
Pero sob-e todo. se h,;, CI'a'1¡'l:lli7,lC".)18 rxctcsta ser: al hacia estudiantes protesores
activistas y tn'ln,'ljal'!ores que r» Ili.1I'I concordado con 1815politicas de los autoridades
universitorias Recorderno~ que 185 autoridades de la UNAM, con su si'encio, nan
fo.nentado \)" ambiente do IIIKnUlélJonto y xr,¡no;Ubl<l .en contra de compañeros
activistas de esta Instl~Jdón

En ese M~nu¡;¡1se .jiSCIII\\!"~ COII base en la 1C:(!OIO~;ío, vestimenta, POSIClon socio
económica y por intaractua-, en purtos de reuniór estudiantil dentro de los recintos
eruversitanos 1ambién el Manual consonoa convenios con la ~'OliCrapermitiéndote
acn.ar denl~o de la uníve- ~Id(ld

En nuestra Universidad <>e",,,li,;,I') pfo(:e"'imip.ni()~ anttconsütucionales integrados en
el Ma¡'lJq/ de SegurÍd.l(; etaooraco por la ANUlES (Asociación Nacional de
Universidades e 'nstiuc enes de [duca=lón Supenor), a la cual pertenecen
instñucionca tilles como 1:') 1Jmversrcad Po')~if¡ce oe MéJdCO, 13 Universidlld :l1'! I;:¡
Fuerza Aérea Mex·cara lél Fscuola de la PGR, I¡¡ Universidad Na::ional Autónoma de
Mé~ico y mútipíes escuelas pr.vadas.

Las aubndades .miversuanus h.lóI JV3tifica::Joct :;oh;llcodo sistema de espionaje, que
consta de camaras ,je vlqflal1cl<J, .o-nquotes elecrórucos de acceso. alarnbrudos y
creoenciau/octóo, cojo el SUplleS1IJle'1l3 de la segur cae de la comunidad.

Las autundartes tic ta Ur'IV~~I·Sloa<.! 8:t-:C.JI-CI'\ tltl....t~irá¡jcamente una represión y
expulsión do C$!Ur.""¡IlI"'~ 1,1 ~F!,.vir~,edol dl)ti,;,~I,sti;tJclollal Tribunal Universtlano.
grupo::; de choque come pe-rca. persona. d{olccr llanzu v una p~rt& del sector c't;

--ififuiijacJo-t's - adrtrn stl2:IV:)¡;--smCi-c::;-I17.(i<jeni,<luo:!"'lás dé la esuuctura- ·policíac,'
disfrazsda COlnO ',iiadDIlt::a ;/.';/\11/: encarqada de 'eprimiJ. espiar y controlar a los
umversnanos. PO';J Cl131ele r~l1d:irnossu uesmantclarniento

Nuestra últln'.a orocuesta presentada el jueves 10 de mayo y ante la cual las
autoridades r"'~J;()I,I¡em- CO.1 evasiv ss f;Qn3is!ió CJI Icolizar sesiones ec di¿lc.go los
días 16. /3 y /9 dEmayeo 6 d" IU'l'O. 20 2'/ '129 oe a~oslO.

El día n-artes 30 de 31)(11,<,.1;;¡b('J~Jadogeneréll (;0 la UNAI'JI, Luis Raúl Gonzáíez, firma y
envía un dccurnemo a toe ("Sll.(lianlcs incootormcs I)On los oroccscs antloernccratícos
que tiene la lJf¡;~wsid3.d; e' dicho docum ente l<Ju autoridades se COI11prometiao n
entablar un (11(3109('público C:)11lo ccnoícíón de Cluc~:;n desocupara Rectoria. ante lo
cual los estudiantes jeclclcr' ~,~;;¡rdon",r las Ins!nlndor.Hs ~I cía 10de mayo. La única
condición que (JOI;i¡¡1Ie-a te",,!r un fermato es.ao.ecoo: al caso. so IIc1/¡¡n a cabo
distintas mesas ce necocíaoó- en las cuales dimos atternativas de fechas dentro del
calendario e~<.;:)\al con el ccjctivo tic que partl<.;'par¡¡ la ccrr unidad universitaria.
mientras tanto, ras ;;¡ulo,;::tade$ siempre manu.v-eror la ",is'rlo propuesta de
desarrollar el dialogo en poncdo vacacional, sir arOIJn1",nlo81guno,

El día 19 dv atnl, cstodiaruas del CCH ft'a!izan un :~;l-,I:)n dMlro de las irstalaclones
de rectoría ante la negali,;;¡ dc: 1,,:;aul:Y. lÍades de entabrar un diálogo

Pronunciamiento de la asambtca realizada en el auditorio Che Guevara de la
Facultad de Fito sofia y Lctr~~ de la UNAM, el lunos 20 de mayo de 2013.



Siempre hemos sosterudo y sostenemos entablar el dialoqo con la comunidad
unlversrara estudla·)tll .. C()II o SI('l ra~ aULC)rlclH(~nS,os mvitarnos ti ras MeS(;ls de
Diá/o~;()qlm se IIC.V<l18Ii~ cabo en fachas postenores.

y dejarnos en claro ove SLl~AI-'A¿no cumplió con ':1 pope! que .deberla haber tenido
corno rY>elJ iador y denuncunros uue esto or~Jarli¿.¡;;j6" (10 desempeñó dicho rol. en
cambio, ooníríouyc a deGoo~IUl o nov¡""c()(o y lu rh~9t,;~.¿.ción1)1busco( siempre que
nuestras propuestas se adactoran él as de ;:1 ¡¡u!ori<lad uruversrtana, con la (mica
variante del cambio de formato cue sostenra asra ",,'gmuadón para la última sesión
de agosle Con este, hacernos e'/ldentfl qUHaunque SF,9/,f'I.7. tenía la oportunidad de
presentar una oropuesta qu« rlledillrR nuestras proouestas y las de las autoridades,
esa orqanización no la presentó. 1\1 ver esto. nos (ji.11iG~ cuenta que nunca hubo un
interés de SERAPAZ por resolver (~Iconticto OH IIfI;i 1'Il;,Jlleril objetiva para ambas
partes,

De iou,,1 rl>,,,,(,'r<1, exigirnos la 'P'1I1f,I:,lnt.:),1 d" h1~ ,,~tlldinnIAS eXJ')ulsados oel eCHo
Nauealp;;on

Asf f"IlI~"'IO,dermmdamos el c.es<'la la pflrSl'l~,"("Ó'l poi ihe;. y el esctnrecnniento de
asesinatos y deSapr:lnCIOIl(~Spor ll1o!ivos Dol!lico>: corno SOl'!1()S-C<lS()~impU:1<lSd0
Psvel GOl1z3lez, COlrJO$$111\11'16 CUCV¡¡!;y u!,)ITlÓ" ;,,:;tIVlutll~; oolilcurncntc ccnvou

En este contexto. se da un t.lilfls do violencia instil.rcionat, Por eicmplo, trabajadores
admlrustrativos, prolosorl.lS y estuc.ant ..s de I~ I acunad 'cle t.conomla son linchados
por n1ostra( 5()lidMld,~d CLJII",1 IIloviflli';II!O.

Las autoridades flet CCH. en los hechos, ya trabajan ~Igwl()s de los 12 puntos en los 5
ptanteles por ejempto. la impleruculaclón del fl()rell,O continuo. PUIl:O supuestarnente
eliminado Igwlhl1ente en otras escuelas y 1:'lcull¡ldes de la UNt,M, las autorídades
también diseñan e imponen ptanes 'í :.llO\1f'<JfT\;;:; ¡Jt< estuoo sin una previa discusión
amplia que íncluya a la comunidao ¡¡cilOémic3 y esti ';Iiantil resoectiva

Así mismo. (~Idiscurso edeca.ivo que las autoridades (le la UNA,IJImanejan en el
Documento Base pero 11.1Ilc/IIll/iwción cje.!F/an cto CS/I.re/josdl:1 CCH refiere al mismo
discurso que la St:cre.taria de Educación Pubt;~a <rudo un la Nu/oana /nl09((1/ de /8
E"d¡;cación Medía Sopetio: (f1IEMS) basada en et enloque por competencias.

Las mooficacionos fl los rIRn/;:-; y :lro9r~ma, ,le e~,llJdi()dBI bacruuorato de la UNP,M,
eCH's y [N P'~, tienen su origen en la po: irica educativa que organismos
Internacionales C:;JIflO el Banco Mundial. el Banco Interamericano de Desarrollo , la
Organización de Cooperación y m:S¡Hn)llo Fc,)ro:írnico y In LJNESCO diseñan e
imponen a nivel BIl)t)al mediante la economía cel conocímtento, el fortalecimiento (le
las c-eneras exactas y la introducción de una serie de valores que romentan et
¡lIdividuütt~;nv, la cornpalanc-a y la efiGie(\(;i" :i ía'l'll (je! Eslado corporativo y di'! las
empresas íransnacionales.


	Pronunciamiento 1 001.pdf
	Pronunciamiento 1 002.pdf

