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Cuernavaca. Morelos.  

                                                                           15 de noviembre del 2016. 
 
Firma de convenio de colaboración entre Los Consejos Populares y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  
 
Muy buen día tengan todas y todos.  
Ciudadana Amparo Añorve Peláez, Presidenta del Consejo Popular de Ancianos 
en Comunidad. 
Psicóloga Martha Rodríguez Prado, Presidenta del Consejo Popular de Salud 
Mental Comunitario.  
Doctor Alejandro Díaz Jaramillo, Presidente del Consejo Popular de Salud 
Comunitaria S.C. 
Licenciado Fernando Vela López, Presidente del Consejo de Cooperación 
Interinstitucional para el Bienestar y la Paz Social A.C., es un honor y un gusto el 
compartir con ustedes el presidium.  
 
Es un honor y un gusto el recibirlos aquí en la máxima casa de estudios del estado 
de Morelos, que es también su casa.  
 
La iniciativa de vincular a los Consejos Populares y a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos data ya del año 2000; durante 16 años, hemos hecho explicito 
nuestra convicción de que si se quiere arribar a buen puerto,  hay sumar  
voluntades.  
  
La iniciativa se la debemos a nuestro querido y entrañable Maestro Alejandro 
Chao Barona quien amen de la visión que lo orientaba, tenía la firme convicción de 
que era en el diálogo real y encarnado de saberes donde se podrían desplegar las 
herramientas necesarias para la transformación de nuestro entorno y de nuestra 
convivencia.  
 
El pasado 9 de noviembre nos despertamos en un mundo en verdad diferente al 
que dejamos cuando nos fuimos a dormir la noche anterior.   
 
La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica hace patente que lo que hoy caracteriza nuestra vida en el planeta 
tierra es la incertidumbre, idea esta que si bien diversos intelectuales ya venían 
insistiendo en ello, la narrativa dominante se negaba a reconocerlo.  
 
Hoy ello ya no es posible, hoy se instala en el centro de la narrativa de lo humano 
la incertidumbre y pone de manifiesto la fuerza del discurso de oído, xenófobo, 
misógino y racista con el que condujo su campaña presidencial Donald Trump.  
 
Hay analistas que dicen que no gano Trump, que la que perdió fue Hilary y quizá 
tengan razón, sin embargo creo que ese no es el punto, el punto me parece 
debemos centrarlo en las consecuencias que puede tener para nuestra 
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convivencia la negación de la diversidad y la pluralidad y el retorno al discurso de 
las superioridad racial, al discurso de eliminar al diferente.  
 
Sé que es muy pronto para adelantar conclusiones irrebatibles, sé que nadie tiene 
una bola de cristal en la que se visualice el devenir de la historia, pero también sé, 
que el de hoy es un momento de oscuridad, de desaliento y de desesperanza para 
muchos.  
 
Y creo que es en ese contexto que debemos de ubicar el refrendo de la suma de 
voluntades de “Los Consejos Populares” y la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos para no dejarnos doblegar por el miedo y la desesperanza.  
 
Sumar nuestras voluntades es estar dispuestos a neutralizar el discurso del odio y 
el rencor, con pequeñas y grandes acciones de amor que nos impulsen a 
reconocernos en el otro, en los otros principalmente los que nos son diferentes, los 
que padecen la marginación y la exclusión.  
 
Momentos como el que hoy vive la humanidad, como el que hoy viven nuestros 
paisanos del otro lado de la frontera, como hoy vivimos los mexicanos y los 
morelenses son momentos en los que en cada acción debemos dejar claro de que 
estamos hechos : de amor, de aceptación, de comprensión y de generosidad.  
 
No son momentos de derrota antes al contrario son momentos para sacar la casta 
y el temple, son momentos para sumar nuestras voluntades y crear sinergias 
virtuosas de fraternidad y paz.  
 
Se lo debemos a Alejandro Chao. Nos lo debemos a nosotros, pero sobre todo se 
los debemos a las generaciones que nos vienen siguiendo en especial a nuestros 
hijos.  
 
Por una humanidad culta  
Una Universidad socialmente responsable.  
 
Gracias. 


