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A la opinión pública: 

La Unión Nacional de Trabajadores apoya resueltamente a los estudiantes y 

personal docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que en los últimos 

días se han movilizado en defensa de la calidad de la enseñanza y del papel 

del Instituto como formador de los profesionistas que requiere el país. 

Es por estás razones que la comunidad politécnica se opone a la modificación 

del reglamento interno del IPN y de los planes de estudio de las distintas 

carreras, ya que, a través de estás medidas, se generan las condiciones para 

que la mayor parte de los egresados se conviertan en Técnicos Superiores, es 

decir, en mano de obra calificada pero barata para beneficio de las distintas 

empresas del país. Solo así se explica que se hayan eliminado de los 

programas de estudio materias y laboratorios esenciales para la formación 

profesional de los estudiantes.  

El reglamento interior, por otra parte, suprime las disposiciones que hacían 

referencia explicita al sistema de becas o la que permitía que los estudiantes 

cuenten con la opción de recursar materias, con lo que parece alentarse el uso 

de la salida lateral de sólo convertirse en Técnicos Superiores; se trata de una 

serie de reformas que atentan contra el proyecto académico del IPN, pero que 

son congruentes con el espíritu de la actual Ley Federal del Trabajo, cuyo eje 

es la generación de un mercado laboral en el que predominan los empleos 

inestables y mal pagados. 

Manifestamos, así mismo, nuestra enérgica condena a la represión con lujo de 

violencia ejercida por los policías municipales de Iguala, Guerrero, los días 26 

y 27 de septiembre, en contra de profesores y alumnos inermes de la Normal 

Rural de Ayotzinapa, hechos que acreditan la grave descomposición de la 

convivencia social en dicha entidad y cuyo saldo fue el de 6 muertos, 20 heridos 

y alrededor de 57 desaparecidos. 

Exigimos una investigación a fondo, así como un castigo ejemplar a los 

responsables por estos deplorables acontecimientos y por el asesinato de 22 

personas en Tlatlaya, Estado de México. En este contexto, la UNT considera 



 

grave la actitud omisa y evasiva del Presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 

La UNT rechaza las actitudes autoritarias que favorecen la represión a los 

movimientos sociales y que convierten en criminales a los luchadores sociales, 

demanda en consecuencia la apertura de causes para resolver mediante el 

diálogo y la negociación los problemas del IPN, de la Normal Rural de 

Ayotzinapa y de la comunidad de Tlatlaya. 
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