COMUNICADO
LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN DEFENSA DE LA PATRIA
El Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela se dirige
a la opinión pública nacional para fijar posición frente al ataque, asedio y
violación sistemática de los derechos humanos de las venezolanas y los
venezolanos, que viene padeciendo la República Bolivariana de Venezuela,
por parte de intereses económicos y políticos transnacionales que pretenden a
toda costa la desestabilización de nuestra nación y arrasar con la revolución
bolivariana como proyecto político-social.
La Universidad Bolivariana comprometida como está con la Patria, con el
pueblo, con el legado de Simón Bolívar y todos nuestros libertadores y
libertadores; rechaza categóricamente toda clase de injerencia extranjera que
pretenda venir a imponernos su voluntad. Venezuela es irrevocablemente libre
e independiente, reza en el preámbulo de la libérrima Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

La Universidad Bolivariana comprometida como está con el legado del líder
histórico de la revolución bolivariana, Comandante de Pueblos Hugo Rafael
Chávez Frías, cuya acción fundamental se centró en devolverle al pueblo su
independencia, su patria y su esperanza en una vida mejor, rechaza la
ignominiosa y cínica política de sanciones coercitivas y unilaterales utilizadas
contra funcionarios y empresas venezolanas como viles armas de guerra
para reducir al pueblo por hambre.

.

La Universidad Bolivariana comprometida como está en la defensa
permanente de los derechos humanos de todas las venezolanas y los
venezolanos, condena todas las acciones terroristas perpetradas contra
nuestro pueblo, las cuales forman parte del plan de acción de la guerra
multiforme, traducidas ataques a la emocionalidad, ataques a la moneda,
carestía de los productos básicos de consumo, sabotaje a los servicios
básicos para la vida, bloqueo financiero; embargo comercial, congelación de
activos de empresas en el exterior, entre otras fechorías.
La Universidad Bolivariana consciente como es de su rol histórico en la
formación de las generaciones presentes y futuras que asumen y asumirán el
liderazgo político , social, económico y cultural de la Nación, en defensa de
su libre autodeterminación, respalda y acompaña al Presidente Constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela, Camarada-Obrero Nicolás Maduro
Moros, quien junto al pueblo, ha venido librando y enfrentando con estoicismo,
paciencia y determinación la guerra urdida desde centros imperiales para
destruir nuestra Nación.
La Universidad Bolivariana de Venezuela dice: ¡¡¡Ya Basta!!! Es la hora de la
unión de las revolucionarias y los revolucionarios para derrotar para siempre a
los enemigos de la Patria; tengan el rostro que tengan, y vengan de donde
vengan. La Revolución Bolivariana, atacada, asediada, perseguida, pero de
Pie. Nosotros Venceremos.
Aprobado en sesión del Consejo Universitario (CU) de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), de fecha 26 de septiembre del año 2020, en
la ciudad de Caracas.

