
 
 

Cátedra UNESCO de Educación para la Paz 
rechaza la violencia y apoya la paz en la Avenida Universidad 

28 de agosto de 2009 
 
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, como proyecto universitario comprometido con 
una cultura de paz y ante los sucesos de violencia ocurridos en la madrugada del 21 de agosto en 
la Avenida Universidad, expresa: 
 

• Consternación por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía 
de Puerto Rico en contra de la población civil, mayormente estudiantes universitarios. 

• Pesar ante las expresiones de varios funcionarios gubernamentales que criminalizan y 
laceran a los/as jóvenes en Puerto Rico, incluyendo a los/as estudiantes universitarios. 
Expresiones que tienden a legitimar el uso de la fuerza física y la fuerza de las armas 
contra poblaciones vulnerables. 

• Preocupación por las reacciones que estos eventos han provocado en algunas personas y 
estudiantes que incitan a mayor violencia y confrontación. 

 
A su vez, hace un llamado a: 
 

• Acoger las expresiones del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico (Certificación # 8  2009-2010) en las cuales se reconoce que 
nuestros estudiantes universitarios constituyen el talento humano en el que el país 
deposita su confianza y esperanza. Este cuerpo además endosa la implantación de 
medidas de diálogo y convivencia que eviten que incidentes como este se repitan.  

• Reconocer y apoyar a los/as estudiantes universitarios que de manera no violenta y 
espontánea han reclamado los espacios de la ciudad de Río Piedras para la creación, la 
expresión y la búsqueda de la convivencia. 

• Exhortar a todos/as los miembros de la comunidad universitaria que dentro y fuera de los 
muros del Recinto, especialmente en los espacios circundantes en Río Piedras, seamos 
ejemplo de acción no violenta en la búsqueda de alternativas de recreación y 
participación de los jóvenes en la ciudad y en el país que queremos construir.  

• Actuar de forma concertada para que, cónsono con la Agenda Puertorriqueña para una 
Cultura de Paz, logremos el respeto a todas las vidas, el rechazo a la violencia en todas 
sus manifestaciones, la capacidad de escuchar para comprendernos y entablar diálogos 
para atender los problemas que nos aquejan como sociedad. 
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