A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL PÚBLICO EN GENERAL
El día martes 30 de noviembre, a las 19:00 horas, la rectora de nuestra Universidad, Dra.
Tania Hogla Rodríguez Mora, informó a través de las redes institucionales que ella y la Mtra.
Silvia Paulina Jaime Muguiro, encargada del despacho de la Oficina del Abogado General,
han recibido amenazas a sus personas y a sus familias. Ello se traduce como una escalada
de violencia que había sido denunciada en octubre del presente, por la misma rectora.
El máximo órgano de gobierno de la UACM se pronuncia enfáticamente en contra de estos
actos que buscan, ante todo, intimidar a las funcionarias que representan legalmente a
nuestra institución; al tiempo que, apuntan a una forma específica de violencia en contra
de las mujeres en su participación política y profesional y que, finalmente, son muestra de
que el combate a la corrupción dentro de nuestra institución ha alcanzado los intereses
ilegítimos de persona, personas o grupos que se habían refugiado y favorecido en la
impunidad.
La búsqueda de la legalidad, la transparencia y el buen manejo de los recursos de la
Universidad han sido principios de trabajo para este máximo órgano de gobierno desde que
fue instalado en el año 2019, mismo órgano que aprobó en 2020, un Protocolo para prevenir
y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento
sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por ello, nos corresponde alzar
la voz y denunciar ante la comunidad universitaria y a la ciudadanía que no cejaremos en la
construcción de una institución libre de violencia y corrupción. Es por este motivo que
manifestamos nuestra indignación por estos actos vergonzosos que vulneran la vida
universitaria y que van en contra de las personas que llevan a cabo acciones para combatir
la corrupción y la impunidad que ha venido lastimando nuestra casa de estudios.
Nos mantendremos atentas y atentos ante los avances de las denuncias presentadas ante
las autoridades correspondientes por estos hechos inaceptables que afectan a la
Universidad en su conjunto. A nuestras compañeras les manifestamos nuestra solidaridad
y apoyo inquebrantable a su labor académica y profesional dentro de nuestra institución e
invitamos a nuestra comunidad universitaria a mantenerse unida, a no permitir escaladas
de violencia y a presentar todas las denuncias necesarias para erradicar de nuestra
cotidianidad los actos que atentan contra la integridad de las personas y el patrimonio
universitario.
Nada humano me es ajeno
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Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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