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REcONStRUccIóN hIStóRIcA DEL MOVIMIENtO 
EStUDIANtIL DE LA UNELLEZ DE LOS 80

INtRODUccIóN

El presente ensayo se propone mostrar, en forma  narrada, un 
conjunto de hechos y acontecimientos sociopolíticos  protagoniza-
dos por el movimiento estudiantil unellista durante la década del 80. 
La presentación de estos acontecimientos de una forma ordenada 
de acuerdo a una dimensión cronológica, no  debe ser confundida  
con una simple historiografía. Nuestro enfoque aquí utilizado es in-
confundible: la historia desde una óptica marxista. En este sentido 
las amigas y amigos lectores podrán notar que el concepto de his-
toria que hemos aplicado acá, en ningún momento ha consistido en 
traer algunos hechos (fríos y aislados) de tiempos atrás a un tiempo 
presente. Aprendimos de Marx que la historia la hacen los propios 
hombres en un batallar diario por su liberación, en ese sentido, la 
historia, que tratamos de narrar en este ensayo es el resultado de 
las luchas emprendidas por los propios estudiantes -en un contexto 
socioeconómico determinado- en contra de poderes explotadores y 
opresores. Insisto no se trata de una narrativa para refrescar algu-
nos sucesos del pasado, sino contrastar esa realidad con la de hoy, 
con el objetivo de descubrir, qué nos espera en la vuelta del camino, 
y de este modo prepararnos para los futuros combates. Respecto 
a las técnicas metodológicas consideré apropiado entrevistar a los 
propios protagonistas del movimiento estudiantil de los 80. Más de 
una docena de entrevistas fueron combinadas con la  observación 
y la participación militante, lo que significa que en este trabajo asu-
mo el papel de sujeto y objeto al mismo tiempo, por tanto no les 
garantizo ninguna objetividad, pues humildemente pertenecí a esa 
generación que hace más de dos décadas se llenó de gloria.. 
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I.  Antecedentes histórico-político y social de los 80 en Venezuela

Las(os) 500 venezolanas y venezolanos que ingresaron por pri-
mera vez a la UNELLEZ lo hicieron en 1977. Venezuela arribaba a 
los principios de los ochenta, justamente cuando el régimen bipar-
tidista adeco-copeyano de la democracia liberal capitalista, había 
consumado la mitad del tiempo de  su existencia política,  4 de sus 
8 presidentes habían sido quemados por la llamada “democracia 
representativa”. Carlos Andrés Pérez (q.e.p.d) terminaba su primer 
periodo justo al terminar los 70.  Los políticos de entonces encontra-
ron varios nombres para denominar esta década, unos la llamaron 
época de las “vacas gordas” y otros “Venezuela Saudita”, pues des-
de el exterior se decía  que  los(as) venezolanos(as) navegábamos 
sobre un mar de oro negro1. 

En realidad, eso de que navegábamos en un mar de oro negro 
no tenía un ápice de metáfora, el influjo de dinero que recibía el  
gobierno de turno era descomunal2, no obstante el país se endeu-
daba escandalosamente –como todos los países de la región se 
endeudaron3–  y se desató una inflación jamás conocida, empero a 
la par que las arcas del fisco se llenaba de petrodólares, también se 
llenaban los bolsillos de los políticos de turno, de la misma manera 

1 Recordemos que durante la época del gobierno de CAP I algunos personeros 
de la política le acuñaron  el nombre de  “Venezuela Saudita” debido a los altos 
ingresos que percibía el país por concepto de la renta petrolera. Recientemente 
comprobé , cuando viaje a Perú en octubre del año pasado, que aun desde el 
exterior persiste en el in-consciente colectivo la imagen de que todos los vene-
zolanos  éramos unos “togaos”, porque vivimos en un país petrolero 
2 Recordemos que el precio del petróleo se  disparó sorprendentemente de 2 dó-
lares a 11, producto del conflicto en el Medio Oriente (la guerra Árabe-israelí)
3  Es importante acotar que el endeudamiento más que un capricho individual de 
los presidentes latinoamericanos (y del resto del llamado “tercer mundo”) con-
sistió en una estrategia de recolonización por parte de la cabeza imperial. De 
hecho estos países quedaron nuevamente bajo la tutela de los grandes centros 
de poder económico internacional, tutela que se manifestaba.
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corría parejo la miseria y la pobreza: en las periferias de las grandes 
ciudades como en los cerros de la principal capital de la república bro-
taban como gramíneas los ranchos míseros de cartón, madera, zinc y 
lata, aparece el fenómeno de la segregación social (en tanto margina-
ción social) nunca vista en la época republicana, del mismo modo se  
apreciaba como  la sociedad venezolana se dividía en clases cada vez 
mas antagónicas, entre el “nuevo riquismo” que aparecía producto de 
la conchupancia o sociedad cómplice entre fedecámaras y la clase 
del nuevo establismento político. Los jóvenes  comunistas de la Une-
llez, no se les hizo difícil observar este fenómeno, de allí las pintas  con  
consignas que rezaban: “la lucha es de clase, los pobres contra los 
ricos”. En resumen, en el periodo comprendido (1979-1990), periodo 
en que los diferentes gobiernos del llamado Pacto del Puntofijismo 
(alternancia de gobierno entre los partidos AD y COPEY) aceleran 
la entrega de nuestra soberanía política y económica a las  grandes 
transnacionales y al imperialismo norteamericano, insurge también 
el movimiento estudiantil venezolano y también el unellista, no para 
dormir en los brazos de la apatía, sino para hacer historia. 

II.  El clima político de los 80 y las primeras organizaciones   
     estudiantiles en la Unellez: Fundadores(as) y actores(as)

A diferencia de los noventa y en lo que va del siglo XXI –en que 
la política y también lo político doblaban su cerviz ante el látigo del 
discurso neoliberal que arremetió con furia en contra del Estado4 y 

4  En Venezuela el latiguillo de los empresarios neoliberales se sembró sin es-
carmiento alguno contra las instituciones,  desprestigiando las empresas públi-
cas,  a fin de justificar su expropiación. Uno de nuestros famosos empresarios 
venezolanos, esposo de la hija del dueño de canales de televisión (Marcel Gra-
nier), escribió un libro denominado “El Estado omnipotente”. Los dardos vene-
nosos lanzados por los ideólogos del capitalismo neoliberal, no podía generar 
sino una suerte de rabia y de resentimiento contra todo aquello que oliera a 
política (en su acepción de lo público), como negadora de la iniciativa privada, 
así nació la antipolítica.
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los partidos políticos, y  ante el clima postmoderno  promovido por 
la industria mediática valorizando la imagen y la estética, al mismo 
tiempo que banaliza la política y la ética– los 80, la política se carac-
terizó, además de una nueva reinvención de lo político5, por gozar 
de buena salud y por estar repleta de sentido.

En este contexto los jóvenes, especialmente los universitarios, ya 
llevaban en su cuerpos el aguijón de la política,  o sino, ya  estaban 
cundidos de sarampión, como es el caso mío, que cuando ingresé  
a la universidad, ese mismo día me  alisté en las filas de la revolu-
ción. De modo que no tardó mucho tiempo en que los nuevos estu-
diantes unellistas se agruparan en diferentes organizaciones polí-
ticas y culturales, según fuese sus inclinaciones  ideológicas y sus 
inquietudes espirituales, así que para 1980-82 se habían creado las 
primeras/principales organizaciones políticas6, algunas de estas se 
mantienen vigentes en la actualidad, estas organizaciones o mo-
vimientos se llamaron: Movimiento 12 de Febrero (M.12), Frente 
Universitario Progresista ( FUP), Movimiento Estudiantil Revolucio-
nario Ezequiel Zamora ( MEREZ),  Democracia Cristiana Universi-
taria (DCU), Unión de Fuerzas Independientes (UFI),  Frente 25 de 
Octubre (F.25) y  Coordinadora Organizada Estudiantil de Avanzada 
(COEA).

5 Los políticos, fundamentalmente, los de izquierda innovaron una nueva forma 
de hacer política, habida cuenta que en la época del 60, la táctica de la guerrilla 
prefirió el monte antes que la ciudad, lugar este último que permite el contacto 
con las masas –mejor dicho con la gente-
6 Es bueno que antes 1980, existieron otros movimientos estudiantiles, tales 
como, Visión Estudiantil Organizada (VEO), de tendencia acción democratista, 
que luego se desintegro para formar el Movimiento Estudiantil Ezequiel Zamora 
(MEREZ) y el Movimiento estudiantil Zamora (MEZ), que mas adelante se llamó 
Movimiento 12 de Febrero ( M.12) 
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Algunos hombres y mujeres fundadores(as) y  militantes de  
las agrupaciones estudiantiles

EL M. 12 fue fundado, fundamentalmente, por jóvenes cuya 
vinculación política tenía que ver con la llamada “izquierda demo-
crática”, concretamente con el Movimiento Al Socialismo (MAS); 
entre los fundadores se cuentan: Jesús Pérez, Rubén Morillo, Ro-
gelio Peña; el “chivo” Riera, posteriormente se sumaron José Díaz 
(cheo), Manuel Prada, José Luis Machin , Alexis Fandiño, Jesús 
Fendel, entre otros(as). Mientras que el FUP, lo integrarían  jóve-
nes izquierdistas mas radicales que militaban o simpatizaban por 
los partidos de Ruptura, PRV, Bandera Roja, Liga socialista, Nue-
va Alternativa, MIR, MEP, y gente antipartidos, que se denominaba 
anarquista, entre ellos: Carlos León, Ángel Deza, Alfredo Ramos, 
Berta Moronta (q.e.p.d), Yamileth Sanguino,  Gloria Victorá, Ale-
jandro González, Mirian Montoya, Mayra Rodríguez, Jecci Angu-
lo, Javier Fonseca, Milton Vargas, Wilmer Peña, Juan Calzadilla, 
Martín González (al poco tiempo pasó a militar en el UFI). Otros 
dirigentes importantes que posteriormente se incorporaron al FUP 
son los compañeros Julio Unda, Ricardo Linares, Gonzalo Gual-
dròn, Freiman Páez, Mauricio Castillo, Carlos Méndez, entre otros. 
Los(as) militantes acciondemocratistas, primeramente crearon el 
VEO7, pero ya en 1980, pasó a llamarse MEREZ, y fue fundada por 
Palito Rosales, Giacomo Giattini, Iván Pineda, Soto Varillas, entre 
otros. Después del 82 se incorporan los jóvenes Simón Archila,  Ju-
lio  Arevalo, Jesús Pinto El DCU, fundado por jóvenes de Copey, 
entre los fundadores se cuenta: Yurmari Figueredo, Dora Sánchez, 
Marisol Álvarez, Domingo Marota entre otros, al poco tiempo se 
incorporaron a este movimiento, Oscar Rodríguez, Alejo Guillen, 
Simeón Querales, Jesús Nádales, Francisco Aguilar, Francisco                                                                 

7 El VEO fue fundado por Ciro Pinos, Gustavo Gilly, Maritza Vitorà, entre, otros, 
pero luego de una disputa entre Ciro Pinos y Giacomo Giattini, este último fundo 
al MEREZ. (Entrevista a Giacomo Giattini, 24.01-11)
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Betancourt y otros dirigentes de la juventud de Copey. Para el 1980 
ya estos grupos estaban constituidos y plenamente activados, un 
año después (1981) los(as) jóvenes comunistas – por decisión del 
PCV) se decide la creación  del Movimiento de Unión Independiente 
(UFI), cuyos fundadores(as) fueron: David Carvajal, Edgardo Ramí-
rez, y Piñango, más tarde se incorporó, Alberto Villavicencio, Alexis 
Rumbo Vela Coromoto Real, Rodolfo Fernández, William Ramírez, 
Gonzalo Hergueta, Francisco Hernández, Gerardo Ramírez, Nei-
da Ramírez, María Eugenia Díaz, María Alba Rondòn,Ciro Matos, 
Carmen Jaimes, Freddy Colmenares,  y otros (entrevista telefónica 
a David Carvajal, el 25-01-11). Para 1983 se crea en el vicerrecto-
rado de Apure el F.25, y es fundado por los dirigentes expulsados 
(producto de la toma de 1982), a saber, Yuri Cabrera, Agustín Villa-
rroel, Yamileth, Sanguino, Francisco Hernández, entre otros(as). En 
1986, importantes dirigentes políticos que militaban en el FUP, deci-
den jugar la suerte  de este movimiento y fundan  el Movimiento de 
Unidad en la Diversidad Estudiantil (MUDE), tales dirigentes fueron: 
Freidman Páez, Wilfredo Colmenares, Gerardo Molina, entre otros. 
Se decide fundar este movimiento, según opiniones de sus propios 
dirigentes/fundadores, porque el FUP (Barinas) se había convertido 
en una especie de club de amigos en el que se hablaba de mucha 
poesía, y muy  poco de política.

Es importante señalar que el FUP en un principio se perfiló como 
una especie de  frente político en el que  se congregaban  las or-
ganizaciones de izquierdas (radicales y moderadas) en todos los 
vicerrectorados de la UNELLEZ. No obstante, con el tiempo, al fun-
darse el UFI en Barinas y el F.25 en Apure, el FUP, en consecuen-
cia existiría en los tres vicerrectorados restantes. Para decirlo de 
una manera mas clara, excepto el UFI y el MUDE, en el Vicerrec-
torado de Barinas, y el F25, en el vicerrectorado de Apure, la es-
tructura de la organización estudiantil unellista se repetía en todos 
los vicerrectorados, hasta el punto que aun estas organizaciones                                      
para mediados de la década del 90 se mantenían vigente. Tengo 
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entendido que en la actualidad, de todas estas organizaciones, tan-
to de izquierdas como de derecha, solo existe el UFI, desde luego, 
nada que ver con el de los años 80. Aparte de estas agrupaciones 
políticas también existían las comprometidas con el quehacer cultu-
ral, tales como Cines Clubes, Ajedrez, teatro, ecológicas, religiosas, 
cuyos aportes sin duda alguna contribuyeron a la resimbolizaciòn 
de la vida publica universitaria. Entre algunos jóvenes protagonistas 
se encuentran: Tamaraire Rojas (activista por el ambiente), Raúl 
García y Yarisma Unda (fundadores y colaboradores del periódico 
“Vasija de Barro”, María Eugenia Díaz (presidenta del club Ajedrez 
Capa Blanca), María Alba Rondon y Rafael Sotillo (cine club Refilm, 
Jesús Padrón (músico o “charrasqueador” de cuatro como el mismo 
le gustaba que le llamaran), Yosmen Sivira (Flautista)

Representaciones a los cargos directivos del movimiento  
estudiantil

Entre los principales jóvenes actores y actoras que asumieron 
cargos de representación del movimiento Estudiantil unellista  a 
principio de los 80, se cuentan los siguientes: Carlos León, Ángel 
Deza, Martín González, Martín Laprea, Rodolfo Fernández, Gerardo 
Ramírez-    presidentes del Centro de estudiantes del vicerrectorado 
de Barinas durante los años 1981-82,  y 82-83, 85-86, 87-88, 88-
88-89 presidentes de Centro de Estudiantes respectivamente. Si-
guiendo este mismo orden cronológico, el centro de Estudiante del 
vicerrectorado de Guanare quedó presidido de la siguiente manera: 
Ginecoy Laya, Yamal Elhenau, Fernando Castrillo, Ramón Oleaga, 
Gustavo Guzmán, Iván Abreu; por el vicerrectorado de San Carlos: 
Milton Vargas, Wilmer Peña (y Alberto Calzadilla), Tiburcio Escalo-
na, Rafael Alemán, Miguel Pérez y Pérez Siso; y en el vicerrecto-
rado de Apure los presidentes de centro de estudiantes fueron: Ja-
vier Fonseca, Yuri Cabrera, Agustín Villarroel, Ángel Girón y otros.                                                                                                              
Para los años comprendidos entre 1980 y 1982 los cargos de Re-
presentación Estudiantil al Consejo Directivo y Presidente de FCU, 
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estuvieron representados por los bachilleres Alejandro González, 
Elio Naranjo, Jesús Pérez y Simón Armas. A partir de 1983 hasta 
finales de la década, estos cargos (FCU y Delegatura al Consejo 
Directivo) estuvieron representados por Freddy Colmenàrez, David 
Carvajal, Ángel Deza, Edgardo  Ramírez, Martín Laprea, Gerardo 
Molina, Francisco Hernández y Gonzalo Hergueta. Como puede 
apreciarse claramente casi la totalidad de la dirigencia del movi-
miento estudiantil pertenecían a las agrupaciones de izquierda que 
conformaron en aquel tiempo la COEA8, lo cual significa que para 
ese entonces las fuerzas progresistas estudiantiles eran vanguar-
dia, no sólo en la UNELLEZ, sino en casi todas las universidades 
del país.

En la actualidad la cachapa se ha volteado, las fuerzas estudianti-
les de tendencia derechista comandan la dirigencia universitaria na-
cional, pero el caso de la Unellez es patético, pues estando  acéfala 
desde hace mas de siete años aproximadamente, una camarilla de 
“mercenarios” –según Ángel Deza- fungen como sus “dirigentes9.  
Casi una docena de grupos denominados de izquierdas al pare-
cer desconocen  su descendencia histórica, pues su praxis política 
todavía no está a la altura  de los procesos sociopolíticos que hoy 
se están experimentando en nuestro país, y en el Sur, también en 
la zona central del continente latinoamericano. Al parecer el clima 
postmoderno del “todo vale” no parece estar arando en el mar.  Esta 

8 La COEA (Coordinadora organizada Estudiantil de Avanzada) que funcionaba 
como un frente izquierdista –básicamente electoral- tuvo vigencia plena en los 
cuatro vicerrectorados hasta mediado de los 80, luego este organismo operó 
como movimiento político en los vicerrectorados de Guanare y Cojedes.
9 Al respecto recomiendo la lectura del articulo “La insólita protesta estudiantil 
en la UNELLEZ-Barinas. Una interpretación sociopolítica de los sucesos ocu-
rridos los primeros días del mes de Diciembre de 1980, escrito por Francisco 
Hernández, publicado en “Zamora Vive”, Boletín mensual de la Universidad 
Ezequiel Zamora. Año 1, Nro. 1. Enero 2011. 
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realidad debe preocupar a todas las fuerzas progresistas, porque la 
transformación de nuestra universidad no puede ni debe  hacerse 
exclusivamente con la sangre de los 80 sino  con la sangre de los 
que hoy ocupan los espacios de la universidad. Pero para cumplir 
esta meta ideal debemos enfilar el combate contra la hegemonía 
del pensamiento único (neoliberal) que se alojó y sigue alojado en 
nuestros espacios universitarios.

III. Primeras luchas estudiantiles en los ochentas.
     1982: La toma del rectorado y secuestro de las autoridades

La primera gran protesta unellista de renombre que vale la pena 
destacar fue la toma simultanea de la universidad en 1982 (en los 
cuatro vicerrectorados), la cual derivó en el secuestro de las au-
toridades (fundamentalmente el rector Isidro Quevedo). Dejemos 
a Pablo Muchacho que nos cuente algunos pormenores de dicha 
protesta: “Todo comenzó con una queja cada vez creciente por los 
aires acondicionado que no funcionaban, la comida era muy mala, 
a veces servían comida “piche”, el sistema de clases que supues-
tamente iba a ser a través de videos, pero cuando uno iba al de-
partamento de  audiovisuales a quitar prestado un video para ver 
una determinada clase, y el “chino” Richard, que era el que siempre 
trabajaba allí, siempre decía que no habían llegado , que venían 
en camino los fulanos videos, eso nos molestaba mucho. Ver clase 
sin aire era imposible porque todo era un polvero “arrecho”, no 
había árboles. Una anécdota del profesor Febres, era la siguiente, 
el escribía en la pizarra `hoy no hay clases de matemática porque 
no hay aire`, y a veces teníamos que irnos a Punto Fresco porque 
los cafetines de la universidad todavía no estaban funcionando. En 
otro orden de ideas existían profesores muy autoritarios, proble-                                                           
mas con el laboratorio de ingles para lenguaje vocacional y de Fí-
sica. Respecto a los profesores autoritarios estaban unos en Gu-
anare y Cojedes. Por ejemplo el Profesor Ramón Quintana (hoy 
profesor jubilado) le pasaban solamente cuatro (4) en Climatología, 
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si quiere te los nombro: José Atuve (El Caimán), Alejandro Prado, 
Rubén Avancine y Arturo Ruiz, apodado “El Tigre” (q.e.p.d), por cier-
to, era el campeón de las chuletas.

Entonces apelamos al reglamento, que decía que cuando el 75% 
de los estudiantes salían aplazados los profesores estaban obliga-
dos a repetir el examen. El grupo de estudiantes que empezó la 
protesta estaba representado por Carlos León, María Rodríguez, 
Alirio González, Gloria Victorá, Giacomo Giattini, Alejandro Gonzá-
lez,  José Luis Machín, Jesús Pérez, Ángel Deza, Carlos Ramírez, 
entre otros. La huelga que en un principio era una toma (según Al-
fredo Ramos, 19-01-11), al poco tiempo se convirtió en el secuestro 
del rector de entonces. Duramos 15 días en la huelga, y luego vino 
la represión con expulsiones de un semestre hasta dos semestres a 
más de 40 estudiantes del movimiento estudiantil” (entrevista a Pa-
blo Muchacho, 16-01-2011). Debe resaltarse que la mayoría de las 
expulsados tenían cargos directivos dentro de la estructura política-
organizativa de la universidad (entiéndase miembros del centro es-
tudiantil, FCU, representantes estudiantiles a cogobierno), así como 
a los principales dirigentes de los movimientos de izquierda (FUP, 
M.12) y del MEREZ.

Recuerdo muy bien que para algunos compañeros (Edgardo Ra-
mírez, Coromoto Vela y David Carvajal), al momento de evaluar las 
medidas de expulsiones tomadas por las autoridades, compartían 
la opinión de que tal medida no tenía otra finalidad que  descabe-
zar10  al movimiento estudiantil. A mi juicio esta estrategia no tuvo 

10 Cabe destacar que para el año 83-84 no existía oficialmente dirigencia estu-
diantil que fuera reconocida por las autoridades. De modo que este fue un perio-
do de repliegue y también de reorganización del movimiento estudiantil. En este 
periodo se comienzan hacer con profundidad los primeros análisis evaluativos 
del tipo de universidad imperante de ese entonces, lo que nos  condujo al cono-
cimiento que la universidad era unas institución mas de la estructura represiva 
del Estado capitalista que teníamos para ese entonces. 
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mayores efectos políticos, porque al cabo de menos de un año se 
reorganiza  nuevamente el movimiento estudiantil revolucionario 
con la incorporación de nuevos liderazgos11.

La conquistas de los espacios públicos 

“El movimiento estudiantil (de izquierda por supuesto) de los  pri-
meros años de los ochenta ocupó todos los espacios públicos que 
habían quedado vacíos al poco tiempo de la expulsión de Quevedo. 
Inmediatamente este emprendió  luchas reivindicativas-académi-
cas, luchas por las causas populares  y la solidaridad internacional”. 
(Ciro Matos.19-01-2011)

 

La ofensiva reaccionaria por parte de las autoridades universita-
rias que consistió en el descabezamiento del movimiento estudian-
til, en ningún momento apagó el brillo de la rebeldía de los jóvenes 
unellistas. Tampoco el carácter tecnocrático, que tiene como principio 

11 Después del descabezamiento de la dirigencia estudiantil en los años 83-84, 
muchas de las agrupaciones políticas quedaron en la orfandad, no quedándole 
otra alternativa que replegarse,  debido a que sus principales lideres  se vieron 
en la obligación de ausentarse de la masa estudiantil por estar expulsados de 
la institución y otros al  obtener su grado académico. Una de las pocas organi-
zaciones políticas que no las afectó fuertemente esta debacle fue el UFI. Cier-
tamente al UFI le habían expulsados algunos de sus cuadros (David Carvajal y 
Edgardo Ramírez), pero a diferencia del resto de las organizaciones la mayoría 
eran cuadros nuevos, además que el auxilio del partido comunista fue oportuno 
y de mucha importancia para su pronta recuperación y despegue.. En este sen-
tido esta organización tuvo el sentido de oportunidad histórica de abanderar el 
proceso revolucionario en la UNELLEZ-Barinas, en cambio, en los vicerrectora-
dos de Guanare y San Carlos la COEA nunca abandonaría la voluntad política 
de ser la vanguardia estudiantil, mientras que en el vicerrectorado de Apure el 
F25 asumía el compromiso de ser la referencia de las luchas  universitarias por 
su transformación.  
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negar la política- el cual fue inoculado a todas las universidades 
experimentales de la época-  pudo contener el espíritu guerrero de 
la juventud progresista universitaria. Por tanto, luego de las expul-
siones en el 82, los años subsiguientes fueron de conquista de los 
espacios públicos dentro del ámbito universitario, así como en algu-
nos espacios de la ciudad. 

El arsenal de batalla para conquistar estos espacios consistió 
en la impresión bastante periódica de  comunicados, “periodiqui-
tos”, panfletos, elaboración de carteleras, murales, organización 
de asambleas generales de estudiantes, foros, conferencias, mí-
tines “relámpagos” en los autobuses, busetas, cafetines y come-
dor, marchas internas, actos políticos-culturales, declaraciones de 
prensa escrita y oral, tomas de puntos claves de la ciudad. Estas 
actividades estaban orientadas en un principio a denunciar y con-
denar la política represiva de las autoridades, así mismo para exi-
gir las reivindicaciones que demandaba la comunidad universitaria 
(entiéndase, denuncia contra profesores que aplicaban operación 
colchón, contra docentes autoritarios y “piratas”,  exigencia de cur-
sos intersemestrales, equipamiento de la bibliotecas, reclamos por 
mejorar los servicios de bienestar estudiantil,  transporte y  come-
dor, empero también las luchas estudiantiles tenían como principio 
la unidad con las causas populares y  las causas de solidaridad 
internacional con los pueblos que enarbolaban las banderas de au-
todeterminación y contra la intervención yankee en Latinoamérica.  
En este orden de ideas se organizaron eventos para conmemorar 
los aniversarios contra el golpe a la revolución socialista en Chile, 
contra la masacre en Cantaura y luego la de Yumare, actos de res-
paldo a la lucha por la causa salvadoreña, contra la intervención 
gringa en Grenada, en Nicaragua, en Panamá, en Cuba y en otros 
pueblos del continente.

 

Puede apreciarse entonces la intensa vida publica/política en la 
que estábamos imbuidos los jóvenes de ese entonces (hablemos   
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del 83 al 86)12. Este ambiente altamente politizado conspiraba  de 
modo franco y abierto contra la impronta medieval que universal-
mente   aun simboliza a las universidades públicas, así mismo cons-
piraba contra el clima neoliberal que comenzaba a atrapar al gobier-
no de Luis Herrera Campins.

Esa  espesa atmósfera política que se respiraba en aquellos am-
bientes universitarios, hoy ya no se siente, se ha esfumado desde 
hace más de dos décadas a otros lugares13. 

12 El corto tiempo que tuve para escribir este ensayo me impidió consultar datos 
hemerográficos, pero puedo remitir a los lectores a que revisen los archivos de 
las agencias de periódicos (El Espacio, De Frente y la noticia)  para que puedan 
comprobar que la actividad política estudiantil traspaso las fronteras del recinto 
un universitario, como se llamó en aquella época a.
13 Hace poco caminaba por los pasillos de la universidad (De Barinas I y Bari-
nas II) y me encontré que los cubículos donde  los grupos estudiantiles de los 
80 planificaban y evaluaban sus actividades proselitistas, estaban en completo 
abandono: algunos cubículos  con las cerraduras  de las puertas destrozadas 
y otros sencillamente sin puertas, la mayoría de los techos rasos  descom-
puestos y casi caídos, las paredes mugrientas y abundante graffiti obscenos y 
morbosos- lo que interpretamos como un mensaje directo de la  existencia  de 
una represión sexual que tiene como blanco a la mayoría de la población joven 
masculina-, en aquellos cubículos donde aún existían archivos, estos estaban 
destartalados y no contenían información importantes. Otro dato curioso que 
encontré en este recorrido etnográfico, fue la existencia de varias carteleras- 
mas o menos las mismas que estaban en el 80- pero casi todas atarugadas 
de afiches y avisos publicitarios invitando a fiestas, ofertando alquiler de video 
been y “habitaciones para señoritas decentes y educadas”,  excepto una carte-
lera de la Juventud Comunista que tenía un afiche de Marx, la hoz y el martillo 
y una nota amarillenta de Tribuna Popular, pero lo que mas me impresionó fue 
la cantidad de tiendas de venta de papelería y sacado de copia, conté 18 mas  
2 que estaban cerradas. Finalmente observé estudiantes en cafetines consu-
miendo “chucherías” y hablando por celular, tal como que si sus espíritus se hu-
biesen trasladados a un centro comercial. Transformar una imagen tan tétrica y 
desoladora como esta es el resto de nuestra juventud unellista, difícil si es pero 
no imposible, sobre todo si contamos con un poco de vientos huracanados que 
están pegando desde el Sur.
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Finales de los 80: tiempos del huracán revolucionario  
estudiantil

Un año y varios meses después de lo que hemos llamado “des-
cabezamiento” del movimiento estudiantil, producto de las expulsio-
nes del 82, ya este había recuperado la cabeza  y su cuerpo poco a 
poco  aumentaba de musculatura y crecía de extremidades14.

Estando, entonces, el movimiento estudiantil cuajado y robusto 
(o “jecho y derecho”, como dicen en Apure) se estrena con la prime-
ra marcha universitaria  al día siguiente de la masacre de Tazón, el 
día 20 de septiembre de 1984.  El movimiento estudiantil de todas 
las universidades respondieron al unísono la represión por parte 
del gobierno nacional. “Los universitarios nos reunimos en el au-

14 Para decirlo de modo menos metafórico, en todos los vicerrectorados se ha-
bían electo los delegados estudiantiles a cogobierno, constituido los centros de 
estudiantes y la Federación de Centros, “y como si esto fuera poco pasamos 
a formar parte   Federación de Centros Universitarios a nivel nacional”(Laprea, 
02-02-2011). En el terreno político, intelectual e ideológico la dirigencia estu-
diantil había alcanzado una madurez bastante significativa. En la biblioteca del 
FUP, que luego la heredó el MUDE, podían encontrarse  las principales obras 
de Marx, Rosa Luxemburgo y de Trotski, entre otras literaturas de escritores 
(as) revolucionarios(as), en la del UfI se encontraban las obras de Lenin (Que 
hacer,  “El Estado y la revolución”, “El papel del partido entre las masas”), un 
librito de Mao Tse Tung sobre las leyes de la dialéctica, nunca faltaba  el pe-
riódico del PCV: “la Tribuna Popular”,  abundante revistas soviéticas, entre una 
de ellas Sputnit. La gente del M.12, desligados del Marxismo, pero leían una 
revista  de publicación nacional que se llamaba “Punto Socialista”, editada por 
la dirección del MAS. “Era una revista de formación sociopolítica- refiriéndose a 
Punto Socialista- para nosotros que estábamos estudiando, unos Economía y 
otros sociología, por ponerte un  ejemplo, allí escribían intelectuales de izquier-
das como Maza Zavala, Carlos Blanco (ahora es reaccionario), los hermanos 
Silva Michelena y otros intelectuales de talla” (Alexis Fandiño, 31-01-2011). Los 
militantes de los movimientos MEREZ Y DCU también estaban al día con la 
lectura de sus principales doctrinas socialdemócratas y socialcristiana.
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ditorio y, luego salimos a la redoma de Punto fresco a protestar” 
(Laprea, 05-02-2011). Empero una marcha mas contundente que 
ésta -según Edgardo Ramírez- fue la del 5 de julio de 1985 para 
conmemorar un aniversario mas de la fecha en que se firmó el acta 
de independencia, la marcha llegó hasta cerca de la gobernación, 
porque allí nos esperaron los policías para reprimirnos, nos detuvie-
ron a Carlos Méndez y mi persona, y nos metieron a la policía por 
unas horas y allí nos alzamos porque nos querían meter junto con 
los demás presos, jajaja…. ” (Ramírez, 05-02-2011)“.  Fue la prime-
ra vez que el estudiantado universitario (y también  los(as) liceístas, 
porque ellos(as) también se incorporaron a la actividad) organiza 
una manifestación de gran contundencia. (Gerardo Ramírez, 03-02-
2011). Por su parte William Ramírez (05-02-2011) recordaba que, 
“con esa gran marcha  la Unellez  se estrenó por primera vez los 
pantalones largos”. Queriendo decir que el movimiento estudiantil 
unellista había pasado a una etapa de adultez, preparada, ahora, 
para el combate en la calle15.

El año siguiente, el 23 de enero de 1987 la juventud comunis-
ta tira la línea de  sacar una marcha para esa fecha con el fin de 
asociar la salida del dictador Pérez Jiménez con el problema de 
los sin cupo en nuestra casa de estudio. De acuerdo con Ramón 
Catillo (en entrevista telefónica el 25-01-2011) “esa fue una marcha, 
que la sacamos para reclamar el derecho al cupo de más de 100 
compatriotas que no salieron inscritos en el CNU y la universidad 
–se refería a las autoridades de turno– tampoco los quería admitir,                                

15 Para algunos protagonistas de la década del 80, como es el caso de Ángel 
Deza, durante el 81 y el 83 se hicieron marchas en la ciudad de Barinas y en 
otros sitios donde se encuentran  los demás  vicerrectorados de la UNELLEZ. 
Incluso, según Edgardo Ramírez, antes de 1977 se realizaron varias marchas y 
concentraciones por parte de un grupo importantes de dirigentes  exigiendo la 
universidad” Ezequiel Zamora” para Barinas. 
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alegando falta de presupuesto para poder cumplir con el compro-
miso que demandaba dicha petición. La marcha fue muy buena, la                                                                                                                        
organizamos Gerardo y yo, no sólo  participaron “los sin cupos”, 
sino todos los militantes de las organizaciones revolucionarias y 
gente independiente que se unía a la causa”, la marcha fue repri-
mida al llegar a la gobernación16”. Recuerdo que la conclusión que 
sacamos de esa marcha, era que si bien es cierto fue reprimida, se 
habían logrado los objetivos, porque el impacto público fue de gran 
relevancia, pues se daba a conocer al pueblo un problema interno 
(doméstico) de la universidad). Las autoridades del gobierno re-
gional que siempre estaban desentendidas de lo que acontecía en 
nuestra universidad, se vieron en la obligación hacer un apartado 
de su presupuesto para inyectárselo a la UNELLEZ. Además de la  
marcha, que desde el punto de vista político tuvo un efecto impor-
tantísimo, fue menester que uno de los afectados- un compatriota 
de Oriente llamado Henri Tiapa se lanzara a una huelga de ham-
bre, también fue la primera huelga de hambre, la cual constituyó 
un triunfo moral del movimiento estudiantil unellista (y de toda la 

16 Una anécdota que considero importante comentarla, es que en esa marcha, 
que fue dispersada a fuerza de bomba lacrimógena, al ver  que todo el mun-
do agarraba por su lado, y se me perdieron de vista los camaradas, yo tomé 
una buseta y me monté, pero en ese justo momento me capturo el camarada 
Ramón Castillo (alias el comandante), y cuando me bajé unas cuadras mas 
adelantes, este me reclamó duramente. Recuerdo que me dijo “mire camara-
da a las masas no se deja sola, nosotros somos los dirigentes y por tanto la 
vanguardia del movimiento estudiantil… y me dijo otras cosas más que aún 
no recuerdo”, pero ese era el tono. En realidad fue una lección para mí, pues 
yo venía de Achaguas, donde casi nunca marchábamos, sólo una vez, allá por 
1977, cuando protestábamos para exigir un liceo nuevo porque en el que reci-
bíamos clase era de cartón y se anegaba cada vez que llovía, pero no tenía la 
experiencia del combate en la calle.
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universidad venezolana, porque todas las universidades del país 
estaban conteste –y por tanto solidarias– con esta lucha17. 

En realidad las movilizaciones antes mencionadas –entiéndase 
marchas– catalogadas en un principio por los mismos estudiantes 
como gigantescas e impresionantes, eran a penas la muestra de 
la punta del iceberg de lo que iban a significar las posteriores mo-
vilizaciones, a saber las protestas de calles unos días después del 
13 de marzo (1987)18 en que un criminal abogado adeco asesinó a 
mansalva al  estudiante de ingeniería Caraballo Cantor de la Uni-
versidad de Mérida, y también la realizada ese mismo año el 12 de 
noviembre como respuesta a la masacre de 12 campesinos en las 
orillas del río Arauca en el Amparo Estado Apure.  Dichas protestas 
tuvieron un carácter nacional, no obstante la UNELLEZ-Barinas, fue 
una de las principales universidades  del país que repudió enérgica-
mente la escalada criminal del Estado represivo y militaroide que ya 
anunciaba su decadencia y su entrada a un estado de sobreviven-
cia política. “Hasta esa fecha no había visto una manifestación más 

17 El problema de los sin cupos, aunque no era un asunto novedoso en el país 
ni mucho menos en los estados que conforman la UNELLEZ, comienza a agu-
dizarse a partir del 87. Miles de compatriotas distribuidos en toda la geografía 
venezolana verían frustradas las esperanzas de continuar sus estudios univer-
sitarios. Para el movimiento estudiantil universitario ello se interpretaba como 
una manera en que el Estado negaba en la práctica el derecho al estudio. De 
allí que recurrentemente aparecían las grandes manifestaciones, cuyas con-
signas principales eran: “por el derecho al estudio y contra el pago de la deuda 
externa”. De este modo Las protestas por el derecho al cupo se repetirían recu-
rrentemente hasta después de los noventa. 
18 Es necesario destacar que esta movilización, no amerito mayor convocatoria 
por parte de la dirigencia estudiantil, poco tiempo tuvimos en el auditorio de 
Barinas I, el estudiantado, personal empleados y profesores- incluyendo los 
mismos militantes  adecos se incorporaron a la marcha. Por cierto en esa pro-
testa fue saqueada la casa de Acción Democrática que estaba ubicada a  una 
cuadra de la plaza Roosvelt (hoy plaza del estudiante).
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enérgica y contundente, como esas, –se refería a la protesta contra 
el asesinato del estudiante de Mérida–, nunca se había quebrado 
tantos vidrios como en esas protestas… hubo detenciones policia-
les, y en la confrontación hubo heridos tanto de policías como de 
estudiantes” (Matos, 01-02-2011). 

Para el año 88, el clima de agitación política en la calle no cesa,  
el ritmo cada vez mas creciente con que crecían las marchas y mo-
vilizaciones de calles era palpable, que si no eran superiores en nu-
mero a la década anterior –como asegura la historiadora Margarita 
López Maya, 2006: 11.30)–, si las superaban en calidad, nos refe-
rimos al ambiente caliente y agitativa con que estas se manifesta-
ban. Las protestas se enfilaron contra el anteproyecto de educación 
superior (PLES) que pretendía privatizar la educación universitaria, 
por la defensa del derecho al estudio, por un presupuesto justo, en-
tre otras causas. La cantidad de protestas que se dieron para esta 
fecha signicaba que el movimiento estudiantil se había entregado a 
las calles y esta a los estudiantes. Por ello es que muchos de nues-
tros compatriotas llegaron a afirmar que el movimiento estudiantil 
–y no los partidos políticos– era considerado el “dueño” y “señor” de 
las calles de Venezuela.  De acuerdo con Mauricio Castillo (07-02-
2011), “la represión para esta fecha arreciaba, la orden de Ciliberto- 
ministro de Relaciones del Interior- era recogernos a toda la gente 
que militábamos en Banderas Roja”. Una demostración más de la 
desmoronamiento del sistema político venezolano.

Pero el acabose del sistema político venezolano no sella su acta 
de defunción sino el 27 de febrero del 89. Esta vez quien picó ade-
lante fue el pueblo, principalmente el de Caracas y el de Guarenas, 
quien  salio de sus casas a hacer justicia con sus propias manos 
ante la  arremetida de la dictadura neoliberal que imponía a través 
del presidente Pérez un paquete que de  medidas hambreadoras, 
entre ellas, el alza de la gasolina. La represión social y existencial 
acumulada por décadas fue drenada por las clases explotadas del 
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país mediante saqueos colectivos a las pulperías establecidas en 
todo el centro de Caracas.

 El movimiento estudiantil venezolano- y también el unellista- que 
ya tenía aceitada toda su maquinaria política se incorporó al día 
siguiente. “A las 7 de la mañana las masas estudiantiles sobrepasó 
a la dirigencia universitaria, pues no necesitó la convocatoria ni la 
dirección ni liderazgo de nadie, ellas mismas se pusieron al fren-
te de una manifestación histórica. (Freidman Páez, 26-01-2011). 
Explosión social como ésta, aseguran los historiadores, no tiene 
precedente en Venezuela. Fue una verdadera revuelta estudiantil y 
popular nunca vista en Barinas. Barinas, como toda Venezuela, fue 
sitiada por los organismos represivos del Estado. Días posteriores 
la reacción del régimen militar no se hizo esperar contra la dirigen-
cia popular y unellista: persecución, allanamiento a la universidad y 
a residencias estudiantiles, citación por los tribunales militares a los 
hermanos Ramírez (Edgardo y Gerardo), Freimand Páez, Gerardo 
Molina, Francisco Hernández y el dirigente político Wladimir Ruiz 
Tirado. Este gran estallido social que  fue bautizado por algunos 
medios como el “Sacudòn, cierra una  década caliente- y no una 
generación Boba (como lo expresarla infelizmente el rector de la 
UCV Edmundo Chirinos, hoy privado de libertad por ser acusado de 
abuso sexual y homicidio a una paciente suya).

Los ochenta para los economistas neoliberales fue una “déca-
da perdida”, a mi parecer, representó mas que una década, una 
Era. Y como dice mi amigo y profesor, López Sanz: “tanto geólogos, 
geofísicos, hombres de historia y de religión, poetas, creadores, no 
cometen falta alguna y comprobar que cada Era o Edad concluye 
con un gran diluvio o un gran sacudimiento natural…”  (2008:37), 
en nuestro caso se trató de un gran huracán social, en donde el 
movimiento estudiantil se llenó de gloria, como en los tiempos del 
12 de febrero de 1812.
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A dos décadas y unos años más, cuando el pueblo venezolano 
requería el apoyo de los universitarios para defender en la calle una 
nueva ley universitaria a fin de profundizar la revolución bolivaria-
na, esta generación de estudiantes –que vendrían siendo nuestros 
hijos(as(, sobrinos(as), ahijados(as) y parientes– estaban  embele-
cidos ante las vidrieras de los llamados malls, cumpliendo su ritual 
de costumbre en estos santuarios de adoración del capitalismo, que 
aquí en Barinas tienen el nombre del CIMA y  el GARZON. No cabe 
duda que  la globalización capitalista ha conjurado en parte este 
huracán revolucionario, pero, estoy seguro, que  más temprano que 
tarde la sangre y los espíritus de Guaicaipuro el indio, del Negro 
Miguel, de Bolívar, de Manuela Sáenz, de Sucre, de José Félix Ri-
bas, de Ezequiel Zamora y de otros(as) tantos grandes héroes y 
heroínas latinoamericanos(as) volverán a  alojarse en las mentes, 
en los cerebros, y en las venas de nuestra juventud venezolana y 
barinesa. 
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