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Tú puedes

ser paz

PORTADA

Es muy fácil desilusionarse
de México. Basta un par de
minutos frente a cualquier
noticiario o voltear la mirada
hacia el puesto de revistas más
cercano para bajar la guardia
y dejarse llevar por esa
inmensa avalancha negra de
malas noticias. La salida más
cómoda ante tal situación
es agachar la cabeza, meter
las manos en los bolsillos y
hacer como si nada pasara.
Pero así no pueden ser las
cosas en la Ibero, ese lugar al
que acudes casi todos los días
y que está empeñado en que
te des cuenta de que, aunque
suene a comercial, tú puedes
cambiar al mundo.
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¿Cómo hacerle, cuando tu día está lleno de materias, horas de servicio social por cumplir y trabajos en casa? ¿En verdad se puede hacer algo
para lograr mayor justicia en el país, cuando uno
pasa por lo menos cuatro horas en el tránsito citadino? La respuesta es sí.

Más que una meta, un camino

En vez de querer inculcarte valores, algo que a
todas luces suena impositivo e irreflexivo, la Ibero, por medio de distintos esfuerzos, busca que
clarifiques tus valores, los vivas y desarrolles para
que, finalmente, formen parte de tu persona. Pero
bueno, es más fácil desearlo que llevarlo a la
práctica.
Y es que según señala el Modelo Educativo Jesuita, la Ibero debe promover la justicia en todas sus
actividades, por medio de todos sus miembros,
en la investigación, en su trabajo como catalizador e impulsor de ideas y proyectos que cambien
positivamente a la sociedad, y en la docencia,
promoviendo la sensibilidad de los estudiantes
para que se comprometan con el mundo de forma
constructiva, al abogar especialmente a favor de
los derechos de los más desaventajados.

PORTADA

Valor al valor
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Justo como compartió con C+Ibero la profesora
Teresita Gómez, coordinadora del Programa de
Formación de Académicos de la Dirección de Servicios para la Formación Integral, no basta con
comprender racionalmente el significado de un
valor si éste no se pone en práctica, que es lo que
le da vida y, aunque suene repetitivo, le brinda
valor al valor.
De esta forma, mientras la justicia siempre se ha
encontrado explícita en la misión de la Ibero, la
paz tiene poco tiempo de haber sido incluida en
los anhelos de la Universidad. ¿Pero qué es la
paz? ¿Solamente es la ausencia de guerra o es
algo más complejo?
“No existe mucha comprensión sobre su significado. Se cree que la paz es la calma, donde no
se mueve nada, pero eso es incorrecto, pues se
trata de una paz con justicia”, explica la profesora Gómez, quien añade que la paz, a diferencia
de lo que hemos aprendido desde pequeños, no
es una meta, sino una forma de ir caminando y
construyendo relaciones más justas con quienes
nos rodean, lo que entonces permitirá experimentar la paz.

Hace unos días, el Rector de la Ibero señaló
que “la paz es el nuevo nombre de la justicia”.
Entonces, ¿cómo puedes contribuir a tener un
México en paz, con justicia y equidad para todos? Sin importar a qué carrera pertenezcas,
tienes más de una opción para poner de tu parte. Sólo basta que camines un poco más por los
pasillos de la Ibero, para que te des cuenta de
las herramientas que pone a tu alcance y averigües cómo puedes poner tus conocimientos al
servicio de los demás.

Coordinación de Responsabilidad
Social Institucional

Por medio de proyectos como Casa
Meneses, enclavada en el pueblo de
Santa Fe, actualmente tiene en marcha
iniciativas muy interesantes que buscan
disminuir la situación de vulnerabilidad
y exclusión en la zona, lo que por años
ha generado injusticia social y, por lo
tanto, violencia. Actualmente tiene
un ambicioso programa, apoyado
financieramente por Fundación
Porticus, con el que busca la
recuperación de los espacios públicos
del pueblo de Santa Fe, por medio de
acciones como una ludoteca itinerante
o la puesta en acción de un diplomado
para promotores deportivos. Además
de ofrecer un proyecto encaminado
al desarrollo de las habilidades
psicolaborales de los habitantes de
la zona, fomenta el arte urbano y la
creación estética como medio de
reflexión ciudadana, mediante su
laboratorio audiovisual.

Programa de Interculturalidad y
Asuntos Indígenas

¿Qué tan tolerante te sientes con
respecto a la diversidad existente en
México? ¿Dudas de tu respuesta?
Tal vez deberías acercarte a este
programa, que busca generar un

Programa de Asuntos Migratorios

Creado para sensibilizar a la comunidad
en general sobre los problemas
asociados al fenómeno migratorio y
para mejorar la calidad de vida de los
migrantes, también busca establecer
vínculos con organismos e instituciones,
públicas y privadas, que trabajan
directamente con migrantes para apoyar
en la solución de sus problemas. ¿Te
imaginas viajar a Veracruz y apoyar a Las
Patronas en su atención a los migrantes
que viajan sobre La Bestia ? ¿Qué podrías
aportarles desde áreas como la nutrición,
el diseño, la ingeniería?

espacio de vinculación, análisis, reflexión
y acción sobre el carácter multicultural
de México y las relaciones de
desigualdad que afectan su tejido
social, además de impulsar el diálogo
con representantes de las comunidades
rurales y pueblos indígenas.

Además de estas propuestas que la Ibero tiene a tu alcance, también existen iniciativas
muy valiosas como, por ejemplo, la asociación Sin Trata AC, con la que alumnos de
la Ibero buscan colocar el tema del tráfico
de personas para explotación sexual en la
agenda pública.
Como podrás ver, hay más de un camino
para que puedas encauzar aunque sea un
poco de tu tiempo y talento para mejorar
las condiciones de quienes tal vez no han
tenido las mismas ventajas que tú. Mediante
la transformación de las condiciones de injusticia que todos los días puedes ver desde
la ventana de tu auto o tu casa, es posible
propiciar un estado de paz. Claro, no puedes hacerlo solo, pero imagínate si cada uno
hiciéramos ese esfuerzo extra. Tal vez no nos
apenaría tanto abrir el periódico o encender
la televisión.

¿En realidad
no tienes
tiempo extra
para sumarte
a las acciones
de alguna de
estas áreas de la
Ibero? Entonces

te recomendamos
cursar la materia
optativa Cultura de paz
y transformación de
conflictos, que te
abrirá los ojos a
la realidad de
tu país y te
hará pensar
en propuestas
para
transformarla
positivamente.

SONDEO

Establecido en 1998, es un espacio
académico interdisciplinario y plural
que, mediante la investigación, la
difusión, la educación y la promoción
del debate, busca incidir en la creación
y consolidación de una cultura de
derechos humanos que cruce todos los
ámbitos de la vida política y social en
México. ¿Te interesa el tema? ¿Quieres
saber más sobre tus derechos y cómo
luchar porque sean respetados, para
entonces compartir esa información
con los demás? ¡Acércate al programa
y pídeles información sobre sus
publicaciones y cursos!

La paz, activa
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Programa de Derechos Humanos

