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Cuernavaca, Morelos.
22 de enero de 2014.

Desarrollo Territorial con Identidad Cultural
Muy buenos días tengan todos los aquí reunidos.
Dr. Vicente Manuel Zapata Hernández, ponente invitado, investigador de la
Universidad de la Laguna en Santa Cruz de Tenerife, España; bienvenido a esta,
su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Representante personal de la Delegada Estatal de la Comisión de Pueblos
Indígenas. Bienvenida, siéntase en su casa.
Maestro en Ciencias, José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, buen día Eduardo, mi reconocimiento por la organización
de este trascendente evento.
Dra. Lorena Noyola Piña, Secretaria de Extensión. Muy buen día, Lore.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación, buen día.
Amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, gracias por
su presencia y por el apoyo que incondicionalmente le brindan a esta casa de
estudios, compartiendo con su público, las actividades que aquí realizamos.
Señoras y señores.
Colegas universitarios.
“Por una humanidad culta” es el lema de nuestra universidad, y un evento como al
que hoy nos convoca la Facultad de Ciencias Agropecuarias: “Desarrollo Territorial
e identidad cultural”, da testimonio por partida doble de que es un lema que circula
en la sangre de los universitarios de Morelos.
Y digo que da testimonio por partida doble por el tema en sí mismo: Desarrollo
Territorial e Identidad Cultural y, porque es la Facultad de Ciencias Agropecuarias
la que lo organiza.
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El tema en sí mismo pone en el centro de la discusión una cuestión fundamental:
el desarrollo de un territorio cualesquiera que éste sea, o es integral o resulta una
quimera.
Ejemplos en la historia los hay por montones y cuando se profundiza en los
porqués de esos fracasos, lo que nos encontramos es que las visiones
desarrollistas dominantes se orientaron con una noción de progreso equívoca y
distorsionante; se concentraron en lo material, en visiones economicistas de la
vida en sociedad y dejaron de lado a los sujetos del desarrollo: los seres humanos,
su identidad y su cultura.
Octavio Paz, entrañable poeta, y de quien este 2014 estaremos conmemorando el
100 aniversario de su natalicio, señalaba que es paradójico que el mexicano tenga
problemas de identidad, cuando precisamente, su cultura es una de las más
exuberantes y vigorosas del planeta.
Y traigo esto a colación porque tengo la firme convicción y creo que la comparto
con muchos de los aquí presentes: que lo dicho por Paz puede ser parafraseado
para Morelos. Es paradójico que los morelenses tengamos problemas de
identidad, cuando precisamente, nuestra cultura es una de las más exuberantes y
vigorosas del país.
El Estado de Morelos posee una riqueza cultural innegable, desde la cual, pueblos
indígenas y campesinos han tejido sus opciones de desarrollo, que en algunos
casos se destacan en su territorio, por ejemplo, los productos y subproductos del
maíz: producción de maíz para pozole y tortillas en Totolapan y Santa Catarina en
Tepoztlán, respectivamente. Las artesanías locales, por ejemplo, la artesanía del
Cuezcomate, que en poco tiempo se ha constituido en figura emblemática y
actividad económica importante en Chalcatzingo. Asimismo, la actividad de los
alfareros de Tlayacapan, que siguen conservando su tradición. Otra actividad que
se está destacando es la actividad turística rural, por ejemplo, los proyectos de
Cuentepec,

Tetlama,

Coajomulco,

Chimalacatlán,

Nepopualco,

etc.

Aproximadamente, un tercio de la población en sendas comunidades de Morelos
han consolidado sus alternativas económicas, gracias a que yacen y surgen de su
identidad cultural.
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En cuanto a lo que se refiere a que este seminario lo convoque la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, pienso que da un mensaje muy claro: en esta
Universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no nos gusta y
nos opondremos siempre a las estrategias, que dicho coloquialmente, ponen la
carreta delante de los bueyes.
Hoy, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, existe la firme convicción
de que el desarrollo, para ser verdadero, tiene que ser integral y tiene que partir de
la cultura y la identidad de quienes se definen como los beneficiarios de ese
desarrollo. Pone en el centro, la importancia de un auténtico diálogo de saberes y
de la aprehensión de la realidad desde el paradigma de la complejidad.
En mi gestión como Rector de la máxima casa de estudios de Morelos, al lema
“Por una Humanidad Culta”, le he añadido una apostilla: “Una Universidad
Socialmente Responsable”.
Y ello es así, porque los Universitarios de Morelos no concebimos una universidad
lejana de la sociedad que la creó, que la sostiene y a la que se debe.
Los Universitarios de la UAEM sabemos que tenemos que salir de la comodidad
del cubículo, del castillo del confort de la elucubración y la abstracción, para entrar
en diálogo con la cultura real, con la cultura que se encarna en nuestros
coterráneos y nos da identidad.
“La noción de cultura –dice Guillermo Bonfil Batalla en su célebre artículo: ‘La
querella por la cultura´– entendida como un plano general, ordenador de la vida
social que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace
posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades
concretas, se abre paso con dificultad, aun en los medios políticos y académicos
especializados. En esta perspectiva, el problema de la cultura queda ubicado
necesariamente en el centro mismo de las preocupaciones sobre el presente y el
futuro de nuestra sociedad”.
Y precisamente, porque comparto la tesis de Bonfil de que “el problema de la
cultura queda ubicado necesariamente en el centro mismo de las preocupaciones
sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad”. Es que celebro con orgullo y
entusiasmo la realización de este encuentro.
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Sé que para llegar a este momento y estar hoy, 22 de enero de 2014, dando inicio
a los trabajos del foro: “Desarrollo territorial e identidad cultural”, se tuvieron que
dar innumerables acciones, menciono algunas:
•

El apoyo del CONACyT al Doctorado de Ciencias Agropecuarias y
Desarrollo Rural para su consolidación.

•

El convenio entre la Universidad de la Laguna de Tenerife, España y la
UAEM, suscrito el año pasado y en cuyo marco se da esta primera
actividad académica.

•

El apoyo que la Dirección de Posgrado y de la Dirección de Convenios de la
Secretaría Académica, que ha brindado un apoyo invaluable a los
organizadores.

•

Y por supuesto, la magnífica disposición del Doctor Vicente Manuel Zapata
Hernández, para coordinar este seminario de Desarrollo Territorial e
Identidad Cultural.

Doctor Zapata, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, estamos
seguros que su presencia y participación enriquecerá a los participantes en el
seminario, y que es mucho lo que podremos aprender de la experiencia de
vinculación que usted ha impulsado en la Universidad de la Laguna en Tenerife,
España.
Los tiempos que vive la humanidad son tiempos complejos, sin duda. Como lo
sostienen distintos autores, estamos inmersos en un cambio de época, y ello más
que una amenaza, debemos verlo como la oportunidad de recrearnos, de
repensarnos como personas, como instituciones, como sociedad y en ese
recrearnos y repensarnos como personas, instituciones y sociedad, dejar que
florezca una nueva cultura, una cultura de la solidaridad, de la fraternidad, de la
generosidad.
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.
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