Estimado Prof. Dussel,
nos conocimos hace casi 25 anhos en las oficinas de Elmar Altvater en
Berlin. Aquella vez hablamos de un nuevo libro de comentarios de El
Capital que habia terminado. Soy muy buen amigo de Enrique y de Susana.
Le escribo porque no puedo dar credito a mis ojos cuando leo que ha
aceptado ser electo por un grupo de la UACM como rector interino. Yo solo
conozco a Esther Orozco como investigadora y jefa del ICYT. De la UACM se
lo que he leido en los diarios.
Aun asi, eso no convalida las acciones de un grupo minoritario que ya le
hizo perder un semestre a los estudiantes de la UACM, sin mayores
miramientos ni remordimientos de conciencia. Que el primer rector de la
UACM haya estado presente en la nueva "toma de posesion" es increible: el
principal responsable de que la UACM se haya convertido en un pozo sin
fondo es el. El fue el que no pudo darle programas de estudios a las
carreras y el que no pudo graduar a casi nadie. Los aviadores en la UACM y
el nulo nivel academico van a cuenta de Perez Rocha. ?Y es esta persona la
que ahora se felicita de tener un rector interino?
Prof. Dussel: estos que se ha hecho aqui es un verdadero golpe de estado.
Si el gobierno del DF quiere que Esther Orozco renuncie tiene muchos
medios para lograrlo y para proponer una solucion de consenso. La UACM ya
llego al punto de la ingobernabilidad, pero eso no quiere decir que haya
que dar un golpe de estado al margen de la legalidad, y mucho menos que de
le deba regresar el control a aquellas fuerzas que llevaron originalmente
a la UACM a la crisis.
Le hago un llamado para que reflexione y no se deje manipular por estos
sujetos. Usted dice que quiere "liquidar la rectoria". !Eso es
precisamente lo que han estado buscando estas gentes por casi dos anhos!
Un grupo de profesores de la UACM ha propuesto al gobierno del DF declarar
la ingobernabilidad y que el gobierno del DF opere la universidad por dos
anhos. Es casi lo unico que se puede hacer ahora.
Prof. Dussel: usted es una persona de izquierda muy admirada en Mexico. Le
hago un llamado para que reflexione si quiere que su herencia sea manchada
por esto que es a todas luces una accion ilegal y que fortalece a un grupo
irresponsable que sumio a la UACM en la crisis, que usufructo la crisis y
que ahora la quiere perpetuar.

Mi conciencia me *obliga* a enviarles estas lineas. No puedo mirar lo que
esta pasando sin que se me encoja el corazon de dolor, de ver que la
supuesta izquierda mexicana se libra una lucha a muerte por el control
de una universidad, la que deberia ser una centro de estudios e
investigacion y no un recinto partidario.
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