ACADEMIA DE CIENCIAS
FÍSICAS, MATEMÁTICAS
Y NATURALES

LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES ANTE
EL ACTO VANDÁLICO CONTRA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL NÚCLEO DE
SUCRE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales expresa su más
profundo rechazo al acto barbárico de la quema de la Biblioteca Central del Núcleo
de Sucre de la Universidad de Oriente (UDO). Ese recinto universitario conservaba
libros y revistas científicas de incalculable valor inmaterial para todo el sector
académico y científico de la región oriental del país. La evidente imposibilidad de
reconstruir en lo inmediato este acervo cultural, académico y científico hace de esta
acción vandálica un claro atropello al conocimiento, al avance científico y
tecnológico y al progreso mismo de la sociedad.
Se hace inimaginable cómo estudiantes y profesores de la UDO, una de las seis
universidades más grandes e importantes del país, podrán continuar con sus
labores de aprendizaje y formación sin la disponibilidad de los medios donde se
transmiten de generación en generación todos los pensamientos y conocimientos
que hacen avanzar a las sociedades humanas. Este atropello contra el conocimiento
y la cultura, además de ser un infame producto de la torpeza de quienes lo han
cometido y de quienes lo amparan, es indignante y abominable.
No es la primera vez que actos delictivos de esta naturaleza se cometen contra
instituciones académicas y no se han limitado a la UDO.

Un vandalismo

desenfrenado e irracional, contrario al más elemental sentido común, se ha
cometido en laboratorios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que
trabajan en la solución de problemas de salud, en instalaciones del Jardín Botánico
de la UCV y en dependencias de otras universidades como LUZ. Todas han sido
reiteradamente robadas y desmanteladas.

La saña contra centros del saber va acompañada de falta de presupuesto para la
operatividad académica y científica de las universidades, de un constante acoso
jurídico a la autonomía universitaria, de la reducción a la nada de los centros de
investigación y desarrollo, de ínfimos salarios de profesores e investigadores y de
becas de miseria de los estudiantes. Estos son indicadores que mueven a la más
profunda preocupación. No hay manera posible que bajo estas circunstancias un
país salga del subdesarrollo cultural, científico e industrial que actualmente muestra
el nuestro.

Vemos con enorme dolor como se hunde a nuestra nación en la

ausencia de conocimiento, el pozo más profundo y oscuro de la historia de la
humanidad.
Una vez más, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hace un
enérgico llamado a las autoridades competentes a parar esta degradación masiva
de las instituciones donde se genera y transmite conocimiento, donde se construye
el presente y futuro de nuestra nación. Llamamos nuevamente al respeto de la
institucionalidad, de la legalidad y de los derechos humanos, así como a velar por
los valores consagrados en nuestra Constitución y en los diferentes tratados
internacionales firmados por la República.
En Caracas, a los 03 días del mes de junio 2020
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