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Nos reunimos hoy para celebrar la aparición de la puesta al día de uno de los empeños más
importantes de las Humanidades (ciencias sociales y humanas) en México: el Informe del
desarrollo 2019-2024.
Ya en la presentación del volumen los coordinadores Enrique Provencio y Rolando
Cordera señalan que “aunque nuestro país dispone de medios para superar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr formas más avanzadas de desarrollo, no estamos siendo capaces
de movilizar adecuadamente los potenciales y recursos que tenemos al alcance” (p. 13).
No sólo como universitarios y como académicos, sino como ciudadanos y ciudadanas
podemos preguntarnos por qué se produce esta ecuación tan dolorosa entre riqueza material
creciente y desigualdad humana asimismo creciente.
Los autores señalan la importancia de los acuerdos colectivos y de la “urgencia” de
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las políticas del desarrollo. Desde el principio se habla de la desigualdad patente, por una
parte, y de las teorías para superarla, algunas tan superadas y a la vez tan incisivas y activas
como la del “espontáneo” y casi “natural” derrame desde arriba, que considera positiva la
desigualdad. Basta este ejemplo para demostrarnos la enorme pertinencia del trabajo colectivo cuya presentación hoy nos reúne. En otro volumen que empieza a circular por estos
días, La responsabilidad del porvenir, editado por Pedro Salazar Ugarte, Arturo Oropeza y
José Antonio Romero, el gran antropólogo Claudio Lomnitz nos recuerda que al “momento
de su independencia, la Nueva España era la colonia más grande y más rica del imperio
español”, así que riqueza material no ha faltado nunca. En uno de los coloquios de Diálogos
por la Democracia, Lorenzo Meyer agregaba hace unos días que el problema de la Nueva
España es que nunca fue lo que decía que era, un reino, sino –en efecto una colonia, sometida a una constante exacción de riqueza material y a la arbitrariedad de reglas de producción y de comercio que la perjudicaban. El problema, en fin, es endémico. El propio Lomnitz señala, en cambio, que el “relato nacional” de México es uno de los más ricos del
mundo (muralismo, cine de oro, artes en general) y que nuestro país es uno de los más antiguos, más viejo que Italia y Alemania en tanto que países integrados e independientes.
Las propuestas de Informe del desarrollo nos invitan a pensar si no será que el capítulo del relato nacional que nos corresponde a las generaciones vivas y activas hoy en nuestro
país será la de conseguir que finalmente el crecimiento se vuelva desarrollo. Ningún capítulo sería mejor, sin duda.
Las muchas propuestas y los agudos análisis del libro del Programa Universitario de
Estudios del Desarrollo serán, en ese caso, verdaderas guías para sociedad y gobernantes.
¡Muchas felicidades!
Reitero la más cordial bienvenida.

