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Los profesores y los estudiantes de la Escuela de Filosofía y del Instituto de Filosofía 

de la Universidad Central de Venezuela, nos dirigimos a la opinión pública nacional e 

internacional, para expresar nuestra enorme preocupación y nuestro rechazo rotundo 

por la arbitraria detención de nuestro colega y Maestro Profesor Jorge Machado 

Jiménez. Catedrático de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad, miembro muy 

apreciado de esta comunidad académica, un docente de probada tesitura ética y 

moral, el cual fue sustraído abrupta e ilegalmente de su vivienda la noche del 19 de 

mayo de 2017. Esta detención se produjo sin que se cumplieran los requisitos exigidos 

por el debido proceso y respeto a sus derechos humanos. El profesor ha sido 

trasladado a los calabozos de un organismo de inteligencia del Estado, en donde 

permaneció incomunicado hasta el sábado 20 de mayo del 2017. En este momento se 

presume que el profesor será imputado de los delitos de “traición a la patria" e 

“incitación a la rebelión” por un tribunal militar, violentando principios universales del 

Derecho. 

Los profesores de la Escuela de Filosofía de la UCV, muchos de los cuales somos 

jóvenes, estamos perplejos ante esta detención insólita y completamente ajena a las 

tradiciones democráticas y republicanas de nuestro país y pedimos, por tanto, la 

inmediata restitución de nuestro querido profesor al seno de su familia y su comunidad 

académica. 

Los que hacemos vida en la Universidad Central de Venezuela, fieles a nuestra 

formación humanista de defensa de los principios universales de la razón y el 

entendimiento como instrumentos idóneos para el diálogo democrático, exigimos la 

vuelta a la cordura y el cumplimiento de la ley. Pedimos que cesen los abusos a los 

derechos de los miembros de nuestra comunidad, que se respeten los Derechos 

Humanos y la libertad de expresión y de conciencia de todos los venezolanos, y que 

se libere de inmediato al Profesor Jorge Machado Jiménez y a todos los miembros de 

comunidades académicas injustamente detenidos. 

 

CREEMOS EN LOS PROFESORES. EN LOS ESTUDIANTES. 

EN LA UNIVERSIDAD Y EN EL PAÍS 


