A los socios de HCH, A.C.
A los miembros de la comunidad científica y humanística en México
Con relación a los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, que han afectado a un
gran número de poblaciones del país, el Consejo Ejecutivo de Historiadores de las
Ciencias y las Humanidades hace votos para que cada uno de ustedes, así como
sus familiares y amistades se encuentren bien.
Ambos eventos fueron fuente de un profundo estrés en el momento mismo en que
ocurrieron y en los días siguientes, tanto para quienes tuvimos la experiencia de la
fuerza de la naturaleza, como para quienes siguieron los acontecimientos a través
de los medios de comunicación.
La pérdida de vidas humanas es una tragedia que lamentamos profundamente y
expresamos nuestras condolencias y solidaridad para con las familias que la han
sufrido.
Comprendemos que la pérdida del patrimonio de miles de personas requerirá
esfuerzos especiales en el plano individual y colectivo, en este sentido
convocamos a cada uno de los miembros de HCH y de la comunidad científica y
humanística para que asumamos como una empresa propia la reconstrucción no
sólo de edificios, casas o infraestructura urbana, sino también de una sociedad
participativa, con capacidad reflexiva, analítica y de crítica.
Nadie duda del valor del conocimiento científico y humanístico para enfrentar retos
como los que ahora se nos presentan; no obstante, subsiste como deuda y
desafío el romper los límites que las academias parecen estar condenadas a
mantener y que dificultan hacer de ese conocimiento un patrimonio efectivo de la
sociedad. Un conocimiento que circula sólo en aulas y espacios especializados es
un conocimiento desaprovechado.
Historiadores de las ciencias y las humanidades, A.C., debe ser una asociación
que promueva los estudios históricos altamente especializados, pero también
ocupada en hacer de esos conocimientos un bien social. En sintonía con ello,
todos los espacios de nuestra asociación están abiertos e invitamos a cada uno de
nuestros socios, en particular, y a los miembros de la comunidad científica y
humanística, en general, a tomar un papel en la reconstrucción a partir de la
reflexión, análisis y, sobre todo, difusión y divulgación de investigaciones que
permitan un diálogo abierto con la sociedad a la que debemos servir.
Fraternal y solidariamente,
Consejo Ejecutivo
Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, A.C.
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