
   

  

A toda la comunidad estudiantil y familias, 
 
El día 25 de marzo del presente año surgió un movimiento en la red social Twitter donde se señalan casos 
de acoso, discriminación, violencia sexual y abuso de poder, entre otros, por parte de miembros que 
actualmente laboran en nuestra institución. Dicho movimiento llamado Me Too nace bajo el contexto 
social de un llamado a denunciar casos como los ya mencionados, para fomentar caminos de sanación y 
unión entre víctimas, al mismo tiempo que se crean grupos de portavoces que tienen como finalidad 
encontrar soluciones para frenar la violencia sexual en sus comunidades1. 
 
El impacto de este movimiento dirigido específicamente al C.U.M. ha sido considerable debido al manejo 
inadecuado que en su momento se cometió respecto a denuncias de este tipo, de parte de autoridades 
escolares.  
 
Reconocemos que la falta de atención, seguimiento y manejo inadecuado de estas situaciones han 
ocasionado un ambiente de inseguridad y desconfianza entre nuestros y nuestras estudiantes, dando 
cabida a comportamientos inadmisibles que van en contra del compromiso formativo que tenemos como 
Maristas ante ustedes, y que vulneran nuestro Colegio como un espacio seguro.  
 
Ante esto, pedimos perdón a todas las víctimas que en su momento no se sintieron escuchadas y que se 
encuentran en dolor por la falta de empatía y acción de nuestra parte, y nos comprometemos aún más 
en la Misión Marista de evangelizar educando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando su 
protección y la defensa de sus derechos mediante programas, mecanismos y acciones contundentes que 
contribuyan a la prevención y a una adecuada respuesta institucional.  
 
Es por esto que a partir del movimiento en redes sociales y de los señalamientos que ahí salieron a la luz, 
inmediatamente comenzamos una serie de acciones para atender la situación, con el apoyo de diferentes 
miembros del C.U.M. y de la Provincia Marista de México Central: 
 
1. A solicitud de las autoridades del C.U.M., un equipo Provincial formado por especialistas en protección 

de la niñez y en comunicación, abrió un canal de escucha y diálogo para tomar en cuenta el sentir, las 
necesidades y las atenciones de la comunidad, que incluyó iniciativas estudiantiles, padres y madres 
de familia, colaboradores y autoridades escolares. 

 
2. Una vez recibidas las denuncias, tanto en redes sociales como en el formulario institucional, se 

activaron los protocolos de intervención.  
 
3. Después de un minucioso análisis de los casos presentados, definimos un plan de actuación que tiene 

la finalidad de garantizar la protección y seguridad de nuestros estudiantes; sin embargo, para 
respetar la confidencialidad de las víctimas, el avance de los procedimientos particulares únicamente 
se le brindará a las mismas.  

                                            
1 Me Too Movement, About, https://metoomvmt.org/about 

 	
	

CENTRO	UNIVERSITARIO	MÉXICO,	A.C.	
 ACUERDO CIRE NÚM. 112/42 DEL 11 DE FEBRERO DE 1942 

 CLAVE DE INCORPORACIÓN UNAM 1009 
 

 	
		

 

 



   

  

Con sensibilidad, ante la situación de violencia a nivel mundial y en nuestro país, el C.U.M. y la Provincia 
Marista de México Central continuamos avanzando decididamente hacia una transformación cultural de 
cero tolerancia ante cualquier tipo de acoso y violencia. En los últimos años, por ejemplo, implementamos 
un Código de Ética institucional que ha formado parte del contrato laboral de todos nuestros docentes y 
colaboradores. 
 
Adicionalmente y de manera proactiva, hemos llevado una serie de acciones concretas entre las que 
destacan Escuela de Padres y para los alumnos, conferencias y pláticas sobre seguridad y protección en 
temas de adicciones, salud y acoso. Por lo que respecta al personal de la institución, continuamos 
trabajando para realizar la debida adecuación curricular que garantice el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
 
Aunque los testimonios, anónimos y no anónimos, recabados en redes sociales fueron el inicio de la 
investigación, los medios oficiales para recibir denuncias de parte de aquéllos que cuenten con 
información importante, que son o han sido víctimas de cualquier tipo de violencia y/o acoso dentro de 
la institución, son los siguientes: 
 

• Formulario institucional "Comunidad Segura", click aquí 
• Correo electrónico comunidadsegura@cum.maristas.edu.mx 

 
Contamos con ustedes y su confianza para esta importante labor que entendemos debe ser reconstruida. 
Agradecemos el compromiso y el cariño que siempre nos han mostrado durante el caminar que Jesús nos 
ha encomendado y en la cual nos ha acompañado María. 
 
Si desean mayor información acerca de los procesos y protocolos de protección, pueden escribir a los 
correos: comunidadsegura@cum.maristas.edu.mx o politicadeproteccion@maristas.edu.mx. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 	
	

CENTRO	UNIVERSITARIO	MÉXICO,	A.C.	
 ACUERDO CIRE NÚM. 112/42 DEL 11 DE FEBRERO DE 1942 

 CLAVE DE INCORPORACIÓN UNAM 1009 
 

 	
		

 

 

Por el Consejo Directivo 
H. Rogelio Enrique Casas Sánchez 

Director General 
 

H. Salvador García García 
Delegado Provincial de Protección 

 

http://cum.maristas.mx/comunidad-segura/

