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La crisis económica actual: 
causas y salidas

Como parte de las actividades 
académicas del Posgrado en 
Economía, en días pasados se 

llevó a cabo en el auditorio “Narciso 
Bassols” la conferencia La crisis eco-
nómica actual: causas y salidas, con la 
participación de Arturo Huerta, Carlos 
Tello y Robert Boyer, acompañados de 
Gerardo Fujii como moderador.

Inicialmente, Arturo Huerta calificó 
de inoperante la reducción de la tasa 
de interés y de la transferencia de re-
cursos a la banca para salir de la crisis; 
la inyección de recursos y de capital al 
sistema financiero –afirmó– no encara 
de raíz el problema. Se refirió  también 
a la incapacidad de los gobiernos para 
entender el porqué de la crisis y que 
es el libre mercado el que la ha oca-
sionado. La magnitud de la crisis, dijo, 
exige replantear las políticas económi-

cas que la ocasionaron (inclusive con-
siderando que la crisis ha debilitado al 
propio sector financiero que la ocasio-
nó), pero no existe la fuerza política del 
sector productivo, de los trabajadores 
y desempleados para imponerles a los 
gobiernos políticas económicas dife-
rentes de las que instrumentan a favor 
del capital financiero.

Enfatizó que el rescate debe evi-
tar pérdidas reales, no financieras; 
no se puede seguir sosteniendo que, 
de acuerdo con las conclusiones del 
G-20, la crisis no es del sistema de li-
bre mercado y que sus principios de-
ben sostenerse como “fuentes de pros-
peridad y esperanza para los pueblos 
del mundo”.

Respecto al paquete financiero del 
presidente de Estados Unidos, advir-
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“Siempre me he considerado una mujer que sueña, que 
tiene sueños de libertad, un sueño que nadie nos puede 
robar, que nadie nos puede impedir”; así inició Eufrosina 
Cruz Mendoza* su presentación el 4 de marzo durante 
las jornadas de la “Semana Mujeres en Movimiento” 
con que la Facultad de Economía prepara anualmente la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

La invitada compartió con los asistentes en el audito-
rio la convicción de que “no se trata de Eufrosina Cruz 
Mendoza, de que no se trata de un pleito con los hom-
bres, sino de que todos apuesten por los derechos de las 
mujeres”.

Yo siempre he sido una mujer rebelde –dijo– porque 
siempre he defendido lo que creo, y por eso me han di-
cho que soy loca y revoltosa; el valor me lo han dado las 
mujeres que me esperan cada fin de semana en la comu-
nidad y que padecen 24 horas al día la negación de sus 

Eufrosina; convertir el miedo en fortaleza
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Editorial 

Entre muchas de las actividades que se reseñan en Cuartilla 27 destacan las 

referentes a la semana Mujeres en Movimiento que se llevó a cabo del 2 al 

6 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En estos días los 

espacios de la Facultad se llenaron de poesía, danza, cine, así como de di-

ferentes voces de destacadas académicas y estudiantes que desarrollaron 

interesantes temas en las mesas redondas: “¿Y tú como te miras?”, y “La 

Desigualdad de Género una mirada de las economistas”. La Facultad se vis-

tió de luces con la presentación de Cecilia Muzquiz y su Taller de Danza li-

bre Universitaria; con el estreno mundial de la película “Cinco Días sin No-

ra” de la cineasta Mariana Chenillo, la presentación del documental “Bajo 

Juárez” que narra la terrible situación de los feminicidios y la lucha que los 

familiares libran en la búsqueda incansable de las jóvenes desaparecidas. 

Asimismo la poeta Lucía Rivadeneyra nos habló desde la piel de su poesía 

y una lider indígena, Eufrosina Cruz Mendoza, vino desde Estado de Oaxa-

ca y nos contó cómo convertir el miedo en fortaleza.

Cuartilla 27 recupera también en su memoria de papel algunas de las 

presentaciones de libros,  conferencias y pláticas sostenidas en el marco 

de la XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Durante este mes de marzo la Facultad ha sido surtidora de  múltiples 

y abundantes reflexiones acerca de la crisis mundial y sus repercusiones 

en nuestro país. Profesores, investigadores y especialistas invitados de di-

ferentes instituciones públicas y privadas pusieron sobre la mesa cuestio-

namientos  muy importantes que señalan la necesidad de la imaginación 

creadora para inventar un modelo económico cuya brújula nos permita, 

por lo menos, intuir las coordenadas de alguna posible salida.

El diluvio global de este principio de siglo ha puesto a prueba las en-

debles embarcaciones financieras que sostuvieron por más de cincuenta 

años la ilusión del crecimiento; el hundimiento de empresas, la caída de 

las bolsas, los despidos de miles de trabajadores dibujan el escenario de 

una aldea global atrapada entre los hilos de  sus propias redes.

Necesitamos buena madera para construir un arca que no se hunda 

en el mar picado de las incertidumbres. La economía política, la  antro-

pología económica, la economía social, la filosofía de la ciencia econó-

mica deberán talar los troncos que sostengan la proa y la popa  del ar-

ca de este viaje que según muchos de los especialistas dará para contar 

otros cien años de soledad.
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Dentro del ciclo Mujeres en movimiento, orga-
nizado por la Coordinación de Extensión Aca-
démica y Cultural de la Facultad de Economía, 

tuvo lugar durante la segunda jornada, la presentación 
de la poeta Lucía Rivadeneyra, quien al leer sus ver-
sos, compartió sus experiencias, refirió algunas de sus 
batallas y explicó su vínculo necesario y amoroso con 
las palabras.

Nacida en la ciudad de Morelia, Michoacán, dentro 
del seno de una familia liberal, Lucía tuvo por protecto-
res a sus padres, sus abuelos, la música y los libros. Hija 
de un médico y una enfermera, hermana de una bailari-
na y un músico de flamenco; madre de un ángel llama-
da Macarena y del joven Pablo Andrés, Lucía Rivade-
neyra sintió y escribió su primer poema cuando cursaba 
la primaria. 

Federico García Lorca, Pablo Neruda, Ernest Hemin-
gway, Rubén Darío, Miguel de Cervantes Saavedra, Ho-
norato de Balzac, William Shakespeare y Paul Valéry 
son algunos de los autores que han conformado el uni-
verso de sus lecturas y que han inspirado su placer por 
la escritura.

Ganadora en 1998 del V Concurso Nacional de Poe-
sía Enriqueta Ochoa con el poemario En cada cicatriz 
cabe la vida y del Premio Nacional de Literatura Efraín 
Huerta por Robo calificado en el año 2003, Lucía dijo 
a sus oyentes que prefiere las cosas que la hacen feliz 
porque es ahí donde encuentra la pasión, la vitalidad y 
la honestidad que ayudan a su poesía.

La vida cotidiana, el dolor, la angustia, el amor, la du-
da, la alegría, la soledad, los naufragios, los hallazgos, la 
muerte, el tiempo, la esperanza … son sólo algunos de 
los temas, emociones o estados que la también catedrá-
tica de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, ha explorado en su quehacer poético. Sin di-
sociarse de la poeta que habita en ella, Lucía la mujer, 
gusta de abrir mundos, de ser tenaz, de no renunciar a 
sus intereses y de trabajar con entrega. De ahí que se 
haya definido como una persona que intenta, asume y 
sueña, que se descubre, se revela y se muestra a través 
de las palabras que acuden a ella.

LUCÍA RIVADENEYRA es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de nuestra Universidad. Cursó la  maestría en 
Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Ganadora de dos premios destacados en el ámbito de 
la poesía, participó en el año 2000 en un libro colec-
tivo titulado Versoconverso. Poetas entrevistan poetas, 
coeditado por el Instituto Municipal de Cultura de Du-
rango y Ediciones Alforja. Su material poético ha visto 
la luz en otros idiomas y ha formado parte de varias 
antologías. Desde hace 25 años ejerce la docencia. 
Sus textos periodísticos aparecen en diferentes medios 
de circulación nacional. Rumor de tiempos es su más 
reciente libro.

“Soy una mujer que elige 
sus madrugadas”

Eres una luciérnaga 

He decidido arrancarme la memoria a puñetazos
y olvidarte como al periódico de ayer
aunque me quede sin horóscopo mordiéndome las uñas

porque mientras yo
salpico los cementerios con canela
camino con Truffaut por la orilla de las banquetas
y soy una orquídea que sabe elegir sus madrugadas
tú
me ofreces amor con toque de queda
adornas mi cama con lechugas
tejes ángulos rectos con palabras
y creas fábulas sin pan

además
qué lástima
no sabes besarme por dentro
nunca has mirado las palmas de mis manos
y no entiendes mi manera de secuestrar la luna

eres una luciérnaga en mis días
y un poco de mercurio en mi verano

Abanicos1

VIII

Una mujer de nubes es Marbella.
Alondra sorprendida en la ventana,
con sueños de violeta en la lumbre.
Marbella:
Siempre tienes en la canasta frutas
y un ramo de claveles en la herida.
Haces magia con un reloj de arena.
Tu fe mueve montañas,
el parto es tu milagro.
Eres mujer sin escudos, sin anclas.
La casa sin tu prisa y sin tus gritos
sería una alacena sin hormigas.
La estufa sin tus manos
sólo un montón de fierros.
Marbella:
Estás hecha de sopas y de pinturas
de rezos y caricias,
de leche y hierbabuena.

1 De “En cada cicatriz cabe la vida”, en Rumor de Tiempos. Antología, México, 
Secretaría de Cultura de Michoacán, jitanjáfora, Morelia Editorial, 2006.
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derechos; nuestro delito –declaró– “es 
haber nacido mujeres, indígenas y po-
bres; hay que luchar por romper ese de-
lito, mi sueño es que haya más locas y 
más revoltosas como yo”. 

Ante el cuestionamiento de cómo 
siente Eufrosina el miedo y cómo ha 
vivido el reto de que hombres y muje-
res de la comunidad votaran por ella, 
aseguró que lo ha hecho convirtien-
do el miedo en fortaleza: “el que me 
hayan desconocido en mi comunidad 
me ha dado la fuerza de alzar la voz 
y exigir ese derecho que tenemos to-
dos”. En mi comunidad –dijo–no exis-
te un padrón de ciudadanas mujeres, y 
de acuerdo con los usos y costumbres 
no pueden votar ni ser votadas, “pero 
hoy el mensaje es diferente, de que sí 
se pueden ejercer los derechos y sí se 
puede alzar la voz”. 

Nuestros usos y costumbres –agre-
gó– significan nuestras fiestas, nues-
tra lengua (zapoteco), nuestras ma-
yordomías, nuestra forma de organizar 
nuestras fiestas, pero cuando hay una 
violación a los derechos ya no puede 
tratarse de usos y costumbres.

Recordó una frase de algún discur-
so suyo: “alguna vez soñé con detener 
el río con las manos”; que significa que 
yo no podía parar con mis manos el río, 
pero si muchas manos se unen, ¡claro 
que podíamos parar ese cauce para que 
se convierta en justicia, progreso!

Se refirió a su renuncia a la reivin-
dicación personal para iniciar una lu-
cha más amplia y lograr así una refor-
ma constitucional, esto es que tras el 
atropello del 4 de noviembre de 2007 
de no reconocer su elección, deci-
dió recurrir a las instancias del IFE y 
del Congreso del Estado pero siempre 
con la misma respuesta: efectivamen-
te se violaron sus derechos pero en el 
catálogo de usos y costumbres de las 

comunidades como la suya no existe 
la posibilidad de que la mujer partici-
pe en la toma de decisiones. Ante ello, 
Eufrosina explicó su posición en el sen-
tido de que la dignidad de la mujer no 
está en un puesto, porque a las muje-
res de toda la comunidad se les sigue 
robando su libertad de decidir incluso 
sobre su maternidad, de defenderse del 
hostigamiento. El hecho de que se ha-
ya logrado modificar el artículo 25 de 
la Constitución del Estado de Oaxaca, 
con lo que la mujer tendrá plena par-
ticipación de votar y ser votada, es un 
paso grande –dijo– pero no basta, es 
necesario que se modifiquen las leyes 
secundarias y el Código Electoral pa-
ra que, entre otras cosas, se incluya la 
palabra mujer en el catálogo de usos 
y costumbres:

“No se trataba sólo de que me re-
gresaran la presidencia sino de ir más 
allá en el reconocimiento de los dere-
chos y no sólo de las mujeres sino de 
todo aquel miembro de la comunidad 
al que se le violen sus derechos”.

También cuestionada sobre su ex-
periencia de discriminación en su co-
munidad, compartió con una audiencia 
muy sensibilizada que “en un pueblo 
creces haciendo las tortillas, a los 11 
años ya eres una mujer preparada pa-
ra el casamiento; cuando yo era niña 
pensé que yo no quería eso, nadie me 
dijo cómo se hace la tarea, yo quería 
hablar español como mis maestros, lo 
entendía pero no me imaginaba cómo 
hilar los enunciados, a los cinco años 
los maestros del kínder me mandaron 
a la primaria de oyente porque ya sa-
bía leer, terminé mi primaria a los 11 
años, pero mi realidad, el entorno de 
mi familia era distinto al de la escuela. 
Mi sueño era ser maestra, hablar boni-
to como mis maestros”.  

Advirtió que para incidir en cam-
bios en la sociedad y en las leyes, se 
debe primero luchar por cambiar el 
entorno adverso en la familia. Y parti-

cularmente en el caso de Oaxaca, que 
no se amparen en el código de usos y 
costumbres para negar los derechos de 
las mujeres. 

*Eufrosina Cruz Mendoza es una mujer 
indígena oaxaqueña de 27 años que se 
ha convertido en el referente de la lucha 
de las mujeres indígenas de Oaxaca, y 
cuyo ejemplo de defensa de los derechos 
de las mujeres y los derechos sociales 
alcanza ya a mujeres y hombres de to-
dos los ámbitos del país; es originaria de 
Santa María Quiegolani, una comunidad 
chontal de dos mil habitantes, ubicada a 
300 kilómetros al suroeste de la capital 
oaxaqueña, donde las mujeres no tienen 
derecho a votar ni a ser votadas, como en 
muchas localidades indígenas, debido a 
que se rigen por el sistema de usos y cos-
tumbres, según el cual las mujeres no vo-
tan. Eufrosina se desempeñaba como di-
rectora de un bachillerato en El Camarón, 
Yautepec, y ha encabezado una intensa 
lucha social y legal desde el 4 de noviem-
bre de 2007, cuando la asamblea comu-
nitaria chontal elegía al ayuntamiento, 
pero ella fue excluida “por órdenes del 
alcalde saliente Saúl Cruz Vásquez, con 
el argumento de que no tenía derecho a 
participar por ser mujer y además profe-
sionista”, y  con el aval de autoridades 
electorales y del Congreso se reconoció 
el triunfo de su contendiente, Eloy Men-
doza Martínez. Más tarde, cuando el caso 
trascendió el escenario local y ocupó los 
primeros espacios de medios de comuni-
cación nacionales y recibió el apoyo de 
diversas organizaciones y de la sociedad, 
se le ofrecieron otros cargos o incluso el 
del ayuntamiento, Eufrosina  decidió ir 
más allá: “(...) la pelea será por la vía le-
gal y para que vean que no es un capricho 
mío la presidencia, no la necesito para 
servir a mi pueblo”. Así, ha emprendido 
la gestión de proyectos productivos para 
las mujeres y hombres “que viven en la 
más espantosa pobreza, donde los niños 
se sujetan los pantalones con mecates”. 
Producto de su lucha se modificó un artí-
culo de la Constitución de Oaxaca, en la 
cual ya se establece que la mujer debe te-
ner la plena y total participación en todos 
sus derechos, sobre todo en el de votar y 
ser votada. Sin embargo, Cruz Mendoza 
tiene la convicción de que eso no basta, 
ha declarado que el siguiente paso es que 
esto quede plasmado en la Constitución 
del país, y después modificar las leyes 
secundarias; es decir, el Código Electoral 
del Estado,  el Código Penal, la Ley de 
Servidores Públicos: “para que ninguna 
mujer sea privada de sus derechos por los 
usos y costumbres”.

E 1 Eufrosina; convertir el miedo 
en fortaleza
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Dentro del ciclo Mujeres en movimiento, semana con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Facultad 
de Economía, llevado a cabo del 2 al 6 de marzo, se presentó la mesa redonda “¿Y tú, cómo te miras?”, con la 
participación de cuatro estudiantes de la Facultad, Paola Chenillo, Roxana Arellano, Samantha Cruz y Ximena 

Echenique, acompañadas por la profesora María Eugenia Romero Ibarra, quien inicialmente hizo referencia a la lucha 
secular que han librado las mujeres desde tiempos remotos, y especialmente desde que una mujer comunista, Clara Ze-
tkin, en 1911 propuso el 8 de marzo como día para abanderar la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres. 

¿Y tú cómo te miras? 
Mesa redonda con jóvenes estudiantes de la Facultad

Desde entonces –comentó– todo lo hemos conseguido 
palmo a palmo, ganando terreno, nada se nos ha regalado, 
hemos peleado con la sociedad patriarcal, a veces con la 
sangre, el derecho a estudiar, a escribir, a trabajar, a dispo-
ner de nuestro cuerpo, por la igualdad laboral, por ocupar 
cargos públicos y en suma el derecho a ser libres. 

Dijo que si bien no existe acuerdo pleno sobre la elec-
ción de la fecha ni  sobre cuál es el hecho emblemático con 
el que se recuerda, actualmente esta fecha significa muchas 
cosas, no sólo demanda de pan y paz como lo fue para las 
mujeres rusas, hoy la conmemoración es un punto de con-
vergencia a favor de los derechos de la mujer y su participa-
ción en la vida política y económica: “es una oportunidad 
para pensar en nosotras mismas, para exigir cambios, para 
revalorar a muchas mujeres que nos han antecedido en el 
mundo y en México. Después de todo somos la mitad de 
la población mundial y hemos parido a la otra mitad”. 

Así, antes de dar la palabra a las estudiantes de econo-
mía, introdujo el tema, asegurando que no es una efemé-
ride, pues tenemos de que alegrarnos, pero también estar 
conscientes de que falta mucho por recorrer.

•
Roxana Arellano hizo un recuento de cómo pasó de una 
familia de artistas y una carrera de cantante de ópera a 
estudiar economía: “Llegué al punto de cuestionar mis co-
nocimientos y buscar bases sólidas intelectuales. Encontré 
que la economía era una opción interesante y de aplicacio-
nes prácticas en el mercado de trabajo. Ahora sigo cono-
ciendo y descubriendo oportunidades en la economía”.

Compartió la reflexión sobre su experiencia vital carac-
terizada por la rebeldía: “siempre se me inculcó para no li-
mitarme a ser esposa y madre, que sin estar descartada, no 
son las únicas facetas para desarrollar nuestro potencial”.

Con lenguaje económico comentó que había llegado a 
la conclusión de que el ser humano es un recurso ilimitado 

que sólo encuentra límites en sus ideas y en su naturaleza: 
“Como mujer creo que soy un recurso ilimitado, he explo-
tado muchas áreas de mi vida, soy una exploradora de mi 
propio ser y del camino, porque descubro que me he enri-
quecido y me hacen feliz las expectativas y la posibilidad 
de aventurarme en cosas nuevas”.

Y concluyó: “Como mujer, creo que tenemos una faceta 
vetada a los hombres: la exquisita sensibilidad que raya en lo 
místico, la capacidad comunicativa. El mayor gozo de la vida 
es crear. Vivo la vida como una novela de aventuras”.

•
En su turno, Paola Chenillo, que tiene la especialidad en 
historia económica y es profesora adjunta en Historia Eco-
nómica, en una retrospectiva clara y amena de su origen 
familiar en el que no experimentó ni la rivalidad con los 
hombres ni la hostilidad y subalternidad impuesta a la mu-
jer, comentó que en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, se miraba a sí misma con un enfoque en el que no 
suele reflexionar, tanto porque a diferencia de otras espe-
cialidades y otras profesiones no sorprende a nadie que 
una mujer estudie historia, sobre todo, porque como la ter-
cera de cuatro mujeres hermanas, “no crecí en una fami-
lia marcada por diferencias de género” ni se le impuso la 
etiqueta de mujer tradicional que se ocupa de actividades 
domésticas y está subordinada al hombre, “A mí me edu-
caron como el hombre de la casa”, refiriéndose a ese tipo 
de actividades que culturalmente se asignan a los hombres 
como encargarse de los asuntos de electricidad y plomería 
de la casa o cambiar llantas de coche, etcétera.

•
Samantha Cruz Rivera, en cambio, se confesó formada en 
una familia conservadora, tradicional, lo que la ha llevado 
a enfrentamientos con la visión de todas las posibilidades 
y derechos femeninos, que, por otro lado, ha recibido una 
educación privada que sostenía el argumento descalifica-
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La desigualdad de 
género, una mirada 
de las economistas

Las profesoras Lilia Domínguez Villalobos, Jennifer 
Ann Cooper Tory, María Antonieta Barrón Pérez y 
Nallely Pérez Barceló participaron en una serie de 

conferencias agrupadas bajo el título de “La desigualdad 
de género, una mirada de las economistas” que formó 
parte de las actividades de la semana Mujeres en Movi-
miento con que la Facultad de Economía conmemoró 
el Día Internacional de la Mujer.

Lilia Domínguez Villalobos y Flor Brown Grossman, 
coordinadora del Centro de Desarrollo Empresarial de 
la Facultad, ofrecieron los resultados de su investigación 
“Determinantes de la desigualdad salarial”, que analiza 
las diferencias de ingreso desfavorables para las mujeres 
en las industrias manufacturera y maquiladora.

Documentaron cómo a pesar de que desde los años 
70 la mano de obra femenina ha crecido en dicha in-
dustria, inclusive llegando en algunas áreas a ser un ma-
yor porcentaje, las mujeres siguen ocupando muy esca-
samente puestos directivos en el sector (sólo 11% en la 
manufactura de exportación, 14% en las de distribución 
local y 21.8 en las maquilas). Y en contraste, como otro 
dato de la inequidad, señalaron que las mujeres que ocu-
pan ese rango de cargos no reciben un salario semejante 
al de los hombres en los mismos puestos, sino que reci-
ben 64% en las empresas exportadoras, 71% en las no 
exportadoras y 86% en las maquiladoras.

Con base en un modelo econométrico de análisis de 
las diferencias salariales y la aplicación de ecuaciones 
para sectores como las industrias manufacturera y ma-
quiladora,  intensivas en capital y en trabajo, ofrecieron 
un panorama detallado de las diferencias salariales en-
tre hombres y mujeres.

Asimismo, y después de haber obtenido los corres-
pondientes coeficientes desglosaron los resultados de la 
brecha salarial, rubro por rubro, los cuales evidencian la 
disparidad salarial persistente entre hombres y mujeres 
y demuestran la importancia de las condiciones institu-
cionales en la fijación de salarios, que definitivamente y 
con todo y algunas atenuantes, no son favorables para 
la equidad, no obstante que variables como educación, 
capacitación, antigüedad, se presentan como semejan-
tes en mujeres y hombres.

Precarización de las condiciones salaria-
les de las mujeres jornaleras

La profesora Antonieta Barrón expuso los resultados de su 
investigación en torno a las condiciones y salarios dife-
renciados de las mujeres del campo; señaló que al hecho 
de que el ingreso es menor entre las jornaleras, se suma el 
incremento de la disparidad en las cargas de trabajo.

Denunció que aparentemente los salarios en la agri-
cultura de exportación han sido iguales para hombres, 
mujeres y niños..., pero la realidad demuestra que no só-

torio de la universidad pública, pero que en su propia 
experiencia y conocimiento ha ido cambiando, es decir 
que hoy, como estudiante de economía en una univer-
sidad pública, la UNAM, ha cultivado una visión de la 
vida y de la propia formación que la ubica mejor en sus 
perspectivas profesionales y en el escenario social.

•
Ximena Echenique, en una exposición más académi-
ca, como su propia condición, hizo referencia a dos 
asuntos centrales: uno, a los antecedentes del Día In-
ternacional de la Mujer datado en 1857 a partir de la 
marcha de trabajadoras textiles en Nueva York en pro-
testa por las precarias condiciones de trabajo, así como 
en el 27 de agosto 1919, cuando durante la Segunda 
Conferencia de Mujeres Socialistas se estableció el 8 
de marzo como Día Internacional de la Mujer.

Y en segundo lugar, se abocó  a exponer la situación 
actual de las mujeres y de los jóvenes en general que as-
piran a obtener un trabajo y a desarrollar un modo de vi-
da a partir de ejercer una profesión. Así, dijo, “No voy a 
hablar de mi experiencia personal y familiar, sino de una 
angustia, con enfoque de género, que nos preocupa a to-
dos los jóvenes, más en el escenario de crisis: el empleo. 
Los estudios de género deberían complementarse con la 
visión de los movimientos de lucha por los derechos de 
las mujeres trabajadoras. 

Propuso retomar la lucha de ese movimiento y redi-
señar los estudios que se centran en la rivalidad hombre-
mujer. A la interrogante que tituló la mesa, respondió: 
“¿cómo me miro?, no puedo hacer una introspección en 
este escenario preocupante, sino que me miro ante una 
responsabilidad en la sociedad; yo tuve la oportunidad 
de estudiar en la universidad y desarrollarme, y por ello 
me miro con una gran responsabilidad ante los jóvenes 
y las mujeres que no tienen oportunidades”.

Y documentó el comentario señalando que en Amé-
rica Latina y El Caribe el 16% de los jóvenes están des-
empleados (en México, concretamente, 20 millones de 
jóvenes están desempleados) y 31.8% se ubican en la 
economía informal, además de que 24.4% no estudian 
ni trabajan, y de ese porcentaje el 77% son mujeres: hay 
un problema de inclusión de las mujeres en el mercado 
laboral y en el sector educativo.

También señaló la falta de cobertura de seguridad so-
cial para los jóvenes de la región y expuso que el des-
empleo afecta proporcionalmente más a las mujeres jó-
venes que a los hombres, y la posibilidad de encontrar 
empleo es todavía menor para las mujeres provenien-
tes de un hogar pobre.

•
María Eugenia Romero cerró la mesa refiriéndose a la 
prospectiva de las condiciones internacionales en el 
escenario de crisis, en el que se prevé que son las mu-
jeres las que llevarán la peor parte en el desempleo y 
en menor acceso a bienes económicos: 70% del des-
empleo recaerá en las mujeres, con el agravante de 
que en los países como México no hay, como en los 
países desarrollados, programas que buscan atenuar 
ese impacto. Hoy –subrayó– la mayor parte de los ho-
gares está sostenido por mujeres, porque actualmente 
hay un problema serio en la distribución de las cargas 
económicas y de la manutención de los hijos: “vivir 
en pareja ya no ofrece ventajas comparativas, las mu-
jeres estamos optando por vivir solas”.
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lo los salarios medios son menores para las mujeres, si-
no que éstas han padecido una mayor explotación, da-
da la intensificación en sus jornadas de trabajo tanto por 
la responsabilidad en el hogar como por el apoyo en las 
jornadas de trabajo de los niños, es decir que una vez 
que ellas acaban su trabajo ayudan a los niños a termi-
nar su jornada para que les puedan pagar.

Criticó igualmente la imprecisión de la información 
oficial respecto de los salarios y del número de jornale-
ros registrados en el Censo y atendidos por los programas 
públicos, pues de su análisis entidad por entidad se des-
prende que es diferente el número real de trabajadores 
y que el salario real de los jornaleros ha sido en general 
menor al salario mínimo, lo cual hace más grave el hecho 
de que siempre las mujeres han ganado menos. 

Hizo una relación de cultivos y porcentaje de jorna-
leros que ganan hasta dos salarios mínimos y evidenció 
que prácticamente en todos es mayor el porcentaje que 
ubica a los trabajadores agrícolas en los índices de po-
breza. A lo que de nuevo se suma el dato de la inequi-
dad en contra de las mujeres, en función de que en las 
categorías de más bajos ingresos hay más mujeres que 
hombres; en prácticamente todos los indicadores y en 
las ponderaciones por cultivo y sexo se repite la precari-
zación de las condiciones salariales de las mujeres. 

 
Género, familias y políticas públicas

En su participación, Nallely Pérez Barceló se refirió 
sobre todo al Programa Oportunidades, al que calificó 
como una política diseñada con un enfoque de equidad 
de género, que reconoce diferencias de necesidades e 
intereses de mujeres y hombres, con la meta de lograr 
la igualdad de oportunidades y la transformación de las 
relaciones de género hacia patrones más justos.

En México, dijo, muchos programas públicos conside-
ran en sus reglas de operación la mención del enfoque de 
género como un factor que guía su formulación, a la fami-
lia como un pilar en la operación de los programas socia-
les, pero –advirtió como un punto central de su crítica– 
subsisten, por un lado, muchos mitos que interfieren en el 
adecuado diseño de estas políticas, como son la suposi-
ción de una familia armónica, de la presencia tradicional 
de un hombre proveedor, etcétera, y por otro importan-
tes falacias respecto del esquema y el funcionamiento de 
la familia, es decir que se parte de circunstancias ideales 
como la armonía interna en los intereses de la unidad do-
méstica o la maximización del bienestar conjunto.

Así, con el objetivo de analizar las orientaciones de gé-
nero del Programa Oportunidades, se cuestionó cómo se 
refleja dicha orientación en su estrategia e implementación. 
El PDHO 2008 (Programa de Desarrollo Humano Opor-
tunidades) fue diseñado para apoyar a familias en extrema 
pobreza y coloca a las mujeres madres de familia como 
responsables de las acciones y cumplimiento de tareas en 
la familia y en la comunidad. Sin embargo, el programa no 
plasma el enfoque de género en el desarrollo de sus estra-
tegias en tanto que no contiene ni parte de un cuestiona-

miento profundo de la división de roles y funciones sociales, 
sino que parece reproducir las desigualdades entre muje-
res y hombres, y recarga responsabilidades en las mujeres. 
Subsisten, pues, mitos que interfieren el adecuado diseño 
de políticas hacia las familias y que se reflejan en rasgos de 
ineficacia de los programas.

Las mujeres en la economía 
y en la academia

Finalmente, Jennifer Cooper Tory partió de los cuestio-
namientos de si la ciencia económica es atractiva para 
las mujeres, por qué está en declive la matrícula en eco-
nomía, por qué sigue siendo una disciplina masculina, 
para exponer los avances y las perspectivas de su estudio 
sobre la participación de la mujer como académica y 
como estudiante en la Universidad.

Indicó que mientras en otras facultades y carreras afines 
a la economía la matrícula está teniendo un predominio 
femenino, por ejemplo en administración 55,6% son mu-
jeres, en economía el índice es de sólo 35.5 por ciento.

En general, en la UNAM la matrícula es ya mayorita-
riamente femenina. Sin embargo, en el número de profe-
sores de carrera, sólo hay 26 mujeres por cada 100 hom-
bres. Y este hecho es más significativo en la Facultad de 
Economía si se toma en cuenta que desde 1981 y hasta 
2005 existen sólo dos profesoras más de carrera, en con-
traste con 30 nuevos profesores de la misma categoría. 
Estos datos revelan que no hay reclutamiento de acadé-
micas jóvenes.

Se refirió a los factores que influyen en la elección de 
carrera del estudiante, como estudios previos, percepción 
de dificultad en la materia, la probabilidad de aprobar, el 
valor del interés y disfrute de la materia (importante en las 
mujeres), el tipo de facultad o escuela, percepción de tra-
bajo disponible, y definió los escenarios en que tanto es-
tudiantes como trabajadores, pero enfáticamente en contra 
de las mujeres, suelen ser objeto de una variedad de prác-
ticas que consideradas cada una por sí sola serían triviales, 
pero cuando se acumulan las personas se encuentran an-
te la falta de autonomía en la toma de decisiones, falta de 
reconocimiento del trabajo o desvalorización del trabajo, 
y por ende desvalorización y baja autoestima.

Sugirió que se deben redefinir directrices y normas so-
bre la equidad de género para la contratación y promo-
ción del profesorado, hacer una revisión del contenido 
curricular para transversalizar la perspectiva de género, 
analizar los métodos pedagógicos y el sexismo en el am-
biente del salón de clase, contar con apoyo psicológico 
especializado para mujeres estudiantes, incluir en el plan 
de estudios una materia dedicada al papel de la mujer en 
la economía y transversalizar la perspectiva de género en 
todas las materias del plan actual,  enfatizar la perspec-
tiva social dentro de las corrientes teóricas económicas, 
emitir una ley que apruebe el apoyo a las guarderías pa-
ra hijos de alumnas, especialmente para las inscritas en 
el posgrado, sensibilizar al profesorado y a los condiscí-
pulos de lo ofensivo de sus comentarios sexistas.
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Las relaciones comerciales entre China 
y México deben intensificarse

La voz de la Facultad de Economía

Economía Opina es una liga den-
tro del sitio web de la Facultad de 
Economía donde podrás consultar 
la opinión de nuestros profesores e 
investigadores sobre temas económi-
cos coyunturales.
El sitio está pensado para todas 
aquellas personas interesadas en ob-
tener información de primera mano, 
proveniente de expertos profesiona-
les en el área de economía, en torno 
distintos temas como son: 

 Recesión estadounidense
 Reforma energética
 Inflación
 Tipo de cambio
 Canasta básica, 

 entre muchos otros. 

Visita: 
http://mail.economia.unam.mx/
phpmysql/opina/index.php

O la liga “Economía opina” en 
página de nuestra Facultad
http://www.economia.unam.mx/

ECONOMÍA OPINA

Mientras en el mundo se viven 
momentos difíciles y a nivel 
internacional los indicadores 

económicos presentan números nega-
tivos; China se ha fijado la meta de 
crecer un, 8% este año, gracias al plan 
de estímulo con valor de 4 millones de 
yuanes que ha implementado.

La enorme potencialidad del merca-
do chino representa una oportunidad  
de negocio para México. En los últimos 
años se ha desarrollado de manera im-
portante el comercio bilateral entre es-
tos dos países, pero todavía se necesita 
intensificar y mejorar dichas relacio-
nes; informó Chen Yuming, Consejero 
Económico y Comercial de la Embaja-
da China en México.

A escala mundial, nuestro territorio 
es el segundo socio comercial de Chi-
na, la segunda economía que importa 
sus productos, pero la séptima en ex-
portar hacía el gigante asiático. 

Invitado por el Centro de Estudios 
China México (CECHIMEX) de la Facul-
tad de Economía, Chen Yuming acla-
ró que la Inversión Extranjera Direc-
ta acumulada en su país hasta el año 
2008 fue de 411, 783 millones de dó-
lares americanos, pero tan sólo el 0.01 
% de esta cifra corresponde a la parti-
cipación mexicana. 

México comenzó a invertir en Chi-
na desde 1991, sin embargo, hasta fi-
nales del año pasado, sólo se instalaron 
en la región oriental 116 empresas de-
dicadas a las tareas de almacenaje, bie-

nes raíces y siderurgia. Mientras que en 
nuestro territorio existían 375 empresas 
de inversión china, principalmente en 
los sectores de: industria textil, teleco-
municaciones, agricultura y manufac-
tura. En lo que respecta a América La-
tina, somos el tercer país receptor de 
inversiones chinas.

Ante este panorama, Chen Yuming 
comentó: “tengo la impresión de que los 
mexicanos no se preocupan por explo-
tar el mercado chino debido a que es-
tán muy cerca del mercado más grande 
del mundo y les resulta más fácil hacer 
negocios con Estados Unidos.”

Uno de los principales problemas 
que afectan las relaciones comerciales 
entre los mencionados socios  es el des-
conocimiento mutuo. Es necesario que 
quien tenga la intención de entablar re-
laciones con China conozca el sistema 
del comercio nacional, los canales de 
distribución y las necesidades de los 
consumidores; alertó el funcionario.

“Aquí producen algunos de las ma-
terias que importamos de otros lugares 
como: café, aguacate, uva de mesa, li-
món persa, calamares, abulón, aleta de 
tiburón y camarón.”       

China tiene 6 tratados de libre co-
mercio con distintas naciones y actual-
mente está negociando 14, pero ningu-
no con México, situación que debe ser 
considerada por ustedes al momento 
de exportar.  Nosotros les vendemos 
bien porque tenemos una tecnología 
avanzada, un costo de producción ba-

jo y podemos competir en precios con 
quienes tienen ventajas comerciales; 
apuntó el funcionario.

Una de las opciones de negocio 
posibles, es la asociación de empre-
sas mexicanas y chinas para producir 
en México y exportar hacia otros paí-
ses. “La alta competitividad de nuestras 
empresas no debe significar una ame-
naza, sino una oportunidad de formar 
alianzas estratégicas.”

Al dictar la conferencia, “¿Cómo ha-
cer negocios con China?”, Yuming le 
recomendó a los empresarios mexica-
nos perseverancia para poder contactar 
inversionistas y sortear las dificultades 
que se originan por la distancia geográ-
fica y las diferencias de lenguaje.

Remarcó también la necesidad de 
contratar representantes comercia-
les chinos con experiencia y relacio-
nes publicas, que sirvan como guía en 
las primeras fases de las negociacio-
nes,  así como asistir a las distintas Fe-
rias sobre comercio que China organi-
za cada año. 

“Los mexicanos deben ser agresivos 
para abrir el mercado chino, viajar y 
entablar contacto personal con los em-
presarios, deben conocer nuestra cultu-
ra de negocio. En las reuniones respetar 
la puntualidad, mantener un trato mo-
desto y un ambiente formal, ser corte-
ses y ceremoniosos, utilizar estructuras 
verbales simples y directas en ingles y 
en lo posible contratar a un interprete 
chino;” finalizó el ponente.
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tió que el sector privado de Wall Street 
se opone porque no quiere asumir las 
consecuencias que le corresponden.

En cuanto a la crisis concreta de 
México, Arturo Huerta descalificó los 
reiterados argumentos del gobierno 
mexicano, en los que sigue adjudicando 
la crisis a factores externos, y aseguran-
do que la economía estaba bien, que fue 
el colapso de los mercados financieros 
internacionales y la economía de nuestro 
país vecino lo que afectó a la economía 
nacional; desde las voces gubernamen-
tales se sostiene también –agregó– que 
nuestra economía posee fortaleza, un 
sistema bancario sólido con un nivel de 
capitalización de 14% de reservas in-
ternacionales (90 mil millones de dóla-
res) y finanzas públicas sólidas. Sin em-
bargo, explicitó que la crisis es nuestra, 
que México es el país que menos crece 
en América Latina, y que con las polí-
ticas fiscales que contraen el mercado 
interno (es decir la contracción de la in-
versión y del consumo) y con los equi-
librios macroeconómicos que se siguen 
defendiendo, México no tiene ninguna 
perspectiva de crecimiento hacia fuera: 
“la recesión que se enfrenta es el fini-
quito a las políticas de apertura a nivel 
mundial, como también la cancelación 
del crecimiento hacia dentro”. 

Aunado a ello, expuso que la esta-
bilidad sostenida en el boom petro-
lero, las remesas y las privatizaciones 
han dejado de actuar; los tres factores 
han caído y vamos a una crisis de gran-
des proporciones porque los elemen-
tos exógenos que financiaban nuestra 
inserción en la globalización han deja-
do  de tener efecto, al tiempo que no 
tenemos los recursos financieros para 
mantener una economía abierta. 

Por otro lado, se refirió al hecho de 
que las reservas internacionales le han 
costado mucho al país y han desquicia-
do la economía nacional, por lo que el 
supuesto de apuntalarla mediante esas 
reservas es sumar otro factor de una cri-
sis que será de mayores proporciones 
que la de los ochenta, pues ahora te-
nemos menos industria, menos agricul-
tura, un sector financiero disfuncional 
que ha lucrado especulativamente y ha 
generado pérdidas enormes. Concluyó 
planteando que lo lamentable es que ni 
el Congreso (como demuestra el “foro 
de caricatura” Qué hacer en la crisis), ni 
otros actores muestran la fuerza política 
para presentar alternativas.

Por su parte el profesor Carlos Tello 
se dijo “asustado por una razón adicio-

nal”: la confusión que existe en torno a 
la crisis, su naturaleza, los programas 
anticrisis que se suceden y las reaccio-
nes de los agentes económicos, tan dis-
tintas en el mundo.

Así, planteó cómo en agosto de 2007 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó que la tasa de crecimiento de la 
economía global sería de 5.2%, mien-
tras que en 2008 la ubicó en 4.1% y en 
3.9% en 2009. Comparativamente para 
Estados Unidos se estimaba que sería de 
1.3 en 2008, de 1% en 2009, es decir 
por debajo de la tasa mundial. 

Hoy, seis meses después de estas 
previsiones, la economía del mundo y 
la mexicana se hallan inmersas en una 
profunda inestabilidad que se prevé de 
larga duración; prácticamente todos los 
días los pronósticos se ajustan… a la ba-
ja. Al respecto, el autor del libro Estado 
y desarrollo económico: México 1920-
2006, advirtió que “No sólo será pro-
funda y de larga duración, sino incierta 
y sorprendente: todos los días en todas 
partes hay nuevas noticias malas”.

Consideró como base de su análisis 
una serie de preguntas, cuyas respues-
tas podrían permitir avanzar: ¿Cuándo 

se inicia la crisis económica?, para al-
gunos ese momento se da en Estados 
Unidos, en diciembre de 2007, cuando 
empiezan a bajar los indicadores de la 
economía real como el empleo y la pro-
ducción industrial; para la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos, técnicamente 
inicia cuando se dan dos trimestres su-
cesivos de caída en el nivel de ingreso. 
En contraste, en México todavía no nos 
hemos dado cuenta porque todavía no 
se registran dos trimestres de caída en 
el producto interno bruto (pib).

Otro de esos cuestionamientos fue 
¿cuál es el origen de la crisis? Y des-
glosó que para muchos es de carácter 
financiero y se inició con el  desplome 
de los créditos hipotecarios subprime; 
para otros el origen radica en la econo-
mía real (la caída en el ingreso de las 
personas y en el nivel de empleo) cu-
yos efectos se trasladan a la economía 
financiera, que a su vez repercute ex-
plosivamente en la economía real.

Asimismo se preguntó ¿por qué la 
velocidad de transmisión de la crisis 
ha sido tan alta?, ¿por qué no funcio-
naron las alertas, los mecanismos de 
prevención?, ¿cuáles son las razones de 

Cuartilla

E 1 Para superar la crisis
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que en todas partes del mundo se ha-
ya dejado pasar estas señales –discu-
tiendo si hay o no recesión económi-
ca– al grado de seguir sorprendiendo 
a todo el mundo?

En el mismo sentido ofreció las inte-
rrogantes respecto a ¿por qué con base 
en la evaluación de las empresas cali-
ficadoras se tomaron decisiones tras-
cendentes?, ¿por qué no se ha hecho 
el diagnóstico adecuado de la crisis y, 
a partir de ello, diseñar los programas 
adecuados y no los que diariamente se 
suceden y, por lo visto, no funcionan?, 
¿por qué no se plantea seriamente la 
discusión de si estamos ante una crisis 
iné dita o si se puede fácilmente contro-
lar?... Pues si la respuesta es que efec-
tivamente es inédita, entonces ¿cuáles 
son sus características y cómo se com-
pararían los programas aplicados en 
otras épocas?

En relación con la crisis en México, 
aseguró que aquí “se han dicho verda-
des a medias, que son las peores men-
tiras: decimos que la crisis es de origen 
externo, sin reconocer que llevamos va-
rios años en verdadera crisis”. Ejemplo 
de ello es la expectativa de las personas 
que acceden al mercado laboral, es de-
cir, cruzar la frontera arriesgando la vida 
o quedarse en el trabajo informal. 

Señaló que otra verdad a medias 
es que el país y el gobierno están me-
jor preparados que antes; lo cual sería 
cierto si se tomaran únicamente como 
indicadores las reservas (80 mil 933 
millones de dólares: Banco de Méxi-
co, La Jornada, 24 de febrero, 2009), 
la ausencia de déficit fiscal y el he-
cho de que los bancos no estaban in-
volucrados en papel especulativo; sin 
embargo, la otra verdad es que nunca 

como antes las finanzas públicas ha-
bían sido tan frágiles, y no sólo ellas 
sino también nuestra balanza de pa-
gos en cuenta corriente, ha habido tal 
proceso de reestructuración de nues-
tras relaciones económicas con el ex-
terior que crecen más rápidamente las 
importaciones y se han desarticulado 
nuestras bases productivas, con el ar-
gumento de que es más barato impor-
tar que producir. 

En suma, documentó, tenemos un 
mercado interno que decrece como re-
sultado de una política de salarios que 
ha significado el desplome de los ingre-
sos reales: el salario mínimo ha caído 
en más del 70% en los últimos años; es 
falso que estemos mejor preparados da-
da la fragilidad de las finanzas públicas, 
de las relaciones con el exterior, de un 
mercado interno reducido. Y si le su-
mamos la falta de oficio y de capaci-
dad de manejo para poner en prácti-
ca programas (como lo demuestran los 
presupuestos no ejercidos), el hecho es 
que estamos peor. Finalmente, comen-
tó que basta hacer algunas pocas cosas 
para volver a estar como antes, olvidan-
do que ahi se encuentra la causa princi-
pal de la contingencia económica que 
hoy se enfrenta.

En su ponencia, Cómo superar la cri-
sis actual, Robert Boyer, quien actual-
mente imparte en la Facultad el semi-
nario Macromodelación en la tradición 
regulacionista, afirmó que se necesita un 
enfoque histórico que recuerde los fraca-
sos de los modelos y de la política eco-
nómica: “El corazón de la crisis está en 
el sistema financiero”. Sus señales –dijo– 
se presentaron desde 1987 en la minimi-
zación de riesgos, y entre 1998 y 2001 se 
produjo una  conjunción de factores co-

mo la confianza excesiva en modelos de 
riesgos, la remuneración de las grandes 
empresas y los incentivos de Wall Street, 
que sumados llevaron a la colisión finan-
ciera y política. Esto es, que las institu-
ciones financieras quisieron obtener altas 
ganancias en contraste con bajos intere-
ses de crédito y con altos riesgos. No se 
observó una estabilidad de largo plazo, 
al tiempo que la innovación privada fue 
tan frágil que no fue compatible, pues si 
se necesitó un siglo para diseñar méto-
dos como seguros de depósito, la con-
versión de la banca comercial en banca 
de inversión llevó al rápido fracaso del 
sistema financiero.

El reto es una regulación financiera 
general que incluya a los paraísos fis-
cales, una remuneración proporcional 
al riesgo, que debe sobreestimarse, no 
minimizarse; la propuesta más fuerte 
–aseguró– es el control público sobre 
la innovación financiera y su viabilidad 
para que no se generen productos que 
desestabilicen la economía.

Concluyó indicando que la actual 
crisis es tan severa porque se generó 
una sobreproducción inmobiliaria y 
una facilidad de obtención de crédi-
tos con consecuencias muy negativas. 
Pero mucho más preocupante fue el 
colapso del sistema financiero por la 
posterior congelación de créditos ban-
carios, generando la imposibilidad de 
una rápida recuperación. 

Así, pronosticó un entorno más 
complejo que el de 1929, sin preceden-
tes: no se está entendiendo claramente 
su origen, no se encuentra el punto cla-
ve del colapso financiero, mientras que 
los planes de Estados Unidos no son 
suficientes, el modelo que ellos mismo 
exportaron no se puede sostener.

Cuartilla
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En la opinión del investigador estado-
unidense; quien visitó nuestra Facultad 
en febrero pasado; “la política obamis-
ta es sinónimo de política bushiana, y la 
estrategia de Obama es usar su retórica 
suave para continuar militarizando Ame-
rica Latina y el mundo, bajo su mando 
continúan implementándose muchas es-
trategias de ésta naturaleza.” 

“El gabinete de Obama está com-
puesto por líderes de los últimos man-
datos, -argumentó-, el Secretario de 
Defensa, Robert Gates, el Asesor de 
Seguridad Nacional, James Jones, el Se-
cretario del Tesoro Timothy Geithner y 
en economía los más neoliberales.” 

Cockcroft, destacado intelectual, 
miembro del Consejo Mundial del Pro-
yecto de Solidaridad Mundial, José Mar-
tí, promovido por la UNESCO dijo:

Algunas políticas del recién elec-
to presidente demuestran su posición 
neoliberal al viejo estilo Bush, recorde-
mos sus palabras en la toma de protes-
ta: “no pediremos perdón por nuestra 
forma de vida ni flaquearemos en su 
defensa, y a quienes pretenden conse-
guir sus objetivos provocando el terror 
y asesinando a inocentes, les decimos 
que nuestro espíritu es más fuerte y no 
podrán romperlo;” 

“El líder de un país habla de provocar 
el terror y asesinar inocentes, la hipocre-
sía continua en Washington;” sentenció 
el doctor James Cockcroft, al brindar la 
conferencia: “Implicaciones de las po-
líticas de Obama en las relaciones de 
EEUU con América Latina y México” 

Cuando el proyecto del muro de 
la vergüenza entre México y Estados 
Unidos fue aprobado por el Congre-
so, -continuo el ponente-, el entonces 
senador Obama votó a favor y parece 
que no habrá ningún cambio en esta 
medida. En relación a Cuba, ahora no 
tiene la posición que tenía en 2004 
cuando mencionó que debía ponérse-
le fin al embargo que aqueja a esta na-
ción desde hace casi 50 años.

Y aunada a estas decisiones, la 
abrumadora situación actual: nuestro 
vecino del norte y el planeta entero 

“La hipocresía continua en Washington”
“En el 2009 se espera una perdida de 2,4 millones de empleos en Sudamérica, 
según la Organización Internacional de Trabajo”

enfrenta una crisis económica tan pro-
funda que grandes figuras financieras la 
reconocen como un misterio, como un 
nuevo territorio sin mapas; expuso el 
autor de 40 libros sobre Latinoamérica, 
migración y derechos humanos.

“Para el 2009, se espera una per-
dida de 2,4 millones de empleos en 
America Latina, según la Organización 
Internacional de Trabajo. El brote de 
hambruna que antes veíamos en paí-
ses vecinos ahora es mundial, actual-
mente existen 963 millones de ham-
brientos en el mundo y 2000 millones 
de personas que sobreviven con sólo 
dos dólares diarios”.

“Según el Banco Mundial, las inmi-
nentes consecuencias del cambio climá-
tico afectarán principalmente a Ameri-
ca Latina, el caribe y África. Y se espera 
que la falta de agua potable y el aumen-
to de las temperaturas supongan la ex-
tensión de enfermedades de tipo tropi-
cal. Lo cruel e irónico que resulta que 
aquellos que no tienen casi ninguna res-
ponsabilidad en generar el problema cli-
mático sean los más vulnerables.” 

En el 2025 México no tendrá sufi-
ciente agua para sostenerse, según los 
expertos, y en el año 2030 la humani-
dad necesitará los recursos de dos pla-

netas para mantener su estilo de la vida 
actual; alertó el investigador.

“Y ante estos alarmantes datos -ter-
minó el especialista-, la única espe-
raza para nuestro mundo está en los 
movimientos sociales, y en que la ju-
ventud que se movilizó hoy creyendo 
en el cambio prometido por Obama, 
aprenda la lección, se de cuenta de la 
inutilidad del partido demócrata y se 
movilice por un cambio real; porque 
en mi opinión, no hay soluciones posi-
bles para esta crisis y para las distintas 
problemáticas que nos aquejan dentro 
del sistema capitalista”.

El gobierno de Estados Unidos, poco interesado en América Latina, no ha formulado políticas claras para estos 
territorios y al respecto tan sólo ha dado a conocer un documento de 30 páginas en donde trata los siguientes 
puntos: democracia, libertades políticas, seguridad, bienestar y oportunidades; es decir, más de lo mismo: declaró 

James Cockcroft, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York.
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El lunes 9 de marzo al medio día falleció Clark W. Rey-
nolds. Rodeado de su familia, su esposa Nidia y sus 
hijos Camila, Rebeca, Winton y Matheu, en su casa del 
barrio de profesores de la Universidad de Stanford, en 
Palo Alto en California. 

 Clark fue profesor e investigador, en su momento Di-
rector del Food Research Institut y Profesor Emérito de la 
misma universidad de Stanford. Su interés y preocupa-
ción permanente por indagar y dar respuestas a las des-
igualdades en el mundo del capitalismo contemporáneo 
le llevó a investigar la estructura de la economía de nues-
tro país y la de otros países en desarrollo. En sus últimos 
años dio una atención especial a China donde profesó 
cátedra durante tres años. 

Su conocimiento expresado en su tesis doctoral, con-
vertida después en una de sus obras más importantes La 
Estructura Económica de México del Siglo XX,  editada 
por el Fondo de Cultura Económica, le llevó a ser asesor 
del gobierno mexicano. En 1973 publicó en El Trimestre 
Económico su artículo “Porqué el desarrollo estabilizador 
es en realidad desestabilizador”. A partir de esa crítica 
en la que denunciaba la desigualdad en la distribución 
de la riqueza y el pesado fardo que implicaba la deuda 

externa, cayó de la gracia de los funcionarios mexicanos 
que buscaban en ese momento mantener un proyecto 
sin sustento factible para lograr un crecimiento adecua-
do. No fue atendido, al contrario el autoritarismo lo ex-
cluyó de los foros académicos en México.

Posteriormente en los noventa reestableció contactos 
con académicos mexicanos, en particular con la Facultad 
de Economía donde ocupó temporalmente una Cátedra 
Extraordinaria por invitación. Desde este reencuentro fue 
el líder de un seminario internacional en el que economis-
tas mexicanos, canadienses y norteamericanos analiza-
ron las consecuencias del impacto del Tratado del Libre 
Comercio con Norteamérica. Este seminario previó mu-
chos de los fenómenos que hoy impiden la convergen-
cia entre las economías de la región con una exclusión 
de los productores del medio rural mexicano.

Clark Reynolds fue uno de los asesores de la Reforma 
Académica de 1994, sus aportaciones y comentarios fue-
ron claves en la transformación académica.

Descanse en paz, un hombre bondadoso y amigo en-
trañable de México.

Marzo 14 de 2009.
Juan Pablo Arroyo  Ortiz.

En memoria de Clark W. Reynolds 

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

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intere-
ses de la comunidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales 
destacados economistas y científicos de las ciencias sociales tanto de 
nuestra universidad como de otras instituciones académicas y orga-
nismos 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 emi-
siones de este programa radiofónico se hace el balance y se evalúan 
las perspectivas de la economía mexicana, y se analizan temas de ac-
tualidad 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 estan-
camiento, la crisis y el desarrollo.

Los Bienes 
Terrenales

Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs. 

por radio UNAM, 860 am
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Por Ramón Lépez

Estructuras financieras y financiamiento 
para el desarrollo económico
Dra. Noemí Levy*

La Dra. Noemí Levy, profesora de tiempo comple-
to de la Facultad de Economía, está trabajando, 
con el apoyo del programa PAPIIT, el proyecto 

de investigación denominado Estructuras financieras y 
financiamiento para el desarrollo económico.

Plantea como hipótesis de trabajo el que la eficiencia 
de las estructuras (especialmente financieras) y la estabi-
lidad macroeconómica no garantizan suficiente financia-
miento al sector productivo ni garantiza flujos estables 
para lograr un proceso de desarrollo económico que in-
cluya el conjunto de los sectores económicos.

Partiendo del hecho de que las estructuras financieras 
son una elemento central para el crecimiento económico 
de un país, en esta investigación se propone hacer una 
revisión sistemática sobre las teorías más relevantes del 
financiamiento de la inversión en países industriales y en 
desarrollo, las cuales se dividen en dos grandes bloques: 
1) las que resaltan la necesidad de ahorro previo para fi-
nanciar el crecimiento económico (teoría del ahorro ex-
ante) y 2) la que plantea que la inversión genera su pro-
pio ahorro y, por consiguiente, se financia ex-post.

El proyecto consiste en analizar el papel de las ins-
tituciones financieras en el desarrollo económico. Para 
esto se hace un seguimiento puntual de las modificacio-
nes profundas que han experimentado las estructuras fi-
nancieras de las economías desarrolladas y en desarro-
llo, como resultado de las diversas reformas estructurales 
aplicadas por los gobiernos en las últimas dos décadas, 
que se tradujeron en la adopción del mercado de capi-
tales como estructura dominante, proceso que culminó 
en la década de 1990 y cuyas principales características 
fueron la desregulación bancaria, la globalización finan-
ciera y productiva, así como el bloqueo de los mecanis-
mos “compensatorios”.

Bajo este nuevo entorno institucional, se observa que 
los países de América Latina han experimentado menores 
tasas de crecimiento económico en comparación a pe-
riodos anteriores y otras regiones en desarrollo. A partir 
de esta realidad, la Dra. Levy repasa de manera porme-
norizada la discusión que surge en torno a si las reformas 
financieras desplegadas en la región se han implemen-
tado de manera inadecuada o, si las modificaciones ins-
titucionales necesitan mecanismos compensatorios que 
garanticen financiamiento a todos los prestatarios (inclu-
yendo a pequeñas y medianas empresas), incrementen 
la rentabilidad del sector productivo (aumentos de gas-
tos de inversión pública en infraestructura o apertura de 
sectores motores del crecimiento) y se desarrollen nuevas 

vías de regulación financiera donde intervenga el sector 
público y privado.

De la misma manera se revisan los diferentes segmen-
tos del sector financiero. Aunque hay distintos grados de 
regulación financiera e intervención, se distinguen tres 
estructuras: 1) la que se basa en el mercado de capita-
les, siendo el principal mecanismo de financiamiento la 
emisión de títulos financieros; 2) la bancaria basada en 
créditos administrados por el gobierno, con mecanismos 
de intervención gubernamental en el sector financiero y 
productivo para compensar el subdesarrollo; y 3) la ban-
caria dominada por instituciones privadas, con una exiguo 
desarrollo del mercado de capitales y limitada la partici-
pación gubernamental relacionada fundamentalmente a 
determinar el marco jurídico del sistema financiero.

Gran relevancia reviste, para el caso del reflejo de la 
crisis actual en México, la revisión que se hace de los me-
canismos compensatorios en las estructuras financieras 
de países en desarrollo, particularmente latinoamerica-
nos, donde existen planteamientos críticos a la eficiencia 
microeconómica y la estabilidad macroeconómica.

Con este proyecto se obtendrán, como resultados, la 
impartición de tres seminarios, tres cursos (dos de ellos 
dirigidos a estudiantes de posgrado) y se publicarán dos 
libros y seis artículos durante los tres años que dura el 
proyecto. Adicionalmente contribuirá a la consolidación 
de una red de investigadores sobre el tema.

* La Dra. Noemí Levy es profesora titular C de tiempo completo adscrita a la División de Estudios Profesionales. Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Sociales 
con especialidad en Economía (1980), en la Universidad de Middlesex Polythecnic, Londres, Inglaterra y cursó su maestría y doctorado en Economía en la Facultad de 
Economía (1991 y 1999 respectivamente); Es investigadora nacional, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Sus líneas de investigación versan sobre los temas de 
Análisis de la Inversión y su Comportamiento, Banca en el Sistema Capitalista Globalizado, Comportamiento de las Instituciones Financieras; Financiamiento del Desarrollo 
Económico en México y Política Monetaria. Sus publicaciones más recientes son: el artículo The effects of external capital flows in developing countries: financial instability 
or “wrong”prices,. publicado en International Journal of Political Economy (2008) y el libro México: los bancos que perdimos. De la desregulación a la extranjerización 
del sistema financiero, escrito conjuntamente con Alicia Girón.
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Obra y vida de Piero Sraffa

Rendir tributo a uno de los mejores exponentes del pen-
samiento económico en el siglo XX, espíritu de la presen-
tación del libro Piero Sraffa. Contribuciones para una bio-
grafía intelectual, dentro de la Feria del Libro de Minería.

Publicado originalmente para celebrar los cien años 
del nacimiento del fundador de la escuela neoricardia-
na, el profesor Jorge Carreto Sanguines y los  maestros 
Ifigenia Martínez y Alfonso Vadillo Bello, se dieron cita 
en el Salón de la Academia de Ingeniería del Palacio de 
Minería para compartir sus ideas sobre la obra y vida del 
economista italiano Piero Sraffa (1898-1983).

Nacido en Turín, Italia, casi al finalizar el siglo XIX, Sraffa 
modeló su pensamiento a partir de las enseñanzas de clá-
sicos como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y John 
Maynard Keynes, alimentando una obra que por su solidez 
ha trascendido en el seno de la disciplina económica.

En palabras de Ifigenia Martínez, Piero Sraffa fue un 
hombre de intensa vida académica fortalecida por el 
debate y el análisis de las ideas, además del uso de una 
capacidad crítica que, por ejemplo, le ayudó a revivir el 
enfoque clásico de la Teoría del valor. Por si fuera poco, 
añadió la profesora, tuvo una vida marcada por las vici-
situdes del siglo XX, específicamente, por las dos guerras 
mundiales y el ascenso del fascismo imprimiendo a su 
espíritu una sensibilidad por el sufrimiento humano.

Educado en el London School of Economics, Sraffa 
conoció en el verano de 1921 a Keynes. Fue la Univer-
sidad de Cambridge el escenario del nacimiento de un 
contacto intelectual que daría magníficos frutos a lo lar-
go de varios años. Revestido de una personalidad que 
no pocos dudan en calificar de fina y serena, Piero Sraffa 
también tuvo en su universo de amistades la de Antonio 
Gramsci, principal dirigente del Partido Comunista Ita-
liano y la del filósofo Ludwig Wittgenstein a quien varias 
veces sorprendió con su inteligencia y claridad.

El entorno social, histórico y humano en el que el au-
tor de artículos como “La crisis bancaria en Italia” se de-
sarrolló, permitió que a partir de los clásicos y sin rup-
turas con el marxismo, trabajara en alternativas teóricas 
muy avanzadas para su época. En este sentido, Jorge Ca-
rreto, señaló que el aporte del pensamiento sraffiano ra-
dica en su cualidad de crear instrumentos teóricos útiles 
a la realidad económica. Este rasgo, abundó, debe ser 
más apreciado en momentos de crisis como los que vi-
vimos hoy, porque ayuda a entender y enfrentar concep-
tualmente los problemas que nos aquejan.

En el repaso y revisión de los elementos de la obra de 
Piero Sraffa, los presentadores no obviaron describir los 
rasgos de su personalidad, calificándolo como un hom-
bre reservado, ético, digno, indiferente a la fatiga, buen 

XXX Feria Internacional 
del Palacio de Minería

Del 18 de febrero al 1 de marzo se llevó a cabo la XXX edición de la Feria Internacional del Palacio de Minería,  
nuestra Facutlad participó con presentaciones de libros, confernecias y pláticas. A continuación se presentan 
algunas reseñas de estas actividades.

amigo y colega, cuyo humanismo revaloriza no sólo la la-
bor de los economistas, sino a toda la disciplina. 

Convencido y animado por las innegables cualidades de 
la obra del economista italiano Alfonso Vadillo, quien co-
ordinó la edición del libro y escribió su nota introductoria, 
cerró esta presentación señalando que la aparición de es-
te volumen -conformado por veintitrés ensayos-, significa 
un aporte sustancial en la formación de los jóvenes estu-
diantes, así como para la comunidad de académicos e in-
vestigadores de la ciencia económica, pues informa sobre 
los horizontes analíticos y rumbos que la Economía puede 
aprovechar para afrontar la crisis en curso. 

La Reforma bancaria de 1908

Como parte de la Colección de Documentos para el Estu-
dio de la Historia del Pensamiento Económico en México, 
editado por la Facultad de Economía de la UNAM y co-
ordinado por la catedrática María Eugenia Romero Sotelo, 
La Reforma bancaria de 1908. Una discusión entre Toribio 
Esquivel Obregón y Joaquín Casasús da cuenta, a partir de 
fuentes hemerográficas, sobre la polémica que en las postri-
merías del porfiriato, sostuvieron dos hombres importantes 
de la escena pública nacional.

Con un trabajo de selección y estudio introductorio de 
Mónica Blanco, dicho volumen fue comentado, en el mar-
co de la Feria de Minería, por Óscar Sánchez Rangel y el 
doctor Leonardo Lomelí, quienes en sus respectivas parti-
cipaciones destacaron la importancia de hacer esfuerzos 
académicos en los que se recuperen ideas, momentos y 
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personajes relevantes en la historia del pensamiento eco-
nómico de nuestro país.

De esta forma, el abogado y periodista leonés Toribio 
Esquivel Obregón (1864-1946) y el funcionario positivista 
Joaquín Demetrio Casasús (1858-1916) son parte central de 
este libro, pues al documentar el debate que ambos pro-
tagonizaron de julio a octubre de 1908 en las páginas de 
la prensa nacional, (debido a la Ley General de Institucio-
nes de Crédito), los lectores conocerán de primera mano, 
varios de los aspectos de la política económica de Porfirio 
Díaz en los años finales de su gobierno.

No obstante, La Reforma bancaria de 1908, a su vez es-
clarece las motivaciones de los funcionarios públicos en 
cada uno de sus puestos, evidencia los grupos y sectores 
que formaban parte de la economía nacional, vierte claves 
sobre la vida y el tratamiento político de los problemas del 
país, de la forma en que se ejercía el poder y, desde luego, 
deja observar el clima de desgaste que empujó a exponer 
de manera abierta, las críticas sobre el régimen que desem-
bocaría en el movimiento revolucionario de 1910.

Gracias a los documentos compediados en esta obra, tam-
bién es posible comprender que el debate Esquivel-Casasús 
fue más que el resultado de un ambiente político y econó-
mico convulsionado, -pues en 1908 México vivió las con-
secuencias de una crisis internacional muy aguda (generada 
por la disminución en 1907, del precio de los metales)-, por-
que en el fondo evidenció la manera en que el grupo en el 
poder anteponía intereses particulares sobre los de grandes 
sectores de la población mexicana.    

Cabe mencionar que para su publicación, este volumen re-
cibió el apoyo de la Facultad de Economía y el soporte finan-
ciero de la Dirección General de Asuntos del Personal Aca-
démico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Conferencia

Recesión en Estados Unidos 
y su impacto en México

La crisis económica por la que atraviesa actualmente Es-
tados Unidos y el mundo entero, además de tener sus an-

tecedentes inmediatos en el problema de las hipotecas 
basura, es consecuencia del déficit que el gobierno 
norteamericano ha generado a lo largo de la década 
de los 80, al gastar más recursos de los que ingresa; 
comentó en conferencia Miguel Cervantes Jiménez, 
profesor de la Facultad de Economía.   

“Hoy en día, Estados Unidos es la nación más endeu-
dada del planeta, y se encuentra en recesión porque su 
Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el conjunto de mer-
cancías y servicios que generan todos sus habitantes está 
cayendo”, agregó el investigador, quien junto con Irma 
Escárcega Aguirre, habló del tema en el marco de la XXX 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Desde 1987 y hasta el 2000 la tasa de crecimiento de 
EEUU se mantuvo en alrededor del 4%, pero después de 
una caída importante en 2001 comenzó a bajar, junto con 
el nivel de producción nacional. “Si se produce menos se 
utilizan menos insumos o materias primas, lo que gene-
ra menos trabajo y empleo;” explicó la maestra Irma Es-
cárcega, Jefa de la División de Estudios Profesionales de 
nuestra Facultad.

Cuando la producción decrece, -continuo la profeso-
ra- uno de los sectores más afectados es el de la cons-
trucción, porque se trata de una inversión procíclica que 
tiende a crecer cuando hay crecimiento económico y a 
la inversa. Aproximadamente el 40% de los trabajadores 
que en EEUU laboran en dicho ramo son de origen latino, 
por lo tanto, se prevé que el empleo de migrantes mexi-
canos y el envío de remesas resulte afectado también.

“La tasa de desempleo norteamericana que a partir 
de los 80’s bajó,  en 2003 empezó a subir y en el 2008 
se acercó a los niveles que se tenían en 1980, 29 años 
atrás;” -indicó Irma Escárcega-, quien en torno al im-
pacto de la crisis en México agregó que “nuestras tasas 
de desempleo siguen las mismas tendencias que las de 
EEUU y nuestro ritmo de crecimiento se ha deteriorado 
a partir de 2002.” 

El decrecimiento de la actividad económica implica 
también que la cantidad de exportaciones e importacio-
nes disminuya. Al respecto es necesario considerar que 
“prácticamente el 80% de los productos que México ex-
porta hacía mercados internacionales es adquirido por el 
vecino del norte;” comentó Miguel Cervantes. 

Al plantear el panorama nacional, el ponente agregó que 
“somos una economía pobre, la mitad de los mexicanos 
viven en condiciones de pobreza. El 60% de la población 
no gana más de $5000, un 28% no gana más de $7900 y 
sólo un 13% más de $8000. La distribución del ingreso es 
desigual en todas partes pero en México se agrava.”

Ante estas circunstancias, y como un comentario res-
pecto al futuro que nos depara, Miguel Cervantes apun-
tó que “las crisis no son del todo malas, son momentos 
para la toma de decisiones con valor. Hoy deberíamos 
trabajar en una política educativa para generar capital 
humano e ingreso, en una política hacendaria, en una 
reforma laboral, en conseguir certeza jurídica y trabajar 
en la apertura de los mercados para romper con las es-
tructuras oligopólicas.”

“Deberíamos hacer como los campesinos- reflexionó 
Irma Escárcega- cuando hay mala cosecha ellos se sien-
tan a pensar en cómo mejorar las cosas para cuando los 
tiempos sean más favorables.”



Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la Facultad de Economía, 1er.
piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México, D. F.
Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

UNIVERSIDAD  NACIONAL
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www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
Facultad de Economía, UNAM
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
La inscripción y el pago se realizarán previa autorización del Centro.

� Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

� Comercio exterior
� Economía pública
� Estadística
� Matemáticas aplicadas a la economía
� Mercadotecnia

Inicio:
28 de marzo de 2009

La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Diplomados Seminarios de titulación*

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 27 de marzo de 2009

Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos de regularización

Inicio: 28 de marzo de 2009
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

� Aduanas y transporte internacional
� Curso básico de micro y macroeconomía

(curso extracurricular)

Cursos especiales

� Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

� Series de tiempo con E-Views

Inicio: 28 de marzo de 2009

La duración de los cursos de cómputo es de 20 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas

Cursos de cómputo

El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

� Economía internacional

� Economía pública

� Economía pública

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 28 de marzo de 2009

*
La duración de cada seminario: 80 horas

Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura en la Facultad de Economía, Campus Ciudad

Universitaria, conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994 a 2000.

� Estadística básica

� Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición

Duración:30 horas. Horario: miércoles y viernes de 18:00
a 20:00 horas

Duración: 30 horas Horario: lunes y Miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

Inicio: 28 de marzo de 2009

Cursos a distancia

� Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas


