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A la Comunidad Universitaria 

La Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario manifiesta su más enér-
gica protesta ante los lamentables acontecimientos de las últimas fechas en los que se ha 
visto involucrada nuestra comunidad. Respaldamos ampliamente el conjunto de acciones 
emprendidas por la Máxima Casa de Estudios y en particular, apoyamos totalmente el 
mensaje claro y contundente emitido por el Rector Dr. Enrique Graue Wiechers, el día 24 
de febrero del presente año. 

Nuestra Institución ha sido víctima también de la escalada de violencia que ocurre en el país. 
Esa violencia ha permeado desafortunadamente los espacios universitarios, en los que, en un 
ambiente de libertad y respeto, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura son los 
ejes fundamentales de nuestro quehacer como Universidad. A estos espacios acuden todos 
los días miles de jóvenes alumnos, profesores, investigadores, trabajadores administrativos 
y público en general.

Nos sumamos decididamente a las acciones preventivas y disuasivas que nuestra Institu-
ción con su fortaleza e integridad ha puesto en marcha para combatir la inseguridad y el 
narcomenudeo. Hacemos votos para que pronto podamos superar los problemas que nos 
aquejan y que tanto lastiman al país y a la Universidad.

Estamos convencidos de que con la decidida participación de los universitarios organiza-
dos en las distintas instancias colegiadas con las que contamos, entre ellas los Consejos 
Técnicos y las Comisiones Locales de Seguridad de todas las entidades y dependencias de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, podremos seguir generando propuestas creativas en un 
ambiente de libertad y consenso, para promover la cultura del autocuidado y la denuncia, a 
favor de la seguridad integral de los universitarios. 

Hacemos un llamado a nuestra comunidad para que denuncien todo hecho ilícito que ocu-
rra dentro de la Universidad ante la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias 
(UNAD) y demandamos de las autoridades competentes su respaldo a esta tarea.

Asumamos nuestro compromiso como universitarios. La indiferencia no es buena aliada 
cuando la seguridad y el bienestar de todos está de por medio. 

Tu participación es tu seguridad y tu seguridad es la de la UNAM

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Ciudad Universitaria a 2 de marzo de 2018


