
y de recuperación inmediata.

No es fácil entender estas cosas pero así son de sencillas. Uno nunca 
sabe qué vendrá en septiembre, lo que sí está claro es que este paro inde-
finido concluye demostrando que: no es ni será nunca político, que Ma-
ría Corina Machado y Leopoldo López no tienen sus manos metidas en 
este conflicto, como tampoco lo están la MUD, las Carmelitas descalzas, 
los boys scouts o la selección de futbol menor Sub 12.
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En síntesis, el conflicto profesoral por fortuna siempre fue y será aca-
démico, si no, cómo explicar que los rectores, suerte de consejo de sabios 
o ancianos tribales, estén interviniendo con su ponderación y equilibrio 
frente a esa hidra gubernamental que actúa como vampiros alimentán-
dose de la más pura y auténtica autonomía universitaria.
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CUANDO LA NECROFILIA
DE LA VIOLENCIA CARCOME

EL CUERPO DEL ADICTO, SÓLO
QUEDA EL FÓSIL DE SU ODIO

E INTOLERANCIA

Mérida, 7 de marzo de 2015

Una universidad se hace pública porque el tiempo vital de su co-
munidad lo dedica a dar cabida al pensar con sentido social, a la 

creación de los espacios para que la reflexión trascienda y para que la 
crítica propositiva transforme a la sociedad, transformándonos a la vez. 
Así es una verdadera universidad pública y democrática que no se dobla 
ni se desdibuja al enfrentar al poder del Estado, pero tampoco agacha su 
cerviz al voltear para lamer los intereses del poder económico nacional 
y transnacional. No existen universitarios asexuados políticamente ni 
neutros a la hora de actuar. Siempre nos mueve el interés por algo, no 
somos sujetos de la espontaneidad política o de la reacción casual.

Atacar hoy al gobierno nacional es entendible si no se está de acuerdo 
con él y haya razones válidas para hacerlo. Esto es constitucionalmente 
permitido porque en este país hay libertad de expresión total para hacer-
lo, pero no se diga que escribir contra el Presidente Maduro, favorecer 
la especulación y el remarcaje de precios y apoyar las guarimbas, sea un 
acto inocente que no responde a intenciones políticas, buena parte de 
ellas, comprometidas con la conspiración del orden democrático, con la 
guerra psicológica contra la población y con la desestabilización econó-
mica del país.

Escribir es un acto comunicacional racional y es un poderoso instru-
mento para el debate de las ideas claras y contundentes sobre la verdad 
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de la realidad. Pero si las motivaciones que alimentan la escritura están 
alimentadas por la mentira, la mezquindad, el irrespeto, la irracionalidad, 
el odio y la intolerancia, no estamos haciendo universidad ni constru-
yendo opinión política. Desde esta perspectiva estamos incursionando 
en otros terrenos de la no ética, de la actividad forense y de las patologías 
científicamente no tratables con facilidad todavía.

Escribir con odio no genera ningún placer en ningún lector sano. 
Seguramente se disfrutará si se es adicto al odio y se comulga con los 
propósitos escriturales del autor. Acá los placeres son mutuamente en-
fermizos y dañinos para los demás, si se hacen públicos. Si se realizan en 
el silencio de la individualidad está muy bien porque es un acto personal 
y privado sin trascendencia social.

La universidad es el lugar de la luz donde anidan los espíritus del 
bien y del buen pensar. Como seres humanos trascendemos por lo que 
pensamos, sentimos y hacemos en el triángulo perfecto de la coherencia. 
Una universidad que diga ser tal, nunca será el recinto de los sujetos que 
actúan motivados por los intereses tenebrosos de las sombras, la ceguera 
de la intolerancia y los bajos instintos que jinetean en los lomos del odio, 
la violencia y el terror. Si esto se hace desde una institución que se define 
y se afirma en el concepto de universidad, entonces quienes allí viven 
practican el mundo de los antivalores y la violencia camuflada, nunca 
serán dignos huéspedes de ella, simplemente están de más porque la 
niegan con su filosofía y con su acción. Por su parte, si una universidad 
se presta para vivir con sujetos execrables por carecer de las las virtudes 
y la civilidad democrática, pierde en consecuencia su autoridad y sobe-
ranía histórica para pensar libremente y actuar con responsabilidad y 
desperdicia su condición de institución pública y se convierte en enemi-
ga de la sociedad y del país. El querer dejarse vencer por las sombras la 
convierte en un vulgar sitio desprovisto de la virtud, la rectitud, el saber 
y la verdad. Muere sencillamente, así tenga nómina y presupuesto.
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DIVERSIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
A MI MEDIDA O UNA REALIDAD
QUE SE CONVIRTIÓ EN FICCIÓN

 

Mérida, 26 de abril de 2015

I

En el marco de la diferencia del pensamiento que envuelve nuestras 
miradas sobre la universidad, el país y la política, siempre he sostenido 
que en la diversidad hay más posibilidades de encontrar más cercanías 
con la verdad que en las provenientes de nuestras visiones, siempre tan 
autosuficientes, escasas de revisiones permanentes y carentes de auto-
crítica.

La falta de espacios para el debate universitario y la intención de no 
fomentarlos nos lleva a establecer que nuestros puntos de vista son el 
desiderátum de la verdad poseída, y los escasísimos sitios de discusión 
existentes en los pasillos, estacionamientos, cafetines y cubículos sólo 
sirven para defender nuestras pretensiones de verdad como si fuesen 
liturgias al culto del “dios poder”, sin darnos cuenta que, al final, lo que 
impera son los pequeños haberes donde moramos. 

Lo que defendemos en el diario quehacer de nuestra existencia son 
las pequeñas cuotas de poder construidas como muros para defendernos 
de las no verdades de los otros.

Por antonomasia, soy un defensor de la verdad en todos sus ámbitos, 
justamente esa que se construye por los actos y las obras que la sopor-
tan y los valores fundamentales que la expresan, tales como la justicia, 
la equidad, el respeto, la consideración, la tolerancia y otros de igual 
realeza.

Epílogo
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Una práctica social cualquiera que se identifique con la inequidad, la 
exclusión del débil, la pena étnica, la injusticia, la corrupción o la socia-
lizada “caribera criolla”, nunca estará acompañada de la verdad, ni será 
sanamente defendible en situación alguna.

Dejo estas breves reflexiones creyendo que existen sobradas razones 
para considerar que en la jungla existen más coincidencias vitales que 
diferencias entre los animales que allí viven. La selva es el entorno más 
equilibrado de la naturaleza, a diferencia de la ciudad que es un hábitat 
cultural altamente disfuncional que requiere revisiones y ajustes en la 
convivencia. Mientras el primero se considera un entorno natural, el 
segundo es un artificio sociocultural creado por el hombre para vivir en 
comunidad, el cual requiere para que funcione de la convención entre 
los convivientes en clara alusión a un proceso de homogenización social, 
respetando la diversidad y la pluralidad. 

La espesura del monte es un ambiente hecho para que sus habitantes 
convivan en la diversidad y en la diferencia. La vida animal y vegetal la 
determinan las leyes ecológicas del hábitat natural. Por su parte, la vida 
en sociedad la establecen las leyes y normas creadas ex profeso para vivir 
en armonía.

Desafortunadamente entre los hombres el tema de la convivencia se 
reduce a que es más fácil pelear que evitar el conflicto, así como será más 
cómodo comprar algo que hacerlo.

II

Esta última reflexión la escribí un 27 de abril de 2014, en pleno 
golpe de Estado instigado por la guarimba de un inexplicable ensayo 
de guerra continua y de desgaste de la vida institucional y socio-afectiva 
de los vecinos que desató irresponsablemente una oposición apátrida 
en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida y que duró 72 
interminables días con un saldo de cuatro muertos, decenas de heridos, 
una ciudad parcialmente devastada por la agresividad de unos cuantos 
manifestantes que aseguraban gritando que protestaban cívica y pacífi-
camente, actuando su “pacifismo” para las cámaras de la mediática local 
e internacional mientras arrancaban los postes de la luz eléctrica de las 
avenidas tomadas, tumbaban árboles, quemaban la basura de la zona, 
dañaban los alcantarillados, impedían la libre circulación de los vehícu-
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los por las calles bajo su control, imposibilitaban la entrada de alimentos 
a los supermercados más grandes de la ciudad allí ubicados, dañaban las 
escuelas y liceos del sector, quemaban y saqueaban edificios públicos e 
impedían a los vecinos salir al trabajo a realizar sus tareas rutinarias.

Lo cruel de este dantesco y singular episodio de planificada violen-
cia política que fracturó la institucionalidad civil y dañó el imaginario 
colectivo de los habitantes de la ciudad, fue observar a la dirigencia uni-
versitaria, encabezada por su rector, convertir a una institución con más 
de doscientos años de antigüedad en una estructura cartelizada por sus 
pares y conducirla a la condición de un partido político local de militan-
tes de la ultraderecha fascista.

Este libro nunca pensó escribirse porque es doloroso poner en blanco 
y negro los episodios oscuros de la antiuniversidad aquí reseñados, los 
cuales expresan las vivencias personales de un representante profeso-
ral ante el Consejo Universitario que vivió los momentos de “mayor 
esplendor de la guarimba” y en consecuencia ser blanco de los ataques 
más despiadados y furibundos de una mayoría oficialista afecta al poder 
hegemónico del rector Mario Bonucci Rossini y a los grupos que con-
trolan la agenda universitaria de manera despótica que, a la vez, negaban 
kafkianamente los hechos de violencia sistemáticamente programada. 

La Universidad de Los Andes totalmente paralizada desde adentro 
y la desfiguración de los hechos que ocurrían en una parte en la ciudad, 
generaba en el máximo concilio de dirección universitaria un extraño 
éxtasis al creer que el país se derrumbaba a sus pies, de creerse la men-
tira de que las torres de La Bastilla hacían aguas y que la resistencia del 
régimen democrático del Presidente Maduro tenía las horas contadas. 
Igual situación de presión aconteció sobre los cinco miembros restantes 
de ese superior órgano de decisión de la ULA, los que hacíamos causa 
común con la democracia inclusiva, mortalmente herida por el fascismo 
criollo e internacional.

Era pues, paradójico y elemental el motivo de tales embestidas, pues-
to que el no pensar como ellos y asumir la defensa razonada y pública de 
un proceso político en curso y en el marco del disfrute de mis derechos 
constitucionales a la libertad de conciencia, a profesar una afiliación po-
lítica de izquierda y a la libertad de expresar libremente mis ideas, les 
generaba una urticaria ideológica incontinente y la reacción automáti-
ca a rechazar por inconveniente el pensamiento crítico y deliberativo. 

Epílogo
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Pensar diferente al hegemón en la ULA era una condición para no ser 
respetado por la intolerancia política de la visión única que impide la 
convivencia con el otro; es decir, con el excluido ideológico.

En este plano sociopolítico e historiográfico, dejo estas ideas para 
que la posteridad tenga una referencia de lo que pasó y que jamás será 
escrito por el cronista de la Universidad de Los Andes, el Obispo Porras, 
y que dan testimonio viviente y protagónico del triste papel de ariete de 
la sedición y celestina del plan conspirador que desempeñó durante las 
guarimbas nuestra universidad. 

No obstante, lo más deplorable para la casa del saber del Obispo Fray 
Juan Ramos de Lora fue el hecho de que la ULA siempre justificara los 
actos vandálicos de una protesta ilegal que secuestró físicamente a un 
tercio de la población de la ciudad y les privó de sus más elementales 
derechos humanos. Además, se atrevió a denunciar sistemáticamente a 
través de comunicados, declaraciones mediáticas e intervenciones de su 
máximo organismo de cogobierno durante los 72 días de la conspira-
ción que las fuerzas del orden público eran el ente gubernamental que 
violaba los derechos humanos de los individuos que encapuchados o con 
sus rostros destapados, privaban a los vecinos de sus libertades constitu-
cionales en nombre de la libertades “confiscadas por una dictadura” que 
extrañamente les permitía transmitir en vivo los desafueros de la irra-
cionalidad y la locura a través del circuito universitario de comunicación, 
CNN, Globovisión y los periodistas de la cadenas de la comunicación 
transnacional.

Extrañamente para la universidad y su dirigencia múltiple, la violen-
cia generada por el conflicto civil y la violación de los derechos humanos 
de los afectados nunca fue provocada por los partidos y grupos universi-
tarios comprometidos en la organización, dirección y mantenimiento de 
las barricadas y las guarimbas, como tampoco fueron responsables de los 
daños provocados a la propiedad privada y pública a la ciudad. Menos 
aún de las muertes causadas ni de los heridos de bala ocasionados por 
los francotiradores de extrema derecha. 

No es casual que en las ciudades seleccionadas por la oposición gol-
pista como teatros de operaciones de la conspiración, los manifestantes 
jamás asumieron alguna responsabilidad aludiendo a que sus protestas 
eran pacíficas y cívicas. La oposición jamás asumió responsabilidad al-
guna por la estrategia sediciosa bautizada por sus creadores como LA 



213

Pedro José Rivas

SALIDA. Entonces los interpelamos preguntando: ¿Quiénes fueron los 
responsables de los 43 muertos, los 900 heridos y los 350 discapacitado 
de una protesta que, además dejó en la Nación pérdidas por más de 
20.000 millones de dólares norteamericanos que se pagan en bolívares 
venezolanos? 

La oposición siempre dijo y seguirá diciendo: “nosotros no fuimos”, 
lo que implica que las barricadas y las guarimbas fueron un invento 
mediático del Gobierno Nacional o simplemente los hechos terroristas 
no ocurrieron porque los detenidos in fraganti en los hechos vandálicos 
dicen que ellos estaban en una protesta que era cívica y no violenta, por 
lo que consideran que son perseguidos políticos de facto. 

Si es como afirma la oposición, entonces este libro tampoco se escri-
bió y me queda el honor de pasar a la historia como creador de un nuevo 
género de la literatura venezolana llamado política-ficción, por lo que 
este libro es obra de la imaginación, tal que no posee evidencia empírica 
para su comprobación.

Finalmente este tema es el compendio para cerrar un libro sobre la 
violencia universitaria en contexto, texto que jamás pensé escribir, y mu-
cho menos descubrir que mi universidad que es el lugar sagrado de mis 
afectos por el conocimiento, el saber y la formación docente de cientos 
de Licenciados en Educación, y lugar donde he pasado dos de cada tres 
días de mi vida, se convertiría en la antinomia del pensamiento universal 
y de ser “la casa de las luces” mutara a “vivir en las sombras” donde mora 
el servilismo imperial y la intolerancia política e ideológica del funda-
mentalismo del pensamiento único. 

No obstante saber que de esa vieja universidad democrática, autó-
noma y popular queda oficialmente muy poco, ella existe dignamente 
en muchos de sus profesores que se fueron en el goce de su jubilación 
y de otros que se resisten a irse pudiéndolo hacer. En ese cada vez más 
escaso número de universitarios dignos de la universidad necesaria de 
Darcy Riveiro, estoy seguro que mis colegas en el oficio del buen pensar 
y del correcto actuar, me ofrecerán un lugar para seguir en comunión 
con la universidad de los sueños reales y de las utopías posibles con un 
horizonte siempre inmediato y tangible, si así lo queremos. 

En la convicción de que no seremos los últimos mohicanos de la uni-
versidad venezolana, organizo estas ideas y las presento para el debate y 
la confrontación con mis impares, siempre pares; sin que ello pretenda 
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o aspire presentarlas como la verdad, simplemente son la expresión de 
un punto de vista interesado y allí está la fortaleza de Aquiles y su talón 
descubierto.

En efecto, creo que un libro no se escribe, ya está hecho, solo hay 
que organizar las ideas que lo contendrían, ponerlas en palabras claras 
y llanas, nada mas.

Pedro José Rivas
Profesor Titular de la Escuela de Educación
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