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La Rectora Cecilia García Aro-
cha, junto a demás autoridades y
decanos, denunció en rueda de
prensa el pasado 20 de junio, los
hechos de violencia acaecidos en
esta casa de estudio el miércoles 19,
en horas de la tarde, cuando un
grupo de encapuchados armados,
con la intención de sabotear la mar-
cha de universitarios provenientes
de Barquisimeto, secuestró y quemó
dos autobuses, uno de la UPEL (en
el arco de Plaza Venezuela) y el otro
de la UNEXPO, que  introdujeron
desde la plaza cubierta al hall del
edificio rectoral, ocasionando una
explosión que provocó severos
daños a la estructura y al mural de
Oswaldo Vigas.

García Arocha calificó lo ocurri-
do como “la continuación de una
política de violencia, a la que ha
estado expuesta la universidad”.
Indicó que tales hechos constituyen
acciones que van en “detrimento
de la civilidad, del espíritu acadé-
mico y de los principios autonómicos
por los cuales se rige la UCV”.

Acusó al Ejecutivo nacional de la
inadecuada atención que se le ha
prestado a la situación universitaria.
De allí que le haya recordado al
Ministro del Interior y Justicia,
Miguel Rodríguez Torres, ser el
principal responsable de las ame-
nazas y atentados de las cuales ha
sido objeto la Universidad Central
de Venezuela.

Reiteró al gobierno su exhorto a
prestar la debida atención a la grave
realidad de violencia que padece la
UCV, en tanto que se debe conside-
rar el asalto sufrido, no sólo como
hecho vandálico, sino “como un acto
de terrorismo”.

Dijo que se puso en riesgo la vida
de estudiantes, profesores, y de otros
ciudadanos. Pero también, se dañó
de manera considerable el patrimo-
nio universitario. Agregó que
los  destrozos  en obras de arte y en
la infraestructura, acarrearán la
suma en reparaciones de más de
2.500.000 bolívares, según informe
preliminar del Consejo de Preser-
vación y Desarrollo de la UCV,
COPRED.

ATENTADO A LA EDUCACION
“La UCV con sus
autoridades y decanos
seguiremos actuando con
firmeza  y valentía ante
cualquier amenaza,
siempre con el espíritu
democrático que
acompaña nuestras
acciones, por lo tanto
exigimos
categóricamente el
respeto que merece
nuestra institución...”

La estructura del edificio del Rectorado de la UCV sufrió severos daños con la explosión del autobus de la UNEXPO que fue introducido al hall para ser incendiado
por un grupo de encapuchados armados. Algunas oficinas donde funciona Secretaría y Vicerrectorado Académico en el primero y segundo piso fueron impactadas.
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La Rectora Cecilia Gar-
cía Arocha, aprovechó la
oportunidad para emplazar
al Gobierno nacional, a
tomar cartas en el asunto,
pues este ataque a la edu-
cación, se suma a la larga
lista de agresiones políticas
que ha sufrido la UCV en
los últimos cinco años.  

Exigió a Rodríguez
Torres, responder a las 61
denuncias de atentados que
se han consignado ante el
CICPC, hasta ahora sin pro-
nunciamiento alguno. Del
mismo modo, respondió a
las declaraciones del Minis-
tro en cuestión, “quien
contrario a la alta respon-
sabilidad que el cargo le

impone, amenazó y respon-
sabilizó a las autoridades
universitarias por los actos
acaecidos”. A este respecto,
la Rectora consideró
tales  apreciaciones, como
“irrespetuosas e irrespon-
sables”.

En ese sentido, demandó
categóricamente el respeto
irrestricto tanto para las
autoridades legítimas, como
para toda la comunidad uni-
versitaria, al tiempo que
recordó que la “UCV segui-
rá actuando con firmeza y
valentía ante cualquier
amenaza. Siempre con el
espíritu democrático que
acompaña nuestras accio-
nes. Por lo que reiteramos
nuestra posición de defensa
por la dignidad universita-
ria”.  

Exigencias 
y respuestas 
al Ejecutivo

-La acción oportuna de los Bomberos Universitarios

impidió que el incendio se extendiera al edificio del

Rectorado.

La Dirección de Seguridad acordonó la zona y

funcionarios del CICPC y del Ministerio Público

acudieron en horas de la tarde del miércoles 19 a

realizar las experticias  correspondientes. 

Personal de las direcciones de Mantenimiento y

COPRED, se encargaron de realizar un balance

preliminar de los daños y tomar las medidas

pertinentes a fin de garantizar los cuidados

necesarios a la infraestructura y al mural del maestro

Vigas que fue afectado por la explosión y las altas

temperaturas a las que fue sometido.

-Funcionarios del Instituto de Patrimonio Cultural

acudieron a fin de evaluar los daños. 

-La Fundación DOCOMOMO Internacional, así como

también personalidades de la arquitectura nacional

rechazaron los hechos y expresaron su apoyo.

La Rectora Cecilia García Arocha, el Secretario Amalio Belmonte, los vicerrectores Académi-
co y Administrativo, Nicolás Bianco y Bernardo Méndez, respectivamente, junto a los
decanos, repudiaron este atentado que se suma a los ocurridos durante los últimos 5 años

Garrison Maita
Fotos: Andrew Álvarez
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Según el informe preliminar ela-
borado por el Consejo de
Preservación y Desarrollo de la UCV,
COPRED, con la participación de
expertos en materia de estructuras y
restauración de obras de arte, se
estima que los costos superan los
300 millones de bolívares.   

Daños severos en elementos
estructurales (vigas, columnas y
losa):

-Desintegración del concreto por
calcinamiento con temperaturas
superiores a 1.000 °C

-Áreas afectadas con daño seve-
ro: 180 a 200 m2 aprox.

-Afectación por temperaturas en
acabados de piso, con daños severos
80 a 100 m2 aprox.

-Recubrimiento de concreto
(daños medios) en aprox. 80-100 m2

-Costos estimados por m2 en
daños severos 6.000-7.000 Bs/m2=
Bs. 1.300.000

-Costos estimados por daños
medios 3.000-3.500 Bs/m2= Bs.
350.000

-Costos estimados en acabados=
Bs. 300.000

-Total estimado: Bs. 1.950.000
Daños severos en circuitos eléc-

tricos.
-Total estimado: Bs. 600.000

DESTRUCCION TOTAL DE LA
PUERTA DE ACCESO A LAS
ESCALERAS DEL EDIFICIO
DEL RECTORADO

(Apoyo técnico del Ing. Alessan-
dro Castorina)

Daños al mural de Vigas
-Hollín superficial en toda la

superficie del mural, especialmente
en los intersticios donde se incrustó.

-Fisuraciones verticales en dis-
tintos puntos del mural por debilidad
del material.

-Ampolladura en la parte superior
entre la columna y  la viga que
requiere removerse y restaurarse.

-Fundición de cajetín eléctrico
ubicado en la parte inferior izquier-
da del mural, por la alta temperatura.

-Desprendimiento de un aproxi-
mado de 38 teselas en la parte
superior del mural.

-Cabe destacar que esta es una
segunda reincidencia, lo cual ha
hecho más vulnerable la integridad
de la obra.

MEDIDAS DE EMERGENCIA
Se colocó un velado de protección

a las áreas en peligro de despren-
dimiento y pérdida del material.

RECOMENDACIONES:
-Restauración inminente del

mural. 
(Apoyo técnico Dr. Fernando de

Tovar, Restaurador de obras de arte)

Fachada Edificio del Rectora-
do

-Hollín superficial en la superfi-
cie central de la fachada en los 3
pisos

-Desprendimiento del revesti-
miento de mosaicos vitrificados en
paños centrales del primer y segun-
do piso. La superficie aproximada es
de 15 m2.

-Afectación de la capa de asfal-
to del techo de la marquesina. 20m2

RECOMENDACIONES:
-Limpieza a vapor del hollín en la

parte de la fachada afectada.
-Reposición de los mosaicos vitri-

ficados perdidos.
-Remoción de restos e imperme-

abilización general de toda la
marquesina.

Fuente: COPRED

Balance preliminar de los daños 
ocasionados por la explosión 

El restaurador de arte Fernando de Tovar, evalúa los daños ocasionados a la obra “Un Elemento -Personaje Vertical
en Evolución Horizontal” del maestro Oswaldo Vigas

El fuego originó severos daños en la losa, vigas y columnas del edificio

Fotos: Andrew Álvarez
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Eduardo Santoro
Profesor 
Coordinador Administrativo 
Facultad de Humanidades 

y Educación 
Otro atentado más con-

tra la universidad, el cual
ocasionó daños irreversibles.
Se ha atentado contra las ins-
talaciones de la universidad,
sus personas y su planta físi-
ca. Estas acciones
demuestran que existe un
problema de concepción de
la vida, de valores. El Estado
y todos los  venezolanos
debemos repudiar la violen-
cia venga de donde venga.

Salvador Meneé 
Profesor 
Facultad de Ingeniería

Con estos actos lo tratan
es de  intimidar para que no
se salga a protestar. Estos
hechos fueron ocasionados
en el marco de la llegada de
los profesores y estudiantes
que venían desde Barquisi-
meto con una  protesta
pacífica. Tengo una mezcla
de sentimientos, da mucha
rabia que personas dañen un
bien de todos los venezola-
nos. La violencia no es parte
de los universitarios.

irreversible, no debemos per-
mitir que la violencia se
adueñe de nuestra universi-
dad, este es un espacio para
todos, independientemente
de nuestra posición política.
Dañar nuestra UCV es dañar
un Patrimonio Mundial de la
Humanidad, el cual merece
ser respetado y preservado
por todos los venezolanos.

Yoraxis Arrieta 
Empleada 

Repudio todo lo que
venga de forma violenta,
rechazo las  armas como
medio de protesta, mis únicas
armas de lucha son el diálo-
go, la paz y el respeto. La
universidad  es de todos.
Esos actos, vengan de donde
vengan, no los acepto, quie-
ro paz en mi UCV, quiero
trabajar bajo un ambiente de
tranquilidad y no de angus-
tia. Llegó el momento de
decir basta de actos violentos.

Juan Viana
Empleado 

Que quemen  un sitio,
que se  pongan a dar tiros a
diestra y siniestra por  toda la
universidad no tiene nom-
bre.  Lo ocurrido fue un
desastre;  una pérdida de
valores, es inaceptable pen-
sar que se tiene la razón con
la violencia.

Comunidad ucevista repudia 
los hechos
En lo que va de gestión rectoral se contabiliza un total de 61 hechos de violencia a lo interno del recinto universitario, que han afectado significativamente la

estructura patrimonial de la Ciudad Universitaria de Caracas. No obstante, lo más importante es que han dejado un sabor amargo en la comunidad

ucevista, que hoy reflexiona sobre si los métodos de lucha implementados por algunos grupos para manifestar sus desacuerdos, se corresponden con la

orientación de alguien que respete y valore este espacio
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Alejandra Uzcátegui
Estudiante 

Oswaldo Silva
Estudiante

Eduardo Santoro
Profesor 
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Los últimos cinco años han estado marcados por la violencia impuesta por gru-
pos que asumen esa vía para imponer sus ideas a la comunidad universitaria. A la
fecha, son más de 60 los hechos que se registran, y que han afectado no sólo infra-
estructura sino el recurso humano de la institución. 

Las acciones violentas han sido de diversa índole, y van desde la explosión de bom-
bas lacrimógenas,  molotov y niples, durante la realización de eventos culturales,
estudiantiles y gremiales, pasando por incendio de vehículos, oficinas, centros de estu-
diantes, buses y transporte de alimentos, hasta disparos a personas e infraestructura
que han puesto en riesgo la vida de miembros de la comunidad. 

Desde el año 2008 y hasta la fecha, son más de setenta las denuncias realiza-
das ante el Ministerio Público y el CICPC por parte de la Universidad, las cuales aún
no tienen respuesta.

5 años de violencia 
contra la UCV

Karelia Toledo
Fotos: Jordana Ochoa 

Oswaldo Silva
Estudiante 

Total rechazo a esta forma
y medio de protesta. Si bien

en la UCV  sabemos que
existen diferentes pensa-
mientos y posiciones,
debemos buscar el diálogo
y  no utilizar la violencia
como medio para imponer

nuestra propuesta.

Alejandra Uzcátegui
Estudiante 

El daño que le han cau-
sado al patrimonio ha sido

Foto: Ramón Cartaya


