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La crisis alimentaria y los transgénicos

Con el propósito de reflexionar 
en torno a uno de los proble-
mas más graves que México 

enfrentará por la escasa atención que 
sus gobiernos han prestado al campo 
y, en especial, al cereal que ha sido 
la base y fundamento de nuestros 
pueblos antiguos: el maíz, la maestra 
Cristina Barros y el profesor en Política 
Fiscal, Benjamín Hernández Madrigal, 
participaron en la conferencia “Crisis 
alimentaria y los transgénicos”, dicta-
da a inicios del mes de noviembre en 
nuestra Facultad.

Después de unas palabras de agra-
decimiento, en las cuales la también 
especialista en cocina mexicana, 
Cristina Barros, expresó su gusto por 
“estar en la que por muchos años fue 
su casa”, asentó que las dificultades 
alimentarias que hoy día vive nuestra 
nación (originadas hace varios años), 

se agudizarán si no entendemos la tras-
cendencia y el cuidado que debemos 
dar a nuestro campo y, en particular, a 
nuestro maíz. 

Producto fundamental en la ali-
mentación de todas las culturas meso-
americanas y que, en gran medida, 
posibilitó la fundación y desarrollo 

A cien años del nacimiento del 
economista canadiense John 
Kenneth Galbraith, el pasado 5 

de noviembre se llevó a cabo la con-
ferencia “2008 la actualidad del crac 
del 29”, organizada por el consejo 
editorial de la revista electrónica Ola 
financiera, integrado por académicos 
de la Facultad de Economía y del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM. 

Los fundadores de la revista, Alicia 
Girón, Patricia Rodríguez, Eugenia 
Correa y Sergio Cabrera, profesores e 
investigadores de las mencionadas ins-
tituciones, así como Ifigenia Martínez, 
exdirectora de la Facultad de Economía, 
Antonio Ibarra, Secretario General de 
la dependencia, Gregorio Vidal, pro-
fesor de la UAM, y el posdoctorante 
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Desde hace casi veinte años, la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, A.C., ha or-
ganizado el programa “Verano de la In-
vestigación Científica”, el cual procura 
introducir a estudiantes de licenciatura 
a la investigación, bajo la supervisión 
de un investigador en activo. En ese 
marco, entre finales de junio y agosto 
de 2008, alumnos de distintas universi-
dades del interior de la República reali-
zaron una estancia de investigación en 
nuestra Facultad, vinculados a los pro-
yectos y actividades académicas del 
Dr. Ángel de la Vega Navarro.  

Lucina Lizeth Armenta Armenta, 
Jeanett Avilez Berrelleza, Mariana Soto 
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Editorial 

La reseña de las actividades que se publican en la Cuartilla núm. 24, cierra 
con broche de oro el segundo semestre y el año de 2008. En estas páginas 
podemos  asomarnos a algunas de las actividades más significativas de este 
mes de noviembre que dibuja un escenario mundial no precisamente car-
gado de rosas. El ex rector de la Universidad de Oviedo en una conferencia 
magistral puso sobre la mesa de reflexión los matices de una crisis muy 
aguda que descubre las consecuencias que el modelo económico vigente 
ofrece en prospectiva a un mundo globalizado sin ruta, y  sin dirigente. 

La conferencia sobre el maíz impartida por Cristina Barros nos llevó a 
las raíces de una cultura milenaria que sostuvo su riqueza precisamente 
porque fuimos sociedades de maíz, y la manipulación genética que se pre-
tende tendría como resultado el debilitamiento de una fortaleza histórica. El 
homenaje a John Keneth Galbraight por el centenario de su nacimiento nos 
remite a una revisión profunda y activa de sus tesis, la ponencia de Ifigenia 
Martínez Navarrete, también publicamos en este número, pone de manifiesto 
la importancia que implica una herencia como la que Galbright deja para 
interpretar el pasado y construir el futuro. 

La presentación del libro de Joel Ortega constituyó todo un acontecimien-
to pues integró planteamientos de Rolando Cordera, Guillermo Ramírez, 
Enrique Semo, y Manuel Aguilera, quienes desde una perspectiva propia y 
entrañable coincidieron en darle valor histórico a la publicación de un libro 
que  describe la Micro-historia de una etapa de México desde la vida y el 
pensamiento de su autor.  

El  2008 fue un año pleno de voces, discusiones, presentaciones de libros, 
publicaciones  novedosas. Espacios nuevos de análisis como la Creación del 
Centro de Estudios Hacendarios; y en la página Web, la aparición de Ola 
Financiera y Economía Opina. 

Un año  que abrió las puertas de la Facultad para recibir a los participantes 
en el Congreso de Matemáticas, en la semana de la Empresa, la del INEGI y sus 
novedades editoriales y tecnológicas, que recibió a las mujeres en Movimiento 
que vinieron a la Facultad con motivo del día Internacional de la Mujer, y a un 
número importante de investigadores y especialistas extranjeros reconocidos 
en todo el mundo, entre muchas otras cosas de gran relevancia. 

En el año 2008 la Facultad se llenó de música, en un arco que abrió con 
las notas del Rock del grupo Mercy y cerró con las cuerdas del Cuarteto 
Latinoamericano que, dicho sea de paso, se ha propuesto desarrollar una 
temporada anual de conciertos específicamente para la Facultad. 2008 abrió 
el telón de las obras de teatro representadas por los estudiantes de la Facul-
tad, y fue punto de encuentro de las estudiantinas universitarias.  La poesía 
estuvo presente en la voz de Juan  Manuel Roca, Dolores Castro, Alfredo 
Fressia, y José Ángel Leyva quienes dejaron la huella de su obra poética entre 
los integrantes del Taller de Creación Literaria y un público de economistas 
-estudiantes y profesores- que considera a la poesía y a la literatura como 
parte importante de su formación y de su pensamiento.

Con el objeto de ampliar y profundizar el conocimiento en diversos campos 
de la ciencia económica, en el 2008 la facultad abrió la oferta de académica de 
8 nuevas especialidades de posgrado como opciones para obtener el título de 
licenciatura y o para adquirir una especialización en los temas de Econometría 
Aplicada, Economía Ambiental y Ecológica, Economía Monetaria y Financie-
ra, El Género en la Economía, Historia Económica, Historia del pensamiento 
Económico, Microfinanzas, Teoría económica.  

Este fue un año que llenó de asombro a profesores y estudiantes con 
la dotación de herramientas tecnológicas de punta que ofrecen las nuevas 
aulas multimedia.

Un año de premios como el Tlacaelel que obtuvo Israel Larry Escobar 
Blanco, el del Octavo Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas que fue otorgado a Raúl Carbajal, el pre-
mio Jesús Silva Herzog que recibió nuestro compañero Francisco Reyes y el 
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 
que obtuvo Ciro Murayama.

Desde la editorial de la Gaceta Cuartilla felicitamos a la comunidad de 
la Facultad de  Economía por los espléndidos resultados obtenidos en 2008 
y les deseamos un 2009 lleno de energía, buenos propósitos y logros que 
por lo menos  igualen a los del año  que termina.
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de grandes y espectaculares ciudades 
como Tajín, Chichén Itzá, Teotihuacan, 
etcétera, el maíz, -abundó Barros- “es 
el único cereal en el mundo con tantas 
aplicaciones y derivados. Simplemen-
te, en el ámbito culinario tiene presen-
cia en 600 platillos diferentes.”

Para la co-autora de la columna 
“Itacate”, publicada semanalmente 
en el periódico La Jornada, la impor-
tancia del maíz para México radica 
en que no sólo puede ser la columna 
vertebral de nuestra soberanía alimen-
taria, sino un detonador contundente 
para nuestra economía, ya que, por 
increíble que parezca, de nación 
autosuficiente y exportadora de este 
producto, México ahora es un país 
dependiente e importador de maíces 
que ni siquiera poseen en su cultivo y 
cosecha, el  conocimiento y la técnica 
que abrió a los antiguos las puertas de 
la civilización. 

Además, acotó la maestra egresada 
en Letras por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, gran parte del 
fenómeno migratorio y sus implicacio-
nes, tienden sus raíces en el abandono, 
menosprecio, omisiones y descuido 
que los agricultores mexicanos han 
padecido, precipitándolos a salir del 
país y con ello romper “la transmisión 
de conocimientos sobre la siembra, no 
exclusivamente del maíz, sino de todo 
tipo de plantas y semillas”.

Al ser “arrancados de su tierra”, 
agregó la escritora de libros como ¡Las 
once y serenooo!: tipos mexicanos, 
siglo XIX (FCE, 1994) y El santo olor de 
la panadería (1992), los campesinos 
mexicanos con su transtierro generan 
una ruptura de consecuencias que a 
la postre pueden ser delicadas para 
México, pues cada vez son menos 
los portadores de la rica herencia del 
cultivo del maíz, misma que es pro-
ducto de tres siglos de observación y 
más de mil años de trabajo, esfuerzo, 
dedicación y mejoramiento para lograr 
el maíz que hoy día conocemos. 

En este panorama, el papel de la 
biotecnología y de las empresas abo-
cadas a investigar y afinar técnicas 
que produzcan mayor cantidad de 
maíz (y cereales en general), en menor 
tiempo, acentúa los rasgos de la crisis 
que a corto plazo afectará a gran parte 
del planeta. Además el objetivo que 
se persigue al manipular y violentar 
genéticamente el proceso natural de 
las semillas (transgénicos) es detentar 

uno de los poderes más preocupantes 
sobre la población mundial: el control 
de alimentos.

Por ello y a pregunta expresa de 
una de las asistentes, Cristina Barros 
mencionó que estamos a tiempo de 
reaccionar y hacer mucho desde nues-
tros diversos lugares y posiciones. Por 
ejemplo, como consumidor, evitando 
comprar tortillas que compiten de 
manera desleal (a través de los grandes 
centros comerciales o tiendas) con 
los productores y comercializadores 
(pequeñas tortillerías) de maíz mexi-
cano; como autoridades, presentando 
iniciativas que liberen a zonas del país 
de productos transgénicos (como quie-
re hacerlo el  Gobierno del Distrito 
Federal); como científicos, cobrando 
conciencia de las implicaciones que 
sus investigaciones y conocimientos 
pueden acarrear; y, como ciudadanos, 
informándose y organizándose para 

conservar la herencia que hizo de los 
pueblos antiguos de México, civili-
zaciones únicas en sus expresiones 
de orden económico, político, social, 
cultural y artístico.

Tengamos en cuenta, aseveró Barros, 
que los mexicanos somos “hombres y 
mujeres de maíz” y que milenariamen-
te nuestro pueblo lo ha aprovechado 
de manera integral: para comer, para 
comerciar, para sanar, para crear, para 
inspirar a los artistas que, por ejemplo, 
usan las hojas que cubren las mazorcas 
para diseñar toda clase de figuras, o 
bien para imaginar historias en las que 
“el Dios Quetzalcóatl se hizo amigo de 
los hombres al regalarles el maíz”.

Cristina Barros ha dedicado más de quince años al 
estudio e investigación de la cocina mexicana. Escritora, 
prologuista, iconógrafa y columnista participa activamente 
en la campaña nacional “Sin maíz no hay país”, así 
como en la Comisión para la ayuda mutua en apoyo a la 
economía popular.
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Wesley Marshall, participaron en la 
conferencia.

John K. Galbraith fue un estudioso 
del sistema económico y político de 
Estados Unidos. Identificado por algu-
nos como socialista, mantuvo siempre 
una visión contracorriente, fue un 
defensor implacable de las causas 
más progresistas: el pleno empleo, 
la igualdad de raza y de género, y la 
distribución equitativa de la riqueza. 
Desde muy joven incidió en la política 
estadunidense, sobre todo, destaca su 
influencia en el presidente Kennedy. 

Wesley Marshall afirmó que “cono-
cer su vida es conocer la vida política 
de Estados Unidos. No pudimos haber 
celebrado el centenario de su natalicio 
en mejor momento, y aunque ya po-
cos lo estudian, en la UNAM y en la 
UAM se continúa con su tradición, al 
no separar el análisis económico del 
político”.

La obra académica de John Kenne-
th Galbraith está compuesta por más 
de 40 libros, algunos de los cuales 
fueron comentados por los ponentes, 
quienes recorrieron su pensamiento a 
través de cinco obras clave.      

Alicia Girón centró su reflexión en 
El crac del 29 –libro que inauguró la 
corriente crítica en EEUU– y destacó 
algunos de los datos que no han per-
dido vigencia, una historia que parece 
repetirse en la actualidad económica a 
nivel internacional. “La obra describe 
la crisis como un ciclo compuesto por 
distintas partes: antecedentes, desen-
volvimiento, euforia, pánico, recesión 
y depresión. Leerlo y volverlo a leer 
refresca la memoria. Lo sucedido en los 
años veinte, se debió a la especulación 

de los títulos y al crac en los mercados 
financieros. La crisis 2006-2009 se ori-
ginó también por dicha especulación: 
la burbuja inmobiliaria.” 

Con su libro de 1958, La sociedad 
opulenta, alcanza el reconocimiento 
como un gran economista critico, 
apuntó Eugenia Correa, “al rechazar la 
teoría económica tradicional vigente y 
la teoría del consumidor; Galbraith cri-
tica la centralidad de la producción en 
la economía y postula sus conceptos 
base: ‘sabiduría convencional’, ‘teoría 
del efecto dependencia’ y ‘teoría del 
desequilibrio social’.

Por su parte, Gregorio Vidal señaló: 
“en su obra El nuevo estado industrial 
(1967), Galbraith sostiene que las 
grandes corporaciones constituyen un 
sistema implícito que no puede existir 
sin una relación con el Estado, sin una 
vinculación con éste”.

Durante su intervención, el profesor 
Sergio Cabrera comentó la definición 

de Galbraith acerca de la “disciplina 
económica”: “un conjunto de cono-
cimientos cuyos mecanismos deben 
promover mejores condiciones de vida 
para la sociedad, neutralizando las 
deficiencias económicas adversas por 
el caos del mercado de una sociedad 
en desequilibrio, para evitar no sólo 
la exclusión sino para intentar cerrar 
la brecha existente entre los que lo 
tienen todo y los que carecen de lo 
indispensable”. 

La profesora Patricia Rodríguez 
enfocó su ponencia en el libro de 
Galbraith La economía del fraude ino-
cente, editado en el 2004 poco antes 
de su muerte en 2006, y en donde el 
académico profundiza sus principales 
conceptos; se trata de la conclusión 
del desarrollo teórico concebido por 
él en torno al sistema económico en el 
que le tocó vivir (s. XX Y XXI).

Para finalizar, Ifigenia Martínez ha-
bló del paso de Galbraith por nuestra 
Facultad, cuando ella fue directora, 
“la visita de Galbraith estuvo marca-
da por cambios y acontecimientos 
importantes tanto en la UNAM como 
en México, recibirlo fue un gran pri-
vilegio, a pesar del repudio manifiesto 
por los estudiantes, quienes llenaron 
la escuela de carteles que decían ‘no 
asistan a la conferencia capitalista,’ 
y sin embargo, se llenó el auditorio 
Narciso Bassols”.

“Con sus obras y el análisis de 
éstas, nos damos cuenta de las verda-
deras dimensiones de la situación de 
Estados Unidos, se trata de la lección 
de un clásico que no podemos dejar 
pasar;” reiteró Antonio Ibarra, al re-
comendar la lectura de este riguroso 
e incansable economista, académico 
y político.

Cuartilla
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Arribo del Primer Ministro de la India a la base Andrews, Maryland, 6 de november de 1961. A la 
izquierda John Kenneth Galbraith.
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Entender cuál es el papel económi-
co de la “institución más antigua 
de la sociedad”, y evidenciar su 

desarrollo a lo largo del tiempo, fue el 
eje de la conferencia “El divorcio unila-
teral y las sociedades de convivencia en 
el Distrito Federal, nuevos paradigmas 
en el concepto de familia”, presentada 
por la abogada María Antonieta Maga-
llón, en la Facultad de Economía.

Como parte de las actividades de la 
especialidad “El Género en la Econo-
mía”, coordinada por la Maestra Jennifer 
Ann Cooper, la ponencia de María Anto-
nieta Magallón se enfocó en precisar que 
el concepto de familia ha evolucionado 
a través de los siglos, obligando a las 
disciplinas sociales y humanas -entre 
las cuales, se encuentra el Derecho- a 
comprender la naturaleza de sus cam-
bios y así crear leyes que se apeguen de 
la mejor manera a la realidad. 

Para la investigadora y catedrática 
de la UNAM, la familia es susceptible 
de ser estudiada y diseccionada desde 
varios puntos de vista, como lo son 
el sociológico, político, psicológico, 
antropológico, cultural, histórico, eco-
nómico y, por supuesto, el jurídico. Sin 
embargo, este último, probablemente 
es uno de los más importantes, ya que 
es el que ante el Estado regula sus fun-
ciones, responsabilidades y derechos. 

La autora de ponencias como La 
evolución y transformación de la patria 
potestad. Desde Roma al México de 
hoy. Poder y feminismo, coincide en 
que es posible hablar de la familia, a 
partir de la división sexual del trabajo, 
que con el arribo de la humanidad al 
sedentarismo, precipitó nuevas formas 
de organización colectiva o, dicho en 
términos económicos, trajo un nuevo 
modo de producción que ha transita-
do por varios estadios a través de los 
siglos. Sin embargo, en estas transfor-
maciones no hay que perder de vista 
que las piedras angulares del sistema 
social, tal y como lo conocemos hoy 
día, fueron el matrimonio (las cargas 
de la mater) y, el patrimonio (las cargas 
del pater), señaló la abogada. 

Con el nacimiento de la propiedad 
privada, sin duda el sistema familiar 
sufrió un nuevo cambio, porque al 
constituirse “los bienes patrimoniales”, 
se hizo necesario garantizar la heren-

cia, pero sólo para aquellos que perte-
necían al mismo linaje y compartían 
la misma sangre. Con el propósito de 
establecer para los asistentes a su diser-
tación, todos los antecedentes de este 
universo, la maestra Magallón detalló 
a lo largo de tres horas, la evolución de 
la que no pocos especialistas en mate-
ria social y humana, han considerado 
como la base de la sociedad. 

No obstante, -acotó- estamos vivien-
do una época en la que la familia se ha 
transformado en varios sentidos, aunque 
para la jurisprudencia es “un conjunto 
de personas que tienen un vínculo jurí-
dico familiar, sin importar convivencia, 
afecto, relaciones sexuales, etcétera” y, 
por lo tanto, posee características jurí-
dicas que la regulan y determinan. De 
ahí que todo lo que tiene que ver con 
ella, es tutelado por el Estado, incluido, 
desde luego, el divorcio.

Poseedor de un significado que lo 
define como el acto de dividir, separar, 
apartar, en suma, “romper el vínculo 
matrimonial”, el divorcio entraña una 
serie de implicaciones que pasan por 
lo legal, lo psicológico, lo cultural... 
Sin embargo,  para la profesora de 
la materia Familia y Sucesión en la 
Facultad de Derecho, las de orden 
económico tienen una relevancia 
particular, porque justamente en la 
institución matrimonial, el Estado 
recarga la producción, reproducción 
y sucesión de “los bienes, de la pro-
piedad privada”, (en síntesis, el sistema 

social), por encima de cualquier otro 
interés público o privado.

Ahora, con el surgimiento alrededor 
de todo el planeta de “otras formas de 
vida, unión o sociedades de conviven-
cia”, etcétera, están naciendo familias 
de otro tipo que, en consecuencia, 
escapan a lo que el Derecho establece 
como familia. En este sentido, manifes-
tó María Antonieta Magallón, se hace 
necesaria una regulación distinta y, 
con ello, la jurisprudencia en México 
se enfrenta a un reto que aún no ha en-
contrado cauce entre los legisladores. 
Baste mencionar la Ley de Sociedades 
de Convivencia que en el Distrito Fede-
ral aún no es completamente funcional 
para quienes se acogen a ella, pues el 
problema radica, aseguró la maestra, en 
que estas uniones no deben regularse 
a través del Derecho Familiar, sino del 
derecho civil,. De ahí que su propuesta 
fuera la de reglamentar la vinculación 
de estas parejas vía contratos civiles, de 
la misma manera en que se hacen con-
tratos entre particulares y así preservar 
sus derechos y responsabilidades. 

Ante el nuevo orden global, remató 
Magallón Gómez, el Derecho no pue-
de mantenerse ajeno o lento, porque 
de su capacidad de transformación y 
movimiento depende que la impar-
tición de justicia en nuestro país sea 
real y efectiva. 

El divorcio unilateral y las sociedades 
de convivencia en el Distrito Federal, 
nuevos paradigmas en el concepto de familia

María Antonieta Magallón Gómez es catedrática en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas ha publicado numerosos artículos y ensayos 
cuyo tema esencial es el Derecho Familiar. Participó en 
la Revista de Derecho Privado editada por dicho Instituto, 
así como en proyectos de trabajo tendientes al desarrollo 
de la ciencia jurídica.
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Renteria, Reyna Valdez Lopez  (Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa), Paola 
María Apun Salinas, Yesenia Mocte-
zuma García (Universidad Autónoma 
de Guerrero), Miguel Angel Briseño 
Rubio, Andy Kevin Lendore, y Rodol-
fo de la Torre Lopez  (Universidad de 
Guadalajara), integraron el grupo. 

El propósito principal de los es-
tudiantes, al inscribirse al programa, 
fue adquirir conocimientos nuevos 
para definir temas específicos de sus 
tesis de grado y avanzar en ellas y, 
de manera más inmediata, presentar 
ponencias e informes al regreso a sus 
universidades. En principio, los temas 
de interés del grupo se refirieron a 
diversos tópicos: aportaciones e im-
pactos de la industria petrolera a nivel 
regional;  aportaciones de los ingresos 
petroleros  a los estados; reforma de las 
industrias energéticas; desarrollo de 
energías alternativas a los hidrocarbu-
ros y sus implicaciones locales.

Durante su estancia, el grupo asistió 
a diversas presentaciones relacionadas 
con las investigaciones del Profesor 
de la Vega Navarro y de especialistas 
invitados. 

Conocieron las instalaciones de 
la Facultad de Economía (bibliotecas, 
salas de cómputo, centros de docu-
mentación,) y visitaron diversos espa-
cios, como el Centro de Investigación 

en Energía de la unam (situado en 
Temixco, Morelos) y a la Secretaría de 
Energía. 

Los estudiantes asistieron también 
a los foros que se realizaron durante 
el periodo de su estancia: el foro de 
unam, el del Senado de la República, el 
de la uacm y el de la uam-Xochimilco. 
De todas esas actividades realizaron 
informes escritos e intercambios bajo 
la orientación del Profesor de la Vega 
Navarro.

En presencia del Roberto Escalante, 
Director de la Facultad de Economía, y 
de Antonio Ibarra, Secretario General 
de la misma, los estudiantes realizaron 

un balance, que en términos generales 
resultó muy positivo: expresaron su sa-
tisfacción por las numerosas experien-
cias y enseñanzas que llevan consigo 
a sus respectivas universidades, así co-
mo el propósito de mantener contacto 
con nuestra Facultad de Economía y 
sus programas académicos.

La Facultad de Economía, recibirá 
siempre con entusiasmo a estudiantes 
del interior de la república deseosos 
de involucrarse en la investigación, ya 
sea vinculados a este programa de la 
Academia de Ciencias o en cualquier 
otro similar. 

Ángel de la Vega

E 1 Economía, energía y medio 
ambiente

Instalan nuevos equipos 
de cómputo en la Sala de 
Microcomputadoras 
del CIFE y en la Biblioteca 

A fin de mejorar y optimizar el servicio que brindan a la comuni-
dad el Centro de Informática y la Biblioteca, el pasado 11 de sep-
tiembre se pusieron a disposición de alumnos y profesores de nues-
tra Facultad cincuenta nuevas computadoras; mismos que cuentan 
con pantalla plana, acceso a Internet y herramientas multimedia. 
36 de estas nuevas computadoras se instalaron en la Sala de Micro-
computadoras del CIFE, y 14 más en la Biblioteca. 

También se sustituyeron los equipos de cómputo que utiliza el 
personal de la biblioteca para actualizar las bases de datos de los li-
bros, y aquellos con los que se elaboran los distintos documentos que 
se entregan a los usuarios (comprobantes de no adeudo, constancias, 
recibos, etc.).  Con esta medida, quedó totalmente modernizada el 
área de Consulta Automatizada de la Biblioteca, misma que brinda 
el servicio regular de consulta al acervo digital.
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Este proyecto tiene como antece-
dente la publicación de dos de sus 
libros que llevan el nombre de la ex-
posición y que no pretenden ser una 
historia ilustrada del pasado reciente, 
sino una propuesta de lectura de este 
pasado a partir de algunos ejes temá-
ticos: el de las rebeldías para los años 
sesenta; el de las dictaduras para los 
años setenta.

Esta exposición, a la que asistió 
un nutrido grupo de estudiantes de la 
Facultad, se propuso provocar entre 
los jóvenes el ejercicio de construir su 
pasado más reciente, el que está aloja-
do en la memoria de sus mayores aún 
vivos y que es posible rescatar en las 
conversaciones o en los objetos que 
todavía habitan en las casas o  están 
perdidos en roperos o cajones. 

Estoy convencido que cada gene-
ración tiene un deber de memoria, es 
decir, tiene que reemprender el traba-
jo de la construcción de la memoria 
desde la perspectiva de su presente 
y de las preguntas que lo asedian en 
ese presente. Esta es una iniciativa 
colectiva. Siempre la memoria requie-
re del trabajo de colectividades de 
pertenencia: la familia, el vecindario, 
el grupo escolar. Cada una posee una 
memoria propia y por lo tanto hay 
mil y una memorias, nos expresó En-
rique Rajchenberg. ¿Por qué empezar 
por los años sesenta y no antes ni 
después de esa década? Por la nece-

sidad de realizar su evocación: ¿qué 
sucedió en la plaza de Tlatelolco el 
2 de octubre de aquel año, cómo se 
desarrolló el movimiento estudiantil, 
qué querían los jóvenes de los años 
sesenta, que música escuchaban, qué 
tienen que decir los que sobrevivieron 
las dictaduras de la década de los 
setenta, por qué es tan importante 
para un joven de 18 años enterarse 
de aquellos sucesos, qué significa la 
imagen del che Guevara plasmada en 
una camiseta? 

Todas esas son las preguntas de-
positadas en un grupo de imágenes 
evocativas, provocadoras, llenas de at-
mósferas de vida cotidiana y de sueños 
congelados en el papel fotográfico. 
Ahí están el Che Guevara subido en la 
rama de un árbol, Janis Joplin envuelta 
en su grito, una mujer mayor en una 
calle solitaria, una casa, una estación 
de tren; objetos que hicieron diferen-
cia en el uso del tiempo, el asombro 
de la televisión, los otros asombros, la 
mudanza del vecindario al multifami-
liar, el silencio roto por las ciudades 
que se llenaron de automóviles, las 
manifestaciones, las calles llenas de 
banderas, el viaje que hizo el Dios 
Tlaloc a bordo de una plataforma con 
más de 30 enormes llantas, desde su 
centenaria guarida en un pueblito de 
Morelos, hasta el museo de Antropo-
logía, en un día además extrañamente 
lluvioso del mes de abril. 

Ahí están las señales, los puntos 
de referencia, esas ligas sociales que 
llenan de identidad a los individuos, y 
dan cuenta de lo que vieron o expre-
san  algo de lo que pasó. Para Enrique 
Rajchenberg la memoria no es sola-
mente el recuerdo; la memoria es una 
organización colectiva del recuerdo 
en función de los problemas que se 
viven en el presente, de ahí la impor-
tancia de que los jóvenes se atrevan a 
reconstruirla:

Porque ellos son los que están defi-
niendo un presente de manera distinta, 
y tienen el deber de  diferenciarse de 
las generaciones previas. 

En la memoria no recuperamos 
todo lo que pasó, filtramos los recuer-
dos y recuperamos lo que hoy nos 
preocupa. 

De esta manera frente a una selec-
ción de más de 70 fotografías Enrique 
Rajchenberg deja que fluya la imagina-
ción y aterriza un pasado verbalizado 
por los jóvenes de hoy. Los invita a mi-
rar desde el presente y a reconstruir los 
muros de su historia con la convicción 
de que sentirse parte de un grupo al 
que uno pertenece  implica construir 
la identidad y uno no es más que lo 
que su pasado fue. 

Uno no es más que lo que su pasado fue

Buscar la memoria, evocarla, encontrar las atmósferas de aquello que se quedó sellado en el imaginario colecti-
vo como signo de identidad, reconocer las tramas y las urdimbres que tejieron el espacio de un momento, los 
detalles pequeños o los grandes detalles que repartieron su singularidad entre los integrantes de una generación 

entera,  es el objetivo de la exposición fotográfica que Enrique Rajchenberg trajo a la Facultad de Economía  la tercera 
semana del mes de octubre bajo el nombre Hablemos de los años sesenta y setenta. 
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En el marco del Convenio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, desde agosto de 2005 se viene desarrollando el  Doctorado 
en Economía, con especialidad en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable con sede externa 

en Perú, donde prosiguen estudios 15 alumnos de los países andinos de Perú, Chile y Ecuador. Dicho doctorado com-
bina el desarrollo de los cursos en forma presencial en Lima, dictado por profesores de la UNAM, complementado 
con metodologías a distancia, como parte de dicho convenio.  Actualmente el programa ha brindado estadía a los 
participantes de los países Andinos durante el mes de Noviembre de 2008, con el fin de coordinar con sus respectivos 
tutores los avances de sus tesis doctorales.

La región andina posee gran diversidad de recursos 
naturales y heterogeneidad geográfica y ecológica, pero 
a pesar de esta riqueza, la cual constituye una ventaja 
comparativa, presenta altos índices de pobreza y degra-
dación de sus recursos naturales y del ambiente, tanto 
en los sectores urbanos como en los rurales. Es por ello 
que la formación científica de recursos humanos con alto 
nivel académico, dotándolos de conocimientos actuales 
en la economía de los recursos naturales, permitirá a los 
doctorantes realizar investigaciones y hacer contribuciones 
originales en beneficio de sus respectivos países.

El doctorante de dicho programa será un científico so-
cial dedicado a estudiar los recursos naturales y gestionar 
el medio ambiente con visión del desarrollo sustentable 
y se busca que sea un profesional actualizado, flexible, 

Doctorantes en recursos naturales 
y desarrollo sustentable visitan nuestra Facultad

crítico, responsable y ético en la toma de decisiones y 
con sensibilidad al uso y aprovechamiento racional de 
los recursos naturales y dispuesto al trabajo en equipos 
multidisciplinarios, que le permita diseñar, proponer y 
evaluar políticas considerando los impactos en el medio 
ambiente y la población, así como asesorar y gerenciar 
estrategias tanto en el sector público como en la gestión 
empresarial.

Los temas de tesis desarrollados por los doctorantes son 
diversos, entre los que se encuentran el manejo del agua, 
suelo, bosques, contaminación, valoración de ecosistemas, 
entre otros, y el grado de Doctor será otorgado por la 
UNAM de México para las dos primeras promociones y a 
partir de la tercera promoción, por la Universidad Nacional 
Agraria – La Molina en Perú.

El programa está acreditado por el conacyt y cuenta con 
apoyo y respaldo de la Red de Instituciones de universida-
des e institutos de investigación que se dedican al estudio y 
la enseñanza de temas relacionados con el sector agrícola 

y rural de América Latina y el Caribe – REDCAPA, asocia-
ción constituida por decenas de instituciones de diferentes 
países de América Latina y el Caribe, con la colaboración 
de Universidades e instituciones europeas y de los EEUU  
y cuenta asimismo con el apoyo del Gobierno de Holanda 
para su ejecución.

En la foto se puede apreciar al primer grupo de doc-
torantes que están realizando su estancia en la UNAM, 
Jorge Gonzales, Eric Rendón, Carolina Israel y Elsa Arias 
de Perú; Robert Yaguache y Priscilla Massa de Ecuador. Este 
programa doctoral contribuye de esta forma, a fortalecer 
el intercambio educativo y cultural entre México y la zona 
andina, regiones en donde se ubicaron las dos más impor-
tantes civilizaciones de la América precolombina.

Cuartilla
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Calificado por muchos como uno de los intelectuales y poetas más sobresalientes del siglo veinte mexicano, Oc-
tavio Paz (1914-1998) fue sin duda una de las presencias más originales, activas, rigurosas y lúcidas del México 
contemporáneo. Sobre su aparición en la cultura nacional, el escritor, poeta y ensayista regiomontano Gabriel 

Zaid,  aseguró que se produjo gracias a “un milagro” equiparable a la existencia de Nezahualcóyotl y de la monja poeta, 
Sor Juana Inés de la Cruz.  Como ellos, afirmó en su texto “Un espíritu excepcional”, no estuvo exento de sentimientos 
adversos, pues algunos “se inquietaban, y llegaban a resentir el milagro, y a tratarlos como cuerpos extraños, cuando 
todo lo que pasaba es que hacían avanzar la cultura hasta una marca demasiado alta, difícil de igualar”.

A diez años de su muerte 
Cuartilla “deleltrea” a Octavio Paz

Invadido por el pensamiento y las palabras, desde 
pequeño, Octavio Paz descubrió que las letras eran el ve-
hículo a través del cual materializar sus ideas, recuerdos, 
sentimientos, sueños, inquietudes y propuestas. Imbuido, 
además, en un ambiente familiar que le permitió cobrar 
conciencia de sí mismo, Paz recibió la influencia de su 
abuelo, Ireneo Paz, (connotado periodista liberal); de 
su padre, Octavio Paz Solórzano, abogado que ayudó 
a los campesinos zapatistas de Morelos y, de su madre, 
espíritu refinado y sensato, que en sus palabras, en algún 
momento de su niñez le hizo comprender que “la mujer 
es la puerta de reconciliación con el mundo”.  

Octavio Paz Lozano nació en la Ciudad de Méxi-
co, el 31 de marzo de 1914 y publicó sus primeros 
poemas en la Revista Barandal. Estudió en la Escuela 
Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional. 

Fundó revistas, viajó por el mundo y conoció escritores, 
poetas y creadores del más diverso signo; escribió el  
libro que para muchos es una de las piedras angulares 
en el conocimiento de lo mexicano, El laberinto de la 
soledad (1950); estudió con amor y rigor  a los clásicos 
españoles; ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990 
por su poesía y, sobre todo, pensó y trató de entender 
a los hombres.

Su ideal inalcanzable –según refirió en su texto 
Itinerario (1993)- fue el de “ser un semejante entre mis 
semejantes” y, justamente, por haberlo cumplido con 
su inteligencia y vigoroso espíritu, Zaid asegura que “el 
mundo lo recordará como un poeta innovador, de gran 
fuerza visual y reflexiva; como un explorador del alma 
y las raíces mexicanas; como un crítico íntegro y pene-
trante; como un ensayista de curiosidad universal”.

Piedra nativa (fragmento)

La alegría madura como un fruto
El fruto madura hasta ser sol
El sol madura hasta ser hombre
El hombre madura hasta ser astro
Nunca la luz se repartió en tantas luces
Los árboles las calles las montañas
Se despliegan en olas transparentes
Una muchacha ríe a la entrada del día
Es una pluma ardiendo el canto del canario
La música muestra sus brazos desnudos
Su espalda desnuda su pensamiento desnudo
En el calor se afila el instante dichoso
Agua tierra y sol son un solo cuerpo
La hora y su campana se disuelven
Las piedras los paisajes se evaporan
Todos se han ido sin volver el rostro
Los amigos las bellas a la orilla del vértigo
Zarpan las casas la iglesia los tranvías
El mundo emprende el vuelo
También mi cuerpo se me escapa
Y entre las claridades se me pierde
El sol lo cubre todo lo ve todo
Y en su mirada fija nos bañamos
Y en su pupila largamente nos quemamos
Y en los abismos de su luz caemos
Música despeñada
Y ardemos y no dejamos huella

Hermandad

Soy hombre: duro poco 
y es enorme la noche. 
Pero miro hacia arriba: 
las estrellas me escriben. 
Sin entender comprendo: 
también soy escritura 
y en este mismo instante 
Alguien me deletrea.
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Tal y como se informó en el número 23 de Cuartilla (octubre de 2008), los días 22 de septiembre, 6 y 13 de 
octubre, se llevaron acabo tres conferencias en nuestra Facultad con motivo del primer centenario de la  
fundación de la UNAM, que se celebrará el año 2010, en el marco de los festejos por el bicentenario del 

inicio de la guerra de independencia y del centenario del inicio de la revolución mexicana. 

Seminario 

El 1er Centenario de la fundación de la unam-2010

ACLARACIONES Y PRECISIONES 
Por Juan José Dávalos López

Corregimos un lamentable error, pues en dicho nú-
mero se señala a Justo Sierra Méndez como primer rector 
de la Universidad Nacional de México, cuando Sierra 
fue quien concibió y elaboró el proyecto de creación 
de nuestra Universidad, y por el cual luchó durante más 
de treinta años, hasta que se hizo realidad en 1910. El 
primer rector de la Universidad Nacional fue Joaquín 
Eguía Lis.

De igual forma, rectificamos el pie de la foto repro-
ducida en la página VII del suplemento Entre tanto que 
muestra la fotografía de los comisionados por universi-
dades extranjeras para la inauguración de la Universidad 
con don Justo Sierra al centro, y no así —como señala 
el pie— la imagen de la comisión para los festejos del 
primer centenario de la independencia.

Aclaramos también que la realización de dichas 
mesas no se llevaron acabo por iniciativa del Colegio 
de Profesores de la Facultad de Economía —aunque 
integrantes de éste organismo han tomado parte en lo 
individual—, sino de un grupo de académicos, alumnos 
y egresados de distintas escuelas y dependencias de 
nuestra universidad que desde finales de 2007 viene im-
pulsando públicamente entre la comunidad universitaria 
los festejos del primer centenario. Entre estos se cuen-
tan: la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Escuela 
Nacional Preparatoria, la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, la Facultad de Ingeniería y por supuesto la 
Facultad de Economía.

Dicho grupo adoptó recientemente para su labor 
académica el nombre de Seminario: El 1er Centenario 
de la Fundación de la UNAM, y así lo hizo saber por 
escrito el pasado 20 de septiembre, en carta entregada 
al Secretario General de la UNAM, Dr. Sergio M. Al-
cocer de Castro,  destacado integrante de la Comisión 
Universitaria para los Festejos de los Cien Años de la 
Universidad Nacional Autónoma de México que hace 
poco integró la propia UNAM y que preside el rector, 
Dr. José Narro Robles,  conforme  al Acuerdo aparecido 
en la página 23 de Gaceta UNAM del día 28 de julio 
del presente.

Las tres conferencias se efectuaron deliberadamente 
con razón del 98º aniversario de la fundación de la 
UNAM, que se cumplió el pasado 22 de septiembre; ese 
día se llevó a cabo la primera de las tres sesiones y fue 
inaugurada por el director de la Facultad de Economía, 
Dr. Roberto Escalante Semerena. 

Los temas y ponentes de las conferencias fueron los 
siguientes: primera sesión, “Joaquín Eguía Lis, primer 

rector de la Universidad Nacional de México”, siendo 
los ponentes expositores Manuel López de la Parra y  
Joaquín Eguía Lis Márquez; segunda sesión, “El carácter 
nacional de la UNAM y la visión de Justo Sierra”, siendo 
los ponentes: Rolando Cordera Campos y María Cristina 
Barros; tercera sesión: “El porfiriato como contexto y la 
fundación de la UNAM”, siendo las ponentes: Teresa 
Aguirre Covarrubias y Patricia Galeana Herrera. 

Al cierre de la tercera conferencia participó el En-
samble Coral Bel Canto, en voz de la mezzosoprano 
Macuilxóchitl Gloria Torres Eguía Lis, quien interpretó 
canciones mexicanas de inicios del siglo XX. 

El Seminario denominado El 1er Centenario de la 
Fundación de la UNAM tiene programadas actividades 
en lo que resta de 2008, en 2009 y por supuesto en 2010, 
para lo cual ha extendido una invitación abierta a toda 
la comunidad de la UNAM y, por supuesto, a nuestra 
Facultad de Economía. 

Manuel López de la Parra, profesor de Historia Eco-
nómica y del Pensamiento Económico, académico –re-
conocido recientemente por sus cincuenta años de labor 
docente- es el presidente honorífico; Juan José Dávalos 
López, profesor de nuestra Facultad, es responsable de 
la coordinación, y María Esther Navarro Lara, profesora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es la 
secretaria técnica del Seminario. 

Cuartilla
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financieros y de las empresas grandes, 
ambos con expresiones oligopólicas, en 
un contexto de crisis de larga duración. 
Otras puntualizaciones dignas de consi-
deración son: 

1) Las aseguradoras de los grupos finan-
cieros AGF han sido las ganadoras 
del proceso de transformación por-
que poseen los máximos niveles de 
utilidad y rentabilidad, aplican los 
principios del gobierno corporativo 
enfocados a la negociación en los 
mercados de valores, emplean téc-
nicas intensivas en capital, son más 
productivas, obtienen mayores fuen-
tes de financiamiento, cuentan con 
una amplia oferta de productos y 
con sistemas de distribución integra-
les y, específicamente, en los merca-
dos financieros, logran las mayores 
ganancias porque son las empresas 
con la más elevada participación de 
inversiones financieras en el total de 
los activos y utilizan los mercados 
internos al grupo financiero lo que 
les brinda enormes ventajas respecto 
a las AGI y las AMP.

2) En el período 1980 y 2000 el bajo 
nivel de crecimiento del PIB no re-
percutió seriamente el crecimiento 
del sector asegurador ya que su pro-
ducto aumentó 6% promedio anual 
debido a la importancia del seguro 
en la reproducción del capital, la di-
fusión de la cultura del riesgo en la 
sociedad y el reposicionamiento de 
las corporaciones de seguros como 
intermediarias financieras.

3) El proceso de apertura, desregula-
ción y privatización del sector ase-
gurador tuvo cuatro efectos determi-
nantes: a] aceleró la competencia, 
lo que disminuyó el valor de las em-
presas; b] aumentó los procesos de 
fusiones y adquisiciones, c] facilitó 
la aplicación del proyecto privatiza-
dor con el retiro del Estado tanto en 
la regulación del sector como en su 
intervención directa, mediante las 
empresas paraestatales, para ceder 
la dirección al capital privado, y; d] 
promovió el dominio del capital ex-
tranjero –– ante las excelentes opor-
tunidades que se le presentan. 

4) El papel de las aseguradoras como 
intermediarias financieras se ha 
fortalecido: como deudoras de los 
asegurados y de los bancos y como 
acreedoras de las distintas empresas 
que cotizan en la bolsa de valores y 
del gobierno federal por su posesión 
de títulos y bonos. 

5)  En el mercado de capitales, las cor-
poraciones aseguradoras han conso-
lidado su nivel de inversionistas: su 
función de vendedoras de protección 
en el largo plazo se complemen-
ta con la de arrendadoras de corto 
plazo y se adaptan a las condiciones 
del mercado financiero emitiendo 
acciones, adquiriendo bonos y, en 
ocasiones, prestando recursos como 
institución bancaria, para capitalizar 
a los propios bancos cuando son in-
tegrantes de grupos financieros. 

6) Las AGF aprovechan mejor que las 
aseguradoras independientes los 
mercados financieros tal y como 
parecen mostrarlo tres elementos: el 
bajo crecimiento de su producto, su 
reducido nivel de capitalización y la 
elevada participación de las inversio-
nes financieras de corto plazo en los 
activos totales: la financiarización.

Hoy día, los fenómenos económicos 
han sufrido cambios sin precedente que 
no pueden ser interpretados con los 
paradígmas teóricos y empíricos tradi-
cionales. Su comprensión implica abor-
darlos con un profundo  esfuerzo para 
acercarnos a su análisis y percepción. 
No hacerlo puede conducir a la ceguera 
teórica y a la incapacidad de formular 
alternativas viables de solución a los pro-
blemas económicos y financieros. No 
hay otra fuerza que la nueva orientación 
del Estado vinculada con otros estados 
soberanos y con el soporte social para 
establecer reglas claras de operación de 
los circuitos financieros y productivos 
internacionales para dar un viraje a la 
canalización de los excedentes genera-
dos hacia los países industrializados y 
sus corporaciones, y orientarlos hacia 
proyectos de desarrollo económico y 
tecnológico que impulsen el desarrollo 
y atiendan los graves problemas de po-
breza del país.

Premio Jesús Silva-Herzog 
al trabajo de Francisco Reyes Durán

Cuartilla

“El tema de mi trabajo denominado 
Sector Asegurador en México: dinámica 
y reestructuración financiera, 1980-2005 
tiene el propósito de comprobar teórica y 
empíricamente, desde los niveles macro y 
microeconómico, las causas y consecuen-
cias de las profundas transformaciones 
económicas y financieras de las corpora-
ciones de seguros en nuestro país. 

El sector asegurador ha sido poco 
estudiado y es necesario dimensionarlo 
plenamente, en el espacio nacional y 
en el marco de la crisis actual, la cual 
entre otras cosas, parece caracterizarse, 
por el desarrollo de un gran conjunto 
de productos financieros como los de-
rivados, la comercialización acelerada 
de acciones, bonos, y otros productos 
sintéticos, que si bien han servido para 
cubrir el riesgo, también han sido uti-
lizados como poderosas herramientas 
especulativas, al grado de ser calificadas 
como armas de destrucción económica 
masiva (Buffet). Este fenómeno se en-
cuentra acompañado por la contracción 
del crédito bancario hacia las activi-
dades productivas en un contexto de 
desregulación financiera, instituyendo 
la apertura de los mercados como su 
plataforma de despliegue.” 

Como hipótesis general plateamos 
que el sector asegurador y las corpo-
raciones aseguradoras que lo integran 
experimentaron cambios significativos 
en su dinámica y fueron objeto de una 
profunda reestructuración económica 
y financiera, en un contexto de crisis 
de larga duración, como resultado de 
la competencia empresarial, nacional e 
internacional, por mantener o acrecen-
tar sus niveles de utilidad y rentabilidad, 
y cubrirse del riesgo, en un mercado 
asegurador que representa ganancias, 
potenciales y reales. Las aseguradoras de 
los grupos financieros AGF han sido las 
ganadoras porque poseen los máximos 
niveles de utilidad y rentabilidad. 

El resultado de la investigación com-
probó la hipótesis arriba consignada 
y se concluye que la rentabilidad es 
el objetivo que define la dinámica y 
reestructuración del sector asegurador, 
resultante de la competencia empresarial 
nacional e internacional, y materializa el 
comportamiento de los conglomerados 

Los siguientes párrafos forman parte del discurso pronunciado por el doctor José Francisco Reyes Durán para explicar los 
orígenes, desarrollo y resultados de la investigación con la cual obtuvo el segundo lugar del Premio Anual de Investigación 
Económica Maestro Jesús Silva-Herzog 2008. Consignamos algunas de sus partes fundamentales.
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Con Carlos Fuentes mi gene-
ración (y varias más) pudo 
identificar lo que de aquellas 

costumbres le molestaba más: las 
buenas conciencias. El joven Ceba-
llos condensó la angustia parroquial 
provinciana, pero también el retrato 
hablado de lo que empezaba a im-
ponerse: la cultura de la movilidad 
individual al costo que fuere, una vez 
que la Revolución pensaba en bajarse 
del caballo como años después de 
la aparición del libro lo postulara el 
general y licenciado Alfonso Corona 
del Rosal.

Con La región más transparente, en 
el despegue de la nueva moral urbana 
de Uruchurtu que anunciaba la vuelta 
de las buenas conciencias a escala 
macro, como lo pedía el desarrollo 
estabilizador en pujante ascenso, 
conocimos la ciudad que se perdía 
y aprendimos a decir, con furia o de-
cepción, según fuera el caso, ¡qué le 
vamos hacer… si aquí nos tocó!

Ixca Cienfuegos y la vieja Teodula 
hacen el alto contraste con una urbe 
que se urbaniza a través de una des-
igualdad que invoca a todas las capas 
geológicas de la historia y la cultura 
mexicanas, mientras el banquero 
Robles o el neoarribista Rodrigo Pola 
se vuelven espejos negros de una evo-
lución política marcada por el abuso 
del poder, el enriquecimiento impune, 
el cinismo sucedáneo de una moral 
pública que luego describiría, sin tapu-
jos, el cacique Gonzalo N. Santos: “la 
moral es un árbol que da moras”.

Entran Artemio Cruz y la biografía y 
la tomografía del poder posrevolucio-
nario que hace del capitalismo salvaje 
rito e hito, mientras se pretende que 
el progreso se mida en millonarios 

que sufren del recuerdo de excesos 
y traiciones. A pesar de Laura Díaz, 
es Artemio el que canta los responsos 
de una revolución que fue pero pudo 
ser más.

Con sus Tiempos mexicanos, Fuen-
tes da cátedra de ensayo político de 
gran aliento y se vuelve referencia 
obligada de una combinatoria infre-
cuente en nuestra República de las 
Letras: cultura y literatura pueden 
alimentar y alimentarse de la crítica 
y la acción políticas, como lo ilus-
traron pioneramente nuestro autor 
y sus compañeros de aventura en El 
Espectador.

Con apenas 80 años a cuestas, 
Fuentes da una vuelta de tuerca a su 
ciudad mítica y surrealista, pero el 
mito no encarna más en Ixca. Lo que 
hoy encara es una macrocefálica y 
permanente (de)construcción social 
“donde la calle daba cuenta de las ca-
da vez mayores diferencias de clase…
(donde) el contraste mexicano, lejos 
de atenuarse, aumentaba como si el 
progreso del país fuese una opiácea 
ilusión, contada en número de habi-
tantes pero no en suma de bienestares” 
(La voluntad y la fortuna).

Del derecho a la ciudad como fruto 
civilizatorio, intuido e insinuado en 
La región..., a pesar de su inventario 
de fatuidades modernizantes, al cír-
culo hipnótico de una violencia y un 
desplome del desarrollo que buscan 

imponernos dejar atrás toda esperan-
za. Del regodeo con el nuevo poder 
a la ilusión del mismo, pero siempre 
basado en la mistificación forzada de 
la realidad y el recurso al más maja-
dero de sus símbolos: la ceremonia 
armada; el abuso de la concentración 
del privilegio. Fuentes a la carta en sus 
80, como sigue y seguirá.

Los signos que nos cruzan en 
estos días no ofrecen respiro alguno: 
una economía en picada y una des-
protección social como inundación 
implacable: desempleo abierto en as-
censo, salarios estancados o a la baja, 
quiebras y deserciones financieras, 
entronización criminal que avasalla 
cualquier pretensión de espacio y 
discurso públicos. Una moral pública 
empantanada, escribe Rafael Segovia, 
que se ve envilecida por la arrogancia 
y la simulación múltiple de quienes 
no entienden de otras conjugaciones 
que las que manda el poder, aunque 
éste haya dejado de ser el centro que 
sostiene lo demás, como mandaba 
el poeta. De la confusión impuesta 
para hacerse de la Presidencia, a la 
imposición del rumbo sin tapujos ni 
ambages, es decir, sin rumbo.

No hay más y el país sólo se pre-
gunta ya por lo que vendrá y no por si 
puede sortearse. Fiesta de fatalidades 
y banalidades. De homilías vacuas y 
sacrificio de las palabras y la comuni-
cación política.

Carlos Fuentes y los nuevos tiempos mexicanos

Por Rolando Cordera Campos

Cuartilla
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Por Ramón Lépez

La élite empresarial mexicana
Mtro. Pedro López Díaz*

Cuartilla

El Mtro. Pedro López Díaz, profesor de tiempo com-
pleto en la Facultad de Economía, obtuvo el apoyo 
del programa PAPIIT para realizar durante dos años el 

proyecto de investigación denominado La élite empresarial 
mexicana.  Participan tres doctores en economía por la 
UNAM y 14 alumnos de economía.

 Con este trabajo se busca identificar la composición de 
la élite empresarial mexicana en las últimas décadas, a partir 
de su participación en los diversos sectores, subsectores y 
ramas que conforman el aparato productivo de la economía 
nacional, para entender su mecanismo de reproducción y las 
formas específicas del ejercicio del poder en México. 

El énfasis de esta investigación se enfoca en conocer 
al empresariado mexicano y el papel que juega en la con-
ducción económica del país, para develar las principales 
redes de participación, en el conjunto de las empresas más 
importantes y grupos económicos que operan en el país.

El trabajo parte del momento en que se impulsaron 
cambios trascendentales, en materia de política pública, 
desde el gobierno de Miguel de la Madrid, como lo son 
la desregulación de la actividad productiva, la apertura 
comercial al exterior, las privatizaciones en el campo de 
la actividad social y en el sector financiero. Estas reformas 
trajeron como consecuencia lógica un fuerte impulso en 
la economía que, a la par, se tradujo en la reconfiguración 
del poder con la aparición de nuevas grandes empresas y 
grupos económicos en México, dando como resultado la 
conformación de una nueva élite empresarial.

Son dos las rutas críticas a seguir durante la investi-
gación: la primera es la ubicación de la élite empresarial 
mexicana a partir del análisis institucional del conjunto de 
empresas y grupos económicos del país, donde lo que más 
cobra importancia es identificar el control accionario de 
las grandes empresas para determinar si de ahí se deriva 
el dominio-control de una magnitud de capital social; y la 
segunda es el análisis de la composición de  la élite a partir 
de su distribución, tanto en el ámbito de la producción 
social como en el sector financiero y de un reagrupamiento 
de las grandes empresas y grupos económicos en función 
de las magnitudes de su capital social, de su ocupación 
y de sus utilidades. De ahí se podrá derivar la capacidad 
de dirección propiamente empresarial y el grado en la 
hegemonía de las distintas fracciones.

La teoría de las élites de poder, representadas por los 
autores clásicos Mosca, Pareto, Michels, Mills, Foucault, 
Miliband y Von Beyme, constituye el punto de referencia 
teórico conceptual de este estudio. Con el empleo  de 
una metodología histórico-estructural se busca el origen 
y formación histórica de la élite empresarial mexicana. 
Se construye una base de datos con distintas variables del 
mundo empresarial mexicano, para poder establecer una 
multiplicidad de correlaciones que arroje información 
cuantitativa relevante. Para ello se da seguimiento a las 
clasificaciones anuales que publican las revistas especiali-
zadas en el tema de los negocios como Expansión, Mundo 
Ejecutivo, América Economía, Fortune, y Forbes, entre otras. 
De la misma manera, se revisan los informes anuales que 
periódicamente se entregan a los consejos de administra-
ción de las grandes empresas en México. La investigación 

también contempla, a manera de confirmación de hipótesis, 
la aplicación de una encuesta, a una muestra de empre-
sarios representativos de cada sector económico, con el 
objetivo de recabar información sobre su participación y 
trayectoria en consejos de administración, rol que juegan 
en organizaciones empresariales, relación existente con la 
administración pública y con el capital extranjero, así como 
sus actividades económicas en el extranjero.

En esta investigación, por élite empresarial se entiende 
un concepto teórico-descriptivo  que alude a un sector 
social del empresariado mexicano que controla el capi-
tal contable y, por ende, toma el control de las grandes 
empresas y grupos económicos, tanto productivos como 
financieros, cuyos miembros participan como los principa-
les accionistas y que, al mismo tiempo, dirigen la empresa 
y/o presiden sus consejos de administración.

Para el estudio se considera relevante analizar la com-
posición del conjunto de las grandes empresas y grupos 
económicos en términos de capital, ocupación y otros 
indicadores contables y financieros; asimismo, su jerarquía 
e importancia a nivel de sectores y ramas, como respecto 
al conjunto de la economía. Entre los aspectos a conside-
rar en la investigación por el maestro Pedro López están:  
razón social de la empresa y/o grupo económico, funda-
ción de la firma y registro en la bolsa, sector económico 
donde opera la firma, capital contable, activos, pasivos 
utilidades y ocupación de la firma, presidente y/o director 
de la firma, participación del presidente de la firma en los 
consejos de administración de otras empresas donde no 
ejerza su dirección, principales subsidiarias de la firma y 
el sector económico donde operan, miembros del consejo 
de administración, distintos indicadores financieros, lugar 
de la firma por su capital contable, ventas, utilidades, entre 
los grandes conglomerados del país.

Entre los productos más relevantes que se desprenden 
de esta investigación, está la formación de un centro de 
documentación especializado en las grandes empresas y 
empresarios en México que integrará material bibliográfico 
y hemerográfico en el tema a fin de que pueda ser consul-
tado por alumnos, profesores e investigadores interesados. 
Igualmente se generarán dos libros,  dos discos compactos, 
así como varias publicaciones sobre el tema en revistas y 
capítulos de libros. También el proyecto busca la formación 
de nuevos investigadores en el área de economía política, 
como unos de sus objetivos a lograr durante los dos años 
de duración.

*El Mtro. Pedro López Díaz es profesor titular C de tiempo completo 
en la Facultad de Economía, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. 
Estudió licenciatura en Ciencia Política por la UNAM (1964) y maestría 
en Economía en la universidad Patricio Lumumba, Moscú, URSS (1970). 
Con 38 años de labor docente, ha realizado un trabajo sistemático de 
investigación sobre las élites del poder en México. Cada semestre coor-
dina los seminarios referentes al tema: Las élites del poder en México y  
Las elites empresariales y los grandes corporativos mexicanos. Su último 
libro Diccionario de la clase política mexicana, editado en el 2007 por 
La Jornada y la UNAM, le llevó ocho años de investigación y se ha 
convertido en un  referente importante para cualquier estudioso sobre el 
tema. Próximamente está por aparecer su libro Diccionario de la clase 
empresarial mexicana.
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Flores Ortiz Diana  80 
Arriaga Lemus Maria de la Luz Blanca  80 
Coello Castillo Manuel de Jesús  80 
Plaza Mancera Ramón  80 
Martínez Maya Ricardo  80 
Méndez Hernández Emidio Jorge  80 
Muñoz Apreza Francisco  80 
Muñoz Morales Raúl  80 
Valle Baeza Alejandro  80 
Rodríguez Calderón Juan José A.  80 
Solorza Luna Marcia Luz  80 
Mendoza Hernández Antonio  80 
Ramos Guzmán Elizabeth  80 
Velásquez García Alberto  80 
Contreras Sosa Hugo Javier  80 
Martínez Martínez Nora  80 
Ramírez Cedillo Eduardo  80 
Santos Mancilla Bertha Linda  80 
Flores Casillas Daniel  80 
García Torres Rosa Maria  80 
Barrera Godinez Genoveva  80 
Zamora Rojas Ricardo  80 
Corona Treviño Leonel  80 
Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús  80 

Lista de profesores de la Facultad con las mejores 
calificaciones evaluados por sus alumnos

Velarde Saracho Alfredo  80 
Rodríguez Medellín Luís  80 
Ize Gutiérrez Julio  80 
Martínez Maya Ricardo  81 
Romero Ibarra Maria Eugenia  81 
García Elizalde Maribel  81 
Velarde Saracho Alfredo  81 
Aguilar Paredes Orison Alberto  81 
Escalante Semerena Roberto Iván  81 
Lozano Arredondo Luís  81 
Hayashi Martínez Maria de La Luz  81 
Morales Hernández Manuel  81 
Andjel Schoua Eloisa  81 
Vargas Mendoza José  81 
Guerrero Flores Vicente  81 
García García Berenice de los Dolores  81 
Rodríguez López Patricia  81 
Perrotini Hernández Ignacio  81 
González Ibarra Miguel  81
Campos Aragón Norma Leticia  81 
Ruiz Rocha José Venancio  81 
Guerrero Galeana Franco  81 
Guzmán Correa Juan Carlos  81 
Díaz Gutiérrez Maria Luisa  81 

Vergara Rojas Betty Isabel  82 
Valencia Chávez Jesús  82 
Barrón Pérez Maria Antonieta  82 
Pascual Moncayo Eduardo Antonio  82 
Reyes Valencia Marco Antonio  82 
Rojas Nieto José Antonio  82 
Cabrera Morales Sergio  82 
Gutiérrez Rojas Javier  82 
Plaza Mancera Ramón  82 
Aranda Izguerra Carlos José  82 
Andrade Robles Agustín  82 
Scheinvar Akcelrad Paulo  82 
Rosaslanda Ramos Octavio  82 
Sánchez Barajas Genaro  82 
Reguera Paz Víctor Antonio  82 
Mérida Monroy Arturo  82 
González Ibarra Miguel  82 
Zermeño López Felipe de Jesús  82 
Ibáñez Domínguez Pilar Emilia  82 
Guerrero Galeana Franco  82 
Córdoba Kuthy Alfredo  82 
Morales Najar José Isaías  82 
González Molina Rodolfo Iván  82 
Benítez Chávez Mario Flavio  83 

Cuartilla

El equipo de fútbol soccer de la 
Facultad de Economía, integrado 
por trabajadores sindicalizados, ha 

logrado pasar a la final y está por obtener 
el campeonato, cuando el próximo 25 
de noviembre se enfrente a los jugadores 
de la dependencia de presupuesto, en 
el último partido del torneo organizado 
anualmente por el Sindicato de Trabaja-
dores de la unam, stunam.

“Estamos muy orgullosos de nuestro 
desempeño. Desde 1998 la Facultad no 
había llegado tan lejos, y ahora, después 
de un gran esfuerzo podemos ganar el 
campeonato, tenemos con qué, gracias 
al apoyo de nuestras autoridades y al 
entusiasmo y compromiso de cada uno 
de los jugadores;” comentó en entrevista 
Rodolfo Martínez Mejía organizador y 
representante del equipo desde 1997.    

Los futbolistas de economía son 
hombres de entre 18 y 40 años, ads-
critos a distintas áreas de la Facultad. 
“Se trata de un proyecto que tiene por 
objetivo fomentar el deporte en nuestra 
comunidad y promover los beneficios 
de éste, como un instrumento para eli-
minar el estrés, mejorar la autoestima 
y las relaciones laborales, además de 
ayudar a la lucha en contra de las adic-
ciones”; explicó el entrevistado, oficial 

de transporte, quien labora desde hace 
23 años en nuestra Facultad.  

El Comité ejecutivo de deportes del 
STUNAM coordina seis ligas de fútbol 
soccer, la liga de los veteranos, en 
donde participan hombres de 35 años 
en adelante, la liga sabatina, la liga 
dominical, compuesta por mujeres, 
la liga de servicios generales y la liga 
de las quincenas, de categoría libre, 
en la cual participan los trabajadores 
de economía.

“Aquí somos afortunados, tenemos 
la oportunidad de jugar y de sobresalir 
en lo que nos gusta, para mi es un 

La Facultad de Economía apunto de ganar el campeonato

placer llevar a este equipo lo más lejos 
posible, hemos jugado fuera del Dis-
trito Federal, en Morelos, Guadalajara 
y Guerrero. A mediados de noviembre 
celebramos un año más de trabajo con 
un evento cuadrangular en donde par-
ticiparon equipos foráneos”; comentó 
Rodolfo Martínez. 

Después de derrotar a los con-
trincantes de derecho, contaduría, 
biomédicas, química, medicina, entre 
otros; Economía está a punto de ser 
el equipo número uno de la segunda 
división, en un torneo que incluye a 
18 dependencias de la UNAM. 
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Los Bienes 
Terrenales
Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs. 

por radio UNAM, 860 am

Gazol Sánchez Antonio  83 
Balboa Reyna Flor de Maria  83 
Flores Mondragón Gonzalo Javier 83 
Cervantes Jiménez Miguel  83 
Savage Rodríguez Danelia  83 
Ríos Baez Juan Rodolfo Mauricio  83 
Rajchemberg Sznajer Enrique  83 
Martínez Valdez Hortensia  83 
Sakai Díaz Marco Antonio Hiroo  83 
Arroyo Ortiz Juan Pablo  83 
Álvarez Bejar Alejandro Rogelio  83 
González Tiburcio Enrique  83 
Murayama Rendón Ciro  83 
Núñez Zúñiga Rafael  83
López Gallardo Julio  83 
Martínez Martínez Nora  83 
Ruiz Rocha José Venancio  83 
Palacios Escobar Maria de los Ángeles  83 
Barreda Marín Andrés Octavio  83 
Ocampo Figueroa Nashelly  84 
Arriaga Lemus Maria de la Luz Blanca 84 
Stringel Gómez Flavio Arturo  84 
Andrade Robles Agustín  84 
Mendoza Araiza Francisco Humberto  84 
Cervantes Cabrera Elda  84 
Loria Díaz de Guzmán Eduardo Gilber  84 
Balanza Torres Antonio Enrique  84 
León Islas Oscar  84 

Rodríguez Aguilar José Martín  84 
González Molina Rodolfo Iván  84 
Peña López Ana Alicia  84 
Ruiz Aguilar Jorge Enrique  85 
Vargas Mendoza José  85 
Mosqueda Pérez Gabriel  85 
Fujigaki Cruz Esperanza  85 
Martínez Valdez Hortensia  85 
Martínez Valdez Hortensia  85 
Ortiz Soto Oscar Luís  85 
Acuña Monsalve Myriam Patricia  85 
Berlanga Albrecht Luís Adalberto  85 
Rivera Ríos Miguel Ángel  85 
Gazol Sánchez Antonio  85 
Ibarra Consejo Jorge  85 
Cervantes Jiménez Miguel  85 
Ruiz Alarcón Carmelina  85 
Hernández de los Santos Agustín  85 
Balboa Reyna Flor de Maria  85 
Correa Montejo Erick Abraham  85 
Quevedo Procel Carlos  85 
Patiño Cabrera Elvia Gloria  85 
Blanco Rosengzuaig Mónica Laura  85 
Loria Díaz de Guzmán Eduardo Gilber  86 
Ramírez Cedillo Eduardo  86 
León Islas Oscar  86 
Correa Montejo Erick Abraham  86 
Farias Zúñiga Alejandro Carlos  86 

Arizmendi Rosales Luís Antonio  87 
González Muñoz Jesús  87 
Rodríguez Casillas Cesar Raúl  87 
Guerrero Flores Alejandro  87 
Andjel Schoua Eloisa  87 
Vázquez Salinas Donaji  87 
Dávalos López Elisa  87 
Gómez Oliver Luís  87 
Wallace Hall Robert Bruce 88 
Alvarado Raya Alfonso  88 
Rosaslanda Ramos Octavio  88 
Ibarra Consejo Jorge  88 
Sixtos Coss Patricio  89 
Rivera Castro Delia Iveth  89 
Guerrero Flores Alejandro  89 
Romero Sotelo Maria Eugenia  90 
Lara Olmos Javier  90 
Deschamps Gongora Jorge Francisco  90 
Rosaslanda Ramos Octavio  90 
Avila Curiel Arturo  92 
Muñoz Morales Raul  92

Las calificaciones que aquí se publican corresponden a las 
materias impartidas, por lo cual algunos profesores aparecen 
en más de una ocasión. La lista completa se puede consultar 
en la página de internet: www.economia.unam.mx

El programa radiofónico Los bienes terrenales es 
uno de los medios principales de análisis y forma-
ción de opinión pública sobre los asuntos cruciales 
y de actualidad en materia económica. 

En Los bienes terrenales destacados economistas y 
científicos de las ciencias sociales abordan temas que 
cubren un amplio espectro de la problemática y con-
diciones del desarrollo de la eco-
nomía nacional e internacional 
que tienen implicaciones 
para nuestro país. En las 
emisiones de este progra-
ma se hace el balance y se 
evalúan las perspectivas 
de la economía mexicana, 
y se analizan temas de ac-
tualidad.

La Facultad de Economía lamenta 
sensiblemente el fallecimiento de la señora

Madelein Semo de Pardo
hermana del Dr. Enrique Semo Calev, profesor 

e investigador de nuestra Facultad y madre de la 
Dra. Annie Pardo Semo, coordindora de estudios 

de posgrado de la UNAM.

“por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, noviembre de 2008

XI Encuentro
Internacional de 
Economistas sobre
Globalización 
y Problemas
del Desarrollo

Palacio de Convenciones
de la Habana, Cuba.
2-6 marzo de 2009

Informes: misabel@anec.co.cu; 
anecnac@anec.co.xu
www.aealc.cu

Cuartilla




