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Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             11 de noviembre de 2014.  

 
Firma de convenio de colaboración entre la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y la Federación de Colegios  
y Asociaciones Profesionales de Morelos.  
 

Muy buenos días tengan todas y todos.  

Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un gusto el recibirlos en 

esta casa de la razón que, también es su casa. 

Para mí como Rector, es un honor y un gusto el estar aquí con ustedes.  

Contador Público José Luis Flores Servín, presidente de la Federación de 

Colegios y Asociaciones Profesionales de Morelos, muy buen día, un gusto el que 

estés por aquí y que finalmente suscribamos el convenio de colaboración en el 

que tanto te has empeñado.  

Licenciado Alfredo Mena Díaz, Abogado General de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, buen día Alfredo, mi reconocimiento a tu trabajo.  

Lo he dicho ya en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir, para nosotros aquí en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos firmar un convenio no es un acto 

protocolario más, es en lo fundamental sumar voluntades, a partir de las cuales se 

creen sinergias. 

Hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos representada por su Rector y 

la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales de Morelos representada 

por su presidente el Contador Público José Luis Flores Servín, le decimos a 

nuestras respectivas comunidades, que nuestras instituciones y quienes las 

representamos queremos sumar voluntades, porque abrigamos la firme convicción 

de que ello nos dará elementos para mejor cumplir con nuestros fines.  

Se trata de sumar, sumar y que conste que en estos críticos tiempos, ello no es 

poca cosa. 

El momento por el que atraviesa nuestro país es en verdad complejo y doloroso, 

es en verdad crítico y difícil. 

Los sucesos recientes de Tlatlaya y de Iguala, con los miles de desaparecidos en 

los años recientes, con los miles de víctimas, directas e indirectas, las cuales 
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desafortunadamente somos todos, con los miles de víctimas de la acción  vejatoria 

de los delincuentes y también de quienes tienen la obligación de brindarnos 

seguridad, ponen en evidencia que hoy México está roto, que hoy México está 

inmerso en un profundo proceso de descomposición social.   

Frente a ello, la realidad exige que instituciones nobles como lo es la Federación 

de Colegios y Asociaciones Profesionales de Morelos, como lo es la Universidad 

Autónoma de Morelos, sumemos, sumemos.  

Pongamos de acuerdo nuestras voluntades y de ahí, impulsemos acciones que 

nos hagan mejores personas, que nos hagan mejores ciudadanos, que detengan 

ya el proceso de descomposición social e iniciemos en toda la geografía de 

nuestro estado un proceso masivo, un proceso intenso, un proceso de alto 

impacto de reconstrucción del tejido social.  

En el Foro Internacional “Comunidad, Cultura y Paz” que iniciamos el día de ayer 

simultáneamente en la Ciudad de México y en el auditorio Emiliano Zapata de la 

UAEM, los especialistas que nos acompañaron en la primera mesa realizada aquí: 

Lorenzo Meyer, José Luis Calva y Roberto Ochoa coincidieron en identificar, la 

desigualdad, la impunidad y la corrupción como la triada perversa en la que se fue 

incubando el infierno que estamos viviendo.  

Y ciertamente si no desactivamos esa triada, difícilmente estaremos en 

condiciones de construir un Morelos con Paz, un México con Paz.  

La violencia visible, la que provoca que haya  hombres y mujeres, con nombres y 

apellidos, la de las agresiones, los golpes, los secuestros, las violaciones, dicen 

los estudiosos es sólo la punta del iceberg. 

Lo que hay abajo y en más de un sentido explica esa punta del iceberg, son la 

violencia estructura y la violencia cultural. 

La violencia estructural –dicen los estudiosos del tema– es la que se expresa en la 

exclusión de muchos del acceso a satisfactores elementales y básicos, en la 

cancelación de oportunidades para amplios sectores de la población, en una 

palabra, en la ofensiva desigualdad entre los pocos que tienen mucho y los 

muchos que tienen poco o no tienen nada.  
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La violencia cultural la vinculan con el modelo de sociedad patriarcal-machista  

que hemos construido y desde donde estructuramos muchas de nuestras maneras 

de convivir.  

Pues bien nuestro sumar voluntades hoy, el sumar, sumar de la Federación de 

Colegios y Asociaciones Profesionales de Morelos, y de la Universidad Autónoma 

de Morelos expresado en el convenio que hemos suscrito se tiene que orientar a 

la transformación desde la raíz misma de nuestras relaciones.  

No podemos dudarlo, tenemos que crear ya nuevas realidades, nuevas realidades 

en las que reduzcamos significativamente la desigualdad, nuevas realidades en la 

que tengamos cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción. Sólo así, insisto, 

estaremos en el camino correcto para construir un Morelos con Paz, un México 

con Paz. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.                                                                                       

 


