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Por Antonio Baranda
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Rector de la Kennedy School, David Ellwood, defendió la incorporación
del ex Presidente Felipe Calderón a la Universidad de Harvard.
En una carta de respuesta enviada a los activistas Sergio Aguayo y Javier Sicilia, consideró
que la estancia académica de Calderón abrirá “numerosas” oportunidades para la discusión y
el debate entre el ex Mandatario y los estudiantes, sobre un amplio rango de asuntos
significativos.
“Muchos de nuestros estudiantes valoran enormemente la posibilidad de entablar una
discusión directa con un ex jefe de Estado, aun cuando no estén de acuerdo con algunas de
las políticas o posiciones de ese líder”, señaló.
Ellwood dijo que, fiel a su misión educativa, la Escuela de Gobierno de Harvard tiene una larga
tradición de proveer oportunidades a los líderes del mundo para hablar e interactuar con la
comunidad sobre temas relevantes de política pública.
Enfatizó que uno de sus principios fundamentales es el libre intercambio de ideas, por lo que
resulta igualmente importante abrir este tipo de intercambios con la comunidad estudiantil
donde, aseveró, se formulan preguntas abiertas que con frecuencia desafían a los líderes.
“Ciertamente, no es nuestra intención influir -ni creo que la beca concedida afecte- la
capacidad de México y sus ciudadanos para abordar asuntos nacionales de importancia. Elogio
el profundo compromiso que tienen con su país y los esfuerzos que hacen para empujar este
tipo de asuntos.
“Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escribirme. Entiendo sus preocupaciones y
aprecio mucho los antecedentes que me dan. Me han presentado algunos argumentos muy
bien razonados”, expresó el Rector.
El 14 de enero, Aguayo y Sicilia entregaron en la Embajada de Estados Unidos una carta
dirigida al decano de la institución en la que cuestionan la llegada de Calderón a Harvard. En la
misiva, el académico y el poeta califican la incorporación como un insulto a las víctimas de la
violencia en México.
Solicitaron, por lo tanto, se les informara por escrito las razones que llevaron a la Kennedy
School a integrar al ex Jefe del Ejecutivo al Programa Global Angelopoulos de Líderes
Públicos.
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La respuesta
El profesor del Colegio de México y el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
respondieron la carta de Ellwood destacando la disposición del académico para tomar en
cuenta puntos de vista que, dijeron, representan el sentir y el pensar de una parte de la
sociedad mexicana.
“Un pilar de la democracia es el intercambio respetuoso de ideas. Nos tomamos muy en serio
sus consideraciones y en los próximos días le enviaremos una serie de consideraciones
acompañadas de algunas propuestas”, adelantaron en otra comunicación.
El rechazo a la estancia académica de Calderón comenzó a finales de 2012 a través de la
popular plataforma de activismo político change.org, donde se montaron sendas solicitudes
para que Calderón no imparta cátedra en la universidad estadounidense.
El ex Embajador Héctor Vasconcelos se sumó a estas voces y a través de una carta dirigida a
Ellwood, advirtió que de mantener la invitación se vería en la “dolorosa situación” de devolver
su grado académico expedido por la institución.
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