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Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                             10 de junio de 2014.  
 

Conferencia de prensa para anunciar la mesa de análisis: 
“Bienestar, Ciudadanía y Tejido Social” como segundo  
evento de “Los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana”,  
a los que convocó la UAEM el 7 de mayo de 2014 
 

Apreciados representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por 

responder a nuestra convocatoria y por ser el canal a través del cual entramos en 

contacto con sus audiencias.  

El pasado 7 de mayo, la comunidad universitaria de la UAEM, salió a la calle a 

expresar su dolor, su consternación y su coraje, por el artero asesinato del Dr. 

Alejandro Chao y de Sarita, su esposa, pero también a expresar su profunda 

responsabilidad social.  

Para nosotros los universitarios, ni en ese momento, ni ahora, no es aceptable el 

que se diga que se trató de un evento aislado, antes al contrario, es el evento, que 

sumado a múltiples agresiones previas a miembros de nuestra comunidad y a sus 

familias, a sus amigos y a sus conocidos, nos hace tomar conciencia de la 

profunda descomposición social en la que como estado y como país, estamos 

inmersos.  

Por ello, en el mitin que en esa ocasión se realizó frente a Palacio de Gobierno, di 

lectura al punto de acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo Universitario 

en su sesión extraordinaria del día 6 de mayo de 2014, por el que se emplazaba a 

los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, a sostener un diálogo abierto, democrático 

y participativo, el jueves 15 de mayo a las 10:00 horas, en el auditorio “Gral. 

Emiliano Zapata Salazar” ubicado en el Campus Norte-Chamilpa de la UAEM.  

El evento se denominó: “Diálogos políticos por la seguridad ciudadana” y se 

realizó en la fecha, hora y lugar señalados.  
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Ustedes, representantes de los medios de comunicación, fueron testigos de la 

amplia convocatoria con la que se contó, fueron también testigos de la riqueza de 

las participaciones y de algo que es fundamental traer a colación aquí, en este 

momento, la reiterada expresión de las y los participantes en el sentido de que esa 

sesión de “Los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana” la del 15 de mayo 

de 2014, debería de ser el inicio de muchas, muchas, muchísimas más sesiones  

de “Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana”. Y ello a partir de la certeza de 

que es el diálogo, horizontal, el diálogo cara a cara, el diálogo democrático y 

plural, el mejor instrumento que tenemos los seres humanos para en comunidad, 

construir nuevas realidades. 

El día de ayer, las agencias internacionales de noticias consignaban el mensaje 

del Papa Francisco I en la oración por la paz, que celebró en el Vaticano junto con 

los presidentes de Israel, Shimon Pérez; y el de Palestina, Mahmud Abbas. 

Acontecimiento inédito sin duda en estos tiempos que nos ha tocado vivir y de ahí 

su profundo simbolismo e impacto mediático. 

Lo que las agencias internacionales nos dicen que dijo el Papa es lo siguiente:  

"para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Se 

necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a 

la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no 

a las provocaciones".  

En síntesis, para conseguir la paz, y de eso se trata hoy en Morelos, tenemos que 

hacer del diálogo nuestra herramienta de trabajo, y desde ahí, reconstruir el tejido 

social, y desde ahí, reconstruir el entramado de confianza, y desde ahí, 

cohesionarnos como comunidad, como sociedad, y como Estado, para buscarle a 

la manera en la que hoy convivimos, una alternativa radical. Para encontrarle al 

modelo socio-económico-político hoy dominante, que se finca en la desigualdad y 

la explotación, alternativas con rostro humano, fincadas en la fraternidad, la 

solidaridad, la generosidad y el respeto irrestricto a la dignidad de la persona 

humana.     
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Precisamente para atender esa propuesta de dar continuidad a “Los Diálogos 

Políticos por la Seguridad Ciudadana”, iniciados el 15 de mayo, es que estamos 

convocando para el próximo jueves 12 de junio a las 10 horas en el Auditorio 

Emiliano Zapata, a la mesa de análisis: “Bienestar, Ciudadanía y Tejido Social”.  

En ella participaremos como detonadores del diálogo, del debate, de la discusión: 

la Dra. Clara Jusidman, el Mtro. Ernesto López Portillo Vargas y un servidor.   

Insisto, participaremos como detonadores del diálogo, del debate, de la discusión, 

no como expositores o ponentes. En los tiempos que corren eso ya quedó atrás, lo 

de hoy, lo que hoy nos puede ayudar a vislumbrar un nuevo horizonte es el que 

todos alcemos nuestra palabra en el espacio público y que sea nuestra palabra, la 

que defina las políticas públicas que se deben impulsar. 

Les comento uno o dos detalles de nuestros invitados como detonadores en la 

mesa de análisis, ustedes tendrán en su poder sus semblanzas y podrán 

recuperar otros elementos. Yo subrayo los que nos hicieron pensar en invitarlos.  

Clara Jusidman es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

con una amplia trayectoria en la Administración Pública, de ella, destaco el que 

participó como Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno del Distrito Federal 

de 1997 al 2000, el encabezado por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, donde 

promovió los Servicios Comunitarios Integrados (SECOI), las Unidades de 

Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIF), las casas de migrantes y la 

incorporación de la perspectiva de diversidad en la política social de la Ciudad, 

desarrollando programas para la infancia, la juventud, los adultos mayores y las 

personas con discapacidad. En 2003 fue una de los cuatro expertos responsables 

de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en 

México para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia; 

en 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en 

Ciudad Juárez y, en 2009 y 2010 promovió la realización de diagnósticos sobre las 

causas sociales, económicas y culturales de las violencias en cuatro Áreas 

Metropolitanas Mexicanas con la participación de equipos locales de 
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investigadores. Estoy seguro que esta experiencia de Clara Jusidman en Cd. 

Juarez nos puede enriquecer mucho. 

Ernesto López Portillo, por su parte, es Licenciado en Derecho graduado a través 

del sistema CENEVAL- SEP, es Director Ejecutivo y fundador del Instituto para la 

Seguridad y la Democracia (Insyde), organización nacida en 2003.  

Fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2009 

a 2011. Fue miembro de la comisión redactora de la propuesta de Política de 

Estado en Seguridad y Justicia presentada por el Rector José Narro Robles a 

nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en agosto de 2011. Su 

más reciente libro coordinado es Responsabilidad Policial en Democracia, una 

propuesta para América Latina (Insyde y Centro de Estudios en Seguridad 

Ciudadana, 2008).  Y es precisamente del tema de Responsabilidad Policial en 

Democracia, que esperamos de Ernesto muchas propuestas para discutir.  

Adelanto, nos sentimos mandatados por quienes respondieron a nuestra primera 

convocatoria, y por quienes por distintos medios nos han hecho llegar sus 

comentarios, primero a la convocatoria a los diálogos, posteriormente a la relatoría 

de estos, pero sobre todo, nos sentimos mandatados por nuestras convicciones y 

por nuestra conciencia de universitarios socialmente responsables, a ocupar el 

espacio público en todos los rincones del estado promoviendo “Los Diálogos 

Políticos por la Seguridad Ciudadana”, en una siguiente etapa que ya estamos 

preparando, impulsaremos los diálogos en las comunidades, en las colonias, en 

los barrios, en los municipios. Insisto de lo que se trata: de recuperar y crear una 

masa crítica de saber colectivo, de saber ciudadano que nos permita definir con 

claridad las políticas públicas que en verdad empiecen a construir hoy, un mejor 

mañana.  

Por último, a la pregunta ¿a quienes están convocando a la mesa de análisis: 

“Bienestar, Ciudadanía, Tejido Social”? la respuesta es: a las amas de casa, a los 

trabajadores, a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a los 

estudiantes del sistema educativo del estado, a las organizaciones de productores 

agrícolas, a las comunidades indígenas, a los académicos de las instituciones de 
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educación del estado, a las iglesias… en una palabra, a todas y todos los 

morelenses.  

 

Muchas gracias.  

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 


