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Cuernavaca, Morelos. 
18 de noviembre de 2014. 

 

Entrega de reconocimientos del Programa Federal Agenda desde 
lo Local para el Desarrollo Municipal 2014. Cuernavaca, Morelos. 
 
Muy buena día a todas y todos.  

Un gusto y un honor el compartir con todas y todos las y los aquí reunidos, esta 

ceremonia.  

Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es en verdad importante que 

el “Programa Federal Agenda desde lo Local”, le brinde la oportunidad de 

construirse por la vía de su actuar público, y por la vía de sus testimonios 

documentales, como una universidad socialmente responsable.  

Decirlo, es insistir de cara a los universitarios, pero sobre todo de cara a los 

ciudadanos, que lo que los mexicanos necesitamos hoy más que nunca, son 

instituciones públicas con perfiles claros en cuanto a su misión y visión, pero sobre 

todo blindadas frente a dos grandes amenazas, la impunidad y la corrupción.  

México no es ya el mismo después de los sucesos del 26 de septiembre del 2014, 

en Iguala, Guerrero; donde precisamente, el total desdibujamiento de instituciones 

públicas fundamentales para favorecer y fortalecer la convivencia social, las 

transformó en su antítesis, dando lugar a uno de los momentos más críticos para 

la continuidad histórica de la Nación Mexicana, a la que nos hemos enfrentado en 

las últimas décadas, y que conste que no exagero, así lo demuestran las y los 

miles de mexicanas y mexicanos  que en distintos puntos de la geografía nacional 

han salido a manifestar su rabia, su coraje, su enojo, su dolor, y que han sido 

acompañados solidariamente por muchos ciudadanos en el mundo. 

Hoy, está en el decir de muchos, de académicos, de editorialistas, de ciudadanos 

comunes y corrientes, que lo que está en la base del desdibujamiento de 

instituciones públicas fundamentales para nuestra vida en sociedad, es una 

situación multifactorial: es la simulación, es la desigualdad, es el individualismo, es 

la ausencia de una cultura de la legalidad, es la impunidad, es la corrupción, es el 

contar con un sistema de procuración de justicia tetrapléjico y perdón aquí por la 
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mención de una enfermedad que sé hace sufrir muchísimo a quienes la padecen, 

para ellos mi afecto y consideración solidaria.  

Frente a esa realidad multifactorial, crítica y compleja, sin duda que un ejercicio 

como el que se realiza en “Agenda desde lo local” es un ejercicio útil, no es la 

panacea, ni será la solución. 

No es la panacea, ni será la solución, porque la crisis que estamos viviendo es en 

verdad profunda y son aún muchos los actores sociales y políticos que se siguen 

negando a aceptarlo.   

Profundidad de la crisis, negación a aceptarla, es una combinación explosiva que 

detona violencia, que hace crecer la incertidumbre, y que profundiza la crisis.  

Las crisis civilizatorias generan turbulencias profundas, agudas y fuertes en todas 

y cada una de las esferas de lo social, del poder, y de la economía. 

Pero donde los torbellinos son intensos es en lo que se reconoce como el ámbito 

de lo local. 

Los grandes estrategas en el manejo de crisis recomiendan siempre el 

fortalecimiento de lo local, de lo próximo, de lo cercano a la gente, y el que sea 

desde ahí, que se diseñen las estrategias de contención de los efectos más 

brutales  de las crisis, las estrategias de protección a las y los más vulnerables. 

Desafortunadamente hoy en nuestro país, muchos de los tomadores de decisiones 

desoyen las lecciones de la historia y los decires de los expertos en manejo de 

crisis y frente a la construcción de autonomías locales y regionales, vuelven a 

querer imponer estructuras centralizadas y burocráticas que se desentienden de lo 

local y se convierten en paquidermos de la ineficiencia.  

Frente a las amplísimas posibilidades de mandos descentralizados con rendición 

de cuentas a la ciudadanía y sujetos a una contraloría ciudadanía, se opta por 

mando, el mando centralizado y único, sin control ciudadano y sin obligatoriedad 

de rendición de cuentas a éste.  

Ernesto López Portillo, uno de los mexicanos y de los latinoamericanos más 

conocedores del tema de los paradigmas policiacos en el mundo, no ha dejado de 

insistir en ello: la diferencia entre el paradigma de la seguridad pública y el de la 

seguridad ciudadana –dice Ernesto López Portillo– es básica, en el primero lo que 
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se busca es la conservación del orden, definido éste por la autoridad y/o el poder 

político; en el segundo, la prioridad es la seguridad del ciudadano para que éste se 

encuentre en condiciones de ejercer sus libertades. 

En el primer paradigma, funcional y útil para regímenes autoritarios y 

antidemocráticos, el mando único es el modelo. 

En el segundo paradigma, propio de regímenes democráticos y plurales, el mando 

es descentralizado y se encuentra controlado por instancias ciudadanas 

democráticamente establecidas y reglas también claras y transparentes. 

Lo anterior es uno solo de los muchos ejemplos de lo que hay que revisar en el 

contexto de nuestro arreglo institucional.  

Nuestro arreglo institucional está en crisis, nuestro entramado institucional es 

obsoleto, nos hemos vuelto prisioneros del Frankenstein jurídico legaloide que 

hemos creado y, ello explica en parte, las barrancas que separan al hoy de la 

gente común y corriente y sus necesidades, de las autoridades mediatas e 

inmediatas. 

Urge construir puentes. Sin duda “Agenda desde lo Local” puede contribuir a ello.  

A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos agradezco el 

reconocimiento que se nos ha otorgado. 

Por mi parte quiero expresar el reconocimiento de la Rectoría de la UAEM al 

equipo de colegas universitarios, que comandados por el Psicólogo Daniel Suárez 

Pellycer, han dado muestras de un gran profesionalismo, pero sobre todo de una 

gran responsabilidad social.  

Quiero expresar también el reconocimiento de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos para el Dr. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de 

Cuernavaca, para las y los  Honorables miembros del Cabildo del H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, para el equipo del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, pues sin duda 

a ellos se debe el que esta edición del “Programa Federal Agenda desde lo Local 

2014. Municipio de Cuernavaca”, haya llegado a buen puerto. 

¡Felicidades! ¡Enhorabuena! 
 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 


