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Valle de Sartenejas, martes 27 de enero de 2020

Buenos días a  todos y todas.  Comienzo por  agradecer  a la  Divina
Providencia  por  permitirme  dirigir  estas  palabras  al  personal  de  la
Universidad Simón Bolívar, quienes el pasado viernes 17 me invitaron
a  esta  Asamblea  General.  Gracias,  Ante  el  odio  he,  respondido
siempre  con Amor, porque el rencor y la venganza valen menos que el
olvido y la indiferencia. 

Desde que asumí el cargo de Vicerrector Académico interino, todos y
cada  uno  de  los  miembros  de  la  comunidad  uesebista,  han  sido
testigos  que  desde  la  Universidad  Simón  Bolívar,  iniciándose  a
mediados de junio de 2017, se me ha estado agrediendo moralmente
e incitando al odio de mí persona. 

Esa conducta de grupos minoritarios en la Universidad Simón Bolívar
no  es  nueva,  lo  novedoso  de  la  agresión  contra  el  profesor  Luis
Holder, es que ha acontecido en el ciberespacio como quinto dominio
de relaciones cooperativas y antagónicas. 

Después  de  la  tragedia  de  Vargas  en  diciembre  1999,  en  la  cual
lamentablemente desapareció el campus universitario de nuestra sede
del Litoral, no fue posible la integración de la comunidades uesebistas
de  Camurí  y  de  Sartenejas,  por  causa  de  los  antivalores  de
“discriminación académica”  y de “racismo social” que a un cultiva una
ínfima  minoría  de  nuestra  comunidad  administrativo-académica  en
Valle de Sartenejas. Hay infinidad de sinsabores y testimonios de ello.

El profesor Luis Holder, asumió un viernes 8 de septiembre de 2017, y
desde ese día hasta el Sol que nos ilumina, ha tenido un desempeño
con probidad y sabiduría, a la altura de la responsabilidad académica
que le corresponde asumir en este tiempo histórico. 

El  profesor  Holder,  deja  constancia  hoy  que  desde  esa  fecha  al
presente, nunca ha habido intento alguno ni habrá, de agresión contra



su  integridad  física  en  los  campus  universitarios  de  la  Universidad
Simón Bolívar. 

El  Rector-Encargado y Vicerrector Académico interino, profesor Luis
Holder,  aprovecha  para  hacer  hoy,  un  reconocimiento  público  y
expresar sus más expresivas gracias al señor Jorge Martínez, Director
de Seguridad Integral, al señor Arnaldo Perdomo, Jefe de Seguridad,
y a las muchachas y los muchachos, oficiales de seguridad de nuestra
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar.

A  la  inmensa  mayoría  de  profesores,  estudiantes,  personal
administrativo,  técnico,  personal  obrero;  también  hoy  les  doy  las
gracias;  y  les  acompaño  en  su  sufrimiento  como  víctimas  de
ideologías  como el  NEOLIBERALISMO (lucha  de  comerciantes)  de
Milton Friedman, el MARXISMO (lucha de clases) de Carlos Marx y el
HUNTINGTISMO (lucha de civilizaciones) de Samuel Huntington, y les
digo: “Amor con Amor se Paga”.

Debo aclarar, que no soy anti-ideologías, anti-religiones o anti-cultos;
en virtud a que los seres humanos somos libres en el  pensar y en el
creer; pero nadie tiene derecho a someter al sufrimiento o exterminio a
personas, animales, plantas o a cualquier ser viviente sobre nuestro
planeta tierra, mediante ciencias, seudociencias, filosofías, ideologías,
religiones, cultos, etc.

En  la  Universidad  Simón  Bolívar,  universidad  venezolana  de
investigación por excelencia en la Ciencias Aplicadas, hacen cincuenta
años  y  unos  días,  comenzó  a  germinar  la  semilla  del
BOLIVARIANISMO. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue uno
de nuestros estudiantes, quien  curso la Maestría en Ciencia Política
en la Universidad Simón Bolívar, pero logró presentar y defender su
Trabajo de Grado. Sin embargo, el presidente Chávez Frías  incorporó
los  aportes  necesarios  y  suficientes  del  BOLIVARIANISMO  en  la
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  que  fue
promulgada  y  publicada  en  Gaceta  Oficial  N°  36.860  del  30  de
Diciembre de 1999.

El BOLIVARIANISMO es ciencias aplicadas con axiología para la paz
internacional  y  el  desarrollo  integral  sustentable  en  lo  individual  y
social  del  ser  humano.  Seré  siempre  un  leal  y  fiel  estudioso  e
investigador  del  BOLIVARIANISMO  como  lo  que  realmente  es,



ciencias aplicadas con axiología, al igual como nos lo demuestra el
académico  estadounidense  Noam  Chomsky  en  su  libro  la  “Quinta
Libertad”, publicado en 1979.

Aprovecho  para  darles  como  tarea  a  todos  los  miembros  de  la
comunidad  uesebista  (profesores,  estudiantes,  egresados,  personal
administrativo,  personal  técnico  y  obrero),  leer  y  estudiar  desde  la
perspectiva de la ciencia, la conciencia y la verdad; al  libro que se
intitula,  “Seudociencia  e  Ideología”  de  Mario  Bunge;  y  al  libro  “La
Quinta Libertad” de Noam Chomsky.

En  mi  gestión  en  la  Universidad  Simón  Bolívar  hasta  el  presente,
pudiese yo ilustrarles sobre un conjunto significativo de logros táctico-
operativos,  pero  en  esta  oportunidad  me  referiré  a  los  de
trascendencia histórica en lo estratégico-político:

1. Ante una pregunta evaluativa del Vicerrector Académico interino,
Prof.  Luis  Holder,  a  los  miembros  del  Consejo  Directivo
universitario reunidos en sesión ordinaria, se comprobó que la
Universidad Simón, desde hacen más de diez años no tiene un
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. En ese ejercicio de
auto-evolución  institucional,  si  se  quiere,  los  miembros  del
Consejo Directivo resultaron auto-reprobados, con la excepción
del  Rector,  profesor  Enrique  Planchart,  y  del  Vicerrector
Académico interino, profesor Luis Holder. 

2.  El Vicerrector Académico interino, profesor Luis Holder, asumió
eficazmente  la  gestión  y  tramites  y  el  Consejo  Nacional  de
Universidades  aprobó  en  sesión  ordinara  la  licenciatura  en
economía  de  la  Universidad  Simón  Bolívar.  El  Vicerrector
Académico interino tiene la esperanza, que durante su desarrollo
curricular, esta carrera no sea víctima de ideologías retrogradas
y seudociencias como el neoliberalismo o el marxismo, u otras
que puedan abortarse en el futuro.  

3. El Vicerrector Académico interino, profesor Luis Holder, asumió
eficazmente  la  gestión  y  tramites  y  el  Consejo  Nacional  de
Universidades  aprobó  en  sesión  ordinaría  la  “Licenciatura  en
Estudios y Artes Liberales” de la Universidad Simón Bolívar. El
Vicerrector Académico interino tiene la esperanza, que durante
su desarrollo curricular, esta carrera no sea víctima de ideologías



retrogradas  y  seudociencias  como  el  neoliberalismo  o  el
marxismo, u otras que puedan abortarse en el futuro.  

4. Durante el año 2020, el Vicerrector Académico interino, profesor
Luis  Holder,  promovió  estratégicamente  y  logró  que  se
suscribiera un convenio de cooperación interinstitucional entre el
Ministerio  del  Poder  popular  de  Atención  a  las  Aguas  y  la
Universidad  Simón  Bolívar,  por  período  de  vigencia  de  cinco
años.

5. El  Vicerrector  Académico  interino,  durante  el  único  mes  de
gestión como Rector-Encargado desde el 21 de noviembre hasta
el 20 de diciembre de 2020, reactivo la Comisión de Planificación
y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, y designó a la Lic.
Isabel  Suarez  Bastardo,  como  Directora  Encargada  de  la
Comisión con efectividad a partir del 1 de enero de 2020.

6. El  Vicerrector  Académico  interino, profesor  Luis  Holder,
indirectamente coadyuvo para dar por terminada la tercerización
de trabajadores, lográndose pasar a nómina de empleados, un
número  significativo  de  obreros;  especialmente  choferes  o
conductores  de  los  autobuses  de  la  Universidad  Nacional
Experimental Simón Bolívar.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece
en el  Artículo 299 que: “El régimen socioeconómico de la República
Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia
social,  democracia,  eficiencia,  libre  competencia,  protección  del
ambiente,  productividad  y  solidaridad,  a  los  fines  de  asegurar  el
desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para
la  colectividad.  El  Estado,  conjuntamente  con  la  iniciativa  privada,
promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin
de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el
nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del
país,  garantizando  la  seguridad  jurídica,  solidez,  dinamismo,
sustentabilidad,  permanencia  y  equidad  del  crecimiento  de  la
economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante



una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta
abierta.” 

Sin embargo, desde el 2013 hasta los pocos días transcurridos del año
2020, continuamos siendo testigos en nuestro país, del altísimo grado
de  deterioro  que  el  sistema  socioeconómico  de  la  República
Bolivariana de Venezuela ha venido experimentando.  

En consecuencia, hoy 27 de noviembre de 2020, el Rector-Encargado
y  Vicerrector  Académico  interino  en  unión  con  los  miembros  del
Consejo  Directivo,  se  ponen  a  la  disposición  de  la  sociedad
venezolana  y  del  Estado  venezolano,  para  coadyuvar  en  la
formulación e implementación de soluciones para aliviar el sufrimiento
de  todos  los  venezolanos  y  venezolanas,  quienes  actualmente
habitamos en el  territorio,  o  quienes han emigrado de Venezuela a
otras  latitudes,  en  esta  coyuntura  funesta,  pero  que  aspiran
legítimamente,  mas  tempano  que  tarde,  retornar  a  Venezuela  para
reconstruir  al  país  y  continuar  cumpliendo  con  sus  deberes
ciudadanos;  y  así  poder  desarrollar  los  proyectos  de  vida  de  sus
familias, con plena garantía de los derechos sociales, económicos y
políticos.

Invoquemos el canto libertario de Ali  Primera, en la poesía “Trigo y
Molino”;  para honrar  a  las  venezolanas  y  venezolanos,  y  personas
venidas de otros países; quienes con resiliencia y dignidad, viven aquí
en el  territorio;  o  venezolanas y venezolanos que viven allende las
fronteras  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela;  soportando
igualmente  las  sanciones  desproporcionadas  de  los  decretos
presidenciales  del  Expresidente  Barack  Obama  y  del  Presidente
Donald  Trump,  que  agreden  y  producen  infelicidad  al  pueblo
venezolano:

Me han dicho que el pueblo
se encuentra indefenso
y que se encuentra inerme
como la edad ante el tiempo.
Como un anciano herido
Como un niño de pecho
A mí me habla la historia
No me han echado el cuento.



Me han dicho que el pueblo
se encuentra indefenso
y cabalgan su espada
como en el Medioevo.

Cazadores de brujas
con látigos modernos
que dejan moretones
en la dignidad del pueblo.

Matan el pensamiento
tapan a la alborada
pisan el pensamiento
escupen a la palabra.

Hablan de libertad
cuando en verdad
sólo hay tolerancia
trafican con la mentira
su mercancía es la democracia.

Me han dicho que el pueblo
se encuentra indefenso
cual pichón de gaviota
les juro que lo he visto.

como un anciano herido
como un niño de pecho
como un grano de trigo
sólo frente a un molino.

Pero el trigo germina
y llegará el día pueblo mío
en que se unan tus hijos
para lavar tu frente
que si estás indefenso
no será para siempre.



Hoy  27 de febrero  de 2020, a cuarenta y siete años de celebrarse la
firma del tratado de paz en Paris, entre Vietnam del Norte y Estados
Unidos,  para  finalizar  la  guerra;  desde  Valle  de  Sartenejas,
manifestamos  nuestro  compromiso  de  lavar  la  frente  del  pueblo
venezolano, tomando como bandera libertaria la primera estrofa de “El
Nuevo  Mundo”,  Himno  de  nuestra  amadísima  Universidad  Simón
Bolívar:

“Unidos trabajemos por el hombre, 
la ciencia, la conciencia y la verdad. 
Que de América nazca un nuevo mundo, 
regido por el signo de la paz.”

Prof. Luis Holder
Vicerrector Académico interino

Rector-Encargado
 


