
Agosto 2009 1Cuartilla

Gaceta de la Facultad de EconomíaCuartillaNúm. 31
Nueva época
Agosto 2009

ISSN en trámite

Índice

E3

E6

Segunda reunión trimestral 
del CEMPE  ........................................3

Primer Lugar del II Premio 
“José Luis San Pedro” .........................5

“Por mi fútbol hablarán los Pumas” ...5 

¿Y los responsables... apá? .................9 

Misterios de la Memoria  .................10

Efraín Huerta ...................................10 

Evaluación socioeconómica 
de proyectos públicos ......................12 

Energías fósiles y transición .............14 

Suplemento

La necesidad urgente y vital 
de una reforma social ....................I - IV

Llenos de alegría y entusiasmo, 
alrededor de 735 alumnos de li-
cenciatura ingresan a la Facultad 

de Economía de la UNAM en este ciclo 
escolar. La generación 2009-2013, que 
de ahora en adelante formará parte de 
nuestra comunidad, fue recibida en 
una ceremonia de bienvenida que se 
llevo a cabo en el Auditorio “Narciso 
Bassols.”

A la celebración asistieron el Direc-
tor y el Secretario General de la men-
cionada institución, Roberto Escalante 
Semerena y Antonio Ibarra Romero, 
respectivamente, el  profesor eméri-
to Enrique Semo Calev y los Conseje-
ros Estudiantiles,  Adrían Tello y Uli-
ses Cedillo.

Como universitarios con derechos y 
obligaciones, quienes ahora inician su 
carrera podrán disfrutar de la enorme 
oferta académica, cultural y deportiva 
con la que cuenta la Universidad. Pe-

ro, sobre todo, asumirán un enorme 
reto, ser estudiantes de la UNAM im-
plica también compromisos. De ahora 
en adelante formaran parte de una ins-
titución llena de historia, con una tra-
dición intelectual de más de 70 años 
de enseñanza, que espera de todos su 
mejor desempeño.

• A sus 18 años Aura Graciela Me-
léndez ya es universitaria, acaba de ter-
minar su preparatoria y gracias al pase 
reglamentado estudiará Economía en 
la UNAM. Comenzar esta nueva eta-
pa llena de sorpresas es una de las ex-
periencias más emocionantes que ha 
tenido, y una de las más importantes 
también, porque sabe que de ahora en 
adelante su desempeño académico se-
rá decisivo para su futuro. 

• En la vida se vale cambiar de ca-
minos y de destinos. En el trayecto pue-
des descubrir que habías tomado la ru-

Bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso de licenciatura

Conocimiento tradicional 
para un nuevo modelo de 
desarrollo

Sentados frente a una taza de café, 
los doctores León Olivé1,  Arturo 
Argueta2, y Martín Puchet3 con-

versan acerca de un apasionante pro-
yecto que han iniciado conjuntamente 
con el tema Conservación, desarrollo, 
aprovechamiento social y protección 
de los conocimientos y recursos tradi-
cionales en México.

Los antecedentes de este proyecto, 
comenta León Olivé, responsable téc-
nico del mismo ante el Fondo de Co-
operación Internacional en Ciencia y 

1 Investigador el Instituto de Investigaciones Filosóficas
2 Investigador del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, CRIT, de la UNAM en Cuernavaca
3 Profesor e investigador de la Facultad de Economía.
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Cuartilla

Este mes de agosto la gaceta Cuartilla llena sus páginas del ímpetu que im-

plica dar inicio a un semestre en que además llega una nueva generación de 

estudiantes. El Dr. Roberto Escalante director de la Facultad acompañado de 

muchos de sus colaboradores ha dado la bienvenida con los brazos abiertos 

convocando a este nuevo grupo de jóvenes universitarios a aprovechar la 

gran oportunidad que significa haber ingresado a la Facultad de Economía 

y formar parte de la mejor universidad de Iberoamérica.

Recibir a los nuevos universitarios trae consigo un aire siempre refrescante 

y repleto de entusiasmo. La Facultad se cubre de preguntas, de miradas cu-

riosas, ávidas de iniciar una etapa llena de expectativas. Los jóvenes toman 

posesión de aulas, eligen sus materias, corren por los pasillos en busca de 

sus profesores, anotan las primeras indicaciones, y transmiten un entusiasmo 

que nos contagia a todos. 

Este número de Cuartilla reproduce la visión de algunos de los recién lle-

gados, sus palabras retratan el espíritu de búsqueda y la fuerza de sus ex-

pectativas, también muestran la enorme diversidad que los caracteriza. Este 

semestre el grupo de más de 800 estudiantes de licenciatura (entre los esco-

larizados y los del SUA), que integran la nueva generación han llegado de los 

estados de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Guerrero, Tlaxcala, 

Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Coahuila, Hidalgo, Estado de Méxi-

co, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacate-

cas, Jalisco, San Luis Potosí. Sin duda, un mosaico humano que trae consigo 

el legado de paisajes y culturas distintas, y la riqueza de nuevas historias  cu-

yo valor de intercambio formará parte importante de la formación de todos.

Desde esta editorial nos sumamos a la bienvenida repartida entre los es-

tudiantes que inician su licenciatura y los que  ingresan al postgrado ya sea 

a estudiar su maestría, doctorado o especialización.

Entre las muchas cosas que aparecen en este número de Cuartilla, en-

contraremos también entrevistas, las  notas que en cada número dan noticia 

de los múltiples proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestra 

Facultad y las reseñas de coloquios y encuentros que cerraron con broche 

de oro las actividades del semestre pasado. Asimismo en el espacio reserva-

do para cultura hemos querido rescatar de la memoria histórica la figura de 

Fray Bartolomé de las Casas ya que este 24 de agosto se cumplen 535 años 

de su nacimiento.
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E1 Bienvenida a los alumnos 

ta equivocada, y que “lo tuyo, lo tuyo” 
no era estudiar Ingeniera en el Institu-
to Politécnico Nacional, sino Econo-
mía en la máxima casa de estudios de 
Iberoamérica; como Fernando Barrios, 
quien a sus 23 años empieza una nue-
va carrera universitaria, de la que espe-
ra obtener la formación necesaria pa-
ra, en un futuro cercano, competir en 
el reñido mercado laboral.

• Cursar una licenciatura debe ser 
un placer. Así lo entiende Mónica Gar-
cía Vergara, quien después de un año 
de estudiar una carrera que no le gus-
taba –Diseño-, decidió cambiar de op-
ción. A sus 19 años realizó el examen 
para ingresar a la Facultad de Econo-
mía de la UNAM, que ahora le da la 
bienvenida como alumna. En este, su 
nuevo hogar, Mónica espera encontrar 
entre sus profesores y compañeros, las 
formas de pensar con las que coinci-
da y se identifique, ahora está segura 
de encontrarse en el ambiente indica-
do que le permitirá desarrollarse co-
mo persona. 

• Los sueños de José María Domín-
guez Marin no conocen distancias ni 
limitaciones económicas. Originario de 
Ciudad del Carmen, Campeche, este 
joven de 18 años ha recorrido un lar-
go camino para llegar al Distrito Fede-
ral y aquí realizar la meta de su vida: 
estudiar en Ciudad Universitaria, uno 
de los lugares más grandes y bellos que 
ha visto. En dos ocasiones presentó el 
examen de selección, “una prueba que 
con esfuerzo y dedicación puede supe-
rarse.” Ahora es alumno de la Facultad 
de Economía, su materia preferida en 
el bachillerato, de la cual desea apren-
der todo lo posible. 

• Cuando Iván Flores Martínez su-
po que había logrado entrar a la Facul-
tad de Economía de la UNAM, su vida 
cambió. A sus 18 años, este joven no 
sólo inicia una nueva aventura acadé-
mica, también deja su natal Guanajua-
to para venir a radicar al Distrito Fede-
ral, muy cerca de Ciudad Universitaria. 
Solo, se enfrenta a un lugar totalmen-
te desconocido. Consiente de los retos 
por venir, asegura que a todos les in-
terpondrá su mejor esfuerzo, “será difí-
cil pero valdrá la pena”. La satisfacción 
que siente por cursar la licenciatura que 
quería es enorme, al fin podrá desarro-
llar todas sus habilidades.

• La perspectiva social con la cual 
está elaborado el plan de estudios de 
la carrera de Economía en la UNAM, 
fue el factor más importante para que 

Salomón Esquivel pensara, al concluir 
su bachillerato en el Colegio Alejandro 
Guillot, ingresar a una de las Universi-
dades más prestigiosas del mundo. Tie-
ne 18 años, pero pronto espera conver-
tirse en un economista comprometido 
con la nación, que trabajara por mejo-
rar y construir un país más justo, con 
mayores oportunidades de empleo.

• Desde que estudiaba en la pre-
paratoria 2, a Marco Antonio Duran 
le preocupaba la situación económi-
ca de México, sus crecientes desigual-
dades sociales y la historia de las crisis 
financieras por las que ha travesado el 
mundo. Seguro de sus intereses, la li-
cenciatura en Economía era su primera 
opción universitaria. Ahora nuestra Fa-
cultad le da la bienvenida, y la alegría 
que le produce este momento es una 
de las más grandes que ha sentido en 
sus 17 años de vida. De su nuevo des-
empeño académico espera obtener las 
herramientas necesarias para, en unos 
cuantos años, proponer posibles solu-
ciones a los problemas sobre los que 
siempre se ha preguntado.

Bienvenida a los 
estudiantes de maestría

En una ceremonia doble, de bienve-
nida a los nuevos alumnos que co-
mienzan sus estudios de maestría, 
y de entrega de reconocimientos a 
quienes recién los han terminado; el 
Posgrado en Economía de la UNAM 
celebró el 10 de agosto pasado los 
dos momentos más importantes de 
todo ciclo escolar.

Al evento asistió Clemente Ruiz Du-
rán, Coordinador del Posgrado en Eco-
nomía de la UNAM, y los directores de 
las cuatro dependencias que lo confor-
man, Jorge Basave Kunhardt del Institu-
to de Investigaciones Económicas; Gil-
berto García Santamaría González, de 
la Facultad de Estudios Superiores de 
Aragón; Alejandro Salcedo Aquino, de 
la Facultad de Estudios Superiores de 
Acatlán; y Roberto Escalante Semere-
na, de nuestra Facultad.

Incorporada al programa de be-
cas del CONACYT, y caracterizada 
por promover la movilidad estudian-
til, ya que permite a los alumnos rea-
lizar el 40% de sus estudios fuera de 
la sede principal, la Maestría en Eco-
nomía de la UNAM figura como una 
de las más completas del país, cuenta 
con una planta académica de renom-
bre y con un plan de estudios de exce-

lencia, conformado por ocho campos 
de conocimiento: Economía aplicada, 
Economía de la tecnología, Economía 
de los recursos naturales y desarrollo 
sustentable, Economía financiera, Eco-
nomía política, Economía urbana y re-
gional, Historia económica y Economía 
internacional.

Como lo aseguró el profesor Cle-
mente Ruiz, sus resultados positivos 
pueden observarse en el esfuerzo reali-
zado por más del 80% de los maestran-
tes que se titularán en este semestre, 
y graduarán en el tiempo estableci-
do por el Programa; y en la cantidad 
de jóvenes que ingresan, una de las 
generaciones más numerosas que se 
han tenido.

Cursar una maestría es un enorme 
compromiso, quienes inician esta ex-
periencia se incorporan a uno de los es-
pacios de reflexión más destacados en 
las ciencias sociales, así como a nuevas 
labores académicas, todas ellas estre-
chamente relacionadas con las discu-
siones de los grandes temas nacionales 
y los retos que hoy enfrenta nuestra so-
ciedad; explicó Roberto Escalante.

Luego de invitar a los alumnos a 
contribuir con nuevas y creativas in-
vestigaciones en donde se planteen 
las respuestas necesarias para mejorar 
el presente y vislumbrar un futuro más 
prometedor; el director de la Facultad 
de Economía también destacó el tra-
bajo conjunto realizado por las distin-
tas instituciones universitarias involu-
cradas, enfocado a mantener el nivel 
de uno de los posgrados más impor-
tantes del país; “es responsabilidad de 
los profesores y las autoridades hacer 
todo lo posible para que a los jóvenes 
les vaya bien, porque así le irá bien a 
la UNAM y a México, nosotros esta-
mos para apoyarlos”.

Por su parte, Jorge Basave destacó la 
particularidad de los momentos coyun-
turales por los que atraviesa el mundo 
actualmente, que han puesto de ma-
nifiesto la relevancia de la economía 
y transformado el estudio de la misma 
en una labor fascinante pero cada vez 
más compleja. “Año con año se revisa 
el programa y la planta de profesores, 
con la intención de mantener la exce-
lencia y ofrecerles la mejor opción”. 

Se trata de una etapa profesional 
apasionante -declaró José Alejandro 
Salcedo-, que requerirá de todo su em-
peño, mismo que les será retribuido 
con creces al culminar, como un logró 
invaluable en sus vidas.
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gracias al pase reglamentado es-
tudiará Economía en la UNAM. 
Comenzar esta nueva etapa llena 
de sorpresas es una de las expe-
riencias más emocionantes que ha 
tenido, y una de las más importan-
tes también, porque sabe que de 
ahora en adelante su desempeño 
académico será decisivo para su 
futuro. 

• En la vida se vale cambiar de ca-
minos y de destinos. En el trayecto 
puedes descubrir que habías to-
mado la ruta equivocada, y que 
“lo tuyo, lo tuyo” no era estudiar 
Ingeniera en el Instituto Politécni-
co Nacional, sino Economía en la 
máxima casa de estudios de Ibero-
américa; como Fernando Barrios, 
quien a sus 23 años empieza una 
nueva carrera universitaria, de la 
que espera obtener la formación 
necesaria para, en un futuro cer-
cano, competir en el reñido mer-
cado laboral.

• Cursar una licenciatura debe ser 
un placer. Así lo entiende Mónica 
García Vergara, quien después de 
un año de estudiar una carrera que 
no le gustaba –Diseño-, decidió 
cambiar de opción. A sus 19 años 
realizó el examen para ingresar 
a la Facultad de Economía de la 
UNAM, que ahora le da la bienve-
nida como alumna. En este, su nue-
vo hogar, Mónica espera encontrar 
entre sus profesores y compañeros, 
las formas de pensar con las que 
coincida y se identifique, ahora 
está segura de encontrarse en el 
ambiente indicado que le permitirá 
desarrollarse como persona. 

• Los sueños de José María Domín-
guez Marin no conocen distancias 
ni limitaciones económicas. Ori-
ginario de Ciudad del Carmen, 
Campeche, este joven de 18 años 
ha recorrido un largo camino para 
llegar al Distrito Federal y aquí 
realizar la meta de su vida: estu-
diar en Ciudad Universitaria, uno 
de los lugares más grandes y be-
llos que ha visto. En dos ocasiones 
presentó el examen de selección, 
“una prueba que con esfuerzo 
y dedicación puede superarse.” 
Ahora es alumno de la Facultad 
de Economía, su materia preferida 
en el bachillerato, de la cual desea 
aprender todo lo posible. 

• Cuando Iván Flores Martínez supo 
que había logrado entrar a la Fa-
cultad de Economía de la UNAM, 
su vida cambió. A sus 18 años, 

La pertinencia de realizar un pos-
grado en economía, también fue subra-
yada por Gilberto García Santamaría, 
quien antes de dar paso a la entrega 
de reconocimientos, invitó a todos los 
estudiantes de licenciatura de nuevo 
ingreso, a los 300 alumnos de la FES 
Aragón, los 300 de la FES Acatlán, y 
los más de 750 de la Facultad de Eco-
nomía; a que en pocos años, se incor-
poren a esta celebración, tan relevan-
te para nuestra Universidad y nuestra 
nación.

Bienvenida a los 
alumnos de nuevo 
ingreso de licenciatura

Llenos de entusiasmo, alrededor de 
735 alumnos de licenciatura ingre-
san a la Facultad de Economía de la 
UNAM en este ciclo escolar. La gene-
ración 2009-2013, que de ahora en 
adelante formará parte de nuestra co-
munidad, fue recibida en una ceremo-
nia de bienvenida que se llevo a cabo 
en el Auditorio “Narciso Bassols.”

A la celebración asistieron el Direc-
tor y el Secretario General de la men-
cionada institución, Roberto Escalante 
Semerena y Antonio Ibarra Romero, 
respectivamente, el  profesor eméri-
to Enrique Semo Calev y los Conseje-
ros Estudiantiles,  Adrían Tello y Uli-
ses Cedillo.

Como universitarios con derechos y 
obligaciones, quienes ahora inician su 
carrera podrán disfrutar de la enorme 
oferta académica, cultural y deportiva 
con la que cuenta la Universidad. Pe-
ro, sobre todo, asumirán un enorme 
reto, ser estudiantes de la UNAM im-
plica también compromisos. De ahora 
en adelante formaran parte de una ins-
titución llena de historia, con una tra-
dición intelectual de más de 70 años 
de enseñanza, que espera de todos su 
mejor desempeño.

Comenzar una carrera universitaria 
es uno de los momentos más especia-
les de la vida, y el grupo de jóvenes 
que este año estudiaran economía en 
la UNAM esta conciente de la relevan-
cia del momento. En entrevista para La 
Gaceta Cuartilla algunos de los nuevos 
estudiantes expresaron sus sentimien-
tos al respecto, y a manera de reseña 
éstos se presentan a continuación. 
• A sus 18 años Aura Graciela Me-

léndez ya es universitaria, aca-
ba de terminar su preparatoria y 

este joven no sólo inicia una nue-
va aventura académica, también 
deja su natal Guanajuato para 
venir a radicar al Distrito Federal, 
muy cerca de Ciudad Universita-
ria. Solo, se enfrenta a un lugar to-
talmente desconocido. Consiente 
de los retos por venir, asegura que 
a todos les interpondrá su mejor 
esfuerzo, “será difícil pero valdrá 
la pena”. La satisfacción que sien-
te por cursar la licenciatura que 
quería es enorme, al fin podrá de-
sarrollar todas sus habilidades.

• La perspectiva social con la cual 
está elaborado el plan de estudios 
de la carrera de Economía en la 
UNAM, fue el factor más impor-
tante para que Salomón Esquivel 
pensara, al concluir su bachillera-
to en el Colegio Alejandro Guillot, 
ingresar a una de las Universida-
des más prestigiosas del mundo. 
Tiene 18 años, pero pronto espe-
ra convertirse en un economista 
comprometido con la nación, que 
trabajara por mejorar y construir 
un país más justo, con mayores 
oportunidades de empleo.

• Desde que estudiaba en la prepa-
ratoria 2, a Marco Antonio Duran 
le preocupaba la situación eco-
nómica de México, sus crecientes 
desigualdades sociales y la historia 
de las crisis financieras por las que 
ha travesado el mundo. Seguro de 
sus intereses, la licenciatura en 
Economía era su primera opción 
universitaria. Ahora nuestra Facul-
tad le da la bienvenida, y la ale-
gría que le produce este momento 
es una de las más grandes que ha 
sentido en sus 17 años de vida. De 
su nuevo desempeño académico 
espera obtener las herramientas 
necesarias para, en unos cuantos 
años, proponer posibles solucio-
nes a los problemas sobre los que 
siempre se ha preguntado. 

E1 Bienvenida a los alumnos
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RESEÑA

1er. Feria de Instancias Educativas a Nivel Superior 
con Modalidad de Sistema Abierto, a Distancia 
y/o con Horarios Flexibles

El Comité Organizador del Primer Seminario sobre Metodología en la Eva-
luación Socioeconómica de Proyectos Públicos, CONVOCA a todos los in-
teresados en el tema a participar con un artículo en donde se plasme la 
experiencia sobre distintas metodologías o modelos de evaluación de la 
cual tengan experiencia o conocimiento.

El objetivo es conocer la experiencia teórica, profesional, académica y 
de investigación (abierto a profesores, investigadores, profesionistas, alum-
nos, pasantes y otros)

Fecha de registro de los artículos 20 de agosto al 10 de septiembre
Fecha límite de envío de artículo 24 de septiembre
Resultados 7 al 10 de octubre
Inauguración del evento 28 Y 29 de octubre
Sede Facultad de Economía

Para mayor información dirigirse a los correos genarosa@unam.mx y ge-
bara@economia.unam.mx o llamar al teléfono 5622 1784.

El Sistema Universidad Abierta de nuestra Facultad 
fue invitado a la “1er. Feria de Instancias Educativas 
a Nivel Superior con modalidad de sistema abierto, 

a distancia y/o con horarios flexibles” que se realizó el 29 
y 30 de junio en PEMEX. El objetivo de la feria era infor-
mar y orientar a trabajadores y familiares sobre la  oferta 
educativa en el nivel superior con modalidad de sistema 
abierto y a distancia.

Más de 20 universidades e institutos de nivel superior 
asistieron a esta feria organizada por el Sindicato de Trabaja-
dores de PEMEX a través de su Secretaría de Capacitación.

Participaron instituciones cuya oferta educativa va de la 
gastronomía, ciencias exactas, ingenierías, ciencias socia-
les, ciencias administrativas, hasta humanidades y arte.   

Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 
México acudieron: la Facultad de Filosofía y Letras, la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales así como el Sistema Abierto de la Fa-
cultad de Economía.

Por nuestra parte instalamos un stand donde proporcio-
namos información de la Licenciatura en Economía en su 
modalidad a distancia y semipresencial; desde los requi-
sitos, fechas y formas para ingresar a la Universidad, du-
ración de la licenciatura, mapa curricular del plan de es-
tudios, hasta características y modalidades de estudio en 
el sistema abierto. 

A la feria asistieron una gran cantidad de trabajadores, 
algunos acompañados por sus familiares, quienes mostra-
ron gran interés por la modalidad abierta y a distancia ya 

que sus jornadas laborales no les permite estudiar una li-
cenciatura en un sistema escolarizado.

Es importante señalar que en 1999 el SUA de Econo-
mía realizó un convenio de colaboración académica para 
impartir la Licenciatura de Economía en la modalidad del 
sistema abierto a empleados de PEMEX. Al respecto hubo 
inquietud generalizada de los trabajadores para que se re-
frenden este tipo de convenios entre el SUAFE y PEMEX.

El hecho de que organismos gubernamentales realicen 
este tipo de ferias es un aliciente, tanto para sus trabajado-
res como para las instituciones educativas. Para los traba-
jadores es una invitación a continuar su formación educa-
tiva en modalidades de estudio acordes a sus necesidades.  
Y para las instituciones constituye un espacio idóneo para 
dar a conocer de viva voz su oferta educativa.

Actualmente los sistemas abiertos y a distancia son 
una opción de estudio viable para quien no puede acu-
dir a las aulas cotidianamente, principalmente para aque-
llas personas que trabajan y desean continuar su forma-
ción educativa o que buscan mantenerse actualizados en 
su disciplina.

Cabe destacar que la UNAM ofrece un gran número de 
licenciaturas en distintas disciplinas, su oferta educativa es 
de excelente calidad; en lo referente a sistemas abiertos y 
a distancia cuenta ya con: una carrera a nivel técnico, 20 
licenciaturas, 14 especializaciones y maestrías  que se im-
parten en 11 facultades y 2 escuelas y 7 centros de exten-
sión ubicados en Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Es-
tado de México, Hidalgo, Querétaro y Distrito Federal. 

CONVOCATORIA
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Tecnología México – Unión Europea 
(FONCICYT), se sitúan a partir del tra-
bajo realizado en uno de los cuatro 
macroproyectos adscritos a la Coordi-
nación de Humanidades, titulado So-
ciedad del Conocimiento y Diversidad 
Cultural.

Fue en ese contexto que surgió la 
idea de desarrollar una investigación 
multidisciplinaria y transdisciplinaria 
desde la perspectiva de los modelos 
de sociedades del conocimiento que 
podrían resultar adecuados para paí-
ses con las características de América 
latina, especialmente con las de Méxi-
co, sin perder de vista el problema de-
safío de la diversidad cultural.

Después de muchas y profundas dis-
cusiones —refiere Martín Puchet— se 
planteó la necesidad de abordar el tema 
del conocimiento tradicional como una 
fortaleza para el desarrollo económico, 
social y cultural de nuestro país, tan rele-
vante como la que puede tener el cono-
cimiento científico, tecnológico, de in-
novación. Prueba de ello, las enormes 
ganancias que han acumulado a lo lar-
go de muchas décadas organizaciones 
y corporaciones multinacionales me-
diante prácticas de depredación,  apro-
piación ilegal y biopiratería  de recursos 
genéticos y  naturales que han sido de-
sarrollados y conservados por las comu-
nidades tradicionales de México.

En ese cruce de  preocupaciones 
surgió el interés de llevar a cabo un 
proyecto académico que estudiara el 
problema del conocimiento tradicional 
desde todos sus ángulos, pero no na-
da más desde el escritorio, sino en re-
lación directa con los productores, ge-
neradores, acopiadores, que conservan 
y protegen el conocimiento. 

En este sentido podemos afirmar 
que se trata de una propuesta novedo-
sa, no sólo porque investiga un tema 
original, sino porque al tiempo que pre-
tende ser un vehículo de desarrollo del 
conocimiento tradicional, aspira a in-
cidir en la política pública, y tener una 
proyección social tangible a corto y a 
mediano plazo, cosa que otros proyec-
tos de investigación no se plantean.

No queremos hacer trabajos que sir-
van sólo para publicar, —afirma el in-
vestigador—, nos interesa hacer cosas 
que redunden en el mejoramiento de 
las condiciones sociales de las comuni-
dades  depositarias de dicha fortaleza.

Por su parte, el biólogo Arturo Ar-
gueta explica las grandes diferencias 

que existen entre las comunidades; al-
gunas  muy avanzadas en la lucha por 
el reconocimiento de esta riqueza; so-
ciedades que incluso cuentan con dele-
gados que asisten a todas las conferen-
cias internacionales de biodiversidad, 
en donde se discuten estos asuntos; 
pero hay  muchas otras que no, hay 
una buena diferencia entre muchas 
organizaciones de Chiapas y Oaxa-
ca que ya tienen un camino recorrido, 
y otras de Yucatán y Campeche, que 
carecen de información y por lo tan-
to son más vulnerables al saqueo o a 
la biopiratería.

Uno de los problemas fundamenta-
les es la carencia de legislación nacio-
nal y estatal que padecemos. No hay 
leyes que realmente protejan y refuer-
cen el conocimiento tradicional o los 
recursos naturales que poseen los pue-
blos indígenas, campesinos, las cultu-
ras regionales y locales de este país. La 
falta de legislación en este sentido es, 
sin lugar a dudas, una asignatura pen-
diente. Las cuatro leyes que hacen re-
ferencia a estos recursos, como se dice 
en la jerga jurídica, carecen de garras 
y colmillos. Ni la ley de vida silvestre, 
ni la forestal, ni la de desarrollo rural 
sustentable, ni la de equilibrio ecológi-
co; contienen realmente artículos que 
sancionen gravemente a quienes se 
apropien del conocimiento tradicional 
de manera indebida. La ley no asigna 
una estructura o un procedimiento pa-
ra la denuncia y la controversia contra 
la biopiratería. Las figuras jurídicas so-
bre el conocimiento tradicional y di-
versidad de los recursos naturales son 
absolutamente dispersas.

Recuperar el espíritu man-
datario de la UNAM

Es importante destacar que este 
proyecto intenta recuperar el espíri-
tu mandatario de la ley orgánica de la 
UNAM que subraya la necesidad de 
investigar sobre los problemas nacio-
nales e incidir en  las agendas de polí-
ticas públicas. 

Constituir  grupos de trabajo  trans-
disciplinarios integrados con especialis-
tas académicos; y también  con quienes 
no tienen una formación de esta natu-
raleza, pero conocen su problemática 
porque la viven, es el desafío.

En el caso de este proyecto —afir-
ma León Olivé—, la filosofía, la eco-
nomía, la biología, la antropología, la 
historia, entablarán un diálogo con 
quienes viven los problemas para cons-
truir conjuntamente las mejores solu-
ciones posibles. El reto para las llama-
das sociedades del conocimiento es 
que haya ese aprovechamiento social 
de todo tipo de saberes, ya sean cien-
tífico-tecnológicos; pero también de o 
aquellos que se generan de otra ma-
nera y que tienen otros estándares de 
evaluación. Parte de lo que nos interesa 
desde la filosofía es discutir los aspec-
tos epistemológicos del conocimiento 
tradicional porque hay un juego per-
verso cuando se considera que son co-
nocimientos valiosos, pero se les llama  
empíricos o protocientíficos de mane-
ra despectiva. Por ello, otra de las di-
mensiones  que es  necesario subrayar 
se refiere a los estándares de evalua-
ción para juzgar la validez de los co-
nocimientos tradicionales. 

E1 Por un nuevo modelo de 
desarrollo 
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Los límites y alcances del 
proyecto

En su turno, Arturo Argueta asegura 
que el proyecto tiene límites sociales, 
temporales y temáticos bien defini-
dos. El límite espacial se circunscri-
be a  cuatro regiones de los estados 
de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Mi-
choacán. El límite temporal es de dos 
años, y el temático, es trabajar con 
cinco tipos de recursos naturales cul-
tivables: magueyes, maíz, recursos 
acuáticos, madera y leña, y plantas 
medicinales y alimenticias, se selec-
cionaron éstos,  porque son recursos 
con problemáticas álgidas: el caso del 
maíz con los transgénicos; el caso de 
las plantas medicinales; el caso de los 
magueyes que es una especie  redes-
cubierta por los mexicanos, en térmi-
nos de elaboración de una cantidad 
de subproductos que lo colocaron en 
la agenda de trabajo de muchas co-
munidades indígenas y campesinas 
del país. Recordemos que el 60 por 
ciento del territorio nacional es semi-
desértico y en el crecen decenas de 
especies de magueyes: México es el 
país con mayor diversidad de cactá-
ceas en el mundo. Estamos  apostan-
do a que la diversidad biológica,  y la 
diversidad social y cultural, son dos 
puntales del país. 

Para abundar en este renglón, Mar-
tín Puchet dijo que también existe la 
idea de que alguno de estos cactus, 
mediante fórmulas estudiadas de pro-
tección de la propiedad, indicaciones 
de origen, marcas, patentes, o la defi-
nición de un régimen de propiedad sui 
géneris, se difundan para que los pro-
pios productores se beneficien de al-
go que han desarrollado, conservado 
y protegido históricamente.  

Volver la mirada 
a Malinowski

Este es un proyecto que pretende, 
como se ha señalado, entrar en con-
tacto directo con la comunidad y a 
partir de ahí construir un diálogo 
permanente. Será necesario romper 
resistencias de ambas partes, es de-
cir, los investigadores y científicos 
tendrán que mirar a los dueños del 
conocimiento tradicional como pares 
y viceversa.

Siguiendo la idea, Arturo Argueta 
mencionó que las políticas públicas 
deben construirse con los  interesados, 
con los usuarios, y citó como ejemplo, 
Perú, en donde hay una comisión na-

cional contra la biopiratería y hay una 
estructura a nivel gubernamental que 
define la controversia y monitorea per-
manentemente las bases de datos de las 
patentes. En México, las leyes son ca-
da vez más blandas o permisivas en el 
campo de los recursos naturales, como 
ejemplo tenemos lo que ocurre con el 
maíz transgénico.

En cuanto a los recursos humanos 
Argueta apuntó que para este proyec-
to se busca captar profesionistas de los 
pueblos originarios que tengan una for-
mación académica que hayan hecho 
una maestría o doctorado en Derecho, 
Antropología, Economía, Biología,   in-
teresados en volver a pensar en las pro-
blemáticas de sus regiones. Estamos 
considerando una buena cantidad de 
estudiantes purépechas indígenas que 
a su vez participan en los proyectos 
internacionales que tratan estos temas 
del conocimiento.

Tejer redes interinstitucio-
nales, una de las tareas

León Olivé destacó que el Seminario 
de Sociedad del conocimiento y di-
versidad cultural ha procurado crear 
redes interinstitucionales y de orga-
nizaciones sociales con intereses co-
munes, tratando de crear enlaces con 
proyectos convergentes, no sólo de 
la UNAM sino de otras instituciones, 
“hemos entablado relación con el Po-
litécnico y la Universidad Pedagógica 
que a su vez tienen vínculos con otras 
instituciones a nivel internacional. 
Queremos crear una gran red de in-
vestigadores con caminos afines. Es-
tamos en contacto con el grupo que 

está haciendo un diccionario científi-
co en lenguas indígenas”. 

Al respecto Martín Puchet seña-
ló que el conocimiento tradicional en 
China y en la India tiene un lugar pri-
vilegiado. Para esos países es un tema 
de enorme importancia. Las patentes 
chinas originadas en conocimiento tra-
dicional poseen una base enorme de 
datos, hay una página en Internet de-
dicada sólo a las patentes. Creo firme-
mente –añadió- que cuando uno no se 
acerca a lo local  no ve lo global. Esta-
mos en la cuna de una de las grandes 
civilizaciones del mundo y el conoci-
miento tradicional nos parece que está 
a la vuelta de la esquina. Esta proximi-
dad hace que muchas veces no le de-
mos la importancia que merece.

Las utopías y las realidades

Aunque podría parecer que estamos 
ante la propuesta de una utopía, 
como sucede cuando nos asomamos 
a los temas de la diversidad cultural, 
la difusión, el culturalismo y el in-
terculturalismo, León Olivé afirmó: 
“creo que las utopías han tenido su 
función; pero cuando hablamos de 
estos temas nos referimos a modelos. 
Y hay una diferencia entre utopías 
y modelos. Los modelos son guías 
para la acción, y las utopías en algu-
na medida también tienen su efecto, 
porque esencialmente han jugado su 
papel de crítica social; pero yo insisto  
que nuestras reflexiones y proyectos 
tienen que ver con la concepción de 
modelos como  vías para la acción, 
y entonces  aterrizamos en el terreno 
netamente político”.
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En la actual crisis global, la ener-
gía, sus mercados nacionales e 
internacionales, sus industrias y 

empresas, sus conexiones con otros 
fenómenos, particularmente los finan-
cieros, ambientales y geopolíticos, son 
de nuevo temas centrales. Su estudio 
sistemático, en el marco de la cátedra 
extraordinaria “José María Luis Mora”, 
desembocó en el coloquio que tuvo 
lugar el 25 y 26 de junio de 2009 en 
la Casa de la Universidad de California 
en México, alimentado con las pre-
sentaciones de los participantes en la 
Cátedra, provenientes de la economía 
y otras ciencias sociales, así como de 
las ciencias físico-naturales y de las 
ingenierías. 

Las actividades de la cátedra se de-
sarrollaron a lo largo de dos semestres 
(septiembre 2008 - agosto 2009), con 
el objetivo de incorporar conocimien-
tos recientes y avances de investiga-
ción en el tema: “Mercado Mundial 
de Hidrocarburos y Fuentes Alternas 
de Energía”. La cátedra se convirtió en 
un espacio para impulsar actividades 
y proyectos académicos, a partir de 
las propuestas del catedrático. En tor-
no a éstas, en sesiones semanales, se 
pudo desarrollar un trabajo interdisci-
plinario, con materiales bibliográficos 
actualizados y con las contribuciones 
de los participantes en la cátedra y de 
especialistas invitados, tanto naciona-
les como internacionales.

En el coloquio se presentaron 14 
ponencias, en torno a dos temas prin-
cipales: 

1) Energías fósiles: mercados, tecno-
logías, organización de las indus-
trias; 

2) Transición energética, energías re-
novables, nuevos mercados ener-
gético-ambientales. Una selección 
será publicada este mismo año, en 
un número de Economía Informa, 
revista de la Facultad. No es po-
sible dar cuenta aquí, de manera 
exhaustiva, del contenido de las 
ponencias y de los intercambios 
en las sesiones del coloquio, todas 
llevadas a cabo con un excelente 
nivel. Sólo se mencionan dos lí-
neas centrales, sin menoscabo de 
otras igualmente importantes:

  En la coyuntura actual, nue-
vos marcos institucionales, proce-
sos tecnológicos y formas de orga-
nización se desarrollan para una 
transformación de las energías fó-
siles y para encaminarse hacia un 
lugar más importante de las ener-
gías renovables. Todo ello incidirá 
en la búsqueda de salidas a la cri-
sis, al abrirse nuevas vías para el 
crecimiento económico, median-
te la creación de nuevas industrias 
y empleos, y para la instauración 
de una economía en las que pre-
domine un consumo energético y 
actividades económicas “bajas en 
carbono”. Varios países, incluido 
Estados Unidos, sobre todo desde 
el inicio de la administración del 
Presidente Obama, avanzan en 
esa dirección.

  El énfasis en los temas am-
bientales, en particular los rela-
cionados con el cambio climático, 
traducen un cambio de enfoque 
de las políticas energéticas que 
ahora se centran en ellos. Esto tie-

COLOQUIO

Energías fósiles y transición: conocimiento, 
instituciones y nuevos mercados ambientales

ne una importancia particular para 
México, al tener que enfrentar los 
planteamientos y exigencias que 
sin duda estarán presentes en la 
reunión que tendrá lugar en Co-
penhague, el próximo mes de di-
ciembre.

Al final del coloquio, se presenta-
ron relatorías del evento y se entre-
garon reconocimientos a ponentes y 
asistentes, en presencia del Embajador 
Jorge Eduardo Navarrete, Presidente 
de la Asociación de ex–alumnos de la 
Facultad de Economía (AEFE), del Dr. 
Antonio Ibarra, Secretario General de 
la Facultad de Economía y de la Mtra. 
Irma Escárcega, Jefa de la División de 
Estudios Profesionales.

Para mayor información sobre el 
coloquio y la continuidad de las acti-
vidades de la cátedra, dirigirse a Angel 
de la Vega Navarro: adelaveg@servi-
dor.unam.mx

Angel de la Vega Navarro
Titular de la Cátedra Extraordinaria José Luis 
Mora y coordinador del coloquio
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Con el objeto de hallar las si-
militudes y diferencias entre 
la crisis económica actual y 

la de 1929, el pasado 25 de junio 
se llevó a cabo en la Casa Club del 
Académico el coloquio Lecciones de 
la historia. La crisis del 29, pasado y 
presente, coordinado por la profesora 
María Eugenia Romero Sotelo, y en 
el que participaron destacados aca-
démicos e investigadores de distintas 
instituciones de educación superior y 
financieras como: Fernando J. Chávez 
Gutiérrez, José Jesús Rodríguez Var-
gas, Ignacio Perrotini, Paolo Riguzzi, 
Leonardo Lomelí, Carlos Tello, Gra-
ciela Márquez, José Abel Ogaz Pierce, 
Eduardo Turrent, Esperanza Fujigaki 
Cruz, Gustavo del Ángel, Juan Pablo 
Arroyo, Elsa Gracida y Francisco Suá-
rez Dávila.

Las recesiones económicas en el 
siglo XX y los indicadores macroeco-
nómicos del 2009, fue el nombre de 
la ponencia que presentó Fernando 
J. Chávez, investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolita. Una ti-
pología de las crisis más severas del 
siglo pasado. 

José Jesús Vargas, profesor de nues-
tra Facultad de Economía, presentó el 
trabajo Las crisis económicas de los Es-
tados Unidos: balance y perspectivas; 
hizo una clara distinción entre recesión 
y depresión con base en el análisis de 
las distintas crisis económicas por las 
que atravesó Estados Unidos duran-
te el siglo XX, como fueron las crisis 
de 1929, 1937-38, 1945-46, 1990-91,  
2001 y la actual.

A decir del investigador, la magni-
tud, profundidad y longitud de una cri-
sis económica es lo que distingue una 
recesión de una depresión; según el 
académico, dependiendo de esos tres 
factores habrá recesiones suaves, re-
cesiones medias, recesiones graves, 
depresión y/o gran depresión. En ese 
sentido, y de acuerdo con los datos 
del investigador, “la actual crisis de EU 
—llamada por muchos depresión— es 
más bien una recesión grave, y no así 
una depresión, o una gran depresión, 
pues la tasa de desempleo es mayor 
con respecto a cualquier recesión an-
terior, aunque no lo es con respecto a 
la gran depresión, del 29”, además de 

que “no se ha presentado en Estados 
Unidos  una caída del PIB similar si-
quiera a la de los años de la gran de-
presión de 1940.”

Por otro lado, el también profesor 
e investigador de la Facultad de Eco-
nomía, Ignacio Perrotini presentó la 
ponencia Financiación, estancamien-
to y crisis en Estados Unidos: teoría y 
evidencia, exposición que inició afir-
mando: 

“No es posible tener todavía conclu-
sión alguna respecto a la actual crisis y, 
mucho menos, respecto a la compara-
ción entre ésta y la crisis de 1929”, sin 
embargo, dijo, sí es factible enunciar 
algunas diferencias entre ambas: 

La crisis del 29, pasado y presente 
•	 “La	crisis	del	29	no	fue	la	primera	crisis	internacional;	antes	hubo	otras,	sin	embargo,	ninguna	con	las	

características	de	crisis	global	que	tuvo	la	del	29”:	Paolo	Riguzzi
•	 “La	crisis	de	1929	le	llegó	a	México	ya	con	una	crisis	en	marcha;	algo	similar	le	sucedió	a	nuestro	país	el	

año	2007”:	Carlos	Tello
•	 “No	es	posible	tener	todavía	conclusión	alguna	sobre	la	actual	crisis	y,	mucho	menos,	respecto	a	la	com-

paración	entre	ésta	y	la	crisis	del	29”:	Ignacio	Perrotini
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1) Entre 1929 y 1933, dijo, todos los 
mercados —el mercado de bienes 
de trabajo, el cambiario y el finan-
ciero— dejaron de funcionar, ca-
racterística de la gran depresión; 

2) las instituciones actuales también 
son diferentes a las de 1929, pues 
luego de ese año se introdujeron 
elementos como el seguro de de-
pósito, el sistema monetario fidu-
ciario y se  rechazó el patrón oro; 

3) el PIB cayó casi 30% en 1930, 
pero ha caído menos en las subse-
cuentes crisis, lo cual tiene mucho 
que ver con que el capitalismo 
contemporáneo es muy diferente 
al de los años veinte y treinta; 

4) en la gran depresión, la deflación 
fue muy aguda; cosa contraria a la 
crisis actual, pues hasta antes de 
la crisis de financialización, no se 
había presentado síntoma alguno 
de deflación; 

5) el aumento al desempleo asocia-
do a la crisis hoy en día es menos 
grave: en 1993 fue del 25 o 27 por 
ciento; en diciembre de 32 del 
10.8, y en 2009 asciende a casi 10 
por ciento.  Entonces, el impacto 
en el mercado de trabajo ha sido 
menor.

6) los mercados financieros entre 
septiembre de 1929 y junio de 
1932 mostraron que los rendi-
mientos del índice Bursátil, dimi-
nuyeron al 86 por ciento. No se ha 
vuelto a ver algo similar.  

7) hubo un extraordinario colapso 
en el sistema financiero: más de 9 
mil bancos cerraron, mientras que 
en 34 y 97 solamente cerraron dos 
mil bancos.

8) la gran depresión modificó las ins-
tituciones que rigen la política mo-
netaria 

Ignacio Perrotini acotó también: “A 
lo largo de las últimas décadas se han 
producido más de 500 artículos y mu-
chos libros que analizan y documen-
tan la gran depresión, sin embargo ¿qué 
hemos aprendido?”, se preguntó, pa-
ra luego responder y dar pie a las que 
consideró las lecciones esenciales de 
la gran depresión: 

1. La deflación desempeñó un papel 
fundamental, pues tuvo, y aún tie-
ne, costos enormes.

2. El patrón oro no es el sistema ade-
cuado para mantener un régimen de 
tipo de cambio fijo, porque la trans-
misión y propagación de los cho-
ques depende del tipo de cambio.

Según el académico, hoy en día el 
sector privado está obligado a reducir 
su deuda; la propensión al ahorro cae; 
Estados Unidos es un deudor persis-
tente —a diferencia de la crisis de los 
años veinte y treinta; hay tendencia a 
un estancamiento estructural; las ex-
pansiones son cada vez más débiles 
(actualmente existe una tendencia al es-
tancamiento de la economía); el creci-
miento del empleo es cada vez menor 
con respecto al crecimiento económi-
co; hay una caída dramática de sala-
rio (lo que implica un alta concentra-
ción del ingreso); existe una tendencia 
al estancamiento desde principios de 
los años ochenta; la financiación ha 
distorsionado las finanzas públicas, lo 
que causa el abstencionismo en la acu-
mulación de capital. 

En otro orden de ideas, Paolo Ri-
guzzi, investigador del Colegio de 
México, centró su reflexión en torno a 
las formas de cooperación económica 
que existieron entre México y Estados 
Unidos durante los años treinta con la 
ponencia: La gestión de la crisis y sus 
niveles nacional, bilateral y multilate-
ral: la relación México- Estados Uni-
dos (1929-1937). 

“La crisis del 29 no fue la primera 
crisis internacional; antes hubo otras 
—dijo—, sin embargo, ninguna con las 
características de crisis global que tu-
vo la del 29, pues los mecanismos de 
transmisión eran mucho más débiles, 
y no había esa tendencia a la externa-
cialización de la crisis, de hacer pagar 
a otros los costos de la crisis dentro de 
un articulación de los mercados”. 

En ese marco, Riguzzi sostuvo que 
hacia 1929 “existía mucha desconexión 
entre las economías de Estados Uni-
dos y la mexicana; imperaba una fal-
ta absoluta de coordinación y de co-
operación entre ambas naciones”, por 
lo que no fue extraño que en 1932 “las 
exportaciones mexicanas hacia Estados 
Unidos disminuyeran en más de dos 
tercios —en relación con las expor-
taciones de 1929—, y que entre 1930 
y 1932 fueran repatriados entre 350 y 
400 mil mexicanos. 

No obstante los datos anteriores –di-
jo– entre 1932 y 1933 se gestarían cam-
bios importantes que vendrían a estre-
char la relación de México con Estados 
Unidos en el corto plazo: por un lado, 
Alberto Pani llega a la Secretaría de Ha-
cienda de México el año de 1932; y por 
otro, luego de una larga hegemonía de 
partido Republicano, en 1933 regresa el 
partido Demócrata a Estados Unidos. A 
decir de Riguzzi, es “a partir de ese mo-
mento se configura una convergencia o 
empatía en la estrategia económica de 
ambas naciones”; así, “1933 ofreció va-
rias ocasiones de concertación multila-
teral”, como la Conferencia Económica 
Mundial de Londres que —aún cuan-
do fue un rotundo fracaso—, es en és-
ta donde Estados Unidos promueve un 
acuerdo con México y otras naciones 
productoras y tenedoras de plata, para 
sostener el precio internacional del me-
tal y su empleo monetario, que luego 
fue un elemento importante de la eco-
nomía nacional. 

“A partir de 1933, el gobierno de 
Roosvelt emprendió un esfuerzo finan-
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ciero para recuperar el precio de la pla-
ta, que había sido una de las víctimas 
del derrumbe de precios de la gran 
depresión, que finalmente dio origen 
al Programa Platista de Compras, por 
el cual el gobierno Estados Unidos se 
convirtió en el gran comprador de plata 
en el marcado internacional con gran-
des repercusiones lo cual para Méxi-
co representó un beneficio sustancial, 
aunque inicialmente generó un tras-
torno del sistema monetario (tuvo que 
reorganizar su sistema monetario), a la 
larga también  representó  un benefi-
cio en varios sectores.

“Al trabajo de Riguzzi siguió la in-
tervención de Leonardo Lomelí, pro-
fesor e investigador de nuestra Facul-
tad. Con la ponencia La política fiscal 
expansiva en los años treinta: México 
y los Estados Unidos, Lomelí señaló: 
“La crisis del 29 es una crisis sobre la 
que se habla mucho, pero se conoce 
poco; se le toma como gran referente, 
pero al mismo tiempo muchos de sus 
aspectos, que han sido estudiados, no 
se han mencionado en la coyuntura 
económica actual”. 

“Hoover llega a la presidencia de 
Estados Unidos el año de 1929 y, prác-
ticamente toda su gestión se dedica a 
enfrentar la crisis; aunque se tomaron 
medidas correctas, éstas se revelaron 
insuficientes”. En contraste, con el arri-
bo de Roosevelt a la presidencia en 
enero de 1933, -subrayó-r, hubo varios 
cambios institucionales de fondo para 
hacer frente a la caída del empleo y a 
la caída de los precios: “se promovió 
el fomento de los sindicatos —para au-
mentar los salarios de la clase obrera; 
hubo un recorte a la producción agrí-
cola; se presentó una intervención in-
édita para tratar de fijar precios con 
las empresas; es suma, hubo  varios ti-
pos de intervención: unas, para regular 
precios, y otras para aumentar gasto, y, 
efectivamente, se dio un esfuerzo im-
portante para invertir en obras de in-
fraestructura. 

En el caso de México, dijo, “la ex-
pansión del gasto se conduce por la 
vía de la obra pública y de las políti-
cas del fomento; es decir, los cambios 
importantes realizados por la interven-
ción estatal en la economía, se hicie-
ron mediante la creación de la Banca 
de Desarrollo y otras empresas estata-
les que jugarían un papel fundamental 
en el periodo posterior, el de industria-
lización de Cárdenas”. 

“Creo que son interesantes los pa-
ralelismos, y las diferencias, entre las 
acciones emprendidas por los gobier-

nos de Estados Unidos y México du-
rante los años treinta; es interesante ver 
que en los momentos más difíciles, re-
sultó más intervencionista el gobierno 
de Estados Unidos que el gobierno de 
México”.

Con una ponencia titulada La polí-
tica fiscal del gasto público ayer y hoy 
el  profesor e investigador de nues-
tra Facultad de Economía, Carlos Te-
llo, dijo:

“La gran depresión del 1929 no 
fue el punto de partida de la crisis en 
México, pues ésta inició desde finales 
del 25 y principios del 26, con el des-
plome de los bienes que el país expor-
taba”, lo que equivale a decir que “la 
crisis del 29 le llegó a México ya con 
una crisis en marcha”. Algo similar le 
sucedió a nuestro país en 2007, “don-
de la crisis –apuntó Tello- nos llegó en 
medio de una situación de particular 
fragilidad”.

Luego de esa primera observación, 
enumeró algunas diferencias entre la 
crisis actual y la del 29, para así des-
embocar en el tema central de su po-

nencia: la política fiscal del gasto pú-
blico ayer y hoy. 

En primer lugar, expresó, “la teo-
ría económica prevaleciente en 29 
era conservadora y ortodoxa, lo cual 
es una diferencia muy importante en 
relación con la crisis actual, hoy exis-
te un abanico importante de teorías, e 
instrumentos más variados, más hete-
rogéneos, en comparación con lo li-
mitados que pudieron ser en aquel 
entonces”. 

Un segundo elemento que, de acuer-
do con el investigador, distingue a am-
bas crisis,  tiene que ver con el hecho 
de que en 1929 éramos una sociedad 
más rural y menos comunicada; en 
contraste, “hoy somos una sociedad 
más urbana, de servicios e industrial. 
Entre estos nuevos servicios se encuen-
tran financieros, por ejemplo; lo cual 
sin duda hace una gran diferencia”.

“Contrario a lo que mucha gen-
te piensa, -señaló Tello- entre 1925 y 
1926, el Estado manejó con mucha pru-
dencia el gasto público; si se revisan los 
datos, desde el 26 y hasta el 33 no hu-

30 de septiembre de 2008

25 de octubre de 1929
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bo déficit. Y hoy en día, a pesar de que ha declarado que 
se va a aumentar el gasto, -lo que no es cierto-, prevalece 
una política deliberada de restricción del gasto”. 

En otra línea de reflexión, Graciela Márquez, investiga-
dora del Colegio de México centró su exposición en torno 
a la política comercial mexicana de los años treinta, con 
el trabajo que denomino:  La política comercial mexicana 
¿una respuesta a la crisis?

Dividió su ponencia en dos partes. En la primera habló 
sobre el “Mito del proteccioneismo” como causa de la cri-
sis global y, en la segunda, se enfocó en  la política comer-
cial de México durante los años de la crisis. 

A decir de Márquez, los años veinte fueron una década 
que se caracterizó por la  inestabilidad comercial; los cam-
bios en los patrones comerciales; proteccionismo moderado 
—contrario a lo que muchos creen—, y deudas de guerra. 

En relación con el caso de México y su política comer-
cial, Márquez señaló: “en la crisis de 1929 no hubo sector 
alguno donde la protección creciera, al menos la protec-
ción arancelaria se mantuvo alta; y eso es interesante, so-
bre todo si se atiende a una afirmación que luego hizo el 
presidente  Cárdenas  donde sostiene que “la industrializa-
ción mexicana (de los treinta) es una industrialización que 
está arrancando sin proteccionismo”.

Eduardo Turrent, del Banco de México, habló sobre las 
principales lecciones que dejo la gran depresión, 

Señaló enfáticamente que “en historia no hay periodos si-
milares; hay periodos parecidos, por lo que al analizar distin-
tos momentos históricos es menester distinguir entre semejan-
zas y diferencias”. En ese sentido, elaboró una caracterización 
somera de la economía mexicana durante la gran depresión 
para así dar pie a lo que consideró las principales semejan-
zas y diferencias entre la crisis actual y la crisis del 29. 

La política económica de México durante la gran depre-
sión – dijo- puede dividirse en tres momentos: 1927-1931, 
levemente procíclica; 1931-1931, intensamente procíclica 

(desde la promulgación de la Ley monetaria del 31), y 1932 
a 1931 política contracíclica. 

Entre las principales semejanzas que el investigador ha-
lló entre ambas crisis, destacan: la tendencia al acomodo 
del tipo de cambio, el afán por detener las fugas de capi-
tal, y una búsqueda incansable por la recuperación de la 
confianza. 

Por el lado de las diferencias señaló los siguientes as-
pectos fundamentales:  

En el ámbito monetario, consideró la reposición de la 
moneda faltante, la especialización del Banco de México y 
la penetración del billete de circulación; en el ámbito cam-
biario, la búsqueda de la paridad y la reconstrucción de la 
reserva monetaria. En el ámbito bancario y crediticio, se-
ñaló la restauración de la captación de crédito. 

Para concluir su intervención, Turrent enunció lo que con-
sidera como principales lecciones de la gran depresión:

Pani —dijo— siempre  tuvo una gran claridad respecto 
a las metas y medidas que era necesario adoptar para supe-
rar la crisis; en contraste, hoy en día conocemos las metas, 
pero no sabemos cuáles son los medios. En el mismo orden 
de ideas, también subrayó, “Pani era pragmático intuitivo; 
hizo un diagnóstico acertado y tuvo la capacidad de instru-
mentarlo”, sin embargo, actualmente no tenemos idea de lo 
que se tiene que hacer. Finalmente, —concluyó—, Pani lo-
gró hacer una convocatoria hacia la reestructuración, “cosa 
que las autoridades de hoy no han logrado; no han podido 
hacer una propuesta comunicacional articulada”.

Otros trabajos relevantes que se presentaron en el mar-
co del coloquio, y con los que concluyó la jornada fueron: 
1929-1923: El fin de una época en Karl Polanyi, de Espe-
ranza Fujigaki, profesora e investigadora de nuestra Facul-
tad de Economía: La crisis y el contrato social, de Gustavo 
del Ángel, del Centro de Investigación y Docencia Econó-
mica; Relaciones con el exterior, diferencias en el contexto 
de la crisis de Juan Pablo Arroyo, profesor de la facultad de 
Economía; La crisis de 1929 y la crisis actual: notas para un 
análisis comparativo de Elsa Gracida, y Una reflexión general 
sobre la crisis de hoy ayer, de Francisco Suárez Dávila. 
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Debemos aprender a “administrar la declinación” 
de nuestro mayor yacimiento petrolero, Adrián Lajous

Rememorando la frase del enton-
ces presidente José López Porti-
llo (1976-1982), quien ante el 

boom petrolero mexicano afirmó que 
el país debía acostumbrarse a “admi-
nistrar la abundancia”, Adrián Lajous, 
ex director de PEMEX, dijo que hoy 
el llamado es aprender a “administrar 
la declinación” del yacimiento más 
productivo de México, en al menos 
los últimos 25 años.

Pensar si la política petrolera de 
nuestro país debe cambiar ante la fa-
se final de la vida de Cantarell y de las 
dificultades –naturales, tecnológicas 
y de financiamiento- que imponen la 
búsqueda de nuevas fuentes de petró-
leo, fue motivo de reflexión en la con-
ferencia que Lajous Vargas dictó en la 
Facultad de Economía, en el marco del 
coloquio “Energías fósiles y transición: 
conocimiento, instituciones y nuevos 
mercados ambientales”, coordinado 
por el doctor Ángel de la Vega.

Sin embargo, temas como la trans-
parencia de Petróleos Mexicanos en 
la conducción de sus recursos e ins-
trumentación de estrategias, así como 
de proyectos de investigación, ocupa-
ron parte importante de la disertación 
de Lajous, pues consideró que al eva-
dir todos estos puntos, la institución 
prácticamente ha negado la realidad, 
con lo cual, necesariamente, se limita 
la visión y la toma de decisiones fren-
te a un problema que nos coloca en 
la situación más difícil que el país ha-
ya experimentado en el ámbito de es-
te recurso energético. 

Valiéndose de cifras, Adrián Lajous 
mencionó que hacia 2008, la produc-
ción de petróleo se redujo respecto 
a la alcanzada en 2005, evidencian-
do un descenso que se convirtió en la 
tendencia que mantenemos hasta el 
día de hoy.

La poca claridad en cuanto al esta-
blecimiento de metas y el manejo de 
la información en cuanto a la situación 
real, -por ejemplo, no se explicó que 
en tanto se hacían perforaciones en po-
zos de desarrollo, la producción dismi-
nuiría por el agotamiento de Cantarell- 
han contribuido, en opinión de Lajous, 
a que sea “muy difícil saber qué es lo 

que está sucediendo” y, en consecuen-
cia, cuáles podrían ser los escenarios 
posibles para nuestra nación.

Uno de ellos es que México ya no 
sea un gran exportador, sino un expor-
tador neto, modesto de hidrocarbu-
ros antes del término del actual sexe-
nio. Lo cual entrañaría un primer paso, 
el de someter nuestras reservas a una 
“prueba de suficiencia” consistente en 
no vender, mientras no estén asegura-
das las reservas.

Si bien se sabe de las investigacio-
nes en “aguas profundas y ultra-pro-
fundas” (Veracruz, Campeche, Gol-
fo de México y Cuencas del sureste, 
principalmente) es un hecho que an-
te la evidencia científica –la enorme 
dificultad para llegar sólo a través de 
robots y gracias a fuertes inversiones-, 
el gobierno federal no puede fincar su 
política en lo que hasta ahora es una 
esperanza, aseguró.

Por ello, la propuesta es armar y 
consolidar un programa integral que 
aliente el desarrollo de una nueva in-

dustria petrolera mexicana. Probable-
mente, considerando la apertura a la 
inversión privada en actividades de 
explotación y producción, pero con el 
cuidado de compartir con los inversio-
nistas riesgos y beneficios. Lograr una 
medida como éstas, añadió el exper-
to, pasa por cambios de tipo constitu-
cional que, hasta el momento, han re-
sultado insuficientes.

Si a ello agregamos el abandono en 
la generación de nuevo conocimiento 

y en la inversión en infraestructura (en 
la actualidad se alquilan plataformas 
para la perforación, en lugar de tener 
las propias), así como en cuadros pro-
fesionales y humanos, el panorama se 
anuncia más complejo.

No tener estudios prospectivos que 
nos digan qué puede ocurrir de aquí a 
10 o 15 años y perpetuar un conser-
vadurismo que no ha dejado entender 
que se acabó la “época del petróleo fá-
cil”, es uno de los peligros mayores en 
México. En una frase, concluyó Lajous, 
es “no percibir y aceptar la realidad”.
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Recientemente la Asociación de 
Exalumnos de la Facultad de 
Economía (AEFE) y el Seminario 

de la Cátedra Extraordinaria “Mtro. 
Víctor L. Urquidi” en Macroeconomía 
y Política Económica, efectuaron el 
seminario impartido por el profesor 
Ignacio Perrotini “La Teoría de la 
Dependencia y la Crisis Financiera 
Actual”, el cual estuvo básicamente 
dirigido a estudiantes de licenciatura 
y posgrado, así como a profesores 
interesados en analizar la pertinencia 
contemporánea de los postulados de la 
teoría de la dependencia, con quienes 
se compartió una reconsideración ana-
lítica de los principales enfoques  de 
la teoría de la dependencia a la luz de 
la crisis del Consenso de Washington 
y de la crisis financiera internacional 
contemporánea, para discutir la teoría 
económica de los paradigmas más im-
portantes de la Teoría de la Dependen-
cia (el neomarxista y el estructuralista), 
evaluados desde el punto de vista de 
su pertinencia para el escrutinio de la 
crisis actual y confrontados con los 
postulados de la teoría neoclásica del 
desarrollo en la que se ha inspirado la 
política económica vigente en Améri-
ca Latina. 

En general, ante la importancia de 
reevaluar la teoría de la dependencia 
desde el punto de vista de la crisis fi-
nanciera actual, pero específicamen-
te a partir de que en algunos círculos 
académicos se argumenta que los efec-
tos de la globalización y de las políti-
cas económicas del Consenso de Was-
hington confieren renovada relevancia 
a los problemas que otrora analizara 
la teoría de la dependencia, así como 
de la conceptualización sobre la bre-
cha de desarrollo entre el capitalismo 
del centro y el periférico –incrementa-
da desde la adopción de las políticas 
de laissez-faire en los años ochenta–, 
el seminario abordó la tesis de indus-
trialización trunca tanto desde su va-
lidez heterogénea en la periferia y las 
interrogantes en América Latina versus 
sureste asiático. 

De ahí que se planteó en el análisis 
del profesor Perrotini ¿qué implicacio-
nes tiene esto para lo que se denomina 
la teoría clásica de la dependencia que 
enfatizaba la subordinación tecnológi-

ca de la periferia vis-à-vis el centro, y 
qué implicaciones tiene para la hipó-
tesis Noyola-Prebisch-Singer? 

Hizo notar también que la crisis de 
deuda externa de 1982 y la consecuen-
te liberalización financiera han signifi-
cado la existencia de una “nueva” de-
pendencia, como lo ejemplifica el que 
la verdadera causa de la dependencia 
del capitalismo periférico estriba no 
en el insuficiente progreso tecnológi-
co sino en la hegemonía del capital fi-
nanciero. 

De manera puntual los objetivos 
del seminario radicaron en contribuir 
a la formación de nuevos profesores 
e investigadores en las áreas de Ma-
croeconomía y Política Económica: 
de la Teoría de Dependencia al Nue-
vo Desarrollismo, Políticas Económicas 
Alternativas en América Latina; contri-
buir a la actualización de la actual plan-
ta de profesores en aspectos de do-
cencia e investigación en las áreas de 
Macroeconomía y Política Económica: 
de la Teoría de Dependencia al Nue-
vo Desarrollismo, Políticas Económicas 
Alternativas en América Latina.

Con este seminario se previó que se 
podría alcanzar, en los participantes, el 
conocimiento por qué la restricción fi-
nanciera –más que la restricción tecno-
lógica- constituye la causa última del 
subdesarrollo y la dependencia que ca-
racterizan al capitalismo periférico, con 
la finalidad de que se pueda, ya indivi-

•Seminario	efectuado	por	la	Cátedra	en	Macroeconomía	y	Política	Económica

La Teoría de la Dependencia y la Crisis Financiera Actual

dualmente, iniciar o continuar investi-
gaciones sobre el tema para efectos de 
elaborar tesis de licenciatura o posgra-
do o artículos de investigación.

 Así, el ponente desarrolló el 
seminario desde los postulados de Ke-
ynes y la teoría neoclásica del desa-
rrollo, para abordar después los para-
digmas de la teoría de la dependencia, 
arribar a las tesis de Celso Furtado, “un 
clásico del desarrollismo latinoame-
ricano”, revisar las hipótesis Noyola-
Prebisch-Singer y McKinnon-Shaw en 
torno a la macroeconomía del capita-
lismo periférico y el capital financiero 
y finalizar con una “Anatomía de la cri-
sis financiera actual: teoría y evidencia 
empírica” y una conclusión sobre el ca-
rácter de mito o realidad de la teoría 
de la dependencia 
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El programa radiofónico Los bienes terrenales es uno de los medios principales 
de análisis y formación de opinión pública sobre los asuntos cruciales y de 
actualidad en materia económica. 

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses de la co-
munidad 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 organismos políticos, abordan temas que cubren un 
amplio espectro de la problemática y condiciones del desarrollo de la economía 
nacional e internacional que tienen implicaciones para nuestro país. En las emisio-
nes de este programa radiofónico se hace el balance y se evalúan las perspectivas 
de la economía mexicana y se analizan temas de actualidad como la migración, 
las tendencias del mercado petrolero, la competitividad industrial y del país, el 
sistema financiero y monetario, la desigualdad y la pobreza, las finanzas públicas, 
el peso de la deuda externa, el comportamiento de los precios y la problemática 
del estancamiento, la crisis y el desarrollo.

Los Bienes 
  Terrenales

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

por	radio	UNAM,	860	am

Actividades deportivas y recreativas

Torneos internos e interfacultades en diversas discipli-
nas como aedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, do-
minó, futbol, futbol rápido, tenis, tochito, volibol.

Más informes con:  Raúl Zambrano González
Coordinador de Actividades Recreativas y Deportivas 
de esta Secretaría.

Actividades culturales y apoyos

Conciertos 
En colaboración con la Escuela Nacional de Música, se  
llevan a cabo conciertos gratuitos de diversos géneros 
musicales a lo largo del semestre.

Clases de baile 
No sabes bailar! y té quedas mirando en las fiestas 
aprende a bailar!

Salsa, merengue y rock and roll
Lunes y miércoles de 15:30 a 16:00 hrs. 
salón 314, edificio principal
Iniciamos: 17 de agosto, aprovecha esta oportunidad
Instructor: EDUARDO

Mega ofrenda
Se convoca a todos los estudiantes interesados a par-
ticipar en el diseño y montaje de la mega ofrenda del 
festival de día de muertos que se realiza en las islas. La 
facultad de Economía participa en dicho festival mon-
tando una ofrenda por lo que se extiende esta invitación 

a participar diseñando y montando nuestra ofrenda. 
Este año el tema de la ofrenda será Edgar Allan Poe. 
 
Becas 
La Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía 
(AEFE) mantiene su programa de becas para alumnos de 
excelencia académica. Por lo que se convoca a los es-
tudiantes de la Facultad a participar en los concursos de 
becas. La convocatoria se hará pública en las primeras 
semanas de septiembre. Además, existen otras formas de 
obtener una beca a través de los siguientes programas: 

• El Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES) que está dirigido a los estu-
diantes de escasos recursos. 

• Programa de Fortalecimiento de Estudios de Licen-
ciatura (PFEL), dirigido a alumnos de excelencia. 

• El Programa México, Nación Multicultural dirigido 
a estudiantes indígenas.

Más informes de estos programas con: Rosa María Gar-
cía Torres

Departamento de Teorías Aplicadas
División de Estudios Profesionales
Teléfono: 5622 2117
garciat@economia.unam.mx
 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Tel. 56 22 21 51
carlosf@economia.unam.mx
Edificio A, primer piso, subiendo por la rampa que lle-
va a la Dirección.

Actividades estudiantiles
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Por	Ramón	Lépez

Trabajo	infantil	y	pobreza.	Análisis	del	impacto
del	Programa	Oportunidades
Dra.	Antonieta	Barrón*

La Dra. Antonieta Barrón, profesora Titular C de tiempo 
completo de la Facultad de Economía, adscrita a la Di-
visión de Estudios Profesionales, trabaja con el apoyo 
del Programa PAPIIT en un proyecto de investigación 
denominado Trabajo infantil y pobreza. Análisis del im-
pacto del Programa Oportunidades, contemplado para 
dos años (2009 – 2010).

En este proyecto se revisa la estrategia seguida por el 
gobierno federal para abatir la pobreza entre los grupos 
sociales más necesitados del país, a través del estudio del 
Programa Oportunidades, en su vertiente educativa, de-
bido a que éste es el programa con más recursos y ma-
yor cobertura en la entrega de becas a niños y niñas. En 
el ciclo 2006-2007, Oportunidades otorgó 5.2 millones 
de becas en 119,247 planteles.

Se presupone que la política social seguida por los go-
biernos recientes no ha sido la más adecuada en el com-
bate a la pobreza, lo cual se evidencia con la presencia 
de mayor desigualdad social y económica y con el au-
mento de los niños becados con trabajo asalariado en las 
entidades donde se asienta la actividad agrícola.

El objetivo general de este proyecto de investigación 
es encontrar si las becas del Programa de Oportunidades, 
han significado la desincorporación de los niños al trabajo 
de jornaleros. Esta situación se sustenta en que de una in-
vestigación anterior, se halló que durante el levantamiento 
en campo entre los cortadores de limón en Colima, 30% 
de los niños que estudiaban primaria y secundaria que te-
nían beca, trabajaban además como jornaleros.

El trabajo de la Dra. Barrón resulta esencial en la me-
dida en que existe una controversia entre las versiones 

oficiales que defienden la eficacia del programa para 
combatir la pobreza en México y las voces de la oposi-
ción que argumentan que la pobreza no sólo no dismi-
nuye, sino que está en aumento.

La hipótesis de la cual se parte es que la precarie-
dad del salario de los jornaleros agrícolas, asentados 
o migrantes, y la estacionalidad de la actividad agríco-
la, obliga a que los hijos en edad escolar y con la beca 
de Oportunidades, se incorporen a relaciones de traba-
jo asalariadas.

Una parte importante de este trabajo de investigación 
será el levantamiento en campo en los estados de Baja 
California, Sinaloa y Colima.

En Baja California se seleccionó la comunidad de San 
Quintín debido a que ahí existe un mercado de traba-
jo agrícola muy importante que opera casi todo el año 
y donde se asentaron jornaleros migrantes de Oaxaca y 
Guerrero, cuyo perfil los hace candidatos a acceder a la 
beca de Oportunidades.

Culiacán, Sinaloa, fue elegida por ser una región don-
de también hay un mercado de trabajo de hortalizas muy 
fuerte, sólo que los jornaleros migrantes son temporales. 
En este caso se constatará si éstos traen la beca desde 
su lugar de origen o si la pierden o la mantienen cuan-
do llegan a Sinaloa.

 Y el caso de Armería, Colima, se eligió por ser una 
región donde se explota limón, melón y copra, en su ma-
yoría con jornaleros de la localidad.

La metodología a emplear en este trabajo es por un 
lado el manejo de información documental, para hacer 
acopio de información estadística sobre la distribución 
del gasto del Programa Oportunidades por entidad fe-
derativa, tipo de localidad, urbana y rural y beneficiarios 
por tipo de localidad y sexo, en el período considerado, 
2004 – 2007; y por otro lado, estudios de caso a partir 
de  los registros del Programa de Jornaleros de SEDESOL 
a través de encuestas.

* La Dra. Antonieta Barrón es profesora Titular C de tiempo comple-
to adscrita a la División de Estudios Profesionales. Imparte clases en 
el área de Investigación y análisis económico. Cursó sus estudios de 
licenciatura y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM (1970 
y 1993 respectivamente) y su maestría en el Colegio de México (1982). 
Sus líneas de investigación versan sobre los temas de Desarrollo regio-
nal, Economía agrícola y Empleo rural. Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II. Entre sus últimas publicaciones tenemos los 
libros: Microfinanciamiento, una alternativa de financiamiento social. 
Coordinadores. María Antonieta Barrón Pérez, Dora Cabezas Argentina 
Elizondo y Renato González. (2009); Experiencias de desarrollo rural. 
Dos visiones de vinculación universitaria: Colima y Iowa. Coordina-
dores. Renato Francisco González Sánchez y Antonieta Barrón Pérez. 
(2007); Políticas, programas y gasto social en áreas rurales y urbanas de 
Colima. Coordinadora María Antonieta Barrón. (2006); y los capítulos 
publicados en libros siguientes: “Diásporas de la globalización, migra-
ciones internacionales y mercados de trabajo agrícolas” en el libro. El 
Estado ante la globalización: Políticas macroeconómicas, migraciones y 
empleo. Coordinadores Santos M. Ruesga Benito y  Rolando Cordera 
Campos.(2007) y “Mercados de trabajo y salarios en la agricultura de 
exportación. Una visión de Género” en México: desigualdad económica 
y género, Coordinadoras Flor Brown y Lilia Domínguez (en prensa).
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Por	Ramón	Lépez

Capacitación	a	funcionarios	de	la	banca	
centroamericana	y	República	Dominicana
Dr.	Luis	Miguel	Galindo	y	Mtro.	Horacio	Catalán

Como parte del esfuerzo que emprende la CEPAL-
México para promover en Centroamérica y el Caribe 
la capacitación y actualización técnica del personal de 
los bancos centrales, los profesores de tiempo comple-
to de la Facultad de Economía, Dr. Luis Miguel Galindo 
y Mtro. Horacio Catalán, han impartido desde el 2005 
siete talleres a funcionarios de los países de Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Repú-
blica Dominicana, países que están afiliados al Conse-
jo Monetario de Centroamérica (CMC). Este trabajo ha 
contado con el apoyo, además de la CEPAL, del Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la sede 
de la ONU en Nueva York (DESA) y se ha realizado en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del CMC.

Los talleres han tenido como propósito fundamental 
fortalecer las capacidades de modelación econométrica 
del personal adscrito a los bancos centrales de los países 
centroamericanos para que tengan elementos que den 
claridad al momento de evaluar los impactos de la po-
lítica monetaria, así como en las tareas de seguimiento 
y análisis de la política macroeconómica. Un segundo 
objetivo de los cursos es el de consolidar, en cada país 
miembro del CMC, equipos nacionales de investigación 
a fin de fortalecer las áreas de análisis de los bancos cen-
trales de la región. Los trabajos del proyecto se realizaron 
desde el 2005 al 2007 y han contribuido a la formación 
de grupos de investigación consistentes que están reali-
zando investigación exhaustiva sobre temas específicos 
con una sólida base econométrica. A estos talleres han 
asistido, además de los funcionarios de la banca central 
de Centroamérica y el Caribe, dos representantes de Na-
ciones Unidas, dos de CEPAL-México  y dos del Consejo 
Monetario Centroamericano.

Es importante señalar que los modelos econométri-
cos son en la actualidad una herramienta indispensable 
para los Bancos centrales, sobre todo como apoyo en el 
diseño, la instrumentación, la evaluación de la política 
monetaria y la realización de pronósticos. En efecto, los 
modelos econométricos contribuyen a realizar un traba-
jo de análisis sistemático y consistente de simulación y 
de pronóstico, y a promover una mayor transparencia y 
difusión de los efectos de la política monetaria así como 
a dar certidumbre en su toma de decisiones. De ahí el 
interés por identificar, con la mayor evidencia posible, 
tanto los canales de transmisión de la política moneta-
ria como la elaboración de pronósticos de las principa-
les variables macroeconómicas como el producto o la 
tasa de inflación.

De esta manera, los equipos de investigación de cada 
país desarrollaron modelos macroeconómicos de peque-
ña escala y modelos sectoriales, mediante los cuales se 
puede identificar los efectos que generan variables como 
los precios del petróleo, tipo de cambio, tasas de interés 

externas sobre la economía de los países de Centroamé-
rica. Los esfuerzos realizados por los equipos nacionales 
se han plasmado en la publicación de un libro Modelos 
macroeconométricos de la banca central Centroamérica 
y República Dominicana, editado por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Secre-
taría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 
(SECMCA), bajo la coordinación de Luis Miguel Galindo 
Paliza y Juan Carlos Moreno-Brid.

Los trabajos presentados en esta publicación, son una 
muestra del estado del arte en la construcción y uso de 
modelos macroeconométricos para los propósitos de la 
política monetaria en la región. Ello contribuye también 
a ampliar la discusión académica acerca de los modelos 
econométricos, las formas en que la política monetaria 
afecta el desempeño económico e identificar qué ha-
cer frente a los choques externos. Se espera que el libro 
contribuya tanto a la discusión de la política monetaria 
en los países involucrados como a consolidar el uso sis-
temático de modelos macroeconométricos.

El Dr. Luis Miguel Galindo es profesor de tiempo completo Titular C en 
la Facultad de Economía, adscrito a la División de Estudios de Posgrado. 
Cursó su licenciatura en la Facultad de Economía e hizo estudios de 
maestría en Economía en el CIDE y en Ciencias en Métodos Cuantitati-
vos para el Desarrollo en la Universidad de Warwick, Inglaterra. Su doc-
torado en Economía lo realizó en la Universidad Newcastle Upon Tyne, 
Inglaterra (1994). Imparte docencia en las áreas de Métodos Cuantitati-
vos. Sus líneas temáticas de investigación son en Economía Ambiental, 
Economía Aplicada y Modelos Econométricos y Economía Monetaria y 
Financiera. Fue el coordinador responsable de la elaboración del estu-
dio Economía del Cambio Climático en México en el 2008 encargado 
por el Gobierno Federal y el Gobierno de la Gran Bretaña  y actualmente 
es asesor de la CEPAL en cambio climático.

El Mtro. Horacio Catalán es profesor Titular A de tiempo completo en la 
Facultad de Economía, adscrito a la División de Estudios Profesionales. 
Cursó su licenciatura en Economía en la UAM Xochimilco, sus estudios 
de maestría en Ciencias Económicas y de doctorado en Economía en la 
Facultad de Economía, UNAM. Imparte docencia en el área de Métodos 
Cuantitativos y sus líneas de investigación son en Economía Monetaria y 
Financiera y Modelos Econométricos Aplicados. Actualmente, colabora 
en el Macroproyecto sobre adicciones y ha realizado diversas publica-
ciones sobre temas de política monetaria.
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Empresa	y	agricultura	comercial	en	
el	noreste	de	México.	Historia	eco-
nómica	y	tendencias	actuales	

Editado por la Facultad de Economía de la UNAM y 
coordinado por María Eugenia Romero Ibarra y Arturo 
Carrillo, este libro aborda un tema poco estudiado en 
las ciencias sociales: el estudio de las empresas y los 
empresarios en la agricultura comercial y de exporta-
ción en el noroeste de México. La obra incluye trece 
estudios  originales, serios y sistemáticos, basados en in-
vestigaciones documentales sobre historia económica y 
las tendencias actuales de la agricultura de exportación 
desde el punto de vista empresarial. Este trabajo privile-
gia el estudio de la empresa en la  agricultura comercial.  
Los lectores encontrarán que buena parte del contenido 
puede convertirse en esencial para entender novedosos 
aspectos de la empresa y los tejidos empresariales, en 
un sector que no estamos habituados a relacionar con 
la actividad empresarial: la agricultura. En conjunto, los 
trabajos recorren el siglo XX  e insisten en diversos as-
pectos del desarrollo de la actividad  empresarial, tales 
como empresariado y empresas en la agroindustria y en 
la horticultura, su historia, su capacidad de permanen-
cia y de adaptación, variaciones en el tamaño y capi-
tal de las empresas, origen de sus propietarios y socios 
fundadores, mecanismos de financiamiento, sectores 
productivos vinculados a la empresa agroexportadora 
y los mercados históricos hacia los que se han dirigido 
tradicionalmente en sus productos, entre otros.

Investigación	Económica
vol. LXVIII, núm. 269
julio-septiembre de 2009

Enfocados en el tema de la liberalización comercial, 
Baudasse y Calderón desarrollan un trabajo a partir de 
la recolección de datos de 54 países en vías de desa-

rrollo, cuyo objetivo es estudiar el impacto de las po-
líticas de liberalización en el sector agrícola  en esos 
países. En la misma línea, Rodríguez Arana se plantea 
analizar los efectos de este proceso de liberación en la 
balanza comercial y la inversión extranjera directa. En 
otros temas, Díaz y Vergara  realizan un gran trabajo 
empírico al estudiar la viabilidad de la utilización de 
la distribución normal en la modelación de la tasa de 
inflación en México a partir del empleo de pruebas de 
bondad de ajuste. Por su parte, y en un enfoque más 
teórico, Huerta Quintanilla explora las claves para la 
elaboración de una política industrial en México desde 
una perspectiva normativa de la teoría de las ventajas 
comparativas, artículo que generó un debate entre el 
autor y Moritz Cruz, debate que se presenta en este nú-
mero. Para cerrar esta edición, Arango y Posada se cen-
tran en la estimación del componente de largo plazo 
de la tasa de desempleo en Colombia, cuyos resultados 
muestran que el salario real por hora, los costos labo-
rales no salariales y la tasa de acumulación de capital 
son sus principales determinantes.

EconomíaUNAM	17
mayo-agosto 2009

En su edición número 17, la revista EconomíaUNAM 
presenta una serie de artículos que transitan por distin-
tos temas, como son: las distintas crisis de México, los 
efectos de la globalización sobre la agricultura mexi-
cana, la segmentación internacional de la producción, 
el financiamiento a Pymes en México, el software libre 
y el software abierto como formas de producción del 
capitalismo del conocimiento, las acciones de rescate 
financiero emprendidas por la administración del pre-
sidente Obama, entre muchos otros. Participan en este 
número: Rolando Cordera, Leonardo Lomelí, Camilo 
Flores, Fernando Rello, Isaac Minian, Ram{on Lecuona 
Valenzuela, Jorge A. Pérez Pineda, Sergio Ordóñoez y 
Rodrigo Ortega y Jorge Eduardo Navarrete. 

Novedades editoriales 

Cine Club de Historia 
Ciclo: Historia Económica 
General I.

Todos los viernes de agosto, septiem-
bre, octubre y noviembre, 11:00 hrs. 
Sala “Horacio Flores de la Peña” 

Viernes 28 de agosto
•	 Barry	Lindón

Viernes 4 de septiembre 
•	 La	Edad	Media
•	 Gremios	Medievales

Viernes 11 de septiembre 
•	 El	Renacimiento:	su	comienzo	en	

Italia

•	 El	Renacimiento	y	la	época	de	los	
descubrimientos

Viernes 18 de septiembre 
•	 Película:	Juana	de	Arco

Viernes 25 de septiembre
•	 Las	Guerras	Religiosas
•	 La	Reforma

Cine Club de Historia 
Económica 
Ciclo: Historia de México

Viernes de septiembre, octubre y no-
viembre, 12:30 hrs.
•	 Sala	“Horacio	Flores	de	la	Peña”	

Viernes 4 de septiembre 
•	 Tiempos	de	Contraste	1860-1900
•	 Y	cuando	el	cine	llegó	1900-1904

Viernes 11 de septiembre 
•	 Los	sueños	perdidos	1905-1909
•	 Y	vino	el	remolino	1910-1914

Viernes 18 de septiembre 
•	 Se	está	volviendo	Gobierno	1915-

1920
•	 Vieja	Modernidad	1920-1924

Programación sujeta a cambios 
Entrada libre 

academia de historia económica 
facultad de economía
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La primera vez que el sevillano 
Bartolomé de las Casas tuvo 
frente a sí a un indio fue cuando 

su padre, don Pedro de las Casas, le 
regaló uno que el almirante Cristóbal 
Colón le entregó como esclavo. La 
impresión producida por el “natural 
de las nuevas y lejanas tierras” repre-
sentó en la vida de Bartolomé uno de 
los momentos más significativos de 
toda su existencia, porque sin intuirlo 
siquiera, ese hombre fue la primera 
aproximación al mundo indígena 
que envolvería sus pensamientos, sus 
reflexiones y la lucha que emprendió 
a lo largo de su vida.

Persuadido por el mar y atendien-
do el llamado de su naciente vocación 
religiosa, Bartolomé imitó los pasos de 
su padre, (quien había acompañado a 
Colón en su segundo viaje a “las In-
dias”) y en 1502 llegó a la isla La Es-
pañola donde tras pasar algunos años, 
se ordenó sacerdote para comenzar su 
misión evangelizadora que lo conduci-
ría a territorios como Cuba, Guatema-
la, Venezuela y México.

Las teorías de Bartolomé de las Ca-
sas sobre los indios consistían en re-
conocerles derechos que en un hori-
zonte sociocultural como el suyo –el 
siglo XVI  - eran desconocidos e inima-
ginables. “Poblar la tierra firme, sin de-
rramar sangre y anunciar el evangelio 
sin estrépito de armas”, fue el eje rec-
tor del padre dominico quien para lo-
grar su objetivo tuvo que protagonizar 
discusiones y polémicas que agitaron 
a los pensadores de su época y, aun a 
los de las siguientes.

El empeño del fraile fue tan decidi-
do y vigoroso que, después de inten-

Hace 525 años nació 
el “padre protector de indios”

tos fallidos con otros gobernantes, lo-
gró que el rey Carlos I, escuchara sus 
demandas y convocara a un Consejo 
cuyo resultado fueron las “Leyes Nue-
vas”, que prohibían la esclavitud de los 
indios, dejándolos libres de los enco-
menderos y bajo el resguardo directo 
de La Corona.

Conceptos como el diálogo, la ins-
trucción y las formas pacíficas de en-
tendimiento se abrieron paso en el ám-
bito político, social y cultural de una 
época en la que la Conquista era la em-
presa dominante. Testigo de excesos, 
sufrimientos y de todo lo que hizo pa-
ra lograrla, Fray Bartolomé de la Casas 
se introdujo en la vida de los pueblos 
indígenas para conocer a los hombres 
y a las mujeres a quienes, además de 
negarles la propiedad “un alma”, se les 
hacía trabajar en las minas, semente-
ras y todo aquello que diera al impe-
rio poder y riquezas.

Postular que “los únicos dueños del 
Nuevo Mundo eran los indios” y que 
los españoles sólo debían acudir pa-
ra convertirlos a la fe de Cristo, fue un 
acto que colocó a Fray Bartolomé co-
mo uno de los precursores de una in-
vención del mundo moderno, es decir, 
de los Derechos Humanos. No obs-
tante, para Bartolomé, hijo de un mo-
desto mercader de Tarifa, estudiante 
de latín y humanidades, pastor infati-
gable y autor de una de las obras en 
las que se acusa de crímenes, abusos 
y atropellos a los españoles –la “Breví-
sima relación de la destrucción de las 
Indias”–, su defensa fue ante todo es-

piritual. Su misión se centró en acer-
carse íntimamente a los pueblos a los 
que llegó. Verlos, sentirlos, vivirlos y 
afirmar cosas como: “Su entendimien-
to es vivo, listo y sin preocupaciones; 
por lo que los indios son dóciles para 
recibir toda doctrina, capaces de com-
prenderla; dotados de buenas costum-
bres y aptísimos para recibir nuestra 
fe católica, tanto y mas que cualquie-
ra otra nación del mundo. Cuando ya 
comienzan a conocer algo de nuestra 
religión, tienen tal ansia de saber que 
llegan a ser importunos para sus cate-
quistas, en tanto grado que los religio-
sos necesitan ser bien pacientes para 
soportar sus instancias. En fin he oído 
decir a varios españoles seglares mu-
chas veces: la bondad de los indios es 
tanta que si llegan a conocer al verda-
dero Dios, no habrá gente más bien-
aventurada	en	el	mundo.” 1

Un retiro de dieciséis años motiva-
do por una revuelta de indígenas en 
Cumaná, Venezuela, (territorio entre-
gado a De las Casas por el rey Carlos 
I para poner en marcha su proyecto de 
colonización pacífica), marcó la etapa 
final de la lucha de Fray Bartolomé, 
quien tuvo aliento para debatir en las 
cortes y con religiosos que rechazaron 
sus doctrinas persuadiéndolo de regre-
sar a la vida conventual (San Gregorio, 
en Valladolid, España), renunciar a su 
obispado y, fallecer en 1566 a los 82 
años de edad, en Madrird.

1 Fragmento de Brevísima	relación	de	la	destrucción	de	
Indias, Fray Bartolomé de las Casas.
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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: 5 de septiembre 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

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2009

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

Cursos de regularización

• Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

• Series de tiempo con E-Views

Inicio: 5 de septiembre 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:

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

• Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
Duración: 30 horas Horario: lunes y miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

Inicio: 9 de septiembre de 2009

Cursos a distancia

Seminarios de titulación*

• 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: 5 de septiembre 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.

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

Inicio: 5 de septiembre 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


