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Yautepec, Morelos.
4 de julio de 2014.

Firma de convenio Yautepec, UAEM
Muy buena tarde tengan todas y todos.
Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y tener el privilegio de
conversar.
Los seres humanos en el intercambio de nuestra palabra construimos relaciones y,
en el construir relaciones, nos damos la oportunidad de conquistar nuevas
realidades de beneficio común.
Desafortunadamente la vorágine del llamado progreso nos ha distanciado a los
seres humanos, ha destruido nuestras relaciones, y ha roto el tejido social.
Nuestro país y nuestro estado vive una crisis severa de inseguridad y de violencia,
y ello encuentra su explicación en un agudo proceso de descomposición social,
mismo

que

está

relacionado

con

las

profundas

desigualdades

que

desafortunadamente han estado presentes a lo largo de nuestra historia.
Insisto, es una crisis severa y por ello nuestro reaccionar tiene que ser radical,
queriendo subrayar con esto, que tiene que ser un reaccionar que vaya a la raíz
de las cosas.
Hoy, ir a la raíz del problema de descomposición social que nos aqueja es
refundar las instituciones, repensarlas y recrearlas con la profunda convicción de
que actuando hoy con honestidad y decisión, estamos construyendo un mañana
incluyente, solidario, fraterno y generoso.
Refundar instituciones, recrearlas y repensarlas teniendo como referente
fundamental a los seres humanos y en particular, a quienes han padecido la
exclusión y la inequidad, tiene que ser el horizonte que guie nuestro actuar.
Hoy en esta ceremonia, el ayuntamiento de Yautepec, representado por su
presidente municipal Don Agustín Alonso Mendoza, y la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos representada por mi persona, suscribimos públicamente un
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convenio, es decir de cara a la sociedad a la que nos debemos, dejamos
constancia que hemos decidido sumar nuestras voluntades con objeto de
conquistar juntos nuevas realidades, realidades que en sí mismas creen mejores
condiciones para todas y todos aquí en Yautepec, aquí en Morelos, aquí en
nuestra patria que es México.
Y hablo de crear nuevas realidades porque insisto, son muchas las evidencias de
que la forma en la que nos hemos organizado como sociedad, como estado, como
país, como humanidad ya no funciona, ya dio de sí. Es esa forma de organizarnos
la que nos está provocando los problemas y las catástrofes a las que nos
enfrentamos.
La revolución francesa nos legó la consigna libertad, igualdad, fraternidad, y
cobijados por ella, privilegiamos el liberalismo económico; ha llegado el tiempo,
como bien lo sostiene Octavio Paz, de invertir la secuencia de la consigna
revolucionaria francesa: fraternidad como punto de partida, igualdad como
consecuencia de reconocernos hermanos y libertad acotada por la libertad de los
demás.
La suma de voluntades del Municipio de Yautepec y de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos es un apuesta por un Morelos fraterno, solidario, generoso
y respetuoso de la dignidad de las personas. Por un Morelos con paz.
Por una humanidad culta.
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

	
  

