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CARTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD UCABISTA
APORTES DE LA UCAB FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL
Frente a la gravedad de la crisis nacional que vive actualmente el país, el Consejo Universitario, en
cuanto que máximo órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, consideró oportuno
debatir sobre este momento de la vida nacional y ofrecer su orientación sobre cómo aportar
institucionalmente desde la diversidad de nuestra vida universitaria a los grandes desafíos del
momento.
En el primer trimestre de 2016 se ha profundizado la grave crisis que atraviesa el país en los últimos
años: la confrontación del Poder Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia contra la
Asamblea Nacional amenaza la existencia misma de la constitucionalidad del Estado y lo incapacita
para resolver los grandes problemas económicos y sociales que vive la población. Estamos ante lo que
algunos llaman un punto de quiebre institucional. El descontento popular crece cada día más frente al
incremento de la inflación, el desabastecimiento, la pérdida de la calidad de vida y el crecimiento
vertiginoso de la criminalidad y la inseguridad. La economía sigue estancada y los problemas sociales
se agravan dramáticamente. La última medición de la encuesta Datanálisis (febrero 2016) señala que
un 90,9% de la población evalúa negativamente la situación del país.
Las relaciones entre los actores políticos, las instituciones del Estado y las organizaciones de la
sociedad civil se caracterizan por una constante pugna, la permanente descalificación y el ejercicio
reiterado de distintas formas de agresividad y violencia. El país reclama colaboración interinstitucional,
diálogo en medio de la polarización, reconocimiento y respeto a las competencias de las instituciones
públicas y privadas y, de manera muy especial, la unión en torno a la búsqueda de soluciones para los
graves problemas que afectan a toda la sociedad.
El clima social es de expectación, descontento, pasividad y desesperanza. Hay, sin embargo, una clara
determinación en la voluntad popular: se quieren cambios profundos, pero no de cualquier forma, sino
en paz, ajustándose para ello al cauce institucional que señalan la Constitución Nacional y las leyes,
siendo el recurso a lo electoral y el diálogo los instrumentos privilegiados para constituir la necesaria
legitimidad republicana y democrática consagrada en la Constitución vigente.
En este contexto, la prioridad es recuperar la política como el modo de resolver los agudos conflictos,
la polarización ideológica y los prejuicios existentes. Recuperar la política forma parte del mensaje
enviado por los millones de electores que acudieron a votar el pasado 6 de diciembre de 2015.
Recuperar la política significa, en primer lugar, recobrar la sindéresis en la resolución de los conflictos
y ponerse delante el objetivo fundamental de salir de la crisis que agobia al país, propiciando
estrategias razonables para la articulación de intereses contradictorios. Significa también la reinstitucionalización de lo público, es decir, que el Estado se organice y rija de acuerdo a la Constitución
y las Leyes vigentes. De este modo existiría la autonomía de los poderes públicos y el equilibrio entre
ellos para garantizar los intereses comunes por encima de los de un grupo político determinado.
Recuperar la política, significa también, el fortalecimiento de la ciudadanía, de las organizaciones
civiles y la autonomía de las organizaciones populares de base. Solo un pueblo de ciudadanos puede
hacer política y vivir en democracia.

En este marco, el país afronta dos grandes desafíos:
1. El primer desafío es encontrar acuerdos mínimos para responder a la grave crisis económica y
social que vive el país. Crisis que ha devenido en emergencia humanitaria, como lo han declarado
por distintas vías el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional. En este sentido es clave el diálogo
entre los poderes públicos, el diseño de acuerdos básicos para responder a los graves problemas
de la gente. Corresponde a las organizaciones, a la opinión pública ciudadana, a las universidades,
a los gremios, a las Iglesias, entre otros, exigir esos acuerdos y movilizarse para lograrlos, si no
queremos exponernos a un estallido social generalizado o por partes como se está dando ya en
muchos episodios cotidianos. La mencionada encuesta de Datanálsis señala cómo la opinión
pública, aún estando plenamente consciente del escenario de confrontación que atravesamos,
aspira mayoritariamente al avance hacia situaciones de mayor cooperación y entendimiento.
2. El segundo desafío es contribuir a la construcción de la legitimidad política necesaria para vivir
como sociedad democrática, inclusiva y en progreso. El sistema político venezolano ha entrado,
después de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, en una etapa irreversible de evolución. Los
estudios actualizados de opinión pública coinciden en señalar que aproximadamente un 80% de
los venezolanos quiere que se modifique la conducción del país. La consolidación de verdaderas
bases democráticas en la nación y de su institucionalidad serán fruto de un largo y complejo
proceso de acuerdos en el marco de la Constitución Nacional, si queremos que el resultado final
sea la estabilidad.
En medio de la crisis, la UCAB está comprometida a servir al país desde lo que somos: como
universidad y como universitarios. Eso supone fortalecer nuestra identidad institucional, profundizando
nuestra tradición de excelencia y calidad educativa, favoreciendo la inclusión, un clima interno de
cooperación y trabajo y un profundo compromiso con el entorno.
Como universidad nos entendemos como una casa para la participación de la juventud en la sociedad
venezolana, para la formación de liderazgo, para incentivar el compromiso y apostar por Venezuela.
Queremos ser una universidad para construir futuros. Nos alegra comprobar la importante participación
de nuestros estudiantes y egresados en la vida política venezolana, así como en diversas iniciativas de
compromiso social y cultural.
Somos y queremos seguir siendo una universidad para el debate plural de los problemas del país,
espacio de encuentro para la construcción de alternativas, palanca para promover el cambio. En este
sentido hemos desarrollado y queremos seguir realizando un extenso programa de investigaciones al
servicio de la comprensión de los problemas económicos, sociales y políticos, que sirva de base para
la discusión, elaboración de propuestas, convocatoria a diversos encuentros y desarrollo de acciones
de incidencia.
Entendemos que como universidad tenemos un compromiso muy especial con nuestras comunidades
vecinas. Este año queremos profundizar nuestras acciones para propiciar el fortalecimiento de sus
organizaciones de base, incrementar la prestación de servicios estratégicos y potenciar la vinculación
de nuestro estudiantado con sus pobladores.
Nuestro aporte al país lo concebimos en estrecha vinculación con las universidades autónomas.
Somos parte de la comunidad universitaria nacional, compartimos sus luchas, sus retos y esperanzas,
y desde esta comunidad de intereses compartimos sinergias para contribuir a enfrentar sus retos.
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La UCAB asume un claro compromiso ante esta situación de emergencia que vive el país y se dispone
a llevar adelante un conjunto de acciones desde el consenso de toda la comunidad universitaria y con
sus aliados de la sociedad civil.
Los diversos sectores que conforman la comunidad ucabista se plantean desarrollar las siguientes
líneas de acción para enfrentar este difícil momento que atraviesa el país. La lista no pretende ser
exhaustiva, es más bien un elenco de iniciativas estratégicas abierta a otras muchas que surjan de la
comunidad universitaria:
1. Frente a la crisis humanitaria en seguridad alimentaria y en salud declarada por la Asamblea
Nacional
a. Aportar los resultados de los estudios de ENCOVI 2014-2015-2016
b. Apoyar el fortalecimiento del protagonismo de las organizaciones sociales gremiales y
empresariales.
c. Involucrarse en iniciativas de apoyo a la población en situación de vulnerabilidad alimentaria y
sanitaria.

2. Frente a la crisis sistémica que padece el país
a. Favorecer foros de discusión para el análisis de nuestra situación político-institucional con y
entre diversos actores de la vida nacional, propiciando el encuentro en medio de la diversidad.
b. Aportar al debate público, a los actores en disputa y a las instituciones públicas y privadas el
resultado de nuestras investigaciones y estudios en diversos campos de interés nacional.
c. Favorecer acciones de incidencia para propiciar la generación de bases institucionales y de
acuerdos para enfrentar la emergencia económica y social y la crisis de legitimidad política.
d. Apoyar los esfuerzos del movimiento estudiantil ucabista en sus iniciativas destinadas a
favorecer el encuentro en la sociedad, la generación de soluciones a los graves problemas del
país, la reivindicación de los derechos fundamentales de los venezolanos y la promoción de
condiciones democráticas de gobernabilidad. La agenda de acciones específicas que se derive
de estas líneas estratégicas han de estar enmarcadas en la autonomía del movimiento
estudiantil frente a cualquier actor partidista, en el empleo de medios pacíficos, en
concordancia con los deberes y derechos que consagran la Constitución de la República y las
leyes a todos los ciudadanos.
3. Propiciar desde nuestros propios recursos institucionales y en alianza con otras
organizaciones la defensa y protección integral de los derechos humanos de la población
que sufre las consecuencias de la grave crisis que atraviesa el país y de los que se
movilizan y participan exigiendo su cumplimiento.
4. Darle continuidad al programa “De la UCAB al País que queremos: Propuestas
Venezuela 2016”
a. Publicación de un encarte especial para la circulación a través de diferentes medios de
comunicación, que permita la difusión de nuestras principales propuestas.
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b. Organización de un programa de discusión con diferentes actores para favorecer una visión
compartida de país
5. Favorecer la discusión interna en la UCAB a través de mesas de trabajo en las Escuelas, con
participación de estudiantes y profesores, con la intención de producir análisis y
posicionamientos ante diferentes problemas, cuyos resultados puedan ser ampliamente
difundidos.
La gran mayoría de las acciones aquí enunciadas están ya en marcha, a través del impulso de varios
de nuestros Centros e Institutos de investigación, así como de las instancias que agrupa el
Vicerrectorado de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social. Otras son promovidas
directamente por la representación estudiantil y otras se desarrollan desde diversas organizaciones
adscritas al rectorado.
Invitamos a todos los miembros de la Comunidad ucabista, que bajo la coordinación de sus Decanos y
Directores, se sumen a este compromiso institucional, aportando su colaboración, su esfuerzo de
difusión y su iniciativa para el impulso de propuestas en el marco de lo expuesto anteriormente.
Todo este programa debe ser articulado comunicacionalmente, para lo cual contamos con la valiosa
ayuda de la Dirección General de Comunicación, sus medios propios: (web, redes sociales, revista,
etc.) y convenios de cooperación con otros medios externos a la UCAB.
Invitamos a toda la comunidad ucabista, a acoger las palabras que Su Santidad El Papa Francisco le
dirigió al pueblo venezolano el pasado domingo de Pascua, el 27 de marzo de 2016:
Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor; su Hijo, Jesús, es la puerta de la
misericordia, abierta de par en par para todos. Que su mensaje pascual se proyecte cada vez más
sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen
en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de
diálogo y colaboración entre todos. Y que se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la
justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los
ciudadanos.
Caracas, 5 de abril de 2016.

Francisco J. Virtuoso s.j.

Magaly Vásquez González

Rector

Secretaria
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