Pronunciamiento
Ante los actos de violencia contra estudiantes de la UNMSM
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán expresa su enérgica protesta ante la
represión ejercida contra estudiantes, docentes, trabajadores -hombres y mujeres- de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La democracia se sustenta en el irrestricto respeto a la libertad de expresión y de
asociación. Responder con bombas lacrimógenas, palos y detenciones a la solicitud de
las/os estudiantes para que se revisen los acuerdos firmados entre la Universidad y
EMAPE, erosiona las condiciones para un diálogo democrático y alienta acciones
violentistas que ponen en peligro la gobernabilidad y vulnera la identidad de la
Universidad como un ágora de debate y formación de ciudadanía.
Precisamente cuando la Universidad celebra su 457 aniversario con actos de reflexión
académica y de expresión cultural, en lugar de resaltar su aporte al desarrollo del país y
de haber enorgullecido a la nación con ilustres nombres de intelectuales, el gobierno
demuestra su escaso espíritu democrático, su falta de respeto a las personas y la poca
importancia que da a las instituciones culturales de este país, con estos hechos
represivos.
Exigimos la creación de una instancia de diálogo que permita revisar los acuerdos y una
explicación de parte del Alcalde de Lima y de las autoridades sanmarquinas; y que el
gobierno exprese sus públicas disculpas a las/os estudiantes y a su casa de estudios.
Ante la falta de transparencia de las decisiones tomadas en relación a la integridad del
campus universitario, con la cesión de terrenos a EMAPE que se viene a sumar a los
2000 metros cuadrados cedidos a la Iglesia Católica en una clara violación del carácter
laico de estado, instamos a retomar el diálogo con la intervención de representantes de
los estamentos universitarios.
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