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Ciudad de México, 21 de junio de 2018 

Comunicado de prensa 

 

ANUIES y Universidad Panamericana presentan el libro 
‘’Orden Institucional y Seguridad Nacional’’ 

 
• En el Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, se llevó a cabo la presentación con la asistencia de la 
comunidad académica de las instituciones de educación superior afiliadas.  

No se puede comprender la seguridad nacional de México sin el tejido ordenado de todas aquellas entidades, 
organizaciones, mandatos de ley, formas de ser y actuar que nos definen como sociedad y como nación, 
afirmó el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, durante la Presentación del Libro “Orden 
Institucional y Seguridad Nacional”, obra escrita por el General Div. DEM. Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes.  

El titular de la ANUIES subrayó que el General Juan E. Antonio Bernal destaca en su libro que ante las 
grandes transformaciones de la agenda global, el sistema de seguridad nacional	 nos está conduciendo a 
identificar problemas relacionados con los grandes movimientos demográficos, las nuevas tecnologías 
digitales, el medio ambiente, los recursos naturales, la preservación del patrimonio artístico y cultural de 
grandes países que, como el nuestro, pueden construir un poder suave en los foros internacionales.  

Valls Esponda destacó que en esta obra se plantea que, para combatir la violencia de modo eficaz, es 
indispensable el fortalecimiento del orden institucional, la generación de conocimiento e inteligencia, el 
afianzamiento de valores que dan cohesión al tejido social y al Estado de derecho.  

Lo interesante de esta obra, dijo, es que ‘’sostiene que el sistema de seguridad nacional, para que sirva a sus 
elevados propósitos, requiere tener capacidades para reconocer las realidades, las circunstancias del país y, 
ante todo, una clara y certera visión del mundo, ya que se trata de un orden sometido a grandes 
transformaciones que influyen sobre la evolución previsible de nuestro país y de sus oportunidades de 
desarrollo’’.  

En su intervención, el General Div. DEM. Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes indicó que el libro, editado por la 
ANUIES y la Universidad Panamericana, proyecta un mensaje innovador, propositivo e incluyente de orden y 
confianza, destacando el orden institucional.  
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El General Bernal Reyes enfatizó que México es de todos y la seguridad también, que en equipo siempre es 
mejor, ya que todos necesitamos de todos, ‘’cada uno de nosotros representa un engrane, que unidos 
coadyuva a la grandeza de México’’.  

Puntualizó que es imprescindible que cada engrane actúe en la base de los valores y principios, que permitan 
hacer aún más grande a nuestra sociedad.  

Al hacer la presentación del libro, José Antonio Lozano Díez, Rector General de la Universidad 
Panamericana, el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar y el ingeniero Jorge Tello Peón, coincidieron que las 
universidades deben ser los centros de recepción de los postulados o contenidos de esta obra, y que sea la 
comunidad académica quien acompañe a llevar a la práctica el valor fundamental del orden para vivir en paz y 
en armonía.  
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