
Comunicado 

San Cristóbal de Las Casas,  2 de febrero  2018 

  

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios 
superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada 
por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del 
consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la 
aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de 
otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general 
salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una 
trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece 
a  la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, 
como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución 
del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de 
crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción 
de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses 
significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al 
reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a 
investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos 
de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han 
pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y 
letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más 
emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra 
quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de 
tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el 
caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de 
agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el 
Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad 
ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de 
investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores 
como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió 
sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento 
del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar 
que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. 
También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas 
estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de 
seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible 
que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra 
responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a 
un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el 
feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este 
premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado 
foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se 



avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior 
de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la 
UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad 
social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y 
respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, 
honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los 
jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios? 

  

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta 
de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las 
autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del 
ejecutivo. 
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