
 

  
A TODA LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA,  

ESTUDIANTES, PROFESORAS, PROFESORES, TRABAJADORAS, 
TRABAJADORES, FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS 

 
 
Hoy viernes 28 de febrero, poco después de las 19:30 horas, irrumpieron en el edificio principal de la 
Facultad unas jóvenes con el rostro cubierto y, sin acuerdo de asamblea estudiantil alguna, tomaron las 
instalaciones y las cerraron aún habiendo adentro personal administrativo y de base, así como algunos 
miembros de nuestro personal académico. Esta irrupción y cierre ilegítimo no tiene motivaciones ni razones 
internas a la Facultad de Economía, pues durante las semanas y los días más recientes hemos venido 
discutiendo importantes asuntos y construyendo acuerdos públicos en relación con la imprescindible y urgente 
erradicación de la violencia de género, y a favor de crear y promover una cultura de igualdad de género 
en nuestra comunidad. En eso estamos comprometidas/os todas/os, lo cual, es inocultable por nutridas 
reuniones realizadas en el vestíbulo de la Facultad y en el auditorio Ho Chi Minh. 
 
Quienes tomaron de esta manera nuestras instalaciones dijeron ser parte de la comunidad de la Facultad, por 
ello, atentamente les solicité que si así era se descubrieran el rostro pues la política se hace dando la cara y 
viéndonos a los ojos. Les solicité también continuar entonces el diálogo ya abierto en la Facultad y reabrir el 
edificio. No accedieron y decidí retirarme y hacerles responsables de las instalaciones.  
 
Lo reitero una vez más, estoy absolutamente persuadido de que la erradicación de la violencia de género en 
nuestra Facultad es inaplazable y que la promoción de una política de igualdad de género es imprescindible. 
Espero que mediante el diálogo construyamos acuerdos para lograr ambas metas, la primera en lo inmediato y 
la segunda a la brevedad posible y con el concierto universitario de todas y todos. El próximo lunes 2 de 
marzo, por acuerdo público tomado el pasado viernes 21 de febrero en el auditorio Ho Chi Minh, me reuniré 
con las jóvenes organizadas a las 14:00 horas que así me lo solicitaron. Si ellas así lo deciden, refrendo estar 
de acuerdo en reunirme exclusivamente con ellas con el mejor ánimo de intercambiar argumentos y 
propuestas, así como de construir y poner en marcha acuerdos que solucionen los problemas que hoy 
enfrentamos, al tiempo que permitan recuperar la vida académica regular de la Facultad y también reabrir las 
oficinas administrativas que siguen cerradas. 
 
A toda la comunidad de la Facultad les solicito involucrarse activamente en la creación de condiciones 
universitarias para dar salida provechosa, ecuánime, respetuosa y siempre mediante el diálogo constructivo e 
inteligente, a los asuntos que lamentablemente hoy enfrentamos en el marco de un innecesario e ilegítimo 
cierre de actividades. 
 
 
Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 28 de febrero de 2020. 
 
Mtro. Eduardo Vega López 
Director 


