
Con relación  a  los  pasados  acontecimientos  violentos  en  el  estado  de
Guerrero,  el  Colegio  del  Personal  Académico  de  la  FI,  manifiesta  lo
siguiente:

Al gobierno y a la sociedad en general:

 Compartimos la postura de la Facultad y de la UNAM en repudio a los actos delictivos
como forma de manifestación,

 Expresamos nuestra más profunda pena y consternación por los acontecimientos de
Ayotzinapa,

 Exigimos  se  restablezca  el  estado  de  derecho  y  se  promueva  el  respeto  a  las
instituciones y a las personas en todo el país y en especial en el estado de Guerrero,

 Pedimos que se haga justicia y se esclarezca totalmente el caso de la desaparición de
los 43 alumnos normalistas de Ayotzinapa y que se aplique rigurosamente la ley a todos
los actores intelectuales y materiales de tan lamentable hecho,

A la comunidad de la Facultad de Ingeniería y en especial a los
estudiantes:

 Creemos  que  sería  conveniente  que  todos  los  funcionarios  públicos  tuvieran  una
profesionalización  para  el  desempeño de  sus  labores,  realizando estudios  profundos
sobre:  Cultura  en  general,  Sociohumanismo,  Economía,  Leyes,  aprovechamiento  de
nuestros recursos naturales/potenciales y ante todo,  sobre valores universales,  para
concientizarlos sobre las actitudes y habilidades que se requieren para  actuar bajo una
estricta ética profesional en favor del bien común.

 Finalmente  opinamos  que  la  pluralidad  de  expresión  es  un  derecho  que  los
universitarios  debemos  defender,  pero  que  la  mejor  forma  de  manifestar  nuestra
indignación por los hechos ocurridos en Ayotzinapa, es dar prioridad a la razón y el
diálogo para llegar a acuerdos/propuestas y acciones que beneficien a todos (sociedad,
universidades y gobierno).

Reiteramos  que  el  pensamiento  universitario,  de  una  comunidad  formada  integralmente,
siempre predica con el ejemplo los valores universales y, en consecuencia,  no acepta la falta
de justicia, transparencia y legalidad que ocurre en actos de violencia o inequidad. Que la
libertad de expresión y actos en contra de la inequidad es un derecho que debemos defender
a toda costa, pero con hechos de auténtico beneficio público y no con simulaciones o actos
ocultos que traicionan la dignidad humana.

 “Por mi raza hablará el espíritu”
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