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Cuernavaca. Morelos.
22 de septiembre de 2016.
Mensaje del rector de la UAEM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez en el mitin
de la marcha por la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y
laica.
Muy buena tarde tengan todas y todos.
Tomar nuevamente la plaza pública y desde aquí hacer un enérgico llamado a los
morelenses para sumarse con nuestros jóvenes estudiantes en la defensa de su
derecho a la educación, es una tarea a la que estamos obligados y con la que nos
sentimos profundamente comprometidos.
Hoy en Morelos el derecho a la educación de decenas de miles de jóvenes
universitarios está siendo conculcado por un gobierno irresponsable y vengativo,
que pretende asfixiar financieramente a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
Ese gobierno es irresponsable porque ha incumplido con los compromisos que
suscribió con la Comunidad Universitaria, de cara a su Consejo Universitario, en
febrero del presente año, durante el Plantón de la Dignidad.
Es vengativo porque ante el ejercicio libre y responsable que los universitarios
hemos hecho de la autonomía universitaria y de la defensa radical de los derechos
humanos, ha reaccionado con campañas de difamación y denostación.
La autonomía universitaria no es una graciosa concesión del poder y de quienes lo
ejercen. Es una conquista de movimientos universitarios que vieron en ella la
condición para que pudiera florecer lo mejor del pensamiento y de la libertad de
los seres humanos: el conocimiento y la verdad.
Es precisamente ese conocimiento y esa verdad, salvaguardada por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que hoy incomoda al poder y a
los poderosos.
El conocimiento los incomoda porque sirve para comprender mejor el mundo en el
que estamos parados y permite derribar ídolos de barro construidos con ideologías
de sujeción, sometimiento y explotación.
La verdad los incomoda porque hace libres a los seres humanos de carne y
hueso.
Ocupar hoy la plaza pública es unir nuestra voz y nuestra acción en una sola
exigencia: defender la autonomía, el conocimiento y la verdad en el derecho a la
educación de los jóvenes universitarios de Morelos.
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El derecho humano a la educación está siendo violentado hoy por el gobernador
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al incumplir con los compromisos y
responsabilidades presupuestales y financieras que tiene con la Universidad, y al
renunciar, por lo mismo, a ser el garante de ese mismo derecho.
Ambas violaciones son graves y configuran de
responsabilidades criminales que deben ser castigadas.
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El derecho a la educación, cuyo cabal cumplimiento exigen hoy los jóvenes
universitarios de Morelos, es el referente fundamental de todos los derechos
humanos, porque él posibilita el ejercicio de los demás derechos, tanto de los
civiles y políticos (los derechos de la libertad) como de los sociales, económicos y
culturales (los derechos de la igualdad).
Por ello es imprescindible poner todos los instrumentos y todas las herramientas
de la resistencia civil y no-violenta al servicio de esta causa.
Jóvenes universitarios, a ustedes les corresponde seguir encarnando esta lucha;
no se detengan; son ustedes su razón de ser, son ustedes los principales actores
de esta encrucijada en la historia del estado de Morelos; continúen asumiendo el
reto histórico que ello significa con generosidad y pasión.
Saben que antes de ustedes miles de jóvenes en México y el mundo han dado y
dan esta batalla; denle continuidad y no permitan que les arrebaten nunca sus
sueños y les secuestren la esperanza.
Colegas universitarios, apropiémonos de esta lucha y hagamos de ella una
profunda experiencia educativa en defensa de los derechos humanos de los
morelenses y en defensa de la autonomía universitaria. Nos lo debemos a
nosotros mismos, se lo debemos a los morelenses de hoy y a los morelenses de
mañana.
El gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, un gobierno autoritario,
mentiroso y manipulador, nos quiere de rodillas, nos quiere matar de hambre, nos
quiere enmudecer, no lo permitamos.
Yo, Jesús Alejandro Vera Jiménez, no lo permitiré y anuncio desde esta tribuna
que a partir de las 8 de la noche del día de hoy, en protesta a esta aberracion
autoritaria, iniciaré un ayuno de alimento y de palabra.
Ayuno como un acto de resistencia civil que le entrega a los universitarios una
porción del alimento del que el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
quiere privarlos al despojarlos de sus salarios, ayuno así “para romper las cadenas
de injusticia y desatar los nudos que aprietan el yugo; para dejar libres a los
oprimidos y acabar con toda tiranía”.
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Guardo silencio porque frente a estos atropellos ya no hay más que decir. Las
violaciones a los derechos humanos del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu pertenecen a ese universo criminal que derrota al lenguaje, un lenguaje que
sólo podrá articularse de nuevo cuando la justicia se siente otra vez a nuestra
mesa.
Invito a todas y a todos, a que nos acompañen en esta acción de resistencia civil.
Mandemos un mensaje inequívoco, la razón nos asiste: los derechos humanos no
se negocian, se exigen con acciones radicales.
Demos testimonio de unidad y congruencia, es la lección más importante que
podemos entregarle a nuestros jóvenes estudiantes.
Jóvenes universitarios, comunidad universitaria toda, inicio este ayuno de alimento
y de palabra llamando al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para que intervenga en este grave asunto y atiendan a nuestros estudiantes, con
la firme convicción de que la defensa del derecho a la educación en nuestro
estado y la defensa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos bien lo
valen.
Inicio este ayuno de alimento y de palabra con la firme convicción de que el
proyecto ético político que nos hemos dado, pueda crear un lenguaje
verdaderamente humano que incida en la trasformación de nuestro estado y
permita que amplios sectores de la población alcancen mejores condiciones para
bien vivir.
Jóvenes, mi reconocimiento a ustedes, mi reconocimiento a esta comisión, a la
Federación de Estudiantes de Morelos y a todos los representantes estudiantiles,
y mi más profundo agradecimiento a los estudiantes de la Universidad de
Guadalajara y a su Federacion de Estudiantes.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Muchas gracias.

