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Hambruna en la Universidad de Guayana…
Tiempos de conflicto, tiempos difíciles….
Emiliano Zapata expresó “Si el Gobierno no le da paz al pueblo, entonces el pueblo no
le dará paz al Gobierno”. El Gobierno con sus súbditos de las federaciones de papel y
chinchorro, “limpiadores de botas y jala mecates” inician una discusión contractual de
beneficios socio económicos del sector universitario, sin tomar en cuenta a la FAPUV,
la Federación que agrupa la mayor cantidad de profesores universitarios de Venezuela.
El CCU I y II demostró lo perverso que ha sido el Ejecutivo Nacional en conjunto con
sus secuaces, para llevar a niveles de indigencia a los profesores universitarios,
¿De qué vale un título de Ingeniero, Licenciado, Maestría o Doctorado?, si igual no
reconocen tus méritos y nos llevan a pasar hambre con nuestras familias.
La FAPUV se reúne el jueves 16/03/2017 en Junta Directiva, para plantear las
estrategias a seguir en la defensa de la calidad de vida de los universitarios. Se
escuchan muchos comentarios en la universidad sobre cambiar las estrategias de
lucha, pero no se proponen ninguna. Les invitamos a que asistan a las Asambleas de
Profesores y den su opinión y entre todos, construyamos estrategias de acción.
Lo que sí es cierto, es que hay hambre en la Universidad, se escucha “el clamor
de las ollas vacías” y suenan fuerte en conjunto con los “ruidos del estómago”.
Mientras esto ocurre, las federaciones gobierneras y muchas autoridades
universitarias, defienden su parcela de beneficios y confort. Lo más triste de todo esto,
es que Venezuela se desangra por la partida de sus hijos al exterior. La mayoría de los
jóvenes profesionales que egresan de nuestras universidades, se están marchando por
no encontrar oportunidades de porvenir en nuestro país. Esto también ocurre con los
profesores universitarios, quienes están renunciando en masa, la Universidad se
descapitaliza, su cimiento está cediendo por fuga de talentos que buscan una mejor
calidad de vida.
Se deben realizar acciones en conjunto con los obreros, empleados, estudiantes y
profesores para defender a la universidad pública. Salgamos todos verticalmente en
conjunto, sin amagos, sin miedo a protestar por nuestros derechos, sin arrodillarnos.
La APUNEG se declara en conflicto y próximamente mostrará su plan de lucha, este es
el momento, llegó la hora, contamos contigo….
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