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A  comunidad estudiantil en general y a la sociedad:  

 

Dentro de las instalaciones del CENART/INBA se llevó a cabo una asamblea 

general con motivo de la detención arbitraria de 11 personas el día 20 de 

noviembre, entre los cuales se encuentra un estudiante y  un egresado de la 

comunidad del CENART/INBA. Es por ello que se convocó a todos los estudiantes 

a participar, con el objetivo de formar un frente común abierto e incluyente para 

llevar a cabo acciones solidarias a favor de las movilizaciones de los 43 

normalistas de Ayotzinapa y los detenidos que resultan de éstas. 

 

Tras una serie de votaciones, la asamblea acordó los siguientes puntos: 

 

-‐ En el marco de las acciones convocadas por los padres de los normalistas 

desaparecidos se decidió participar con un paro de 48 horas, iniciando el 

día miércoles 26 de noviembre a las 8 a.m. En el cual se suspenderán las 

actividades en escuelas y oficinas internas, manteniendo abierto 

únicamente los teatros y galerías. El personal de taquillas a su vez permitirá 

el acceso gratuito al público en general a las distintas actividades que se 

llevarán a cabo en  los recintos del CENART/INBA. 

-‐ Se acordó realizar la toma del Palacio de Bellas Artes los días viernes 28 y 

sábado 29 de noviembre, teniendo en cuenta que el sábado es la fecha 

límite del proceso legal de los detenidos. La asamblea entiende la toma del 

Palacio de Bellas Artes como una oportunidad de abrir este espacio al 

público, exentándolos del pago y aprovechando el lugar por los estudiantes 

de artes. 

-‐ Se pronunció exigir un espacio en Canal 22, de 15 minutos diarios, con la 

finalidad de difundir información correspondiente a los detenidos el 20 de 



noviembre y eventos relacionados con la situación actual del movimiento 

generado por la desaparición de los 43 normalistas. 

-‐ También se decidió no participar en la marcha del 25 de noviembre con el 

objetivo de aprovechar el tiempo para organizar las acciones que se 

llevarán a cabo en Bellas Artes. 

 

 

Los sindicatos D. II – 27, D. II – 39 y D. III – 22 del CENART/INBA mostraron su 

solidaridad y la intención de trabajar en conjunto con la comunidad estudiantil, con 

el propósito de facilitar las actividades. Un ejemplo de esto, es el apoyo que 

proporcionarán en el cierre de las instalaciones y a su vez brindarán a la 

comunidad información sobre el funcionamiento de las taquillas para que se tenga 

acceso gratuito a los teatros en los días de paro. 

 

También se acordó realizar un escrito con el cual el CENART/INBA se pronunciará 

a favor de sus estudiantes. De esta misma manera se exige a las autoridades el 

apoyo total a las acciones antes acordadas así como a las propuestas futuras que 

llevaran a cabo los estudiantes. 

 

Finalmente, hacemos un llamado al resto de la comunidad estudiantil, profesores, 

trabajadores, madres y padres de familia. A todo aquel que reconozca un deterioro 

en las instancias que supuestamente nos representan, protegen y trabajan para el 

bien común; a todo aquel que sienta empatía por el otro que se atreve a levantar 

la voz buscando mejorar su día a día; a todo aquel capaz de crear diferentes 

formas de expresión, y creer que con ellas puede generar cambios en la sociedad; 

a todo aquel que luche por una “minúscula mejora en su vida”, los invitamos a 

generar verdaderos vínculos que nos permitan unirnos, mirarnos y sensibilizarnos 

para realmente dar cabida al arte en nuestras vidas.  

 



La próxima asamblea General de Arte y Cultura es convocada para el día 
miércoles 26 de noviembre a las 10 a.m. en el patio de La ENPEG“LA 
ESMERALDA” 
 

 

Vamos todos al Palacio de Bellas Artes, expresemos nuestra solidaridad. 

 

Libertad a los presos políticos. 

 

Libertad inmediata a Atzin Andrade González y Luis Carlos Pichardo Moreno. 

 

Aparición inmediata de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

 

Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 

 

No somos terroristas, somos artistas. 

 

 
Asamblea General de Arte y Cultura. 


