
 

A la comunidad del CCH Oriente 

 

¿Qué hay detrás del paro  

de actividades académicas en el CCH Oriente? 

 
l actual conflicto que vivimos en la escuela retrata hechos que es necesario analizar. Se han manifestado distintas 
afirmaciones que, como decía Joseph Goebbels (el artífice de la propaganda nazi), al repetir de manera reiterada una 
infinidad de mentiras, a través de los diferentes medios de comunicación, ahora especialmente en redes sociales, no 

necesitan demostrarse porque parecen ciertas. En el fondo, repetir mentiras hace que éstas se vuelvan “verdaderas”, pues 
aceptarlas como válidas nos lleva a no cuestionar los hechos ni a generar reflexión.  
 

Para la mayoría de los estudiantes del CCH Oriente, se dice, el paro de actividades académicas es culpa de las 
autoridades. Y son culpables porque no ha “hecho nada” por la seguridad en el Plantel; no hicieron nada para evitar las muertes 
de las alumnas Miranda, Jennifer y Aidé; siguen asaltando en el exterior de la escuela y adentro de las instalaciones se vende 
droga y se consume alcohol; hay acoso y violencia de género. ¿Qué hacen las autoridades para superar esta situación? Todos 
estos problemas son culpa de las autoridades y, concretamente, del Director. Por eso, la solución que se propone es que renuncie 
o, en su caso, su no “reasignación”. 
 

Los problemas que se plantean no son individuales, pero culpabilizar a alguien es lo más sencillo y exculpa al que 
aparentemente los denuncian. Pero ¿qué tanto de verdad se dice? ¿Cómo puede demostrarse que hay razón suficiente para 
culpar a quien se, afirma, es el responsable? ¿Existen pruebas? ¿Por qué se evita a toda costa el diálogo? ¿Quién promueve y 
cómo justifica sus acusaciones? ¿Quién se beneficia y a quién se perjudica? ¿Qué solución se propone a toda esta problemática? 
 

Quienes han “denunciado” el ambiente de violencia en el Plantel Oriente, lo han hecho a través de la promoción de un 
discurso de odio. Aquí no hay reflexión, no se necesita. Cultivar el odio, a través de la desinformación, genera confusión. Los 
medios que se utilizan es el linchamiento por medio de las redes sociales; se puede decir cualquier cosa, se puede ofender al 
quien sea. Finalmente, no hay responsabilidad.   
 

Esto no debe predominar en la Universidad ni mucho menos en el Plantel. Las funciones esenciales de la Universidad 
son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Quienes promueven el paro de actividades académicas, ¿realmente 
luchan por mejorar estos principios? ¿Cuáles propuestas hacen? Dicen que la lucha forma a los estudiantes. ¿Cómo promueven 
la formación de los alumnos con estas acciones? ¿Rechazar el diálogo? ¿Informar sin veracidad?  
 

La apuesta es crear las condiciones de inestabilidad para lograr ciertos fines. Es la política de “quítate tú para ponerme 
yo”. ¿A qué costo? La solución a los problemas que nos aquejan sólo puede resolverse mediante el diálogo, no por la violencia, 
no con el discurso del odio. Por ello, hacemos un llamado a toda la comunidad para que construyamos un ambiente de trabajo 
donde predomine el respeto y la tolerancia entre los universitarios. No permitamos que el paro de actividades académicas 
administrativas perjudique a los alumnos que desean ingresar a la Universidad en tiempo y forma, y también a los que desean 
seguir formándose académica e integralmente.  
 

Reconocemos el derecho a la manifestación de las ideas, pero rechazamos que, con el pretexto de la “libertad de 
expresión”, se pintarrajeen y se destruyan las instalaciones, afectando con ello el patrimonio de la Universidad. Pugnamos por 
un Plantel Oriente digno y por recuperar el ambiente de trabajo académico que le ha dado prestigio a nuestra escuela. 
Exhortamos a establecer mesas de diálogo y proponer soluciones conjuntas a nuestros problemas. Por eso, invitamos a los 
estudiantes, profesores y trabajadores a la reflexión. No perdamos la oportunidad de seguir formando a nuestros estudiantes, 
razón de ser de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque con la suspensión de actividades también están perdiendo 
parte del tiempo de su vida. ¡Reflexionemos!  
 
 

Atentamente 
 

“Por Mi Raza Hablará el Espíritu” 
Cd. Mx. 16 de febrero de 2020 
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