
  

 

REPUDIO A LA VIOLENCIA REITERADA CONTRA LOS ESPACIOS 

DEL CEFFYH  

El día martes 27 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General del Centro de 

Estudiantes, espacio de debate plural estudiantil, que finalizó a las 21:50, dando lugar al 

posterior cierre de pabellones a las 22:00 horas. El miércoles por la mañana, cuando se 

vuelven a abrir los pabellones, se encuentra que se había forzado y roto la ventana del 

CEFFyH. Entendemos que hubo un intento de ingreso forzado y que, además, fue roto un 

cartel con información sobre la fotocopiadora –espacio de gestión recientemente recuperado– 

como resultado del intento de forzar la entrada de esta. Cabe aclarar que la fotocopiadora 

brinda becas de trabajo a estudiantes, a la vez que garantiza el acceso a los apuntes con un 

precio accesible para todxs.  

Nuevamente, entre la noche del jueves 29 de septiembre, día previo al asueto en la 

ciudad de Córdoba y la mañana del lunes 3 de octubre, irrumpieron en el Centro de 

Estudiantes, rayaron las paredes con mensajes amenazantes y robaron materiales de los 

equipos deportivos, así como también otros suplementos del CEFFYH, todo lo cual afecta a 

lxs estudiantes en general. Debido a esto, en la sesión del HCD de ese lunes, presentamos un 

repudio a las acciones sucedidas en el primer hecho relatado, y solicitamos incluir en el 

documento los últimos dos sucesos acaecidos. Asimismo, cabe añadir que el mismo lunes 3 

de octubre, después de la sesión del HCD uno de nuestros militantes, consejero en dicho 

órgano colegiado, encontró pinchada y vandalizada la rueda de su auto.  

Consideramos que estos hechos indican un ataque directo a nuestra gestión y evidencian 

una violencia política que se reitera. Creemos que no son hechos aislados, sino que funcionan 

como mensajes de amedrentamiento que van en consonancia con la escalada de violencia 

política que se está expresando en todo el país. Sumado al daño que inflige a lxs estudiantes 

en su conjunto y a la comunidad de la Facultad, comprometida con la defensa de los espacios 

y acuerdos democráticos. Como estudiantes universitarixs no podemos permitir que estas 

prácticas materiales de violencia y amenaza política se instalen en nuestros espacios de 

participación habituales y colectivos.  

Llamamos a todos los claustros a repudiar con nosotrxs estos actos de violencia y 

defender los derechos y espacios conquistados democráticamente. Asimismo, solicitamos a la 

Escuela de Filosofía que difunda este documento compartido al Consejo Asesor por medio de 



los canales de comunicación institucionales. Finalmente, se solicita la pronta investigación y 

esclarecimiento de lo sucedido por los canales correspondientes. 

Atentamente y a disposición,  

Consejerxs del claustro estudiantil por “La Lechuza - Estudiantes Al Frente”   

  



ANEXO: 

  

  

 


