Comunicación y Difusión

Palabras de Inauguración del Foro “Los desafíos de la competitividad”

Muy buenos días,

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del CONACYT; Senador Carlos
Navarrete Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; distinguidos
académicos que nos visitan de otros países y que amablemente aceptaron participar
en este evento; señores empresarios y líderes sociales que nos acompañan; colegas,
alumnos, funcionarios públicos, señoras y señores.
A nombre de la comunidad académica del CIDE quiero dar a todos ustedes la más
cordial bienvenida en este importante evento que se lleva a cabo en el marco de los 35
años de vida de nuestro centro.
El CIDE fue fundado en 1974 en un México muy diferente, en un México de economía
cerrada y férreamente orientada a la sustitución de importaciones; en un México de
dominio único de un partido político en el poder, en un sistema vertical, de
subordinación plena a la figura presidencial; en un México de sociedad débil, pasiva,
sometida al designio gubernamental y desde ese entonces el CIDE se comprometió a
ser una institución que generara conocimiento de vanguardia, con una propuesta
innovadora que permitiera avanzar en el desarrollo, la equidad y el progreso.
Tres décadas y media después, el CIDE vive en un México de economía abierta –una
de las más abiertas del mundo- que se ha insertado a la economía global –con las
enormes ventajas y gigantescos retos que esto plantea-; en un México de democracia
naciente que crece y se amplía, aunque todavía inconclusa, incompleta, y en cierta
forma débil; en un México de una sociedad que despierta con entusiasmo y con
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energía, aunque indecisa, desorganizada, dispersa. y en este escenario el CIDE sigue
comprometido con la generación de conocimiento de vanguardia, con propuestas
frescas que ayuden al tomador de decisiones, a los legisladores, al ciudadano; que
contribuyan al debate público; que puedan enriquecer la deliberación, la reflexión, y
dar luz sobre nuevos itinerarios y opciones por recorrer.
El CIDE es por tanto una institución que si bien ha modificado su visión, sus esquemas
de análisis, sus referentes teóricos a lo largo del tiempo, mantiene su esencia
profunda. Se trata de un centro de investigación que busca afanosamente a través de
la investigación aplicada, elaborar conocimiento que además de ser sólido y robusto,
sea útil, relevante y pertinente. Somos una institución que se resiste a dejar sus
productos de investigación en los corredores de las instituciones académicas, no
creemos en una academia ajena y distante de la realidad nos consideramos parte de
esa realidad, intentamos transformarla y mejorarla a través de la investigación y de la
formación de jóvenes profesionistas en licenciatura, maestrías y doctorado, aspiramos,
modestamente, a un mejor estado de las cosas en nuestro país.
Actualmente, son temas de nuestra agenda de análisis: la lucha contra la pobreza; la
mejor impartición de justicia; la transparencia y rendición de cuentas; la ética pública;
el fortalecimiento de las instituciones para la democracia; la seguridad pública; la
regulación de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía, el medio
ambiente, el sistema financiero, entre otros. Es una preocupación constante de
nuestra agenda el marco institucional para el funcionamiento de la economía, el
crecimiento, el bienestar y la competitividad.
Es por ello que la organización de este evento es de alta relevancia para nuestro
centro. Se trata de repensar las cosas, de comenzar desde el principio en materia de
competitividad haciendo de entrada a un lado nuestras ideas, preconcepciones y
posiciones. Éstas han dificultado el avance en la reflexión parecería que nos
dedicamos más a sostener nuestras convicciones que a escuchar los análisis
enfrascados en las contiendas cotidianas sobre regulación, tributación, costos de
insumos, monopolios, y preocupaciones sobre el débil crecimiento de nuestra
economía, dejamos de meditar sobre la sustancia profunda de un modelo de
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competitividad nacional. Hay mucho ruido en el ambiente, la propuesta del CIDE con
este evento es que escuchemos, que atendamos ideas de connotados especialistas
de reconocimiento internacional en estos temas, que abiertos a visiones desde fuera
tengamos la calma, la serenidad y la sabiduría para incorporarlas a nuestros
referentes propios, a nuestro debate interno, a una nueva forma de abordar el
problema. Estamos seguros que los objetivos de esta jornada se cumplirán
exitosamente.
Quiero agradecer a nombre del CIDE el apoyo que durante estos años el CONACYT
ha brindado a la institución. Un agradecimiento también a los profesores, trabajadores
y alumnos que han hecho posibles los logros del centro y finalmente, con respecto al
evento que hoy llevamos a cabo, vaya un agradecimiento al Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios por su interés y apoyo para la realización de este foro. Qué
bueno que diversos sectores de la sociedad, como el académico, el sector
empresarial, los legisladores y el sector gubernamental unamos esfuerzos para
repensar nuestra situación y redefinir nuestro rumbo…
Muchas gracias y enhorabuena.
Enrique Cabrero Mendoza
Director General del CIDE
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