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La UAEM y la Comunidad de El Arca trabajarán en proyectos de noviolencia 
 

La Comunidad del Arca, fundada por Lanza del Vasto en 1948, ubicada al sur de 
Francia, tiene como principios el trabajo interior, la búsqueda espiritual, el servicio y ayuda 
a otras personas, elección de una vida simple, así como la acción por la justicia y la paz 
por medios de noviolencia, valores con los que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) se identifica y promueve entre su comunidad, por lo que el pasado 3 de 
abril, firmó un convenio de colaboración con esta organización civil. 

En ese contexto, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, asistió al 
programa de radio La voz de la tribu, transmitido desde la sede del ex Hotel Chulavista 
donde se firmó dicho convenio, para compartir sus opiniones respecto al acuerdo. 

Vera Jiménez destacó que ante la situación de crisis por la que atraviesa Morelos 
y el país, derivada de la violencia desatada y que parece no tener forma de parar la ola de 
criminalidad que padecemos los ciudadanos, este convenio fortalece la formación de los 
universitarios en temas como la noviolencia y la paz, lo cual fortalecerá las acciones que 
El Arca ya lleva a cabo y en las que tiene amplia experiencia. 

“Este convenio propicia la creación de un centro orientado a la no violencia, a la 
construcción de la paz, la promoción del buen vivir, de la cultura, el altruismo, la 
solidaridad, la convivencia, rescatando las virtudes populares, como patrimonios 
intangibles, rescatando la espiritualidad, así es que este convenio se vuelve decisivo en el 
proyecto de una Universidad socialmente responsable”, dijo Vera Jiménez. 
 El rector agregó que con este acuerdo se estrechan los lazos de colaboración para 
abrir espacios de formación a los jóvenes que podrían interesarse en este programa de 
formación para la vida, “que dará a muchos la posibilidad de ser mejores personas, 
ciudadanos, seres humanos y profesionistas, de esa manera la UAEM contribuye a la 
solución del problema de violencia”, dijo. 

En su participación radiofónica, Javier Sicilia Zardaín, coordinador general de 
Comunicación Universitaria de la UAEM, dijo que con este convenio y el Programa de 
Estudios de la Complejidad y Formación Ciudadana, recientemente aprobado por el 
Consejo Universitario, se favorece una dinámica importante y una escuela de vida. 

A partir del convenio, se realizará un intercambio en el proyecto Vivir Juntos para 
la formación de jóvenes profesionales de 20 a 35 años, con la idea de construir 
comunidad sustentable y de autoapoyo, así mismo permitirá la vinculación de jóvenes de 
Francia con los alumnos de la UAEM para la gestión de conflictos y la resolución no 
violenta. 

Por su parte, Margalida Reus, representante internacional de la Comunidad de El 
Arca, destacó que esta iniciativa está comprometida con espacios y lugares que 
promueven la no violencia, que promuevan la participación comunitaria y el trabajo en 
común para un mundo cada vez más difícil de vivir, como la UAEM, porque los espacios 
públicos cada vez más están limitados por la violencia, dijo. 
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