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Educación en Revolución
Liberar del analfabetismo y llevar educación 
gratuita a cada rincón de Venezuela fue uno 
de los sueños del Comandante Supremo Hugo 
Chávez, quien condujo al país hacia una etapa 
positiva en esa materia, avalada con cifras que 
han recibido el reconocimiento internacional. 
La Revolución Bolivariana llegó para dignificar 
al pueblo venezolano, a través de políticas so-
ciales que han logrado posicionar al país entre 
los más avanzados del continente en materia 
educativa.

Hugo Chávez expresó constantemente su 
deseo de llevar educación y cultura a los pun-

tos más aislados del país. Para cumplir ese 
objetivo, han sido construidas 5.664 escue-
las hasta el año pasado. Además, 300.000 
personas han egresado de la Misión Sucre, 
método educativo iniciado en el año 2003 
con el que se busca garantizar el ingreso, 
prosecución y egreso de los estudiantes de 
educación superior.

Este proceso ha incluido la distribu-
ción gratuita del material más valioso en 
la educación: los libros. En 2011, se im-
primieron 12 millones de textos escola-
res, mientras que en 2012 casi se triplicó 
la cifra con 30.750.000 unidades. El año 
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Los actos de violencia acaecidos a partir del 
mes de febrero de 2014 ponen de manifiesto 
que principios como el amor a la patria y la 
inclusión no forman parte de la agenda opo-
sitora. La derecha oculta su desprecio por el 
pueblo detrás de las guarimbas con que bus-
can derrocar un Gobierno que no defiende sus 
mezquinos intereses.

La burguesía y sus aliados transnacionales 
están dispuestos a todo para recuperar sus pri-
vilegios y seguir enriqueciéndose a costa del 
trabajo de los venezolanos. En esta coyuntura, 
han recurrido a la manipulación de un sector 
estudiantil, además de otros jóvenes que uti-
lizan la denominación de “estudiantes” para 
cometer actos vandálicos con el único objetivo 
de crear desestabilización en el país y provo-
car un golpe de Estado. No se trata de jóvenes 

independientes que exigen reivindicaciones 
para sus casas de estudios. Son agentes po-
líticos que responden a directrices sediciosas. 

Como parte del mismo plan de derrocar al 
presidente Nicolás Maduro y reemplazarlo por 
un fiel defensor de la oligarquía, como lo in-
tentaran en el año 2002, los medios de comu-
nicación nacionales e internacionales afines 
a sus intereses se sumaron generando una 
campaña mediática de mentiras y tergiversa-
ciones para aislar al Gobierno Bolivariano, pre-
sentándolo como una dictadura que reprime, 
mata y tortura. La prensa, radio y televisión 
privadas, así como las redes sociales se con-
glomeran para plasmar como verídicas ver-
siones tergiversadas y realidades que no co-
rresponden a la nuestra, elementos todos que 
fortalecen un clima de angustia e inestabilidad. 

Zona educativa en el estado Zulia

pasado se elaboraron 35 millones de li-
bros para dignificar la educación pública.  

Universidad para todos
En Venezuela, estudios como los de Medici-
na estaban limitados a escasas universidades. 
Con el socialismo fue ampliada la oferta de 
esta carrera en instituciones públicas. Más de 
18.000 jóvenes venezolanos se han converti-
do en médicos y médicas y 60.000 se encuen-
tran actualmente en preparación. Asimismo, se 
crearon carreras acordes a las necesidades de 
la sociedad.

Para el año 2013, la matrícula estudiantil en 
Venezuela se incrementó en 289% respecto 
al año 1998, lo que se traduce en 2.620.013 
alumnos en aulas de clases, incluyendo 3.346 
personas provenientes de pueblos indígenas y 
1.232 ciudadanos con discapacidad.

En 2005, la Unesco declaró a Venezuela te-
rritorio libre de analfabetismo. De acuerdo al 
organismo, en menos de diez años la Revolu-
ción Bolivariana logró alfabetizar a 95,2% de la 
población que no tenía ningún tipo de instruc-
ción. Recientemente, la Unesco hizo un nuevo 
reconocimiento a la labor educativa en nuestro 
país, considerando a Venezuela como el quin-
to país con mayor matrícula universitaria en el 
mundo y el segundo en Latinoamérica, des-
pués de Cuba.

La burguesía apátrida se opone 
a la democratización del conocimiento 
Sin embargo, que un país pretenda gestar su 
propio modelo político, en este caso el socialis-
mo del siglo XXI, no es aceptable por parte de 
los factores de derecha alienados por el mode-
lo capitalista.

Unefa Táchira 13 de febrero
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de seguridad y lanzaron bolsas con contenido 
desconocido. No entendemos por qué están 
manifestando”, dijo Karla Jiménez de Vielma, 
esposa del gobernador del estado Táchira.

Obviamente, ese tipo de actos vandálicos tie-
nen consecuencias legales. El Ministerio Pú-
blico se ocupó del caso y resultaron detenidos 
varios implicados. Sin embargo, la aprehen-
sión de “estudiantes” generó el efecto dominó 
que deseaban los grupos de derecha: el resto 
de las universidades donde la oposición domi-
na los centros de estudiantes y federaciones 
se plegaron a la movilización exigiendo la libe-
ración de los detenidos.

De inmediato, el Gobierno llamó a la oposi-
ción a un diálogo por la paz para evitar una 
escalada de violencia, pero la derecha siguió 
convocando a través de las redes sociales a 
movilizaciones para obstaculizar el libre trán-

sito, oponer resistencia a la autoridad y alterar 
el orden público, y el estado Táchira continuó 
siendo objeto de hechos violentos por parte de 
grupos de derecha.

Una derecha recalcitrante dispuesta a todo
El 12 de febrero, Día de la Juventud, los es-
tudiantes chavistas se movilizaron en Caracas 
para manifestarle su apoyo al presidente Nico-
lás Maduro. Ese mismo día, grupos de oposi-
ción realizaron una caminata hasta la sede del 
Ministerio Público, en Parque Carabobo. La 
concentración contó con la asistencia de An-
tonio Ledezma, Leopoldo López, María Co-
rina Machado y Gabriela Arellano estudian-
te de la ULA y del partido Voluntad Popular. 
Ésta última insistió en los llamados de odio 
y en mantener la violencia en la calle hasta 
derrocar el Gobierno. 

Unefa Táchira 13 de febrero

  Factores de derecha descontentos con el 
modelo socialista han pretendido orquestar un 
golpe suave a través de un itinerario de ma-
nifestaciones circunscritas en lugares estra-
tégicos del país donde la oposición gobierna. 
Tales disturbios han trascendido en la opinión 
pública por su alto contenido de violencia y to-
tal desacato a las leyes. No obstante, los mani-
festantes, con la excusa de la represión, insis-
ten en señalar al Estado como perpetrador de 
crímenes de lesa humanidad.

Casas de estudio son blanco de los ataques 
Durante los últimos meses, diversas casas de 
estudio, públicas y privadas, especialmente 
en estados como Táchira, Mérida y el Distri-
to Capital, han sido utilizadas por grupos de 
oposición como trincheras o como puntos de 
enfrentamiento para manifestar un supuesto 

descontento con el Gobierno Nacional, cada 
día con un argumento distinto: inseguridad,  
escasez, alto costo de la vida, liberación de 
presos políticos o el “fin de la dictadura”.

El inicio de estos motines en los centros de 
educación superior venezolanos se remonta 
al 4 de febrero de 2014, cuando estudiantes 
de la Universidad de Los Andes -núcleo Tá-
chira- denunciaron un supuesto intento de 
violación de una estudiante. Desde el Jardín 
Botánico de esa casa de estudios, grupos de 
agitadores perpetraron daños a la estructura 
y sus áreas verdes. Luego, con el paso de los 
días, fueron aumentando el grado de violen-
cia en San Cristóbal, hasta llegar al extremo 
de asediar la residencia del gobernador José 
Gregorio Vielma Mora.

“Llegaron estudiantes encapuchados, di-
ciendo vulgaridades, reventaron las cámaras 

Unefa Táchira 13 de febrero
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Unefa Táchira, 13 de febrero

 Una vez que se retiraron los voceros de 
la MUD, grupos encapuchados atacaron la 
sede de la Fiscalía General de la República, 
dejando dos personas muertas, víctimas de 
un tiroteo que se generó cuando un grupo 
intentó avanzar hacia el centro de la ciudad. 
   “Se les garantizó la seguridad a la marcha de 
los estudiantes desde Plaza Venezuela hasta 
la sede del Ministerio Público. No hubo ningún 
impedimento para que lo hicieran, tal como lo 
establece la Constitución”, declaró la fiscal ge-
neral de la República, Luisa Ortega Díaz.

A raíz de esta situación, aumentó el número 
de actos violentos por parte de la oposición, 
que establecieron como puntos de encuentro 
lugares cercanos a casas de estudios univer-
sitarias, de manera de tomar las instituciones 

como trinchera ante la actuación de las fuerzas 
del orden. El registro oficial cuenta a la fecha 
15 universidades, a nivel nacional, donde se 
han perpetrado agresiones tanto a sus instala-
ciones como a sus estudiantes. A continuación 
haremos mención a algunos casos.

Incendio a la sede de la Unefa, 
estado Táchira
Desde el 13 de febrero, grupos fascistas ace-
chaban los accesos de la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Fuerza Armada de San 
Cristóbal. Levantaron barricadas para impedir 
el ingreso del personal administrativo y de los 
estudiantes que estaban en fase de culmina-
ción del semestre. Tras esos primeros ataques, 
el decano Vilmer Morón explicó que no se     

Zona educativa, estado Zulia, 2 de abril
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Quemaron Fundacite y Unefa de Carabobo
El 21 de febrero se registró un incendio en 
la Fundación para el Desarrollo de la Cien-
cia y la Tecnología, seccional Carabobo. Tra-
bajadores que se encontraban en esa sede 
oficial de investigación científica denunciaron 
que el siniestro fue causado por un grupo de 
vándalos, que los atacaron con bombas mo-
lotov, cohetones y piedras. Fundacite Carabo-
bo está ubicada en la urbanización Prebo de 
Valencia, lugar predilecto de los guarimberos 
en la capital carabobeña. El fuego inicialmen-
te se propagó sobre dos vehículos y poste-
riormente se extendió hacia la sede. Durante 
horas las llamas no pudieron ser controladas 
porque los bomberos no podían llegar al lu-
gar, debido a las barricadas que cerraban el 
libre tránsito.

A este hecho, horas más tarde se le sumó 
el ataque a la sede de la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Fuerza Armada en 
Naguanagua. 

“Violentos incendian Unefa Naguanagua y 
reciben a tiros a los bomberos que acuden a 
apagar el fuego”, dijo en twitter el gobernador 
del estado Carabobo, Francisco Ameliach.

Fuego contra la Unefa en Los Teques 
Durante la madrugada del 19 de marzo, grupos 
violentos incendiaron el núcleo de la Universi-
dad Nacional Experimental de la Fuerza Arma-
da de Los Teques estado Miranda. Un grupo 
de sujetos ingresó de forma irregular y violenta 
a las instalaciones de esta casa de estudios, 
ocasionando el incendio y múltiples destrozos 
al área de la División de Secretaria, que agru-

Unefa Táchira, 13 de febrero

pudieron culminar los exámenes de repara-
ción, como tampoco se realizó el proceso de 
inscripciones, lo que afectó a 5.000 estudian-
tes de pregrado y a 600 de posgrado.

El clima de tensión aumentó y el 21 de fe-
brero los grupos de choque lograron inter-
narse en el campus universitario, donde 
causaron destrozos en la totalidad de los 
espacios.  Devastaron columnas, la bibliote-
ca, la secretaría, los archivos, la administra-
ción, los laboratorios, los aparatos tecnológi-
cos, las computadoras, el decanato, todo lo 
destruyeron. En los enfrentamientos murió 
Jhon Castillo Castillo, efectivo de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, y otros miembros 
del cuerpo de seguridad resultaron heridos. 
 

“Hace un rato falleció por un disparo que se 
presume es de arma larga, el guardia nacio-
nal Jhon Castillo Castillo, del Destacamen-
to de Seguridad Urbana de la GNB de San 
Cristóbal, durante unos hechos vandálicos 
que estaban haciendo en las instalaciones 
de la Unefa”, denunció el ministro de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodrí-
guez Torres.

El presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, se solidarizó con la familia del guar-
dia nacional Jhon Castillo: ”Mis condolen-
cias a su familia y a toda la FANB que en 
la calle defienden la paz y los derechos del 
pueblo. Les Juro que haremos justicia”, es-
cribió en su cuenta en la red social Twitter. 
 

Unefa Táchira, 13 de febrero
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do. La concentración en el campus de cientos 
de presuntos estudiantes en actitud violenta 
provocó que los ucevistas revolucionarios se 
concentraran espontáneamente frente a la 
escuela de Trabajo Social para defender a la 
institución de los desmanes que cometen los 
manitos blancas cada vez que incursionan 
en la universidad. Los presuntos estudiantes 
opositores, envalentonados por el odio que 
los ciega, atacaron a los revolucionarios, lo 
que propició un enfrentamiento en el que ele-
mentos de ambos grupos resultaron afecta-
dos. Bajo el estigma de “infiltrado oficialista” 
o “tupamaro”, los opositores agredieron sal-
vajemente al estudiante de Derecho William 
Muñoz, quien sufrió fractura de la nariz y trau-
matismos en la cabeza y el tórax.

No obstante, el manejo informativo de la 
prensa privada y de las redes sociales seña-
laba, sin pruebas, la presencia de colectivos 
armados y paramilitares afectos al gobierno, 
infiltrados en la casa de estudios, agredien-
do a supuestos manifestantes pacíficos.

Para reforzar la falsa matriz de opinión sobre 
la presencia de infiltrados del gobierno, la recto-
ra de la UCV, Cecilia García Arocha, denunció 
que manejaba la información que los responsa-
bles de dichos ataques a la universidad habrían 
sido colectivos armados.

Vandalismo en Mérida, Aragua y Anzoátegui
Otras instituciones de educación superior han 
sufrido acciones vandálicas durante la ofensi-
va guarimbera de la oposición venezolana. El 

La Unefa de San Cristóbal resultó destruida en más de 80% por acción de los violentos de la oposición

pa los departamentos de Control de Estudios y 
de Archivos, Actas y Publicaciones.

“El grupo ingresó por la parte posterior del 
edificio, amordazaron al personal de seguri-
dad de turno y provocaron el fuego con gaso-
lina y otro combustible altamente incendiario”, 
detalló Darío Bravo, decano de la institución.

“La Unefa es punta de lanza de la Revo-
lución y fue creada como parte del proyecto 
de gobierno del comandante Hugo Chávez. 
No escapa la consideración de que esto sea 
producto de acciones que recientemente tu-
vimos en Táchira”, expuso el decano Bravo. 

Agresiones a la Universidad Central de Venezuela
Movimientos estudiantiles de oposición con-
vocaron a una concentración el 3 de abril en 

la plaza del Rectorado; su destino era la Vi-
cepresidencia de la República, en el centro 
de Caracas, para entregar un documento. 
Los organizadores de la actividad hicieron 
el llamado a marchar hacia el municipio Li-
bertador a pesar de que el presidente Ma-
duro advirtió que no permitiría la entrada a 
Caracas de una movilización opositora hasta 
tanto no cese la violencia guarimbera. El ob-
jetivo evidente de la oposición era generar 
disturbios cuando la marcha intentara sobre-
pasar el cordón de seguridad establecido en 
las adyacencias de la UCV.

Como estaba planeado, grupos agresivos 
desencadenaron hechos de violencia al ata-
car a los policías con piedras y palos, utilizan-
do la autonomía universitaria como resguar-

Unefa Táchira, 13 de febrero
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Unefa Táchira, 13 de febrero

12 de marzo hubo disparos a ventanales de la 
Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor en Maracay y el 19 de marzo, los laborato-
rios de idiomas e informática y la fachada del 
Colegio Universitario Hotel Escuela, en Mérida, 
fueron atacados con piedras y bombas molotov.

 La agresión a la Universidad Santa María 
en Barcelona, el 10 de marzo, dejó 14 carros 
dañados y varias puertas rotas. En febrero, 
presuntos estudiantes ingresaron a la oficina 
del decanato en la Universidad de Oriente en 
Anzoátegui y destrozaron puertas y carteleras. 

Se debilita la guarimba
A pesar de las intenciones de pequeños gru-
pos de la derecha de continuar el plan violen-
to en el país, ha sido notable el empeño del 
Gobierno Nacional de establecer un clima de 
paz y diálogo, por lo que el efecto guarimba 
ha perdido intensidad. 

Resulta difícil entender la falta de sensibili-
dad de sectores que no se detienen a valo-
rar que, a diferencia de lo que ocurría en la 
Cuarta República, en la actualidad es posible 
estudiar en una universidad y cualquiera que 
desee prepararse a nivel superior lo puede 
hacer. Olvidan que hasta hace 15 años había 
un plan para privatizar la educación superior, 
mientras que hoy en día el Estado garantiza 
los recursos para el funcionamiento de todas 
las instituciones públicas.

El llamado es a rechazar la violencia y 
mantenerse alertas, no perder de vista que 
cualquier cosa sirve de argumento para que 
factores de derecha, específicamente ese 
sector que se apropia indebidamente del 
calificativo de estudiantes, desestabilice al 
país y atente contra el legado más hermoso 
que nos ha dejado el Comandante Eterno: la 
educación.

Destrucción de la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada en 
los Teques, estado Miranda, a manos de una banda violenta el 20 de marzo de 2014
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La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada sufrió ataques en varias sedes, 
el más grave ocurrió en san cristóbal, el 17 de marzo de 2014



 


