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Este documento es producto de la reunión y reflexión de diversos grupos socioculturales 

integrados por trabajadores, estudiantes y maestros di diversas escuelas y dependencias 

de la Universidad, tiene como propósito llamar su atención sobre los problemas que 

hemos enfrentado durante el último año para realizar nuestras actividades de danza 

prehispánica en las instalaciones de la Universidad.  

Durante más de 10 años trabajadores y trabajadoras  junto con estudiantes y maestros 

realizamos nuestros ensayos de danza abiertos a todos y todas las personas que quieran 

participar, estos ensayos se llevan a cabo en espacios comunes a los universitarios. Los 

diversos grupos de nuestra universidad celebran en distintas ocasiones ceremonias que  

tienen como propósito  el  rescate y conservación de nuestras tradiciones pre-hispánicas, 

pues  forman parte de nuestras tradiciones, nuestra identidad y representan los valores 

más importantes que tejen la unidad de nuestro pueblo. Solo basta mencionar que con 

dificultad encontraremos referencia a los valores de México y en especial de esta ciudad 

en donde no existan imágenes de la danza prehispánica.  Es una actividad que cada día 

aglutina a más participantes y contribuye de muchas formas al trabajo productivo y 

creativo de los y las jóvenes que danzan en los diferentes grupos. 

En los últimos tiempos se nos ha solicitado un escrito informando, principalmente a 

Patrimonio sobre la realización de esta actividad, así lo hemos hecho de manera oportuna  

y contamos con la documentación que acredita este dicho, sin embargo durante el último 

año se han negado los permisos.   Este año fue especialmente difícil, realizamos nuestras 

ceremonias gracias a la intervención oportuna de nuestro sindicato que además nos 
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facilito las instalaciones de las Comisiones Mixtas para la realización de la ceremonia anual 

de uno de los grupos ante la negativa de la autoridad. 

Existe  un conjunto de procedimientos que hoy día  limitan  el uso de las áreas comunes 

dentro de la universidad. Los funcionarios de  manera sistemática ejercen un control cada 

vez más restrictivo de la movilidad y de la  realización de actividades comunitarias, estas 

acciones también están limitando el desarrollo de actividades artísticas, recreativas y 

culturales de los universitarios y en este caso particular de los trabajadores y trabajadoras. 

. 

El campus universitario, como   lugar de encuentro está  acotado hoy día, se ha enrejado 

manera física, de manera  burocrático-administrativa y también simbólica.   

Por medio de esta participación pedimos a nuestro  Sindicato intervenga y que con base a 

su declaración de principios proteja los derechos de los universitarios para garantizar 

nuestros derechos a la expresión artística y cultural dentro del campus universitario. 

El STUNAM su Declaración de Principios sostiene esta preocupación y dice a la letra : “…es 

solidario con todos los intentos de transformación democrática en pro de una cultura, una 

educación y una investigación más acorde con los intereses del pueblo mexicano.  El 

STUNAM es firme defensor de la autonomía universitaria, entendida ésta no como 

aislamiento respecto de la sociedad sio como parte de los derechos y libertades 

democráticas conquistados por las luchas populares y, básicamente como derecho de los 

universitarios a la autogestión democrática de su centro de estudios. Derechos y 

libertades, cuyo ejercicio consecuente permitirá a la Institución estar al servicio del pueblo 

mexicano y de la verdadera y completa independencia de México. La Garantía para la 

defensa eficaz de los derechos de los trabajadores, de la democracia e independencia 

sindicales, radica en que también en el ámbito de toda la sociedad sean vigentes las 

libertades y derechos democráticos. Los sindicatos democráticos no pueden florecer y 

consolidarse en un ambiente de autoritarismo y opresión política. De ahí que la lucha por 

defender y consolidar las organizaciones de los trabajadores debe ir acompañada de la 

lucha en pro de la vigencia plena e irrestricta de las libertades y derechos que el pueblo ha 
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conquistado en largos años de lucha.  El STUNAM ha sido y será solidario con las luchas 

que realizan otros sectores de trabajadores por sus derechos y reivindicaciones, con todos 

los sectores populares que luchan porque en el país reine el respeto a la vigencia de las 

libertades democráticas para los mexicanos. La violación y el pisoteo de los derechos de 

los trabajadores y el pueblo encontrarán siempre en el STUNAM una firme resistencia y 

rechazo”.  

Queremos acudir a la declaración de principios, hacer  una propuesta que garantice el 

derechos al uso de los espacios para el desarrollo de nuestras actividades socio culturales  

por lo que proponemos a este Congreso se apruebe por esta mesa y por el pleno la 

redacción de una clausula, dentro de nuestro Contrato Colectivo, que proteja y garantice  

los derechos de usos de los espacios comunitarios de la UNAM, no solo a los y las 

trabajadoras, sino al conjunto de la comunidad y de las y los mexicanos que acuden a los 

espacios universitarios para realizar diversas actividades como estudiantes, maestros/as, 

trabajadores/as, visitantes, observadores y todo aquel o aquella mexicana que con su 

esfuerzo contribuya de manera creativa a nuestra sociedad. 

 

 

 

 


