
EL ECONo~tIs'rA
 
NOTIMEX 

Llama Narro a revisar, debatir y discutir el porvenir 
Regional - 25/03/2010 - Notimex - Tiempo de Lectura: 3' 01" 

Mexico , 25 Mar. (Notimex).- EI rector de Ia Universidad Nacional Aut6noma de 
Mexico (UNAM), Jose Narro Robles , sostuvo que hay que revisar , debatir y 
discutir el porvenir , porque el modelo econornico que Mexico ha seguido en los 
ultirnos lustros "no nos funcion6". 

Durante la firma de un conven io de colaboraci6n entre la UNAM y la Comisi6n 
Economics para America Latina y el Caribe (Cepal) , dijo que habra que 
acostumbrarse aver hacia el futuro, porque al ser humano Ie cuesta mas trabajo 
ver hacia delante que ver hacia atras. 

"Tenemos, en el caso de nuestro pais , que ponernos a ver, a revisar , a debatir y 
discutir el porvenir. Lo tenemos que hacer porque parte del paradigma que 
hernos segu ido es dejar que otros , supuestamente mas sabios, mas exactos , 
definan el futuro. Y me refiero a las fuerzas del rnercado", afiadio. 
Afirm6 que el modele que se ha seguido en Mexico y en muchas otras partes en 
los ultimos lustros , incluye que esta prohibido pensar hacia adelante y planear el 
porvenir y, en consecuencia , que tiene que ser el mercado el que determ ine 10 
que va a pasar , porque nos 10 va a resolver. 

EI rector de la UNAM cuestion6 que si este modele no ha resuelto ni el presente , 
"i-c6mo diantres nos va a resolver el porvenir?" , y por ello 10 tenemos que 
discutir y acordar nosotros, y hacer las acciones pertinentes para ir a ese punta 
al que queremos. 

"~Y por que 10 tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer porque el otro 
modelito no nos funcion6" , anadio ante la secretaria Ejecutiva de la Cepal , Alicia 
Barcena y autoridades de la Maxima Casa de estudios. 

No obstante, subrayo , tampoco hay que ver tanto hacia atras, porque eso ya 
paso y dio 10 que podia que dar, perc Sl hay que asegurarnos que vemos hacia 
el futuro y que nos comprometemos con ese futuro que queremos y necesitamos. 
Ese futuro , dijo, tiene que ser mejor, mas equilibrado , mas justo , con mayor 
equidad, que promueva la vida digna y asegure que la gente tiene 10 que 
necesita , como la educacion , la salud, el empleo , la vivienda 0 los servicios. 
"A nadie Ie conviene que sigamos manteniendo el estado de cosas en el ingreso, 
en la distribuci6n de la riqueza nacional ; a nadie la conviene que tengamos a la 
mitad del pais practicarnente sin seguridad social", opine. 



Narro Robles consider6 que se necesitan esfuerzos para cambiar ese estado de 
cosas. "Mexico , y nuestra regi6n requieren terminar con esa desigualdad tan 
lacerante que nos da, como regi6n, el primer lugar en el mundo entre las 
regiones en materia de desigualdad". 

"Contribuir a eso, a perder ese deshonroso primer lugar, contribuir para que la 
pobreza amaine, para que a los desheredados de siempre -como he dicho en 
otros mementos, para ellos nunca hay rescates posibles ni hay tiempo, ni hay 
recursos- , tengan una esperanza y una expectativa de una vida mejor" , abund6. 
En entrevista posterior , el rector de la UNAM se refiri6 nuevamente a los 
acontecimientos ocurridos en dias pasados en Monterrey, Nuevo Le6n, en los 
que perdieron la vida dos estudiantes dellnstituto Tecnol6gico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 

"La violencia de cualquier tipo siempre es deleznable , siempre hay que 
rechazarla y repudiarla; cuando adernas esa violencia afecta a centros de 
educaci6n superior, lastima mas todavia, y cuando corta vidas de j6venes 
estudiantes, es simplemente terrible" , expres6. 
"Esa violencia producto del narcotrafico tenemos que verla todos los mexicanos 
como un problema de todos, y tenemo s que hacer cada uno de nosotros nuestra 
aportaci6n , porque la unica soluci6n para atender ese problema de inseguridad 
es ver de manera integral el origen del problema y, por supuesto, las soluciones 
que se puedan plantear", manifest6. 

EI rector de la UNAM subray6 que las soluciones parciales no van a resolver 
este problema , por 10 que se requiere un enfoque integral. 
Como parte de la firma del convenio de colaboraci6n entre la Cepal y la UNAM, 
a traves dellnstituto de Estudios Econ6micos (IIEc), se lanz6 de manera oficial 
la convocatoria al Premio Internaciona \ de Investigaci6n en Desarrollo 
Econ6mico "Juan F. Noyola" , que sera bianual. 
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