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Comisión Permanente de  
Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas 

a la Opinión Pública 

 

 

La Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas 
(CPDCUV), como comunidad de conocimiento que reflexiona, coordina y canaliza la 
vida cultural de las universidades y del país, se encuentra conmocionada ante los 
sucesos que se han suscitado en Venezuela durante las últimas semanas; sucesos 
que iniciándose como manifestaciones cívicas del  descontento de sectores de la 
población estudiantil por problemas que afectan a todos los que cohabitamos el 
territorio nacional, tales como la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación, 
han degenerado en formas violentas de protesta por un lado, y en una inhumana 
represión por parte de la fuerza pública con el lamentable saldo de muertes, 
situaciones de violación de los derechos humanos y amenazas a los derechos 
constitucionales, particularmente los establecidos en los artículos 44, 46, 49, 50, 55, 
57, 58, 68 y 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pacto 
social que nos convoca y debe regular las actuaciones de todas y todos. 
 
El alma universitaria se encuentra hoy de duelo por la muerte de miembros de su 
comunidad estudiantil, razón de ser de nuestra vida institucional; de duelo por la 
profundización de heridas sociales, actitudes fratricidas y la negativa de algunos 
sectores a establecer las condiciones que la paz y el diálogo exigen, como son las 
muestras reales de reconocimiento y respeto mutuos, con el fin de garantizar la 
continuidad del proyecto de país, la gobernabilidad y oportunidades a las 
generaciones futuras, urgentes para la reconstrucción de la unidad y la identidad 
cultural de la nación. 
 
Recordamos, en esta voz que extendemos a la opinión pública desde la CPDCUV, que 
ninguna cultura que identifica un pueblo se decreta sino que se causa en un proceso 
complejo y progresivo, lo mismo que ocurre con cada una de sus conductas, siendo 
la convivencia pacífica una de las que emerja o no según las acciones que 
promuevan todos los particulares involucrados, en el deseo de crear condiciones 
para visibilizar dimensiones específicas en la comunidad que habitamos.  
 

Los derechos humanos son derechos culturales, desde la libertad de expresión hasta 
la vida, y a su promoción y respeto nos comprometemos, y por ello exhortamos a su 
garantía. De esa manera será posible tener un presente y un futuro lejos de la 
violencia. 
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Esta comisión ofrece al país la experiencia acumulada de servicio a la universitas, 
para ser un mediador neutral en las conferencias de paz que requiere con urgencia 
nuestro país, pues la cultura universitaria en cada uno de los territorios en los que 
impacta lo ha hecho abriendo espacios para la sensibilización y la socialización de 
las buenas prácticas culturales comunitarias, desarrollando sus acciones basadas en 
el humanismo, siempre promoviendo y decretando como bandera el pluralismo, la 
tolerancia, la discusión de ideas, la creación, la civilidad y la cultura de paz. Han sido 
años durante los cuales hemos reunido en un mismo recinto, en la misma alma 
mater, la diversidad de miradas y expresiones, nacionales y extranjeras, que 
constituyen el rasgo distintivo de la venezolanidad.   
 
Por la Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades 
Venezolanas, 

 
Iraima Georgina Palencia    Jeanette Rincón Morales 
Coordinadora de la CPDCUV       Secretaria de la CPDCUV  
Directora de Cultura la                        Directora de Extensión y Cultura de la 
Universidad del Zulia                                              Universidad Católica Cecilio Acosta 
 
 

     Con la manifestación expresa de refrendar visiblemente este texto lo suscriben además, 
 

José Rafael Herrera, Universidad Central de Venezuela 
Mauricio Navia, Universidad de Los Andes 

Elizabeth Hernández, Universidad de Oriente 
María Blanca Rodríguez, Universidad de Carabobo 

Carlos Figueredo, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
Zulema Meléndez, Universidad Nacional Experimental de Guayana 

Lilian Reyna, Universidad Simón Bolivar 
María Fátima Dos Santos, Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Ilcry Navarro, Universidad Nacional Experim. Politécnica Antonio José de Sucre 
Guillermo de León Calles, Universidad de Falcón 

 


