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CONSEJO UNIVERSITARIO
COMUNICADO
El Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, reunido el día jueves 16-03-17, en la ciudad de Maracay, en
representación de la comunidad institucional, se une a la voz de preocupación y
de protesta de otras universidades por la detención del profesor Santiago
Guevara, docente e investigador de la Universidad de Carabobo.
La UPEL orienta sus acciones educativas para afianzar los valores
trascendentales del hombre, se inspira para cada actividad docente en el
espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana y sustenta su
quehacer educativo en la consolidación de los valores relacionados con la
tolerancia, la convivencia y el fortalecimiento de la paz.
Por consiguiente, rechaza la detención del profesor Guevara por haber
hecho uso de su derecho a disentir y a expresar su pensamiento. Igualmente
repudia el tratamiento de que ha sido objeto al ser referido a un Tribunal de
Control de la Corte Marcial.
Ante este hecho absurdo e injustificable, conviene traer a colación la
declaración americana de los derechos y deberes del hombre (1948). En este
documento, se establece que “todo individuo que haya sido privado de su
libertad tiene derecho a que el Juez verifique sin demora la legalidad de la
medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario a ser puesto
en libertad.

Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la

privación de su libertad.
La UPEL demanda el respeto a la condición docente del profesor
Guevara y a su derecho a expresar con libertad sus ideas.

Rechaza,

igualmente, toda acción degradante e infame que afecte a los docentes

universitarios y pide el cese de la persecución y de la intimidación que se
pretende implantar a los educadores en cada uno de los recintos universitarios.
Nos solidarizamos con nuestros colegas de la Universidad de Carabobo
y muy especialmente con el profesor Guevara e invitamos a todos los
universitarios a luchar por el respeto a las instituciones universitarias y a los
docentes e investigadores quienes, inspirados en la mística docente, trabajan,
día a día, por Venezuela y su futuro.
Finalmente,

hacemos

un

llamado

a

todos

los

venezolanos,

especialmente a los dirigentes del gobierno, de las organizaciones políticas, de
las instituciones no gubernamentales, y a todos los que luchan por los derechos
humanos, de la libertad y de la democracia para que, ante hechos
inescrupulosos que producen malestar y profundo dolor, como los que padece
el profesor Guevara, rechacen la indiferencia y lancen su voz de protesta para
pedir, de inmediato, rectificación e impedir injusticias como las que estamos
denunciando.
Maracay, 16 de marzo de 2017.
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