
Feministas ante la situación de la Universidad San Carlos 
Por mujeres y organizaciones feministas- Guatemala, 20 de agosto de 
2010  

Dirigido al Licenciado Estuardo Gálvez, Rector de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
 
Como estudiantes, egresadas profesionales y ciudadanas guatemaltecas, expresamos 
nuestra indignación ante la situación en que se encuentra la Universidad de San Carlos, 
donde se ha dado un franco deterioro en la calidad académica, se han puesto 
obstáculos y límites para el libre acceso a la educación superior, se ha vulnerado las 
prácticas democráticas, y ha sido tomada por mafias corruptas, todo lo cual pone en 
riesgo su autonomía. 
 
Es lamentable que la Universidad haya perdido su papel como entidad de análisis y 
propuesta para la solución de los problemas nacionales, que actualmente se dedique a 
formar profesionales mediocres, funcionales al sistema, y que la crítica científica sea 
sustituida por dogmas religiosos, lo que evidencia que las autoridades se han plegado 
a intereses económicos, haciéndose parte de la corriente neoliberal que pone en el 
centro la ganancia y la acumulación de riqueza, en lugar de colocar el cuidado de la 
vida como eje para la construcción del conocimiento y la ciencia. 
 
Desde hace años hemos denunciado una serie de atropellos, abusos y hechos de 
violencia que afectan a las estudiantes de la USAC, sin que se haya tomado medidas 
para resolver ese grave problema.  
 
Ante el maltrato que las actuales autoridades están dando al estudiantado por sus 
demandas y sus formas de lucha, que en lugar del diálogo, les ha criminalizado y 
reprimido, exigimos el pleno respeto a la integridad física y política del movimiento 
estudiantil, su derecho a la libre expresión, organización, participación y manifestación, 
que son las herramientas para construir un país digno. 
 
Exigimos que las autoridades propicien la solución estructural de las preocupaciones y 
propuestas que Estudiantes por la Autonomía - EPA están presentando en este 
momento, y que se recupere la dignidad de nuestra universidad. 
 
Estamos atentas a la seguridad e integridad física de las y los estudiantes. 
 
  
Firman: 
Alianza Política Sector de Mujeres,  
Asociación LaCuerda,  
Colectivo Artesana,  
Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda,  
Colectiva Lésbica Todas Somos 

Guatemala, 20 de agosto de 2010  

 
Firmas a continuación: 
 



Adelma Bercián,  
Alba Lily Muñoz,  
Ana Cofiño,  
Ana Silvia Monzón,  
Anabella Acevedo, 
Andrea Carrillo, 
 
Astrid Duranda Moreira,  
Aura Estela Cumes Simón,  
Aura Marina 
Escobedo,  
Carla De León,  
Carmen Reina,  
Cecilia González,  
Claudia Acevedo,  
Claudia Pérez,  
Diana Cameros,  
Diana Fuentes,  
Diana García,  
Elizabeht Guerra,  
Ileana Melendreras Marroquín, 
Iride Milián,  
Isabel Cruz, 
Isabel Saénz,  
Juana Olga Jocón,  
Lin Valenzuela, 
Lucía Robles,  
Marcela Cabañas,  
María Dolores Marroquín,  
María José Rosales Solano, 
María Ramírez,  
Maya Alvarado,  
Maya Cu,  
Mercedes Cabrera,  
Milvia Guevara Girón, 
Milvian Aspuac,  
Miriam Suyuc,  
Olga Marina Rivas,  
Oneida Magali Luna Zúñiga,  
Patricia Castillo,  
Paula del Cid,  
Quimy de León,  
Rosario Escobedo,  
Sadi Car,  
Sandra Morán,  
Sara Mingorría,  
Silvia Vásquez,  
Sofía Ramírez,  
Sully Yesenia Zapeta Mazariegos 


