2do Comunicado de la Comisión Permanente de
Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas
a la Opinión Pública
Barquisimeto, 28 de marzo de 2014

La Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas
(CPDCUV), ante el clima que se vive en el país convoca a todos los actores sociales a
construir los escenarios propicios para el encuentro, la reconciliación y a
comprometernos con la vida y la paz de todas y todos los venezolanos.
En el marco de los espacios cónsonos para este encuentro alinearse con la vida y la
paz, es comprometerse con la construcción de la república dibujada en el preámbulo
de nuestra Constitución Nacional: “una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la
solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la
ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la
cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni
subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e
impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de
no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e
indivisible de los derechos humanos…”
En este marco solicitamos que cese el empeño reduccionista de dividir a una nación
en dos polos y la estigmatización. El país es mucho más que dos sectores políticos
divergentes y mucho más que la generación presente.
Se requiere crear mesas de diálogo y de trabajo en el mundo de la cultura y
universitario en la que todas y todos se sientan representados, para llegar a la
verdad sobre las causas de estos acontecimientos, la solución a los problemas
comunes e ir construyendo la convivencia pacífica.
La cultura, que abarca todo el existir humano, es lenguaje. Por eso es desde el uso
respetuoso y solidario del lenguaje –oral, escrito, visual- y a partir del uso
responsable de los distintos medios de comunicación desde donde estableceremos
el clima necesario para que desaparezca la violencia, se consolide la paz y se
preserve la multicolor identidad venezolana.
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La Universidad Venezolana, desde su nacimiento, ha jugado un papel central en el
proceso civilizatorio e independendista del país, ha sido consultada para aportar
soluciones a los grandes problemas nacionales. En estos momentos de la historia
nacional también está presente y dispuesta a seguir cumpliendo con su función
mediadora y orientadora del desarrollo social, económico, jurídico, político y
cultural del país.
La Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas
reitera su disposición a constituirse, desde la construcción social del conocimiento,
desde las artes y la ciudadanía, en mediadora e impulsora de las necesarias
dinámicas de reunificación nacional, con base en el humanismo, levantando como
bandera la alteridad, la tolerancia, los poderes creativos del pueblo, la belleza y la
civilidad.
Por la Comisión Permanente de Directores de Cultura de las Universidades
Venezolanas,
Iraima Georgina Palencia
Coordinadora de la CPDCUV
Directora de Cultura de la
Universidad del Zulia

Jeanette Rincón Morales
Secretaria de la CPDCUV
Directora de Extensión y Cultura de la
Universidad Católica Cecilio Acosta

Con la manifestación expresa de refrendar visiblemente este texto lo suscriben además,
Carlos Servando, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Carlos Figueredo, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Elizabeth Hernández, Universidad de Oriente
María Blanca Rodríguez, Universidad de Carabobo
Zulema Meléndez, Universidad Nacional Experimental de Guayana
María Fátima Dos Santos, Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Rocío Azuaje, Universidad Nacional Abierta
Héctor Oropeza, Universidad Bolivariana de Venezuela
Mary Carmen Briceño, Universidad de Yacambú
Cinthia González, Universidad Experimental Rómulo Gallegos
Ilcry Navarro, Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre
Ronald García, Universidad Marítima del Caribe
Lilian Reyna, Universidad Simón Bolivar
Jannabel Hernández, Universidad Católica Andrés Bello
Mauricio Navia, Universidad de Los Andes
José Rafael Herrera, Universidad Central de Venezuela
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