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Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                             4 de septiembre de 2014.  
 

Firma de convenio general de colaboración  
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos–UAEM 
 
Muy buen día tengan todas y todos.  

Dra. Ivonne Velasco Rotunno, directora del Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, es un gusto para nosotros el recibirla a usted y a todas las personas que 

le acompañan, en esta la máxima casa de estudios de Morelos. 

Colegas universitarios, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy 

aquí, en esta sencilla pero trascendente ceremonia.  

Uno de los retos que se nos presenta a las instituciones públicas en los tiempos 

que estamos viviendo, es el desplegar la imaginación, para encontrar nichos de 

oportunidad que nos permitan potenciar el impacto de nuestra acción, en bien de 

las sociedades a las que nos debemos.  

Como universitario sé, que una de las mejores maneras de descubrir los nichos de 

oportunidad a los que me he referido es sentándose a dialogar y sumando 

voluntades. 

Que hoy, estemos aquí firmando un convenio entre el Instituto de la Mujer del 

Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del mismo Estado, significa que ya 

ha habido un primer diálogo, que sin duda debe continuar, y que quienes tenemos 

la responsabilidad de coordinar y dirigir los trabajos de ambas instituciones 

queremos sumar nuestras voluntades en aras de potenciar positivamente, y para 

bien de las mujeres de Morelos, el impacto de nuestras acciones.  

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la presencia de las mujeres es 

en verdad importante y significativa, no sólo en el orden cuantitativo, sino de 

manera muy especial en el orden cualitativo, enriqueciendo siempre con su 

participación la vida cotidiana de la institución. 
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Ahora bien, dicho lo anterior, tenemos que subrayar, porque sin duda es un 

horizonte de acción en el marco del convenio que estamos suscribiendo, que la 

Universidad como microcosmo que es, reproduce en su interior mucho de lo que 

sucede en el macrocosmos social. Y cuando digo esto, pienso en 

comportamientos y actitudes que se enmarcan en el universo de una cultura 

patriarcal machista que perpetua usos y costumbres que no sólo no materializan 

en verdad, la equidad de género, sino antes al contrario, la obstaculizan.  

Todos los que estamos aquí, sabemos que cuando nos introducimos en el tema 

del cambio cultural, nos introducimos en un universo complejo y complicado. 

Complejo entendido a la manera de Edgar Morin, es decir, un algo que tiene que 

ver con todo, un algo en el que sus componentes tienen que ver todos con todos. 

Complicado, entendido como lo entiende el sentido común como algo difícil de 

enfrentar, de descifrar.  

Y porque la promoción del cambio cultural es compleja y complicada, el sumar 

voluntades en torno al propósito común de recrear el papel de las mujeres en 

Morelos, como sujetos centrales en la construcción de un futuro incluyente, 

respetuoso de la dignidad de las personas, fraterno, solidario y generoso, es un 

imperativo que nos imponemos, quienes suscribimos hoy este convenio general. 

A nivel internacional hay mucha evidencia empírica de que al empoderamiento de 

las mujeres le están asociadas un sin número de cadenas virtuosas de 

transformaciones concretas en sociedades concretas.  

Es por ello de reconocerse y celebrarse que el gobierno de la Nueva Visión que 

preside Graco Ramírez Garrido Abreu esté impulsando el programa empresas de 

la mujer morelense que ha beneficiado alrededor de 6000 mujeres. Sin duda es un 

programa concreto, que en el marco del convenio que vamos a suscribir, se puede 

traducir en nicho de oportunidad para crear una sinergia virtuosa entre nuestras 

instituciones y avanzar con paso firme en eso que las agencias internacionales 

denomina el empoderamiento de las mujeres.  

Termino haciendo mención a otro nicho de oportunidad en el que a mi juicio 

podemos construir una sinergia positiva y virtuosa, me refiero al tema de la 

violencia en contra de la mujeres en nuestro Estado. En este punto veo voluntad 
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política del Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu por disminuir a su mínima 

expresión ese tipo de violencia y desde ahí, intensificar la reconstrucción del tejido 

social.  

Reducir a su mínima expresión la violencia contra las mujeres en Morelos no es 

algo que vamos a lograr de un día para otro, es algo que quizá pasen una, dos y 

hasta tres generaciones para lograrlo, por ello no podemos dejar pasar un solo día 

sin poner lo mejor de nosotros mismos en las acciones que se orientan por tan 

urgente necesidad de nuestra sociedad.  

Termino, Doctora Ivonne Velasco Rotunno, expresándole a usted y por su 

conducto a quienes laboran y han laborado en el Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos,  un  sincero reconocimiento por los 12 años de fecunda labor 

que recientemente celebraron. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 

 

 

 


