
La  crisis que viven las universidades públicas venezolanas es 

verdaderamente preocupante. Los profesores se han visto en la 

obligación de paralizar las actividades académicas en protesta por el 

bajo sueldo. Muchos profesores buscan oportunidades laborales en 

otros países, trayendo como consecuencia el déficit de 

profesionales que formen el futuro en nuestras aulas. Los 

estudiantes sufrimos la paralización de clases y el temor de perder 

el semestre por esta situación, mientras que vemos un gobierno que 

no ataca con seriedad el tema universitario, al parecer no les 

interesa que el futuro este de paro. Con esto el gobierno que se auto 

denomina Socialista arremete contra un derecho fundamental que a 

los ojos del mundo los Socialistas defienden, esto no es mas que la 

igualdad de oportunidades, vemos que el gobierno carece hasta de 

identidad ideológica. Cuando no se revisan los sueldos de los 

profesores los pones en desigualdad con sus colegas que imparten 

clases en las universidades privadas, o lo que es peor con colegas 

de otros países, cuando no atacas el tema con seriedad corres el 

riesgo que los estudiantes entremos en desigualdad con nuestros 

compañeros que estudian en las universidades privadas, porque 

ellos se gradúan a tiempo y los estudiantes de las universidades 

públicas cuando los dejan. Esta situación quien más la sufre son los 

humildes que no tiene como pagar una universidad privada y están 

condenado a graduarse retrasado y mal formado porque no hay un 

gobierno que toque el tema con seriedad. El llamado es al 

presidente Nicolás Maduro y al ministro Calzadilla que se ocupen, 

que aborden con seriedad y rapidez al tema universitario porque el 

futuro está en paro por ellos. 
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Actividades de la Semana 
 
• Miércoles 26  de Junio 3pm. 
Dirección: La Castellana Edificio 
Multinvest-(Sede UNT Nacional).  
Seminario: “Principios de la 
Democracia Social”  
 
•  Programa de Activismo 

Nacional en el Municipio Los 
Salias 

 

 
 

 Esta semana los Jóvenes por la Democracia Social (JDS), se 
apersonaron a las afueras de la Nunciatura Apostólica, para 
solidarizarse con los estudiantes que se encuentran en 
huelga de hambre y dar un balance de la crisis que vive las 
Universidades Venezolanas, Diego Scharifker presidente de 
este movimiento destaco la labor que han venido 
efectuando las 43 personas que, por voluntad propia, se 
han ido sumando los últimos 22 días a huelga de hambre, 
exigiendo presupuesto justo para las universidades.  
 
 
 

Scharifker informo que “desde el 2006 tenemos una fuga 
de docentes, donde mil profesores entre la UCV y la USB 
han renunciado por la falta de ingreso salarial”. Por otra 
parte el Programa de Activismo Social (PAS) se llevó a cabo 
en el estado Vargas y contó con la presencia de José 
Requena Secretario de Formación de la JDS  y de Astrid 
Kasser miembro del Instituto Asgard quien dictó el taller 
denominado “Del Conflicto a la Paz” 


