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Cuernavaca, Morelos.
2 de abril de 2014.

Pacto por la educación en Morelos
Con su permiso Señor Secretario.
Con su permiso Señor Gobernador.
En representación de mis colegas rectores y directores de instituciones de
educación superior del Estado, celebro con gusto y entusiasmo el que hoy 2 de
abril de 2014, estemos suscribiendo aquí en Morelos, este pacto por la educación.
Lo celebro porque tengo la firme convicción, como creo la tenemos todos los aquí
presentes, que una sociedad, un Estado, que prioriza en verdad la educación, es
una sociedad, es un Estado que decide transitar en el horizonte de la construcción
de la paz, de la justicia, y de la libertad.
Usted, Señor Secretario Emilio Chauyffet Chemor ha dicho: “…la educación es el
instrumento más igualitario y de mayor cohesión que tiene cualquier democracia
en su mano”. Y es por ello, añado yo, que se puede afirmar que es precisamente
la educación el principal antídoto a la violencia y a la descomposición social.
La educación sin duda, es el principal instrumento con que las sociedades y los
Estados cuentan para construir la paz.
Y ello es así, porque al ser un instrumento igualitario, neutraliza la desigualdad
que es el caldo de cultivo de la violencia. Porque al ser el mayor instrumento de
cohesión, regenera el tejido social y contiene los procesos de descomposición
social.
Ahora bien, no basta que una sociedad, un Estado, proclamen la centralidad de la
educación en y para su autoconstrucción, es necesario que esa educación sea
pertinente y sea de calidad.
Dotar a la educación de ambos atributos, pertinencia y calidad, pasa por la
emblemática figura de los docentes, de los maestros, ya que al final del día, son
ellos los que en el bregar cotidiano acompañan a nuestros niños y jóvenes en su
aprender a caminar por la vida, en su “aprender a navegar en un océano de
incertidumbres, a través de archipiélagos de certezas” al que se refiere Edgar
Morin.
Como sociedad, como Estado, tenemos deudas históricas con los maestros que
día a día dan lo mejor de ellos mismos en el aula y en las comunidades en las que
trabajan.
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Y hablo de deudas históricas en el ámbito de lo moral.
Soy de los que cree que nuestras sociedades, acicateadas por el oropel del
consumismo y de las falsas deidades, han extraviado la brújula en la asignación
de prestigio y reconocimientos a sus miembros.
Todos los aquí presentes, algunos porque lo vivimos en carne propia, otros porque
son buenos observadores de lo social, sabemos del desprestigio del quehacer
docente y la forma en la que ello ha impactado en los reconocimientos a la
nobleza de esta tarea.
Las instituciones de educación superior de Morelos vemos en la suscripción del
“Pacto por la Educación en Morelos”, una voluntad política decidida del Gobierno
Federal, del Gobierno Estatal, y por los principales actores del sector educativo de
Morelos, de regresarle a la educación y a los maestros, la centralidad que nunca
debieron perder en la construcción del Morelos en paz que todos anhelamos, en la
construcción de un Morelos de oportunidades, de un Morelos fraterno, solidario,
justo, incluyente, generoso, respetuoso de la dignidad de la persona humana.
El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho: “…la formación de excelencia es un
instrumento indispensable para que los mexicanos podamos cumplir los ideales de
paz, libertad y justicia social que anhelamos y que todo México merece”.
En este sentido, es claro que lo que este pacto busca, es que todos los actores
del sector educativo de Morelos nos comprometamos a brindarle al magisterio del
estado una formación de excelencia, para que éste a su vez le brinde a los niños y
jóvenes de Morelos una educación de excelencia.
Termino citando al licenciado Emilio Chauffet Chemor: “…en la educación se juega
el futuro del país, porque la educación es la raíz embrionaria de todos los
problemas y de todas las soluciones de México”.

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.
Muchas gracias.
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