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PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU 
PROGRAMA ACADEMICO DE DERECHO 

r\ 7 JUN 1969 

'Las autolfidades, profesores 'Y alumnos del Programa .Académico die-Derecho 
de la Pontificia Univemidad Católica estima.n de pecesidaq. hacer pública la po
sic1-ón q\l.e pan ·asumido comunitariamieinbe ante los hechos acaecidos, en los úl- .· 
timos· dia,s.: .···� _· 
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- CONSIDÉRANDO: · -

1.-Que la libre expresión de 18.'l idell.'l y 1a critica son derechos inaliooabilJes de 
,top.o _ciudadano y, en especi1al, de la Unive·rsidad que por ddindción es lugar :e, 
de encuem.tro y diállogo; , ·· · 

2.-Que los dill.'l 12 y 13 del preoonte se produjo U!Illa represión policial destinada : 
a intimidar a la Universidad, represión no sólo ilegal sino carente de expdi- -� 
cación por no haber me::iiado p!'ov-ccación alguna; 

3.--Que, además, esta intervención policial se ha caracterizado por el uso irre- " 
frenado de la violencia, en actitudes tales como fractura de la pueda prin
cipal y pu:eirtll.'l interiores, inten·upción de clases con expresiones soeces Y 
bombas lacrimógenas, apaleamiento y de·tención indisol"'iminados de aut:i
ridades, profesores, estudiantes y empleados, tanto hombn, como mujeres 
y empleo de nuevas armas propias de regímenes universalmente repudiados 
(bastones eléctricos y líquidos abrasivos); 

4.-Que, elil esta •forma, han sido lll.'l fuernas policiales las que han alterado gra-. 
vemente el orden público; . 

5. -Que, atendilendo a que la tropa actuó comandada por un General de la Be
nemérita Guard1i,a C:ivil, la responsabilidad de los hechos no puede atribuir-
se a ]a ivreflexión 'del personal subalterno; 
ACUERDA: 

1.-Condenar e[ intento de silenciar a la UniVJe!l'Sidad Peruma, agravado por el 
empleo de medilos incompatibles con la vida civilizada; 

2 .--Solicitar al Consejo Ejeoutivo de nuestra Universidrud que formule dl:nun-
cia penal contra el Ministro del Interior, General Armando Artola Azcarate, 
y demás respolillSables, pOll' los deiltos de violación de don:ilcilio, de abuso _de 
autJII'idad, configurado por la privación indebtda de la libe·rtad Y las v��a-
e-iones personrules, y de daños contva la propiedad material die la '!nstitucmn. 

Lima, 16 de Junio de 1969 


