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 Rectora Cecilia García Arocha: “El gobierno insulta e irrespeta a la disidencia”

“El TSJ viola la autonomía universitaria”,
afirma la rectora sobre la reincorporación
del estudiante Kevin Ávila

A

“Las universidades autónomas son
perseguidas, acosadas y asfixiadas”

Myriam Mosquera

nte el vergonzoso atropello a la investidura de la
Universidad Central de Venezuela, la rectora
Cecilia García Arocha no se amilana y afirma
que este vejamen avalado por el actual gobierno de
Hugo Chávez, no quebrará la fortaleza de esta institución. “El compromiso, a pesar de las adversidades, es
con la sociedad venezolana desde las aulas de clases,
salas clínicas, postgrados, áreas de investigación, laboratorios, aportes de odontología, farmacia, Fundación
UCV, Fundación Andrés Bello, no se detiene, sino que
debe superarse con miras hacia el futuro”.
Una vez más, la voz de Cecilia García Arocha se
levanta para defender la autonomía universitaria. “Se
estaría violando el artículo 109 de la ley de
Universidades, referida a la autonomía organizativa, en
virtud de la cual podrán dictar sus normas internas”.
En ese sentido, la rectora García Arocha señaló que
Tribunal Supremo de Justicia ha incurrido en violaciones constitucionales y el cambio de normas dentro
de la UCV, debe darse en plena convivencia, diálogo, en
debate. “Este es un recurso extemporáneo, inconveniente, al bachiller Kevin Ávila no se le ha retirado de
la institución, porque simplemente no se ha dado por
notificado, de esta manera se desconocen los verdaderos detalles de esta situación”.
- Ese es el colmo en la violación de la autonomía
universitaria, pero como rectora siempre estaré firme
para dar la pelea en cualquier terreno, afirma, mientras
insiste que la UCV es una institución seria, que guarda
disciplina y respeto, que mantiene valores y normas.
MÁS DE 47 ATAQUES CONTRA LA UCV
- ¿Qué opina usted de la decisión de la Corte
Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se reincorporó a la UCV, al estudiante
Kevin Ávila?
- En principio, debo decir, que la Universidad
Central debe expresar su fortaleza. Kevin Ávila es un
estudiante, entre 49.999 estudiantes, al cual se le aplican, como cualquier otro, sanciones disciplinarias internas como en cualquier gestión rectoral, en cualquier
escuela, facultad. Esta situación se presentó estando
nosotros en una asamblea el pasado 9 de mayo, precisamente cuando tratamos puntos sobre áreas de seguridad
dentro de la institución, a raíz de la muerte del estudiante Pedro Trejo en manos del hampa por robarle su
moto, así como asesinan, lamentablemente a miles de
jóvenes en el país. Los estudiantes, a raíz de ese hecho
violento, piden una asamblea con sus autoridades y
nosotros acudimos, a sala llena se dio en Farmacia. Este

“Defenderemos a la UCV de cualquier atropello del gobierno”, destacó la rectora Cecilia García Arocha.

joven estudiante Ávila comenzó a insultar a todos los si no se mantiene el respeto, la disciplina, es una instiprofesores, pero se ensañó contra mi persona, pero así, tución destinada a morir. Aquí no se persigue a nadie,
continuamos la asamblea y esto también molestó a yo ni siquiera conozco a este bachiller, la única vez que
todos los estudiantes, ese atropello grosero del bachiller lo vi fue para que me insultara en público.
“ME LLEVO BIEN
en cuestión.
CON LA MINISTRA CÓRDOBA”
“Yo solicité al Consejo Universitario que se
- ¿La “revolución bolivariana” es enemiga de las
realizara una investigación, se abrió un expediente y allí
está la descarga del estudiante, su derecho a la defensa. universidades?
- Las que mantienen su autonomía son
El estudiante recibe su derecho a la defensa, pero nunca se presentó. Se le dieron “La UCV es una insti- perseguidas, acosadas, asfixiadas. Pero,
cinco días para la defensa y no se presen- tución seria, que guar- seguiremos en pie de lucha y defenderemos a nuestra universidad de cualquier
tó, se le extiende una prórroga y tampoco
se presentó para presentar sus alegatos. da disciplina y respeto” atropello por parte del gobierno.
- ¿Estamos en presencia de un goEso consta en el expediente que firmó
para su derecho a la defensa. Posteriormente, consigna bierno autoritario y militarista?
- El máximo dirigente del país es militar y en todas
extemporáneamente su derecho a su defensa, eso también está en el expediente. El expediente se cierra, se las áreas están los militares, lo que pasa es que no estaentrega al consejo universitario y debo destacar que mos acostumbrados a que los militares digan frases de
dirigí una comunicación a la Fiscalía para el resguardo mal gusto, como patria, socialismo o muerte. Creo que
de mis propios derechos, por consiguiente me inhibo en deben ser plurales, más respetuosos con la sociedad. Yo
tomar decisiones al respecto y en la discusión del caso”. no me identifico con un gobierno autoritario, que per- ¿La nulidad de una decisión del consejo univer- sigue a los demás porque son disidentes, creo que los
militares están mejor al servicio del resguardo de la
sitario violaría la autonomía universitaria?
- Un recurso de un amparo cautelar en relación a la patria.
- ¿Ha tenido receptividad con la ministra de
decisión del consejo universitario, expresa evidentemente una nulidad, esto sería el colmo de la violación a Educación Superior Córdoba?
- He tenido relaciones excelentes con la ministra
la autonomía universitaria. Aquí en la UCV se les abren
expedientes disciplinarios a profesores, a trabajadores y Córdoba, ella se graduó con nosotros. Estudiamos en la

EL CASO CHIRINOS

- ¿Ha visitado usted en la cárcel al ex rector de la Universidad Central de Venezuela y ex candidato
presidencial Edmundo Chirinos?
- No he tenido relación con el doctor Chirinos. Sobre su situación no tenemos información, nos mantenemos
respetuosos del proceso.
- ¿ Le propusieron a usted la candidatura para la alcaldía de Chacao?
- Voy a ser bien sincera, estoy de acuerdo con las primarias, pero quiero que se apresuraron en esto porque
las candidaturas de alcaldías son para las elecciones municipales del año 2013 y de aquí a ese año, hay mucho
pan que rebanar. Hay que esperar las condiciones del país, trabajar mucho, de cambio de timón, hay que darle a
este país paz y progreso. 

“NO TENGO MIEDO, DEFENDERÉ
LA UNIVERSIDAD CON LA VIDA”

- ¿No siente temor por los actos de violencia dentro de la UCV?
- No tengo miedo, porque confío en Dios y en mis tres Raúles, que me acompañan desde el cielo, mi padre,
mi hermano y mi sobrino que murió de un infarto hace cuatro meses. Sé que me amparan, el día que me toque,
me tocará, tengo una convicción religiosa católica. Voy tranquila con mis valores, mis respetos hacia los demás,
creo que mejor es que ellos dejen los nervios, se queden tranquilos. Defenderé esta universidad con el alma, con
la vida, el corazón, eso nadie me lo quitará. 

“COMBATIREMOS LA VIOLENCIA
VENGA DE DONDE VENGA”

- ¿A qué se debe la actual situación de violencia en la UCV, con automóviles y encapuchados dentro del
recinto universitario? ¿Está el gobierno detrás de todo esto?
- La violencia hay que combatirla, venga de donde venga. Es una opinión muy personal. Pero, si la máxima
dirección del país, tiene un discurso violento desde hace trece años, donde se insulta y no se respeta a la disidencia, entonces se nos dificulta la vida a los que pensamos distintos. Los jóvenes que antes tenían doce años y ahora
veinticuatro, o tenían veinte y ahora treinta y dos, se impactan fuertemente con los discursos violentos. Menos
mal que hay una gran mayoría que tiene familias, que hacen defensa a los valores, al respeto. Hay otros que
siguen la violencia, para estar acordes con lo que tenemos de país, por eso invito al diálogo, sobre todo a los profesores universitarios, a los que le deben algo a la UCV que ahora trabajan desde el gobierno, especialmente a
los que están en el Ministerio de Educación Superior.
“Es necesaria la reflexión, a mí me preguntan mucho si estoy dispuesta a sentarme con estos sectores violentos, radicales, les digo que sí, pero claro si hay respeto lo hago. Debo estar con todos dentro de la universidad.
Lo más importante es el respeto en la vida, aquí en la UCV no se persigue a nadie como dice la ministra Córdoba,
que se persigue por ser revolucionario, eso es completamente falso. Esto es bien irresponsable decir esto”.
“Hay una anarquía dentro de la propia UCV, un tráfico espantoso, los portones están apoyados cuando la
gestión de Trino Alcides Díaz, pero lamentablemente, un grupo de estudiantes del Movimiento 28 fueron a la
Defensoría y esta funcionaria que sólo defiende a un grupo fue al TSJ y este ordena a la rectora que no los
coloque. Pero, no fue la rectora, fue el consejo universitario que ha intentado retomar este proyecto, pero allí
están estos violentos actos dentro de la ciudad universitaria”. 

NI LA FISCALÍA NI EL CICPC
INVESTIGAN ATAQUES A LA UCV

-¿En que estado se encuentra el caso del estudiante Avila, sancionado por la UCV y reincorporado por
el Tribunal Supremo de Justicia?
-Cuando se toma la decisión disciplinaria contra el estudiante Avila, yo hago la mención que no debo participar en la discusión y decisión. El Consejo Universitario tomó la medida disciplinaria el 18 de noviembre y posteriormente, se dio la notificación al bachiller, se le dio también el derecho de nuevo a la defensa. El joven se
negó a recibir públicamente la comunicación y un motorizado, ofendió también al profesor Francisco Javier
Fernández, secretario del consejo, quien llevó la notificación y cuando venía con su carpeta, este motorizado se
la arrancó. Sin embargo, la UCV dará a conocer públicamente en medios la notificación y se darán quince días,
para que se siga el curso de este caso”.
- Este recurso que dictó la Corte Segunda en lo Contencioso es extemporáneo, porque al bachiller Ávila no
se le ha excluido, él no ha aceptado la notificación, se ha negado a recibirla, por eso debo aclarar esto públicamente, no como dicen algunos estudiantes que desconocen la verdad de los hechos. El bachiller logró inscribirse
además en la comisión electoral estudiantil. Cuando este joven llegó a inscribirse, dijo el presidente, profesor
Chacón, que se presentó una situación de violencia y se vieron obligados a interrumpir el proceso, se reprogramó
la inscripción, se abrió de nuevo el proceso y se prorrogaron las elecciones para este 9 de diciembre. Además, es
un recurso inconveniente, que no tiene ningún sentido y muy diligente, yo estoy esperando desde hace tres años
y medio, que la Fiscalía investigue los ataques que se han hecho a la UCV, también estamos esperando al CICPC
de más de cuarenta y siete ataques hacia nuestra institución. Hasta ahora, le hemos permitido el paso para que
investiguen y no hay ningún responsable. Tampoco me responden por el resguardo de mis derechos”. 

misma facultad de Odontología, a través del tiempo
hemos mantenido el respeto. Claro, tenemos posiciones
políticas diferentes, pero nos respetamos. Así debe ser,
ella se identifica en el oficialismo y yo no comparto sus
ideas, pero debemos respetarnos. El respeto debe existir siempre en la vida.
MERMA FINANCIERA
- ¿Sigue siendo deficitario el presupuesto de la
UCV?
- Tenemos un presupuesto reconducido en estos últimos cinco años, es insuficiente porque nos asignan de
la solicitud de un cien por ciento, nos asignan un
cuarenta y ocho por ciento y el ochenta por ciento de
ese cuarenta y ocho por ciento se va en pago de salarios,
entre salarios de los trabajadores, profesores, obreros y
becarios se va el presupuesto, de manera que tenemos
una situación difícil de infraestructura, de apoyo a la
tecnología, al mantenimiento, de post grados, investigaciones, pero a pesar de todo esto, el recurso humano es
el más valioso y ha mantenido a la universidad abierta
hasta el día de hoy. Estamos en una situación muy difícil.
“Para el 2012 la UCV, según las estimaciones
hechas por la Dirección de Presupuesto, solicitó 3.6
millardos de bolívares y el Ejecutivo Nacional aprobó
1.2 millardos de bolívares, que apenas representa el
0.42% del presupuesto nacional. Una universidad que
se precie y compita en el mundo globalizado, tiene que
contar con tecnología, bibliotecas adecuadas, recursos
para impulsar la investigación, la extensión, las actividades deportivas y culturales. Actualmente, resulta
insoportable manejar un presupuesto que no permite el
desarrollo que aspira la institución”.
- ¿Están al día en el pago de las prestaciones
sociales?
- Esto le corresponde al gobierno nacional ponerse
al día con las prestaciones sociales, se está haciendo un
cronograma de cancelación con respecto a los pasivos
laborales, aún no sabemos cómo se va a realizar, esperamos que la ministra Córdoba cumpla con la palabra
que empeñó. Dijeron que en el mes de diciembre se
dirigirán a la comunidad universitaria para ver los resultados.
- ¿El comedor universitario presenta carencias
reconocidas por las propias autoridades?
- Sin duda alguna, la infraestructura del comedor
presenta problemas, según informe de sus trabajadores.
En ningún momento he objetado la existencia de estos
problemas. En el servicio del comedor hemos hecho
inversiones, desde el comienzo de mi gestión. Como
parte de la comunidad universitaria estoy al frente de
esos problemas, por eso rechazo a los grupos de jóvenes
que de manera violenta protestan.

UNA RECTORA EN LA RED SOCIAL

- ¿Le han hackeado su cuenta twitter?
- Casualmente me la acaban de hackear. Me di cuenta rápidamente, tuve apoyo de muchos sectores, políticos,
estudiantiles, de medios, que se dieron cuenta de esto. Tengo sentimientos de afecto, me complace, tenía cuarenta
y cinco mil seguidores y en menos de veinticuatro horas, logré tres mil, eso indica que lo voy a triplicar.
- ¿Qué hace en su tiempo libre?
- Mi tiempo libre es muy pequeño, pero disfruto mucho de la familia, de una sobrina nieta que apenas tiene
ocho meses. Disfruto de mi casa, de la playa, soy una mujer familiar, me gusta compartir con los amigos. 

UN ESTUDIANTE VIOLENTO
LLAMADO KEVIN ÁVILA

- ¿En qué consistió la falta que cometió el estudiante Ávila?
- En la ofensa pública hacia las autoridades rectorales de nuestra casa de estudio. Yo particularmente, me siento ofendida, pues el bachiller se dirigió a mi persona de manera personal, con groserías que todo el mundo pudo
escuchar. Es necesario imponer la disciplina y el respeto en la institución. El joven Kevin también incurrió en
hechos violentos públicos, el pasado 19 de octubre, utilizando argumentos falsos de unas chuletas pasadas, las
cuales habían sido retiradas por la dietista, el 24 de septiembre, para ser cambiadas por el proveedor. Kevin Ávila
sacó las chuletas y todos ustedes pudieron ver cómo nos las lanzó encima, fuimos irrespetados las autoridades
universitarias en una reunión que fue acabada por estos violentos atropellos, donde estábamos profesores notables celebrando un nuevo aniversario importante para la UCV, al declararla patrimonio universal. Pero eso no es
la única sanción que se le ha dado a este estudiante.
- ¿La investigación contra el estudiante Ávila continuará?
- La universidad está en la obligación y ya el consejo universitario en continuar la investigación, esto está
aprobado. Todo seguirá en proceso, como corresponde en nuestro reglamento. 

LA UCV ALERTA A LA SOCIEDAD
SOBRE LA MEDICINA PARALELA

- ¿Cuál es la posición de la UCV frente a la carrera de medicina integral y comunitaria creada por el
gobierno nacional, en abierto desafío a las universidades y al gremio médico?
- Debo reconocer al vicerrector académico, doctor Nicolás Bianco quien ha trabajado en ese sentido con un
grupo de ex rectores, ex decanos de medicina, quienes han alertado no sólo a la universidad, sino al país entero,
de cómo estos jóvenes no tienen la preparación adecuada para ejercer la medicina. Pero, no sólo pasa en la carrera de medicina, también en otras que están dando en las universidades creadas por el gobierno. Es obligante
que la UCV alerte, no es que somos enemigos de esos ocho mil estudiantes que creyeron de buena fe en una carrera, ni de sus familias, pero hay consecuencias de esa formación deficitaria. La universidad tendrá en sus manos
la responsabilidad de poder ayudar a estos muchachos, para que esta situación sea mejorada. Yo quisiera saber
dónde van a ir estos jóvenes, a qué hospitales van a ingresar, creo que se les debe brindar una mejor formación
académica para que sean buenos profesionales, esa es la función de la UCV y de las universidades hermanas.
Deseamos jóvenes bien preparados, con amplia tecnología y con esa sensibilidad social que tanto pregona el gobierno nacional. 

“LA MUJER DEBE PARTICIPAR
EN LOS PROCESOS POLÍTICOS”

- ¿En el año 2012 culmina su gestión como rectora de la UCV, a quien apoyará para este cargo?
- Lo más importante ahora es que culminaré como rectora. Soy sincera en eso, sigo los parámetros de la
democracia. Quiero ser amplia con la participación, como siempre debe ser en esta universidad, confío en el sistema electoral de nuestra universidad. La universidad debe elegir democráticamente el que escoja la propia
comunidad. No estoy para pronunciarme ahora escoger a un candidato, más bien hago críticas a ex rectores que
apoyan candidatos. Hay muchos que veo, desesperados en una elección, los rectores debemos ser imparciales.
Un rector debe ser un rector, soy una señora decente y seria.
- ¿Es verdad que le ofrecieron la precandidatura para las primarias del 12 de febrero?
- Yo no oigo cantos de sirena, no quiero ser chocante. Siempre dije que no iba a participar, que debía culminar mi gestión de rectora. Me juramenté un 20 de junio hace cuatro años y el 20 de julio del próximo año aspiro
entregar el cargo. Me jubilo y siempre tendré en mi corazón a la UCV, lo que haga después de allí, ahorita me lo
reservo. La historia lo dirá, estoy al servicio del país, la universidad me dio tremenda oportunidad de formarme.
Seguiré trabajando por el país, creo que llegó la hora de este 7 de octubre para que ocurra un cambio.
- ¿Y no llegó la hora para que la mujer asuma el cargo presidencial?
- Por supuesto que sí.
- ¿Qué opina de la precandidatura de María Corina Machado?
- Me parece estupendo que una mejor participe por el cargo presidencial. A ella le dije eso, lo hice públicamente, la mujer siempre defenderá a este país. No importa que tengamos a otros candidatos hombres, la mujer
debe participar en los procesos políticos del país, debemos tener espacios de igualdad ante todo.
- ¿A qué pre candidato apoya?
- A todos, el que gane lo apoyaré. 

Opinión

Quincalla electoral

V

El Presidente olvida que en Venezuela
la asistencia social es un derecho,
no una dádiva

Absalón Méndez Cegarra

enezuela se aproxima a una
nueva contienda electoral. El
año próximo, casi en su
totalidad, está pleno de campañas y
eventos electorales. La Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) tendrá
en febrero del año 2012 sus elecciones denominadas “primarias” para seleccionar el candidato
que enfrentará al Presidente de la República, en las
elecciones de octubre del mismo año. Las distintas
organizaciones políticas que forman parte de la
MUD han lanzado a las calles a sus precandidatos
en búsqueda de la candidatura que aglutinará, unitariamente, según dicen, las diferentes parcialidades políticas.
Las “primarias” serán utilizadas, también, por
la MUD para seleccionar candidatos y candidatas
a gobernadores y alcaldes, motivo por el que las
calles y avenidas de Venezuela se han pintado de
colores y consignas alusivas a las distintas tendencias y aspirantes a dichos cargos. Las “primarias”,
sin duda alguna, han movido el piso electoral y las
frecuentes promesas que hacen los abanderados de
la oposición, justificables, por lo demás, aunque
tenemos precandidatos que son gobierno, han captado la atención de la población y, particularmente,
del gobierno nacional.
Por su parte, el Presidente de la República,
eterno y único candidato del partido oficial (Psuv),
el insustituible, en campaña electoral permanente,
en lenguaje contradictorio, ha arreciado su verbo
candente contra quienes han tenido la osadía de
confrontarlo electoralmente. El Presidente ha consumido, abusando hasta el infinito de las cadenas
presidenciales y de los medios de comunicación
del Estado, miles de horas para promover su
“nueva” candidatura, agredir, ofender, vilipendiar
a sus contrincantes y asegurarle al país su triunfo
rotundo y la derrota pulverizadora de la oposición.
Cabe preguntar, ¿si el Presidente está tan
seguro de su triunfo, por qué ofende y arremete
contra sus competidores? Por lo visto, pareciera no
estar muy seguro de tal triunfo. “Otros gallos han
llegado a cantar al gallinero”, dice el refrán popular. Y, la obra o gestión gubernamental del
Presidente no es mostrable y, por consiguiente, no
convoca, ya, ni siquiera a sus correligionarios y
batallones de mercenarios. La cara que muestra el
país es la de una nación destruida. El estado
ruinoso de la vialidad es el espejo del alma
nacional. Este hecho, de amplio conocimiento
gubernamental, es lo que ha determinado que el
Presidente saque a relucir su quincalla de promesas y ofertas, las que no ha podido o querido
cumplir en once años de gobierno, para tratar de
engañar incautos y comprar conciencias negociables.
El Presidente de la República, trocado en candidato, sin pudor alguno y sin un mínimo de
autocrítica, ofrece volver al régimen de “retroactividad” de las prestaciones sociales, mediante la
reforma, vía Ley Habilitante, de la Ley Orgánica
del Trabajo, mandato establecido hace más de
once años por la Constitución, sin advertir que tal
tarea constituye una mora legislativa de su
Asamblea Nacional, sobre la que ejerce pleno
dominio. El Presidente, con tal gesto, pretende
engañar a los trabajadores venezolanos e ignorar
que su gobierno mantiene una deuda por concepto
de prestaciones sociales (capital e intereses,
incluyendo los moratorios) con los servidores
públicos, profesores universitarios entre ellos,
desde el año 1998 hasta la actualidad.
Acto seguido promete crear un Fondo de
Jubilaciones Y Pensiones; pero, no dice cómo, ni
por qué y cuáles serán las fuentes de recursos que
lo alimenten y qué pasará con los Fondos de
Pensiones del IVSS, el de los Funcionarios y
Empleados del Sector Público, el de los empleados del BCV, de Petróleos de Venezuela y el del
personal de algunas Universidades Nacionales,
entre otros. La cadena de ofrecimientos sigue. El
día 15 de noviembre del año en curso, lanzó al
ruedo otra gran misión social: “Misión Hijos de mi
Pueblo”, para otorgar a las familias de bajos recursos económicos y con un máximo de tres hijos una
ayuda económica en efectivo por la cantidad de
300,00 bolívares por cada hijo, menor de 15 años;
pero, el 25 de noviembre corrigió la plana y elevó
la cantidad a 430,00 bolívares y la edad límite
hasta las 18 años.
Acordó, también, una ayuda económica por la
cantidad de 600,00 bolívares para los hijos con
discapacidad. A la par de estas medidas prometió
fusionar algunas misiones y crear un “Sistema de
Seguridad Social” y, lo último de la quincallería,
fue la promesa de llevar al régimen de los seguros
sociales a los y las adultas mayores que reciben el
beneficio de las asignaciones económicas por
parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Al señor Presidente de la República y a sus
asesores, sí, en efecto los tiene y permite que lo
asesoren, es necesario decirle, con todo respeto,
que, lea, por favor, detenidamente la Constitución
de la República, artículos 80 y 86; la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, artículos 1, 4, 17,
18, 19, 58, 59 y 62 ; y, de manera muy particular,
la Ley de Servicios Sociales, la cual regula el
Régimen Prestacional de Servicios Sociales al
Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas. En
dicha Ley encontrará que las personas mencionadas son sujetos de atención y están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Ley;
encontrará, igualmente, la noción de “estado de
necesidad”, los “hechos causantes de estados de
necesidad”, el conjunto de prestaciones para atender tales necesidades y el órgano gestor responsable del otorgamiento de las prestaciones que, en
este caso es el Instituto Nacional de Servicios
Sociales. El Presidente olvida que en Venezuela la
asistencia social es un derecho, no una dádiva. 

