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                                                                                   Cuernavaca. Morelos. 
                                                                                 24 de marzo del 2015.  
Jornada Universitaria en el marco del “Día Estatal de Conmemoración de las 
Víctimas para el Estado de Morelos.”  

Muy buenos días tengan todas y todos.  
Inicio mi intervención solicitando que guardemos un minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de nuestro estado, de nuestro país y de los miembros de esta 
comunidad universitaria.  
Muchas gracias.  

Desentendernos de las víctimas dándoles la espalda o criminalizándolas, es 
masacrar la esperanza.  
Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fiel a su visión y a su 
misión, fiel al mandato que la sociedad le ha dado, quiere entenderse de las 
víctimas y no ser cómplice de quienes a diario masacran nuestra esperanza, la 
esperanza de los mexicanos, la esperanza de los morelenses.  

La esperanza se masacra por una doble vía, la vía de la violencia directa que deja 
una ausencia, que cercena una relación, pero también, se masacra por la vía de la 
violencia estructural de un modelo socioeconómico que excluye y margina a los 
más amplios sectores de la población.  

Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito aquí: hoy en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos queremos con toda la voluntad política, con toda la voluntad 
institucional, con toda la voluntad emocional, que las víctimas se sientan acogidas 
en el espacio universitario, real y simbólico, que las victimas encuentren –en lo 
que cabe y es posible– un remanso de paz en su desasosiego, una solidaridad  
fraterna, sincera y verdadera, un cómplice activo en el transitar por este valle de 
lágrimas.  

El dolor de las víctimas es nuestro dolor y por ello es que desde nuestra 
especificidad universitaria hemos impulsado acciones de reflexión: las jornadas 
“Comunidad Cultura y Paz” tuvieron ese sentido, así como los “Diálogos políticos 
por la Seguridad Ciudadana”.  

Acciones de formación y capacitación de recursos humanos aptos y sensibles 
para acompañar solidaria, fraternal y generosamente a las víctimas, como lo 
fueron los diplomados de: “Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de la 
Violencia” y el de “Derechos Humanos, Memoria y Construcción de Paz”, ofrecidos 
el año pasado y de los cuales egresaron 80 personas aproximadamente.  

“E l más t e r r i b l e de t odos l os 
sentimientos es el sentimiento de tener 
la esperanza muerta.” Federico García 
Lorca. 
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se dio a sí misma un área de 
atención a víctimas convirtiéndose de esta manera en la primera institución de 
educación superior que cuenta con un área especializada que tiene como ejes 
rectores la formación de personas e instituciones en el acompañamiento integral a 
víctimas; la difusión y divulgación de la problemática, así como de los derechos de 
las víctimas; la investigación y la vinculación entre instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil (locales, nacionales e internacionales) y la 
academia. 

El día de ayer, 24 de marzo fue el “Día Internacional del derecho a la Verdad en 
relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las 
Victimas”, proclamado en reconocimiento a los valores de monseñor Arnulfo 
Romero y su dedicación al servicio de la humanidad, ya que el 24 de marzo de 
1980 fue la fecha de su artero asesinato. 
  
Una de las lecciones que Monseñor Arnulfo Romero nos deja y que aquí en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos queremos apropiarnos, es la de 
haberse constituido en voz de los sin voz, en visibilizar la violencia estructural en 
contra de los más frágiles, los excluidos los marginados, los pobres.  

Inspirados en ello y acicateados por la firme convicción de que hoy, una 
universidad socialmente pertinente y responsable tiene que ser una universidad 
que le preste su voz a los sin voz, tiene que ser una universidad que en alianza 
con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se dé a la tarea de visibilizar 
a las victimas que el estado ha pretendido reducir a cifras, o a “daños colaterales”, 
y exija al lado de ellas, la reparación del daño y la justicia verdadera de la que 
siempre habla el EZLN, por ello es que queremos que nuestros jóvenes 
estudiantes, nuestra comunidad universitaria, tengan acceso a conferencias y 
talleres como los que se van a ofrecer en estas jornadas. 
  
Estamos seguros que ahí adquirirán conocimientos y herramientas que los 
pondrán en mejores condiciones de conquistar nuevas realidades, en mejores 
condiciones de abonar a la construcción de un Morelos fraterno, solidario, 
generoso y justo.  

Como bien lo expresó el “Sabio de Baltimore” (Henry Louis Mencken) "Si lo que 
queremos es paz, trabajemos por la justicia." 

Tengo la firme convicción de que estas “Jornadas Universitarias en el Marco del 
Día Estatal de Conmemoración de las Victimas para el Estado de Morelos” se 
ubican precisamente en el contexto de la batalla que la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos de este 2015, fiel a su génesis y a su historia, quiere dar para 
instaurar el reino de la justicia verdadera, en Morelos y en México. 
  
Por una humanidad culta 
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Una universidad socialmente responsable 
Muchas gracias. 


