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México, D.F., a 26 de abril de 2016. 
Boletín Núm. 10/CC /2016 

 

Nombra UACM, como visitantes distinguidos, 
a padres de los 43 normalistas  

 El Consejo Universitario entrega reconocimiento a los padres de Abelardo Vázquez y Alexander Mora 

 Esta entrega se realizará también en el Acto Conmemorativo del día de hoy en el Museo de la Ciudad de México 

 
El Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) entregó a Ciriaco 
Vázquez y Ezequiel Mora –en representación de todos los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa– un 
reconocimiento en el cual se les nombra como visitantes distinguidos de  esta casa de estudios. 
 
A nombre de los académicos de la UACM, Verónica Alvarado –profesora/investigadora–, dijo que la lucha contra 
el poder es también  contra el olvido. Estas palabras –añadió– nos sirven para mostrar nuestro profundo dolor e 
indignación por el acto abominable de un Estado que no alcanza a comprender que la educación es el medio no 
la violencia, para lograr transformar la barbarie injusticia. 
 
Reiteró que –como parte de esta comunidad– la UACM ha estado pendiente de estos hechos. “No hemos 
dejado de pronunciarnos en contra del terrorismo de Estado que se ejerce contra la joven disidencia que pugna 
por una única consigna: la justicia. No cesaremos de exigir, gritar, y elevar la demanda a nivel de grito 
estridente, ni perdón ni olvido, justicia”. 
 
Por parte del sector estudiantil, el consejero Francisco Pérez, comentó que tras los acontecimientos en Iguala, 
“esta universidad fue la primera que se fue a paro en solidaridad con los compañeros normalistas; mediante 
marchas, metros populares e incluso con bloqueos a centros comerciales. Esto es una muestra de que nos 
podemos poner de acuerdo, podemos tener principios en común; en este acto de solidaridad se ve reflejado 
nuestro actuar institucional”. 
  
El representante Eduardo Mosches señaló que en “la lucha de la sociedad civil enfrentándose a los actos de 
impunidad y la colusión entre gobierno y actos ilegales, es claro que nos encontramos en una realidad terrible 
en la cual los procesos de persecución y de criminalización de los sectores sociales –de los propios padres de los 
desaparecidos– es innegable”. 
 
El trabajo del GIEI ha evidenciado claramente la actitud de intento de ocultamiento de lo acaecido, porque ese 
intento de ocultamiento llevaría posiblemente a descubrir conexiones a altos niveles en el ámbito 
gubernamental; “creo que los que nos queda como comunidad universitaria es continuar el proceso de la 
sociedad civil, de las organizaciones civiles, de la propia comunidad de Ayotzinapa, en la búsqueda y 
esclarecimiento de los acaecido”. 
 
En su intervención, el rector Hugo Aboites, dijo que, a un año y siete meses del crimen, la Universidad encuentra 
su verdadero sentido cada vez que encabeza, participa, denuncia un ataque en contra de la mayoría de este 
país, de los pobres, de los marginados, de los que tienen solo como esperanza la educación. 
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“Es muy importante que la Universidad cumpla un papel de mensajero, un papel de resistencia de aquel que 
señala que algo no está bien; que muchas cosas no están bien en México, y que se pone claramente de lado de 
los que padecen esta situación”, añadió. 
 
“Hay universidades que han contribuido a desarrollar armas, que han contribuido a desarrollar técnicas de 
control de la población; universidades que han ayudado al ejercito, universidades que han sido dirigidas por 
generales cuando han ocurrido golpes de Estado. Nosotros planteamos una universidad totalmente distinta”, 
aseveró. 
 
Finalmente –dijo a los padres de los normalistas– su presencia contribuye a que esta Universidad recuerde cual 
es el sentido de su existencia, plantear nuevamente ante el mundo y la sociedad mexicana, que la Universidad, 
sobre todo la universidad pública y autónoma, sí puede contribuir a cambiar las cosas en este país, porque tiene 
la voz más importante: la del conocimiento y porque tiene la fuerza más importante: la de los jóvenes.  
 
Tras recibir el nombramiento, Ciriaco Vázquez –padre de Abelardo Vázquez– y Ezequiel Mora –padre de 
Alexander Mora– coincidieron en señalar la importancia de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) y –aunque han recibido el ofrecimiento por parte de algunos integrantes del GIEI para 
seguir apoyándolos, hicieron un llamado para que los expertos puedan continuar con su labor. 
 
Finalmente, el rector Aboites anunció que este reconocimiento será entregado durante el Acto Conmemorativo 
por el Décimo Quinto Aniversario de la fundación de esta casa de estudios, a realizarse el día de hoy a las 18:00 
horas, en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico, Delegación 
Cuauhtémoc. 
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