A la comunidad universitaria,
a la opinión pública
A seis meses de la desaparición de MARIELA VANESSA DÍAZ VALVERDE, estudiante de Lengua y
Literaturas Hispánicas, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras comunica lo
siguiente:
1. Expresamos nuestra solidaridad, refrendamos nuestro apoyo a la familia Díaz Valverde y
deseamos la pronta localización y regreso de Mariela Vanessa.
2. Reconocemos el trabajo del grupo de acompañamiento de la familia de Mariela Vanessa,
de las autoridades y de miembros de la comunidad universitaria y organizaciones de la
sociedad civil que se han solidarizado con su causa y que, entre otras acciones y a partir de
este doloroso suceso, lograron que se creara la Fiscalía Especializada en búsqueda y
localización de personas desaparecidas en la Ciudad de México, la cual ha iniciado sus
acciones en el caso de Mariela Vanessa.
3. Informamos que este Consejo aprobó una suspensión de estudios para que, de acuerdo
con la Legislación Universitaria, se preserven y garanticen los derechos universitarios de
Mariela Vanessa hasta el momento en que ella se reincorpore a la Facultad.
4. La Dirección de la Facultad refrenda su compromiso de brindar apoyo jurídico y
acompañamiento a la familia por medio de la Lic. Socorro Damián, de la Unidad de
Atención a casos de violencia de género, quien desde un inicio ha sido comisionada por la
Dirección para atender y dar seguimiento puntual a este caso. Asimismo, el Consejo
reconoce la ayuda y seguimiento por parte de las autoridades universitarias centrales y
solicita mantenerlos y reforzarlos.
5. Exigimos a las autoridades judiciales de la Ciudad de México intensificar la investigación y
búsqueda de Mariela Vanessa para encontrarla y reintegrarla a su vida familiar y
académica.
6. Expresamos que se mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de las
investigaciones y sus resultados, con la firme esperanza de que Mariela Vanessa sea
localizada y regrese con bien a su hogar y a la Universidad.
Como Consejo Técnico hacemos un llamado a la comunidad de la Facultad y de toda la UNAM para
solidarizarse con Mariela Vanessa y sus familiares; y para sumarse a la exigencia social de justicia
que en este y todos los casos nos lastiman como universitarios.
Atentamente
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de noviembre de 2018
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras

