San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México a 13 de Mayo del 2015.

A la Comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas.
A las Universidades Interculturales de México.
A las Universidades Públicas del País.
A los medios de comunicación.
A las Organizaciones Civiles.
A padres y madres de familia.
Al público en general.

Nosotras y nosotros, estudiantes de diferentes pueblos originarios; Tseltales, Tsotsiles,
Ch´oles, Tojol-ab´ales, Mames, Zoques y demás estudiantes de las distintas carreras y
unidades multidisciplinarias de la Universidad Intercultural de Chiapas, exponemos
nuestra inconformidad.
Como estudiantes de la UNICH decidimos levantar nuestras voces, hablando pluralmente
como un movimiento estudiantil, al que decidimos denominar Lekil Kuxlejal por ser una
filosofía de vida en la que prevalece el respeto y la armonía con el prójimo, la paz,
sintonía con el universo y nuestra madre tierra. Al no ser atendidos por el rector y sufrir
amenazas, agresiones verbales y acoso.
El día 09 de mayo del 2015, tuvimos el primer acercamiento con Secretaria de Educación
representada por el secretario particular Jaime Antonio Guillen Albores y la Secretaria de
Gobierno representada por el Dr. José Alberto Flecha, para ser expresadas las demandas
y pedir pronta resolución al pliego petitorio de la comunidad estudiantil de Valle de Tulijá
(Salto de Agua), Yajalón y San Cristóbal de las Casas.
En este primer acercamiento se llevó acabo el diálogo para dar pronta solución a nuestras
solicitudes. Las distintas secretarias pudieron ser sabedoras de lo que las y los
estudiantes padecen y demandan, las pruebas que ellos presentan y que pueden ser
sustentadas y verificadas. Mostraron los comunicados y cartas para el Rector y distintas
autoridades; Valle de Tulijá expreso su inconformidad ante la apatía en la resolución de
problemas que presentan desde hace varios meses al exigir tener terminada la obra de su
unidad académica, debido a esto han sido corridos y presionados cortándoles la luz en la
escuela en donde reciben clases.

La unidad de Yajalón, también manifestó que merecen instalaciones en buenas
condiciones, después de haber hablado e informado por escrito y de manera personal. La
única vez que se presentó el Rector Oswaldo Chacon Rojas se planteó sobre las
condiciones de la unidad, estudiantes de esta sede declaran que a causa de no contar
con luz eléctrica idónea hay que desconectar los pocos aparatos como ventiladores para
que pueda ser utilizado un cañón, esto provoca disgusto por las altas temperaturas que
tienen que soportar debido al clima del lugar, se tienen que conectar a una corriente
eléctrica de 220 voltios y en ocasiones esta misma se desestabiliza, hacen falta las
necesidades básicas, no por capricho sino por derecho a tener instalaciones adecuadas
como estudiantes.
En cuanto a las demandas de la sede de San Cristóbal de las Casas, se comenzó
exponiendo problemas internos con dicho profesor de la carrera de Medicina con Enfoque
Intercultural, se habló de cerencias como la falta de material didáctico y herramientas en
laboratorios, talleres y diplomados para el fortalecimiento del desarrollo académico, así
como también la alza de las cuotas para trámites administrativos como ejemplo el
concepto de egreso que el 11 de febrero del 2015 se mantenía en 150 pesos y se elevó al
300% (600 pesos) por lo cual estudiantes de 8vos semestres se movilizaron para emitir un
oficio y por acuerdo pagaron los 150 pesos, ya que este aumento se dio de un día para
otro sin ser consultado y justificado ante la comundad estudiantil. El movimiento Lekil
Kuxlejal respalda los derechos de las y los estudiantes de todas las carreras que
conforman la Universidad Intercultural de Chiapas.
Asimismo queremos expresar nuestro disgusto y preocupación por la exigencia
de los profesores que se encuentran acuerpando al rector de asistir a sus
“clases extramuros”, con la amenaza de ser reprobadas si no acudimos.
Muchos de los que nos encontramos en el movimiento asistimos al club de
Leones para entregar trabajos y exponer nuestros proyectos finales, nos parece
poco ético que el profesor Adrían Flores Vaquez nos hostigara grabandonos sin
preguntarnos ni pedir permiso para hacerlo. Por lo que algunos pedimos que
borrara los videos, a lo que él argumentó “que era orden de Secretaría
Académica, sin embargo que por ser una atención especial lo borraría”. Nos
parece deplorable la actitud que ha tenido este maestro conjuntamente con el
alumno Pavel Carreón Nava

en las redes sociales en dónde desacreditan

nuestro movimiento, nos insultan y agreden pretendiendo dividir a los y las

estudiantes conscientes que ahora nos encontramos en lucha por nuestros
derechos.
Por todo lo anterior, exigimos la destitución inmediata del Rector actual de nuestra
universidad Oswaldo Chacón Rojas,

por su ausencia e ineficacia ante nuestras

demandas, por lo que consideramos que no nos representa como máxima autoridad ni ha
mostrado capacidad de gestión de las necesidades básicas de los estudiantes .
En este primer acercamiento se nos dijo que seriamos notificados en las siguientes horas
del día sábado y domingo, 09 y 10, para tener una mesa de trabajo, hasta este momento
no se ha tenido aviso, el movimiento sigue constante y poco a poco avanzando,
estrechando lazos con padres de familia, motivando a más gente, motivando a las
consciencias, el reloj avanza, avanza con causas legitimas y justas. No hay necesidad de
mentir cuando la verdad es tan evidente.
ATENTAMENTE

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL LEKIL KUXLEJAL
POR UN BUEN VIVIR
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