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Sesión solemne del H. Consejo Universitario
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La sesión se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco,
Guerrero, en el Teatro Juan Ruíz de Alarcón, del
Centro Internacional Acapulco, donde se dieron cita
los consejeros universitarios previa convocatoria,
para asistir a la Ceremonia Solemne de entrega de
constancias de Maestros Eméritos y de título Doctorado Honoris Causa, la cual fue presidida por el Dr.
Javier Saldaña Almazán y el Dr. José Alfredo Romero
Olea, Presidente y Secretario del máximo órgano de
gobierno universitario, respectivamente.

Para dar la bienvenida hizo uso de la palabra el presidente del Honorable Consejo Universitario, Dr. Javier
Saldaña Almazán: “Muchas gracias a todos. Agradecemos su paciencia y su asistencia a este importante
evento académico para la vida de la Universidad.”
A continuación se invitó a los presentes a ponerse
de pie para recibir al gobernador del estado de Guerrero, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores y entonar el Himno Universitario.

Posteriormente se dio
el uso de la palabra al
presidente del Consejo,
Dr. Javier Saldaña Almazán, para llevar a cabo
la instalación de la ceremonia solemne: “Buenas
tardes nuevamente, con
el gusto de tener aquí a
nuestros galardonados y
estar acompañado en este presidium por la
maestra emérita Alejandra Cárdenas y por el
señor Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a quien le damos la bienvenida
a la casa de los guerrerenses, la Universidad
Autónoma de Guerrero.
Con las facultades que me confieren los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero; los artículos 58
y 64 del Estatuto General, así como los artículos 16, 19 y 48 del Reglamento del Honorable
Consejo Universitario, siendo las 12:25 horas
del día lunes 2 de diciembre del año 2019,
me permito declarar formalmente instalada la ceremonia solemne para la entrega de
constancias a los nuevos maestros eméritos y
del título de Doctor Honoris Causa al Dr. Leonardo Morlino; teniendo quórum legal con la
asistencia de 176 consejeros. Sean bienvenidos, pueden sentarse.”
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A continuación se procedió a la entrega de las
constancias de Maestro Emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero; reconocimientos
otorgados por el Honorable Consejo Universitario al Mtro. José Efrén Marmolejo Vega, al Dr. Camilo Valqui Cachi, al Dr. Ángel Ascencio Romero y
al Dr. Arturo Miranda Ramírez.

Dichos reconocimiento fueron entregados por el
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador
del Estado, el Dr. Javier Saldaña Almazán, presidente del Honorable Consejo Universitario, y el Dr.
José Alfredo Romero Olea, secretario del mismo.
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A continuación, se concedió la palabra al Maestro
Emérito José Efrén Marmolejo Vega, para dirigir
un mensaje a los presentes: “Buenos días a todos, respetables miembros del presídium, señor
gobernador, señor rector. En esta participación
debo iniciar agradeciendo a los miembros del
H. Consejo Universitario, el haber dictaminado a
favor de mi persona para otorgar este nombramiento de Maestro Emérito y que agradezco mucho; particularmente al Rector de la Universidad,

porque sin duda, él ha sido
un promotor para que finalmente se estudiase esta propuesta en manos de la comisión dictaminadora.

A lo largo de mis 44 años en
la institución, he vivido en
ella y con ella, momentos
aciagos y momentos de éxito, momentos donde muchos
universitarios vimos en juego el futuro de nuestra institución, vimos cómo se ponía
en riesgo nuestra Autonomía
Universitaria y fuimos gradualmente sometidos por
las políticas que se diseñaron al margen de ello.
Pero también vimos, vivimos y participamos en
esfuerzos de los universitarios para conformar
las fortalezas que nuestra institución tiene. Hoy
somos una Universidad académicamente competitiva frente a cualesquiera de las instituciones
del país, pero a pesar de ello, la academia se hace
con esfuerzos y con pocos recursos, con mucha
voluntad y con mucho cariño a la institución. Sin
embargo, hay pendientes ahora y en la oportunidad de este cambio de gobierno que se está gestando en el país, vemos la coyuntura para hacer
posible la realización de un proyecto propio, autónomo, autogestado en la propia Universidad, que
se complementa con las políticas federales y del
Gobierno del Estado.
Nosotros queremos que nuestra institución vaya
más allá de las aulas, vaya más allá de sus campus
y se constituya en un actor fundamental para ser
escuchada y participar en el proceso de desarrollo de nuestra entidad y de la nación. Hoy la Universidad tiene los saberes y las potencialidades,
para participar en el diseño de programas que
hagan realidad las posibilidades de desarrollo en
Guerrero y podemos contribuir a ello. De mí parte, en este evento refrendo mi compromiso con la
Universidad para seguir desarrollando acciones
en beneficio de la institución, del estado de Guerrero y del país.

No me queda más que agradecer ampliamente
al Consejo Universitario, el haberme otorgado
este reconocimiento. Muchas gracias.”

Asimismo, hizo uso de la palabra el Maestro
Emérito Camilo Valqui Cachi: “Buenos días señor gobernador Lic. Héctor Astudillo, muchas
gracias, señor Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad y presidente del H. Consejo Universitario; colegas distinguidos de esta
mesa de honor, Honorable Consejo Universitario. Voy a ser breve por indicación de la historia
y breve porque vivimos tiempos apremiantes.

Atravesamos una época en que nuestra América, no en llano, sino en que nuestra América está
en llama; entonces los retos y las exigencias son
mayores para todos los seres humanos, en particular con los jóvenes, para los investigadores,
para los maestros, porque de ellos depende en
definitiva que las puertas del mundo se abran.
No más muros, no más cercas, no más hambre,
no más miseria, no más terrorismo de estado,
no más fosas comunes, no más fascismo en la
América Latina. Esta Universidad debe apreciarse porque su historia está hecha con sangre
heroica, con una historia que dio el ejemplo y se
unió a los grandes movimientos de todo el mundo y de nuestra América, eran tiempos en los
que yo estaba en la cárcel y saludaba la victoria
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que nos dan inteligencia, amor,
cariño; hay un gran debate,
también sigue en su conciencia de valores. Quisiera dedicar este reconocimiento a mis
alumnas y alumnos, a mis exalumnas y exalumnos, muchos
de los cuales me han dado el
ejemplo y me han enseñado.

revolucionaria, vista estratégicamente, de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y de todos los nobles
jóvenes que desde entonces hasta hoy, siguen su
ejemplo, lógicamente con una dialéctica más consecuente, más ética, más universal.
Tengo que agradecer al Dr. Javier Saldaña, que me
haya reconocido públicamente, ese toque dialéctico, ese salto cualitativo, de ser tolerante con una
postura radical sin fronteras como la nuestra, si
no de valorar que nosotros por convicción, por
vida, por historia, tenemos que consagrarnos
para siempre a la gran lucha por la felicidad y la
liberación de la humanidad, de la madre tierra,
en última instancia, de la vida.
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Quisiera dedicar este reconocimiento que me da
la comunidad universitaria de Guerrero, concebida históricamente y hoy, a mi primera raíz el
Perú, a mi otra raíz que es México y en definitiva a
todas mis raíces, porque tal vez como decía Martí,
para mí no existe patria, salvo que lo entendamos
como humanidad, patria es humanidad, patria es
la madre tierra sin fronteras. En segundo lugar,
quisiera dedicar este reconocimiento a la ausencia madre de mis padres y madres, porque fui un
niño indígena recogido, tuve padres adoptivos;
entonces yo no conozco a la madre individual, ni
al padre individual. Y también dedico a la vida,
expresada en los animales en toda la tierra, los

Y quiero agradecer infinitamente a esta comunidad universitaria y yo sueño que esta
comunidad Universitaria un
día participe en la liberación
de la humanidad y ojalá algún
día, se diluya la esclavitud asalariada y la esclavitud de la madre tierra. Muchas
gracias. Quedo en deuda y mi vida está al servicio de ustedes en México y en el Mundo, muchas
gracias.”
Posteriormente hizo uso de la palabra el Dr. Ángel Ascencio Romero: “Muchas gracias. Buenos
días señor Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de
la Universidad Autónoma de Guerrero y Presidente del Honorable Consejo Universitario, Lic.
Héctor Antonio Astudillo Flores, bienvenido a
esta su casa, consejeros universitarios, amigos
todos.

Al agradecer la distinción que se me hace por
parte de este Honorable Consejo Universitario,
al designarme como Maestro Emérito, permítaseme expresar lo que desde lo más profundo de
mi corazón vengo sintiendo, desde que se me dio
esta noticia que mucho me honra. Quiero dedicar
estas palabras a todos los maestros universitarios, pero en especial a los de la Escuela Superior
de Derecho Acapulco que me hacen el honor de
acompañarme. Muchas gracias y bienvenidos.

La pregunta que me hago es ¿cuál será el papel
del maestro universitario? Si se dice que una
sociedad culta es una sociedad que progresa, al
maestro le toca desempeñar el papel central en la
vida de esta sociedad; a él corresponde aprender

y enseñar, respetar y encauzar, cambiar y conservar, en él se explican la modestia y el orgullo, la
prudencia, pero también el arrojo. En efecto, es el
maestro quien preserva nuestra propia tradición
cultural y es él mismo, quien prepara mentes y voluntades para trocar los órdenes de la rutina, por
la creatividad, y de la inercia por la iniciativa. Es
el maestro quién sin desmayo cultiva su ciencia,
renovando siempre el bagaje de su propia experiencia, para entregar un saber siempre nuevo y
siempre actual. Y es el maestro quien, respetando
la vocación e interacción de cada alumno, encauza,
no obstante, sus caminos hacia la justicia y hacia
la verdad.
En México la democracia y la educación deben ir
de la mano, por eso es significativo que el Artículo 3° Constitucional defina la democracia no
sólo como una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo. Resulta bastante significativo que el precepto constitucional referido a la
educación, sea también concerniente a la democracia. Allí, como en ningún otro sitio, se apunta
con precisión lo que el magisterio realiza: enseñar para la democracia, para la reafirmación del
ser nacional y para la mejor convivencia humana.
Tener a la verdad como medida, la libertad como
instrumento, la democracia como objeto, ésta es
la caracterización constitucional del magisterio.
Resulta muy antiguo el ideal de la educación
como objetivo social, por eso sostenemos que
la educación, la libertad y la justicia son valores
inseparables; por eso también entre nosotros,
todo maestro que concluye su ciclo puede decir,
como el sabio mentor de Wilhelm Meister: joven, tu aprendizaje ha terminado, la naturaleza
te ha manumitido, esto es lo que esperamos y lo
que recibimos de nuestros maestros, la manumisión de la ignorancia. Por eso, coincidiendo con
el gran maestro Diego Valadez, solo manumiten
los hombres libres, como sólo enseñan los que
saben; es ahí, donde libertad y saber se enlazan
para dar cabida a un tercer concepto, la función
moral de la enseñanza.

Hace tiempo que en el claro-oscuro de nuestros
valores, la zona umbrosa corresponde a la moral,
como si en esencia libertad y justicia, no fueran
valores morales. Pero la rutina de las palabras no
nos debe desviar de la esencia de los problemas;
no, al menos, no en una Universidad. Decirlo claro y decirlo fuerte corresponde a los maestros,
por eso los maestros no se miden con la vara de
los hombres simples, se miden con el genio de los
hombres grandes, por ellos la verdad se sabe.
Para concluir, permítaseme recordar al libertador Simón Bolívar, quién dirigiéndose a su maestro Simón Rodríguez, le decía lo que todo buen
alumno debiera repetir a su mentor: Usted formó
mi corazón para la libertad, para la justicia, para
lo grande, para lo hermoso; yo he seguido el sendero que usted me señaló, usted ha visto mi conducta; usted ha visto mis pensamientos escritos,
mi alma pintada en el papel y no habrá dejado de
decirse: Todo esto es mío, yo sembré esta planta,
yo la enderecé cuando estaba tierna y ahora que
está robusta y fuerte, aquí están sus frutos, estos
frutos también son los míos. Este es el mejor homenaje que en todo tiempo se rinde a quienes
para merecerlo ofrecen lo mejor de sí y eso debía
ser suficiente para tener consigo la admiración,
el cariño y el respeto de la nación, que les debe
su mejor futuro.

Gracias, por la distinción que hoy se me otorga y
es mi compromiso seguir en la lucha académica,
para ser digno recipiendario de ella y para mayor
gloria de mi Universidad, porque hay que decirlo,
soy orgullosamente UAGro.”

En su oportunidad, el Dr. Arturo Miranda Ramírez expresó lo siguiente: “Buenas tardes tengan
todos ustedes, honorables miembros del presídium; un saludo especial para nuestro rector y
para el señor gobernador que nos hizo el alto honor de acompañarnos en este evento que consideramos, en lo personal y como universitario, de
gran relevancia. Igual que mis compañeros, manifiesto mi gran gratitud, pero además mi gran alegría,
por el honroso reconocimiento que se nos está
brindando de Maestros Eméritos.
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Creo que todos los aquí presentes, de alguna
manera conocen nuestro paso por esta Universidad, por lo que lo que voy a comentar no es
nada nuevo. Efectivamente, a los diecisiete años
nos vimos involucrados en el movimiento de
1960, en la lucha por la Autonomía Universitaria. A los 77 años, seguimos aquí apostándole a la educación, apostándole a contribuir con
nuestros esfuerzos a la educación de las nuevas
generaciones. Entre las actividades de estos 77
años quiero señalarles que soy miembro de la
Coordinación de la Comisión de Armonización
de la Universidad Autónoma de Guerrero, en
donde nos estamos empeñando por armonizar
precisamente la política universitaria, con los
lineamientos de la política con el actual Presidente de la República.
Quiero regresar a lo histórico para decirles, que
la siguiente etapa en la que nos involucramos
por nuestra Universidad fue a partir de 1972, en
que junto con el gran maestro y doctor Rosalío
Wences Reza, empezamos a promover lo que se
dio en denominar el Proyecto Universidad-Pueblo; que nadie de los universitarios olvide esta
gran etapa. Todas las etapas de la Universidad
son importantes, pero si tomamos en cuenta
que en 1972 la comunidad universitaria estaba
compuesta por seis mil estudiantes y que hoy,
arropa nuestra Universidad a más de noventa
mil universitarios, constituyéndose en una de las
cuatro universidades con más estudiantes, me
hace pensar que el sacrificio que hemos corrido
a lo largo por todos estos años, no ha sido inútil;
porque desde 1960, una de las banderas que levantamos junto con los demás compañeros universitarios, en lo personal como estudiante solidario procedente de la Normal de Ayotzinapa,
que dirigía en su momento el compañero Lucio
Cabañas Barrientos, nos incorporamos a esta
lucha hasta que se logró el triunfo, no sin antes
sufrir la masacre del sesenta.
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La segunda etapa, la de 1972, inicia con el nuevo proyecto universitario. A partir de entonces
se elevó la bandera de llevar a la Universidad a
todos los rincones del estado de Guerrero; por-

que si miles de jóvenes no tenían los recursos
para venir a Chilpancingo o Acapulco, la Universidad fue a sus lugares de origen. Así se formaron
preparatorias desde el último rincón de nuestro
estado de Guerrero hacia Oaxaca, Cuajinicuilapa
hasta la Unión. Toda la Costa se llenó de escuelas universitarias; incluyendo la Montaña; desde
Huamuxtitlán hasta Cutzamala, pasando por todos los pueblos de la Tierra Caliente y en el centro podemos decir que no quedó una sola ciudad
y comunidad grande, en donde no se abriera una
nueva escuela.

En lo personal me siento orgulloso de haber sido,
fundador de la Preparatoria No. 36 de Zumpango
del Río, que hoy es una de las mejores evaluadas
de todas las preparatorias de nuestra Universidad; obviamente que el mérito es de los que están ahí al frente, pero pusimos las bases para que
hoy contemos con una preparatoria así.
Pero no solamente se fueron abriendo preparatorias, también escuelas superiores, a tal grado que
hoy tenemos cuarenta y seis preparatorias y no
son suficientes; seguimos considerando el llamado del Presidente de la República de incrementar
al 4%, lo hemos platicado con el señor rector, va a
seguir siendo la ruta para hacer llegar más y más
educación, a todos los demás rincones que hacen
falta, como en la Sierra.
Me siento honrado de que me hayan dado este
reconocimiento, pero también a sentirme más
comprometido hasta donde la vida me alcance,
por ver cada vez en mejor nivel a nuestra Universidad. Aquí hay muchos de mi generación, que
me pueden decir si no ha cambiado para bien
nuestra Universidad, no solamente en términos
de número de estudiantes, ni tampoco solamente en términos de infraestructura, gracias a que
se hizo un esfuerzo conjunto con las autoridades
municipales, estatales y federales, por atender
esta demanda de educación permanente de los
guerrerenses, por eso mi reconocimiento a nuestro rector, al señor gobernador y a todos los que
han hecho posible estos avances, que aún no son
suficientes.

Quiero terminar diciendo que en lo personal seguimos firmes en nuestros principios, que desde
1960 nos llevó incluso a sufrir cárcel, persecución, tortura en el campo militar, pero aún así, seguimos considerando que la educación, es el reto
de todos nosotros. Gracias.”

Al finalizar las intervenciones de los nuevos
maestros eméritos, se procedió a entregar la
máxima distinción que otorga la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) a todos aquellos
hombres y mujeres que trascienden en la ciencia,
el arte y la cultura de México y de otros países;
que por su talento y trayectoria, han realizado
grandes aportes a la nación y a la humanidad,
en el ámbito de la ciencia, las artes, la pedagogía,
las letras, la cultura y las humanidades; así como
también, a quienes hayan realizado una labor de
extraordinario valor, para el mejoramiento de las
condiciones de vida, defensa de los derechos humanos y del bienestar de la humanidad.
La distinción Doctorado Honoris Causa que otorga la Universidad Autónoma de Guerrero, se
acredita con el título honorífico, una medalla y
una escultura emblemática de la Institución, que
se entrega a los galardonados en una ceremonia
solemne. Se otorga por haber una razón que honra, no solo a quien la recibe, sino a la Institución
que lo otorga.
Por tal motivo hizo uso de
la palabra el Dr. Javier Saldaña Almazán, presidente
del H. Consejo Universitario, quien expresó: “Muy
buenas tardes consejeras
y consejeros universitarios, le damos la bienvenida una vez más a un hombre solidario con nuestra
alma mater, como no se
tiene precedente en el
estado, a nuestro gobernador, el Lic. Héctor Astudillo Flores; nos da mucho
gusto siempre que visita nuestra institución.

También saludo con mucho afecto y cariño a la
Maestra Emérita Alejandra Cárdenas Santana,
por acompañarnos y ser testigo de este evento
tan significativo en la historia de la Universidad.
Asimismo, doy la bienvenida al Dr. Leonardo
Morlino, Doctor Honoris Causa otorgado por este
Honorable Consejo Universitario.

Voy a realizar la presentación y comentario sobre los Maestros Eméritos. A mi amigo de muchos años, Dr. Camilo Valqui Cachi, que lo conocí
siendo director de planeación, haciendo planteamientos académicos, hicimos una ruta de trabajo y al cabo de un año, después de publicarle no
menos de diez obras, llegó literalmente casi con
una carretilla llena de libros y dijo: no habíamos
encontrado eco para las publicaciones en la Universidad y hoy tenemos esa oportunidad los académicos. Por eso le guardo cariño y respeto siempre al Dr. Camilo Valqui Cachi y tenía cierto recelo,
porque coordinaba la Cátedra Carlos Marx; y yo
dije, qué habrá en esa cátedra, pero no, después
fui a inaugurarla y hemos hecho una alianza muy
importante y le pedí en aquel tiempo, a pesar de
que decían que no había que acceder, que con esa
producción pudiera ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y hoy lo es, es un
destacado profesor de Filosofía y de la Maestría
del Posgrado en Derecho.

Hago referencia con mucho
agrado y reconocimiento al
Dr. Ángel Ascencio Romero,
que fue dos veces director
de la Escuela de Derecho,
que me formó. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), tiene
perfil PRODEP, tiene méritos
suficientes, no solamente
la edad sino su producción
académica, ya lo escucharon
y de los pocos profesores de
Derecho, que tiene esta distinción. Como académico
tiene todo nuestro reconocimiento el Dr. Ángel Ascencio Romero.
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Saludo con mucho aprecio al Mtro. José Efrén
Marmolejo Vega, que es profesor de Matemáticas, ya vieron su reseña. Y es uno de los hombres
pensadores y hacedores de la Institución, de su
escuela de Matemáticas, en donde obviamente
confluyen muchos universitarios, como lo decía y
se refería el Dr. Arturo Miranda, a la Escuela Preparatoria 36. Los que están hacen la historia y él
es parte de la historia del país, como una de las
mejores Escuelas de Matemáticas de México.

Saludo también al Dr. Arturo Miranda Ramírez,
que lo conozco y admiro de muchos años por la
forma en que defiende los principios de la Institución. Inquebrantable en el tema de la autonomía y que ha luchado siempre porque haya mejores condiciones en la Universidad. Participó en
el movimiento del sesenta y justamente vamos
a cumplir sesenta años de su inicio, el próximo
año. Que él, siendo alumno de la Normal Isidro
Burgos, estuvo de la mano con Genaro Vázquez,
Lucio Cabañas, ayudando y al lado de los universitarios para que lográramos esta autonomía. Por
eso yo creo que el Consejo Universitario decidió
merecidamente otorgar este reconocimiento al
Dr. Arturo Miranda Ramírez.
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Quiero saludar también a los maestros eméritos,
a los ex-rectores, al exgobernador Dr. Rogelio Ortega Martínez y a los estudiantes que nos acompañan en este evento tan significativo, gracias por
estar con nosotros. Yo les decía hace rato: esto
nutre, esto revindica, la academia une, como decía Rogelio Ortega, y esto nos une. Las cosas importantes, lo que estamos haciendo las tenemos
que demostrar al pueblo de Guerrero. Ya lo decía
el Dr. Miranda, falta mucho por hacer, pero hemos
logrado muchas cosas significativas para Guerrero, esa es nuestra misión y en eso tenemos que
seguir trabajando.
Y bueno, ahora quiero referirme y dar las gracias al Dr. Leonardo Morlino por su presencia.
Escribí algunas letras y no me quiero perder la
oportunidad de leerlas, porque revisando su currículum, algunos universitarios me mandaron
algunos párrafos, videos y ahora también mi
esposa quiere estudiar Ciencia Política, a quien
saludo: gracias por acompañarme Dra. Arely
Almazán. Ojalá se abra el Doctorado en Ciencia
Política en la Universidad, se reabra nuevamente y también en Derecho por supuesto.

Es ante todo un honor y un placer para la Universidad Autónoma de Guerrero, poder contar
con la presencia del Profesor Leonardo Morlino. Leonardo Morlino, es Profesor Emérito de la
Universidad Luiss de Roma y el doctor en Ciencia Política de mayor prestigio mundial. Basta
mencionar sus contribuciones en diversos campos de la Ciencia Política, expresados en medio
centenar de libros y más de doscientos artículos,
que abarcan desde las categorías del cambio político, los aportes metodológicos sobre la política comparada, las teorías sobre la consolidación
democrática y los aportes al análisis de la calidad democrática y a la teoría de los regímenes
híbridos.
Así, desde fines de los años setentas elaboró una
teoría sobre las modalidades del cambio político
y sobre el mecanismo de la legitimidad política.
Investigaciones publicadas en: Cómo cambian los
regímenes políticos, libro traducido al español en
1985 y que ejerció una plenitud de influencia en
América Latina. Posteriormente, su Teoría sobre
la Consolidación de la Democracia, definida en
un primer momento como un proceso de congelamiento-adaptación de los rasgos esenciales de
la democracia y posteriormente como Teoría del
Anclaje. Permitieron estos, comprender el modo
en que la democracia puede ganar estabilidad o
por el contrario puede entrar en crisis. También
resulta destacable, el aporte a la política comparada, tanto en sus investigaciones en países de
América Latina y del sur de Europa, como por
sus reflexiones sobre metodologías de la investigación comparada.
Sus últimos trabajos constituyen un verdadero
programa de investigación, que se inicia con el
nuevo siglo y giran en torno a descubrir mecanismos y procesos de la calidad de la democracia;
estas contribuciones nos permiten contar con
conceptos claros sobre las dimensiones de una
buena democracia, el imperio de la Ley, la rendición de cuentas, la responsabilidad, la participación, entre otras. Dimensiones fundamentales
para la realización de la igualdad y de la libertad;
recientemente sus esfuerzos se han orientado al

análisis de los regímenes híbridos, mostrando
que la democracia puede incorporar características autoritarias, con graduales pérdidas de libertades para los ciudadanos. Por su experiencia en
investigaciones comparadas en América Latina y
Europa, el Profesor Morlino es de los pocos politólogos que poseen una visión tan amplia y profunda sobre las transformaciones de la política
en occidente.

La democracia es un sistema extremadamente
complejo y cada una de sus dimensiones impactan sobre las otras. La democracia no es un punto
de llegada definitivo, no es un logro político que
hemos ganado para siempre, por el contrario, la
democracia es un proceso en permanente construcción y que requiere del cuidado y del trabajo
cotidiano de los gobiernos y de los ciudadanos,
para ampliar derechos y responsabilidades, para
ampliar libertades en igualdad.

Como se advierte en el mundo de América Latina,
las amenazas a la democracia no cesan. En nuestra
región los problemas de la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la inseguridad, dan lugar al desencanto de los ciudadanos y a su alejamiento en
las estructuras de representación. Esta situación,
implica deterioros democráticos, reflejan en la
pérdida de la calidad institucional, específicamente en deterioro del imperio de la Ley y de los controles interinstitucionales.
El mejoramiento de la calidad de la democracia,
implica un mejoramiento de las libertades de
los ciudadanos. En estas épocas de desafíos y de
descontento es imperiosa la necesidad de contar
con conceptos claros, para que la democracia no
solo sobreviva, sino para que mejore y es en este
sentido que el Profesor Morlino contribuye con
sus teorías, no solo para una comprensión de los
mecanismos y procesos que regulan los sistemas
políticos, también al propio mejoramiento de la
calidad de nuestra democracia.
Muchas gracias Dr. Leonardo Morlino, es un honor para la Universidad su presencia en Guerrero
y en México. Muchas gracias a todos.”
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A continuación se procedió a la entrega del título de Doctorado Honoris Causa de la Universidad
Autónoma de Guerrero, por parte del Presidente
del Honorable Consejo Universitario, Dr. Javier
Saldaña Almazán, y del Gobernador del Estado
de Guerrero, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,
al Dr. Leonardo Morlino, que a la letra dice: La
Universidad Autónoma de Guerrero otorga al Dr.
Leonardo Morlino, el título que acredita el grado
académico de Doctorado Honoris Causa, por sus
méritos excepcionales y su notable contribución a
la Ciencia Política en el estudio de la sociedad, la
gobernabilidad, la democracia y sus instituciones
en el mundo actual. Acapulco, Guerrero, México. 2
de diciembre del 2019.

De igual forma, el Dr. Leonardo
Morlino recibió la medalla alusiva
al Doctorado Honoris Causa y la
figura emblemática de la Institución, el águila, para posteriormente dirigir un mensaje a los presentes.
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“Muchas gracias. Ante todo quisiera saludar nuevamente al rector de
la Universidad, al gobernador, a los
colegas eméritos, así como al per-

sonal involucrado de la Universidad, a vosotros
consejeras y consejeros, a los estudiantes, a todos los presentes, muchísimas gracias.

Creo que para nosotros, pero sobre todo a mi
edad, este tipo de reconocimientos es muy importante, porque más y más estudiantes, estudiando,
ven los límites de conocimiento, los límites quizás de las capacidades de nosotros. Cuando tenía
veinte o treinta años, me parecía que había entendido todo, que conocía muchísimo, pero ahora
creo que no he entendido casi nada, que conozco
muy poco.

Quería agregar un breve comentario, quizás
alguno de ustedes conozcan a Arquíloco. Arquíloco es un antiguo poeta griego, de
comienzos del siglo VII. De Arquíloco ha
quedado poco, sólo algunos versos, pero
hay un verso que dice: Mientras que el
zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe
mucho de una sola cosa. Este verso ha sido
tomado por Isaías Berlín, un filosofó inglés de los años 50’s, 60’s, a los 70’s, que
ha realizado sus análisis diciendo que los
intelectuales y los investigadores, se pueden dividir entre zorros y erizos. Él escribía sobre Tolstói, intentando averiguar si
Tolstói era zorro o erizo.

Hablando de mi trayectoria, el rector comentaba
que uno de los primeros
libros para mí es: Cómo
cambian los regímenes
políticos; y uno de los últimos libros es: Cambian
hacia la democracia; que
ha salido aquí con la Editorial Siglo XXI. Parece
que yo he estudiado toda
la vida los mecanismos
de los cambios políticos
que pasan, que son la estructura profunda de los
cambios. Entonces, sin
duda sería un erizo, pero
he estudiado también la
calidad democrática en el
Asia del Este, en Sur-Korea; fui profesor en Australia, he estudiado en Sudáfrica, he estudiado
muchísimo en Europa del Este, no solamente en
el Sur de Europa y también en algunos países de
la América Latina, principalmente esos libros sobre la calidad democrática. Entonces parece que
quizás soy un erizo, que quisiera ser un zorro, no
sé, quizás, pero eso, creo, al final es para todos
nosotros, todos los intelectuales y todos los que
hacen investigación. Entonces, lo dejo como una
pregunta para vosotros. Muchas gracias.”

drid, de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Yale, entre otras. Ha escrito extensamente
sobre los cambios de los regímenes políticos, de los
procesos de democratización y la calidad de la democracia. Es autor, coautor y editor de cuarenta volúmenes y de más de doscientos capítulos en libros
y artículos en revistas, publicados en inglés, francés,
español, portugués, alemán, húngaro y japonés.

Prosiguiendo con la ceremonia, se proyectó un
video de la semblanza del Dr. Leonardo Morlino:
El Dr. Leonardo Morlino, es Profesor Emérito de
Ciencias Políticas en la Universidad LUISS “Guido
Carli” en Roma, Italia. Donde se desempeñó también como vicerrector de investigación de 2012 a
2018. Antes de ser profesor en LUISS, fue profesor
de Ciencias Políticas en la Universidad de Florencia, Italia, desde 1971, hasta el 2006.

Ha sido galardonado con la Medalla Dartmouth,
mención de honor por la Enciclopedia de Ciencia
Política. Recibió el premio a los Logros Científicos
en Ciencias Políticas de la Asociación Chilena de
Ciencias Políticas y el Premio a los Logros Académicos y la Contribución al Desarrollo de las Ciencias Políticas de la Sociedad Argentina de Análisis
Político. Tiene Doctorados Honoris Causa de la
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia; de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú y de la Universidad de Bucarest,
Rumania.

Fue el primer presidente italiano de la Asociación
Internacional de Ciencia Política, cargo que ocupó
entre el 2009 y 2012. Ha sido profesor visitante de
la Universidad de Stanford, de Nuffield College de
la Universidad de Oxford, del Instituto de Estudios
Políticos de París, del Instituto Juan March de Ma-

Ha sido nombrado Profesor Honorario de la Universidad Nacional de la Matanza, Argentina y
Miembro Honorario de la Asociación Tunecina de
Ciencias Políticas, así como miembro vitalicio de
la Asociación Internacional de Ciencias Políticas
y de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.
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Además, se le han conferido los títulos de Huésped de
Honor de la ciudad de Buenos Aires, Argentina; Visitante Distinguido de la ciudad de Puebla, México y
Huésped distinguido de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, México. En 2004 y 2011, fue galardonado con la Cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos.
Algunas de sus publicaciones más relevantes son:
• La calidad de las democracias en América Latina
• Cambios para la democracia
• Actores, estructuras y procesos
• Introducción a la investigación comparativa
• Democracias y democratizaciones
• Cómo cambian los regímenes políticos
Por sus excepcionales méritos y contribuciones al desarrollo y engrandecimiento de las Ciencias Políticas,
la Universidad Autónoma de Guerrero le otorga el grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Leonardo Morlino.
Al finalizar el video-semblanza del Dr. Leonardo
Morlino, se procedió a entregar un reconocimiento de parte del Honorable Consejo Universitario al
Gobernador del Estado, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, quien dirigió un mensaje a la comunidad
universitaria.
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“Muy buenas tardes, voy a ser muy breve,
les quiero pedir acepten mi disculpa. Hace
muchos años leí que para tener disciplina
en la vida se tiene que contar con tres puntos esenciales: la primera, organización; ser
un hombre organizado, saber a qué hora va
a salir uno, a qué hora va a llegar uno; ver de
qué manera fácilmente se puede uno vestir,
siempre la camisa blanca y el pantalón azul,
para no estar complicándose la cabeza de qué
color se va a vestir hoy. El otro es estar siempre limpio, limpio de mente y limpio de todo
lo que le rodea. Y la tercera, que ocupa para
pedirles una disculpa, ser puntual; todo esto
permite ser en la vida un ser humano disciplinado.
Hoy desde muy temprano fuimos a una gira
con el Secretario de Educación a nivel federal,
Esteban Moctezuma, a un evento con maestros que estaba calculado realizar en cuarenta
minutos, pero se alargó mucho tiempo más,
derivado de la gran cantidad de peticiones
que recibió el señor Secretario de Educación
y creí que no era conveniente salirme y dejarlo ahí frente a los maestros guerrerenses;

reciban pues mi más sincera
disculpa, por haber llegado retrasado y además les digo algo,
es la primera ocasión que llego
impuntual a un evento desde el
tiempo en que soy gobernador,
por favor acepten mis disculpas.

Yo quiero solamente expresar
mi más amplio reconocimiento
al Mtro. José Efrén Marmolejo
Vega, al Dr. Camilo Valqui Cachi,
al Dr. Ángel Ascencio Romero y
al Dr. Arturo Miranda Ramírez.
A todos ellos, mi más amplio
reconocimiento por su trayectoria, por su trabajo dentro de
la Universidad y por supuesto,
por esta recepción que hoy han
tenido como Maestros Eméritos
de nuestra muy querida Universidad Autónoma de
Guerrero.
Para ellos el gobernador, les expresa el más amplio
reconocimiento a nombre del Gobierno del Estado
de Guerrero y sin duda, en la figura de cada uno de
ellos está un gran ejemplo, de trabajo, de lucha y
de congruencia con la educación y con sus valores
y principios.

Gracias también, por la oportunidad que se me ha
brindado de estar en este reconocimiento que se
le ha hecho a quien ha recibido el nombramiento
de Doctor Honoris Causa, a nuestro visitante el Dr.
Leonardo Morlino. Al Dr. Leonardo Morlino, en mi
calidad de gobernador le expreso mi más cordial
bienvenida a Acapulco, Guerrero.
Esta tierra maravillosa, donde somos herederos
todos, todos, del ejemplo de Cuauhtémoc, de Vicente Guerrero y también, testigos permanentes
del trabajo de José María Morelos y Pavón en el
Primer Congreso de Anáhuac; somos herederos de
los Galeana, somos herederos de una gran cantidad de maestros, somos herederos del ejemplo y
del pensamiento de Ignacio Manuel Altamirano, un
gran impulsor de la educación en este país.

Entre todos, jóvenes estudiantes a quienes también expreso
mi saludo, pero un saludo muy
especial a los integrantes hombres y mujeres del Honorable
Consejo Universitario, a todos
les expreso mi más cordial saludo y mi reconocimiento, por
su responsable actitud como
integrantes de este importante Consejo Universitario, que
preside mi amigo, el Dr. Javier
Saldaña Almazán, a todos, también a la Mtra. Alejandra Cárdenas Santana y por supuesto al Dr. José Alfredo Romero
Olea, secretario del Honorable
Consejo Universitario. El gobernador agradece mucho este
reconocimiento.

Saludo también al exgobernador Rogelio Ortega, gusto en saludarte Rogelio. Mi respeto y mi
afecto a todos los directores y directoras de las
facultades.

Quiero además agradecerle al rector siempre
su enorme disposición y las atenciones que ha
tenido con su amigo el gobernador. También
quiero concluir expresando mi más amplio reconocimiento a la Universidad Autónoma de
Guerrero, a su superación permanente, reiterar mi beneplácito como guerrerense, de que
hoy se entregue a un hombre tan distinguido
como el Dr. Leonardo Morlino, el Doctorado
Honoris Causa de nuestra querida Universidad, a un hombre que se ha distinguido por su
aportación a la Ciencia Política y reconocido
no solamente en México, sino en el mundo.
Darle por supuesto una gran recepción a un
hombre tan distinguido y que sin duda el Honorable Consejo Universitario, ha sido muy
atinado en entregarle este reconocimiento al
Dr. Leonardo Morlino, a quien yo nuevamente
le saludo y le expreso mi más amplio reconocimiento.
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Hoy en la mañana que platiqué con el Secretario de Educación del país, le comenté que usted
estaría por acá y me dijo que era un acto verdaderamente importante, le dije si, si lo es; por el
tamaño del Dr. Morlino, sin duda debemos sentirnos todos mucho muy halagados el que usted
esté aquí.
Que creo que todos necesitamos tener cerca
a hombres y mujeres del mundo que nos den
ideas, que nos den enseñanzas principalmente de la transformación de los países como él
mismo lo señala en su obra, del cambio de los
países en su trayectoria, en sus procesos de
transformación; la calidad de la democracia por
supuesto. Por eso yo me siento muy distinguido,
me vine casi corriendo desde allá cerca del aeropuerto para llegar a estar con ustedes y agradecerles, y saludar al Dr. Leonardo Morlino.
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Concluyo expresando a todas y todos ustedes,
como siempre mi agradecimiento y muy especialmente al Dr. Javier Saldaña Almazán, pero
a toda la Universidad, maestros, directores y
estudiantes; que sepan que en el tiempo que
Héctor Astudillo sea gobernador, todos los días

estoy con la Universidad Autónoma de Guerrero,
porque yo también soy Orgullosamente UAGro,
gracias.”

Por último se llevó a cabo la clausura de la ceremonia solemne del Honorable Consejo Universitario, haciendo el uso de la palabra el Dr. Javier
Saldaña Almazán, presidente del Honorable Consejo Universitario, quien manifestó: “Gracias por
su atención y su presencia.

En mi calidad de Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario, y siendo las 13:40 horas
de este día lunes 2 de diciembre del año 2019, me
permito declarar clausurados los trabajos de esta
ceremonia solemne para la entrega del Doctorado
Honoris Causa al Dr. Leonardo Morlino y de constancias a Maestros Eméritos. Muchas gracias. ¡Que
viva la Universidad Autónoma de Guerrero!”
Dr. Javier Saldaña Almazán
Presidente

Dr. José Alfredo Romero Olea
Secretario
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