LA ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES ANTE
LOS ATROPELLOS CONTRA LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA
Las instituciones, con sus funciones de interés para la sociedad, son las
estructuras que constituyen el tejido de la vida del país. Por ello la violencia
ejercida contra alguna institución implica un atentado contra el orden social y
supone un serio retroceso para el país.
Como organismo que siempre ha valorado la importancia de las instituciones
en las sociedades civilizadas, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales (ACFIMAN) quiere nuevamente alertar sobre los efectos muy negativos
que producen los ataques contra las Universidades.
La toma del edificio del Rectorado de la Universidad de Oriente por personas
que reclaman derechos que a su juicio han sido conculcados por las autoridades
de esa Universidad, es el más reciente de una serie de acciones violentas sufridas
por las Universidades Nacionales autónomas y experimentales, lideradas por
sectores de su comunidad y llevadas a cabo con plena conciencia de que no
serían reprimidos por los organismos de seguridad del Estado.
Sin hacer juicios de valor sobre la autenticidad de los reclamos que pudieran
motivar esos hechos, para la Academia es esencial dejar claramente establecido
que la toma de espacios, el amotinamiento, el secuestro y amedrentamiento a las
autoridades o cualquier otra acción que implique violencia dentro del recinto
universitario, es inaceptable en una sociedad que pretende ser civilizada, y por lo
tanto debe dirimir sus diferencias con la razón y discusión de las ideas. Por lo
tanto, tales actuaciones deben ser rechazadas de manera inequívoca.
La Academia, consciente de los valores morales de la mayoría del pueblo
venezolano, hace votos porque cese la toma del rectorado de la UDO a la mayor
brevedad y que actos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en ninguna otra
institución de Educación Superior de nuestro país.
En Caracas, a los 12 días del mes de mayo de 2019
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