Secretario general del PSL rechaza criminalización de la protesta de los profesores universitarios

Miguel Ángel Hernández, dirigente nacional del PSL

Caracas, 24 de julio de 2013.- "El gobierno nacional se vale de estudiantes universitarios que
cumplen el papel de esquiroles para criminalizar la protesta, y por esa vía intentar quebrar la
justa lucha que los profesores venimos desarrollando en reclamo de aumentos salariales
acordes con las Normas de Homologación, por respeto a los derechos contractuales, en
defensa de la autonomía universitaria y por el respeto a las organizaciones gremiales del
profesorado universitario, agrupado en la Fapuv y las asociaciones de profesores".

De esta forma se expresó Miguel Ángel Hernández, profesor de la Universidad Central de
Venezuela y secretario general del Partido Socialismo y Libertad, al rechazar enfáticamente la
judicialización de la protesta que el gobierno viene desarrollando contra la lucha de los
profesores universitarios.

"Desde el PSL y la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) nos
solidarizamos con los representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad de
Carabobo, en las personas de su presidente, Jesús Villarreal y de Winston Guédez, presidente
de la seccional de administración del núcleo La Morita, quienes junto con la rectora de la
universidad, Jessy Divo de Romero, fueron citados a una audiencia ayer martes en un tribunal
del estado Aragua."

Hernández indicó que "la citación de los mencionados profesores al Tribunal de Palo Negro
hace parte de la escalada de criminalización de la protesta en contra de nuestra legítima lucha.
Hay que recordar que el Tribunal Cuarto de Caracas, el pasado 26 de junio ordenó a la
Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) reanudar las clases por cuanto consideró en
forma amañada que el paro supuestamente es un delito constitucional, y antes había
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conminado mediante el mismo mecanismo a la presidenta de la Fapuv, Lourdes Ramírez de
Viloria, a que se levantara la acción de protesta. El pasado jueves 18 de julio se llevó a cabo,
en la ciudad de Valencia, la audiencia por el recurso de amparo que introdujeron siete
estudiantes de la UC, campus Bárbula, y ahora nos encontramos con el caso de otro grupo de
estudiantes del núcleo La Morita de la Universidad de Carabobo quienes el pasado 1 de julio
introdujeron otra acción de amparo solicitando el reinicio de las clases en la institución."

El triste papel de dirigentes sindicales y estudiantes vinculados al gobierno

El profesor universitario, hizo énfasis en "el triste papel que han terminado cumpliendo
supuestos líderes sindicales y estudiantiles afectos al gobierno, quienes se destacan por su rol
de rompehuelgas, por firmar acuerdos lesivos a espaldas de trabajadores y empleados de las
universidades, y por colocarse al servicio del gobierno para criminalizar la protesta. Es
lamentable que profesores y estudiantes que se reclaman revolucionarios y militantes del
PSUV se opongan frontalmente a las luchas de los profesores y se presten para perseguir a los
que luchan y arremeter contra los dirigentes gremiales."

"Frente a esta situación, desde el PSL y C-cura hacemos un llamado unitario a los profesores y
estudiantes de base que aún se reivindican del PSUV y de los sindicatos de maletín, para que
se distancien de las políticas antisindicales y antiuniversitarias que desarrolla el gobierno. Los
invitamos a que se sumen a la lucha en defensa de los derechos de los profesores y a que
repudien la criminalización de la protesta que pretende impedir las luchas y desconocer a las
legítimas organizaciones representativas de la comunidad universitaria".
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