
Mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Alejandro Vera Jiménez, el 11 de febrero 2016 en conferencia de prensa 
desde el Plantón de la Dignidad. 
 
 
En esta primera etapa de nuestro movimiento, en relación con las respuestas que 
estábamos demandando para dar cumplimiento a estos compromisos y 
obligaciones creo que es muy favorable. 
 
Los universitarios demostramos de cara a la sociedad que tenemos la razón, que 
lo que estábamos pidiendo y exigiendo era lo justo. Que los recursos que 
estábamos demandando eran los recursos que se nos tenían que entregar. Que 
las obras que estábamos exigiendo que se concluyeran o realizaran, eran las 
obras que legítimamente nos pertenecían porque esos recursos ya estaban 
etiquetados para obras e infraestructura de nuestra institución, pero no por gracia, 
sino porque hemos trabajado. 
 
Porque tenemos años y años demostrando a la sociedad morelense y a la 
sociedad del país que hoy por hoy, esta universidad es una de las mejores del 
país. 
 
En este año podemos decirles a los morelenses y a nuestros jóvenes, que 
estamos posicionados en el primer lugar en materia de capacidad académica de 
entre de todas las universidades públicas estatales del país.  
 
Estamos muy por encima de otras universidades que tienen presupuestos mucho 
más altos que los nuestros. 
 
Estamos diciéndole a la sociedad morelense que esta universidad está 
cumpliendo, que es la universidad que en términos porcentuales más ha crecido 
en todo el país. Que tenemos un incremento en matrícula de más del 50 por 
ciento, una cobertura en dos terceras partes de los municipios del estado y hemos 
construido 50 mil metros cuadrados más de espacios académicos, pasando de 
100 mil a 150 mil metros cuadrados. 
 
Hemos dado muestras claras de que tenemos un proyecto académico, de que 
tenemos un proyecto científico, de que tenemos un proyecto cultural, de que 
tenemos un proyecto de extensión y que esto, de cara a la sociedad, nos confirma 
como una verdadera universidad, pero más aún, hemos demostrado que tenemos 
una clara vocación social, que somos una Universidad socialmente responsable y 
que no vamos a claudicar en nuestra posición crítica y ética ante el acontecer 
político y social. 
 
Por eso nombramos a esta marcha y a este plantón, el Plantón de la Dignidad, 
porque salimos con dignidad a decirle a los poderes del Estado que no vamos a 
claudicar en nuestras denuncias, producto del conocimiento que generamos, 



producto del conocimiento que con la sociedad estamos construyendo para 
entender y comprender nuestro entorno. 
 
Que tenemos una  posición ética ante ese acontecer y que en la búsqueda de la 
verdad queremos encontrar la libertad de este pueblo que está subyugado por los 
poderes que sirven al capital. 
 
Esta universidad, es una universidad que ha decidido servir al pueblo y no al 
capital y si en esto nos enfrentamos a los poderes formales no vamos a dar un 
paso atrás en nuestra posición. 
 
Hemos dado muestras claras de que estamos unidos, de que estamos 
conscientes del momento difícil que estamos viviendo y también de que estamos 
dispuestos a defender nuestra posición epistemológica, filosófica, teórica, ética y 
política ante el mundo. 
 
Quien dice que soy un activista se equivoca, soy un rector, el rector de una gran 
universidad, pero de una universidad que le ha dicho al pueblo: ¡aquí estoy! Un 
rector diferente al que estamos acostumbrados pero que no toma decisiones solo, 
que no toma decisiones por sí mismo, un rector que sabe escuchar y que sabe 
decir hasta dónde, porque escucha y porque además cuenta con un gran equipo. 
 
Mi reconocimiento a todo el equipo de la rectoría, a todos y cada uno de nuestros 
compañeros que conforman las distintas secretarías de la rectoría. Mi 
reconocimiento muy especial y muy sentido a nuestros colegios, al Colegio de 
Directores aquí representado por el doctor Rolando Ramírez, al Colegio de 
Profesores Consejeros, representado por la doctora Belinda Maldonado, un 
reconocimiento a todos y cada uno de quienes integran este colegio.  
 
Mi reconocimiento a nuestro sindicato Académico, representado por Mario Cortés, 
un gran líder universitario. Y a Virginia Paz y a todo el sindicato Administrativo, 
también un reconocimiento muy sentido por todo lo que hacen a favor de nuestra 
institución. Por su compromiso, porque nuestros sindicatos, compañeros, están 
identificados en el concierto de los sindicatos de las universidades como los 
sindicatos más combativos del país y si no se han ido a huelga, no es porque 
estén agachados, es porque han sabido defender sus conquistas, en el marco de 
los emplazamientos a huelga que acabamos de pasar, han sabido defender sus 
condiciones e impulsar mejoras salariales para todos y cada uno de sus 
trabajadores. Pero que no los toquen, que no intenten minarles y quitarles 
prestaciones que han conseguido a base de muchas luchas. 
 
Esto es una muestra clara de que ellos tienen una visión de la realidad muy 
objetiva y que saben en dónde está el enemigo, el enemigo no está en la rectoría, 
el enemigo está afuera. Fuera del recinto y de los recintos universitarios y por eso 
es que ellos fueron los grandes artífices de esta movilización. 
 



No podemos olvidar, por supuesto, la participación decidida de nuestros 
estudiantes y de este proyecto que Israel Reyes encabeza, un proyecto digno de 
ser emulado por otras organizaciones estudiantiles, donde no sólo exigieron 
mejores condiciones para realizarse como futuros profesionistas, para formarse en 
las aulas, sino también demandaron políticas públicas y programas para beneficio 
de los jóvenes que no han tenido la oportunidad de llegar a las aulas 
universitarias. Demandaron del gobierno, programas con presupuesto para 
atender a toda la juventud de nuestro estado.  
 
Y justo en este interés de servir a nuestros jóvenes es que tenemos que 
encontrarnos con nuestros estudiantes y hacer nuestra esta causa, esta no es sólo 
una causa estudiantil, es una causa de todos los jóvenes y qué bueno que nuestra 
Federación se ponga al frente y la empuje. Mi reconocimiento Israel, a ti y a todos 
nuestros consejeros universitarios. 
 
Tenemos dos temas pendientes y desde aquí, desde esta tribuna, les estamos 
diciendo a los integrantes del poder Legislativo, a los diputados y a las diputadas, 
que valoramos esta muestra de poner uno de los temas de nuestra agenda ya en 
la máxima tribuna de nuestro estado que tiene que ver con el 5 por ciento Pro 
UAEM. 
 
Sabemos que es una iniciativa y que pasó una primera lectura, pero estaremos 
muy atentos, muy al pendiente y no vamos a permitir traiciones. Y al grupo, a la 
bancada, al diputado o diputada que traicione la causa universitaria, por supuesto 
que lo vamos nosotros a señalar, que lo vamos a exhibir, porque en estos 
momentos de crisis, de inseguridad que estamos viviendo, tenemos que exigir a 
nuestros diputados y diputadas que realmente se asuman como representantes 
populares, como representantes de nosotros y no de otros intereses. 
 
Estaremos atentos, pero hay un tema en donde nos encontramos como 
universidad, con nuestras organizaciones, con nuestros movimientos, que es la 
Ley de Participación Ciudadana y desde aquí les decimos que están emplazados 
para cumplir con la ley, es su obligación cumplirla. Tienen que sacar la 
convocatoria para que se integre el Consejo de Participación Ciudadana, no 
queremos cambios y reformas a la ley, queremos que cumplan con la ley porque 
es su responsabilidad.  
 
Así es que no nos traicionen. No traicionan al pueblo, no traicionen a los 
universitarios, porque se deben al pueblo y se deben a todos los ciudadanos. 
Nosotros desde aquí estaremos denunciando cualquier traición. 
 
Compañeros, sólo nos queda asumir un compromiso de cara a la ciudadanía, de 
cara a la sociedad, sumarnos a todas las luchas de la dignidad, sumarnos a todas 
las luchas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestra gente, de 
nuestras organizaciones y de nuestros movimientos que legítimamente quieren 
construir un Estado de bienestar con seguridad, con justicia, con igualdad y sobre 
todo con libertades democráticas. 



 
Un pueblo sin libertades democráticas, es un pueblo que no tiene posibilidad para 
construirse, que no tiene posibilidad para desarrollarse. 
 
Exigimos que se cumpla con esta ley y al pueblo le decimos que sus luchas son 
nuestras luchas, sus luchas en defensa del territorio son las luchas de los 
universitarios, sus luchas por la seguridad y el bienestar, también son nuestras 
luchas, son las luchas de esta universidad que le dice a este mundo voraz, a este 
mundo infame, inhumano, que ya basta, que tenemos que recuperar todo lo que 
de humanidad hemos perdido. 
 
Por una humanidad culta  
Una Universidad socialmente responsable.  
Muchas gracias.  


