A la Comunidad Universitaria:
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción hace patente
su más profunda indignación por la escalada de violencia, de estas
últimas semanas, que ha afectado profundamente la vida de nuestra
Máxima Casa de Estudios.
Si bien es cierto que los actos violentos ya no nos son ajenos –y menos
aún por el incremento exponencial que han tenido en nuestro país– no
por eso debemos eludir la responsabilidad que nos corresponde
asumir, enfrentándonos en primer lugar a la indiferencia que los
hacen posible y al miedo que los alimenta.
Por esta razón, el Consejo Técnico de la ENALLT manifiesta con toda
firmeza su absoluto rechazo a los recientes acontecimientos brutales e
inadmisibles, los cuales han lacerado el ambiente de libertad y respeto
que debe reinar en nuestra universidad, consagrada a enaltecer la
nobleza del saber.
Estamos totalmente a favor de las acciones que la UNAM ha
implementado bajo la acertada dirección del Rector, Dr. Enrique Graue
Wiechers, a quien apoyamos incondicionalmente y quien cuenta con
toda nuestra confianza y solidaridad para que la Universidad Nacional
Autónoma de México afronte sus retos y siga brillando dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Desde el inicio de las tropelías cometidas por gente ajena a nuestra
universidad, la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción
puso en marcha las medidas pertinentes para defender el espacio de
libertad, superación, estudio y conocimiento que le ha sido reservado.
Y seguirá promoviendo, en su devenir, la apertura intelectual, el
acercamiento hacia otras culturas, conformando además entornos
propicios para el aprendizaje y la enseñanza, en beneficio de la
comunidad universitaria en particular, y de la sociedad mexicana en
general.
Miembros de la comunidad universitaria: defendamos unidos con
coraje, inteligencia, sensibilidad y mucho talento nuestro derecho a
seguir creando un mundo mejor.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción
Ciudad Universitaria, 23 de marzo de 2018

