
BIENVENIDA

Doc tor Ma rio Mel gar, li cen cia do Car los Vi da li, cón sul gene ral de
nues tro país en San Anto nio, dis tin gui dos par ti ci pan tes en es te
sim po sio, co le gas uni ver si ta rios, se ño ras y se ño res:

Pa ra la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y su Escue -
la Per ma nen te en San Anto nio, es un pri vi le gio te ner es ta ma ña na
un even to de tan ta tras cen den cia pa ra Mé xi co y pa ra los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca. 

Nues tra Escue la Per ma nen te en San Anto nio es tá pró xi ma a 
cum plir sus pri me ros 60 años. Es una de pen den cia uni ver si ta ria
que se ins cri be en la me jor de las tra di cio nes vas con ce lis tas: la ex -
ten sión de la cul tu ra en am plios sec to res de la co mu ni dad na cio nal
e in ter na cio nal. Esta es cue la, en par ti cu lar en los úl ti mos años, ha
im pul sa do pro gra mas que son de la ma yor tras cen den cia, no so la -
men te en de fen sa de nues tra len gua, cul tu ra y va lo res, si no tam -
bién en apo yo a nues tros conna cio na les que vi ven, tra ba jan y es tu -
dian en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y que tie nen le gí ti mas
as pi ra cio nes a te ner una vi da más dig na; una vi da más pro duc ti va y 
más ple na. 

Ca be men cio nar bre ve men te, so bre to do pa ra quie nes nos vi si -
tan por pri me ra vez, que al gu nos de es tos pro gra mas han te ni do ya
un al to im pac to en la co mu ni dad de ori gen me xi ca no y la ti noa me -
ri ca no en es ta re gión de nues tro país ve ci no. El pro gra ma de Sur vi -
val En glish, por ejem plo, ha si do fun da men tal pa ra que aque llos de 
nues tros con na cio na les que por di ver sas ra zo nes no han po di do
de sa rro llar ha bi li da des de co mu ni ca ción en in glés, pue dan —so -
bre to do du ran te los pri me ros me ses de su adap ta ción a es te país—
te ner me jo res po si bi li da des de asi mi lar se. Este pro gra ma ya se ha
im ple men ta do no só lo aquí en San Anto nio, si no igual men te en
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Aus tin, El Pa so, en Chica go y pró xi ma men te tam bién lo ins ta la re -
mos en Nue va York y con to da se gu ri dad en Los Ánge les.

En es te pro yec to he mos te ni do el apo yo de ci di do de la can ci lle -
ría me xi ca na, de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, a tra vés de 
sus con su la dos, y de ma ne ra muy se ña la da a tra vés del Con su la do
en San Anto nio, por lo que le agra dez co al li cen cia do Car los Vi da -
li el res pal do que le han da do a ésta y a otras ini cia ti vas que la Uni -
ver si dad, en el ám bi to de sus com pe ten cias, ha ve ni do ins tru men -
ta ndo. Otro asun to que me pa re ce de la ma yor im por tan cia ha si do
el apo yo di rec to que la Uni ver si dad ha brin da do a las mi sio nes di -
plo má ti cas me xi ca nas en el ex tran je ro, con el pro pó si to de que el
per so nal del ser vi cio ex te rior apro ve che  y ob ten ga el be ne fi cio di -
rec to de es ta ofer ta edu ca ti va y de otros pro gra mas que la UNAM
ofre ce en es te país ve ci no.

La vin cu la ción de la UNAM con las co mu ni da des me xi ca nas va 
cre cien do, y nos da mu cho gus to por que la UNAM es la uni ver si -
dad de la na ción me xi ca na. No so tros con si de ra mos a nues tros pai -
sa nos que vie nen aquí par te in te gral de la na ción me xi ca na. A tra -
vés de los di ver sos pro gra mas de vin cu la ción he mos ini cia do ya
al gu nos ten den tes a per mi tir que los me xi ca nos ra di ca dos en los
Esta dos Uni dos  pue dan con cluir sus es tu dios de ba chi lle ra to, con
lo cual creo que les es ta re mos dan do un apo yo fun da men tal pa ra
que una vez con clui do es te ci clo edu ca ti vo ten gan me jo res po si bi -
li da des de con ti nuar con su de sa rro llo pro fe sio nal, con su de sa rro -
llo per so nal.

Y cier ta men te, la di fu sión de la cul tu ra me xi ca na. De la cul tu ra
en una ex pre sión am plia e in te gral, que tie ne que ver no só lo con la 
his to ria y la li te ra tu ra, las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas, co mo la que
aca ba mos de inau gu rar ha ce unos mi nu tos en nues tra es cue la, de fo -
to gra fía, que con ti nua men te en nues tras ins ta la cio nes se pro mue -
ven, si no asi mis mo con una con cep ción de la cul tu ra, de cía, mu -
cho más in te gral y mo der na. La que tie ne que ver con los de re chos
hu ma nos; la que tie ne que ver con la cul tu ra cí vi ca, con la cul tu ra
de mo crá ti ca; la que ver da de ra men te nos va per mi tien do te ner una
con cep ción mu cho más pro fun da y com ple ta no na da más de nues -
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tro pa sa do si no tam bién de nues tro pre sen te, y en la me di da de lo
po si ble, de nues tro  fu tu ro.

Usa mos la de fen sa de nues tra len gua co mo el ins tru men to fun -
da men tal, por que a par tir de ello es que po de mos pro yec tar  to dos
es tos va lo res que ema nan de nues tra pro pia cul tu ra y de nues tro
pro pio de sa rro llo. Pe ro con si de ra mos que la de fen sa y la pro yec -
ción del es pa ñol si gue sien do una de las mi sio nes fun da men ta les
de las es cue las de la UNAM en los Esta dos Uni dos. Hoy se es ti ma
que cer ca de 400 mi llo nes de per so nas ha blan el es pa ñol en to do el
mun do. Es idio ma ofi cial en más de 20 paí ses, y hay  apro xi ma da -
men te en tre 100 y 150 mi llo nes más que ha blan es pa ñol co mo se -
gun da len gua.

En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca las pers pec ti vas im po nen
gran des re tos. Hoy en día se es ti ma que en es te país en tre el 13 y
15% de la po bla ción ha bla es pa ñol co mo pri me ra len gua. Sin em -
bar go, pa ra me dia dos de es te si glo, que es tá ape nas arran can do pe -
ro que se mue ve con una enor me ve lo ci dad y gran se gu ri dad, las
ex pec ta ti vas son que la mi tad de la po bla ción es ta dou ni den se ha -
brá de ha blar es pa ñol co mo pri me ra len gua. Otros paí ses tie nen
tam bién una di ná mi ca aná lo ga. En Bra sil, por ejem plo, he mos re -
ci bi do ya la pe ti ción for mal pa ra que la UNAM, en una se de que
abri rá pró xi ma men te en Río de Ja nei ro,  pue da em pe zar a ca pa ci tar 
a los cer ca de 200,000 pro fe so res de es pa ñol que el go bier no bra si -
le ño ha es ta ble ci do co mo una me ta pa ra for mar en los pró xi mos
cinco años. Es de cir, no hay la me nor du da que nues tra len gua, con 
su ri que za, con su enor me ver sa ti li dad, es hoy en día un ins tru men -
to fun da men tal de co mu ni ca ción y de pro yec ción de los va lo res
más di ver sos y de las ex pre sio nes más va ria das de la ci vi li za ción
con tem po rá nea.

Por eso nos ha da do mu cho gus to el que muy re cien te men te he -
mos lo gra do con so li dar una alian za es tra té gi ca con el Insti tu to
Cer van tes pa ra se guir avan za do ha cia la con so li da ción del di plo -
ma úni co, del di plo ma uni ver sal de cer ti fi ca ción del es pa ñol, que a
par tir del pró xi mo año em pe za re mos a ex pe dir de ma ne ra con jun ta 
el Insti tu to Cer van tes, de Espa ña, y la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
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no ma de Mé xi co. Pa ra la UNAM es to sin du da re pre sen ta una gran 
opor tu ni dad de su mar los es fuer zos que he mos ve ni do ha cien do,
fun da men tal men te de es te la do del Atlán ti co, con una de las ins ti -
tu cio nes más pres ti gia das, ri gu ro sas e im por tan tes que se han de -
sa rro lla do pa ra la de fen sa del idio ma y de la cul tu ra his pa noa me ri -
ca na, co mo lo es el Insti tu to Cer van tes, que tie ne ya un enor me
pres ti gio y es tá acre di ta do en mu chí si mos paí ses, in clu yen do des -
de lue go tam bién los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Aca ba de inau gu rar el Insti tu to Cer van tes unas ins ta la cio nes
for mi da bles en Nue va York, y qué bue no que aho ra po da mos tra -
ba jar de ma ne ra con jun ta y de ma ne ra coor di na da con él.

De cía yo que en es te es fuer zo de pro yec ción de nues tra cul tu ra
he mos que ri do ser  am plios  e in te gra les, y hoy ha bre mos de de di -
car le el día a un as pec to fun da men tal de la cul tu ra me xi ca na, de la
cul tu ra mo der na de Mé xi co, la cul tu ra de mo crá ti ca. La ex pre sión
qui zá más im por tan te en es tos mo men tos, en es tos tiem pos, de la
cul tu ra cí vi ca de los paí ses. Y cier ta men te en Mé xi co, una que en
los úl ti mos años ha da do sal tos es pec ta cu la res en mu chos as pec tos
y nos ha per mi ti do tran si tar en tér mi nos pa cí fi cos y ra zo na ble men -
te or de na dos ha cia una cul tu ra de mo crá ti ca que ha em pe za do con
un enor me vi gor, y que aho ra se rá ta rea de to dos los me xi ca nos
aca bar de con so li dar y ayu dar la a que al can ce pron to su ple na ma -
du rez.

Por eso ha bre mos de de di car el sim po sio a re vi sar las úl ti mas
elec cio nes que hu bo en Mé xi co, las elec cio nes in ter me dias de ju -
lio de 2003, y ha blar con los di ver sos ac to res de la vi da de mo crá ti -
ca en Mé xi co en tér mi nos de sus pers pec ti vas, de sus pro ble mas y
de sus in sos pe cha bles po si bi li da des ha cia el fu tu ro. Me da mu cho
gus to que es tén con no so tros en la Uni ver si dad  al gu nos de los más 
im por tan tes ac to res de es te pro ce so que ha ido per mi tien do el avan -
ce de la nue va cultura de mo crá ti ca en Mé xi co. Por un la do, el Tri -
bu nal Fe de ral Elec to ral, re pre sen ta do aquí por su pre si den te, que
ha si do una ins tan cia fun da men tal pa ra di ri mir las si tua cio nes que
na tu ral men te ema nan de un  pro ce so co mo el que es tá vi vien do
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Mé xi co. La ins tan cia que tie ne la úl ti ma pa la bra en es ta nue va eta -
pa de avan ce de mo crá ti co de Mé xi co.

Y des de lue go, su con tra par te, el Insti tu to  Fe de ral Elec to ral, re -
pre sen ta do por dos de sus con se je ros. Per so na li da des cu ya sol ven -
cia mo ral ha que da do cla ra men te acre di ta da en es tos úl ti mos  tiem -
pos en Mé xi co. Yo ten go la con vic ción de que el IFE es una de las
ins ti tu cio nes más im por tan tes que los me xi ca nos he mos lo gra do
crear en los úl ti mos tiem pos. Un ins ti tu to ciu da da no que ha per mi -
ti do que en Mé xi co se die ran pa sos fun da men ta les en re la ti va men -
te po co tiem po. De elec cio nes siem pre cues tio na das, de con flic tos
pos te lec to ra les muy com ple jos, pa sa mos en po co tiem po a te ner
pro ce sos elec to ra les mu cho más trans pa ren tes, me jor nor ma ti za -
dos. Cier ta men te to da vía  ha brá que se guir avan zan do. Estos son
pro ce sos siem pre per fec ti bles, siem pre ina ca ba dos. Pe ro que nos
per mi tió a los me xi ca nos po ner or den en nues tra ca sa, an te la com -
ple ji dad cre cien te de los pro ce sos elec to ra les y la par ti ci pa ción ca -
da vez más am plia de di ver sos sec to res de la so cie dad or ga ni za dos
mu chas ve ces en par ti dos  po lí ti cos, pe ro tam bién dan do es pa cio a
la par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes legí ti mas que tie nen tam bién
sin du da mu cho qué de cir en cuan to al de sa rro llo de la de mo cra cia  
me xi ca na. El IFE, con su au to no mía, con su por te ciu da da no, ha
ve ni do a dar le pues a Mé xi co es ta es ta bi li dad elec to ral que era fun -
da men tal pa ra avan zar en nues tros le gí ti mos an he los de mo crá ti -
cos. Y yo les agra dez co mu cho, tan to a Jai me Cár de nas co mo a
Jac que li ne Pes chard, con se je ros del IFE, que es tén con no so tros
es ta ma ña na.

Y des de lue go, el es pa cio que me re cen los par ti dos po lí ti cos.
Veía mos ha ce unos mo men tos, en la ex po si ción que pu so el Tri bu -
nal Fe de ral Elec to ral, a tra vés de su pre si den te, el li cen cia do Fer -
nan do Ojes to, que tam bién es tá con no so tros co mo pa ne lis ta, qué
im por tan te fue en es te pro ce so elec to ral in ter me dio, in de pen dien -
te men te de que las ex pec ta ti vas de par ti ci pa ción no se cum plie ron, 
y que tu vi mos una vo ta ción me nor a la es pe ra da pe ro qué im por -
tan te fue el pro ce so, de cual quier for ma, pa ra de pu rar el pa drón de
par ti dos po lí ti cos que po dría se guir vi gen te. Pa sa mos de 11 par ti -
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dos que con ten die ron en es tas elec cio nes que se van a re vi sar en
unos mo men tos, a só lo aque llos que lo gra ron mos trar en las ur nas
que te nían un mí ni mo ni vel de re pre sen ta ti vi dad, y que son los que 
aho ra  con for man las di fe ren tes frac cio nes en la Cáma ra de Dipu -
ta dos. Y pre ci sa men te pa ra ha blar de ello nos acom pa ñan di pu ta -
dos elec tos de cua tro de los prin ci pa les par ti dos po lí ti cos de nues -
tro país: el di pu ta do Juan Mo li nar Hor casi tas, que re pre sen ta al
Par ti do de Acción Na cio nal; el di pu ta do Fran cis co Suá rez Dá vi la,
que re pre sen ta al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal; el di pu ta do 
Ma nuel Ca ma cho So lís, que re pre sen ta al Par ti do de la Re vo lu ción 
De mo crá ti ca; y el di pu ta do Je sús Mar tí nez Álva rez, que re pre sen -
ta al Par ti do Con ver gen cia.

To dos ellos, ade más, con una lar ga tra yec to ria, y me da mu cho
gus to de cir lo, que ha os ci la do en tre la vi da pú bli ca y la vi da aca dé -
mi ca. Algu nos de ellos, uni ver si ta rios muy dis tin gui dos, se for ma -
ron en nues tras au las. Du ran te al gu na épo ca de su vi da ejer cie ron
la do cen cia en nues tras fa cul ta des e ins ti tu tos, y aho ra re pre sen tan
es ta cla se po lí ti ca me xi ca na que se sus ten ta en una nue va cul tu ra.
En una cul tu ra de mo crá ti ca más abier ta y trans pa ren te, en don de
con cu rren di fe ren tes pun tos de vis ta, y en don de aho ra  en fren tan
el gran re to de lo grar es ta ble cer me ca nis mos que per mi tan que el
país si ga avan zan do. La de mo cra cia no se ago ta en las ur nas, más
bien di ría yo, la de mo cra cia em pie za en las ur nas y des pués si gue
en una se rie de  pro ce sos de una enor me com ple ji dad. Y en es to, la
Cá ma ra de Di pu ta dos, den tro de un es que ma de una nue va y mu -
cho más vi go ro sa di vi sión de po de res en nues tro país, es tá lla ma da 
a ju gar un pa pel de la ma yor tras cen den cia.

Pa ra com ple men tar los pun tos de vis ta de los ac to res po lí ti cos
con ta mos con dos aca dé mi cos muy dis tin gui dos: Ja mes Wil kie, 
que es pro ba ble men te uno de los me xi ca nis tas más co no ci dos y re -
co no ci dos por sus múl ti ples apor ta cio nes a la vi da so cial de Mé xi -
co, des de su po si ción co mo aca dé mi co de la Uni ver si dad de Ca li -
for nia en Los Ánge les, don de muy pró xi ma men te ha bre mos de
inau gu rar una es cue la aná lo ga, si mi lar a la que te ne mos en San
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Anto nio y Chica go, y Hu go Con cha, un dis tin gui do in ves ti ga dor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes  Ju rí di cas  de nues tra  Uni ver si dad.

Co mo ven,  pues, te ne mos un elen co for mi da ble, con per so na li -
da des de pri mer or den. Yo les agra dez co nue va men te el que ha yan
acep ta do la in vi ta ción de la Uni ver si dad. Le agra dez co a es ta muy
nu tri da y dis tin gui da au dien cia que nos acom pa ñe a lo lar go de es -
te sim po sio. Y fe li ci to de ma ne ra muy es pe cial a Ma rio Mel gar
Ada lid y a to do el equi po de co la bo ra do res de aquí, de la es cue la
de San Anto nio, por la or ga ni za ción de es te es plén di do sim po sio,
pe ro tam bién, y so bre to do, por el tra ba jo co ti dia no, el tra ba jo si gi -
lo so, el tra ba jo que se rea li za to dos los días en las au las y en los
pro gra mas que con tan to ca ri ño, con tan to es me ro y con tan to éxi to 
rea li za la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co aquí en San
Anto nio.

Mu chas gra cias.

Juan Ra món de la FUEN TE

Rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
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