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“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.  
El silencio estimula al verdugo.”  

(Elie Wiesel) 

 
 
La violencia de género es y ha sido a lo largo de la historia una problemática y mancha 
social, que se lleva por delante muchas vidas y arruinado otras tantas. 
 
La lucha contra esta realidad ha ido expresando el sufrimiento de quienes la padecen y la 
necesidad de hacerle frente. 
 
En días pasados nos enteramos a través de la opinión pública, con asombro e 
indignación, de diversos ataques de intimidación y violencia en contra de la Dra. Tania 
Rodríguez Mora, y de la Mtra. Silvia Paulina Jaime Muguiro, Rectora y Abogada General, 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  
 
Por tal razón, expresamos nuestro contundente rechazo a este tipo de situaciones al 
interior de una Universidad hermana, y miembro de nuestra asociación; apoyamos de 
manera solidaria y fraterna a nuestras compañeras y condenamos de manera enérgica 
cualquier situación de violencia y amenazas que se realicen en su contra o de sus 
familiares. 
 
Recientemente la UACM fue sede de la LV Asamblea General Ordinaria de la 
AMOCVIES, donde fuimos testigos de la hospitalidad y fraternidad que mostraron con las 
personas asistentes, así como de la calidad humana e integridad de la Rectora y de la 
Abogada General. 
 
Reiteremos nuestro absoluto apoyo y solidaridad, en la lucha que están emprendiendo 
para combatir los actos de corrupción e impunidad que también afectan a las 
Universidades y a la sociedad a la que nos debemos. 
 
¡Alto a la violencia de género!  ¡Alto a la intimidación! ¡No están solas! 
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