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México, D.F. a 29 de agosto del 2011 

 

José Narro Robles, rector de la 

UNAM. 

 

Entrevista concedida a los 

representantes de los medios de 

información en el Palacio Legislativo 

de San Lázaro. 

 

 

PREGUNTA.- Inaudible. 

 

RESPUESTA.-Algunos mayoritariamente me estaban preguntando 

sobre el asunto de la posposición de la reunión. Efectivamente, 

el sábado pasado recibí una muy amable llamada telefónica de 

la secretaria particular del señor Presidente de la república 

pidiéndome que pudiésemos posponer la reunión en razón de 

los acontecimientos de Monterrey y de la atención que 

personalmente le estaba dando el Presidente de la República a 

dichos acontecimientos. 

 

Por supuesto que yo dije que estoy en la mejor disposición de 

que en cuanto se pueda abrir un espacio en la agenda del 

Presidente estaré para comentar con él el contenido de la 

propuesta que ustedes conocen, que en varias de las fracciones 

parlamentarias, en las tres  más grandes numéricamente 

hablando en la Cámara de Diputados, que he presentado en la 

Conferencia Nacional de Gobernadores con alguna federación de 

presidentes municipales y que el día de hoy iré con la fracción 
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parlamentaria del PRD en la Cámara de Senadores, el jueves con 

la de Acción Nacional, además de una invitación que tenemos 

para el siete u ocho de septiembre poder hacer una 

presentación con otro grupo de alcaldes. 

 

Encantado de la vida de reunirme en las comisiones en las que 

se pueda dar esa sesión de trabajo, el único interés que tiene el 

rector de la Universidad, su servidor, el único interés que ha 

movido al grupo de juristas, encabezado por el doctor Jorge 

Carpizo, ha sido el tener una contribución para el país. 

 

Hemos insistido reiteradamente en lo delicado sobre el tema y 

la necesidad de hacer un planteamiento integral que respete los 

derechos humanos, que privilegie la prevención, que ponga el 

centro de la atención en los jóvenes, las mujeres y los niños; 

que tenga en la educación parte de la respuesta que se 

requiere. 

 

PREGUNTA.- ¿Ha faltado voluntad política, negociación? 

 

RESPUESTA.- No, yo no creo que sea un asunto de voluntad, lo 

digo con toda honradez, yo creo que es un asunto de buscar un 

enfoque que tenga integralidad. Requerimos, lo decía por 

ejemplo el juez Garzón, se refería él a la necesidad de ver las 

causas profundas y de ver en la educación la respuesta a 

muchos de esos problemas. 

 

Les consta a muchos de ustedes que he señalado en reiteradas 

oportunidades el problema de los valores, tenemos que 

transformar y no es un problema nada más de México, es un 

problema de la sociedad contemporánea, que nos está metiendo 

en muchos enredos. 

 

Que el propio problema que vivimos, también lo dije ahorita, no 

tiene razones internas, hay razones del exterior que tenemos 
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que ver, tenemos que atender, de otra manera no vamos a 

poder resolver. 

 

Es un asunto más allá de la voluntad, es un asunto de poder 

comentar y es un asunto que en este momento reclama de la 

articulación, de la unidad de todos los grupos y sectores, de 

todo el Estado nacional y por supuesto de la sociedad 

organizada. 

 

PREGUNTA.- ¿Cómo debe proceder el Estado?, se habla de 

grupos terroristas. 

 

RESPUESTA.- Yo voy a hacer una disertación al respecto, son 

actos criminales lo que vimos en Monterrey, que a todos nos 

debe llenar de dolor, de tristeza y de indignación.  

Lo que vimos, eso no tiene que ver con ninguna ideología, eso 

tiene que ver sólo y únicamente con un acto criminal; 

profundamente crimina, no tenemos que buscarle, otra palabra, 

es esa. 

 

Y esto debe conducirnos a entender que, en efecto, requerimos 

la atención de la prevención como parte central, pero también 

la aplicación del marco jurídico y de la ley.  

 

Yo espero que la investigación conduzca a la detención de todos 

los que tuvieron una intervención directa o indirecta en esos 

acontecimientos y muchos no vamos a quitar el dedo del 

renglón. 

 

PREGUNTA.- (unidad de los partidos políticos. 

 

RESPUESTA.- No, todos tenemos que estar al tanto, el problema 

es de todos, ahora le tocó a Monterrey y hace tiempo fue en 

Ciudad Juárez, después fue Chihuahua, pasa en Acapulco, 

sucede en Michoacán. 
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Pasa en todos los lugares, no estamos vacunados, es un 

problema del conjunto de la sociedad mexicana, todos sabemos 

que tenemos la manera de tener una participación y debemos 

tenerla.  

 

Se requiere, indispensablemente, no sólo en lo político, 

tenemos que participar todos los que tenemos algo que decir, 

los medios de comunicación, las universidades del país, el 

sector privado, el sector social, las organizaciones no 

gubernamentales y, por supuesto el conjunto de la clase 

política, los representantes de los poderes públicos 

establecidos, los tres niveles de gobierno.  

 

Les agradezco mucho.          

 

-- ooOoo -- 

 

 


