
Mensaje del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez. 
11 de febrero de 2016 desde el Plantón de la Dignidad en la Plaza de Armas 
de Cuernavaca. 
 
 
Después de sesionar, después de analizar la situación, después de considerar 
todo lo que ayer expresó nuestro Consejo Universitario a través de sus 
diferentes integrantes, hemos tomado la decisión de levantar el plantón pero no 
renunciar a la lucha.  
 
Levantamos este plantón porque creemos que ya están totalmente resueltas las 
demandas que trajimos aquí en esta plaza ante el Poder Ejecutivo. 
 
El Consejo Universitario el día de ayer aceptó todas y cada una de las 
respuestas que nos dieron a nuestras demandas, pero todavía tenemos dos 
pendientes: el 5 por ciento del Impuesto Pro UAEM y tenemos una demanda que 
no sólo es nuestra, sino de muchas organizaciones, de muchos movimientos, 
muchas asociaciones, pueblos, comunidades, que la han hecho suya junto con 
nosotros, que es el cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Por lo tanto, como universitarios sí podemos estar satisfechos, sentirnos 
victoriosos, sentirnos que realmente hemos conseguido lo que aquí venimos a 
demandar; pero sería un fracaso retirar el movimiento sin la Ley de Participación 
Ciudadana. Sería una traición hacia nosotros mismos y sería una traición hacia 
los pueblos, hacia las comunidades, hacia los movimientos, hacia las 
organizaciones y a todos aquellos que se sumaron con nosotros en esta 
movilización y en este plantón. 
 
Compañeros, hemos tomado la decisión de trasladarnos a la sede del Congreso 
para que ahí cerremos con dignidad esta primera etapa de nuestra lucha, 
dejando ahí, un mensaje claro en una manta que ya tenemos acordada con 
todos y cada uno de los sectores universitarios y además, dejando también una 
carpa en donde estaremos despachando los distintos sectores y autoridades de 
la Universidad para hacerle saber al Congreso que el emplazamiento que les 
hicimos para el día miércoles a más tardar, lo estaremos siguiendo con el 
propósito de exigir el cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana. 
 
No es una dádiva, no es un favor, es una exigencia que estamos haciendo para 
que se cumpla con la Ley de Participación Ciudadana y se emita ya la 
convocatoria para integrar su Consejo.  
 
Es importante y fundamental que reconozcamos que hemos triunfado en 
nuestras demandas como universitarios, pero que también como universitarios 
somos parte de la sociedad y necesitamos contar con ese instrumento para 
construir una verdadera participación democrática y que de una vez por todas, 
los políticos aprendan a gobernar con el pueblo y con los universitarios.  



 
No podemos claudicar en esta demanda compañeros. Tenemos que seguir 
luchando y con este espíritu de triunfo que ya llevamos no bajemos la guardia, 
hagámonos uno con la sociedad, con los pueblos, con las comunidades, con los 
movimientos, con las organizaciones. 
 
Hagamos nuestras las legítimas causas de nuestra sociedad y démosle cauce a 
través del cumplimiento de esta ley, por lo tanto, les invitamos a que todos 
salgamos de esta plaza, porque ya no tenemos en este momento más que exigir 
al Ejecutivo. 
 
Nos trasladaremos al Congreso y ahí dejaremos nuestra carpa desde donde 
estaremos despachando todos y cada uno de los sectores universitarios y 
dejemos nuestra manta en la cual le estamos diciendo al Congreso que estamos 
esperando que emitan la convocatoria para que se integre el Consejo de 
Participación Ciudadana.  
 
De lo contrario, si no logramos eso, habremos perdido. Si no logramos eso, 
habremos claudicado en la columna vertebral de nuestro movimiento, porque la 
única manera que podemos hacer exigible que se cumplan los compromisos 
suscritos es teniendo un instrumento en las manos, porque hay muchos y 
muchos sectores con los que este gobierno tiene muchos asuntos pendientes.  
 
Por lo tanto, compañeros, luchemos hasta la victoria. 
 
Por una humanidad culta 
Por una universidad socialmente responsable. 
 
Muchas gracias. 
 


