	
  

MENSAJE

MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN
LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESEA CORAZÓN DE LEÓN A
JOSÉ MUJICA CORDANO POR LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS.
DEL

Auditorio Salvador Allende
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Guadalajara, Jalisco a 6 de diciembre de 2014
	
  

Señor Presidente de la República de Uruguay, José Alberto Mujica;
Señor Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios;
Señor Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades;
Distinguidos miembros del presídium;
Señoras y señores:
Para la Universidad de Guadalajara es una gran distinción recibir a José
Alberto Mujica Cordano. Me honra mucho expresarle, señor presidente, la
más afectuosa bienvenida.
El 2 de diciembre de 1972, aquí mismo, el presidente Salvador Allende
dirigió a la juventud un histórico mensaje sobre su papel y sobre la necesaria
solidaridad entre los países latinoamericanos y respecto de la universidad
comprometida.
Desde aquel lejano diciembre no habíamos tenido en este particular recinto
la presencia y la palabra de otro jefe de estado. Y nos da mucho gusto que el
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primero en hacerlo sea usted, señor presidente, digno exponente de la
tradición política y de la solidaridad latinoamericana.
Pero nos da también alegría saber que hoy, a diferencia de hace 42 años,
usted acuda en una coyuntura muy distinta a la de aquellos difíciles años 70.
Allende nos trajo luz de su autoridad moral y sus ideales, pero necesitaba la
solidaridad latinoamericana frente a la acechanza dictatorial que amenazaba
las conquistas de su pueblo.
Hoy, presidente Mujica, también usted nos trae la luz; es la luz de un
gobernante virtuoso y coherente que trabaja caminando al lado de su pueblo
que lo apoya sin viejos temores a sufrir ataques del exterior o de intereses
oscuros.
En 2014 las democracias latinoamericanas son más firmes que en 1972 y no
sólo pueden llevar pacífica y democráticamente al poder a hombres que
sostienen principios similares a los de Allende, sino que se les brindan
condiciones para que impulsen cambios sociales de fondo en un marco de
mayor estabilidad y certidumbre. Como universidad pública, somos parte
del pueblo mexicano que ha tendido su mano solidaria en momentos
difíciles al exilio latinoamericano. Frente a difíciles acontecimientos, hoy
necesitamos de sus históricas experiencias y enseñanzas.
Señor presidente Mujica:
En la Universidad de Guadalajara miramos en usted un ejemplo de
congruencia y estatura política, pues encuentra felicidad en entregar lo que
tiene, como hombre y como estadista, al servicio del pueblo que representa.
Tiene, por eso, nuestra identificación y reconocimiento.
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América Latina enfrenta hoy viejos y nuevos desafíos. Los viejos problemas
de la pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo suman, con una nueva e
impresionante dimensión, problemas como los del crimen organizado, del
narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Por todo ello, continúa vigente la
necesidad de apelar por la unidad latinoamericana como un frente político,
cívico y ético para atacar los problemas que nos aquejan.
Hoy nuestro país vive, particularmente, una circunstancia difícil. Los
acontecimientos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, la muerte y
desaparición de estudiantes normalistas, son acontecimientos que nos
duelen y avergüenzan como país. Y por eso, la Universidad de Guadalajara,
desde su Consejo General Universitario, ha establecido con claridad no
solamente la más franca y abierta solidaridad con los familiares de los
afectados, sino que se ha sumado a la exigencia nacional de justicia, se ha
sumado a la exigencia para haya en México una transformación que en
verdad pueda llevar a un cambio, a una reforma de estado, que haga frente a
estos abominables acontecimientos y hechos ocurridos en nuestro país.
Por otro lado, quisiera decir que la lección que nos da Uruguay es que el
compromiso con el estado de derecho y la democracia sí pueden conseguir
el desarrollo y la equidad; que actualmente Uruguay registra una notoria
mejoría en sus niveles de empleo, así como un incremento real en las
condiciones de vida de los trabajadores.
Su gobierno ha trabajado en la disminución de la pobreza en zonas rurales y
ha elevado sus niveles de desarrollo humano, tal y como lo describen los
índices en la materia publicados por la Organización de las Naciones Unidas.
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Por todo ello, nuestra comunidad universitaria se siente orgullosa de contar
con su presencia, la cual hace patente que los pueblos de Uruguay y México
comparten el mismo destino y persiguen los mismos propósitos.
Felicitamos la iniciativa de la Federación de Estudiantes Universitarios de
entregarle el galardón “Corazón de León”, como reconocimiento a su lucha
en favor de los desposeídos de la tierra y por la búsqueda del bien común.
Este premio, que se entrega a destacadas personalidades, representa los
valores de la juventud estudiosa; tiene el gran mérito que viene
precisamente como un reconocimiento de los estudiantes, a quienes hoy
felicito por su papel en la lucha por la defensa de los derechos cívicos en
nuestro país y en nuestro estado.
Por supuesto, este reconocimiento es ampliamente compartido por el
conjunto de la comunidad universitaria en pleno: investigadores, docentes,
trabajadores administrativos y por sus autoridades. Por supuesto, señor
presidente, desde ahora será usted un león de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, presidente Mujica, por traernos su presencia y su palabra. Sea de
nueva cuenta bienvenido y que continúe por muchos años esa vida de
trabajo, entrega y dedicación a su pueblo.
¡Enhorabuena y bienvenido!
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