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Les quitó la escalera ideológica a los países desarrollados

Acompañado de Clemente Ruiz Durán, Rolando Cordera, Enrique Cár-
denas, Juan Carlos Moreno e Ignacio Perrotini, el economista Ha-Joon 
Chang presentó y habló aquí de su reciente libro Bad Samaritans, un 

libro sui géneris, provocativo, que va de Friedman a Tom Cruise o de Einsten a la 
madre Teresa, etc., es decir integrador de la compleja realidad global actual.

Ha-Joon Chang se refirió a las recomendaciones sin conocimiento de la 
historia y de los hechos económicos que hoy hacen abanderados del capi-
talismo actual, respecto a que los países en desarrollo o subdesarrollados de 
América Latina como el nuestro u otras naciones de Medio Oriente están y 
permanecerán en el pasado, a menos que se despierten e ingresen en esta ola 
de globalización y adopten políticas de libre comercio. 

Contrariamente, la historia demuestra que los países hoy desarrollados 
y también las empresas actualmente más exitosas internacionalmente, no 
siguieron el camino de apertura aconsejado por Milton Friedman y otros. Si, 
por ejemplo, Lexus o Toyota y Japón mismo como nación hubieran escuchado 
a Friedman, hoy no tendrían posibilidades de sobrevivir en el actual contexto 
mundial de apertura económica.

A. Marquetti impartió el seminario 
La economía latinoamericana durante el neoliberalismo

Petrobras no es un modelo 
para México ni para Pemex

Sus beneficios, para un pequeño grupo de accionistas extranjeros
No se han traducido en mejoras a la vida de la población
No era necesaria la privatización para hacerla exitosa

Petrobras no es un modelo para México ni para Pemex, comentó en en-
trevista a Cuartilla Adalmir Marquetti, académico de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Río Grande do Sul, Brasil, quien, invitado por el 

Campo de Conocimiento de Economía Internacional de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Economía, impartió el seminario La economía 
brasileña y de América Latina durante el neoliberalismo.

Cuestionado sobre qué tanto Petrobras puede ser un ejemplo para México 
y para Pemex, dijo que si bien puede ser un modelo como empresa, también 
representa una contradicción con la realidad brasileña, primero porque el pro-
ceso de privatización ha ido en contra de la voluntad de la sociedad brasileña, 
no obstante que no se privatizó totalmente, lo cual es motivo de una discusión 
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Editorial 
Iluminar conciencias

“Iluminar conciencias…”,  es una frase, tono y hasta gesto que, confieso, he 
plagiado y esgrimido desde hace más o menos 15 años, desde que conocí a 
uno de mis dos principales maestros en la escuela y en la vida (el otro que es 
“otra”, ya se fue). Y viene a cuento por el compromiso y el honor de escribir 
sobre el “maestro” en abstracto, aunque me mueve pensar en maestros con-
cretos y adjetivarlos así: como iluminadores de conciencias. 

Borges dijo –entre las muchas cosas que dijo– que “a la obra escrita de 
un hombre debemos muchas veces agregar otra quizás más importante: la 
imagen que de ese hombre se proyecta en la memoria de las generaciones”, 
por eso este homenaje de segunda de forros quiere ser un pequeño acer-
camiento a la imagen que cada quien puede traer de sus propios maestros, 
también en la escuela y en la vida. Por eso propongo en esta ventana de 
papel que todas las imágenes de nuestros maestros se proyecten en el crisol 
de las generaciones de conciencias iluminadas, en la clara arquitectura del 
respeto y del cariño de nosotros sus discípulos y amigos.

Quiero, pues, proponer sólo unos trazos sobre los descubridores y deve-
ladores de constantes que son nuestros maestros, quienes a lo largo de sus 
diálogos, más que de sus lecciones, han tejido vastas urdimbres de opiniones 
engarzadas en el poder explicativo de sus síntesis teóricas, en la esfericidad 
de los hilos comunes que agazapados mueven todas las cosas, todos los 
hechos, es decir los principios universales que edifican el conocimiento. En 
particular, quiero proponer que asimilemos esa formación holística, afectiva, 
humanista y con alto sentido de comunidad que sigue siendo el espíritu de 
nuestra universidad, una educación ejercida para mejorar el presente, para 
expandir la razón, para cultivar la libertad, para iluminar conciencias…

Nuestros maestros son luchadores sociales, vectores integradores del 
intelecto y de la vida, pilares de la cultura, desbrozadores de caminos para 
los que venimos detrás; ellos nos dicen cómo ponerle cercos a la barbarie, 
aunque allá afuera muchos insistan en saltarse la barda y quedarse del otro 
lado. Nuestros maestros develan y recrean saberes, los profesan –por eso son 
“profesores” en el más digno sentido–, luchan contra la inconciencia que em-
bota el juicio, debilita la moral y esclerotiza la voluntad. Y hay, efectivamente, 
peleas duras contra las que uno no puede nada, pero en ésta, en la batalla de 
la enseñanza para la libertad “vamos ganando” aunque seamos pocos. 

El engranaje del quehacer cotidiano de nuestros maestros se mueve lubri-
cado por un implícito sentido de comunidad “ya que además del beneficio 
individual es claro que cuando cada miembro de la sociedad mejora su 
calidad de vida igualmente mejora la comunidad entera, y es así que todos 
ganamos”.1

Para nuestros maestros –y también para nosotros por aquello de la estafe-
ta–, la enseñanza puede ser un asunto afectivo y surtidor de autoafecto, de 
autoestima, de confianza en las propias capacidades y en las capacidades 
colectivas para tomar el camino del progreso en el que se crea firmemente 
que la evolución humana es un proceso que se puede alimentar, en que la 
educación sea una toma de conciencia sobre el único camino posible del 
progreso: la comunidad. 

Si estamos de acuerdo con que la educación humanista consiste en fo-
mentar e ilustrar el uso de la razón, es decir la observación, la abstracción, la 
deducción, la argumentación y la conclusión lógica, para nuestros maestros 
otro valor irreductible en la educación es fomentar la dignidad a la que está 
llamado el individuo, quien no acaba de ser en plenitud hasta el “re-nacimien-
to” que le otorgan el letramiento y la conciencia, ese fuego que nos cuece 
y nos cuaja en el baño María del conocimiento; no del saber por el saber, 
sino aquel en que el conocimiento es –o debe ser, para ser en plenitud– un 
proceso vital y vívido, vivido y compartido por maestro y estudiante.

La educación, más que la economía emancipada de la política, todavía 
nos puede salvar de la –más que maldad– estupidez conspicua del poder, 
entendido en términos de Foucault como la capacidad de unas personas para 
determinar lo que han de hacer o creer otras. 

Ricardo Arriaga
arriagar@economia.unam.mx

1  Juan López Chávez, “Sentimientos, principios éticos, enseñanza de la lengua”, en Pininos ’97, Jornadas de 
ciencia y vida 2001, Pinos, Zacatecas, 2001, Edere, p. 39.
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E 1 Ha-Joon Chang denuncia a los 
malos samaritanos del capitalismo

Esos “malos samaritanos” quizá no 
llegan a la conclusión de que los paí-
ses subdesarrollados necesitan abrirse 
al mercado anulando toda medida 
proteccionista por mala voluntad sino 
por ignorancia de la historia.

La gente en general no conoce la 
historia, por ejemplo si se conociera la 
verdadera historia de Toyota, Friedman 
y otros no la pondrían como ejemplo 
de la globalización dirigida por el mer-
cado. Aún más, creen que no se puede 
aprender nada de esos países “raros” 
donde la gente come con palillos.

Pero igualmente se oculta el hecho 
de que los hoy países ricos llegaron a 
serlo mediante medidas contrarias a las 
que proponen para los subdesarrollados, 
es decir con subsidios, restricciones a 
inversiones gubernamentales, etc. 

Al referirse al pensamiento que 
impulsa a los hacedores de política en 
Japón desde los años 50 al seguir, por 
ejemplo en la industria automotriz, ex-
puso que los gobiernos se plantearon 
proteger a sus productores para ayu-
darlos a aumentar su productividad, 
“como criar un niño”. Y agregó que 
paradójicamente, quien por primera 
vez utilizó esa metáfora no fue un 
japonés, sino un estadounidense, Al-
jenadro Hamilton, el primer secretario 
de finanzas de EU, quien en 1789, a la 
edad de  31 años, hizo un informe en 
el que básicamente desarrolla ese ar-
gumento de la industria de los infantes 
y plantea un programa sobre la idea de 
medidas heterodoxas de protecciones 
arancelarias y tarifarias, dentro de un 
plan económico integral con derechos 
de propiedad intelectual, inversión en 
infraestructura. La lógica detrás de ese 
argumento es sencilla pero poderosa: 
el sector productivo de un país es 
como un hijo en el que se invierte en 
educación y no se le abandona en la 
competencia sin herramientas. Ésta 
es la lógica exacta del proteccionis-
mo, versus el argumento neoliberal 
absurdo de arrojar a los productores 
desprotegidos a la competencia inter-
nacional. Mucha gente consideró el 
argumento de Hamilton ridículo, se le 
involucró en escándalos y fue asesina-
do cuando tenía 50 años… nadie fue 
a la cárcel. Sin embargo, para 1830 la 
economía de EU era ya la economía 
más protegida del  mundo. 

En esa misma perspectiva ilustró 
cómo el Reino Unido también fue una 
economía particularmente proteccio-

nista aunque hoy se le considere como 
la inventora del libre comercio.

Así, como una “probadita” del 
contenido de su libro Ha-Joon fue 
amenamente derribando mitos como 
el del carácter abolicionista de Lin-
coln o la verticalidad de Benjamín 
Franklin o la apertura ejemplar de Fin-
landia o la de Alemania, también sobre 
el origen tercermundista de la piratería 
comercial de productos (por citar un 
caso, Alemania justificó la piratería de 
productos, como relojes, falsamente 
hechos en Inglaterra para impulsar su 
economía). En suma, Ha-Joon expuso 
y ejemplificó con muchos casos que 
EU, GB y muchos países hoy podero-
sos no llegaron a su nivel económico 
a través de las políticas de apertura y 
de mercado, en sus propias palabras: 
“les quitó la escalera ideológica”.

Los malos samaritanos que em-
pujan la política de libre mercado 
están mal informados y sostienen que 
llegaron al desarrollo por políticas 
de libre mercado; se consideran a sí 
mismos buenos samaritanos al propo-
ner esas políticas, pero la historia del 
capitalismo se ha vuelto a escribir sin 
el conocimiento de la verdadera histo-
ria; hoy nos dicen que todo lo hizo el 
mercado, olvidando el proteccionismo 
que sirvió de base.

En la ronda de comentarios al libro 
de Ha-Joon, Rolando Cordera confió 
en que pronto en México se haga una 
mejor traducción del libro para poder 
acercarnos mejor al pensamiento del 
autor, pues –aseguró– Ha-Joon inventó 
una “mina” que consiste en cavar en la 
historia de una manera extensiva para 
iluminar el conocimiento económico 
y utilizar con parsimonia y sobriedad 
sus conocimientos para volver a ver 
esta historia mistificada, mitificada, no 
la historia distorsionada que cultivan 
unos cuantos “iniciados” para la cons-
trucción de una hegemonía, y nos ha 

sometido y relegado a un pensamiento 
de las catacumbas.

Calificó al libro de Ha-Joon como 
una exposición deliciosa, cruzada por 
una fina ironía, que no sólo viene de 
Cambridge, sino de la evolución de 
Cambridge con Seúl, como el críti-
co más efectivo de la globalización, 
sobre todo ahora que hemos perdido 
el rumbo, que nuestro discurso se ha 
extraviado; presencias y libros como 
los de Ha-Joon nos estimulan para 
revalorar la importancia de las ideas y 
asumir que no hay idea que se pueda 
sostener si no es a través del debate sis-
temático, afirmó Cordera y concluyó: 
“La gran promesa de un acuerdo de 
libre comercio de un país rico y uno 
pobre no se cumplió, y caminamos 
en un carnaval grotesco que nos ha 
llevado a una gran pérdida de nuestras 
capacidades productivas”.

Enrique Cárdenas comentó que 
el libro desmitifica los argumentos 
tradicionales de uno y otro lado (de la 
apología del libre comercio y del exce-
sivo proteccionismo). Es un libro muy 
centrado, ecléctico, pragmático en su 
propuesta de discusión, lo que implica 
una gran honestidad intelectual para 
no ensombrecer los argumentos con 
la propia visión. Muestra que cualquier 
exceso nos lleva a desbarrancarnos de 
un lado o de otro. Desmitifica verdades 
tradicionales, historias oficiales de la 
globalización y discursos hipócritas 
de países ricos que predican el libre-
cambismo aunque crecieron en el 
proteccionismo.

Juan Carlos Moreno aludió a la im-
portancia de construir un pensamiento 
económico propio, para lo cual el 
libro de Chang no sólo ayuda a formar 
economistas sino a formar ciudadanos, 
reconcilia el mundo árido de la econo-
mía con la historia y la sociología. Y 
afirmó contundentemente dirigiéndose 
a los estudiantes en el auditorio, que es 
injustificable no pelear por un mundo 
mejor, pues sí hay otras maneras de 
hacer las cosas. Ha-Joon nos enseña 
otro mapa de la historia que puede au-
gurar un mundo distinto pensando en 
una mejor distribución del ingreso, de 
creación de sectores productivos, etc.

Finalmente, Ignacio Perrotini se re-
firió al libro de de Ha-Joon como una 
obra vertebrada por dos argumentos 
principales: el análisis de la bondad de 
la estrategia de la “industria infante” y 
la crítica a las teorías y políticas libre-
cambistas impulsadas por los organis-
mos internacionales actuales, aunque 
muy antiguas. 
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E 1 Petrobras no es un modelo 
para México ni para Pemex

nacional a favor y en contra de dicha 
privatización. Advirtió que Petrobras 
ha tenido suerte en los últimos años 
porque ha encontrado importantes 
yacimientos petroleros, especialmente 
–aunque todavía no oficialmente– el 
mayor pozo petrolero descubierto en 
los últimos 30 años, lo que le da una 
gran influencia política internacional.

Sin embargo, la privatización aun 
parcial –aseguró– no es la opción para 
una empresa petrolera como Pemex, 
tal como no lo fue para Brasil y así lo 
demuestra Petrobras, que es efectiva-
mente una empresa exitosa pero cuyos 
beneficios económicos no inciden 
en la población, sino en un pequeño 
grupo de accionistas o funcionarios. 
Personalmente consideró que no se 
ha demostrado que fuera necesaria la 
privatización de Petrobras para que 
ésta fuera una empresa exitosa, sobre 
todo en función de los resultados: una 
buena parte de las ganancias de la 
empresa son distribuidas no entre la 
población sino entre los accionistas 
extranjeros, y ello deriva en que las 
políticas públicas en las que puede 
participar Petrobras no han sido su-
ficientes para incidir en la mejoría 
de las condiciones de vida de los 
brasileños.

Puso como ejemplo el poblado de 
Macaé, de Río de Janeiro, que por un 
lado es objeto de un importante incre-
mento en la tasa de crecimiento en los 
últimos años debido a que su territorio 
alberga pozos petroleros, pero eso 
no se ha visto reflejado en beneficios 
para la población, pues también han 
aumentado considerablemente las 
zonas periféricas pobres llamadas 
favelas, donde una parte significativa 
de la población no tiene acceso a agua 
potable, faltan médicos, faltan hospi-
tales, etc. Ello es una  muestra de la 
contradicción del éxito de la empresa 
petrolera manejada en parte por accio-
nistas extranjeros o privados.

En cambio –propuso como lección 
para México– la población debe tener 
una participación determinante en las 
decisiones públicas en general, y en 
particular con el manejo y control de 
la empresa petrolera, pues finalmente 
ésta tiene que responder a las necesi-
dades sociales con la gran cantidad de 
dinero que produce. 

Hacia el final de la entrevista reiteró 
que en la discusión sobre el control de 
una empresa petrolera como Petrobras 
o Pemex, es necesario que la izquierda 
y los economistas progresistas piensen 
en alternativas de desarrollo de la em-
presa y en general alternativas frente 
al neoliberalismo, mediante una pro-
puesta que recupere su función y aporte 

nuevos elementos de democracia y 
participación popular de los países y 
sus empresas estatales. La izquierda 
debe pensar en generar mecanismos 
de participación social. 

Un sondeo de Cuartilla arroja datos y declaraciones 
que sirven para reflexionar el caso mexicano en 
comparación con el brasileño: en 2006 Río de Janeiro 
llegó ya a los 6 millones de habitantes. De ellos, 1,1 
millón de personas vive en las 600 favelas existentes 
en la ciudad. El municipio de Macaé registra el mayor 
aumento en el índice de homicidios. La razón: esa región, 
después de una explosión de desarrollo económico a 
causa de la explotación petrolera, vive las desgracias 
de un crecimiento desordenado y el estallido de la 
“favelización”, es decir, ciudadelas construidas según 
los patrones medievales, con los líderes o señores del 
narcotráfico en la cima y los habitantes en las laderas. 
 El hallazgo de petróleo submarino frente a la costa del 
estado de San Pablo, que convertirá a Brasil en un “top ten” 
mundial del hidrocarburo, disparó los precios de la tierra 
en la región. En una entrevista del diario digital inSurGente 
a Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre 
de Marcola, el máximo dirigente de una organización 
carcelaria de San Pablo (Brasil) denominada Primer 
Comando de la Capital (PCC), éste advierte ser “una señal 
de estos tiempos, pobre e invisible”: “¿Ya vio el tamaño de 
las 560 villas miseria de Río? No hay solución, hermano. 
Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados 
organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una 
inmensa voluntad política, crecimiento económico, 
revolución en la educación, urbanización general y 
todo tendría que ser bajo la batuta casi de una “tiranía 
esclarecida” que saltase por sobre la parálisis burocrática 
secular, que pasase por encima del Legislativo cómplice. 
Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una 
mudanza psicosocial profunda en la estructura política 
del país. O sea: es imposible. No hay solución. Ya somos 
una nueva “especie”, ya somos otros bichos, diferentes 
a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano 
en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para 
nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. 
Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en 
el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, 
diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien 
escondido en los rincones de la ciudad”. (abril 24 2008)

Dinah Rodríguez Chaurnet

Queda su huella de persistente inquietud 
intelectual y de compromiso social

Dinah Rodríguez Chaurnet, 
esposa del profesor de la Fa-
cultad Juvencio Wing, estudió 

Economía en la Escuela Nacional de 
Economía (UNAM), se especializó en 
Demografía y Mercado Laboral en la 
Universidad de Paris. Obtuvo el Doc-
torado en Economía en la Facultad 
de Economía-UNAM. Impartió varias 
asignaturas en la ENE y en la Escuela 
Nacional de Trabajo Social-UNAM. 

Su inquietud por los problemas 
sociales y políticos la llevó a participar 
activamente como estudiante y mili-
tante del Partido Comunista Mexicano 
y  del Frente Femenil (organización 
multipartidista). Organizó la primera 
visita de estudiantes mexicanos a Cuba 
en septiembre-octubre de 1959.

De regreso de sus estudios en 
Francia, fue invitada a participar en la 

reorganización del Instituto de Investi-
gaciones Económicas-UNAM. Ahí su 
inquietud y relación con los problemas 
de la investigación le inspiraron la pri-
mera reunión y simposio sobre fuentes 
bibliográficas y hemerográficas de la 
información económica, que culminó 
en una obra colectiva de recopilación 
y ordenamiento de un primer Índice 
General de la revista Problemas del De-
sarrollo del propio IIEc. Años después 
promovería ante la Embajada de Japón 
(Fundación Japón) una donación de 
equipos de computación para el IIEc.         

Al enfrentar la agresión comercial, 
financiera y tecnológica de las grandes 
potencias, pronto encontró la trinche-
ra para una lucha con los elementos 
disponibles en su medio universitario: 
acudió al ala de ciencias naturales 
para analizar el significado político 

de la Ingeniería Genética y el Sistema 
Internacional de Patentes y su peso en 
la Agricultura y la Alimentación en el 
Tercer Mundo.

Con estas preocupaciones solicitó 
una estancia de investigación en Cana-
dá (Universidad de Alberta-Edmonton), 
y posteriormente con los grupos de 
ecologistas,  ambientalistas y biólogos 
de todo el mundo que propusieron la 
conservación de semillas en el Banco 
de Semillas de Noruega.

Producto de sus preocupaciones 
pedagógicas dejó un libro de texto 
de Demografía, una publicación co-
lectiva sobre el trabajo doméstico del 
ama de casa y varias memorias sobre 
la condición femenina. La doctora 
Rodríguez recibió la distinción “Juana 
de Asbaje” de la UNAM. Falleció el 2 
de abril de 2008.  
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E 1 Se formaliza el Centro de Estu-
dios Hacendarios de la UNAM

Se trata –señaló el director de la 
Facultad, Roberto Escalante Semere-
na– de un esfuerzo de la Universidad 
por hacer de este Centro un espacio de 
difusión y discusión de un tema clave 
y fundamental de la política económi-
ca mexicana en la perspectiva de un 
proceso más avanzado y promisorio 
de desarrollo económico que el que 
hemos vivido en los últimos 25 años

Hoy –dijo– llegamos a este mo-
mento después de muchas acciones 
y reflexiones sobre la propuesta que 
Armando Labra nos había ofrecido; 
su experiencia moldeó el texto que 
hoy sirve de cimiento para este nuevo 
Centro que tendrá circunstancialmen-
te su casa en Economía, pero que será 
espacio de todos los especialistas en 
el tema hacendario y fiscal, el cual no 
puede ser visto desde una sola perspec-
tiva disciplinaria. Será, así, una unidad 
mixta de servicios, desde la cual se 
irá más allá de nuestra casa de estu-
dios, pues hay un horizonte enorme 

de trabajo que reclama el contexto 
nacional.

Agregó que tenemos que pasar a 
una etapa de política hacendaria en 
este país, y es ahí donde este centro 
tendrá mucho que aportar, hacer pro-
puestas, proponer caminos, influir en 
que se transite por mejores rumbos.

A su vez, Carlos Loeza, al asumir 
el cargo, reconoció que la tarea es 
más que un reto, una oportunidad que 
tendrá alcances más allá de lo que de 
forma tradicional ha sido la política 
hacendaria en nuestro país. 

Dijo que lamentablemente los re-
querimientos rebasan la respuesta en 
ese sentido, pero anticipó que este reto 
podrá tener un avance formal y real con 
las propuestas de todos los que en el 
proceso se sumarán dentro de la Uni-
versidad y de quienes son actores de 
las decisiones de gobierno y de política 
fiscal, mientras que los destinatarios 
finales de los resultados serán todos 
los  mexicanos, tal como visualizó y 
se adelantó Armando Labra.

Subrayó la insuficiencia financiera 
para el crecimiento en nuestro país, lo 

cual tendrá muchas explicaciones, pero 
la más significativa es el hecho de que 
las instituciones no están cumpliendo 
las obligaciones para las que fueron 
creadas, especialmente el sector públi-
co en los tres niveles de gobierno. Por 
ello Loeza recordó a José Ayala, quien 
planteó hace tiempo ya la necesidad 
del reordenamiento hacendario y las 
mejoras en la captación de ingresos 
públicos. De ese modo y retomando 
la convicción de que el conocimiento 
de la hacienda pública es básico para 
cualquier ciudadano, asumió el com-
promiso de constituir  un cuerpo de 
asesores para todas las instancias que lo 
requieran, especialmente en los niveles 
municipales, un compromiso para dise-
ñar mejores esquemas de tributación, 
de estudiar la administración tributaria, 
de proponer sistemas efectivos para la 
ejecución del gasto que fomenten la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas, de fortalecer el federalismo fiscal. 
La UNAM –concluyó– refrenda con 
este Centro su compromiso de trabajar 
en favor de solucionar los problemas 
nacionales. 

Foro Economía de la Empresa y el Medio Ambiente

La variable ambiental, factor central del desarrollo

La Coordinación de Economía de la Empresa e Instrumentales, encabezada por el profesor Isaías Morales Ná-
jar, celebró la cuarta edición  del Foro Economía de la Empresa y el Medio Ambiente, en el cual participaron 
representantes de organismos públicos, de corporativos privados y catedráticos de la Facultad de Economía y 

diversas entidades de la Universidad como el Programa Universitario del Medio Ambiente, los institutos de Ecología 
y de Investigaciones Económicas.

En las cuatro mesas de trabajo se abordó una multi-
plicad de temas que fueron desde la variable ambiental 
en asuntos como el crecimiento económico, los procesos 
productivos, los residuos urbanos, la comercialización de 
bonos de carbono, la economía en bosques y selvas de 
México, los casos de Cuatro Ciénegas y la cuenca Lerma-
Chapala, la producción de energía eléctrica, la reducción 
de contaminantes automotrices, hasta temas directamente 
derivados del título que llevó el foro, es decir las empresas 
y el medio ambiente, así como un tema insoslayable en la 
actual coyuntura nacional, aunque desde la misma pers-
pectiva ambiental:  Pemex y las políticas de mejoramiento 
del ambiente en México, los beneficios económicos y los 
costos ambientales de la operación de las empresas estra-
tégicas que representan Pemex y la CFE.

Así, en la primera sesión, el director de la Facultad de 
Economía partió de una reflexión sobre la importancia de 
este foro y del tema del mismo en el contexto de la pro-
blemática que enfrentan las empresas al interactuar con 
el medio ambiente.

Específicamente se refirió a l crecimiento económico y 
el capital natural, tópico al que tradicionalmente la teoría 
económica se ha referido como uno de los factores más 

importantes en los procesos productivos, y que no obstante 
no ha sido considerado dentro de su estructura conceptual; 
se limitaba a un dato y a ese capital disponible de manera 
prácticamente ilimitada y sin costo, de tal suerte que no 
formaba parte de la contabilidad económica, al menos hasta 
los años 70 y 80 cuando se registra un giro conceptual por 
el cual los recursos naturales comienzan a tener un valor 
estratégico y económico, de modo que el capital natural, 
los recursos renovables y no renovables y los servicios am-
bientales se reconocen en el desarrollo económico.

Ad hoc con este foro, Escalante planteó que la pro-
blemática de la contaminación atmosférica es ya parte 
de la vida humana en casi cualquier ciudad del mundo y 
es un fenómeno multifactorial que, por lo tanto, reclama 
soluciones transversales y multidisciplinarias desde las 
perspectivas de la ingeniería, la arquitectura, la economía, 
la sociología, la política y también la cultura, es decir 
la conducta de productores y usuarios para actuar con 
responsabilidad frente al abuso de los recursos naturales. 
Concretamente, dirigiéndose a la población estudiantil de 
economía, señaló que esta disciplina debe contribuir con 
las demás áreas científicas involucradas para aportar solu-
ciones dirigidas a la preservación del capital natural.
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Lothar Knauth, invitado del Cechimex

Imposibles estrategias para el futuro 
sin educación histórica

Dentro del ciclo de actividades 
del Centro de Estudios China-
México (Cechimex), y con el 

predicado de “Hacer que lo antiguo 
sea de utilidad actual”, Lothar Knauth 
impartió la conferencia cuyo núcleo 
temático fue Cómo utiliza China su 
pasado. 

Knauth es catedrático y autor de 
numerosos libros y artículos sobre 
los temas de Asia y China, y en ese 
sentido aludió aquí en la Facultad a 
la importancia y a la representatividad 
del calendario chino como trasfondo 
de una vasta cultura, es decir que en 
él se condensa desde una perspectiva 
astronómica hasta ciclos agrícolas y 
sociales. En China, desde la antigüe-
dad, la conciencia y la observación 
del cielo se convirtió en símbolo de 
máxima gobernabilidad, en un mo-
vimiento cuya armonía determinante 
de los fenómenos no sólo del mundo 
atmosférico, sino estrechamente re-
lacionado con su contraparte en la 
Tierra. De ahí, la identificación de 
lo masculino y lo femenino con el 
símbolo del ying yang, el cual no ex-
presa una dicotomía, sino una relación 
dinámica.

Como profundo conocedor de la 
cultura china, propuso una “desexoti-
zación” de la percepción que tenemos 
de todo lo chino, para contrarrestar la 
divulgación parcial de lo exótico que 
los falsos exegetas (intérpretes o expo-
sitores) de la cultura china divulgan. 
Y puso como ejemplo las muchas ver-
siones que circulan sobre el I Ching, 
libro (o Libro de las Mutaciones –que 
por cierto, el más acreditado es el que 
prologan el psicólogo Jung, Richard 
Wilhelm y Hellmut Wilhelm, así como 
poéticamente Borges).

La cosmovisión china –subrayó 
Knauth– propugna considerar al 
hombre como elemento básico y 
central, pero cuya conceptualización 
también “aterriza”en una visión histó-
rica amplia, en la cual “sólo quienes 
conocen el pasado pueden dominar 
el presente”. 

Y al respecto, ya plenamente en-
focado en el título de la conferencia, 
advirtió que la historia que se enseña, 
más allá de las teorías de moda, es im-
portante para pensar estratégicamente 
en las decisiones del presente y de 
prospectiva del futuro, esto es que a 
partir de los conceptos, de la visión, 

de la función  y de las metodologías 
de la historia se puede innovar o dicho 
de otro modo: “Nadie puede innovar 
si no existen precedentes y una masa 
crítica que valora los antecedentes y 
los procesos históricos”.

Y con una actitud ética propuso que 
esa visión histórica debe ser la fuente 
de razones para emprender acciones 
que beneficien al hombre en las tareas 
que se propone. Concretamente –para-
fraseando a Knauth–, se debe esgrimir 
una perspectiva histórica para el diseño 
de políticas públicas, tal como –dijo– 
no se ha hecho en México: “No se ha 
enfrentado el problema de la moderni-
dad, se ha satanizado la transformación 
industrial, no se distingue entre moda 
y modernidad”. Y concluyó categóri-
camente que necesitamos honestidad 
histórica para buscar la verdad en los 
hechos, porque se necesita un esfuerzo 
intelectual para atender los asuntos tras-
cendentales; no se puede desarrollar un 
pensamiento estratégico de largo plazo 
si no se tiene conciencia del pasado, no 
se pueden desarrollar estrategias para 
el futuro sin una educación histórica, 
sin hacer –finalmente– que lo antiguo 
sea de utilidad actual.

Subsiste el riesgo de un periodo largo de estancamiento

La economía de Estados Unidos en crisis: 
recesión actual y perspectivas

¿Y si EU no se resfría, sino le da pulmonía?: Robert Blecker

Ignacio Perrotini Hernández y Gerardo Fujii Gam-
bero acompañaron y dieron la bienvenida al pro-
fesor Robert Blecker, investigador de la American 

University de Washington DC, en su conferencia “La 
economía de Estados Unidos en crisis: recesión ac-
tual y perspectivas”, en la que aseguró, en referencia 
al dicho de que cuando Estados Unidos se resfría a 
México le da pulmonía, que qué le pasaría a nuestro 
país si a EU le da pulmonía. Aseguró que hasta ahora 
eso no sucede, pero sí existe una desaceleración del 
crecimiento y todavía hay posibilidades de una crisis 
mayor en función de los serios problemas que enfrenta 
la economía estadounidense.

Para ilustrar dicha problemática, expuso el compor-
tamiento de la tasa de crecimiento del PIB real de EU 
entre 1990 y 2004, que revela lo que allá se denomina 
una “tormenta perfecta”, es decir de quiebra del sector 
inmobiliario y de repercusiones en el sistema financiero, 
además de otros problemas de corto plazo como la caída 
en la bolsa de valores el año pasado.

Ofreció también una retrospectiva de la caída del 
dólar, de la baja en la tasa de ganancias y, paralelamente, 
de aumentos en los precios de energías y alimentos. De 
acuerdo con un índice ponderado amplio en todos los 
países, en febrero de 2002 el dólar alcanzó una cima, 
pero ha bajado desde 2007 al nivel en que estaba en 

1995. Explicó detalladamente el caso de las hipotecas 
tradicionales, que hoy operan sin regulaciones que limi-
ten tasas de interés y están determinadas por el mercado 
y sin la investigación de riesgo del   propietario, sino 
que el riesgo se traslada a la institución financiera que 
compre la hipoteca securitized, mientras que las hipo-
tecas “suprime” ni exigen enganche (down payment) ni 
verifican que el prestatario alcance a pagar. 

Otra variable a la que recurrió fue el índice de precios 
al consumidor: en marzo de 2008 los alimentos, por 
ejemplo, aumentaron 4.5% y los energéticos 17.6%, lo 
que está ocasionando graves problemas para los traba-
jadores y, pensando en México, hasta problemas para 
la permanencia y los ingresos de los inmigrantes: las 
remesas bajaron ocho por ciento de 2007 a 2008.

La política anticíclica actual ha emprendido devo-
luciones fiscales (reembolsos de impuestos) de 300 a 
600 dólares por familia de clase media (alrededor de 
150 mmd  en total), lo que se considera además de un 
estímulo muy bajo, una medida política para obtener 
apoyo del Congreso, pues sería mejor tener un programa 
de gastos para la infraestructura y mayores pagos de 

seguro para desempleados. También se han aplicado 
bajas en las tasas de interés de corto plazo por parte de 
la Reserva Federal y rescates de instituciones financieras, 
así como la no intervención para rescatar al dólar, en 
tanto que ello puede ser favorable para la recuperación 
económica y para resolver el déficit exterior.

Sin embargo, cuestionó que tales medidas sean 
suficientes y subsiste la preocupación por una crisis 
financiera muy grave, pues aunque en las últimas se-
manas se ha observado cierta recuperación del sector 
financiero, todavía existen grandes debilidades y riesgos 
que implican posibilidades de un periodo de crecimiento 
lento (slowdown) o una recesión severa si se prolonga 
el periodo de estancamiento.

Respecto a los retos para el futuro de EU dijo que es im-
portante encontrar la manera de disminuir la desigualdad, 
recuperar la competitividad de las actividades industriales, 
encontrar un patrón de crecimiento que no dependa de 
una burbuja financiera, solucionar el déficit externo sin 
un ajuste muy grave y volver a pensar en cómo fortalecer 
todas las economías de América del Norte en su conjunto 
frente a la competencia de otras regiones. 
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La economía de Estados Unidos en crisis: 
recesión actual y perspectivas

¿Y si EU no se resfría, sino le da pulmonía?: Robert Blecker

Ignacio Perrotini Hernández y Gerardo Fujii Gam-
bero acompañaron y dieron la bienvenida al pro-
fesor Robert Blecker, investigador de la American 

University de Washington DC, en su conferencia “La 
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al dicho de que cuando Estados Unidos se resfría a 
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eso no sucede, pero sí existe una desaceleración del 
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mayor en función de los serios problemas que enfrenta 
la economía estadounidense.

Para ilustrar dicha problemática, expuso el compor-
tamiento de la tasa de crecimiento del PIB real de EU 
entre 1990 y 2004, que revela lo que allá se denomina 
una “tormenta perfecta”, es decir de quiebra del sector 
inmobiliario y de repercusiones en el sistema financiero, 
además de otros problemas de corto plazo como la caída 
en la bolsa de valores el año pasado.

Ofreció también una retrospectiva de la caída del 
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que el riesgo se traslada a la institución financiera que 
compre la hipoteca securitized, mientras que las hipo-
tecas “suprime” ni exigen enganche (down payment) ni 
verifican que el prestatario alcance a pagar. 

Otra variable a la que recurrió fue el índice de precios 
al consumidor: en marzo de 2008 los alimentos, por 
ejemplo, aumentaron 4.5% y los energéticos 17.6%, lo 
que está ocasionando graves problemas para los traba-
jadores y, pensando en México, hasta problemas para 
la permanencia y los ingresos de los inmigrantes: las 
remesas bajaron ocho por ciento de 2007 a 2008.

La política anticíclica actual ha emprendido devo-
luciones fiscales (reembolsos de impuestos) de 300 a 
600 dólares por familia de clase media (alrededor de 
150 mmd  en total), lo que se considera además de un 
estímulo muy bajo, una medida política para obtener 
apoyo del Congreso, pues sería mejor tener un programa 
de gastos para la infraestructura y mayores pagos de 

seguro para desempleados. También se han aplicado 
bajas en las tasas de interés de corto plazo por parte de 
la Reserva Federal y rescates de instituciones financieras, 
así como la no intervención para rescatar al dólar, en 
tanto que ello puede ser favorable para la recuperación 
económica y para resolver el déficit exterior.

Sin embargo, cuestionó que tales medidas sean 
suficientes y subsiste la preocupación por una crisis 
financiera muy grave, pues aunque en las últimas se-
manas se ha observado cierta recuperación del sector 
financiero, todavía existen grandes debilidades y riesgos 
que implican posibilidades de un periodo de crecimiento 
lento (slowdown) o una recesión severa si se prolonga 
el periodo de estancamiento.

Respecto a los retos para el futuro de EU dijo que es im-
portante encontrar la manera de disminuir la desigualdad, 
recuperar la competitividad de las actividades industriales, 
encontrar un patrón de crecimiento que no dependa de 
una burbuja financiera, solucionar el déficit externo sin 
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frente a la competencia de otras regiones. 

Como es ya una tradición en la Facultad de Economía, se ce-
lebró el Día de la Madre, aunque en esta ocasión las madres 
trabajadoras y profesoras de nuestro centro de estudios 
recibieron una especial celebración que se caracterizó por la 
convivencia, el festejo y el reconocimiento pleno de su labor 
más que doble como universitarias y como responsables de 
la familia.

Día de las Madres
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La propuesta de reforma presen-
tada finalmente por el Ejecutivo 
de la Federación, el 8 de abril, 

cumple con los principios con los que 
siempre ha comulgado Felipe Calde-
rón y que claramente expresó durante 
su corta gestión como Secretario de 
Energía en el sexenio de Vicente Fox, 
es decir, privatizar el sector de hidro-
carburos (HCs).  A pesar de su mediá-
tico discurso en el que insiste en que 
ése no es el objetivo, el documento 
de propuesta es muy explícito: abrir 
espacios al capital privado, esto es, 
privatizar.  Hay que insistir además 
en que Calderón está cumpliendo con 
los compromisos adquiridos desde 
mediados de los años 90, cuando se 
firmó el Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (TLCAN), en 
el que supuestamente el sector energé-
tico estuvo excluido, como estuvieron 
exceptuados el tema de migración 
para Estados Unidos (EU) y el de 
cultura para Canadá.  Sin embargo, 
en realidad no fue así, dado que el 
subsector eléctrico y el petroquímico 
sí fueron negociados, a cambio de un 
préstamo para que el país saliera de 
la crisis financiera de 1994-1995, de 
aquel tristemente célebre “error de 
diciembre”.

La sociedad no fue informada de 
tal “trueque”, sólo fuimos testigos 
de los cambios constitucionales y de 
leyes secundarias, que derivaron en 
una nueva definición legal de la pe-
troquímica, en primaria y secundaria, 
en la redefinición del servicio público 
de energía eléctrica, y en la creación 
de nuevas figuras en este subsector, 

como fueron los autogeneradores, 
los productores independientes o 
PIEs, cogeneradores e importadores-
exportadores.  Todo ello, según el 
discurso oficial de entonces, se hizo 
en favor de la competitividad, de la 
calidad y eficiencia del servicio, y del 
abaratamiento de los precios, como 
principales beneficios a los usuarios, 
dejando a las paraestatales dedicarse 
de mejor manera al “servicio público” 
(electrificación rural y zonas margi-
nadas).  

Tras una década de operación de 
esos cambios, el consumidor todavía 
no recibe ninguno de los beneficios 
prometidos; por el contrario, los pre-
cios se han incrementado, los PIEs han 
crecido desmesuradamente al amparo 
financiero del gobierno,1 al tiempo 
que han desplazado considerable-
mente la generación de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), empresa 

1 A través del ahora famoso mecanismo conocido 
como Pidiregas (proyectos de infraestructura 
productiva con impacto diferido en el registro 
del gasto público), que además fueron 
acompañados de fideicomisos creados en 
paraísos fiscales, y todo con la anuencia de 
la SHCP.

que además les subsidia combustible 
y transporte de electricidad; no ha ha-
bido la prometida mejora en calidad, 
eficiencia ni en competitividad, y el 
“servicio público” ha sido práctica-
mente abandonado; y para cerrar el 
círculo vicioso, se ha prácticamente 
eliminado la investigación y el desa-
rrollo tecnológicos, así como la oferta 
de bienes y servicios industriales na-
cionales. 

Pero no todo terminó en el TLCAN. 
El subsector de HCs siguió siendo del 
interés de EU y para ello, en 2001 
se forma un “Grupo de Trabajo so-
bre Energía en América del Norte” 
(GTEAN), dirigido por los ministros de 
energía de los tres países y con el obje-
tivo de “incrementar el conocimiento, 
la cooperación, la comunicación, el 
comercio y las interconexiones ener-
géticas en la región”. Edita su primer 
documento en 2002, en México con 
el auspicio de la Secretaría de Ener-
gía (Sener). Estas acciones formaban 
parte de la estrategia de EU para la 
integración de la zona, que el ataque 
a las Torres Gemelas en septiembre de 
2001 le da el perfecto pretexto para la 

La propuesta de reforma 
del sector petrolero de Felipe Calderón

Recientemente, en el marco de la discusión académica en torno a la iniciativa de reforma petrolera de Felipe 
Calderón, los profesores de la Facultad Arturo Huerta (de quien ya reprodujimos las ideas centrales de sus argu-
mentos en la edición pasada de Cuartilla) y Nora Lina Montes participaron en la mesa redonda sobre Reforma 
Energética. En este siguiente número de la publicación en que damos continuidad a las voces de nuestra comuni-
dad académica, damos la palabra a la profesora Montes, quien, como el título de su participación indica, evalúa 
la propuesta de reforma no energética, sino petrolera.

Nora Lina Montes

<?> Ingeniera Química por la Fac. de Química 
de la UNAM, Maestra en Economía de la 
Energía por la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de Francia, doctorado 
en Economía Internacional en proceso y 
experiencia profesional de más de 30 años 
en los campos de energía, medio ambiente y 
presupuesto público.  
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reunión de junio de 2002, en la que se 
revisa la situación de las relaciones de 
los tres países, donde los conceptos de 
prosperidad y seguridad se incorporan. 
En 2003, los grandes corporativos ca-
nadienses suscriben una iniciativa en 
estos términos y en 2004 el Consejo de 
Relaciones Exteriores de EU forma un 
grupo ad-hoc que define la agenda de 
seguridad y prosperidad para América 
del Norte. Finalmente, en 2005, en 
Waco, Texas, los mandatarios de las 
tres naciones firman la ASPAN: Alian-
za para la Seguridad y Prosperidad 
de América del Norte. En este año se 
conforman 10 grupos de trabajo dedi-
cados a los temas fijados en la agenda 
del año anterior. En 2006 se integra un 
Comité Trinacional: el Consejo para la 
Competitividad de América del Nor-
te (CCAN), que en 2007 publica su 
“Reporte a los Ministros” en el que se 
redefine la agenda, con sus prioridades 
y recomendaciones.

El ASPAN es un acuerdo a nivel del 
poder Ejecutivo Federal, sin aprobación 
del Congreso y sin haber seguido el 
protocolo establecido para la firma del 
mismo. Además, resalta la fuerte inter-
vención de la iniciativa privada, que es 
la que ha dictado los contenidos de las 
agendas, por lo que no es de extrañar 
que se favorezcan la s conveniencias de 
las corporaciones regionales2 por sobre 
los intereses nacionales.

En materia energética, el GTEAN 
siguió trabajando desde 2001 y fue 
parte de los 10 grupos conformados 
oficialmente con la ASPAN en 2005, 
por lo que en 2006 publica su segundo 
reporte: Perfil Energético de América 
del Norte II, en el que ya incorpora 
los principios de la agenda: intercam-
bio de todo tipo de información para 
detectar las áreas que requieren ser 
atendidas en términos de regulación, 
interconexiones, especificaciones téc-
nicas, investigación y desarrollo tecno-
lógicos, mercados, disponibilidad de 
recursos, etc. Este grupo, al igual que 
el resto, deben periódicamente rendir 
informes sobre los avances fijados en 
la agenda y los puntos centrales de 
ésta son: (a) integración energética, 
(b) armonización regulatoria, (c) in-

2 En el caso de México se pueden mencionar 
a: los Consejos: Coordinador Empresarial, 
Mexicano de Hombres de Negocios, Mexicano 
de Comercio Exterior, Nacional Agropecuario; 
los Grupos: Posadas, Impulso, Cydsa; las 
empresas: Mexicana de Aviación, Realiza y 
Asociados, Inmobiliaria Realiza and Optima, 
Kimberly Clark, Tubos de Acero de México, 
Avicar de Occidente, Finca Montegrande, 
y la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN). 

cremento de las fuentes factibles, (d) 
facilidad a la inversión en infraestruc-
tura, (e) fortalecimiento a los mercados 
energéticos, (f) cambios organizacio-
nales en las empresas energéticas, (g) 
intercambio temporal de trabajadores 
calificados, (h) creación del Consejo 
de Energía de América del Norte. 

Cada uno de estos puntos tiene su 
reflejo preciso en la propuesta caldero-
nista de reforma al subsector de HCs, 
que de forma sintética señalamos a 
continuación: (a) mantener la plata-
forma de producción, garantizando el 
alto nivel de exportación y con ello la 
reserva estratégica de EU; (b) asegurar 
un marco de regulación acorde a los 
intereses de las corporaciones de EU; 
(c) explotar los recursos en aguas pro-
fundas, es decir, los recursos prospec-
tivos, factibles; (d) hacer los cambios 
legales que den seguridad jurídica a los 
inversionistas, sin hacer cambios a la 
Constitución, sino sólo ajustando leyes 
secundarias; (e) promover la inversión 
en refinación, ductos y en interconexio-
nes eléctricas, para lo cual hay que 
“fortalecer” las atribuciones de la CRE 
(Comisión Reguladora de Energía), ocu-
pada en los últimos años en dar permi-
sos, más que en garantizar el suministro 
nacional de energía o proteger los 
derechos de los consumidores; (f) dar 
autonomía a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y modificar la composición de su 
Consejo de Administración, mediante 
modificaciones a la Ley Orgánica de la 
paraestatal; (g) estructurar un programa 
de capacitación en EU y Canadá (no 
en México) en las áreas acordes a esta 
agenda; (h) crear un nuevo organismo 
de planificación del sector energético 
que con el tiempo sea parte ese Con-
sejo de Energía regional.

En el “trueque” anterior recibimos 
un préstamo para salir de la crisis, aho-

ra ¿qué recibiremos a cambio? El dis-
curso oficial habla de que saldremos 
de la pobreza y que la sociedad tendrá 
grandes beneficios en los campos de 
la salud, la educación y en general 
el bienestar social. Pero si repasamos 
la historia reciente, lo más probable 
es que tal promesa NO se cumpla, 
como no se ha cumplido en los casi 
30 años de aplicación del modelo 
neoliberal; las estadísticas hablan por 
sí mismas: incremento de la pobreza, 
del desempleo, de la migración, de la 
desigualdad, etc. Lo que sí es factible 
que suceda es que este gobierno pa-
nista malbarate la “joya de la corona”, 
Pemex, y con ello salga temporalmen-
te de la crisis que ahora enfrentan las 
finanzas públicas, y en muy pocos 
años volvamos a afrontar una nueva 
insolvencia.  Entonces ¿cómo resolve-
rá el gobierno esa situación?, ¿queda 
algo por privatizar?, ¿se incrementarán 
los impuestos o se cobrarán éstos al 
gran capital o a los alimentos y a las 
medicinas?, ¿seguirán llegando las re-
mesas cuando la frontera norte se está 
cerrando cada vez más y México muy 
poco ha negociado sobre los aspectos 
migratorios?  

Estas preguntas llevan a señalar 
una de las fuertes carencias de la 
propuesta de Calderón: ¿en dónde 
plantea ésta los aspectos de seguri-
dad nacional de México (no de EU) 
en todos sus plazos y el carácter 
estratégico del sector de la energía, 
tanto en términos económicos como 
energéticos? La respuesta es: en nin-
gún lado, ni en su diagnóstico ni en su 
propuesta se encuentra una visión na-
cionalista, de largo plazo, estratégica, 
de autosuficiencia y con miras a llevar 
a nuestro país a retomar el camino del 
desarrollo tecnológico e industrial por 
el que algún día transitó.
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Empleo y Desarrollo en México: Paradigma Neoliberal

El desempleo, un problema 
presente, una crisis futura

Conferencia con motivo del Día Internacional del Trabajo 

Martín Rodríguez, Ciro Murayama, Francisco Zapata, Clemente 
Ruiz Durán y como moderador Gerardo Fujii convergieron en 
una serie de reflexiones alrededor del Día Internacional del 

Trabajo con la conferencia “Empleo y Desarrollo en México: Paradigma 
Neoliberal” y sobre el tema del empleo en México y coincidieron en que 
prevalece la expectativa gubernamental de una rápida reforma laboral 
que privilegie las relaciones individuales de trabajo, y no las relaciones 
colectivas. La promesa del empleo no sólo no se está cumpliendo, sino que 
nos hemos convertido en el país con mayor expulsión de mano de obra, 
en un país que no puede utilizar su capital de trabajo. Si acaso estamos 
dando trabajos de corte temporal, por honorarios, sin seguridad social.

Paralelamente y tras haber asumido el paradigma neoliberal de bajos 
costos del trabajo, aumenta la falta de cobertura de seguridad social: sólo 
48% de la población económicamente activa (PEA) está dentro de algún 
esquema de seguridad; ello generará en algunos años un pueblo de viejos 
en la miseria pululando por las calles. 

Asimismo, a la estrategia de aferrarse a un esquema de bajos costos, 
se suma la de debilitar el mercado interno generando un problema de 
futuro en la imposibilidad de creación de más empleos, al tiempo que las 
instituciones no pueden tampoco generarlo. El resultado  es la caída del 
poder adquisitivo y el estancamiento de la economía interna.

Se dijo también que si bien Calderón anunció el programa “Vivir Mejor” 
con el cual propuso coordinar los esfuerzos para combatir la pobreza, 
no incluyó para ello nuevos instrumentos ni dejó en claro los alcances y 
operatividad del programa, pero sí en cambio prevalecen la baja cober-
tura de servicios de salud, la marginalidad de los temas sociales y de una 
política de empleo.

Propusieron recordar las causas por las cuales estamos en esta restruc-
turación de los mercados de trabajo para poder entenderlos en el lapso de 
los últimos 25 años, en que se liberalizó el comercio, se abrió la economía 
al exterior, se orientó la inversión extranjera a cubrir los pagos de deuda, 
con los consecuentes efectos en la microeconomía como una “hecatombe” 
en el mercado interno y una andanada de despidos laborales.

Por otro lado, el Estado se deshizo de las empresas paraestatales, y con 
las privatizaciones vino mayor desempleo, al tiempo que se reformularon 
los mercados de trabajo mediante la desregulación y la renegociación de 
los contratos colectivos.

Así, situaron el problema del desempleo en medio un escenario mayor 
de problemas estructurales de la industria, de la explotación extensiva de 
recursos naturales, de rezago en las nuevas tecnologías, que finalmente 
repercuten en mayor desempleo presente y futuro en el país.

Seminario 
Cooperativismo 
en México, 
Situación 
y Perspectivas

En los primeros días de mayo se 
llevó a cabo el Seminario Coope-
rativismo en México, Situación y 
Perspectivas que desarrolló los te-
mas de Economía Social, Desarro-
llo Social, así como el análisis de 
las Cooperativas de Producción, 
de Ahorro, de Crédito, de Servicios 
y de Consumo.

El Seminario se realizó con el ob-
jetivo de promover la discusión sobre 
el tema de la economía social y el 
cooperativismo con la participación 
de especialistas, funcionarios, legis-
ladores y académicos. En ese sentido, 
se planteó presentar el significado, la 
importancia y trascendencia del tema 
cooperativo, la economía social y el 
desarrollo social a los profesores y 
estudiantes de la UNAM, con énfasis 
particular en el estudiantado y pro-
fesores de la Facultad de Economía. 
Igualmente se ofreció un panorama 
sobre la situación de las empresas 
cooperativas en cuatro campos es-
pecíficos: el sector productivo, el 
sector financiero, el sector servicios 
y el sector consumo.

De ese modo, se buscó explicar 
la dinámica de colaboración que 
la Confederación Nacional Coope-
rativa de Actividades Diversas de 
la República Mexicana propone 
entre los diferentes sectores socia-
les, para despertar el interés entre 
profesores y estudiantes sobre las 
diferentes formas que existen para 
crear cooperativas y/o empresas de 
la economía social.

En el Estatuto de la 

Universidad, la prohibición 

de bebidas alcohólicas

Con la finalidad de evitar la necesidad de 
proceder en los términos que marcan las 
disposiciones legales universitarias, la ad-
ministración central de nuestra casa de es-
tudios ha planteado la difusión del Estatuto 

General de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México que establece en su 
Artículo 95 que: “Son causas especiales 
graves de responsabilidad, aplicables a 
todos los miembros de la Universidad:

IV. Ingerir, usar, vender, proporcionar u 
ofrecer gratuitamente a otro, en los re-
cintos universitarios, bebidas alcohóli-
cas…”
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Presentan en la Facultad el libro coordinado por J. Cabrera y R. Cordera

El papel de las ideas y las políticas 
en el cambio estructural en México

E n cumplimiento con el compromiso de la Facultad 
y con los intereses de la comunidad universitaria y 
nacional, en Los bienes terrenales destacados eco-

nomistas y científicos de las ciencias sociales tanto de 
nuestra universidad como de otras instituciones acadé-
micas y organismos políticos abordan temas que cubren 
un amplio espectro de la problemática y condiciones del 
desarrollo de la economía nacional e internacional que 
tienen implicaciones para nuestro país. En las emisiones de 
este programa radiofónico se hace el balance y se evalúan 
las perspectivas de la economía mexicana, y se analizan 
temas de actualidad como la migración, las tendencias 
del mercado petrolero, la competitividad industrial y del 
país, el sistema financiero y monetario, la desigualdad y la 
pobreza, las finanzas públicas, el peso de la deuda externa, 
el comportamiento de los precios y la problemática del 
estancamiento, la crisis y el desarrollo.

El programa radiofónico “Los Bienes Terrenales” 
es uno de los medios principales de análisis y 
formación de opinión pública sobre los asuntos 
cruciales y de actualidad en materia económica. 

Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía

Todos los viernes a las 16:30 
por radio UNAM, 860 am

Los Bienes 
Terrenales

Se presentó en la Facultad el 
libro El papel de las ideas y las 
políticas en el cambio estructu-

ral en México. Los profesores María 
Eugenia Romero, Aníbal Gutiérrez 
Lara, Clemente Ruiz Durán, Pablo 
Ruiz Nápoles y Antonio Gazol, 
acompañaron en calidad de comenta-
ristas a uno de los coordinadores del 
libro, Carlos Javier Cabrera Adame, 
quien junto con Rolando Cordera, 
encabezan esta publicación que ha 
servido ya de base para que en los 
ámbitos académicos –señalaron los 
participantes– empecemos a discutir 
el proceso económico desde la pers-
pectiva histórica y especialmente de 
vocación democrática. Es un libro 
–dijeron– que nos obliga a recono-
cernos a nosotros mismos en nuestro 

pensamiento y en nuestra memoria, 
para así  explorar lo que ha pasado en 
los últimos años, cuáles han sido las 
insuficiencias y hacia dónde podemos 
caminar.

En el libro se busca hacer un reco-
rrido de lo que ha sido el desarrollo 
y el “no desarrollo” de la economía 
mexicana; se revisan las políticas y las 
ideas durante el ultimo cuarto de siglo, 
a fin de explorar posibles alternativas 
para el futuro.

Tras ese recorrido se demuestra 
que las interrogantes sobre el papel 
del Estado y el mercado siguen, aquí, 
vigentes. Propusieron finalmente una 
reflexión sobre las grandes reformas 
de las que somos producto y vícti-
mas, desde la la Revolución hasta 
la construcción de las instituciones 

desde la expansión de la población 
de menos de veinte millones a más 
de cien millones; desde la creación 
y consolidación de las clases medias, 
hasta su panorama de empobrecimien-
to y disparo del desempleo; desde 
las opciones de desarrollo industrial, 
hasta la ruptura del esquema de res-
tructuración productiva; en suma, las 
ideas que sustentaron los cambios 
estructurales que apegadas a los pa-
radigmas neoliberales nos pusieron 
en una franca condición de fracaso 
en todos los órdenes. Ninguno de los 
objetivos de tales reformas se cumplió, 
y sí en cambio se han ido diluyendo 
los mitos de la apertura comercial y 
de los beneficios que vendrían con el 
alejamiento del Estado de las decisio-
nes de comercio exterior.

La economía mexicana, sobreexplotación 
de recursos naturales y de fuerza de trabajo

Enfoques de la innovación ante 
la sociedad del conocimiento

El Seminario de Economía y Administración  de la 
Ciencia y la Tecnología (SEACyT) llevó a cabo el co-
loquio Enfoques de la Innovación Ante la Sociedad 
del Conocimiento en su edición 2008. En él se ana-
lizaron los temas relativos a la innovación y el desa-
rrollo desde las ópticas de la historia, la geografía, 
la economía, por supuesto, pero también desde la 
filosofía, la antropología y la sociología y en general 
desde la mirada de la cultura.

Leonel Corona, titular de dicho seminario, llamó la 
atención sobre el imperativo de articular los saberes 
históricos, con los saberes o las tecnologías de punta, 
es decir unir la lógica del aprendizaje tradicional y el 
de la competitividad, para así recuperar y potenciar 
las capacidades sociales.

Hizo un recorrido por las expresiones  históricas 
bajo las cuales la economía mexicana se ha basado 
desde hace 500 años hasta nuestros días en la sobre-
explotación de los recursos naturales o de la fuerza 
intensiva de trabajo, y ésta sin incorporar capacidades 
innovativas, hecho que no ha sido estudiado adecua-
damente como un factor de la lógica capitalista y, en 
nuestro caso mexicano, se ha sumado a la falta de 
evolución en las capacidades tecnológicas. 

Asimismo, ubicó el desarrollo de México en un 
contexto de infraestructuras truncadas que caracte-
riza la industrialización de América Latina, es decir, 
procesos que no se completaron.
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La Historia del Azúcar y el Tomate. 
Desarrollo Empresarial del Noroeste 
Mexicano. 1880 – 1940. Ma. Eugenia 
Romero Ibarra*

María Eugenia Romero, con el apoyo del progra-
ma PAPIIT, realiza un trabajo de investigación 
sobre la actividad empresarial de la produc-

ción de azúcar y tomate en el noroeste mexicano entre 
1880 y 1940. Las culturas agrícolas asociadas a estos dos 
productos son la base para hacer un trabajo de historia 
empresarial en que se investigan las redes de negocios 
surgidos al amparo de los ejes dinamizadores que fueron 
el azúcar y el tomate. La combinación de condiciones 
favorables del mercado con estrategias empresariales 
acertadas dieron como resultado una exitosa agricultura 
de exportación basada en un tejido empresarial espeso, 
complejo y dinámico, observable hasta la fecha.

La investigación plantea como hipótesis la necesidad 
de conocer el funcionamiento, estructura  organiza-
tiva y evolución, a través del tiempo, de la empresa, 
concebida como una pieza fundamental del proceso 
económico. Los empresarios son analizados como 
agentes endógenos al proceso económico, que juegan 
un rol determinante en ocasiones de mayor peso que 
los factores propiamente económicos, como fue el caso 
de las empresas azucareras y hortícolas.

En este proyecto, a desarrollarse por tres años, se 
estudia tanto al empresariado como a las empresas, su 
historia, capacidad de permanencia y de adaptación, 
variaciones en el tamaño y capital, origen de sus pro-
pietarios y socios fundadores. Igualmente se abordan 
aspectos como el crédito y el financiamiento agrícola, 
los usos del agua y su impacto en la consolidación de 
las zonas agrícolas, competitividad y cambios en los 
patrones de cultivo derivados de la incorporación de 
nuevas tecnologías. Para esto se estudian los archivos de 
la United Sugar Companies S.A. (USCO, S.A.) y de las 
primeras empacadoras y comercializadoras de tomate 
como la Matco y la Myers Darling & Hinton. Todo visto 
como un proceso, desde la perspectiva histórica.

Los antecedentes al desarrollo agrícola del noroeste 
de México, se sitúan en el último tercio del siglo XIX 
cuando dio inicio un impetuoso proceso de desarrollo 
económico cuyo eje dinamizador fueron culturas agríco-
las no propias de la región, entre las cuales destacaron la 
caña de azúcar y la producción azucarera, y la siembra 
y exportación del tomate y el garbanzo. Dicho proceso 
ha marcado a la región durante todo el siglo XX.

* La profesora María Eugenia Romero Ibarra es licenciada en Historia por la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú. Maestra en Historia por la Universidad de 
la Amistad de los Pueblos de Moscú, 1970 y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1973; Doctora en Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras-UNAM. Imparte docencia desde 1971 en la Facultad de Economía y actualmente se desempeña como Profesora Titular C Tiempo Completo Definitivo. Se 
encuentra adscrita al Posgrado y su área de concentración es Historia Económica e Historia y Desarrollo. Entre sus últimas publicaciones tenemos el libro escrito con Contreras, 
José Mario y  Jesús Méndez, Del poder público al poder privado. Gobierno, empresarios y empresas en México, 1880-1980 y con Arturo Carrillo, Empresa y agricultura de 
exportación en el Noroeste de México, Historia Económica y tendencias recientes (en prensa); y capítulos en libros: con César Aguilar Soto. �Empresarios agrícolas e irrigación 
en el norte de Sinaloa. 1930 - 1960.” en Romero,  María Eugenia y Arturo Carrillo Rojas, Empresa y agricultura comercial en el Noroeste de México. Historia Económica y 
tendencias actuales (en prensa) y en Cerutti, Mario y Ma. del Carmen Hernández Moreno, Grandes empresas y grupos empresariales en el siglo XIX  en México. Sus líneas de 
investigación versan sobre la historia de la empresa, historia financiera y bancaria, y problemas y métodos de la historia económica y empresarial.

Investigaciones de nuestros académicos 
Ramón Lépez

|Antes de convertirse Sinaloa en el estado emblemá-
tico de la agricultura de exportación en el país, la región 
tenía muchas desventajas: carencias naturales, mínima 
infraestructura de irrigación y de comunicaciones y, 
consecuentemente, la tierra era de menor calidad. Tales 
obstáculos fueron superados con decisiones empresaria-
les acertadas que permitieron que esta región, en muy 
corto tiempo, se integrara al mercado de Estados Unidos. 
Para ello se introdujeron importantes innovaciones tec-
nológicas, se creó una red de mercadeo eficiente y, a su 
vez, un denso tejido empresarial regional. Este cambio 
estructural es lo que ha convertido a la horticultura de 
esta región en la rama más dinámica del sector agrope-
cuario mexicano.

El factor clave que cambió la fisonomía de la región 
fue la llegada a las costas del noroeste de un nuevo tipo 
de hombre emprendedor. Este proceso continuó durante 
las primeras dos décadas del siglo XX. El desarrollo de la 
agroindustria azucarera en Los Mochis, Sinaloa, aunado 
a la posibilidad de estrechar relaciones con el mercado 
norteamericano a partir de la llegada del Ferrocarril en 
1907, causó un fuerte impacto que se tradujo en un gran 
dinamismo y eficiencia de la actividad empresarial.

De manera paralela y con gran interdependencia 
productiva y financiera con la empresa azucarera, se 
inicia la siembra y exportación de tomate. A partir de 
1906-1907 surgen una gran cantidad de cosecheros, 
empacadores y algunas empresas que financiaban y 
comercializaban las legumbres producidas en la región; 
el tomate, en cambio, desde un principio se sembró 
para fines de exportación. Las empresas habilitadoras se 
vinculaban al mercado norteamericano de legumbres a 
través de empresas de Los Ángeles, California y de ahí 
al mercado estadounidense.

Otros cambios institucionales importantes fueron 
la temprana organización de los agricultores que se 
ligaron al Estado de diversas formas y la conformación 
de los campos agrícolas como concepto productivo. Se 
formaron asociaciones tanto de azucareros como de 
tomateros y horticultores en general.

Con este proyecto, la profesora Romero ha participa-
do en el Congreso Internacional de Historia Económica 
en Helsinki, Finlandia, en el Congreso de Americanistas 
en Sevilla, España y en el Seminario de la Asociación 
de Historia Económica del Norte de México en Mazat-
lán, Sinaloa.  Además, ha facilitado la realización de 
un Coloquio sobre Empresa, Empresarios y Actividad 
Empresarial en México. Siglos XIX y XX así como de un 
Seminario sobre Redes y Familias Empresariales y de 
Negocios en la Facultad de Economía.
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México y los Países Emergentes en 
la Producción Internacional Com-
partida. Isaac Minian*

El profesor Isaac Minian Laniado, con el apoyo del 
programa PAPIIT, trabaja en el proyecto de investiga-
ción México y Países Emergentes en la Producción 
Internacional Compartida. El proyecto tiene la finali-
dad de contribuir al debate teórico sobre las causas e 
implicaciones de la segmentación y la relocalización 
de los procesos productivos. El surgimiento de nuevos 
competidores internacionales en la actividad manufac-
turera no es un fenómeno nuevo, sin embargo, la com-
binación entre varios factores que operan en la actua-
lidad, conlleva el peligro de dejar a países emergentes 
sin claras estrategias industriales, como es el caso de 
México, atrapados en las etapas de ensamblado, con 
bajo nivel tecnológico y reducido valor agregado.

Minian identifica seis factores que modifican los 
patrones de especialización industrial de los países que 
se incorporan en esta nueva división internacional: 1) La 
drástica reducción de los costos de transacción, de co-
municaciones y, en menor medida, del transporte, 2) El 
mayor contenido en conocimiento de la producción ma-
nufacturera, 3) La organización modular de la industria 
en países desarrollados que permite separar el proceso 
de producción en segmentos con distinta intensidad en 
el uso de factores productivos, 4) Las políticas activas 
de un muy limitado número de países emergentes que 
buscan localizar en su territorio segmentos productivos 
con mayor nivel tecnológico, 5) La transferencia inter-
nacional de tecnología y de formas de organización que 
realizan las empresas multinacionales  aumentando la 
productividad en un número muy limitado de regiones 
y de países emergentes, 6) El enorme crecimiento de la 
economía china y de otros países del sudeste asiático 
modifica la estructura del comercio internacional en su 
región y permite a estos países sustituir en parte a las 
cadenas de proveedores internacionales tradicionales 
de México y América del Norte.

En este estudio se planea el análisis del comercio e 
inversión de México con Estados Unidos y Canadá en el 
área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y se contempla un análisis comparativo de las 
relaciones comerciales de México en el mercado de Esta-
dos Unidos con respecto a otras áreas: América Central, 
países del Sudeste Asiático (Indonesia, Taiwán, Tailandia, 
Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Malasia y Singapur), 
China, América del Sur (Brasil, Argentina y Chile).

La lógica económica de la Nueva División Inter-
nacional del Trabajo que se fue conformando durante 
las últimas dos décadas ha sido estudiada por distintos 
autores, quienes analizando la segmentación de la 
producción y la relocalización de la actividad produc-
tiva entre distintos países desarrollaron la teoría de la 
fragmentación. Ésta es una importante herramienta para 
analizar los patrones de la inversión extranjera directa 
vertical que va a los países en desarrollo.

Algunos fundamentos teóricos que se analizan para 
esta investigación se derivan de las Teorías de las Ven-
tajas Comparativas Tradicionales y, dentro de éstas, se 

revisan las Teorías de las Brechas Tecnológicas y de las 
diferencias en los precios de los factores productivos.

Entre los enfoques de la fragmentación, se ha desarro-
llado el análisis de los costos que implica la interconexión 
(física y de información) de las distintas etapas productivas 
distribuidas internacionalmente. En la medida en que 
estos costos son importantes o crecen, limitan las posibi-
lidades económicas de realizar procesos fragmentados.

Otra línea de análisis que busca explicar el proceso 
de segmentación de la producción, está vinculada a las 
teorías de la aglomeración. Esta es una extensión de las 
“Nuevas Teorías del Comercio Internacional” donde son 
importantes las externalidades y se introduce el concepto 
de espacio como una variable económica que ayuda a 
explicar los patrones de producción y comercio.

Una tercera línea de pensamiento es la Teoría de las 
Corporaciones Transnacionales. Se trata de la Teoría de 
la Internalización. Una firma normalmente no produce 
todos los segmentos productivos desde las etapas inicia-
les hasta donde se genera el producto final.

Y una cuarta línea de pensamiento incorpora las ideas 
dinámicas de la innovación, el rol del aprendizaje y la 
difusión y absorción de conocimientos (Sturgeon, 2002). 
Las empresas transnacionales jugarían un rol particular-
mente importante en estos procesos (UNCTAD, Informe 
sobre IED y OCDE). 

El proyecto estudiará los cambios en las estrategias y 
organización de las firmas: concentración en sus activi-
dades estratégicas, organización de redes de proveedo-
res, dispersión internacional de la producción (división 
vertical), ventajas de localización en sitios específicos.

Isaac Minian se propone como objetivos en esta inves-
tigación analizar el comercio e inversión internacional de 
la producción compartida; definir los factores que expli-
can la diferente inserción internacional de México en el 
comercio intraproducto; estudiar el rol del conocimiento 
tecnológico, del capital humano de los recursos intangi-
bles y de las modernas infraestructuras de comunicación 
entre los factores de localización; analizar la formación de 
cadenas de producción internacional donde se relocaliza, 
no sólo etapas de producción, sino también servicios y 
distintas funciones de las firmas; distinguir entre formas 
de segmentación internacional donde países emergentes 
participan con segmentos de alta tecnología de aquellos 
módulos de ensamble con características de la maquila 
internacional; estudiar la conformación de redes de pro-
ducción regional entre países con cercanía geográfica y 
analizar los términos del intercambio de las exportaciones 
manufactureras de países emergentes.

Isaac Minian Laniado es licenciado en Economía Política por la Universidad de 
Buenos Aires y Doctor por la Universidad de París, Sorbonne, Francia. Imparte 
docencia desde 1990 en la Facultad de Economía y actualmente se desempeña como 
Profesor Titular C de tiempo completo. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: 
“Nueva división internacional del trabajo: redes, segmentación y localización” en 
Economía Marche, Review of Regional Studies, Italia, 2006, en colaboración con 
Margarita Luna López, “Economía del Conocimiento y términos del intercambio: 
Estados Unidos y economías emergentes, en Gambrill Mónica, Diez años del TLCAN, 
México, 2006; “Knowledge, obsolescence and product segmentation” en Scott A. y 
Garofoli G. Clusters, Networks and Regions in the Emergeing Economies, Routledge, 
2007; “Nuevamente sobre la segmentación internacional: una presentación empírica 
de la cuenca del mediterráneo” en Economía Marche, Review of Regional Studies, 
Italia, 2007, en colaboración con Ilana Kat; “Nuevas condiciones internacionales 
de la industrialización” en Miscelánea Global: Tareas Internacionales de México, 
Jorge Eduardo Navarrete, Coordinador. Sus líneas de investigación versan sobre 
comercio internacional, tecnología y desarrollo económico, inversión extranjera 
directa y globalización de la fuerza de trabajo.
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El profesor Manuel López de la Pa-
rra, que en estos días cumplió 50 
años de docencia en la Facultad de 

Economía, presentó aquí en la Facultad 
su libro: Microhistorias de Tacuba. Ale-
jandro Encinas, durante la presentación 
del mismo, elogió el texto que a lo largo 
de 166 páginas y veinte textos recorre 
los vecindarios, las locaciones, la gente  
de uno de los barrios y regiones más 
importantes de nuestra ciudad, y con 
ello –aseguró–  nos lleva más allá de la 
tradición de Tacuba, hacia la reivindica-
ción del barrio, a la identidad popular. 
Pues  el barrio –añadió– sigue siendo el 
núcleo fundamental que forma la socie-
dad, donde está la familia, la “flota”, los 
cuates, donde rondan las historias de la 
ciudad y sus personajes, como el “Tigre 
de Santa Julia”, Gregorio Cárdenas, etc. 
El libro rescata la memoria histórica de 
una significativa región de la Ciudad 
de México y, lo más importante, con-
tribuye a fortalecer nuestro sentido de 
identidad y pertenencia, aun dentro 
de esta sociedad que forma uno de los 
conglomerados urbanos más grandes 
del mundo.

Luis Monter Valenzuela, director 
de la Universidad Obrera de México 

Estructura, inserción externa y sociedad, un fractal latinoamericano

América Latina y desarrollo económico

Con la participación de los comentaristas Antonio 
Ibarra, Alicia Girón y Sergio Cabrera, la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Econo-

mía presentó el libro América Latina y desarrollo econó-
mico. Estructura, inserción externa y sociedad, coordinado 
por Eugenia Correa, José Déniz y Antonio Palazuelos, el 
cual –a través de once capítulos, producto de la colabo-
ración de especialistas latinoamericanos y españoles en 
la temática– evalúa desde diversas miradas las grandes 
transformaciones económicas y sociales que se han regis-
trado en las últimas décadas en América Latina. 

En el libro se reconoce que si bien hoy se presenta 
una situación muy distinta, con un mejor desempeño 
de los indicadores macroeconómicos después de los 
graves episodios de inestabilidad y de crisis financieras 
que vivieron muchos países, sin embargo prevalecen 
la heterogeneidad estructural y la exclusión social, de 
las que se derivan la amplitud de la pobreza, la dila-
pidación de recursos humanos y naturales, la elevada 
concentración del ingreso y la riqueza, acompañadas de 
la corrupción, la inseguridad jurídica y la debilidad de 
los Estados nacionales frente a la fuerza de las grandes 

corporaciones. Por ello se plantea en el libro que las 
aspiraciones de desarrollo con equidad están volviendo 
a protagonizar el debate regional, cuando el modelo 
económico aplicado parece haber alcanzado sus límites. 
La obra toma como referente la teoría latinoamericana 
del desarrollo y contribuye al debate sobre los caminos 
para reconstruir una propuesta estructural desde la que 
se pueden afrontar los obstáculos al desarrollo. 

Antonio Ibarra, secretario general de la Facultad, 
comentó que este libro tiene una peculiaridad: propone 
una estrategia de aproximación al tema desde varios 
niveles de análisis en la óptica macroeconómica, hasta 
análisis de indicadores financieros específicos. El libro 
recoge convergencias, divergencias, coincidencias de 
las economías nacionales y reúne un grupo de especia-
listas que miran desde dentro las dificultades de dichas 
economías, pero también hay observaciones de fuera, 
especialmente desde Europa, lo que aporta un cruce 
de miradas horizontales y verticales del mundo latino-
americano que permiten abordar de manera novedosa 
y atractiva las condiciones de atraso y desigualdad de la 
región, una especie de fractal latinoamericano.

Narradas por Manuel López de la Parra

Microhistorias de Tacuba

y principal impulsor de la publicación 
del libro, habló de la importancia de 
estar y presentarlo en el aula Silva 
Herzog, dada la vigencia de sus ideas. 
Aseguró que Manuel López de la Parra 
nos recuerda ese mundo vital que sub-
siste entre las expresiones sociales de 
nuestro país. El estudio de la Ciudad 
de México está presente en muchos de 
los pensadores nacionales, pero en esta 
obra se expresa la importancia de las 

microhistorias, de las células que per-
miten conocer la historia nacional des-
de los rincones de la mexicanidad.

Joel Ortega, también invitado a 
hablar sobre el maestro de la Parra y 
su obra, se refirió al autor como uno 
de esos maestros de izquierda que ins-
piraron  a tantos alumnos: “Lopez de 
la Parra es un joven que no ha dejado 
de luchar, y su libro es una obra llena 
de nostalgia y actualidad”.
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Su investigación: 
Crisis e instituciones en México

Mauro Rodríguez García 
recibió la medalla 
“Alfonso Caso”

Para realizar sus estudios de doctorado, el 
profesor Mauro Rodríguez García presentó la 
propuesta de proyecto de investigación titula-

do Crisis e instituciones en México, con la mira de 
contribuir a expandir el estudio del institucionalis-
mo económico en nuestra Facultad. En su inicio, el 
proyecto fue objeto de una aguda crítica académica 
que, en particular, potenció la mira intelectual de 
Mauro Rodríguez, bajo la coordinación y dirección 
de su comité tutoral y director de tesis. Ello amplió 
asimismo el volumen de trabajo a desarrollar, para 
lograr el objetivo que su autor se propuso, a saber: 
generar una argumentación conceptual lógica desde 
las perspectivas de las teorías económicas y las teorías 
institucionalistas, que explicasen el estancamiento 
económico prevaleciente en nuestro país desde el 
último cuarto de siglo.

Como se advierte en lo antes dicho, en su tesis 
doctoral Mauro Rodríguez construyó un enfoque 
teórico que conjuga conocimientos de las disciplinas 
económica, política y sociológica. La teoría marxista 
de la acumulación y teorías de los ciclos económi-
cos sustentaron la primera vertiente, en tanto que las 
últimas se cubrieron con la teoría del cambio institu-
cional de Douglass North, la escuela regulacionista y 
la de la estructura social de la acumulación, amén de 
trascendentes conceptos provenientes de la ciencia 
política.

Con los mencionados insumos, Mauro Rodríguez 
logró generar una articulación conceptual que liga los 
fenómenos de la inestabilidad económica, el impacto 
económico de la acción política de grupos sociales y 
el rol que, en ese escenario, cumple la relación que 
entablan el Estado y el sistema económico.

Un enfoque analítico de la naturaleza planteada 
retoma una tradición teórica que hunde sus raíces en 
el nacimiento de las ciencias sociales: el análisis de 
los fenómenos generados por la interacción social 
desde una perspectiva multidisciplinaria, en tanto 
brinda una mayor riqueza explicativa de tales pro-
cesos, respecto a la práctica hoy común del estudio 
mono disciplinario.

De manera natural, el referido resultado teóri-
co que alcanzó Mauro Rodríguez, fue sometido a 
prueba mediante su contraste empírico. Para el caso 
de en ciernes, se aplicó al estudio de la sociedad y 
economía mexicanas para un extenso período, como 
reclaman los procesos de génesis, consolidación 
y degradación o destrucción de instituciones, así 
como las diversas manifestaciones de la inestabilidad 
económica.

Día del maestro en la 
Facultad de Economía

Este pasado 14 de mayo se celebró el Día del Maes-
tro en la Facultad de Economía con la presencia 
de numerosos miembros de la comunidad acadé-

mica, muchos de los cuales recibieron reconocimientos 
por años de trabajo docente, especialmente el profesor 
Manuel López de la Parra, quien este año cumple 50 
años de vida académica; entrevistado por Cuartilla, 
Gaceta de Economía, aseguró que para permanecer 
y continuar con esa vitalidad y productividad que él 
posee, la receta es mantenerse intelectualmente activo, 
no dejar descansar el pensamiento e ir siempre en busca 
del conocimiento.

El acto consistió, como señaló el secretario general 
de la Facultad, Antonio Ibarra Romero, no sólo en una 
celebración, sino en una sesión académica de reflexión; 
de ahí que en esta ocasión se contó no sólo con la parti-
cipación del director de la Facultad, Roberto Escalante, 
de los profesores Manual López de la Parra y Raymundo 
Morales, sino con las palabras de la profesora Bertha 
Orozco, quien ofreció una conferencia magistral con 
el título “Los cambios en la sociedad del conocimiento 
y los retos de la educación”. 

El director de la Facultad se dirigió al auditorio con 
motivo de la fecha y dijo que éstas, las fechas, son 
oportunidad de análisis, de crítica y de autocrítica, de 
valorar los esfuerzos que hemos hecho. Aseguró que 
en nuestra casa de estudios hemos tenido el privilegio 
de contar con una tradición docente y humanista que 
se entreteje con el conocimiento. Esa tradición nos ha 
guiado a través de una sensibilidad para guiar a alumno 
como un ser inteligente y creativo, lleno de sueños y 
expectativas que redundan en beneficio de la sociedad. 
El reto que nos deja esa tradición es muy grande y nos 
toca continuarlo. La Facultad de Economía –dijo–es 
emblemática en la Universidad y la voz de nuestros 
profesores se ha escuchado en los foros de más alto nivel 
científico y político, influyendo en las agendas nacional 
e internacional. 

Por su parte, Bertha Orozco, en la citada conferen-
cia, se refirió a las características e imperativos de la 
educación en el esquema globalizado actual, cuando 
el valor del conocimiento se ha modificado, en favor de 
un conocimiento “operacional”, asociado fuertemente al 
tiempo, especializado y generador de más conocimien-
to. Esto es, sin caer en un regionalismo estrecho, pero 
aceptar el mundo interdependiente posicionándonos 
con lo que somos, bajo el horizonte de una educación 
común y distinta. En ese nuevo escenario, el profesor es 
un comunicador que comparte saberes útiles. Al trans-
formarse el conocimiento se requiere aprender no sólo 
conocimientos disciplinarios, sino usar conocimientos 
para ser aplicados en diversas áreas de la empresa y la 
sociedad. Especialmente se detuvo en el legado peda-
gógico de Freire, en una posición crítica y política de 
los fines y valores de la educación, desde una signifi-
catividad política y cultural: “la lectura de la realidad 
siempre precede a la lectura de la palabra”.




