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LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ANDRÉS BELLO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

Considerando que: 

a) La Escuela de Educación de la UCAB, como institución perteneciente a la 

Compañía de Jesús con base en los valores cristianos, especialmente 

ignacianos, que nos inspiran; así como en los principios democráticos y 

solidarios que nos han guiado, defendemos una Educación de calidad 

orientada por los valores más sublimes del ser humano: respeto, igualdad en la 

diversidad, solidaridad, honor, justicia y libertad. 

b) Existen graves evidencias de coacción política y social sobre el cuerpo docente 

y directivo de las instituciones educativas que cercenan su derecho a la 

expresión libre y ciudadana impulsada por representantes del MPPE 

c) Somos responsables de la formación de Educadores, el estudio científico de la 

realidad educativa y la propuesta de alternativas para los retos que contempla. 

Ocupados en contribuir con la construcción de una sociedad cada día más 

democrática, incluyente, abierta al mundo, en la que la libertad se viva en un 

clima de oportunidades para todos y justicia social mediante de la formación 

de la niñez y juventud nacional.  

d) Reconocemos la gravísima situación económica y social que atraviesa el país, 

expresada en la disminución del poder adquisitivo, la diáspora de venezolanos 

que emigran buscando mejores posibilidades de desarrollo y calidad de vida, 

así como el incremento de los índices de violencia e inseguridad política, social 

y judicial. 

 

Decide: 

1. Exhortar a todos los actores políticos del gobierno y la oposición a encontrar 

mecanismos de convivencia democrática que garanticen la formación de 

nuestra juventud un clima de respeto y paz.  

2. Respaldar la legítima acción de protesta pacífica que han emprendido 

estudiantes, profesores y demás colectividades venezolanas como expresión de 

ciudadanía. 

3. Repudiar la violencia y el uso de armamento como las bombas lacrimógenas, 

cuyos efectos directos e indirectos han afectado a niños, niñas y adolescentes 

dentro y fuera de las instalaciones educativas, así como en sus hogares. 
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4. Condenar la politización de la educación venezolana expresada en:  

a) la creación de agrupaciones progubernamentales en las instituciones 

educativas; 

b) la coacción sobre la población estudiantil para apoyar manifestaciones 

partidistas afectas al gobierno;  

c) la coacción sobre directivos, coordinadores y profesores para suprimir su 

derecho a la protesta pacífica y democrática;  

d) la incorporación de elementos partidistas en el Proceso de Transformación 

Curricular actualmente “en consulta” por el Ministro de Educación. 

e) la intromisión de las instancias ministeriales en la gestión del aula y centros 

escolares en forma intencionada, especialmente lo referido al proceso de 

evaluación de los aprendizajes.  

5. Condenar el uso de niños, niñas y adolescentes -algunos hasta con su uniforme 

escolar- en actos de proselitismo político. Tales acciones son violatorias de los 

artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de Educación vigente. 

6. Solidarizarse con las familias de todos los estudiantes que han sido víctimas de 

represión gubernamental, en todas sus expresiones: física, psicológica y 

judicial. Exigimos investigaciones judiciales imparciales que permitan 

sancionar a los culpables. Es nuestra juventud, sin distingo de sesgo político, la 

que está entregando su vida en las calles. 

7. Poner nuestro talento humano a disposición de la sociedad venezolana, a fin 

de construir soluciones efectivas y definitivas ante el contexto de crisis 

económica, social, política y ética que agobia la República. 

8. Reconocer la educación como el proceso por excelencia capaz de construir 

ciudadanía y consolidar el Estado Democrático, Social, de Derecho Justica y 

Paz.  

 

La Escuela de Educación con este comunicado declara su compromiso con la 

comunidad educativa venezolana, toma la palabra por todos aquellos que están 

siendo obligados a callar y  dispone todo su equipo académico para construir un país 

de oportunidades para todos. 

 

En Caracas, a los 3 días del mes de mayo de 2017. 

 


