
	
	
	

Caracas, 22 de Octubre de 2016.  
 
Estimada Comunidad Unimetana,  
 
El pasado jueves 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral realizó un anuncio al país 
acatando las medidas cautelares dispuestas por los tribunales penales de primera 
instancia, interrumpiendo así el proceso de recolección del 20% de las firmas requeridas 
para el Referendo Revocatorio.  
 
En vista de esta situación, desde la Federación de Centros de Estudiantes de la 
Universidad Metropolitana consideramos:  
 
Que la medida dictada, viola el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en el que consagra “Todos los cargos y magistraturas de elección popular 
son revocables”. Así como también fueron cercenados los derechos a la participación, el 
sufragio y a la igualdad.  
 
Por ende, nosotros como FCEUNIMET, rechazamos de manera categórica la medida 
anunciada por el CNE que atenta contra los derechos fundamentales garantizados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, pedimos a la 
Comunidad Unimetana mantener la calma ante estos momentos de aguda crisis 
constitucional que vive el país, debido a que los detentores del poder han demostrado, 
con esta decisión, no tener escrúpulos.  
 
Desde la  FCEUNIMET, en conjunto con el Movimiento Estudiantil, dejamos en claro 
nuestro objetivo de salir a la calle de manera pacífica y democrática, pero contundente, 
dejando un mensaje claro, queremos el retorno del hilo constitucional que se perdió tras la 
decisión avalada por el CNE.  
 
Con miras a ello, convocamos a toda la Comunidad Unimetana para este Lunes 24 de 
Octubre de 2016 a una asamblea en el Samán a las 12 del mediodía. Allí, profesores, 
estudiantes y personal administrativo dialogaremos acerca de las medidas a tomar como 
Universidad frente a esta situación país.  
 
Le pedimos a la comunidad unimetana que confíe en nosotros, tenemos un mensaje 
claro: queremos un mejor país y debemos trabajar de manera unida y organizada para 
ello. Reiteramos nuestro compromiso con los estudiantes de la Universidad Metropolitana 
y con nuestro país. 
 
Atentamente,  
Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Metropolitana  


