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Maestría en Antropología	  

Me siento muy honrado de estar aquí esta mañana y esto es posible gracias a la 
Universidad Veracruzana, ya que me ha brindado oportunidades de desarrollo 
académico, intelectual y personal a lo largo de mi carrera universitaria; a los 
profesores de la Facultad de Antropología y al Lic. Edgar Sánchez Martínez. En 
especial a los arqueólogos Dra. Sara Ladrón de Guevara, Mtro. Sergio Vázquez 
Zarate, Dr. Roberto Lunagómez y a la Dra. Lourdes Budar quienes han servido 
como un modelo académico, en especial a la Dra. Budar quien ha depositado su 
confianza y ha potencializado mis capacidades desde el inicio de mi carrera. Por 
supuesto estoy aquí gracias a mi familia, a mis amigos del proyecto arqueológico 
Piedra Labrada y al programa de becas que el CONACyT ofrece. 

Un reconocimiento como la Medalla al Mérito Estudiantil no es resultado solo del 
esfuerzo individual del estudiante, en él convergen, el trabajo diario de los 
profesores, de las autoridades institucionales, de los administrativos, y la labor 
constante en discusión y critica académica que se genera en las aulas con 
maestros y compañeros de generación. El  mérito galardona en realidad, a todo 
ese cúmulo de esfuerzos colectivos por generar conocimiento que día a día, se 
realizan en el programa de Maestría de la Facultad de Antropología de nuestra 
Universidad Veracruzana.  



El conocimiento es quizá el bien más preciado de cualquier sociedad, nos ha 
permitido revolucionar nuestras formas de vida y nos ha abierto puertas a 
universos que para  nuestros antecesores eran prácticamente inimaginables. El 
conocimiento demuestra que las más grandes revoluciones de la historia de la 
humanidad, no provienen de la violencia, del terror o de la explotación 
desmesurada de los seres humanos, sino que surgen del trabajo colectivo, de la 
conciencia y del compromiso que la sociedad tiene para mejorar sus formas de 
vida y para solucionar las problemáticas a las que históricamente se enfrenta. 

Por ello coincido con la indignación colectiva que demanda justicia para los 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ya que este hecho no solo atenta 
contra la dignidad humana en todos los sentidos, sino que lastima y daña 
profundamente nuestras posibilidades de desarrollo social; quienes atentan y 
violentan a los estudiantes destruyen el mayor logro de la humanidad como 
colectividad: el conocimiento público.  

Como universitarios debemos asumir la responsabilidad que la sociedad deposita 
en nosotros, debemos ser congruentes y corresponder al esfuerzo titánico que la 
sociedad civil realiza para mantener la educación pública, esa responsabilidad es 
la de generar conocimiento, pero un conocimiento social y culturalmente pertinente 
que permita erradicar la violencia y el terror como medios de desarrollo.  

El pasado no se agota: vivos y con violencia fueron arrebatados 43 estudiantes y 
no sabremos si alguno de ellos pudo haber recibido una medalla y enorgullecer a 
su familia; esto no lo sabremos hasta que los devuelvan a las aulas con sus 
maestros y con sus compañeros.   

El pasado no se agota: Los estudiantes debemos tener claro que la violencia no es 
el camino, solo el compromiso, la constancia, la memoria histórica, la consciencia 
social y el conocimiento, son el medio que permite desechar el lastre que nos 
impide construir la sociedad que merecemos. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. 

 

	  


