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Opción de desarrollo

Curso académico
para conocer el
potencial de África
Laura Romero

Juan Ramón de la Fuente

La autoridad
moral, fortaleza
de la Universidad
Leonardo Frías
La Universidad “es hoy la conciencia crítica, lo sigue siendo,
pero también podemos ser otro elemento que tanto nos
falta: la conciencia ética en una sociedad que, en algún
momento, perdió en el camino la ética del servicio público”,
dijo Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM.
El titular del Seminario de Estudios sobre la Globalidad
de la Facultad de Medicina, manifestó que al final la gran
fortaleza de la Universidad es su autoridad moral, que no
es menor cuando se tiene porque representa la alternativa
a una de las mayores crisis sociales que enfrentan muchas
naciones, con México quizá a la cabeza.
Al intervenir en la presentación del libro Mejorar la vida
de los mexicanos: Reconstruimos desde las regiones, dirigido por
Sergio Zermeño, del Instituto de Investigaciones Sociales,
De la Fuente indicó: “Aquí faltan liderazgos con autoridad
moral y que puedan ser escuchados. Creo que la autoridad moral de los universitarios es algo que tenemos que
cuidar todos los días con rigor y autocrítica, con planteamientos inteligentes suficientemente persuasivos,
vehementes pero al mismo tiempo respetuosos”.
Advirtió: “Vamos a tener mucho más eco en la medida
que nos manejemos en esa dinámica que en desvirtuar a
la Universidad y meter nuevamente a estas instituciones
en una dinámica militante, que las saca de su orientación,
de su vocación y de su misión, que sigue siendo fundamentalmente el terreno de las ideas”.
El libro es la edición escrita del proyecto dirigido
por Sergio Zermeño y Gustavo Galicia, denominado ProRegiones UNAM, iniciativa de vinculación universitaria
con las regiones medias de México para la consolidación
de estrategias de desarrollo regional, propuesta sugerida
por De la Fuente como rector, indicó Zermeño.
En la presentación, moderada por Manuel Perló Cohen,
director de Investigaciones Sociales, también participó
Leonardo Curzio, del Centro de Investigaciones sobre
América del Norte.

En la actualidad y ante el cambio de la relación bilateral con
nuestro socio comercial tradicional, se debe considerar seriamente la diversificación de las relaciones exteriores del país.
Es momento de insistir en la apertura de nuevas posibilidades,
como se hizo hace algunos años con Asia. Por ello, la UNAM
organiza el curso África, Alternativa y Puente para el Desarrollo.
Ahí se darán a conocer las oportunidades que hay en el
llamado continente negro en materia de inversión, comercio,
infraestructura o investigación científica y tecnológica.
Su coordinadora, Rosamaría Villarello, académica del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, refirió
que África, el segundo continente más grande, después de
Asia, cuenta con más de 30 millones de kilómetros cuadrados,
55 naciones, 30 mil kilómetros de litorales y unos mil 50
millones de habitantes. Además, tiene recursos naturales ricos
(como bosques, oro, diamantes, petróleo y gas), industria textil,
agricultura y ganadería, entre otros.
Los datos muestran el potencial de esa parte del planeta para
nuestro país, y la posibilidad de intensificar las relaciones a nivel
bilateral y regional, incluso mediante organismos internacionales,
porque hay temas de interés que comparten México y aquellos
territorios, como migración, cambio climático y derechos humanos.
Tampoco debe perderse de vista, señaló, que la tercera raíz
cultural de México proviene de África; así, hay una significativa
población de origen africano, de cerca de un millón y medio de
habitantes, con una rica herencia cultural.
El curso es uno de los primeros productos del Programa
Universitario de Estudios sobre Asia y África, instancia a cargo
de Alicia Girón, investigadora y exdirectora del Instituto de
Investigaciones Económicas.
Se impartirá todos los lunes, del 7 de agosto al 6 de noviembre
en CU. Los interesados pueden comunicarse al correo sueadifu@
unam.mx o al teléfono: 5424-3785.

