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                                                                                   Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             22 de mayo de 2015.  

 

Ceremonia Conmemorativa al 55 aniversario de la FEUM.   
                                

"…somos historia, una historia que no terminará, porque 
otros la seguirán escribiendo”. José Revueltas. 

 
Honorables miembros del presídium: 

Ciudadano Graco Luis Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos.  

Ciudadano Israel Reyes Medina, Presidente de la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos.  

Diputada Lucía Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado de Morelos.   

Maestra Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidente del Honorable 

Tribunal de Justicia del Estado de Morelos. 

Psicólogo Mario Cortés Montes, Secretario General del SITAUEM. 

Ciudadano José Torres Muñoz, Secretario General del STAUEM.  

Doctor Gerardo Gama Hernández, Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores. 

Maestro Jaime Mundo Ocampo, Secretario Ejecutivo del Colegio de Profesores 

Consejos. 

Doctor Manuel Martínez Fernández, Presidente de la Junta de Gobierno.  

Muy buen día, es un gusto compartir con ustedes el presídium de este entrañable 

evento.  

Amigos de los medios de Comunicación, muchas gracias por acompañarnos;  

como siempre, les reconozco su trabajo y el amplio apoyo que nos brindan para 

que sus audiencias se  informen sobre el  acontecer universitario.  

Señoras y señores.  

Colegas universitarios. 

Jóvenes universitarios.  
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Cuando una organización como la Federación de Estudiantes del Estado de 

Morelos cumple 55 años, sin duda es motivo de gozo y celebración; significa que 

se es historia, y que como lo dice José Revueltas, significa que ha habido un 

relevo generacional que se ha empeñado en escribirla. 

Todas las generaciones escriben el capítulo de la historia que les corresponde 

escribir, no lo hacen en el vacío ni de manera abstracta, lo hacen en el contexto 

temporal y espacial que les ha tocado vivir, y lo hacen por la vía de su actuar 

cotidiano.  

No es lo que se dice que se hace lo que transforma el mundo, es lo que se hace lo 

que contribuye a ello. 

El México de 1960, fecha en la que se creó la FEUM, poco o nada tiene que ver 

con el México de hoy.  

En ese año, la población de México era de  34 millones 923 mil 129 habitantes, en 

este 2015 la proyección de la CONAPO con base en los datos del censo de 

población del 2010, nos dice que hoy somos 121 millones, cinco mil, 815 

mexicanos. Es decir, de 1960 a la fecha, la población se ha más que triplicado.  

Sin duda es mucho lo que ha cambiado, pero también sin duda es mucho lo que 

no cambia y es de ello de lo que debemos ocuparnos.  

El 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo, Guerrero;  se reprimió al movimiento 

estudiantil  que luchaba por que se concediera la autonomía a la casa de estudios 

de ese Estado.   

Sergio Lugo escribe en el periódico La Jornada Guerrero del 31 de diciembre de 

2010 lo siguiente: “…los hechos se desencadenaron cuando el electricista Enrique 

Ramírez, al pretender colocar una manta con un texto en contra del gobernador, 

recibió la orden de un soldado para que bajara del poste donde ya maniobraba, 

pero desobedeció y el soldado lo mató de un disparo… más soldados… tendieron 

un cordón militar y prohibieron la entrada a la alameda Granados Maldonado… 

varios ciudadanos conformaron una cadena… al filo de las 4 de la tarde… un 

manifestante fue atravesado de lado a lado (por una bayoneta)… se desató la 

balacera. En promedio se dijo –escribe Lugo–  fueron 23 personas asesinadas”. 
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54 años después, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; se da el artero 

asesinato de 6 personas, 3 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa Guerrero, y la desaparición forzada de 43 

estudiantes normalistas. 

Llegado a este punto solicito a todas y a todos se pongan de pie y guardemos un 

minuto de silencio, para hacer presentes a los 43 jóvenes normalistas de 

Ayotzinapa y expresar nuestra profunda solidaridad con sus familiares, sus amigos 

y compañeros.  

…….  

Matanza de Chilpancingo 1960, matanza y desaparición forzada en Iguala 2014 ni 

en el tiempo ni en la geografía. Hay líneas de continuidad en la violencia represiva 

del Estado Mexicano hay líneas de continuidad en situaciones que presentan un 

rostro lamentable del México que nos ha tocado vivir.  

Un México profundamente desigual, un México en el que la impunidad es manera 

de ser y de hacer, un México en el que la corrupción, todo indica, no tiene límites.  

En sus 55 años de existencia, la FEUM ha tenido 28 presidentes, dato que sugiere 

que del orden de 28 generaciones distintas, han escrito su historia.  

Dice Eduardo Galeano: “Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se 

reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana”. 

Y precisamente porque en esta Universidad queremos un mañana en verdad 

diferente, un mañana en el que sea real una sociedad incluyente, una sociedad 

justa, una sociedad respetuosa de la dignidad de las personas, una sociedad 

comprometida en la conquista de la paz , es que consideramos que se requiere 

repensar absolutamente todo. 

Repensar nuestra democracia, repensar nuestra idea de desarrollo, repensar 

nuestras instituciones, repensar las maneras de nuestra convivencia.  

Y cuando digo repensar, a lo que me refiero no es sólo al ejercicio intelectual de la 

crítica, me refiero al ejercicio dialéctico del pensar para transformar, del 

transformar para pensar.  
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Sé que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se debe una investigación 

histórica que recupere el papel que ha jugado la FEUM y los jóvenes en ella 

agrupados, en el devenir histórico de nuestra institución.  

Estoy seguro que de una historia así sacaríamos muchos aprendizajes, amén de 

que recuperaríamos mucho de la vida íntima de nuestra institución, de la vida 

verdadera en la que le damos rienda suelta a nuestra imaginación con un solo 

horizonte: estar en condiciones de contribuir a solventar las necesidades y 

problemáticas  de la sociedad a la que como universidad nos debemos.  

Es poco el tiempo desde que Israel Reyes Medina y la planilla que lo acompañan 

ocupa la presidencia de la FEUM, sin embargo es mucho lo que se está 

avanzando en la refundación de la FEUM, en la recreación de la FEUM y ello es 

fundamental.  

Hay una frase que se le atribuye a Alberto Einstein, no lo sé de cierto que la haya 

escrito, pero la haya escrito o no, creo que es una frase muy sugerente: “Si buscas 

resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 

Destaco de esta frase jóvenes universitarios dos elementos que considero claves: 

creo que todos estamos de acuerdo en que queremos resultados distintos en 

nuestro vivir en sociedad hoy, sin embargo creo que nos da miedo el cambio, nos 

da miedo abandonar nuestra zona de confort y hacer las cosas de distinta manera 

y, reconozco jóvenes, que en eso del miedo al cambio, en eso del miedo a 

abandonar la zona de confort  en general, los adultos somos pésimos maestros.  

Hay sin duda excepciones, lo reconozco y aprecio, pero no es lo común. 

De ahí que mí llamado en esta conmemoración del 55 aniversario de la FEUM sea 

un llamado a que nos muestren con sus acciones cotidianas que están decididos a 

hacer las cosas diferentes. 

Y permítanme esbozar un horizonte, que puede ser faro que ilumine su hacer las 

cosas diferentes.  

Es una propuesta, discutible como todo en la casa de la razón, no olvidemos que 

en el diálogo, en el debate, en la discusión, develamos nuevas realidades.  

El horizonte que a mi entender debe iluminar el hacer las cosas de manera 

diferente, para obtener resultados distintos y mejores a los que hoy estamos 
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obteniendo, es el de desplegar una narrativa contra discursiva a la narrativa 

dominante del neoliberalismo.  

La narrativa dominante llega al dislate de pretender imponer el pensamiento único 

y llega en un momento de su evolución, a hablar del “fin de la historia”. 

Ello es así porque desplazó del centro de lo que llama “desarrollo” o “progreso”, al 

ser humano y colocó al capital el privilegio de tener que estar por encima del ser. 

Optó por los objetos y desplazó a los sujetos.  

Dice Eduardo Galeno: “Estamos en plena cultura del envase. El contrato de 

matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más 

que el cuerpo y la misa más que Dios”. 

Pues es a esta narrativa dominante que se le debe contraponer otra narrativa y 

aquí creo que hay que continuar construyendo en franca y en decidida alianza con 

quienes lo están haciendo, una narrativa que ponga en centro al sujeto, a la 

persona humana, una narrativa que se ocupa en serio y de manera radical de la 

desigualdad, que le apuesta a la inclusión social como estrategia de densificación 

social.  

Una narrativa que haga de la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, sus 

divisas.  

Creo que sólo así, en el asunto de nuestra convivencia, podremos obtener 

resultados distintos y mejores a los que estamos obteniendo.  

Jóvenes universitarios el balón está en su cancha, recuérdennos y digo 

recuérdennos porque –aunque algunos de ustedes no lo crean– en algún 

momento fuimos jóvenes, que ser joven es darse la oportunidad de volar, es darse 

la oportunidad de conquistar la libertad, es darse la oportunidad de construirse 

como sujeto que escribe la historia y la escribe teniendo como horizonte una 

utopía que lo hace caminar ya que como dice Eduardo Galeano: “La utopía está 

en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 

caminar. 

Querido Israel, queridos jóvenes universitarios participantes en la FEUM, 

apreciados jóvenes universitarios de otras instituciones hermanas en el libro de 
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sus vidas la mayor parte está por escribirse, no dejen hojas en blanco, escriban en 

cada una de ellas con decisión, con compromiso, pero sobre todo con pasión.  

Federico Hegel sostiene: “Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran 

pasión”.  

No abandonen nunca la pasión del vivir, hagan de ella su mejor contribución a la 

sociedad para alcanzar un buen vivir fraterno, solidario, generoso, respetuoso de 

la dignidad de la persona humana. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


