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PRONUNCIAMIENTO 

NO A LA VIOLENCIA Y LA INTOLERANCIA 
 

El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales como expresión de una 
universidad plural, democrática, y abierta a todas las corrientes de pensamiento político, 
académico, religioso y cultural, manifiesta su preocupación ante el deterioro de la 
situación social del país evidenciada en los acontecimientos de los últimos días.  
 
El rechazo a la disidencia, la descalificación y el desconocimiento del pensamiento 
diferente como expresión de la intolerancia, la agresividad discursiva y la impunidad de 
las acciones violentas, vienen conformando la forma predominante de dirimir los 
conflictos ante las expresiones del descontento popular.  
 
Contrario a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Constitución Bolivariana de Venezuela 
que prohíbe el uso de sustancias tóxicas y armas de fuego para controlar 
manifestaciones pacíficas, las fuerzas de seguridad y orden público han sido 
expresamente autorizadas para utilizar dichos elementos con consecuencias 
lamentables. 
   
Los intentos de imposición de un pensamiento único con el consiguiente deterioro de 
los valores y principios democráticos y las pretensiones segregacionistas, se han venido 
expresando en la generación de acciones violentas, tales como: 
 

• el ataque perpetrado contra la reunión aniversaria de un partido político  
• la toma y desalojo del Centro Cultural Ateneo de Caracas 
• la medida de desalojo de Amnistía Internacional y del propio centro Ateneo de 

Caracas;  
• el asalto realizado a las instalaciones de la sinagoga de maripérez destrozando 

sus instalaciones y profanando sus símbolos religiosos profiriendo amenazas 
contra la comunidad judía venezolana;  

• el lanzamiento de bombas lacrimógenas y artefactos explosivos a la sede de la 
Nunciatura Apostólica, así como las descalificaciones y amenazas de que han 
sido objeto sus representantes religiosos 

• los constantes ataques a la instalaciones de distintas universidades del país y a 
sus representantes académicos, estudiantiles y gremiales  

• la amenaza a los medios de comunicación y sus trabajadores, entre otros.  
• las acciones en contra del Parque Nacional El Ávila 

 
Esto se agrava por el manto de impunidad que ampara tales acciones. 
 
Ante todo lo anterior este Consejo hace un llamado a la comunidad universitaria y 
nacional a la reflexión sobre la necesidad de rescatar la convivencia democrática y la 
tolerancia, valores propios del venezolano, la apertura de los espacios al diálogo y a la 



libre confrontación de las ideas, la solución pacífica de las diferencias y conflictos de 
cualquier naturaleza, enmarcado en el respeto y acatamiento al orden constitucional.  
 
Como ucevistas hacemos un llamado a la reconciliación nacional en aras de la 
construcción de un país en paz. 
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