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Cuernavaca. Morelos.
4 de diciembre del 2015.
1er. Informe de Actividades Israel Reyes Medina Presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos
Muy buena tarde tengan todas y todos.
Honorables miembros del presídium es un gusto y un honor el compartirlo con
ustedes.
Querido Israel Reyes Medina, ¡un primer informe de actividades ya!, con muchos
logros y también con un horizonte por conquistar. En verdad es un gusto el
compartir contigo este momento y a través tuyo con todas y todos, las y los que te
han acompañado en la recreación de una FEUM comprometida en la defensa de
los intereses estudiantiles y con los propios estudiantes universitarios.
Representantes de los medios de comunicación, los saludo con aprecio y respeto.
Querida comunidad universitaria, gracias por estar aquí y conocer de primera
mano lo que Israel Reyes Medina en su calidad de presidente de la FEUM ha
hecho.
Presentar un informe, Israel, es hacer un alto en el camino para valorar lo que se
ha caminado y es otear el horizonte para visualizar lo que se quiere caminar.
A mi juicio tú has conjuntado con singular maestría esos dos momentos que todo
informe contiene.
Nos has hablado del fortalecimiento institucional de la FEUM, de las actividades
que has desarrollado como parte de tu quehacer cotidiano y el fortalecimiento que
estás consiguiendo entre la comunidad estudiantil.
En cada uno de estos rubros es mucho lo caminado y estoy seguro, que has
aprendido mucho de tus compañeros y de aquellos que has visitado de manera
incansable. En estos mismos tres rubros es mucho lo que falta por caminar y hay
que continuar haciéndolo.
Los tiempos que vive la humanidad, que viven nuestros compatriotas, que viven
nuestros paisanos, son tiempos en verdad complejos y reclaman la participación
de todos nosotros, en especial, de los jóvenes con su pasión por la vida.
Fontenelle escritor francés del siglo XVII, escribió: “Las pasiones son como los
vientos, que son necesarios para dar movimiento a todo, aunque a menudo sean
causa de huracanes”.
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Hoy estamos urgidos de vientos que den movimiento a un nuevo pacto social, de
vientos que den movimiento a mil acciones en alianza estratégica con los que hoy
deambulan en las periferias del sistema, para instaurar un mundo en verdad
incluyente y con justicia verdadera.
Y son ustedes, jóvenes, esos vientos necesarios para dar movimiento hoy, a la
creación de nuevas condiciones que anuncien un mejor mañana.
Jóvenes estudiantes, tener la oportunidad de cursar una carrera universitaria,
tener la oportunidad experimentar las vivencias universitarias los obliga a no
desprenderse de sus orígenes, los obliga a empeñarse en construirse como
ciudadanos de bien, solidarios y fraternos.
Nosotros los maestros, caminamos a su lado, los acompañamos en su proceso de
aprender a caminar por este mundo, en su proceso de aprender el arte del vivir
bien a la manera en la que lo describe Fernando Savater, esto es, poniendo en el
centro la conquista de la libertad.
Pero no sólo la libertad individual, sino también la libertad del sujeto colectivo al
que pertenecemos y al que nos debemos.
Es muy importante, jóvenes estudiantes, entender que la Universidad no es una
isla, lo que sucede en su entorno, ese entorno que con frecuencia lo vemos con
mirada crítica y lo señalamos como horror, tiene presencia en su interior, de ahí
que sea fundamental mantenernos cohesionados, desarrollando
permanentemente una capacidad colectiva de autocrítica.
Cuando los individuos, las instituciones, los colectivos y las sociedades
abandonan la autocrítica es cuando, como decimos coloquialmente, perdemos el
piso, perdemos el rumbo y nos perdemos todos.
Yo anhelo de corazón una Universidad Autónoma del Estado de Morelos que le
apueste siempre y de manera radical a la autocrítica y veo en esa tarea a los
jóvenes universitarios como los aliados estratégicos más importantes, porque no
tienen más interés que el de su formación.
Hace un momento hable de “vivencias universitarias” y lo hice así para englobar
en ese concepto las vivencias académicas dentro del aula y las vivencias extra
aulas.
Con frecuencia son las vivencias extra aulas las que dejan una huella permanente
en nuestros corazones.
Esas vivencias extra aulas que son parten de las “vivencias universitarias” cubren
un amplísimo y rico espectro, el espectro de la vida que se vive con amor, con
alegría y con pasión.
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En estos tiempos de tragedia humanitaria en el país, cuando no hemos
encontrado las soluciones a la violencia criminal que se enquistó en nuestra
convivencia, porque no se plantean la necesidad de poner en el centro de la
política pública cuatro asuntos fundamentales: la desigualdad, la pobreza, la
impunidad y la corrupción.
Poner en el centro de la política pública la desigualdad y la pobreza pasa
necesariamente por priorizar la inversión en educación. Hoy no sólo no se prioriza
esa inversión, se le castiga.
Una batalla que tenemos que dar juntos, la comunidad universitaria en su
conjunto, y en ella ustedes jóvenes estudiantes son fundamentales, es que en
serio se trabaje por no dejar a nadie fuera de la escuela, que en serio se trabaje
por retener en la escuela a los niños y jóvenes que a ella llegan.
De entre las acciones que nos informaste Israel, creo que es de verdadera
relevancia, dar atención a estudiantes con problemas académicos y
administrativos y digo que es de verdadera relevancia porque el aparato
burocrático de las instituciones, y la universidad no es la excepción, le impide el
hilado fino.
El hilado fino hay que hacerlo en una relación interpersonal en la que se puedan
identificar causas y trabajar en ellas.
Martin Luther King decía: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy
todavía, plantaría un árbol”.
De eso se trata, de renovar el pacto de esperanza que debemos regar con
acciones precisas y certeras en contra del egoísmo, en contra del individualismo,
en contra del consumismo, en contra del mercantilismo.
Renovar el pacto de esperanza con acciones precisas y certeras a favor de la
fraternidad, de la solidaridad, del respeto a la dignidad de las personas,
instaurando la justicia verdadera.
México y Morelos necesitan jóvenes a la altura de sus retos, una Federación de
Estudiantes con un liderazgo, con un liderazgo de servicio, un liderazgo que le
apueste al bien común, como bien nos lo enseña con su hacer, con su decir, Israel
a quien le expreso mi reconocimiento, mi gratitud y sobre todo mi agradecimiento
por creer en este proyecto universitario.
Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable.
Muchas gracias.
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