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7 de noviembre de 2022

Promueve el túnel
Memoria y Tolerancia 

una cultura de paz

Llamar a la comunidad preparatoriana 
a analizar los daños históricos provo-
cados por el genocidio, pero a su vez 

invitarla a reflexionar sobre la cultura de la 
paz y del respeto, así como de los derechos 
humanos es el propósito del Túnel Memoria 
y Tolerancia 2.1 que presenta la Dirección 
General de Atención a la Comunidad (DGA-
CO) de la UNAM en colaboración con el 
Museo Memoria y Tolerancia en los planteles 
de la Escuela Nacional Preparatoria.

Brenda Rodríguez Herrera, jefa del Depar-
tamento de Enlace Comunidad Incluyente 
de la DGACO comentó que en el plantel 
3 Justo Sierra inició el recorrido de dicha 
muestra, considerada una réplica de los 
contenidos ubicados en el citado museo, y 
posteriormente llegará a más escuelas.

Temática
Colocado en la explanada, el túnel resultó 
atractivo para la comunidad. Cuenta con 
información e imágenes tanto en la parte 
interna como externa. Ahí puede apreciarse 
un recuento histórico de los genocidios a 
lo largo de los últimos 70 años. 

Asimismo, hay datos sobre situaciones de 
discriminación, violencia de género, femini-
cidios, racismo, población LGBTIQ+, cuál es 
la condición de personas con discapacidad 
o de personas adultas mayores. La pro-
puesta, mencionó Brenda Rodríguez, es 
tratar los problemas desde la cultura de 
derechos humanos, de paz y de respeto. 
De esa forma, se cumple también con el 
objetivo de la DGACO en cuanto a fomentar 
y fortalecer el tejido comunitario. 

La importancia de acercar a los estu-
diantes a dichos temas, precisó, radica en 
que son una fuente de cambio, de nuevos 
conocimientos, de innovación, entonces en 
la medida en que obtengan estos elementos 
seguramente van a transformar la realidad 
que ellos y ellas están viviendo.

“Sabemos que en la ENP hay una voca-
ción de servicio y nos parecía fundamental 
que al conocer los contenidos del túnel los 

pudieran transmitir a la comunidad e invitar 
a la reflexión desde el diálogo, para com-
prender que hay diferentes ideas y posturas. 
Nos da mucha ilusión que se lo apropien y 
lo difundan pues la posibilidad de trasmitir 
conocimientos desde su experiencia y su 
visión es invaluable.”

Voluntarios
En coordinación con la Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles del plantel, se integró 
un grupo de jóvenes voluntarios cuya 
función era la de ser anfitriones en el 

túnel e invitar a la comunidad a recorrerlo. 
Previamente tuvieron una capacitación re-
lacionada con el contenido ahí presentado 
y con derechos humanos, de modo que 
podían ofrecer información más detallada 
si se requería.  

Ejemplo de ello es la alumna Leslie 
Jocelyn Martínez Vargas, quien afirmó 
que esta primera experiencia como volun-
taria fue muy buena, pues antes no había 
realizado una actividad así. “Visiten el 
túnel. Tenemos temas de interés y se van 
a divertir mucho”. 
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