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¿Qué implica ejercer la labor académica en 
contextos de extrema precariedad? Desde el 2015 
Venezuela vive una emergencia humanitaria 
compleja (WOLA 2020; HRW 2019). Estudiantes, 
profesores e investigadores han sido afectados 
por las condiciones de vida que sufre el resto 
de la población: cortes y racionamientos de 
electricidad, agua y gas; acceso limitado cuando 
no inexistente al internet; carestía del transporte 
público y de la gasolina; escasez de medicinas y 
alimentos; inseguridad, e inoperatividad de los 
servicios públicos de salud (UNHCR 2020). 

Ante este escenario, ¿qué hacer desde LASA en 
relación al trabajo académico de venezolanos y 
venezolanistas? En la Sección nos propusimos 
llevar a cabo las V Jornadas LASA-Venezuela con el 
apoyo de la organización de Derechos Humanos 
WOLA y la Universidad de Tulane. Teníamos dos 
objetivos: vincular a la comunidad académica de 
la diáspora con sus pares locales, sorteando el 
aislamiento de estos últimos y la fragmentación 
de los primeros y, empujar la reactivación de 
universidades que prácticamente han sido 
desmanteladas. Dadas las condiciones de la 
pandemia y del acceso limitado a internet dentro 
del país, las V Jornadas finalmente se realizaron 
de manera híbrida, virtual/presencial. Para tal fin, 
habilitamos varias salas en tres universidades a lo 
largo del país (Universidad de Los Andes-ULA en 
Mérida, Universidad de Oriente-UDO en Cumaná 
y Universidad Católica Andrés Bello-UCAB en 
Caracas). En dichas salas, acondicionadas con 
el debido distanciamiento social, el público 

académico y general sin internet propio tuvo 
acceso a las sesiones y algunos participantes 
realizaron allí sus intervenciones. 

La convocatoria de esta actividad no pudo ser 
mayor en una comunidad tremendamente 
vulnerada y fragmentada: hubo 180 
intervenciones desde países tan diversos como 
Argentina, Australia, Alemania, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos, Inglaterra, México, Escocia, 
Perú, Portugal y Venezuela, distribuidas en 
35 paneles, 7 mesas redondas, 3 conferencias 
magistrales y 4 actividades culturales. Los 
temas de las V Jornadas, equitativamente 
repartidos entre ciencias sociales y humanidades, 
comprendieron asuntos tan diversos como la 
crisis económica; el estado de la salud pública 
y el manejo del COVID-19; la violencia social 
y estatal; el autoritarismo y el militarismo; los 
derechos humanos, de género y de diversidad 
sexual; la masiva migración venezolana; la 
industria petrolera y el extractivismo del 
Arco Minero del Orinoco, las resistencias de 
la sociedad civil, las editoriales, revistas y el 
periodismo independientes; los imaginarios 
alternativos de la nación en la narrativa, poesía y 
artes visuales recientes; la reconstrucción de la 
memoria histórica; y la geopolítica y relaciones 
internacionales del país. Así, del 28 al 30 de junio 
de 2021, académicos, periodistas, artistas, editores, 
escritores y activistas divulgaron, compartieron 
y discutieron sus investigaciones, labores y 
obras sobre Venezuela, abriendo un espacio que 
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consiguió sortear las distancias entre el interior y 
la capital venezolana, así como entre aquellos que 
se encuentran en el país y los que están fuera. 

Entendiendo que no sólo es importante divulgar 
este tipo de iniciativas dentro de la comunidad 
académica de LASA, sino también estimular en 
ella el debate sobre nuestra labor profesional 
en contextos cada vez más globalizados pero 
con abismales desigualdades, describiremos 
someramente la situación de las universidades 
públicas en Venezuela para, posteriormente, 
compartir los breves testimonios de las tres 
coordinadoras locales que hicieron posible la 
consecución exitosa de las V Jornadas de LASA-
Venezuela. 

Situación de las universidades públicas 
venezolanas 

Entre el 2014 y el 2020, el gasto del gobierno en 
educación cayó en un 60 por ciento (IPS 2021). 
Al día de hoy, el salario mensual promedio de un 
profesor universitario es equivalente a 7 dólares 
estadounidenses (FAPUV 2021). Sin embargo, la 
canasta básica ronda los 350 dólares en un país en 
el que la obtención de esa divisa es necesaria para 
remontar la hiperinflación del 5500 por ciento 
(Ecoanalítica 2021; IMF 2021). Más recientemente, 
las sanciones internacionales y la aparición del 
COVID-19 han agudizado la crisis universitaria. A 
ello se suman los persistentes robos, la quema 
de bibliotecas, el desvalijamiento de equipos de 
laboratorio, computadoras, e incluso materiales 
como cerámicas de piso, espejos y cableados 
eléctricos que alternan con el hostigamiento 
a profesores y estudiantes (IPS 2021). Además, 
están la Guardia Nacional Bolivariana y los 
grupos armados de choque que incursionan en 
los predios universitarios. Por otro lado, varios 
docentes han sido detenidos, algunos incluso 
presentados ante la justicia militar, por sus 
participaciones en protestas por demandas 
salariales, o por sus señalamientos críticos sobre 
las violaciones a la autonomía universitaria 
(GCPEA 2020; PROVEA 2017). Esta situación se 
extiende a otros ámbitos científicos: en mayo de 
2020, el presidente de la Asamblea Constituyente 
amenazó con enviar las fuerzas de seguridad 
a los miembros de la Academia de Ciencias 

Físicas, Matemáticas y Naturales por reportar 
sobre el estado de la pandemia (Ucabista 2020). 
Estas circunstancias redundan en la paulatina 
desaparición de la investigación científica, la 
deserción estudiantil, el deterioro y destrucción 
de las infraestructuras, el cierre de aulas y demás 
actividades universitarias. No es de extrañar, 
así, que un aproximado del 50 por ciento de los 
profesores haya abandonado el país como parte 
de la masiva migración forzada de los últimos 
años (Diez et al. 2020; OEA/CIDH 2018).

Figura 1. Quema de la Biblioteca Central de la UDO, 
2020

Conscientes de esta situación, asignamos tres 
coordinadoras locales que pudiesen enfrentar 
tanto el escenario general de la emergencia 
humanitaria, como el de la depauperación de 
las universidades, para poder llevar a cabo las V 
Jornadas de la Sección. De este modo, bajo la 
orientación del Comité Organizativo de la Sección, 
la profesora Rosaura Guerra, desde Caracas, 
centralizó las gestiones in situ en estrecha 
coordinación con las profesoras Carolina Lozada, 
en la ciudad de Mérida, y Adriana Cabrera, en 
la de Cumaná. Sus siguientes testimonios dan 
cuenta del modo en que, desde LASA, podemos 
trabajar con diversas comunidades académicas 
latinoamericanas y lograr cierta resiliencia, a pesar 
de las dificultades. 
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Testimonio 1: Universidad de Los Andes-
ULA en Mérida

De cómo organizar unas jornadas virtuales/
presenciales sin internet, con cortes de 
electricidad y sin trasporte público. Hoy en día, 
pocas instalaciones universitarias cuentan con 
servicio de internet; esto suena irreal, pero es 
cierto. Afortunadamente, el Comité Organizador 
de la Sección de Estudios Venezolanos se 
comprometió a asumir la instalación de la red en 
el Instituto de Investigaciones Literarias ‘Gonzalo 
Picón Febres’ de la Universidad de Los Andes. Un 
avance, sin duda, aunque teníamos otro escollo 
por delante: la electricidad.

En Mérida suele irse la electricidad con suma 
frecuencia. Quizás la pesadilla más recurrente 
durante la organización y desarrollo del evento 
era la posibilidad de quedarnos a oscuras. Esa 
preocupación se la comunicamos al Comité 
Organizador, y también nuestro Plan B: alquilar 
una planta eléctrica. Lo del pago de la gasolina 
para alimentar la planta, gasolina dolarizada y 
de contrabando, no se lo hicimos saber, porque 
¿cómo explicas tanta irracionalidad si vives en un 
país petrolero? Resolvimos: parte del dinero de los 
refrigerios lo usamos para comprar combustible. Y 
la pesadilla se hizo realidad: el martes 29 a media 
mañana se fue la electricidad. Como estaba 
previsto, corrimos a encender la planta mientras 
un ponente presencial se preparaba para leer su 
trabajo. Reímos nerviosos. Otra prueba superada.

Figura 2. Encendido de planta eléctrica durante el 
apagón del martes 29

Otra de las dificultades que se nos presentaba 
para la realización de las V Jornadas en nuestra 
sede tenía que ver con el traslado. La idea 
de alquilar transporte no estaba prevista; 
sin embargo, veíamos la casi inexistencia de 
transporte en la ciudad. Ante este dilema nos 
preguntamos: ¿cómo llegamos a primera hora 
quienes vivimos lejos del Instituto? ¿Cómo nos 
devolvemos? Hubo que exponer las vergüenzas: 
necesitábamos contratar un microbús para 
asistir al evento. Esto facilitaría, además, que 
cada ponente llevara su computadora; en vista 
de que la institución cuenta con muy pocos de 
estos recursos.

A pesar de todo: estamos. Con entusiasmo 
invitamos a intelectuales, académicos y 
estudiantes a participar en las V Jornadas. 
Organizamos mesas redondas y paneles, 
los cuales tuvieron una cálida receptividad. 
Cuando el programa llegó a nuestras manos 
no lo podíamos creer; aunque desperdigado 
por el mundo sentíamos que el país estaba ahí, 
latiendo, diciendo presente. Fueron tres días 
en los que logramos mostrar y demostrarnos 
que el pensamiento y la creatividad no podrán 
cercenárnoslos, y que estos espacios de reflexión 
y encuentro son vitales contra la parálisis que se 
desea imponer.

Figura 3. Sesión virtual/presencial desde Mérida

Testimonio 2: Universidad de Oriente-UDO 
en Cumaná

De cómo organizar unas jornadas virtuales/
presenciales en medio de la inseguridad y sin 
instalaciones. El núcleo Sucre de la Universidad 
de Oriente ha sido sometido sistemáticamente 
al acoso delincuencial sin que hubiera sino un 
par de intervenciones de funcionarios policiales. 
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Ha habido asaltos a personas y salones de 
clase; saqueos de laboratorios, oficinas, aulas; 
quemas de bibliotecas, libros, tesis, archivos; 
incluso incendiaron el auditorio central. La 
universidad fue desmantelada: desaparecieron 
obras de arte, tuberías y cables, piezas sanitarias, 
pasamanos de escaleras, mobiliario, marcos de 
ventanas; destruyeron a mandarriazos equipos 
de micromecánica y un microscopio de barrido. 
En octubre de 2008 una estudiante fue asesinada 
y en enero de 2020 hubo un tiroteo que dejó 
dos muertos en la universidad (Bracci Roa 2008; 
González 2020; Martín y López 2020). De este 
modo, se hizo impracticable la actividad docente, 
de investigación y administrativa. Finalmente, con 
la destrucción del Instituto de Investigaciones en 
Biomedicina y Ciencias Aplicadas, se produjo el 
desalojo total del primer núcleo de la universidad 
más grande del país. Hoy, el campus que mira a 
una de las costas más hermosas de Venezuela, es 
tierra arrasada. 

Figura 4. Estación de Telecomunicaciones de la UDO

No contábamos con internet, ni redes oficiales 
de comunicación ni equipos, pero sí con amigos 
de la comunidad universitaria. Gente que 
asume el peso de los cargos administrativos, 
docentes y técnicos a pesar de la media de 7 
dólares de remuneración mensual, bien sea por 
compromiso académico, bien por voluntad de 
servir. Llamamos a uno, y ese a otro y a otro. Así 
fue nuestro encuentro con la directora de Asuntos 
Interinstitucionales, con la directora del Consejo 
de Investigaciones, con la directora de Cultura, 
con el equipo de Teleinformática, y con todos los 
profesores y estudiantes que quisieron participar, 
aun cuando no pudieran por imposibilidad 
técnica, enfermedad, o por haber abandonado sus 
carreras académicas obligados por el hambre.

Por otro lado, desde los años ochenta, la Casa 
Ramos Sucre donde vivió el poeta cumanés, 
ha estado vinculada a la UDO y al movimiento 
cultural de esa ciudad. A ella acudimos. El 
ahorcamiento presupuestario y el saqueo de 
bienes al que han sometido a las universidades 
la han golpeado duro. Ante la inexistencia de 
internet en tan emblemática casa y el hecho de 
que ninguna compañía poseía la cobertura para 
instalárselo, teníamos que reconstruir. Así es 
que gracias a la generosa donación gestionada 
por la Sección venezolana fue posible rehabilitar 
ese espacio para las V Jornadas. Estos nuevos 
equipos no solo garantizan la supervivencia de 
la UDO, sino que además garantizan que en la 
casa colonial del conocido poeta se continúe 
haciendo docencia, investigación y actividades 
de divulgación. Sin esta colaboración todo 
ello hubiese sido imposible. Nuestra UDO está 
en deuda. 

También, desde luego, estuvo el apoyo humano; 
el auxilio incluso de empleados de la comunidad 
universitaria. Un ejemplo es el de un ingeniero 
del Departamento de Teleinformática que ha 
vivido con impotencia la destrucción de su 
universidad. Para llevar a cabo las V Jornadas, se 
abocó al rediseño y reconstrucción del sistema 
de conexiones, junto con un programador y 
una cuadrilla venida del Departamento de 
Servicios Generales. Viajaron hasta la estación de 
telecomunicaciones y allí desmalezaron, escalaron 
torres, cablearon e instalaron una antena nueva. 
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Días antes, el ingeniero me había invitado a 
volar un dron para obtener las coordenadas de 
orientación de las antenas. Vimos las imágenes 
más hermosas del Casco Histórico colonial 
de Cumaná.

Figura 5. Instalación de equipos donados por la 
Sección de Estudios Venezolanos

El día 25 de junio, a tan sólo dos días del comienzo 
de las V Jornadas, respiramos: teníamos red en 
la Casa Ramos Sucre. Fue un periplo largo, de 
muchas noches en vela. A pesar de los apagones, 
celulares fundidos y una computadora fallecida en 
servicio, las V Jornadas culminaron con éxito en 
la UDO. Nuestro deseo, en Cumaná, es que este 
esfuerzo siga rindiendo frutos en el futuro, para 

que ocasiones más felices nos convoquen. Entre 
ellas, la posibilidad de abrir la Cátedra Virtual José 
Antonio Ramos Sucre. 

Testimonio 3: Universidad Católica Andrés 
Bello-UCAB en Caracas

De cómo organizar unas jornadas virtuales/
presenciales sin infraestructura en un país 
dolarizado. Iniciadas las gestiones con las 
universidades públicas más importantes de la 
ciudad para contar con un espacio que sirviera de 
sede a las V Jornadas, todas respondían lo mismo: 
“no estamos en condiciones de albergar ningún 
evento en este momento”. La planta física de los 
recintos de educación superior pública en Caracas 
constataba esta verdad. Finalmente acudimos a 
las instalaciones de la UCAB-CIAP, a cambio de 
un pequeño estipendio gestionado por el Comité 
organizador. Pero, ¿cómo hacer llegar los recursos 
a Venezuela para organizar las V Jornadas? 

Mientras los salarios públicos continúan 
pagándose en bolívares, el acceso a la mayoría 
de productos y servicios depende de pagos en 
dólares. Tuvimos que confrontar la paradoja de 
una economía que se expresa en dólares sin 
mecanismos formales para su circulación, en 
la que debíamos sufragar gastos como el de 
internet, plantas eléctricas, gasolina, transporte, 
material sanitario y alimentos para los tres días 
de las V Jornadas en esa divisa extranjera. Dada 
la hiperinflación, tampoco circula el efectivo 
necesario en bolívares, ni siquiera en los bancos 
venezolanos. Dependiendo de los requerimientos 
de cada proveedor hubo que hacer malabarismos 
con los pagos, que abarcaron trasferencias entre 
cuentas en el exterior, cheques perdidos en la 
dimensión desconocida del correo venezolano, y 
la procura de algún cambista local que pudiera 
distribuir la divisa en efectivo. En un contexto 
en que la mayoría de los venezolanos vive al día 
para poder, incluso, alimentarse, los retardos 
y obstáculos para enviar los pagos de las V 
Jornadas tuvieron a menudo tintes dramáticos. 
Afortunadamente, algunos pudimos adelantar el 
dinero desde cuentas personales en el exterior.
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Concluyendo 

Quien vive en Venezuela debe lidiar con las 
más inimaginables trabas para llevar una vida 
normal, y eso da una extraña ventaja frente a 
la adversidad: toca ingeniárnoslas y resolver; de 
cierto modo nos convierte en expertas en carreras 
de obstáculos. Esta experticia, sin embargo, se 
hace posible con la interacción de aquellos que 
están fuera. Durante tres días, las V Jornadas de 
LASA-Venezuela constituyeron un magnífico 
ejemplo de cómo armar redes de colaboración 
académicas Norte-Sur desde asociaciones 
profesionales como LASA, vis-a-vis una región con 
alarmantes desigualdades en la producción de 
conocimiento. Esperamos que esta experiencia 
pueda servir de ejemplo para futuras iniciativas, 
aun cuando no siempre las condiciones en otros 
países sean tan dramáticas como las que vive hoy 
Venezuela. 

Figura 6. Comienzo de las V Jornadas el lunes 28 en 
la Casa Ramos Sucre
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