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• Circulan en varios medios reflexiones
de David Ibarra Muñoz

El desmantelamiento de Pemex
• La descapitalización de Pemex ha sido brutal
• Ha sido sistemática y deliberada desde hace tres
o cuatro lustros
• Privatizar Pemex todo o en partes es deleznable
• Evitar el manejo que exige destruir las mejores
empresas mexicanas

L

as soluciones que se han planteado para reformar a Pemex se
limitan a intenciones simplistas
de privatizar a Pemex en todo o por
partes, tanto para allegarse recursos
que alivien las finanzas del gobierno
federal, como con la esperanza de que
se aporte alguna eficiencia aunque se
oculte la posibilidad de que empeoren
los problemas, ha advertido el académico de la Facultad de Economía
y exsecretario de Hacienda, David
Ibarra Muñoz, quien ha expuesto en
varios foros (Academia Mexicana de

Economía Política, abril 15) y a través
de entrevistas o alusiones en medios
de comunicación (Milenio, La Jornada,
El Universal, así como la revista de
nuestra universidad EconomíaUNAM,
etc.) una serie de reflexiones en torno
al debate sobre el petróleo y la reforma
energética, agrupadas en un ensayo titulado El desmantelamiento de Pemex
(ver también el suplemento de esta
edición de Cuartilla).
En días pasados, la Coordinación
de Publicaciones de la Facultad
E3
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Tres chinos
contaminan lo que
un estadounidense:
el embajador de
• Presentan libro Rolando Cordera y Javier Cabrera China en México

El papel de las ideas y las políticas
en el cambio estructural en México
• También las condiciones objetivas influyeron: J. Beristáin
• Política económica mexicana-zen: Gerardo Esquivel
• Necesario analizar el desarrollo previo a 1982: Ifigenia
Martínez
• Más y mejor Estado: Silva Herzog

R

olando Cordera y Carlos Javier
Cabrera Adame, coordinadores
del libro El papel de las ideas y
las políticas en el cambio estructural
en México, editado por la UNAM y la
colección El Trimestre Económico del
Fondo de Cultura Económica, presentaron dicha publicación el pasado 2 de
abril en las instalaciones de la editorial
en Miguel Ángel de Quevedo. Los

coordinadores estuvieron acompañados en la presentación por Jesús Silva
Herzog Flores, Javier Beristáin, Ifigenia
Martínez y Gerardo Esquivel.
El número 99 de la colección es
una evaluación de las políticas públicas que parecía muy ambiciosa como
proyecto, pero que con el trabajo de
los coordinadores y los autores, así
E5

• Debe evaluarse la
contaminación per cápita
• Tampoco la desigualdad
es exclusiva de China
• Nos preocupa que China
sea un modelo de
crecimiento: Ruiz Durán

E

l embajador de la República
Popular China en México, Yin
Henfmin, estuvo en nuestra facultad para ofrecer una conferencia
(Las relaciones entre China y México:
condiciones y retos) sobre los objetivos
económicos y sociales de China, sobre
temas de cooperación, especialmente
con nuestro país y sobre el debate
entre crecimiento y contaminación
ambiental.
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ace unos días apenas me llamó la atención –nuevamente, el
descubrimiento no es nuevo– la pobreza léxica, y por lo tanto
conceptual e inclusive informativa, de mis –nuestros– alumnos
de reciente ingreso al nivel universitario, cuando tratando de despertar en
ellos el interés por la lectura, les hablaba de algunas de las características
estilísticas y lingüísticas de la novela Los pilares de la tierra, de Ken Follet
(ahora disponible literalmente en pilares en las librerías como cualquier
entrega de Harry Potter, es decir que se ha puesto “de moda” otra vez 18
años después, debido a la aparición de su continuación: Un mundo sin fin);
el caso es que les comentaba sobre el estilo sobrio del autor inglés, que se
diferencia del estilo latino e hispano –más lúdico, estético y colorido– que
se puede encontrar en otra novela también muy presente (y qué bueno
que esa literatura se venda masivamente para compensar la eficaz mercadotecnia de obras mediocres… sobran títulos) y que se puede comparar
temáticamente con aquélla, pero en una versión barcelonesa: La catedral
del mar, de Ildefonso Falcones. El caso es que yo esperaba al menos una
mano levantada para preguntarme algo acerca de la novela inglesa o del
autor, cuando efectivamente entre muchos pares de ojos pasmados un
alumno lo hace, y me lanza abruptamente a la realidad: “¿profesor, qué
significa ‘sobrio’?” Las semejanzas de la mentalidad y la condición humana
de mil años atrás con las actuales, con las correspondientes similitudes de
las relaciones de poder, de juego de traiciones y conveniencias, que de
manera muy parecida marcan a nuestra sociedad actual, casi con los mismos personajes hegemónicos (Iglesia, Estado insensible, dinero) sólo que
con un escenario urbano diferente y con un teatro de instituciones, pero
con no muy evolucionadas prácticas de respeto a la dignidad humana y
a los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los pobres,
todo eso en mi vehemente discurso se vino al piso del verdadero estado
de la información y de la formación escolar básica que ni desarrolla las
habilidades intelectuales del individuo ni lo dota de una verdadera condición de ciudadano. Me detuve y me regresé en la exposición para tocar
aspectos léxicos básicos: definir el significado de ‘sobrio’. Y por esa ruta
didáctica pensé en indagar qué otros muchos vacíos léxicos e informativos
de nuestra realidad ignoran los estudiantes salidos de la educación media;
por pura curiosidad, y como tenía fresca la edición anterior de Cuartilla,
les pregunté con qué asociaban los nombres de Sanjuana Martínez, Ernestina Ascencio, Carmen Aristegui –otra vez por aquello del atropello de
los derechos humanos, de los excesos del poder, en fin…–, y la sorpresa
fue la misma: “sí, algo he oído de un programa de radio que…” Bueno,
el colmo fue cuando ya en otro momento de la clase, la mayoría planteó
que le interesaba dar seguimiento (por instrucción expresa del profesor una
semana atrás) al tema del petróleo, pero que bien a bien no sabían ni por
dónde empezar. Antes de continuar con mi documentada sorpresa y llegar
a ese pesimismo docente que nos hunde cada tanto en el cuestionamiento
de la profesión, consideré que una edición como Cuartilla, ahora por las
circunstancias coyunturales del acontecer político-económico nacional,
dedicada en buena parte a sintetizar las voces de nuestros académicos
especialistas en el tema, podía servir de base, no sólo para registrar, como
siempre lo hacemos, la historia de las ideas que transitan o se generan desde
la Universidad, sino para llenar un poco los huecos que deberían ocupar
las ideas. Esta edición, pues, como se verá, recorre algunas de las más
recientes voces académicas que han ofrecido contrapropuestas o análisis
de las iniciativas de reforma energética y, con ello, satisfacer, aunque sea
desde este espacio del circuito universitario, la necesidad de información
que abunda aun entre el privilegiado sector de la población que tiene
acceso a la educación superior.
Ricardo Arriaga
arriagar@economia.unam.mx
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E 1 El desmantelamiento de Pemex
publicó dicho ensayo, dentro de la
nueva “Colección Conciencia” de
Economía UNAM. El texto de David
Ibarra, advierte que “La situación de
Pemex llega a un punto crítico que
apenas oculta el ascenso de los precios
internacionales del petróleo [‘no debe
exagerarse, pues en términos reales, a
fines de 2007, las cotizaciones petroleras apenas resultaron 10% superiores a
las de 1981’ –acota a pie de página]”.
La empresa –añade– está dejando de
cumplir los objetivos de su creación en
cuanto a fomentar el desarrollo, industrialización, capitalización, abastecer
de energéticos baratos y contribuir a
la salud de la balanza de pagos; su
objetivo ha dejado de ser “impulsar el
crecimiento para convertirse en instrumento equilibrador de corto plazo del
presupuesto público y de las cuentas
externas. El abasto doméstico de energéticos crecientemente se satisface
con importaciones de gasolinas, gas
y productos petroquímicos”. Y agrega
que aunque no se deben ignorar las fallas administrativas e ineficiencias, los
obstáculos centrales a la revitalización
de la industria nacen de la ausencia
crónica de una estrategia petrolera de
largo plazo, como parte medular de las
políticas públicas de desarrollo.
Los números son preocupantes por
la rápida declinación del yacimiento
de Cantarell que “llegó a producir más
de 2 millones de barriles diarios y que,
con optimismo, alcanzará una producción de apenas 500-600 mil barriles
en 2012”, además de que no parecen
existir o no se han identificado otros
yacimientos similares. La extracción
total de crudo tendió a estancarse:
“Desde 2002, la producción se situó
alrededor de los 3.2 millones de barriles diarios, para reducirse entre 100
y 200 mil barriles hacia 2007”. Igualmente, las reservas probadas de gas
cubren un periodo de 8 a 11 años.
David Ibarra plantea básicamente que la “astringencia financiera”
a Pemex ha impedido acrecentar la
capacidad de refinación y las líneas
de producción: “A finales de 2007, la
importación de productos petrolíferos
casi llega a los 500 mil barriles y la de
gasolinas excede los 300 mil barriles
[diarios]”, con un valor de más de 14
mil millones de dólares y un déficit neto
de casi 11 mil millones. “Sólo la importación de gasolinas asciende ya a cerca
de 40% del consumo nacional”.

Respecto a la situación financiera
y fiscal de Pemex, Ibarra detalla que a
fines de 1995 “el patrimonio consolidado de Pemex ascendía a 82.6 miles
de millones de pesos (...), ya en 2001
se había reducido a 33.8 miles de millones, en 2004 a 7.4 miles de millones
para desaparecer o casi desaparecer en
los dos ejercicios siguientes. En consonancia, el endeudamiento se dispara
de 11.7 miles de millones de pesos a
1164.8 miles de millones corrientes en
dicho periodo”. Y subraya al respecto:
“La descapitalización de Pemex ha sido
brutal y se ha producido de manera
sistemática y deliberada desde hace
tres o cuatro lustros”, [no obstante que]
los rendimientos operativos han subido
nueve veces entre 1995 y 2006 y las utilidades antes de impuestos van de 68.9
a 584.9 miles de millones corrientes de
pesos en el mismo lapso (...) “Pemex
ha cedido la totalidad de las rentas
petroleras al fisco” al aportarle casi 3
billones de pesos.
El ensayo ofrece, así, una serie
de reflexiones, entre las que sobresale el hecho de que el mundo y sus
mercados se adentran en una fase de
transición energética, hermanada al
imperativo de combatir el calentamiento global y otras calamidades.
Independientemente de la vertiente
tecnológica que resulte dominante en
el futuro, la principal ventaja comparativa nacional seguirá residiendo en
el aprovechamiento de energéticos
abundantes, petroleros, principalmente, pero también solares, eólicos,
bio1ógicos, geotérmicos o de las
mareas. Por lo que “Concebir e instrumentar una estrategia energética sana
no es independiente del esfuerzo de
reconstrucción de Pemex. Privatizar el
petróleo a fin que el gobierno deje de
ordeñar a Pemex, es, en el mejor de los
casos, una justificación deleznable”.
La realidad tanto de Pemex como
de la CFE como empresas públicas es
que “se desgastan en negociaciones
tributarias, de inversión y de precios,
en llevar contabilidad doble –empresarial y de presupuesto público–, en satisfacer los complicados e ineficientes
requisitos de los concursos públicos
del gasto y en otras tareas excesivamente burocráticas. (...) En síntesis los
márgenes financieros aprovechables
no sólo servirían al propósito de acrecentar la inversión petrolera, sino de
dar tiempo a la reconstrucción interna
de Pemex. [Por eso] la autonomía de
gestión implica redefinir los nexos de

Pemex con el sistema impositivo y el
erario público. En principio habría que
poner coto a la transferencia abusiva
de recursos al fisco federal, a la par
de modificar un régimen tributario,
complicado. expoliatorio y opaco, al
punto de viciar el cálculo económico
de la empresa y de las propias finanzas
públicas. Una forma de simplificar el
régimen de impuestos podría consistir en incorporar a Pemex al régimen
general del Impuesto sobre la Renta y
fijarle regalías conforme a prácticas
internacionales aceptadas.
“Lo anterior requeriría de acciones
y decisiones complementarias incorporadas a la estrategia de desarrollo
energético y a la reforma sectorial.
Habría que fijar objetivos prioritarios de
reconstitución de reservas y en torno a
otras metas correctoras de los deterioros productivos, o promotoras del desarrollo de las cadenas de valor agregado.
De aquí surgen compromisos ineludibles de inversión y de reorganización
administrativa, asociados a metas de
producción interna y de comercio
exterior que habrían de ser respetadas
por las autoridades y convalidadas por
el Congreso de la Unión.
En una última observación, Ibarra
subraya que “Ya la reforma energética parece políticamente encarrerada
en dirección poco deseable. Así se
manifiesta en las reiteradas campañas
publicitarias que justifican la inversión
privada en el sector petrolero, sobre la
base de culpar de todos los males a la
administración de Pemex y a su sindicato, eludiendo abordar las verdaderas
responsabilidades en la gestación de los
problemas. Son poderosos los intereses
en juego, las presiones de los poderes
fácticos y el arrinconamiento de Pemex.
Ojalá haya tiempo de pensar y debatir
con verdad dónde se encuentran los
verdaderos intereses nacionales, en vez
de seguir esclavizados por ideologías
irrealistas ya periclitadas. (...) No se
trata simplemente de salvar al Pemex
simbólico, sino de salvaguardar el verdadero interés nacional, de evitar que
en aras de la supuesta superioridad de
los mercados internacionales, se entreguen recursos y se cierren avenidas al
crecimiento propio. Se trata también
de poner orden en un manejo peculiar
de la macroeconomía que exige de la
destrucción o venta de las mejores empresas mexicanas públicas o privadas,
mientras la producción y el empleo
del país se debaten en una especie de
cuasiestancamiento crónico.
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E 1 Tres chinos contaminan lo que
un estadounidense
Señaló que la República Popular
de China busca cuadruplicar su PIB
y el ingreso per cápita, perfeccionar
la democracia y hacer más avanzadas
la ciencia y la educación, para hacer
más holgada la vida del pueblo y más
floreciente la cultura. Hoy, el comercio exterior de China representa dos
billones de dólares anuales, en 2006
estableció más de 40 mil nuevas
empresas y recibió 70 mil millones
de dólares por inversión extranjera,
mientras que participó con 16 mil
millones de dólares de inversión en
el mundo.
En torno al tema de la relación
bilateral y la cooperación en cambio
científico y tecnológico entre China
y México desde 1989, dijo que el
vínculo es vigoroso y con amplios
horizontes; desde 1972 el comercio
bilateral pasó de 12 millones de dólares a 11 mil 400 millones en 2006,
un incremento de 950 veces; se han
creado siete comisiones mixtas abarcando sectores como la agricultura, la
medicina tradicional, la petroquímica,
entre otros. Actualmente, más de 40
empresas chinas tienen presencia y
capital invertido en México, con lo
que nuestro país es ya uno de sus
principales socios comerciales y el
principal destino de inversión en
América Latina, al tiempo que cada
vez más empresarios mexicanos han
orientado sus exportaciones al mercado chino, sobre todo en los sectores
de electrónica, telecomunicaciones,
tequila, tortilla y pan.
También precisó que México es
el país de Latinoamérica con más
intercambios culturales con China. Y
en sentido inverso, aludió al proyecto
cultural que en 2007 China llevó a
cabo: “Experimentar China en México”. Subrayó la participación en el
Festival Cervantino de México y actualmente en el Museo del Castillo de
Chapultepec con la exposición sobre
el budismo chino.
En el campo del intercambio en
educación, documentó que China ha
enviado 353 estudiantes y 22 profesores a perfeccionarse en México, a la
vez que ha admitido a 261 becarios
y 13 profesores mexicanos; en ese
mismo sentido, desde 2005 ofrece 32
becas anuales a estudiantes mexicanos, en respuesta a las 30 que nuestro
país brinda a escolares chinos.

4

Cuartilla 18.indd 4

Cuartilla

“China y México pueden aprender
mutuamente a partir de sus diferencias”. Enfatizó en que China dedica
especial importancia a las relaciones
bilaterales con México y quiere estrechar aún más esta relación estratégica
ampliando los programas comerciales
para que en los próximos años se
alcance un nivel más alto en esta
asociación, pues dados los beneficios
y las oportunidades, las dificultades
de la relación China y México pueden
superarse.
Próximamente China espera mostrar al mundo sus avances durante las
cercanas olimpiadas en China, no sólo
por su magnitud (albergarán a 23 mil
atletas y funcionarios y distribuirán 9
millones de boletos), sino porque –así
las calificó– serán científicas, humanistas y ecológicas.
Cuestionado en la sesión de preguntas del auditorio, el embajador
chino planteó que China se propone
ahorrar recursos naturales para proteger el medio ambiente, y disminuir las
diferencias entre las regiones de su influencia y los grupos de población. Es
cierto –dijo– que consumimos muchos
recursos naturales y el crecimiento
ha afectado el medio ambiente, pero
también es cierto que otros países
como Estados Unidos emiten proporcionalmente más contaminantes,
además de que llevan más tiempo
haciéndolo: “empezaron antes a destruir el medio ambiente, éste no se
deteriora hoy cuando China empieza
a desarrollarse, sino cuando aquellos
países empezaron su proceso de desarrollo emitiendo gases contaminantes,
por eso nuestro punto de vista es que
hay ver el hoy y el ayer, hay que ver
también el volumen de contaminación
per cápita”.
Justificó la contaminación producida por China en que su nación tiene
1300 millones de habitantes, lo que
significa que la emisión de contaminantes de tres chinos equivale a lo
que contamina un habitante de otros
países desarrollados, por lo tanto
cuestionó: “¿Quién tiene que hacer
la dieta?”
Y agregó otros elementos de juicio:
cuánto produce cada país en relación
con cuánto contamina; el 60% de las
exportaciones de China a EU corresponden a empresas extranjeras dentro
de China, la mayoría norteamericanas,
mismas que emiten gases en China,
pero no se contabiliza la contaminación estadounidense.

Con base en datos como ésos aseguró que China otorga gran importancia
al medio ambiente y que la responsabilidad ecológica debe ser compartida
internacionalmente por lo tanto.
Dijo contundentemente que “la
globalización no detiene su marcha,
quien no se sube la andén, se queda
atrás”, y también en términos comparativos, a pregunta expresa del
auditorio, respondió que “en ningún
país se puede asegurar que no exista
desigualdad, ni en China ni en México
ni en EU, tenemos que permitir cierta
desigualdad que no siempre se debe
a la política del gobierno, sino a la
preparación y a la educación, a razones familiares, regionales, físicas; es
un fenómeno muy complicado”, pero
reconoció que efectivamente como
país socialista China debe dar mayores recursos a la educación pública,
cuyo costo no pueden pagar muchas
familias pobres.
En los comentarios a la conferencia
del embajador chino, el profesor de la
Facultad y coordinador del Posgrado
en Economía de la UNAM, Clemente
Ruiz Durán, habló de los desbalances en la economía internacional
provocados por el abastecimiento
estratégico que China reclama; por
ejemplo, China ha modificado la
geografía de África a partir de alianzas estratégicas con el fin de asegurar
el suministro de recursos naturales.
Cuestionó cómo en esa geografía,
China está pensando una estrategia
de abastecimientos para cuadruplicar
al 2020 su PIB, lo que beneficiará
a muchas regiones, pero generaría
desequilibrios en otras.
En una concepción científica del
desarrollo –dijo–, los estudiosos de la
economía nos preocupamos de que
China siga el modelo de crecimiento
industrial que han seguido los países
avanzados, con los consecuentes
impactos negativos del desarrollo
económico; EU decidió no tomar en
cuenta el medio ambiente, registra el
nivel de contaminación más alto, y
China igualmente está impulsando el
crecimiento de la industria automotriz en lugar de opciones alternativas;
frente a esa perspectiva, Clemente
Ruiz planteó la interrogante de cómo
combinar en China el crecimiento y
el medio ambiente, cuando ejemplos
como la presa llamada de las tres gargantas, la mayor obra de ingeniería
de la humanidad, ha desbalanceado
el medio ambiente planetario.
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E 1 El papel de las ideas
y las políticas en el cambio
estructural en México
como el impulso de la UNAM y el
FCE, se demostró que era posible y
pertinente en cuanto ofrecer al gremio y a los estudiantes en general,
una opción interpretativa. Con este
esfuerzo se busca también demostrar
que no hay un pensamiento único ni
debe haberlo: hay otras recetas, otras
salidas posibles, comentó en nombre
del Fondo de Cultura Juan Carlos Rodríguez Aguilar.

También las condiciones
objetivas importan

La política económica
Javier Beristáin, exrector del ITAM, mexicana: como la
se refirió a la publicación como una filosofía zen
muestra de que sí existen consensos
en el gremio y de que, como en el
grupo Huatusco que reúne a un centenar de economistas, existe una búsqueda rigurosa y analítica de respuestas a por qué la economía mexicana
no crece. Porque es un hecho que
pobreza y concentración del ingreso
siguen siendo los mayores problemas
económicos de México.
Los economistas académicos fácilmente construimos una historia de las
ideas como explicación de los fenómenos económicos. Este documento
puede leerse buscando esa historia.
Aseveró –con un sentido entre literario y generador de polémica– que
las ideas son más poderosas de lo que
se cree; correctas o equivocadas, el
mundo está gobernado por ellas; los
hombres prácticos que se creen ajenos, también están gobernados por las
ideas de algún economista difunto…
dice Keynes en el epílogo de su obra.
Pero dijo también que no podemos
ignorar la fuerza de los intereses políticos, los intereses de sectores como
los banqueros o los empresarios, por
ejemplo. De hecho sugirió que la historia de la influencia de esos grupos de
intereses sería un buen complemento
de este libro.
El punto al que dirigió su participación fue a argumentar que las políticas
económicas no sólo dependen de las
ideas a pesar de su fuerza y poder de
influencia, sino que también han sido
esclavas de las condiciones objetivas
de la economía mexicana. Y que entre
las ideas y las condiciones objetivas,
como fundamento de las políticas
económicas, él prefería quedarse con
las condiciones…

Gerardo Esquivel, profesor de El Colegio de México, dijo que el libro pone
el punto de quiebre en el sexenio bisagra de Miguel de la Madrid en cuanto
a cómo se dio origen al cambio estructural; evalúa lo que ha pasado de
entonces para acá con una razonable
posición sumamente crítica.
Por otro lado, comentó que la
visión tradicional del debate ha dividido la discusión en dos, una cercana
a la oficial, que proponía que se tenia
que dar el cambio y que atribuye a
las políticas del pasado los problemas
de los 80, de los 90 y ahora del siglo
XXI, posición que dijo no compartir
porque atribuye los problemas del
presente a lo que ocurrió hace 30
años. La otra es una crítica a la lejanía que representa ya el factor del
neoliberalismo, en tanto que algo
más tuvo que pasar en la economía

mexicana para que llegáramos al
actual estado de cosas. Y concluyó
la comparación asegurando que el
libro hace un balance entre esas dos
visiones desde la perspectiva histórica
y analizando los grandes temas de
política fiscal, monetaria, apertura,
desarrollo regional, distribución del
ingreso y política social.
Como conclusión de su participación, se preguntó no sólo por qué no
crecemos, sino cómo es que hemos
podido crecer un poco a pesar de
no haber hecho económicamente lo
correcto o lo necesario. La estrategia
que México ha seguido ha sido la de la
urgencia, no la de definir instrumentos
de planeación, sino hacer las cosas
“ya”, aunque se hagan mal. En el vértice de la ironía de sus comentarios, dijo
que la política económica mexicana
es una política zen: “desea poco y lo
poco que desees deséalo poco”, pero
con una variante tecnócrata: desea
poco y hazlo mal.
E6
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México fue uno antes
de 1982 y otro después
Ifigenia Martínez, directora del Instituto de Formación Política del PRD y exdirectora de la Facultad de Economía,
calificó de minimalistas a las políticas
económicas que México ha seguido
desde 1982, cuando se perdieron los
grandes objetivos e ilusiones que tenía
el desarrollo económico mexicano.
Sobre el libro, dijo que en él se
advierte la experiencia para interpretar
los hechos y los datos en un amplio periodo, aunque se minimiza la voluntad
de orientar la política económica que
se dio después de la Revolución Mexicana, cuando se había construido un
camino al desarrollo que nos orientó
hasta antes del 82; tampoco –dijo– se
hace un análisis de los fenómenos económicos en Estados Unidos y sus implicaciones para México, como fueron la
devaluación del dólar y una aparición
rápida de capitales financieros o como

la petrolización de la economía, etc.,
todo ello como preludio de la crisis del
82 en un contexto de mayor vinculación con la economía internacional y el
consecuente reacomodo nacional.

Hemos privilegiado la
estabilidad, contra el
crecimiento y el empleo
Jesús Silva Herzog Flores aseguró muy
elocuentemente que el libro es una
contribución significativa al mejor
entendimiento de una etapa del país
y de la evolución de aspectos medulares de la economía de México en
los últimos 25 años: un cambio formidable entre los años 80 y el año
2000, se trata dramáticamente de dos
países diferentes si se compara un déficit público de 17% del PIB, mientras
que hoy estamos en equilibrio entre
las finanzas públicas, o también si
se contrasta una inflación de 100%
con la actual de 4%, lo mismo con
las tasas de interés, el tipo de cambio, las reservas internacionales que

entonces prácticamente no existían y
hoy son de 82 mil millones de dólares. Acotó que lo inadecuado de las
actuales condiciones es que no obstante esas diferencias, el crecimiento
económico ha sido mediocre e insuficiente para absorber la fuerza de trabajo; en cambio sí han aumentado la
economía informal y la migración, la
inseguridad y la violencia.
El hecho es que los problemas medulares del país subsisten y plantean
retos mayores. No obstante el cambio
estructural, la apertura y el nuevo papel del Estado en la vida económica,
el sistema económico mexicano ha
representado una tragicomedia.
El mensaje fundamental –concluyó– es que hemos privilegiado la
estabilidad financiera, el control de la
inflación y hemos relegado la prioridad
esencial que es el apoyo al crecimiento
económico y la generación de empleo,
lo cual es el único camino real para
mejorar el bienestar de la población;
ése es el mensaje que se repite en el
libro: más y mejor Estado.

• Un libro con una visión de conjunto, no sólo económica

China y México, implicaciones de una nueva relación

C

on los comentarios de la investigadora María de Jesús Mestiza
se presentó en la Facultad el reciente libro coordinado por el Centro
de Estudios China-México (Cechimex)
China y México, implicaciones de una
nueva relación.
Ante la escasez de materiales y
difusión sobre China –señaló la ponente– éste es un libro centrado en los
estudios económicos, pero con una
visión de conjunto sobre la República
Popular de China; expone también
cómo la sociedad ha venido desarrollándose, así como la evolución de
las relaciones de China y México en
materia migratoria.
La obra se propone igualmente
una agenda de investigación que
genere temas que otros estudiosos
puedan seguir. En su elaboración han
participado diversas instituciones de
universidades públicas y privadas:
formas distintas de ver el tema con una
consecuente gran riqueza.
Con base en la lectura de este libro se puede acercar a una visión de
primera mano sobre las experiencias
de las relaciones China-México, para
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dejar de ver a China como una amenaza o en términos de cómo podemos
competir con ella, sino aprender cómo
han tomado sus propias decisiones y
han logrado su actual crecimiento.
Igualmente se evalúan los costos
de ese crecimiento, como la competencia con la industria textil, agrícola,
automotriz. El texto aporta elementos
rigurosos sobre las limitantes de nuestra economía, además de evaluar los
efectos adversos en la explotación de
los recursos naturales.

A partir de la obra –aseguró– se
puede emprender un análisis bien
documentado sobre datos concretos
y estadísticas de la economía china,
así como sobre los problemas que
enfrentan en comparación las estadísticas mexicanas.
Enrique Dussel habló del esfuerzo del Cechimex por sentar bases
para entender esta tensa y compleja
relación con la República Popular
China: “hemos publicado tres libros
recientemente sobre la materia; en esta
obra que se presenta ahora se busca
exponer el estado del conocimiento
sobre China y la relación binacional,
en ese contexto de esfuerzo común de
autores e instituciones se puede sentar
una buena base de discusión de dónde
estamos en la relación con China”. Con
un país dividido política y empresarialmente como el nuestro, con enormes
carencias institucionales a nivel federal, el objetivo “es concentrarse en el
sector académico para asentar lo que
conocemos sobre China y la relación
bilateral, presentar en toda su diversidad y riqueza ese conocimiento desde
las más distintas perspectivas”.
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• América: marcada por la persistente negación racista de igualdad

Racismo, democracia y afromestizos en las Américas
• El foro, en homenaje a Nelson Mandela
• La “otredad negra”, mal ubicada oficialmente en México
• Condenada a visiones extranjerizantes o caricaturescas

E

n el marco de V Festival del
Tambor y las Culturas Africanas,
la Facultad de Economía, conjuntamente con el Departamento de
Antropología de la UAM organizó el
encuentro académico titulado Racismo, Democracia y Afromestizos en
las Américas.
En ella se presentaron las conferencias Racismo y antirracismo en la
figura de Nelson Mandela, a cargo de
Mónica Cejas, académica del Departamento de Política y Cultura de la
UAM Xochimilco; Racismo y el ocultamiento del otro: el rol de la exprisión
de Robben Island, hoy patrimonio de
la humanidad, que presentó Mario
Rufer, investigador de El Colegio de
México; Bondades y límites de la
contradicción: los distintos contextos
de identificación entre y acerca de los
afromexicanos, por Odile Hoffmann
del Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos; Las relaciones de
género y raza en la Cuba contemporánea, dictada por Lourdes Serrano,
maestra de la Universidad de La Habana; Resistencia cultural afroperuana y racismo presentada por Ricardo
Melgar, del Instituto de Antropología
e Historia, y por último Wallace de
Deus Barbosa, de la Universidad
Federal Fluminense de Brasil, abordó
Las políticas actuales de salvaguarda
del patrimonio inmaterial en Brasil y la
cultura de la Capoeira como herencia
del patrimonio afrodescendiente en el
contexto brasileño.
Destacó el dato que la investigadora cubana, Lourdes Serrano,
expuso respecto a cómo en su país
el parlamento cuenta con mayor representatividad de mujeres, jóvenes
y negros, elegidos por su trayectoria
de méritos y no como representación
formal, se trata del parlamento con
mayor presencia femenina del mundo.
Habló de la realidad que representa
hoy la erradicación de la discriminación racial después de la Revolución
Cubana.
Igualmente fue significativo que
el foro se dedicara a la figura del
antirracismo de Nelson Mandela, so-

bre quien Mónica Cejas ofreció una
retrospectiva de las etapas de la vida
del líder africano a sus noventa años,
con base en una secuencia ilustrativa
de imágenes. Enfatizó en la figura
del Mandela preso y el manejo que
artificialmente se quiso hacer de las
condiciones de su cautiverio.
Muy cercana temáticamente a la
conferencia anterior, la exposición
que presentó Mario Rufer sobre la
exprisión de Robben Island, hoy paradójico patrimonio de la humanidad,
ejemplificó las expresiones racistas
de América y África, no sólo en la
segregación carcelaria y la persecución política de disidentes en África,
especialmente negros, cuyo destino
en varios periodos fue la prisión de
Robben Island, sino también en la
persistencia de la negación del oscuro
pasado de dicha cárcel, que hoy se ha
constituido en una combinación de
museo y atractivo turístico que oculta
o disfraza la función y las características violatorias de los derechos
humanos que ostentó en sus peores
momentos.
Otro tema abordado en el foro fue
la resistencia cultural afroperuana
en un escenario geográfico marcado
por vaivenes de discriminación y
opresión disfrazados por políticas
públicas adecuadas en el discurso
pero engañosamente aplicadas por
gobiernos y terratenientes en contra
de los varios grupos sociales que
conformaron la diversidad étnica
y cultural de trabajadores de las
plantaciones. Se definieron las tres
raíces étnicas no sólo de Perú, sino de
América en general. Se documentó
la lucha que han enfrentado por la
identidad y afirmación social que
tuvieron que librar sus pueblos y que
a la fecha todavía marcan nuestras
estructuras sociales. La comunidad
afroperuana es un doloroso ejemplo
de las relaciones interétnicas asimétricas que se implantaron de manera
violenta, aun hoy ante la renovada
vigencia de la temática afromestiza. En sus investigaciones, Ricardo
Melgar junto con José Luis González

Martínez, que no pudo asistir al seminario, los autores siguen el recorrido
histórico de la esclavitud en el Perú
colonial, de la segregación racista
de la República, hasta un siglo XXI
marcado por la persistente negación
racista de igualdad de oportunidades
económicas, educativas, laborales y
sociales.
Odile Hoffman, haciendo una
comparación entre México y Colombia, criticó la falta de estudios
y estadísticas sobre ese “otro” que
representan las poblaciones negras en
México, es decir que se trata de un
sector poco conocido, mal ubicado
oficialmente, y objeto de una indefinición o por lo menos de una controversia en su definición, no obstante
que se trata de una comunidad de
gran importancia histórica en casi todas las regiones del país desde el siglo
XVI, aunque su presencia y visibilidad
haya decaído en el transcurso de los
siglos XVIII y XIX hasta asentarse en
un posterior mestizaje generalizado.
Señaló la falta de consensos sobre
las representaciones de “lo negro” en
México, pues de hecho no existen en
el registro de las múltiples identidades
nacionales, ni se ubican en el imaginario colectivo nacional, salvo como
estereotipos descontextualizados,
como es el caso de la caricatura de
Memín Pinguín o imágenes extranjeras o extranjerizantes de negros cubanos, estadounidenses o africanos.
Y ello, finalmente, entraña y propicia
un racismo latente.
Wallace de Deus, en su participación sobre la salvaguarda del patrimonio inmaterial en Brasil, expuso
el origen y las variaciones locales e
internacionales que ha generado la
cultura de la “capoeira”, pero subrayó
la importancia de remitirse a las bases
de esa danza y esa herencia africana
en América, cuyas manifestaciones
más populares han acentuado el carácter bélico, pero han disminuido su
carácter estético, y si bien todas ellas
son válidas, insistió en la pertinencia
de conocer y reconocer el capoeira
brasileño original.
Abril 2008
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• Historia Económica de México de Enrique Semo

La obra no está cerrada,
porque la historia no termina
• Ya tenemos otros ocho años neoliberales que analizar: L. Corona
• Erróneamente se creyó que el modelo satisfaría las demandas sociales
• La desigualdad, el gran desafío nacional

E

n la última jornada de actividades de la Facultad de
Economía en la pasada Feria del Libro en el Palacio
de Minería (que presentamos en esta segunda entrega
de Cuartilla), se presentó la obra de Historia Económica
en 13 tomos, coordinada por Enrique Semo, y particularmente se habló del tomo dedicado a la etapa denominada
la Época Neoliberal.
La colección Historia de México coordinada por Enrique Semo es un esfuerzo pionero en la historiografía
económica de nuestro país, un proyecto ambicioso que
ha representado 10 años de trabajo para revisar 25 mil
años de historia desde dos perspectivas de análisis: del
tiempo y de los temas que aborda recorriendo desde la
aparición de los primeros pobladores de nuestra región
hasta nuestros días, para explicar la historia económica
de México, es un texto que une la política y la economía
para explicar la evolución y el estado actual del país,
comentó José Luis Ávila en la presentación de dicha
publicación.
José Luis Ávila, profesor de la Facultad y exconsultor
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se refirió
a su participación en la obra (volumen 6 de la colección) al analizar el periodo de crisis de los años 80 en
que se registraron índices de inflación de alrededor de
150%, que nuestra moneda era objeto de devaluaciones
constantes, a veces diarias, sumado al crecimiento del
desempleo, al desplome de precios del petróleo, a la
presión de los intereses de la deuda, discrepancias en las
elites gobernantes del país, particularmente en Hacienda, lo que condujo a una ruptura con el grupo político
neoliberal y la ruptura del partido político en el poder,
con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y la formación
de un nuevo grupo político –que el propio PRI no creía
que adquiriría la fuerza que tuvo al llegar las elecciones
de 1988– y al correspondiente fraude electoral. Salinas
de Gortari, cuestionado en su legitimidad, inició una
serie de reformas que cambiaron el esquema económico
del país (salvo en el sistema energético que hoy está en
debate), especialmente en las relaciones con la economía
internacional, como lo ejemplifica el TLCAN; Salinas casi
había convencido al final de su periodo a la sociedad
de que sus propuestas eran la mejor opción económica
versus la caída de regímenes socialistas en el mundo,
aunque días después estalló la conocida crisis de 1994,
la más profunda en la historia del país: los niveles de
pobreza aumentaron 20%, pasamos a una cifra de 70%
de pobres. En ese estado de cosas EU debió diseñar un
paquete financiero con la ayuda de otros países y aportar
un crédito por 50 mil millones de dólares para evitar que
esta crisis y un efecto tequila se transmitiera por todo el
sistema mundial como nuevo fenómeno de la economía
global: un país pobre y dependiente era capaz de incidir
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en la economía financiera internacional globalizada;
esto representó un hecho inédito, y la pregunta fue si
Zedillo podría sortear la crisis, no sólo por cuestiones
de legitimidad, sino de capacidad; la sorpresa fue que
sí, que entregó un país con un crecimiento económico
de 7% y una reducción de la pobreza de 20%. El país
necesitó cuatro años para recuperar las condiciones
que había perdido en un año. El problema que enfrentó
México fue que las reformas estructurales de Salinas habían rendido frutos pero sólo coyunturales, de modo que
no se pensó en revisar a fondo el proyecto económico,
aunque sí se creyó en cambio que la globalidad estaba
funcionando.
Sin embargo, el conjunto de demandas sociales, por
ejemplo la generación de un millón de empleos por año,
necesitaba un crecimiento quizá no de 7% como en años
anteriores, pero sí de 5%, de lo contrario crecerían las
presiones sociales que hoy estamos enfrentando. El libro
en que interviene José Luis Ávila, finalmente, cuestiona
el modelo de desarrollo que México debería seguir para
satisfacer esas demandas sociales, y cierra planteando que
la economía global es una nueva etapa del capitalismo
mundial, en la que México no decide si entrar o no, sino
que la discusión debe ser cómo se participa, y no ya cerrarse a opciones radicales estatistas o promercado, sino
definir cuánto Estado y cuánto mercado es necesario para
una economía eficiente. Se plantea asimismo revisar el
papel del empresario en la economía nacional y en sus
relaciones con el sector político, para darle más espacio
en la política económica.
En suma, el curso de la economía nacional ha generado
un 50 por ciento de la población en condiciones de pobreza y 23 millones que no tienen para comer, ése es el gran
deterioro y la realidad a que nos enfrentamos, la enorme
desigualdad en la distribución del ingreso en los últimos
20 años no sólo ha persistido sino que ha aumentado, y
es uno de los grandes desafíos nacionales.
Leonel Corona, en sus comentarios sobre la obra de 13
tomos, reconoció el reto que implica un esfuerzo editorial
como éste: empezar por el presente y explicar por qué y
cómo se llegó a él. La obra –dijo– busca las raíces en 21
mil años antes de Cristo, porque ahí empezó la historia de
los primeros pobladores de estas tierras, y esa búsqueda
es importante para reconocer por qué estamos llenos de
vestigios. El doctor Semo concibió la obra en una visión
tradicional del tiempo, desde los orígenes a la Colonia, la
Independencia, la Revolución, el desarrollo industrial y la
época neoliberal, pero esta historia no termina, ya tenemos
ocho años más que analizar de esta reciente historia, que
tendrá que revisar la evolución de la concentración del
ingreso; la obra no está cerrada, puede seguirse ampliando
porque la historia no termina.
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• Seminario: Los fundamentos de la política económica

Es necesario construir un pensamiento económico propio
• Que se exprese en el quehacer de la política económica

E

l estudio de la historia de la política económica en México, a
qué ideología o qué pensamiento
ha influido en el quehacer de nuestra
conducta económica y de quienes han
tenido en sus manos la política económica, son algunos de los objetivos
que se plantea el
seminario: “Los fundamentos de la
política económica en la historia de
México”, integrado por profesores de
la Facultad de Economía.

Cuestionable la existencia de
una política en la Revolución
Con la convicción de que es necesario construir un camino propio, un
pensamiento económico propio que
se exprese en el quehacer de la política económica, los miembros de
este equipo de trabajo presentaron
sus avances de investigación. Beatriz Fujigaki se aboca a la política
económica durante de la Revolución
Mexicana. Cuestiona que aquélla
haya existido en el contexto de guerra civil, de carestía, de epidemias,
de invasiones: “en sentido estricto no
había una política económica como
tal, había una dualidad de poderes,
una crisis del Estado, que la impedía
o restringía”.
A lo largo del periodo se esbozaron
las primeras nociones de una política y se fueron definiendo objetivos
más precisos e ideas más claras y
elaboradas en la conformación de un
pensamiento revolucionario, influido
por las corrientes de pensamiento
que allanaron la elaboración de leyes
decretos o instituciones. También fue
modelándose con base en el diálogo
o las confrontaciones con otros agentes como el sector intelectual, que
desempeñó el rol de proveedor de
argumentos.

Pensar en las bases del
pasado “desarrollo
estabilizador”
Ma. Eugenia Romero Sotelo aborda
la etapa denominada de desarrollo
estabilizador, entre 1958 y 1970,
que –dijo– ha sido un periodo muy
estudiado, objeto de gran producción

de de análisis de economistas e historiadores. Comentó que se considera
uno de los periodos más brillantes en
términos de crecimiento, un periodo
que hoy se está volviendo a reflexionar o a estudiar como referencia para
los hacedores actuales de la política
económica.
“Estamos buscando cuáles fueron
los fundamentos de la política económica que impulsó esta ‘época de oro
del capitalismo mexicano’, el ‘milagro
mexicano’, que registró tasas de crecimiento muy altas y estabilidad de
precios. Caracterizada con ese nombre
(desarrollo estabilizador) por Ortiz
Mena en 1969 durante un seminario
del FMI y BID.
Precisó que esta etapa no careció
de un difícil escenario social ni de
presiones económicas en Estados
Unidos; sin embargo, el sistema político mexicano fue capaz de controlar
precios y salarios, mediante un pacto
con todos los sectores, punto que hoy
no ha sido tomado suficientemente en
cuenta. Y agregó que es importante
analizar el discurso y la retórica respecto de alcanzar el bienestar social,
con una filosofía procedente de la
Revolución, sí se materializó entonces
en una serie de beneficios sociales derivados de ese pacto. El otro elemento
de su análisis revisa las condiciones
externas: “un proceso favorable a esa
etapa, la época de oro del capitalismo en la posguerra, el pensamiento
económico keynesiano o el consenso
keynesiano que conlleva principios
aplicados a la política económica en
el mundo y también en México”, que
se favoreció de esa última ola de la
expansión económica del siglo XX.
No obstante –precisó– predomina
una mala distribución del ingreso, a
pesar del discurso del crecimiento
con equidad.

Desconfianza en el periodo
de transición
Por su parte, Elsa Gracida se concentró en la política económica de
transición en los doce años de 1970
a 1982, que comprende también dos
periodos presidenciales, de Echeverría y de López Portillo, que como

gestiones presidenciales son coincidentes con los momentos del pensamiento económico por el peso de la
figura presidencial.
Señaló que las formas tradicionales
de dirección política tuvieron que hacer frente al movimiento del 68, a la
desconfianza de sectores empresariales, al viejo corporativismo y a nuevos
agentes sociales, a nuevos industriales,
a empresarios muy poderosos. En ese
ambiente, empezaron a mostrarse el
paulatino deterioro de la economía y
la pérdida de fortaleza de la estabilidad de precios y monetaria, no como
una situación particular de México,
sino internacional, como un reflejo
de la caída o del principio del fin del
auge anterior.
La respuesta inicial de las economías como la nuestra fue de programas reformistas para limitar el control
estratégico de capitales extranjeros,
de buscar mayor igualdad en la distribución del ingreso, fomentar mayor
mercado interno, alentar a trabajadores a participar en la vida política y
económica y en la toma de decisiones.
Dichas experiencias reformistas se dan
principalmente en México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, pero con grandes
diferencias: Argentina y México con
una continuidad capitalista, Chile hacia una sociedad socialista, y Perú con
una orientación nacionalista.

La intervención estatal
Juan Pablo Arroyo analiza la etapa en
que se experimenta un proceso de
intervención estatal de inversión pública, en que se obliga al país a un
proceso de ajuste que todavía hoy no
ha terminado, en tanto que se sigue
discutiendo la reforma energética necesaria.
Ya se han aplicado una serie de
reformas que están transformando
radicalmente el papel del Estado y el
motor de la economía, transferido a
manos de la empresa, una empresa
que no tiene nacionalidad, pero sí
fuertes ligas con el sector financiero
como un extractor de valor de nuestra economía. En ese esquema, el
valor se traslada del trabajo barato
a la alta concentración de riqueza y
Abril 2008
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al fortalecimiento de corporaciones
globales. Hoy no sabemos cuánto va a
resistir dicha dinámica económica de
concentración de riqueza que tiene a
radicalizarse.

Aspiraciones ambiciosas,
fracaso de las políticas
económicas
Eduardo Turrent se aboca al periodo y
las perspectivas de la política económica de los años 20 y 30, etapa muy
singular porque parte de aspiraciones
muy ambiciosas, optimistas, relacionadas con el hecho de que el Estado
que empieza a funcionar, emana de
un movimiento revolucionario exi-

toso: “La Revolución Mexicana no
fue una revuelta, sino una revolución
que se plasmó en una constitución,
un código que recogió ideas muy
modernas”.
Aludió a la insuficiencia y anacronismo del bagaje del pensamiento
económico que existía en el mundo
para enfrentar los problemas que se
vivían, así como a los grandes obstáculos de la realidad para los proyectos
y aspiraciones, es decir obstáculos
casi insalvables: la falta de legitimidad
diplomática del gobierno de Álvaro
Obregón y la problemática de la
deuda externa. El gobierno de Calles
ya no se enfrenta a ese obstáculo y
es la etapa más feliz y constructiva,

porque se inicia la construcción de las
instituciones que permitieron aplicar
nuevas políticas económicas. Los
grandes logros fundacionales fueron
el establecimiento del Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola.
No obstante, el BM no logró hacer
penetrar sus billetes en la circulación
ni crear un sistema monetario hasta
1932, tampoco se logró organizar
productivamente y crediticiamente a
los productores. Además en esos años
irrumpe la gran recesión internacional
que termina en el crack del 29, que
sufrió el capitalismo moderno, y fue
un freno enorme para las políticas
económicas.

• Conferencia de la especialidad El Género en la Economía

La perspectiva de género en los proyectos
de desarrollo social
• Transversalizar la perspectiva de género en programas sociales: Lourdes Mondragón

L

a especialidad “El Género en
la Economía” de la Facultad de
Economía ha venido desarrollando el seminario “Políticas Públicas y
las Mujeres en la Política”. La primera
de las jornadas del mes de abril presentó, con la exposición de Lourdes
Eugenia Mondragón Padilla, representando a Indesol, la conferencia La
perspectiva de género en los proyectos
de desarrollo social.
En una explicativa y detallada presentación, la conferencista documentó
cómo desde Indesol la convocatoria
de género permitió atraer proyectos de
equidad, su continuidad y evaluación
de impacto, impulsar una estrategia
de articulación de proyectos y programas con la Sedesol, así como apoyar
acciones de transversalización de la
perspectiva de género en programas y
proyectos de desarrollo social, difundir
material didáctico, etc.
Se refirió también a los objetivos
generales de esa gran convocatoria
para contribuir al desarrollo de capital
social, mediante la acción correspondiente entre gobierno y sociedad y
para atender necesidades de los grupos sociales en situación de pobreza,
exclusión, marginación y desigualdad
por género o vulnerabilidad social.
Dichos procesos se han venido
desarrollando como resultados de la
capacitación, de creación de redes de
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promotoras comunitarias que tienen
una visión amplia de la problemática
de mujeres e incorporando proyectos
productivos y detonadores de desarrollo. Sin embargo, reconoció que persiste la falta de recursos para alcanzar
todos los retos.
Señaló que una de las grandes
tareas de la visión de género en las políticas sociales, ha sido ir incorporando
elementos que fueran cambiando la
perspectiva tradicional y empezar a
abrir presupuestos y acciones específicos en la materia. Particularmente,
desde 1999, el primer ejercicio fue el
establecimiento de reglas de operación para que el 50% de los recursos

estuviera dirigido a población femenina. Se creó un comité de equidad de
género con representaciones de varios
sectores, como un pilar para definir
rutas y evaluar avances, y aunque
no tuvo mayor vida de un año, sí se
avanzo en integrar equipos de trabajo
y vinculaciones con organizaciones,
áreas de gobierno y académicas.
Expuso que el cambio de sexenio
2001-2006 implicó un cambio importante en términos de equidad, en la Indesol se planteó “fomentar la equidad
de género en programas de desarrollo
social”, y se creó en 2002 la Dirección
de Equidad de Género a nivel federal,
que materializó un enlace oficial con
Inmujeres, así como un proyecto de
creación de la Unidad de Género de
la Sedesol.
Posteriormente los principales esfuerzos se dirigieron a la incorporación
de la PEG en Reglas de Operación,
capacitación a funcionarios, visibilizar temas prioritarios de la agenda
de género (violencia), fomentar la
investigación (proyecto BID-Indesol,
Mujeres rurales, Observación de género y pobreza), a fomentar alianzas,
a fomentar e impulsar propuestas
organizaciones expertas, a fomentar
especialización de organizaciones
nuevas y a establecer estrategias de
vinculación y corresponsabilidad con
otros actores sociales.
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• Economía y geomática

Las megalópolis, un problema trasladado al Tercer Mundo

L

os profesores Fernando Talavera y Eliezer Morales
presentaron una de las actividades del proyecto de
investigación que encabezan para el estudio de la
importancia económica del desarrollo de las ciudades,
con el patrocinio de DGAPA.
La conferencia, Economía y Geomática, expuso algunas de las técnicas modernas de localización geográfica,
imprescindibles para la ubicación de problemas socioeconómicos por medio de técnicas más modernas de localización geográfica
Eliezer Morales comentó que se trata de abordar el
enorme problema que las Naciones Unidas han detectado
en el surgimiento de las llamadas megalópolis, fenómeno
en principio de carácter demográfico, pero que también es
un hecho que se ha trasladado al mundo subdesarrollado,
es decir ya no es exclusivo de países desarrollados que
ostentaban ese título.
Específicamente sobre la ciudad de México, dijo que
no se ha hecho ningún análisis de carácter nacional respecto al problema de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México y su área conurbada, que alcanzará alrededor
de 30 millones de habitantes en 2015. “Tenemos que
examinar los patrones generales de comportamiento o
pautas analíticas acerca del crecimiento de las ciudades
aplicables al conocimiento de nuestra megalópolis”,
aseveró.
José Ávila, especialista en el tema, fue el ponente de
esta conferencia que versó sobre el problema del desarrollo
humano en la urbe, acerca del cual existen muchos datos
pero pocos conceptos en materia de desarrollo urbano.
Además, la forma en que se manejan los datos presenta
problemas desde sesgos políticos hasta escolásticos. Los
sociólogos de la materia afirman que en el análisis de fenómenos urbanos ya no se deben hacer marcos teóricos,
sino acopio de datos y acciones estratégicas.

Hizo un recorrido histórico desde las aportaciones de
Felipe II a la configuración urbana que prevalece hasta la
actualidad, es decir donde la figura central de la iglesia
como edificio urbano, se ubicó como la edificación más
importante física y simbólicamente, hasta transformarse en
la ciudad global de nuestros días, donde lo importante ya
no son los límites sino el flujo, la conectividad, determinada por aspectos tecnológicos y donde el factor tiempo es
fundamental. Hoy –destacó– lo importante de la ciudad es
la estructura dinámica con flujos o fuerzas gravitacionales
hacia el centro, es decir como atractor y expulsor de flujos.
El problema en las ciudades de países subdesarrollados
como el nuestro, es que no han crecido equilibradamente
en todos los aspectos urbanos como la infraestructura y
el equipamiento, es decir un crecimiento orgánico, planificado, adelantando la infraestructura al tejido, que es lo
contrario de lo que sucede en zonas de la ciudad. En el
siglo veinte la ciudad de México creció 52 veces, mientras
la urbanización del país creció sólo 20 veces. Esto ejemplifica el crecimiento totalmente invertebrado: han crecido
las células pero no los órganos ni los huesos.
La ciudad –dijo– no es la llamada jungla de asfalto, es
un zoológico con sus respectivas jaulas. Desde tiempos
remotos el clima y la economía permitieron actividades
fundamentales como la agricultura para dejar de ser nómadas y dar lugar a los asentamientos. También se olvida
que la ciudad surge como resultado de la agricultura, del
almacenamiento y protección de granos.
Respecto al carácter esencial de las primeras ciudades
del mundo (31), la mayoría hoy desaparecidas, resulta
que se dieron como perímetros fortificados, equipados
con mercados y ágoras; tales muros funcionaron como
protección y como aspecto simbólico que dio cohesión a
la sociedad y aceitó una maquinaria económica que no
dependía exclusiva y socialmente del espacio.

Gustavo Romero Kolbeck:
bonhomía y capacidad
La muerte de Gustavo Romero Kolbeck ha dejado un hueco difícil de llenar: el de ser economista con alegría de vivir, de ver el mundo con optimismo, a pesar de practicar la ciencia
fúnebre. Pasó con éxito las aduanas del sector privado (Banco Nacional de México, Centro de
Investigaciones del Sector Privado, Banco Obrero), las de sector público (Comisión Nacional
de Inversiones, Embajador en el Japón, Financiera Nacional Azucarera, Nacional Financiera,
Banco de México) y las universitarias (profesor por años de la UNAM). A lo largo de su carrera
lo distinguió su capacidad profesional, su probidad y la habilidad de abrazar programas, proyectos y acciones en provecho del país, conciliando voluntades con bonhomía y algún dejo
irónico siempre risueño. Descanse en paz.
David Ibarra Muñoz
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Juan Manuel Roca: entre Comala y Macondo
Wilfrido Espinosa Álvarez

“C

uando intento escribir un libro de poemas,
generalmente arranco de una atmósfera y
conforme avanzo me doy cuenta de que
esa atmósfera está vinculada a otras cosas”, manifestó el
poeta colombiano Juan Manuel Roca, quien el pasado
viernes 10 de abril se presentó en el auditorio Jesús Silva
Herzog de nuestra facultad, en el marco del Taller de
Creación Literaria.
“Sólo hay un libro que empecé con una línea definida
—El violín para Shagal, sobre pintura— señaló Roca,
al ser cuestionado sobre la línea temática que hay en
muchas de sus obras: “A mí me gusta más arrancar de
una atmósfera que de ideas preconcebidas”.
Respecto a la relación de Colombia con nuestro país,
el poeta apuntó: “Los colombianos cuando llegan a
México por primera vez no sienten que están viniendo,
sino que están regresando; es decir, desde la primera vez
que uno llega a este país hay tal grado de empatía con
el pueblo, con la cultura, que uno no siente que hay un

• Jorge Alfonso Calderón Salazar

TLCAN y agricultura mexicana. Mitos y realidades
• El Estado ha dejado vacíos institucionales
• Sin razón, el gobierno decidió no cobrar aranceles desde 1994
• Otros países sí se han resistido a la presión de EU, México se niega

J

orge Alfonso Calderón Salazar, actualmente director
del Instituto de Estudios de la Revolución del PRD y
profesor de la Facultad de Economía, se refirió en esta
conferencia al impacto que generan las declaraciones
de comunicadores o lectores no especializados en el
tema del campo mexicano y dijo que efectivamente se
encuentra en crisis, lo cual, en lo político se evidencia
en las cada vez más recurrentes masivas manifestaciones
de descontento de vastas y diversas organizaciones de
productores agropecuarios, particularmente la del 31de
enero de 2008 en la ciudad de México.
El también senador en el periodo 1997-2000 y
premio en Ciencias Sociales por la Universidad de
Chapingo y de Investigación Económica Agrícola por
el Instituto de Investigaciones Económicas, 1985,
aseguró que esta crisis se expresa en el ámbito social
en el creciente fenómeno de migración de los jóvenes
del campo hacia las ciudades del país y hacia Estados
Unidos con el consecuente abandono de los campos
de cultivo y la reducción de la actividad sectorial. En
lo económico, esto se ha manifestado en la reducción
de algunos cultivos como el arroz, el trigo y las oleaginosas, en el incremento en las importaciones de
granos alimenticios que socavan la soberanía alimentaria y consecuentemente en el déficit de comercio
agropecuario con el exterior, así como en la creciente
importancia de las remesas de nuestros trabajadores en
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el exterior como sostén principal de la vida económica
nacional.
Consideró que un elemento clave de la explicación es
el repliegue del Estado de la agricultura, que dejó vacíos
institucionales que el sector privado no ha colmado o
en la que únicamente ha creado monopolios locales.
La retirada del Estado y la restructuración, liquidación
o contracción de las instituciones públicas, otrora muy
presentes, han tenido efecto adversos en especial para
los pequeños y medianos productores en el acceso al
crédito, a la asistencia técnica agrícola, a los mercados
y a los centros de acopio, así como a la investigación
científica y tecnológica.
Enumeró cómo la aplicación de estas políticas ha
originado la disminución drástica de los subsidios a
la producción, la eliminación de los precios de garantía, el retiro del Estado de la compra de cosechas y el
abandono de su papel como administrador de empresas
que intervienen directamente en el proceso productivo.
Asimismo, la apertura comercial y la disminución del
papel del Estado han creado un ambiente desfavorable.
La apertura comercial unilateral y abrupta provocó un
drástico descenso de los precios reales de los productos
agropecuarios en los que México tiene notorias desventajas competitivas.
Con la entrada de México al Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, se estableció el
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paso de fronteras. Hablamos la misma lengua, tenemos
casi las mismas preocupaciones”. En ese sentido, el escritor también manifestó: “algunas veces pienso que en el
imaginario que uno se va creando a través de la música,
la plástica, el cinematográfico, uno llega a pensar que
es más del vecindario de Comala que del vecindario de
Macondo. Por lo menos yo siento más a sus muertos”.
Sobre los obstáculos principales que enfrentó al inicio de su trayectoria como escritor, el poeta comentó:
“Cuando uno empieza a escribir cree que la poesía está
siempre ligada a la esfera de lo sentimental y no es así.
Uno de mis primeros tropiezos tuvo que ver con una
profunda ignorancia y con esa cosa sentimental”.
Finalmente, el poeta comentó con relación a la escritura literaria: “Creo que la literatura y la poesía son una
catarsis, una manera de exorcizar nuestros demonios y
nuestras tragedias colectivas; claro que no es un deber
ser de la literatura”.
Menester de ceguería, Canción del que fábrica espejos, Monólogo de la mujer que lava agua, Parábola de las
manos, Biografía de nadie, Poema invadido por romanos,
Casa pintada, entre otros, fueron algunos de los poemas

que el escritor colombiano compartió con la comunidad
de la Facultad de Economía, además de la charla.
Juan Manuel Roca nació en Medellín, Colombia,
en 1946. Ha obtenido diversos reconocimientos por su
obra literaria, entre los que destacan: Premio Eduardo
Cote Lamus y Universidad de Antioquia; Premio de
periodismo Simón Bolívar, y Premio de cuento Universidad de Antioquia. En 1997 la Universidad del Valle
le otorgó el título Honoris Causa, y diez años después
obtuvo el Premio Víctor Sandoval de Poetas del Mundo
Latino, por su trayectoria.
Entre los libros publicados por Juan Manuel Roca se
encuentran: Memoria del agua (1973); Luna de ciegos
(1975); Los ladrones nocturnos (1977); Señal de cuervos
(1979); Fabulario real (1980); Antología poética (1983);
País secreto (1987); Ciudadano de la noche (1989); Luna de
ciegos -antología- (1990); Pavana con el diablo (1990); Prosa reunida (1993), Lugar de apariciones (2000); Los cinco
entierros de Pessoa (2001) y Arenga del que sueña (2002),
Cartografía memoria (ensayos en torno a la poesía) (2003),
y Esa maldita costumbre de morir (novela) (2003).

compromiso de liberalización gradual de la agricultura
mexicana, pero gracias a las reservas del protocolo de
adhesión introducidas por el equipo negociador se introdujeron ciertos candados que preservaron facultades
regulatorias y de protección agrícolas y el derecho de
aplicar subsidios.
Pero –dijo– a partir de 1989 aumentó la presión de
EU por la liberalización de los mercados agrícolas internacionales, especialmente latinoamericanos, así como
de los subsidios, a pesar de que los norteamericanos se
otorgan a sí mismos el derecho de mantener importantes
subsidios ocultos. Así que cuando se inicia la negociación del TLCAN en 1991, EU vislumbra la posibilidad
de imponer su agenda bilateral con México.
Reconoció que “los diputados opositores al tratado
no comprendimos que la presión estadounidense para
obtener ventajas tenía el doble interés de subordinar
económicamente a México y presentar un resultado
tangible de su agenda antes de la culminación de las
negociaciones del TLCAN”.
Hacia la parte final de su exposición afirmó que la
transnacionalización de la industria alimentaria es un
fenómeno previo a 1984. La agricultura no tiene que
ver sólo con siembra y cosecha, sino con un sistema
agroindustrial de transformación, se trata del capítulo
de inversiones que elimina regulaciones a la inversión
extranjera y obligaciones de empresas de subordinarse a
normas estatales de transferencia de tecnología y de propiedad intelectual, de modo que décadas de regulación
y las correspondientes reglas se borran de un plumazo;
las transnacionales adquieren posibilidades irrestrictas
adquiriendo un peso mayor en el control y comercialización de productos agropecuarios; Coca-Cola y Pepsi, por
ejemplo, dejan de producir exclusivamente refrescos de
cola y entran a la agroindustria de manera muy agresiva
en el mercado de jugos y derivados. Esta expansión de
transnacionales en el comercio de productos agrícolas

afecta a todo el segmento y a las etapas del producto
agrícola poscosecha.
Finalmente, subrayó que a pesar de la desinformación propiciada por el gobierno federal, la investigación
demuestra que desde 1994, decidió no cobrar los aranceles que podía cobrar hasta 2007 en la importación de
granos, oleaginosas e incluso de productos cárnicos, res,
puerco, lácteos y huevo, a pesar de que en el trato se
estableció una curva de disminución gradual de 1994 a
2007. Además fue incumplida la reiterada promesa de
estímulos y un incremento al subsidio.
El último capitulo del TLCAN establece la posibilidad genérica de renegociar el mismo tratado, incluso
la posibilidad teórica de denunciar el tratado, lo que
significa suspender la participación de México, aunque
–aceptó– es una posibilidad extremadamente difícil.
Sin embargo, mientras el gobierno mexicano se niega
tercamente a la posibilidad de renegociaciones, otros
países latinoamericanos y europeos han resistido con
subsidios a sus productos agrícolas los afanes dominantes de EU.
En ese panorama, Jorge Calderón enumeró algunas
propuestas: incrementar la recaudación fiscal en un
cuatro por ciento del PIB, vía el combate a la evasión
fiscal, que podría destinarse a la inversión para la agricultura mexicana en infraestructura, comercialización,
insumos, créditos, reconversión productiva, tecnología y
así generar un efecto multiplicador de la economía como
hizo el gobierno español de Felipe González.
Otras propuestas son equiparar los subsidios estadounidenses con los propios, renegociar los casos del
maíz y del frijol como estrategia de recuperación de
soberanía alimentaria o que se establezcan salvaguardas a un conjunto de productos agropecuarios para
aumentar los impuestos a la importación, así como
crear un organismo de regulación y comercialización
de granos.
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Proyectos de investigación a cargo de profesores
de la Facultad de Economía
Ramón Lépez
El Papel de la Política Fiscal en la evolución
reciente de la economía mexicana, Julio López

J

ulio López*, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, con el apoyo del programa PAPIIT,
desarrolla el trabajo de investigación El Papel de la
Política Fiscal en la Evolución Reciente de la Economía
Mexicana donde analiza los efectos macroeconómicos
y, en particular, los efectos de la demanda agregada de
la política de ingresos y gastos del gobierno durante
el periodo 1980-2005. Para esto utiliza un marco de
análisis kaleckiano-keynesiano.
Con este trabajo se podrá realizar una medición
de los impactos de la política fiscal sobre la demanda
agregada en México de acuerdo a la visión original de la
teoría de la demanda efectiva y de esta manera estar en
condiciones de evaluar el impacto verdadero del papel
que ha desempeñado el sector público sobre la actividad
económica, cuya evaluación y pertinencia, con base en
las mediciones tradicionales, no es sostenible.
El trabajo surge como una necesidad de explicar la
recuperación económica de México tras la crisis devaluatoria presentada a finales de 1994.
La investigación que realiza Julio López analiza el
papel de la política fiscal de 1977 a la fecha en la economía mexicana. En especial, su interés se centra en
la efectividad que pudo tener esta política económica
en situaciones coyunturales. Con base en la propuesta
teórica en la que se enmarca la investigación se concluye
que no existen mecanismos endógenos en el funcionamiento de las economías capitalistas que permitan
recobrar la senda de crecimiento económico cuando
se presenta una crisis.
En este trabajo, a desarrollarse en tres años, se considera que el planteamiento tradicional utilizado para enfrentar una crisis (mediante la aplicación de una política
cambiaria que devalúa la moneda nacional, junto con
una política de austeridad en el gasto gubernamental y
medidas de contención del gasto salarial) es ineficiente
para conducir en cierto periodo, a la recuperación del
crecimiento económico.
De esta forma, una devaluación por sí misma no se
traduce en un efecto positivo en el gasto interno, si bien

sí podría estimular nuestra competitividad en el sector
externo (a través de mejorar la Balanza Comercial al
incrementar las exportaciones y reducir las importaciones); ello es así porque el impacto negativo que tendría
en los componentes internos de la demanda (Consumo
e Inversión) sería mayor que el efecto positivo sobre la
balanza exterior.
Para este trabajo se elabora un par de documentos de
revisión y evaluación crítica de la experiencia y debates
sobre la política fiscal en México durante las décadas de
los años ochenta y noventa: el primero sobre la política
e ingresos públicos y el segundo sobre la política de
gasto público.
Por otro lado se trabaja en un modelo macroeconométrico apropiado para cuantificar los impactos de la
política fiscal sobre la demanda agregada en México y
se analiza en detalle las coyunturas 1982-1984, 19861988 y 1995-1998, con el objeto de conocer el papel
que jugó la política fiscal en esas tres experiencias de
crisis y de recuperación.
Partiendo del marco teórico desarrollado por M.
Kalecki, el trabajo considera como hipótesis que en una
economía capitalista existen normalmente capacidades
ociosas y fuerza de trabajo desocupada y desde esta
perspectiva el gasto público puede influir sobre la demanda agregada de acuerdo a la forma en que éste es
financiado. De hecho, se pueden distinguir tres casos:
cuando el gasto se financia con impuestos de la población trabajadora, cuando lo hace con déficit y cuando
se realiza con impuesto a las ganancias. También se
parte del hecho de que en una economía capitalista
no existen mecanismos que tienda a generar una recuperación endógena de la demanda agregada, luego
de una fuerte crisis. Por consecuencia, para superar
una crisis se precisan políticas expansivas de parte del
gobierno, políticas que generen nueva demanda o que
la estimulen. Y finalmente concluye que el uso de la
política fiscal es más efectiva que la política monetaria
como instrumento para estimular una recuperación
posterior a la crisis.

* El profesor Julio López Garduño cursó sus estudios de Licenciatura en Ingeniería Comercial por la Universidad de Chile,
Chile, 1976; Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Varsovia, Polonia, 1970. Es Profesor Titular “C” Tiempo
Completo adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y es investigador reconocido en el Sistema Nacional de Investigación nivel 3. Entre sus últimas publicaciones tenemos: “Financial Fragility And Financial Crisis In
Mexico” Metroeconomica, 2006; “Manufacturing Real Wages in Mexico”, Brazilian Journal of Political Economy, 2006; “On
floating exchange rates, currency depreciation and effective demand”, BNL Quarterly Review, 2006; “Are Full Employment
Policies Obsolete?”, International Journal of Political Economy, 2007 y “Spanish Unemployment, Balance of Payment Constrained Growth and Structural Change”, International Journal of Political Economy, 2006. Su línea de investigación se centra
en la Macroeconomía de México.
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Evaluación de las Experiencias de Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 1982-2005, Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo
Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo*, profesor de tiempo completo de
la Facultad de Economía e investigador adscrito al Sistema Nacional de
Investigadores nivel I, está desarrollando una investigación, con el
apoyo del programa PAPIIT, denominada Evaluación de las Experiencias de Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 1982-2005.
En una perspectiva de largo plazo (1982 – 2005) aborda el tema de
estudio en tres áreas: 1) la modificación en la estructura productiva de
México; 2) la evolución de las condiciones sociales y de bienestar de
la población de México y 3) la distribución de las actividades económicas en el territorio mexicano, ubicando las mutaciones regionales.
Este trabajo busca responder a la pregunta: ¿por qué el crecimiento
económico de México ha sido lento, volátil, asimétrico y social y regionalmente desigual?
El proyecto de investigación parte de la hipótesis de que el retiro
del Estado de la actividad económica tuvo efectos desastrosos sobre la
economía mexicana. Esto ha arrojado que la falta de una planeación de
las actividades económicas se traduzca en una economía desarticulada
con una baja capacidad para crecer y generar empleos; que la industria
manufacturera no haya crecido a altas tasas ni haya tenido un efecto de
arrastre sobre el conjunto de la economía; igualmente ha provocado que
la rentabilidad de las empresas y las ramas ganadoras con el cambio
estructural se elevara y que la forma de operación de la economía, con
una enorme fuga de los efectos de las ramas exitosas hacia el exterior,
haya frenado los efectos de aceleración y multiplicación.
De esta manera, el estudio parte de la premisa de que el reducido o
nulo avance en los indicadores de bienestar que presenta la sociedad
mexicana es intrínseco al modelo económico adoptado.
Para esta investigación se trabaja en la ordenación de bases de datos
homogéneas de las cuentas nacionales y los censos económicos del
periodo de estudio, al mayor grado de desagregación. Así también, se
ordenan las bases de datos existentes sobre bienestar social: en INEGI
sobre regiones, en SEDESOL sobre marginación social y en el PNUD
sobre el índice de desarrollo humano.
Para este estudio se emplean las teorías clásicas del crecimiento y del
desarrollo. La investigación, a desarrollarse durante tres años, arrojará
propuestas sólidas de nuevas políticas económicas alternativas que pongan en el centro de su interés la satisfacción cabal de las necesidades
sociales, una distribución del ingreso más igualitaria, un crecimiento
económico más articulado, generador de empleo, y la consecución de
un desarrollo regional que revierta la actual divergencia entre los estados
y las regiones del país.

* El Profesor Gabriel Mendoza Pichardo cursó sus estudios de Licenciatura en
Economía por la UNAM, 1985; maestría en Docencia Económica por la UACPyPCCH UNAM, 1992; y doctorado en Economía por la New School University.
Imparte docencia desde 1980 en la Facultad de Economía y actualmente se
desempeña como Profesor Titular B Tiempo Completo Definitivo. Es investigador
reconocido en el Sistema Nacional de Investigación nivel I. Sus últimas publicaciones son: “Desarrollo regional de México y política estatal”, en Calva, José
Luis (coordinador). Agenda para el desarrollo, vol. 13, 2007 y “Economic Growth
Models and Growth Tendencies in Major Latin American Countries and in the
United States, 1963-2003” en Investigación Económica, vol. LXVI, 262, octubrediciembre, 2007. Sus líneas de investigación abordan los temas de crecimiento
y desarrollo económico, desarrollo regional y economía financiera.
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Las relaciones
económicas
de China con
América Latina

E

l académico de la Universidad
de East Anglia, Rhys Jenkins, invitado por el Centro de Estudios
China-México, abordó el tema de
los vínculos comerciales de distintas
naciones con China, escenario en
el que México –aseguró– tiene una
importancia menor. Por ejemplo, en
Latinoamérica, Cuba y Costa Rica
superan por mucho el comercio de
México con China, con alrededor de
15 a 20 por ciento de sus exportaciones. Los factores que explican ese
patrón son principalmente factores
políticos como el no reconocimiento
del gobierno chino en Taiwán y el
patrón general de las exportaciones
a China, que se centra en productos
primarios o recursos naturales (más del
80 por ciento), además de la poca diversificación en las exportaciones. Los
países que más exportan a China son
Cuba y Paraguay, mientras México se
mantiene en un nivel cercano a otros
países latinoamericanos en alrededor
de 10 por ciento; la mayoría de esas
exportaciones, además, son de baja o
mediana intensidad tecnológica.
En cambio, las exportaciones de
China hacia AL han tenido un aumento
espectacular desde 2003, no obstante
que, reconoció, las estadísticas no
son totalmente fieles a la realidad del
comercio debido a que se basan en los
datos oficiales de aduanas, pero no se
pueden cuantificar los productos que
ilegalmente no pasan por las aduanas.
Paralelamente, la inversión extranjera
china en Latinoamérica es mínima y
se dirige principalmente a recursos
naturales.
Sobre el futuro del impacto de la
economía china en el mundo, aseguró que la expectativa es que las
inversiones de China en el mundo
van a crecer, y buena parte de ese
índice desembocará en América Latina, pero ello necesitará que los países
de la región se apresten a diversificar
desde su sector productivo hasta sus
exportaciones.
Abril 2008
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