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AL CONSEJOUNIVERSITARIO
INFORME
del 06-12-2017
Comprendeactividadesdesarrolladas
hastael 05-12-2017

COMUNICADO:
El día viernes01-12.2017,en atención,a la convocatoriarealizadapor fa Gerenciade
Asuntos Estudiantilesdel VicerrectoradoAcadémico (GAE-VRAC-UCV)se realizó una
reuniónurgente,con la finalidadde evaluary fijar posicióninstitucional
ante la bochornosa
participacióndel comediantelgnacio "Nacho"Redondo en el tradicionalevento anual
"Tardede RisasAzules",celebradoel día martes28-11-2017en el Aula MagnaUCV, en
el marcode la celebracióndel Díadel EstudianteUniversitario.
Como partede su comedia
ofensiva,transgresora- como él mismo la define- el comedianteutilizóa las personas
con disqapacidadcomo el blanco de su rutina. Es triste, además, que durante su
actuacióncontara con la inexcusableaprobaciónde algunos miembros de nuestra
comunidad,quienescon sus risasy aplausoscontribuyeron,junto con'el comediante,a
naturalizarestereotiposnegativosrelacionados
con las limitacioneso restricciones
físicas
o mentalesde estas personas,muchosde ellosmiembrosde nuestracomunidad,no solo
estudiantes.En tal sentido, queremos dejar constancia de nuestro rechazoa:

1 . El uso de este tipo de'cqmediapara vejar y minimizaral otro basadoen sus
limitacioneso restriccioñes
físicaso mentales.
2 . l-a naturalizaciónde discursosy miradasque fomentanactitudesy prácticas
y excluyentes
discriminatorias
haciael ser humanoen general.
3 . El irrespetoa la dignidadde las personascon discapacidadpor parte de este
comediantey su actitudhostilhacialos mismos, pues comportamientos
como
ese encierran un sentimiento adverso que predispone a .actitudes de
y exclusión,que no deben ser permitidasdentrode
discriminación
intolerancia,
una Universidad.
4 . Las críticasque han recibidolos ucevistascon discapacidadpor levantarsu
voz para condenar este vergonzosoacto de afianzamientode prejuicios,
estigmasy esteregtipos,al ser tildadosde extremasensibilidadpor mostrarsu
descontentoante esta situación,lo que revela una profunda intoleranciae
ignorancia.
5 . El lenguajey gestos despectivosútilizadospara provocarrisas en el público,
mofándosede las personascon discapacidad,así como la conductade
quienes permanecieron impávidos o celebraron los chistes ofensivos,
con su actituda avalartan penosaactuación.
contribuyendo
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en distintos
6. La maneraen la que lgnacio"Nacho"Redondoha reaccionado
por
recibidas
numerosas
críticas
a
las
en
respuesta
de
comunicación
medios
su lastimosapresentación.
7. La forma irrespetuosay el lenguajeobscenocon los que este comediantese
dirigióhacia una espectadora,quien ni siquieraforma parte de la comunidad
únicapersonaque reaccionóen señalde protestaante semejante
univgrsitaria,
actode vejaciónhacialas personascon discapacidad.

hanasumido
de nuestracomunidad
8. La ligerezacon la que algunosmiembros
losefectosdel discursoofensivo
minimizando
de este
la referidapresentación,
por partede éstoshacia
lo cualse traduceen una invisibilización
comediante,
condiscapacidad.
alumnosy profesores
suscompañeros,
Y en consecuencia,
acordamos:
de espectáculos
repudioa la presentación
1. Expresarnuestromás categórico
que
no solo ha
Universidad
seno
de
nuestra
naturaleza,
en
el
esta
de
que
prioriza
inclusiva,sino
como políticael ser una institución
establecido
a quienes
entresus valoresel respetoa los ucevistascon discap'acidad,
y
por
aún en
y
de
superación
ansias
sus esfuerzos
aprecia reconoce
querequieren
voluntad.
de indomable
situaciones
y directríces
que garanticen
el espíritude respetoy
2. Establecer
lineamientos
para impedirque
armoníaque debe reinar en un recintouniversitario,
situaciones
comoésta.serepitanen losespaciosucevistas.
3. Planificar la realizaciónde campañas de concientización, de carácter
permanente,que contribuyanhacia el cambio de miradas no solo hacia
sinohaciatodos
con discapacidad,
miembrosde la comunidadde estudiantes
a otros gruposminoritarioso vulnerablesque hacen
aquellospertenecientes
vida en nuestraUniversidad.
4 . Reconocer públicamentela prontarespuestaque dieron las organizaciones
abocadasal tema de la discapacidaden la UCV, la cual se caracterizapor su
aperturaal debate de las ideas, pero en forma respetuosa, más aun en
espaciosemblemáticospor la calidadde eventose invitadosque en éste han
participado,
Centralde Venezuela.
comoes elAula Magnade la Universidad
En la CiudadUniversitaria
de Caracas,el primerode diciembredel año 2017.
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Por los asistentesa reuniónconvocadapor la Gerenciade AsuntosEstudiantiles,
el día viernes01-12-2017en la Sala de Reunionesde la Gerenciade Radio.
y Multimedia,
Televisión
VRAC:
VicerrectoradoAcadémico:
Prof.IníridaRodríguezMillán,GerenteEjecutivadel Vicerrectorado
Académico.
Prof.TulioRamírezCuieas,Gerentede Desarrollo
Docentey Estudiantil.
Lic.ZullyRojas,Gerentede AsuntosEstudiantiles.
Organizaciónde BienestarEstudiantil-OBE:
Lic. Indy Pacheco,Jefe del Departamento
de TrabajoSocial- OBE
Federaciónde Gentros Universitariosde la UCV:
Br. RafaefaRequesens,Presidente
Br. LuisPace,Representante
Estudiantil-FCU
- FCU
Br. SilviaSolórzano,Representante
Estudiantil
Facultadde Humanidadesy Educación:
(DEPSE).
Lic. LeggyJusto,Jefe del Departamento
de ServiciosEstudiantiles
Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de
Bibliotecologíay Archivología-FHE(CAEDEBA):
Prof.MiguelMendoza,Preiidente.
Br. BárbaraPimentel,Presidentedel Centrode Estudiantesde la Escuelade
y ArchivologÍa.
Bibliotecología
y Archivología.
Br.JennyRodríguez,Esc.de Bibliotecología
y Archivología
Br. RaquelOviedo, Esc. de Bibliotecología
Asociaciónde Estudiantescon Discapacidadde la Facultadde Humanidades
y Educación(ASOEDIS-FHE):
Br. AlejandroBlanco,Presidente- Esc. de Filosofía.
- Esc.de Psicología.
Br. CarlaCuervo,Vice-presidente
Br. JavierMontilla,Esc.de Historia.
Br.WilliamAndrade,Esc.de Psicología.
Dr. NicolásBianco C.
VicerrectorAcadémico

