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A la comunidad de la Facultad de Psicología 

Carta de No represalias 

Con base en el respeto al derecho individual y colectivo, a la libre expresión de ideas y a la 
protesta social, el derecho a la organización que tienen las y los estudiantes de conformidad 
con la normatividad universitaria, así como en el reconocimiento de la legitimidad de la 
causa y de la protesta detrás del paro en la Facultad de Psicología, la Dirección de la Facultad 
y el H. Consejo Técnico manifiestan que no se ejercerá, de manera directa o a través de 
terceros, ningún acto de violencia, incriminación, intimidación, criminalización o cualquier 
otro tipo de represalia física, académica, moral, económica, administrativa, psicológica o 
legal (atribuciones de responsabilidades y sanciones, artículos 90, 93 y 98 del Titulo VI del 
estatuto general de la Universidad), en contra de la  Asamblea Separatista de Mujeres 
Organizadas de la Facultad de Psicología (ASMOFP) y el resto de la comunidad  que han 
participado activamente durante el paro, iniciado el 5 de febrero del año en curso.  

Asimismo, las autoridades de la Facultad de Psicología exhortan a todos los miembros de la 
comunidad a no incurrir en alguno de los actos de represalia arriba señalados, contrariando 
lo establecido en el artículo 95 del Estatuto General de la Universidad, particularmente en 
los incisos II, VI y VII. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 02 de abril de 2020 

 
El Director 

Dr. German Palafox Palafox 

Por el H. Consejo Técnico 
Dra. Amada Ampudia Rueda Mtra. Adriana Guadalupe Martínez Pérez 
Dra. Paulina Arenas Landgrave Dr. Gerardo Ortiz Moncada 
Dra. Gustavo Bacha Méndez Dra. Ma. del Carmen Montenegro Núñez 
Dra. Lydia Barragán Torres Lic. Mirna Rocío Ongay Valle 
Dr. Arturo Bouzas Riaño un Est. Iván Palacios Sánchez   
Lic. Ligia Colmenares Vázquez Dra. Roxana Denise Pastor Fasquelle 
Est. Mitzy del Carmen Corona Zamora  Dra. Sofía Rivera Aragón  
Dra. Corina Margarita Cuevas Renaud Dra. Elisa Saad Dayan 
Dr. Rolando Díaz Loving Mtro. Erik Salazar Flores 
Dra. Martha Lilia Escobar Rodríguez Dra. Livia Sánchez Carrasco 
Mtro. Francisco Javier Espinosa Jiménez Dr. Hugo Sánchez Castillo 
Dr. José Francisco Fernández Díaz Lic. Jesús Segura Hidalgo 
Dra. Itzel Graciela Galán López Mtra. Laura Ángela Somarriba Rocha 
Dra. Benilde García Cabrero Mtra. Karina Beatriz Torres Maldonado 
Est. Nicte-Há Ximena García Güizado   Mtro. Ricardo Trujillo Correa 
Mtra. María Teresa Gutiérrez Alanís Dra. Alejandra Valencia Cruz  
Mtro. Juan Carlos Huidobro Márquez Mtro. Marcos Evencio Verdejo Manzano   
Dr. Samuel Jurado Cárdenas Mtro. Tomás Zaragoza Reséndiz    
Dra. María Emilia Lucio y Gómez Maqueo  
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Universidad Nacional Autónoma de México, 1 O de febrero de 2020 

CARTA DE NO REPRESALIAS 

ASAMBLEA SEPARATISTA DE MUJERES ORGANIZADAS, FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 

Dr. Germán Palafox Palafox 
irector de la Facultad de Psicología, UNAM 

'\CC~ENTE: 

~ Las Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología hacemos válido nuestro derecho, 
'-; individual y colectivo a la protesta social, por lo que exigimos la declaración formal por parte 

de alumnos, académicos, administrativos y funcionarios de la Facultad de Psicología, de no 
ejercer ningún acto de violencia, incriminación, intimidación, criminalización y/o de forma 
física, académica, moral, económica, administrativa, psicológica o legal, el reclutamiento de 

ltlmn por parte de las autoridades, figuras académicas, el Director y sus allegados para 
i · idací , n u oposición a cualquiera de las mujeres organizadas o disidencias que hemos 
particíp o activamente durante y lo que suceda después del paro. De ser sometidas a 
alguna clase de represalias, consideraremos estos actos como una falta de responsabilidad 
especialmente grave que atenta contra nuestro derecho a la legítima protesta, así como la 
existencia de espacios colectivos de lucha. 
La Asamblea Separatista de la Facultad de Psicología hacemos valer los derechos 
consagrados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que en los artículos séptimo y noveno constitucionales, señalan: 

"Artículo lo . Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos usados en la 
difusión de información o por cuales quiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones. 

Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 
de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 60 . de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrar los bienes 
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito". 

"Artículo 9o . No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 



hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, 
tiene derecho de deliberar. 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga 
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, sino se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de violencia y/o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se dese". 

Del mismo modo nos apegamos a la Ley Orgánica de la UNAM en su artículo 18 que 
estipula: 

"Artículo 18. Las sociedades de alumnos que se organicen en las escuelas, 
facultades y la federación de estas sociedades, serán totalmente independientes de 
las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y se organizarán 
democráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen". 

Entonces, al encontrarse legitimada la causa que motivó al paro de actividades de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciado el día cinco 
de febrero del año 2020 y que se mantiene vigente hasta este momento, es deber de las 
autoridades correspondientes garantizar a la sociedad, a la Asamble Separatista y al resto 
de la comunidad estudiantil; la exclusión de cualquier sanción a las que refieren los artículos 
90, 93 y 98 del estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado exigimos que se sirva: 

Acordar de conformidad lo solicitado y hacer del conocimiento de la comunidad 
estudiantil la respuesta de la presente, así como no ejercer ningún acto de 
incriminación, intimidación, criminalización y/o acción tendiente a vulnerar o violentar 
de reforma física, académica, moral, economía, psicológica, administrativa o legal, a 
cualquiera de las mujeres organizadas así como sus aliados. 

Entre todas nos cuidamos. 
¡La Psicología será feminista o no será! 

Asamblea Separatista 
Facultad de Psicología, UNAM 

c.c.p. Dra. Silvia Morales Chainé, Coordinadora de los Centros de Formación y Servicios 

Psicológicos.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Dra. Patricia Ortega Andeane, Secretaria General.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Guillermo HuertA Juárez, Secretario Administrativo.- Para su conocimiento. 


