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PRONUNCIAMIENTO 

 
El Consejo de la Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

(FaCES) a nombre de la comunidad de esta facultad se dirige a la opinión pública 
nacional para expresar su enérgico repudio a la utilización de la violencia para cercenar          
e impedir el derecho de la comunidad universitaria a expresar libremente su opinión. 
 

La semana pasada un grupo de personas en actitud violenta, profiriendo insultos 
contra las autoridades, interrumpieron una asamblea de la comunidad universitaria de la 
UCV convocada por las autoridades para exponer y discutir la grave situación 
presupuestaria, en momentos en los cuales el Vicerrector Administrativo hacia uso de la 
palabra con una brillante exposición sobre las dificultades y problemas creados por la 
actitud gubernamental. 
 

Sin que mediara circunstancia alguna que justificara la agresión y cuando hacia 
uso de la palabra integrantes de dicho grupo, lanzaron bombas lacrimógenas para 
disolver y boicotear la asamblea, pese al que el sitio de reunión estaba masivamente 
ocupado por miembros de la comunidad, que de esta forma manifestaban su interés por 
participar de la discusión planteada. 
 

Afortunadamente pese a que varios docentes – incluidas autoridades – resultaron 
afectados, no hubo victimas graves que lamentar pese al pánico generado por la 
inesperada agresión. 
 

Sin embargo, no satisfechos con la acción llevada a cabo boicoteando la 
asamblea un grupo organizado en el cual se encontraban presentes algunos estudiantes, 
procedió a intentar agredir a las autoridades universitaria, al Presidente de la FCU y al 
Presidente de la APUCV, lo cual obligo a la intervención de asistentes a la reunión para 
impedir la consumación de la agresión.  

 
A estos actos se une la agresión al recinto universitario perpetrado por la 

Alcaldía del Municipio Libertador el pasado viernes al ocupar los espacios comunitarios 
para la realización de un festival musical para promover la campaña electoral de 
delegados estudiantiles del oficialismo a las próximas elecciones estudiantiles, 
perturbando la realización de las actividades docentes y académicas. 

 
Condenamos categóricamente la utilización de la violencia en el recinto 

universitario, rechazamos la agresión a las autoridades universitarias y representantes 
gremiales y exigimos la aplicación de las disposiciones legales a quienes pretendan 
intimidar la comunidad universitaria utilizando la violencia, la agresión y la 
intimidación.  
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