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                                                     Cuernavaca, Morelos; 16 de octubre de 2016. 
 
A la opinión pública 
A los representantes de los medios de comunicación 
 
El Movimiento por la Educación #UAEMxTodos fue una iniciativa de los 
estudiantes universitarios ante los incumplimientos del gobierno del estado que 
pretende quebrar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
 
Por ello salieron los estudiantes a las calles a exigir la intervención del gobierno 
federal para resolver la grave situación financiera que vive la UAEM, a sabiendas 
de que el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu ha hecho oídos sordos, 
y ante la develación de las violaciones a los derechos humanos en las fosas 
clandestinas de Tetelcingo, ha instrumentado una venganza que va de las 
campañas de desprestigio y denostación, a los intentos de división, y a las 
acciones de asfixia económica. Incumpliendo compromisos y obligaciones que 
tiene con nuestra institución. 
 
Por ello iniciamos un ayuno de alimento y de palabra, porque el gobierno nos 
quiere silenciar matándonos de hambre. Por ello apelamos a la voluntad política 
del gobierno federal para no dejar que los intereses mezquinos, las mentiras y las 
violaciones sistemáticas de derechos humanos, terminen con el futuro de miles de 
jóvenes que buscan una mejor oportunidad de vida. 
 
Desde el pasado 22 de septiembre, cuando salieron a las calles 50 mil 
universitarias y universitarios por su propio derecho, para exigir la intervención del 
gobierno federal, comenzamos este plantón UAEM por Todos. Dijimos entonces 
que no nos levantaríamos hasta que el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu cumpliera sus compromisos con la Universidad. 
 
Algunos de estos compromisos están pendientes desde 2012, pero sobre todo, 
desde febrero pasado, desde el Plantón de la Dignidad, donde fueron ratificados 
por la comisión designada por el Ejecutivo estatal presidida por el Secretario de 
Gobierno. Son compromisos en materia de infraestructura y financiamiento. 
Algunos de esos compromisos fueron ofrecimientos que hizo el propio gobernador  
desde su campaña; otros más, producto de gestiones realizadas y ganadas por la 
propia UAEM, y que, sin embargo, han sido escatimados, retenidos u 
obstaculizados por el propio gobierno. 
 
El plantón ha cumplido ya tres semanas y el gobierno de Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu sólo ha mostrado indiferencia y falta de sensibilidad. Sus campañas 
de desprestigio y de guerra sucia contra la universidad y los universitarios 
continúan y no hay visos de que esto vaya a cambiar. Por ello, el Consejo 
Universitario, a través de sus órganos colegiados, ha decidido que debemos pasar 
a un nivel superior de lucha y no bajemos la guardia. 
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Hemos decidido pues, levantar este plantón UAEM por Todos y comenzar a 
preparar los siguientes pasos, mismos que se van a materializar en una 
movilización a la Ciudad de México, sede de los poderes federales, pues está visto 
que en Morelos no existen caminos para lograr el cumplimiento cabal de 
compromisos por parte de quien hoy detenta el poder Ejecutivo.  
 
Es necesaria y urgente la intervención directa de las autoridades federales y que 
entre otras cosas se establezca una relación distinta, en donde los recursos que 
provienen de la federación, lleguen de manera directa a nuestra institución, sin 
pasar por el filtro, y a su vez, por el estado de ánimo, del gobierno del estado. 
 
Exigiremos que nunca más nuestros recursos pasen por el filtro de un gobierno 
faccioso, mentiroso y que busca callar la libertad de cátedra, de pensamiento, de 
expresión y asumir una posición ética en relación con el acontecer político, social y 
cultural de nuestro estado. 
 
Esto, como lo hemos visto, sólo podremos conseguirlo con una gran movilización 
social. Por ello, estaremos preparando esta semana las próximas acciones para 
plantarnos en la Ciudad de México, y desde ahí exhibir a este gobierno faccioso y 
mentiroso que usa los medios de comunicación para simular, desde ahí estaremos 
exigiendo que se le entreguen a nuestra universidad los recursos que se le han 
retenido y se le dé la viabilidad financiera que requiere, porque como lo hemos 
mostrado de cara a la sociedad, somos una universidad socialmente responsable, 
mimetizada con su pueblo y dispuesta a trabajar con su pueblo.  
 
Agradecemos y reconocemos la participación de todos los universitarios. Sabemos 
del compromiso de los estudiantes, de los trabajadores académicos y 
administrativos, de los directores, de los trabajadores de confianza. Son ellos, 
quienes conforman y dan vida a la comunidad de la universidad, son ellos quienes 
padecen los incumplimientos y quienes son capaces de transformar esta realidad. 
 
Agradecemos y reconocemos la simpatía, la solidaridad y el apoyo de la sociedad 
de nuestro estado, así como de otras partes del país, que han hecho patente sus 
muestras de solidaridad con nosotros. De manera muy particular al Frente Amplio 
Morelense (FAM) y a todas las organizaciones de la sociedad civil que lo integran. 
 
Agradecemos y reconocemos la solidaridad de otras universidades, como la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), que participó en la manifestación convocada 
por nuestros estudiantes, o de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), de la Universidad Iberoamericana (UIA), y quienes han hecho patente su 
apoyo solidario a la lucha en defensa de la educación pública y a favor de los 
derechos humanos. 
 
Entender la educación como práctica de la libertad, a la manera en la que nos lo 
enseñó Paulo Freire, significa precisamente que toda acción en defensa de 
nuestra libertad es una acción educativa que nos enriquece y nos hace más 
personas.  
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No tengamos la menor duda de que el movimiento “La UAEM por Todos”, es en sí 
una acción educativa que acerca a las y los universitarios con su entorno y les 
permite apropiarse de los anhelos de justicia y de libertad del pueblo y las 
comunidades morelenses.  
 
Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo cordial y fraterno a la Asamblea 
de los Pueblos de Morelos que realiza hoy su IV sesión en Ocotepec, su lucha es 
nuestra lucha, sus demandas son nuestras demandas, su anhelo de justicia y 
libertad, es nuestro anhelo de justicia y libertad.   
 
Por una humanidad culta. 
Una Universidad socialmente responsable. 
Muchas gracias. 


