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A partir del pasado 1º de marzo, el 
Dr. Leonardo Lomelí, director de la 
Facultad nombró al Mtro. Eduardo 

Vega López como secretario general de 
la misma. 

¿Cuál es la agenda de trabajo de la secreta-
ría general en esta nueva administración?
En este inicio de la nueva administración, 
es imprescindible la atención cotidiana de 
los asuntos académicos e institucionales 
de la vida regular de la Facultad, lo cual 
pasa por reactivar las diversas comisiones 
y órganos de apoyo del Consejo Técnico, 
construir con los miembros de estas comi-
siones y con diferentes áreas académicas y 
grupos de profesores y estudiantes nuevas 
agendas de discusión institucional con el 
propósito de identificar acuerdos y calen-
darios de cumplimiento. 

Una actividad que debiera organizar 
no sólo el trabajo de la Secretaría General 
y de la División de Estudios Profesionales, 
de Estudios de Posgrado y del Sistema de 
Universidad Abierta, sino que debiera invo-
lucrar amplia y genuinamente a toda la co-
munidad de la Facultad, es la elaboración 
conjunta del Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2010-2014. 

En estas primeras semanas de su ges-
tión, el director de la Facultad, en diversas 
reuniones con colectivos de profesores, 
estudiantes y trabajadores, ha convocado 
abiertamente a sumarse al esfuerzo conjun-
to de la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2014. Hay dos propósi-
tos básicos en esta convocatoria abierta: 
i) aprovechar el momento para compartir 

diagnósticos y pensar juntos tanto el con-
tenido como la ruta crítica de la reforma 
académica integral; y ii) impulsar las po-
tencialidades de cooperación  entre los di-
versos miembros colectivos e individuales 
de nuestra comunidad, en un ambiente de 
respeto mutuo y de voluntad por debatir 
propuestas e ideas que tiendan hacia la re-
forma académica integral.

¿A qué se refiere “reforma académica 
integral”?
En primer lugar, no debiera suponerse por 
reforma académica integral la necesidad 
de cambiar todo ni que debiera cambiar-
se todo al mismo tiempo. Sin embargo, 
sí habrá que acordar qué es lo que debe-
mos cambiar, pero con una visión integral, 
desde una perspectiva sistémica, que 
se traduzca en congruencia y secuencia 
académicas virtuosas, tanto de nuestra 
licenciatura escolarizada, como del ciclo 
completo de licenciatura-doctorado, con-
siderando evidentemente las especializa-
ciones y la maestría. Actualmente, nuestro 
ciclo académico completo no tiene, en 
varios de sus componentes y secuencias, 
una ilación adecuada ni los contenidos 
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El pasado 9 de marzo el Dr. Ignacio Pe-
rrotini Hernández fue designado jefe 
de la División de Estudios de Postgra-

do (DEP) de la Facultad de Economía (FE) de 
la UNAM por parte del Dr. Leonardo Lomelí 
Vanegas, Director de nuestra Facultad. El 
Doctor Lomelí hizo hincapié en que Ignacio 
Perrotini posee una larga trayectoria en la 
DEP; su compromiso con nuestra FE puede 
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EDITORIAL 

Una atmósfera de cambio permea el interés y el ánimo de la nueva dirección de la 

Facultad de Economía. Sus estrategias de transparencia e inclusión llevarán, sin duda, 

a un consenso en la realización del nuevo plan de estudios, y  del  Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2014 que la comunidad espera.

Los nuevos nombramientos hechos por el Director Leonardo Lomelí, encabezan la 

primera plana de ésta publicación y dibujan las líneas de una nueva cartografía en la di-

rección y administración del  futuro de nuestra Facultad. 

Apertura, diálogo, transparencia, y un trabajo sistemático y colegiado son algunas de 

las premisas fundamentales que moverán las rutas a seguir.

Eduardo Vega  —quien fue nombrado Secretario General de la Facultad— comen-

ta la importancia de incluir las nuevas  ideas y propuestas para el arranque de las múlti-

ples tareas que están sobre la mesa y que es necesario llevar a cabo en el corto, media-

no y largo plazo. 

En la entrevista que aquí publicamos,  Vega afirma que las nuevas etapas que esta-

mos por vivir serán resultado del trabajo y el logro  genuino de todos los que se involu-

cren propositivamente en este esfuerzo. 

Este número de Cuartilla recoge también algunas de las líneas fundamentales que se-

rán motor  y darán seguimiento al desarrollo de la División de Estudios de Posgrado. 

El profesor Ignacio Perrotini, al aceptar su reciente nombramiento en la jefatura de es-

ta división, comentó que  su presencia cotidiana en la FE y su experiencia como ex secre-

tario académico de la DEP, le han conferido cierta familiaridad con los problemas y nece-

sidades que hoy reclaman inmediata atención en esta área de la institución.

El número 37 de Cuartilla, además, es recipiente de algunas de las múltiples activida-

des organizadas por  la Facultad  de Economía durante el mes de marzo: 

La semana con motivo del Día Internacional de la Mujer, las conferencias realizadas 

por el Centro de Estudios China México, el homenaje al profesor Manuel López de la Pa-

rra,  y  algunas de las presentaciones de libros que se llevaron a cabo en la Feria del Libro 

del Palacio de  Minería, llenan las páginas de nuestra Gaceta informativa.
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teóricos y aplicados más actuales y con-
venientes para la formación profesional 
de economistas en sus diferentes grados 
(licenciatura, especializaciones, maestría 
y doctorado). Convendría también, desde 
esta perspectiva integral, revisar la dura-
ción curricular de nuestro ciclo académico 
completo, tratando de ajustarlo a 8 años.

Cierto es que no todos los que se inscri-
ben en la licenciatura tienen la intención de 
cursar los ciclos y grados subsiguientes que 
la facultad ofrece. Pero ese es otro asunto. 
La obligación institucional de la dirección 
académica de la Facultad es repensar inte-
gralmente la oferta académica de la misma 
y proponer y acordar con la comunidad los 
cambios pertinentes en cada uno de sus 
componentes y secuencias que de esta vi-
sión sistémica se deriven. Conviene insistir 
en que no habrá que hacer todos los ajus-
tes al mismo tiempo, por ello resulta im-
portante también acordar una ruta crítica 
general para el cambio.

¿Cómo organizar este proceso de cambio?
En una comunidad como la nuestra, plu-
ral, crítica, participativa, la convocatoria 
a la reforma académica integral implica 
no sólo la consulta a la comunidad, para 
proponer luego, desde la dirección de la 
Facultad lo que mejor le parezca; sino que 
genuinamente se tiene el propósito explí-
cito de escuchar, incluir, volver a escuchar 
y acordar, con todos los miembros de 
nuestra comunidad, la elaboración con-
junta del Plan de Desarrollo Institucional 
2010-1014 y las propuestas específicas de 
cambio académico. 

Por ejemplo, los profesores de la divi-
sión de estudios del posgrado ya han deci-
dido iniciar, mediante la realización de una 

evaluación de los campos de conocimiento 
y de las cargas académicas existentes en la 
maestría y el doctorado (también en las es-
pecializaciones), su propio fortalecimiento 
y desarrollo. Será muy conveniente que, di-
cha evaluación circunscrita al posgrado co-
mo debe ser, no pierda de vista su vincu-
lación al ciclo completo de nuestra oferta 
académica como Facultad. En forma simi-
lar, la división de estudios profesionales, así 
como la correspondiente al sistema de uni-
versidad abierta debieran convocar a com-
partir diagnósticos, propuestas y formas de 
evaluación académico-institucional de sus 
respectivas áreas y programas de estudio, 
con el propósito de mejorarlas, actualizar-
las, modificarlas, según se acuerde en sus 
propios espacios colegiados. 

 
¿Y la información institucional para 
este proceso de cambio?
Muchos profesores y áreas académicas 
han expresado que diagnósticos de la 
situación tenemos de sobra. Diversas pro-
puestas de reforma académica existen 
también. Lo que hay que hacer es difun-

[Viene de la página 1]

dir, revisar, discutir una vez más esta infor-
mación y construir propuestas nuevas, así 
como nuevas formas de discusión sobre 
documentos escritos que vayamos gene-
rando a partir de ahora. 

Un factor crucial será la transparencia 
en el acceso a la información académica e 
institucional. Por ejemplo, en la comisión 
de personal académico del Consejo Técni-
co, venimos ya construyendo una agenda 
para discutir y acordar nuevas políticas ins-
titucionales sobre comisiones, intercambio 
académico y prácticas de campo con la in-
formación sobre el presupuesto correspon-
diente en la mano. Algo similar venimos 
haciendo ya en la Comisión de Asuntos Es-
tudiantiles del Consejo Técnico. 

Tendremos que mejorar el contenido e 
imagen de nuestra página web como ve-
hículo adicional de información y comu-
nicación transparente en este proceso de 
discusión y elaboración conjunta tanto del 
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 
como de propuestas específicas de cam-
bio académico.

¿Y más allá de los muros de Ciudad 
Universitaria?
Intramuros y extramuros, tenemos, al 
menos, tres responsabilidades públicas 
básicas: i) formar economistas profesio-
nalmente competentes y socialmente 
comprometidos con el mejoramiento de 
las condiciones de empleo, ingresos, me-
dio ambiente y vida de la población mexi-
cana; ii) contribuir mediante propuestas 
fundadas, debates razonados y asesorías 
especializadas a discutir e impulsar los 
cambios de política económica, y de polí-
ticas públicas, que requiere urgentemen-
te el país; y iii) mantener y potenciar el 
prestigio académico de la UNAM y, espe-
cíficamente, de la Facultad de Economía.
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Como parte la presencia de la Facultad en la Feria del Libro 
del Palacio de Minería y en el marco del eje temático La Crisis 
Económica y Economía del Cambio Climático, Leonardo 

Lomelí, Eduardo Vega y Roberto Escalante dictaron la conferencia: 
“Con crisis y sin crisis el cambio climático es una realidad. Implica-
ciones sociales, implicaciones económicas”.

Roberto Escalante consideró la conferencia como una oportu-
nidad de conversar sobre el tema del cambio climático en el mar-
co de la crisis, lo que lo hace más complicado por tratarse de una 
crisis económica sin parangón, a lo cual se suma el problema del 
cambio climático.

Puede ser obvio, pero hay que decirlo: el problema del cam-
bio climático no es sólo un asunto climático, para convertirse un 
fenómeno multidimensional, como la crisis, que pasará o influirá 
en conductas como el vestir, la arquitectura, etc., hasta temas más 
importantes por ejemplo cómo vamos a gobernarnos, qué polí-
ticas públicas se enfrentarán, los recursos públicos y la presencia 
gubernamental ante fenómenos extremos que ya se están presen-
tando (Chalco, Arenal, etc.), y por lo tanto el asunto de la sociedad 
y los poderes públicos podrán hacerse cargo de ello.

Señaló que el cambio climático está aquí, pero hay que di-
mensionar este fenómeno: esta crisis es la más importante no so-
lamente del neoliberalismo, sino del sistema económico de mer-
cado en el que México vive en los últimos sesenta años, el PIB no 
había descendido de esta manera, no habíamos tenido una pér-
dida de empleos así, tampoco nuestra inserción a la globalización 

Con crisis y sin 
crisis el cambio 

climático es 
una realidad

documentarse en la docencia, la investigación, las publicacio-
nes, la extensión universitaria y en la conducción de tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado.

El profesor Perrotini, al aceptar esta nueva responsabilidad, 
comentó que su presencia cotidiana en la FE y su experiencia 
como ex secretario académico de la DEP, le han conferido cier-
ta familiaridad con los problemas y necesidades que hoy recla-
man inmediata atención en esta área de la institución. Las per-
sonas que desempeñan funciones administrativas en la UNAM 
–añadió Ignacio Perrotini– deben compartir los valores de los 
académicos y el ethos de la investigación científica, porque ello 
implica la más alta responsabilidad moral con la formación de 
las nuevas generaciones de economistas y con el progreso so-
cial de México, hoy flagelado por flagrantes inequidad e iniqui-
dad. La observancia puntual de estos principios éticos deberá 
garantizar que los medios administrativos y burocráticos no pri-
marán sobre los objetivos académicos que constituyen la esen-
cia de la UNAM. La DEP, dijo también el nuevo jefe de ésta, al-
berga un extraordinario caudal de conocimientos económicos, 
“mis colegas son sabedores del estado del arte de la disciplina, 
integran el postgrado en economía con el mayor número de 
miembros del SNI y los frutos de sus investigaciones pueblan las 
páginas de las mejores revistas especializadas”. En ese sentido, 
Ignacio Perrotini Hernández concibe que su tarea sea modesta; 
a título de ilustración, pretende (1) impulsar el plan de desarro-
llo institucional de la nueva administración en la DEP; (2) facili-
tar la contribución –sin duda apreciable– de los profesores del 
postgrado con la largamente esperada renovación académica 
de nuestra FE; (3) procurar una mayor integración orgánica en-
tre los campos de conocimiento de la DEP y de ésta con la li-
cenciatura; (4) avanzar en la vinculación nacional e internacio-
nal de nuestro postgrado con universidades de vanguardia de 
América Latina, Europa y Estados Unidos, aprovechando las re-
laciones ya existentes y estableciendo  nuevos lazos con miras 
a promover la movilidad internacional de nuestros alumnos y 
profesores destacados. 

Al alcance de la mano están diversos instrumentos cuya uti-
lidad para estos y otros fines  similares parece apreciable.  Por 
ejemplo, la creación de un seminario del postgrado en su con-
junto concebido como el ángulo de convergencia en donde to-
dos los profesores y alumnos expongan sus investigaciones y 
conozcan las de sus pares; la publicación electrónica de una se-
rie de documentos de trabajo que recoja y acopie las ponencias 
ahí presentadas; el programa de formación de profesores de la 
Facultad de Economía-UNAM beca Carlos Abedrop-UNAM, di-
rigido a egresados y profesores de la FE para realizar estudios de 
doctorado en economía en universidades internacionales pres-
tigiadas; convenios de intercambio académico, como la oferta 
respectiva que recientemente nos hiciera la Universidad Federal 
de Integración Latinoamericana de Brasil, etc. Ignacio Perrotini es 
miembro del SNI nivel 3 y del PRIDE nivel D, ha sido director de 
la revista Investigación Económica que pertenece a varios índices 
internacionales como el Social Science Citation Index, el RMICYT 
del Conacyt, el Journal of Economic Literature, entre otros, es tra-
ductor de la obra A. P. Thirlwall, ha publicado varios trabajos, lo 
poquito que sabe de economía –dice él mismo– lo aprendió en 
sus estudios de licenciatura y postgrado cursados en la UNAM y 
en The New School For Social Research de Nueva York y continúa 
aprendiendo de sus colegas de la DEP y de sus alumnos.

[Viene de la página 1]
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había mostrado de manera tan descarnada 
sus impactos negativos. Y de pilón una cri-
sis de criminalidad, comentó.

Los estudios que se han hecho, algunos 
encabezados por profesores de la Facultad 
de Economía de la UNAM, dan cuenta de 
los distintos impactos de lo que le costará 
a la economía mexicana el cambio climá-
tico. Se refirió a las repercusiones no sólo 
en temas de escasez de distinto tipo, si-
no que modificará la teoría económica y 
la teoría social. 

El tema nos está imponiendo rigideces 
y plantea la necesidad de una nueva estra-
tegia para enfrentar los problemas de có-
mo alimentarnos, cómo gobernarnos en un 
país extremadamente desigual, regido por 
una “partidocracia” sin capacidad de parte 
del poder público para enfrentarlo.

En su participación, Eduardo Vega seña-
ló que el crecimiento económico de México 
ha sido muy magro, una dinámica econó-
mica muy lenta, del 2001 a 2009 el prome-
dio es de 1.4 de crecimiento, a todas luces 
–dijo– insuficiente para absorber la fuerza 
de trabajo, la generación obligada de un 
millón de empleos por año. Y no obstante 
México es un emisor muy significativo de  
gases invernadero a nivel global: 1.5% de las 
emisiones globales, podría considerarse ba-
ja, pero no si se compara con el 1.5% o 1% 
en que se mueven el Reino Unido, Italia, Es-
paña, Australia, Irlanda, Turquía, Venezuela, 
es decir que nuestro perfil energético de-
be revisarse: crecemos poco, tenemos cri-
sis recurrentes y no emitimos pocos gases 
invernadero. 

Añadió que no sólo tenemos que pre-
ocuparnos por diseñar políticas económi-
cas expansivas y revisar mecanismos de fi-
nanciamiento para el desarrollo regional y 
sectorial, sino que tenemos que intervenir 
como economistas y como sociedad, desde 
los cabildos, hasta los congresos, gobiernos 
estatales, federal y las instituciones; tene-
mos que diseñar medidas de crecimiento 
y una nueva matriz energética con seguri-

dad y con sustentabilidad energética, de-
finir cuáles fuentes y procesos energéticos 
son los adecuados. 

Debemos conocer con precisión la co-
rrelación entre crecimiento económico y 
emisiones de gas invernadero, la inversión 
mexicana a escala global y la composición 
de las emisiones, así como las oportunida-
des crecientes en el siglo XXI si México no 
retrasa la discusión de estos asuntos, debi-
do a que nos estamos quedando sin pe-
tróleo en un horizonte de 8 a 10 años, en 
cuanto reservas probadas,  y 20 ó 25 años 
en cuanto probables. Las oportunidades 
–concluyó– están en las energías eólica, 
geotérmica y solar para transitar a una eco-
nomía mexicana de baja entropía.

Leonardo Lomelí Vanegas, nuevo direc-
tor de la Facultad de Economía, planteó un 
análisis de las consecuencias o costos socia-
les del cambio climático en México, concre-
tamente en materia económica. Explicó los 
efectos sobre la temperatura y el régimen 
de precipitación en el país, así como la re-
lación de éstos con consecuencias sobre las 
condiciones de vida y de manera destaca-
da en la vulnerabilidad en ciertos sectores 
y regiones dada la recurrencia de inunda-
ciones, la distribución de agua (estrés hídri-
co): “habrá estados más afectados, pues sin 
que haya una correlación clara es un hecho 
que poblaciones más pobres son las más 
expuestas a estos fenómenos”.

Se refirió también a los efectos sociales 
indirectos, derivados de los impactos sec-
toriales, diferenciados por actividades eco-
nómicas, esto es que en muchos estados 
habrá afectación de actividades agrícolas 
de subsistencia por falta de agua y cam-
bio de patrones productivos en muchas 
regiones. Sostuvo que, paralelamente, no 
se observan esfuerzos en la escala nece-
saria: “si nos comprometiéramos a cum-
plir los compromisos internacionales en 
mitigación, el crecimiento por año se ve-
ría reducido en un orden de 1.8, lo cual es 
insuficiente dadas nuestras presiones de-
mográficas y de consecuente generación 
de empleo”.

Otro rubro de acciones y efectos en re-
lación con el mejor aprovechamiento de los 
recursos, está en la aplicación de impues-
tos al consumo de combustibles, gasolinas 
específicamente, y al respecto dijo que se 
tendrían que compensar con mayor inver-
sión y subsidio para el transporte público. 
Específicamente subrayó la importancia de 
generar mayor conciencia y racionalidad en 
el uso del agua, como incrementar tarifas 
con vistas a una mejor explotación.
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China y América Latina. 
Relaciones económicas 
en el siglo XXI

Enrique Dussel Peters, coordinador 
del Cechimex (Centro de Estudios 
China-México), presentó en una de 

las sesiones del actual ciclo de conferencias 
el libro recientemente publicado China y 
América Latina. Relaciones económicas en 
el siglo XXI.

Destacó el objetivo de este libro, coor-
dinado conjuntamente con Rhys Jenkins, 
orientado a exponer los efectos socioeco-
nómicos de la relación de China con Amé-
rica Latina. Igualmente ofrece un análisis 
de la economía China desde una perspec-
tiva latinoamericana, del cual sobresalen 
temas como los retos para la región en el 
siglo XXI, los efectos  en el comercio, la IED, 
las estrategias a nivel de empresa, el em-
pleo, la especialización sectorial y las dife-
rencias nacionales.

Comentó que adicionalmente a este li-
bro próximamente se publicarán siete do-
cumentos adicionales en 2010, como resul-
tado del trabajo de un grupo heterogéneo 
de investigación de alto nivel que plantea 
estudios con profundidad, riqueza de es-
tadísticas, referencias, discusiones naciona-

Insostenible ya para 
México el balance 
comercial con China: 
Dussel Peters

les y regionales, metodologías, propuestas 
y perspectivas.

La estructura de la obra abarca desde 
una introducción minuciosa elaborada por 
los mismos Dussel Peters y Jenkins, hasta la 
evaluación específica de la relación de Chi-
na con Latinoamérica y de los casos argen-
tino, brasileño, chileno y mexicano, así co-
mo el desglose de estadísticas regionales 
y nacionales detalladas.

En materia de resultados señaló el rá-
pido crecimiento sin precedente de China, 
las similitudes con Japón, Corea y Taiwán ( y 
las diferencias de tamaño y el largo periodo 
en que China ha destacado con un alto PIB 
per cápita que no se ha visto en la historia 
del capitalismo), la relevancia en la deman-
da de materias primas y exportaciones, los 
efectos globales múltiples sin excepción te-
rritorial, es decir, que se dejan sentir en nu-
merosos países. 

Los datos de las relaciones de China y 
América Latina indican que el país asiático 
se ha convertido en uno de los principales 
socios comerciales para los países de la re-
gión, no obstante que hace unas décadas 
no figuraba sino entre los 20 a 30 lugares. 
Asimismo, subrayó la existencia de una serie 
de intercambios políticos bilaterales: China 
está en todos los ámbitos políticos de Amé-
rica Latina, en la OEA, Mercosur, Comunidad 

Andina, BID, Cepal, el G-20 y a través de rela-
ciones binacionales con muchos países.

Respecto a los debates sobre la relación 
China-América Latina advirtió la falta de es-
tudios y análisis bilaterales sobre las impli-
caciones económicas en la región. El hecho 
es que en México no estamos diplomática-
mente preparados ni económicamente en 
una posición competitiva con China, nues-
tro ya segundo socio comercial; la relación 
comercial es hoy en día insostenible para 
México dada la proporción de hasta 15 a 1 
en materia de exportaciones; no existe ya 
competencia, la relación se ha vuelto pro-
fundamente asimétrica. Asimismo, para 
1980-2009 el PIB de China creció más de 
10 veces que el de México. 

En ese contexto, paradójicamente no 
hay una institución pública que tenga una 
agenda con China, predomina una gran ig-
norancia al respecto, esto significa que se 
trata de un problema básicamente institu-
cional, carencia que se refleja en muchos 
sectores. En ese sentido, propuso que este 
tipo de estudios debe llevar a preguntar-
nos qué proceso de aprendizaje logramos 
en América Latina con respecto a China. 
Sin plantear copiar sus políticas económi-
cas, sí consideró la necesidad de pregun-
tarnos qué está haciendo China y qué esta-
mos haciendo nosotros comparativamente, 
con la finalidad de definir los propios retos 
económicos y también teóricos.

América Latina se ha convertido en el 
cuarto o quinto socio comercial de China 
y con una clara tendencia al alza, que en 
breve se rebasará a Corea del Sur y a Japón, 
pero con un problema estructural y défi-
cit creciente para el balance comercial de 
América Latina que representa ya 50 mil mi-
llones de dólares. La relación comercial hoy 
nos coloca en una posición de exportado-
res de materia prima, con cada vez menor 
valor agregado, y a la vez importadores de 
manufacturas. Por lo tanto –dijo–, AL tie-
ne la necesidad urgente de establecer una 
agenda regional con base en las experien-
cias y en análisis concretos.
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“La democracia 
nunca es un puerto, 

siempre es una travesía”: 
Enrique Semo

El personaje más persistente de la 
historia mexicana reciente es el 
caudillo, el caudillo liberal, el caudi-

llo conservador, el caudillo porfiriano, el 
revolucionario, el agrarista, el sindicalista, 
el panista, el priista y el perredista.  

Esta importante figura ha perdurado en 
nuestro sistema político como el actor más 
firme, siempre presente como intermedia-
rio, ha jugado un papel esencial en nues-
tra historia, mientras construimos nuestra 
democracia, y con su participación nuestra 
sociedad ha llegado hasta donde hoy se en-
cuentra; explicó el profesor emérito de la Fa-
cultad de Economía, Enrique Semo Calev. 

Al impartir la conferencia magistral, 
“Nuestras revoluciones y la democracia en 
la historia de México. Modernidad y revo-
lución en México,”  el economista acom-
pañado por el también investigador Anto-
nio Ibarra Romero, expuso el panorama del 
sistema político imperante durante el “siglo 
XIX largo” en nuestro país; para, desde esta 
perspectiva, juzgar algunos de los proble-
mas de la democracia mexicana, en espe-
cial, el caudillismo y el clientelismo.

“Cuando hablo de democracia, no lo ha-
go en abstracto, sino que hablo de demo-
cracia mexicana, y mis modelos no se deri-
van de autores italianos, que me fascinan, 
pero cuyos trabajos están hechos para otros 
pueblos”; precisó el profesor al manifestar 
su postura como académico. 

Cada nación sigue sus propias vías de de-
sarrollo político, social, económico y cultural 
-continuó- y para que a nadie le quepa du-
da, yo soy un partidario decidido de la tesis 
de que cada civilización tiene sus propios cá-
nones de desarrollo y que estas diferencias 
no son reductibles a un modelo único; como 
planteaban los defensores de la vieja y des-
echada teoría de la modernización.

“El análisis de lo que es nuestro país, de-
be pensarse en términos mexicanos; y no 
por nacionalismo, sino porque no puede ser 
de otra manera;” comentó el ponente.

Durante el siglo XIX largo mexicano, que 
duró 130 años, de 1810 a 1940, México pasó 

del antiguo régimen dominante en la colo-
nia, al capitalismo subdesarrollado. De una 
sociedad regida por cánones religiosos y 
una división de castas al estilo del viejo go-
bierno español; a la república que querían 
los liberales, quienes derrotaron los proyec-
tos teocráticos y monárquicos que busca-
ban establecerse en México. 

Pero, en este transito, un elemento per-
duró en el sistema mexicano, los liberales 
no pudieron derrotar al caudillo y al caci-
que, y tuvieron que hacer política práctica 
a través de ellos. 

Como explicó Enrique Semo, el cacique 
fue el intermediario que, durante el autogo-
bierno de carácter comunitario que existía a 
principios del siglo, hacía llegar las deman-
das de la comunidad al poder central. La 
relación política que mantenía se basaba 
en la reciprocidad, conseguía, por ejemplo, 
que unos regresaran las tierras y que otros 
no cobraran más impuestos, y de ambos 
obtenía trabajo y respeto.  

El cacique explotó la conflictividad per-
manente que caracterizó al siglo XIX, una 
época violenta, “con golpes de estados, 
motines en las ciudades, rebeliones cam-
pesinas, guerras de 50 años, cinco interven-
ciones extranjeras: 1829, 1835, 1847, 1861, y 
tres revoluciones que se llevaron casi 60 o 
70 años: la independencia, la reforma y la 
revolución mexicana”.

El clientelismo era una práctica regular 
en nuestro país, y como tal sobrevivió hasta 
ahora, pasó del ámbito rural, al medio urba-

no; según lo expuso el profesor. Actualmen-
te, a nivel nacional se calcula que el voto 
clientelar oscila entre el 20 y 30% del voto 
general, cifra que no parece muy alta, pero 
que puede decidir unas elecciones. A nivel 
local la relación es diferente, hay lugares en 
que constituye el 50 o 60% y otros en don-
de sólo el 10%.

“En nuestros días, uno de los temas más 
importantes para los ideólogos de la transi-
ción democrática es ¿como mejorar y mo-
dernizar las legislación electoral para evitar 
fraudes?, pero antes díganme ¿cómo aca-
bamos con los caciques y el clientelismo, o 
cómo los transformamos, o los refunciona-
lizamos? ¿Qué hacemos?, ¿podemos seguir 
negándolos?”

“Los políticos listos saben que hay dos 
mundos, uno es el oficial formal, en donde 
hay pura gente sofisticada, y el otro es el  real, 
el agresivo, el irreconocible e inaceptable, 
ese mundo clientelar, con el que deberíamos 
acabar para avanzar en nuestra democracia, 
pero nadie quiere discutir el tema.”

“En el sistema clientelar, la clientela es 
un hervidero de conflictos que se usan 
cuando hay necesidad. Los caciques y los 
caudillos utilizan su relación para presionar 
candidatos, porque su función profunda es 
mantener en paz a las clases peligrosas, y 
usar su capacidad de conflictividad;” ase-
guró el también historiador. 

Durante el siglo XIX -dijo- el mundo po-
lítico mexicano fue una unidad inseparable 
de autoritarismo y democracia. Hoy debe-
mos encontrar una adecuada articulación 
entre estos dos elementos, una acepta-
ble con dignidad; porque sino lo hacemos 
caeremos en otro de los grandes proble-
mas de nuestro sistema político, regido 
por una ley y un Estado de Derecho que 
jamás se cumple. 

Ante estos problemas -concluyó Enri-
que Semo- nuestra obligación es entrarle 
y afrontar las dificultades con responsabi-
lidad, quebrémonos entonces la cabeza en 
buscar las medidas prácticas que tomen en 
cuenta la realidad de nuestro México. 

Enrique Semo Calev
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Dentro de las actividades de la Fa-
cultad de Economía en la pasada 
edición de la Feria del Libro del Pa-

lacio de Minería, la profesora María Eugenia 
Romero Ibarra presentó los resultados de su 
investigación sobre la poco estudiada reali-
dad de la agricultura en Sinaloa, plasmados 
en el libro Empresa y agricultura comer-
cial en el noreste de México. Historia 
económica y tendencias actuales. 

Expuso que Sinaloa representa en Méxi-
co el caso más exitoso de producción de 
hortalizas para la exportación, con sus con-
secuentes derramas económicas y desarro-
llo de otros sectores de la región. Este he-
cho se verifica, por ejemplo, en que el 60% 
de su producción de jitomate se exporta a 
Estados Unidos, o en que es el productor 
más importante del maíz que se consume 
en nuestro país.

El noreste del país es característico por 
el avance de zonas de gran desarrollo in-
dustrial y cambio tecnológico (que implica 
gran inversión por ejemplo para la conser-
vación y transporte), aunque en ese senti-
do ha sido poco estudiado; erróneamen-
te se ha considerado como una región de 
escaso desarrollo empresarial concentrada 
en el sector primario, agrícola fundamen-
talmente, pero la investigación contradice 
ese supuesto: el problema –comentó Ma-
ría Eugenia Romero Ibarra– es que la em-
presa agrícola no lleva el mismo tipo de 
registro que una empresa  en cuanto ins-
talaciones,  obreros, etc.. El campo agríco-
la también tiene funciones empresariales 
y criterios de producción. Ese hecho moti-
vó a los investigadores a estudiar la histo-
ria del desarrollo empresarial, cuyos oríge-
nes están ligados como vocación original 
al mercado externo. El libro aborda el siglo 
XX, es el resultado de un trabajo colectivo 
de 13 autores, en que intervinieron diver-
sas instituciones e investigadores de cen-
tros nacionales e internacionales (UNAM, la 
Universidad de Nuevo León, la de Sonora, el 
Instituto de Antropología e Historia de So-
nora) y fue apoyado financieramente por 

Nueva publicación de María Eugenia Romero Ibarra

Empresa y agricultura 
comercial en el noreste 
de México. 
Historia económica y tendencias 
actuales

un proyecto de Conacyt, es decir una in-
vestigación que no se podía efectuar des-
de una sola institución y sin la asesoría de 
expertos de varios países.

Lo que guió a los autores fue, dados los 
antecedentes historiográficos, avanzar en 
la construcción de la historia económica, 
transformación y exportación de productos 
agrícolas entre inicios del siglo XX y el XXI, 
vincular la historia económica con innova-
ción tecnológica, sobre todo desentrañar lo 

organizaciones que los productores adop-
taron en el proceso para el mejor aprove-
chamiento de las oportunidades que los 
mercados iban presentando. Sabíamos 
–dijo– que había empresas pero no qué 
tipos de empresas, cómo se organizaban 
y cómo surgen las organizaciones de agri-
cultores de los valles del estado, así como 
personalidades protagónicas como la fa-
milia Clouthier, es decir que los empresa-
rios no participaban abiertamente en po-
lítica, sino a través de sus personeros, pero 
se genera un ambiente propicio para es-
te tipo de agricultura empresarial de don-
de emergen también personajes políticos 
que si no se integraron al PRI lo han hecho 
a través del PAN..

Se analizan las empresas también en el 
marco de la globalización económica pa-
ra explicar cómo se adaptaron a las nuevas 
condiciones económicas durante el siglo 
XX. La revisión historiográfica revela que 
el interés por el estudio del agro mexica-
no y noreste en particular no era abundan-
te y atendía a tres temáticas fundamentales, 
ninguno a la agricultura comercial y de ex-
portación, sino que eran orientados al aná-
lisis de la política agrícola y su impacto en 
la economía, a los problemas relacionados 
con la tenencia de la tierra de haciendas y 
ranchos, así como a los movimientos cam-
pesinos, el reparto agrario.

Concluyó afirmando que el actual de-
sarrollo y éxito agrícola del noreste y par-
ticularmente de Sinaloa, no es el resultado 
de hace pocos años, sino de un largo pro-
ceso histórico desde principios del siglo XX, 
tras el paso de la actividad basada en la mi-
nería a la agrícola, lo cual incluyó desarrollo 
tecnológico pero también institucional, es 
decir los marcos jurídicos necesarios para 
que la agricultura tomara el curso que tomó 
con un alto grado de competitividad res-
pecto de los mercados norteamericanos y 
que le han permitido mantenerse a flote en 
un mercado tan difícil porque no se proce-
san los productos, sino que éstos dependen 
competitivamente de su frescura.

relativo al cultivo del jitomate y otras hortali-
zas, se analizaron las experiencias de la pro-
ducción tomatera y de caña, azúcar, grandes 
desarrollos de garbanzo, algodón y trigo, un 
nuevo cultivo integrado a la exportación de 
mango en la zona del sur del estado que no 
era muy importante en materia agrícola, si-
no con la pesca de camarón, atún y la eco-
nomía marítima en general.

El libro es un avance en la definición 
de la tipología de los emprendimientos y 
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El Seminario “El Primer Centenario 
de la Fundación de la UNAM 2010” 
llevó a cabo el pasado 18 de marzo 

el homenaje en reconocimiento al profesor 
Manuel López de la Parra, quien es uno de 
los pocos académicos en el país que puede 
ostentar haber dedicado ya más de 50 años 
a la enseñanza en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Juan José Dávalos, organizador y mode-
rador del acto, agradeció a la muy amplia y 
diversa concurrencia que convocó no sólo 
el homenaje sino el respeto, el afecto, el re-
conocimiento de la figura misma del profe-
sor López de la Parra. Jugando con las pala-
bras y las fechas, Dávalos destacó el hecho 
de que este homenaje –casi con un barril de 
petróleo en el costado– se realizara el día 18 
de marzo, efeméride compleja y polémica 
que evoca la nacionalización del petróleo, la 
proximidad del aniversario del natalicio de 
Benito Juárez, la inminencia de la primave-
ra y de uno de los más importantes aniver-
sarios (el “primer” centenario) de la funda-
ción de la UNAM, del cual López de la Parra 
ha sido un impulsor fundamental. Ante el 
cuestionamiento de por qué no se le había 
hecho un reconocimiento como éste, que 
se planificó desde seis meses atrás, Dávalos 
comentó que la cotidianidad de las presen-
cias nos lleva a acostumbrarnos a ellas y a 
no detenernos a valorarlas, además –dijo– 
costó trabajo, por su modestia, convencer 
al propio maestro López de la Parra.

Así, acompañado de amigos, de familia-
res –su esposa, sus hijos y hasta sus nietos– 
de colegas, de directivos de esta facultad y 
de otras facultades de la UNAM, el maestro 
López de la Parra escuchó los comentarios 
de Jorge Eduardo Navarrete, Antonio Ga-

zol Sánchez, Carlos Javier Cabrera Adame, 
Teresa Aguirre Covarrubias y Leonardo Lo-
melí, así como de universitarios, familiares 
y alumnos que quisieron igualmente parti-
cipar para compartir anécdotas y experien-
cias en torno al apoyo y las enseñanzas den-
tro y fuera de las aulas que han recibido de 
parte del profesor.

Su vocación está realizada 
y su compromiso vigente

Jorge Eduardo Navarrete se dijo honrado y 
complacido de participar en este homena-
je. En su carácter transitorio de presidente 

• 50 años de entrega de Manuel López de la Parra

Homenaje al maestro, al colega, 
al amigo, al explorador 
del pensamiento y de la historia

Manuel López de la Parra
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López de la Parra. Su vocación está realiza-
da en la enseñanza y en su compromiso 
por la formación de economistas.

Reconozcamos 
las jerarquías

Rolando Cordera reflexionó en la impor-
tancia, la necesidad, de “echar los ojos para 
atrás” para extraer experiencias, memo-
rias, instrumentos, que puedan ponerse 
en juego para convertir este abrumador 
presente, agobiado de problemas que pa-
recen irresolubles en la idea de construir 
un futuro para nuestro país.

Me parece –dijo– que más allá, y también 
más acá, de la discusión de las ideas, de las te-
sis, de la elaboración de diagnósticos o inclu-
sive del atrevimiento de generar propuestas 
alternativas, o no, para enriquecer las políticas 
que nuestro país debería poner en práctica 
en este tiempo, importa mucho, sobre todo 
para una comunidad intelectual y académica, 
reivindicar la memoria y la historia. 

Importa mucho reconocer y poner so-
bre la mesa la validez de las jerarquías, aquí 

en especial las que corresponden a nues-
tro quehacer, las que tienen que ver con la 
docencia, con la entrega a la investigación 
y el compromiso con la divulgación y la crí-
tica de las ideas. 

Para eso –continuó Cordera– estamos 
entre estos muros; el homenaje al maestro 
López de la Parra es obligado, como tam-
bién debería serlo para toda una comunidad 
así definida, es decir que un homenaje co-
mo éste resulta emblemático no sólo por lo 
que se reconoce y lo que se ha hecho, sino 
también en relación con lo que no hemos 
hecho, con lo que la comunidad debería ser, 
es decir que este tipo de actos debería ser 
parte de un quehacer comprometido con 
la construcción de conceptos, con la gene-
ración de ideas, con la revisión de la historia, 
con la elaboración de perspectivas.

Reiteró que si no se da ese reconoci-
miento de las jerarquías, difícilmente pode-
mos aspirar a exigir rigor en la elaboración 
académica e intelectual. Y en un sentido 
más personal, comentó que “el maestro 
López de la Parra está asociado obligato-
riamente a mi propia memoria como estu-
diante universitario que tiene el privilegio 
de entrar a la universidad, desde entonces 
mis maestros me metieron en un mundo 
de ideas del que no me he podido salir”. 

López de la Parra –agregó– es un ejem-
plo de lealtad a esta idea de comunidad 
académica e intelectual. Y como ese ejem-
plo de lealtad, de compromiso, el maestro 
López de la Parra frecuentó el pleito de las 
ideas en la prensa nacional, dando la batalla 
a lo largo del tiempo y sin dejar de cultivar 
su inclinación vocacional; no sólo ha ense-
ñado y transmitido conocimientos, auspi-
ciado el desarrollo de sabiduría y la historia 
de las ideas, sino que ha contribuido a que 
ello se condense en lo que sigue siendo 
importante: el libro. En ese sentido destacó 
las aportaciones de López de la Parra a tra-
vés de sus libros que rescatan y se adentran 
en el pensamiento de maestros de la Facul-
tad que tuvieron una influencia decisiva en 
la formación de muchas generaciones de 
economistas y en la construcción del pen-
samiento económico mexicano.

Que el homenaje sirva 
para que publique todas 
sus investigaciones

Antonio Gazol compartió su inicial reac-
ción de declinar la invitación a participar 
en este homenaje por su falta de conoci-
miento sobre la vasta obra de López de 
la Parra, pero que finalmente aceptó por 

de la Asociación de Exalumnos de la Facul-
tad de Economía, así como en su condi-
ción permanente de alumno agradecido 
de López de la Parra, la cual comparte con 
varios miles de economistas de la UNAM y 
otras universidades, se refirió a la contribu-
ción que el maestro ha hecho a la Univer-
sidad y al país, por medio de su enseñanza 
concentrada en la historia económica, en 
lo general, y en lo específico sobre el pen-
samiento económico, a sus aportaciones 
para el esclarecimiento y profundización 
en el análisis económico de la región la-
tinoamericana, especialmente de  México, 
en sus cátedras sobre Historia Económica 
de América Latina y de México, presen-
tes en los planes de estudio de cualquier 
facultad o escuela de economía. En esas 
materias y líneas de trabajo se ha concen-
trado, pero no agotado, la contribución de 

Leonardo Lomelí y Manuel de la Parra Antonio Gazol, Jorge E. Navarrete, Rolando Cordera
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dos motivos: “porque una trayectoria de 
más de medio siglo no puede ni debe 
pasar inadvertida”, y porque en este caso 
quien ha realizado esa labor se ha dedica-
do a indagar –y plasmar en publicaciones 
fundamentales– en la vida económica de 
México y de la Facultad de Economía. 

Conminó a la comunidad de la Facultad 
a que este homenaje sirva para desempol-
var los borradores del maestro López de la 
Parra y que tenga todo el apoyo para con-
cluir sus investigaciones y la publicación 
de las mismas, porque cada día es más ur-
gente y necesario el conocimiento de los 
orígenes y la trayectoria de la Facultad de 
Economía. Sus libros son y serán una herra-
mienta para conocernos, para saber cómo 
hemos llegado hasta aquí. Por eso –subra-
yó–, este acto deberá estimular a López de 
la Parra a que publique lo que está inédito. 
Enfatizó también en que participar en este 
homenaje obedece al reconocimiento de 
que se trata sí, de un importante investiga-
dor, pero también de un hombre decente, 
sencillo, dedicado, profesional, entregado 
a la docencia y, así,  ejemplo para las nue-
vas generaciones.

Sin López de la Parra 
la historia de la Facultad 
sería incompleta

Carlos Javier Cabrera Adame destacó la am-
plitud del trabajo del maestro López de la 
Parra como economista en la academia, en 
la difusión y la divulgación de la economía 
a través de la prensa nacional y publicacio-
nes universitarias, así como en el trabajo 
de investigación en torno al origen y desa-
rrollo de la ciencia económica en México y 
en América Latina especialmente.

Hablar de Manuel López de la Parra –des-
tacó Javier Cabrera– es hablar del origen y 
desarrollo de nuestra Facultad, así como del 
esfuerzo y el logro por rescatar la obra y el 
pensamiento de ideólogos, académicos e in-
telectuales que llegaron exiliados a nuestro 
país en un complejo contexto internacional 
dadas las circunstancias que prevalecían en el 
mundo de las posguerras entre 1919 y 1939 y 
que se incorporaron como maestros a la Fa-
cultad de Economía y a la Universidad Obre-
ra, en las que desarrollaron sus aportaciones 
a la ciencia económica e impulsaron el mejor 
conocimiento de la ciencia económica pero 
con un sentido social, humanista.

Las recientes publicaciones de López de 
la Parra describen en una serie de ensayos 
sobre Alfons Goldschmidt, Fritz Bach, Laszlo 
Radvanyi y, aún pendiente, sobre Francisco 

Frola (sin soslayar otro libro de naturaleza 
distinta pero igualmente necesaria: Micro-
historias de Tacuba), las aportaciones de 
estos grandes maestros. Así como descri-
be a aquellos maestros, lo hace, él también, 
como un economista orgulloso y elocuen-
te, modesto y sencillo; “la historia de la Fa-
cultad de Economía sería incompleta sin el 
maestro López de la Parra”.

Su obra es uno de los 
ladrillos de nuestra casa

Teresa Aguirre destacó el cariño hacia la 
Facultad y la generosidad que caracteriza 
a Manuel López de la Parra, catedrático de 
muchas materias. “Impacta su entusiasmo 
por estar siempre actualizado, renovando 
su conocimiento para transmitirlo a las 
nuevas generaciones y divulgar el conoci-
miento de las figuras que han construido 
la historia del pensamiento económico 
de la Facultad de Economía, por revelar el 
legado de profesores con quienes las nue-
vas generaciones no tuvimos contacto”.

Ante la probable interrogante de por 
qué estos libros sobre el pensamiento y 
obra de esos maestros de la Facultad de 
Economía, los libros de López de la Parra 
revelan que aquellos exiliados enriquecie-
ron el pensamiento económico en México, 
y son pilares de la orientación y las preocu-
paciones en que nace y se desenvuelve la 
Facultad de Economía, por eso, hoy, en me-
dio de una situación extraordinariamente 
conflictiva, es trascendental recuperar el 
pensamiento –entonces vanguardista e in-
novador, hoy necesario y vigente– de esos 
intelectuales, revivir sus propuestas, sus al-
ternativas sobre la generación de nuevos 
desarrollos, sobre la construcción de un 
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México nuevo para alimentar proyectos al-
ternativos, para generar teorías y alternati-
vas al desarrollo, pero siempre con la pers-
pectiva humanista que diferencia el origen 
de la Facultad de Economía, ésta no es 
–afirmó– una facultad de economía y ne-
gocios, sino una facultad preocupada por 
el desarrollo nacional con justicia. El pensa-
miento de aquellos maestros que revive Ló-
pez de la Parra, como su obra misma, “son 
parte de los ladrillos con los que se ha cons-
truido esta facultad, nuestra casa”.

Ha formado no sólo 
economistas, sino mejores 
seres humanos

El nuevo director de la Facultad de Econo-
mía, Leonardo Lomelí, en el cierre de este 
homenaje refirió la suerte de tener en una 
institución académica a un maestro como 
López de la Parra, que ha dejado en sus 
estudiantes algo muy profundo en su for-
mación, no sólo como economistas, sino 
como seres humanos. 

Destacan no sólo los años de servicio, 
sino las muchas tesis que ha dirigido y sus 
importantes contribuciones a la reconstruc-
ción de nuestra propia historia, los análi-
sis de la obra de sus maestros, un ejercicio 
fundamental para toda la comunidad de la 
Facultad, es decir rastrear el proyecto fun-
dacional de la Facultad, entender cómo se 
ha ido adaptando a los cambios del país y 
de la disciplina, pero que también conser-
va mucho de esos principios. 

Así como nuestros maestros contribu-
yeron a definir el México del siglo XX, las 
contribuciones de López de la Parra deben 
convocarnos para reposicionar a nuestra fa-
cultad en el México del siglo XXI. Es oportu-
no en el marco del centenario del inicio de 
la Revolución Mexicana y del bicentenario 
del inicio de la Guerra de Independencia, re-
flexionar en lo que ha sido la enseñanza de 
la economía en nuestro país, y en esa tarea 
esperamos contar con la invaluable partici-
pación del maestro López de la Parra.

Como se señala en la entrada de este 
texto, se sumaron al homenaje alumnos,  
familiares y representantes de instituciones 
como la Universidad Obrera de México “Vi-
cente Lombardo Toledano”, la cual hizo llegar 
un mensaje en el cual elogió la distinción in-
telectual de López de la Parra, sus contribu-
ciones a la historia del pensamiento econó-
mico, su labor bibliográfica y su capacidad 
para alcanzar mediante el conocimiento el 
humanismo como base de un pensamien-
to constructivo. “López de la Parra ha deja-

do una huella profunda e imperecedera”. 
Asimismo ofrecieron sus experiencias y co-
mentarios los alumnos Canek Vega Contre-
ras, Augusto Castillo Hurtado  y la profesora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
María Esther Navarro, quien se dijo orgullo-
sa de trabajar con el maestro en el Semina-
rio del Primer Centenario de la UNAM, por 
su rigor profesional, su experiencia docente 
y de investigación, así como por su carácter 
de prolífico escritor y su don de gentes.

La Facultad rendirá cuentas 
al pueblo de México: MLP
 
Manuel López de la Parra agradeció el ho-
menaje a las autoridades de la Facultad, a 
los maestros, a los alumnos y compañe-
ros, aquí –dijo– está reunida la intelectua-
lidad universitaria, la gente pensante que 
va a cambiar la realidad de nuestro país. 
Reconoció con humildad la oportunidad 
de despertar en sus alumnos la vocación 
por el significado de la ciencia económica 
como disciplina que tiene en sus princi-
pios los postulados, las normas, las doc-
trinas para la solución de los grandes pro-
blemas del mundo, porque todos son de 
carácter económico. Agradeció también a 
sus alumnos por su generosidad y su be-
nevolencia dentro de la cátedra y fuera de 
ella, al nuevo director de la Facultad, que 
–aseguró– con su juventud y su talento, 
nuestro colectivo espera grandes y exi-
tosas realizaciones con el apoyo, el con-
curso y la corresponsabilidad de todos 
los miembros de la “aguerrida Facultad 
de Economía”, la cual es un reflejo nítido 
de lo que es México y América Latina, con 
sus propósitos y esperanzas. La Facultad 
de Economía está llamada a convertir a 
la UNAM en una fuerza institucional de la 
sociedad en este año proteico en que se 
conmemoran el inicio de la Revolución, el 
inicio de la Independencia y la fundación 
de la UNAM. En este año habremos de re-
cordar este acontecimiento y rendir cuen-
tas al generoso pueblo de México.

Recorrió sintéticamente sus memorias so-
bre los hechos y los maestros que han pasado 
por la Facultad y se dirigió especialmente a 
sus alumnos, a los que les agradeció su “brio-
so apoyo” y les comentó cálidamente que 
ejercer la docencia es una tarea difícil, comple-
ja, ardua, pero hermosa porque el contacto 
con los jóvenes es agradable y enriquecedor, 
el maestro se retroalimenta con las inquietu-
des y los anhelos de los alumnos, cada clase 
es un reto ante estudiantes expectantes que 
esperan la palabra del maestro.

Carlos Javier Cabrera Adame
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En una más de las conferencias de la 
Facultad de Economía en el Palacio 
de Minería, Elba Bañuelos y Miguel 

Cervantes Jiménez expusieron su análisis 
sobre temas relativos a la Reforma Tri-
butaria en México y los problemas no 
sólo del ingreso, sino del gasto en México 
que, contrariamente a planes eficaces de 
desarrollo económico como los que han 
instrumentado otras naciones, para 2010 
se han incorporado nuevos impuestos 
a los que ya existían. Específicamente 
también se refirieron a la naturaleza de la 
miscelánea fiscal 2010 en México con la 
finalidad de rescatar las ideas que lleven 
a conclusiones sobre el impacto de dicha 
miscelánea fiscal en empresas, consumi-
dores y la economía del país. 

Didácticamente, la profesora Bañue-
los resumió que el poder adquisitivo de 
las familias aumenta cuando aumentan 
los ingresos de los hogares y los subsidios, 
cuando se disminuyen impuestos, pero no 
–como está haciendo el gobierno en Méxi-
co–  mediante el aumento de impuestos y 
la eliminación de subsidios. Es decir que 
si el ingreso se disminuye por efecto del 
ISR y del impuesto sobre su gasto, el IVA, 
se provoca, por tanto, disminución de su 
poder de compra y de su poder adquisi-
tivo. Algo semejante sucede a las empre-
sas con el IETU, en tanto que disminuye 
el gasto destinado a la inversión, les resta 
competitividad en los mercados nacional 
e internacional, desincentiva la inversión y 
la creación de empleo. El hecho es que se 
incrementa la tasa impositiva de empresas 
y personas físicas del 28-30% en el perio-
do 2010-2012.

Así, analizaron cada uno de los cambios 
que la miscelánea fiscal planteó, desde el 
incremento del impuesto para el comba-
te a la pobreza, impuestos a la cerveza, ci-
garros, bebidas alcohólicas, juegos y sor-
teos, telecomunicaciones, aumento del 
impuesto a depósitos en efectivo de 2% a 
3% y reducción de su límite de 25 mil a 15 
mil pesos etcétera, los cuales, en conjunto, 

Conferencia de Elba Bañuelos Bárcena 
y Miguel Cervantes Jiménez

La propuesta fiscal del gobierno

derivarán en la disminución del consumo. 
Ese hecho se suma a que los especialistas 
consideran que no es adecuado el déficit 
fiscal propuesto de 60 mil millones de pe-
sos (0.5% del PIB para 2010) y de 40 mil mi-
llones de pesos para 2011, sin considerar la 
inversión de Pemex; es decir, muchas vo-
ces proponen incrementar el techo del dé-
ficit entre 1 y 2 puntos porcentuales. Esas 
mismas voces diversas, como David Iba-
rra, José Narro o representantes de traba-
jadores, apuntan a que en la situación ac-
tual es más importante generar empleos, 
aun cuando se aumente el déficit; la refor-
ma que entregó Hacienda –sostienen– no 
es viable para el país y el modelo de de-
sarrollo económico que se sigue no fun-
ciona. La profesora Bañuelos añadió que, 
a diferencia del pasado, hoy los empre-
sarios coinciden con la clase trabajadora 
en que lejos de estimularse la creación de 
empleos, la propuesta del gobierno pro-
vocará cierre de empresas, aumento gra-
ve del desempleo y la pobreza: el propó-
sito presidencial de eliminar estos factores 
está lejos de alcanzarse, muchos pobres 
pasaron de pobres a pobres extremos y 
muchos de clase media a pobres. México 
está en espera de una verdadera reforma 
fiscal integral en la que impere un espíri-
tu de justicia y equidad tributaria: “Quien 
hizo el paquete no analizó los graves pro-
blemas que están pasando las economías 
de las familias, las empresas, ni de la crisis 
económica que vivimos”.
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Con el propósito de subrayar la 
importancia de la efeméride del 8 
de marzo, Día Internacional de la 

Mujer, con una serie de actividades di-
versas, expresiones artísticas, poesía, cine, 
mesas de debate, experiencias personales 
y de instituciones sobre la problemática 
de género, en esta segunda edición anual 
de la semana de actividades Mujeres en 
Movimiento que se lleva a cabo en la 
Facultad de Economía,  se presentó la 
mesa abierta sobre “¿cómo se miran las 
mujeres?”, inaugurada por Mariángeles 
Comesaña, coordinadora de Extensión 
Académica de la Facultad. La respuesta 
a esta pregunta, dijo, obliga a la reflexión 
en torno a “nuestro propio quehacer como 
mujeres en nuestra circunstancia histórica 
y en el contexto particular”.

Yéssica González, estudiante de posgra-
do de la Facultad de Economía; Rosa Gó-
mez, egresada de la licenciatura; Diana Ca-
macho exalumna y ahora trabajadora del 
área de Economía de la Empresa; Aura Gar-
cía de la Cruz, egresada de comunicación y 
trabajadora del área de Extensión Acadé-
mica de la Facultad de Economía, así como 
la profesora de la Facultad Martha Serrano, 
ofrecieron sus testimonios y se sumaron 
con la audiencia a las reflexiones en torno 
a la pregunta inicial.

Martha Serrano se refirió al carácter sim-
bólico del día y a los escasos avances en 
materia de oportunidades de trabajo y de 
ingreso, así como a los avances que en el 
Distrito Federal se han dado en temas co-
mo la legalización del aborto, la búsqueda 
de equidad cuantitativa en espacios profe-
sionales. Destacó la importancia de alcan-
zar coherencia entre los principios y valores 
con las actividades en la sociedad.

Diana Camacho ofreció su reflexión so-
bre esa pregunta, “cómo me miro”, y dijo que 
reconoce las oportunidades que existen hoy 
para la mujer, la posibilidad que las mujeres 
tienen de proponer cambios y de que se 
puedan hacer las cosas de manera diferen-

y nunca víctima de experiencias negativas 
de discriminación o de maltrato, y no obs-
tante se manifestó por la necesidad de tra-
bajar porque esa realidad –la de no maltra-
to ni discriminación– sea la predominante 
para todas las mujeres.

Yéssica González afirmó que no se pue-
de responder de manera inmediata, sino en 
relación con los momentos, las fases de ser 
mujer, como integrante de familia como es-
tudiante, como compañera, como maestra, 
como amante de la ciencia y buscadora de 
la verdad, como individuo y como parte de 
un todo social, con ilusiones, pasiones, ale-
grías y tristezas, como habitante del planeta 
y como una chispa de energía del univer-
so, como una luz trascendente en aquellos 
que ama, con lealtad, con valor y en pos de 
la trascendencia personal para caminar ha-
cia un mundo mejor.

Aura García de la Cruz, a propósito de 
la denominación misma del encuentro, hi-
zo una relación metafórica y conceptual del 
tema de la mirada, desde la realidad de és-
ta como uno de los principales instrumen-
tos  del ser humano, hasta su importancia 
como herramienta de interpretación, de 
concentración de energía vital, de conoci-
miento del mundo y de autoconocimien-
to también.

Como cualidad humana –dijo– la mi-
rada tiene limites, está determinada por 
nosotros mismos y por condiciones socio-
históricas, por ello es que desde una mira-
da feminista nos conduce a preguntarnos 
quiénes somos como seres humanos y en 
especial como mujeres. No obstante dichos 
límites, agregó, cada vez que nos miramos 
reafirmamos nuestro pensamiento y nos 
definimos como sujetos; la mirada femeni-
na y feminista “ha derribado caducas fron-
teras visuales”. Compartió su experiencia de 
cómo esa mirada feminista ha determinado 
su condición y su perspectiva de futuro co-
mo mujer, como compañera de otras muje-
res trascendentes y definitivas en su camino 
y como universitaria, como integrante acti-
va de esta comunidad universitaria. 

Mujeres en movimiento
¿Cómo se miran 
las mujeres de hoy?

te, específicamente en el diseño de proyec-
tos de negocios, pero subrayó la necesidad 
de intervenir desde la perspectiva femenina 
en la solución de problemas sociales.

Rosa Gómez aseguró que hoy las mu-
jeres están en una posición más fácil y con 
más oportunidades que hace 20 ó 30 años. 
Su experiencia familiar le ha dejado clara 
la relación de igualdad, diferentes carac-
terísticas y cualidades, pero de igual valor, 
siempre con oportunidades de desarrollo 

Diana Camacho y Martha Serrano

Rosa Gómez y Yessica González
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 Evento realizado en el Aula magna 
Jesús Silva-Herzog el 10 de marzo de 
2010 en el marco de la jornada de ac-
tividades. Mujeres en Movimiento

Margarita León habla con soltura. El 
lenguaje de su cuerpo expresa la 
seguridad de su pensamiento. Es, 

con toda propiedad, una mujer moderna. 
Libre de prejuicios, sin ataduras, expresa lo 
que cree, lo que piensa, lo que sabe. No hay 
poses en ella, salvo la de la disciplina de la 
escritura y la investigación, ese vago “deste-
llo” que acompaña a los seres de letras. 

No es exagerado decir que al iniciar a 
hablar pontifica. Tiene en su voz el fragor de 
la conversa y en sus manos los movimientos 
febriles de quien se sabe profeta. Conoce 
que la palabra es su instrumento y con ella 
construye el universo que, al paso de los mi-
nutos, nos irá imbuyendo. Mujer de palabra, 
promete no hacer la tarde tediosa, más aún, 
la vuelve adictivamente amena.

Empieza hablando de una mujer des-
conocida para la mayoría de los oyentes: 
Concha Urquiza,  poeta nacida en Morelia, 
Michoacán en 1910.  Escritora precoz ha-
lla en la poesía la simpleza de la expresión 
para hablar de lo que le rodea. Los temas  
que le ocupan son sencillos como sencilla 
es la mente de la poeta. A los 11 años – y 
aun menos – la vena poética que habría 
de maravillar a sus lectores, se revela con 
el impulso de la voluntad de hacerse notar. 
Margarita León con profunda emoción lee 
los primeros textos de que tiene referencia, 
escritos por Concha Urquiza. Su voz es cla-
ra aunque la emoción la cimbre.

De algún modo, parece que Margari-
ta va cediendo su cuerpo a la propia Con-
cha para se ella misma quien nos cuente 
su paso a la Ciudad de México y San Luis 
Potosí, nos revele su relación con los poe-
tas y movimientos culturales de su época, 
sin lograr que estos la influyan de un mo-
do decisivo. Habla también de sus amo-
ríos, de su atrevimiento y desafíos a la mo-
ral imperante.

Retoma la lectura de otros textos donde 
se aprecia la madurez de la voz de la poeta: 
ya no se tratan de los juegos inocentes de la 
infancia. En los textos producidos más allá 
de los 20 años hay un claro sentido de res-
ponsabilidad literaria donde descaradamen-
te se busca la expresión de los sentimientos 
a través de una técnica definida.

Aquí surge otra idea determinante en la 
comprensión de la obra de Concha Urqui-

ante la existencia. La mujer venida de pro-
vincia teme romper su vínculo religioso 
aunque la vida misma se lo exija y la guíe 
por otros caminos. La liturgia y la parranda, 
son quizá para Concha Urquiza los contra-
rios principios que la engendran1…

Nos hallamos así ante el caso de una 
mujer ejemplar que vive el encuentro mís-
tico ya no en el ábside de la vida monacal, 
sino en la cotidianeidad. Una mujer que no 
escribe desde la soledad de la celda, sino 
una mujer que sale en las tardes a pasear 
en bicicleta y se nutre de la convivencia con 
los otros. Ello no la lleva a renunciar a su re-
ligiosidad, por el contrario, durante toda su 
vida el vínculo con la religión y los hombres 
religiosos, como el caso de Alfonso Méndez 
Plancarte, no se disolverá. 

Concha Urquiza, la mujer de vida apa-
sionada no se conforma tampoco con ser 
llamada “mujer de mundo” y buscará ingre-
sar a la vida religiosa. No lo logra, su amor 
por lo ordinario la priva del descubrimien-
to de la soledad del claustro.

Rodeada del rumor que acompañó su 
vida, muere en 1945 en Ensenada, Baja Ca-
lifornia, mientas esperaba incorporarse al 
magisterio dentro de una escuela religio-
sa. Así llega el fin de su vida no sin antes 
habernos dejado poemas de una lúcida 
poética mística.

Concha Urquiza, en la voz y pensamien-
to de Margarita León es una mujer comple-
ja, con una voz poética que resuena nítida 
y veraz, autentica y transparente.

 Al final de la presentación, Margarita 
León además de la generosidad de sus en-
señanzas regaló libros y firmas para quienes 
se acercaron a ella, dejándonos la suave in-
quietud de los poemas de su autoría, una 
inquietud que es también una Caminata2 
en la búsqueda de lo poético.

1 De contrarios principios engendrada. es el título del 
libro de Margarita León  editado por la Dirección de Lite-
ratura, unam y la Secretaría de Cultura de Michoacán.
2 León, Margarita. Caminata, Ed. Alforja,  92 pp., 2002
* (Integrante del Taller de Creación Literaria de la FE)

Un viaje por la memoria 
y el pensamiento 

de Concha Urquiza 

za: se trata de una poeta mística. Margarita 
León defiende con claridad su argumento. 
Se trata de una mujer que busca un con-
tacto con lo absoluto. Su pensar se funda-
menta y aspira a lo infinito. 

La poeta michoacana es también una 
mujer atormentada. Su vida discurre entre 
el amor por la religiosidad y el amor por los 
placeres del mundo. Este paradigma exis-
tencial la llevará a explotar una veta, quizá 
la más rica: la del sentimiento de angustia 

Josimar Galíndez*

Margarita León

Concha Urquiza
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•En el marco de la jornada 
de actividades Mujeres en 
movimiento

•Evento llevado acabo el día 
12 de marzo de 2010 en el 
Auditorio Narciso Abasols 
de la Facultad de Economía

Una mujer de nombre Magdalena 
Carmen Frida Kahlo y Calderón 
llegó a la Facultad de Economía. 

Con la seguridad de un barco a medio mar, 
avaza. El auditorio se queda en silencio. La 
escenografía compuesta con los cuadros 
de la pintora nos hace intuir una presencia 
más allá de lo que los sentidos captan.

Dolor, amor y pasión son los sentimien-
tos de Frida. Dolor por la vida, amor por la 
pintura, pasión por Diego. Sentimientos 
de múltiples conjugaciones que permiten 
mezclarse y muchas veces no sabemos 
dónde inicia uno para dar cabida al otro. 
El amor por la pintura la llevará a descubrir 
la pasión por Diego sin poder alejar el do-
lor de su vida…

Animada por la música propia de la pri-
mera mitad del siglo XX, Frida expresa; eleva 
su voz, entona con desgarrado sentimiento, 
abre la entraña, grita contra el convenciona-
lismo, contra la insatisfacción de la vida, con-
tra la imposibilidad de continuar, grita con-
tra el amor que se escapa de las manos, grita 
contra la pasión que como un dolor carnal 
le colma la vida… Canta porque quiere que 
viva la vida, porque sabe que la música es 
un medio efectivo para abandonar la sole-
dad. No la dulce soledad, sino esa sorpre-
siva soledad que oprime el pecho y vuelve 
al hombre insensible, taciturno. 

La modulación de la voz nos recuerda la 
fiereza del carácter, nos dice “soy una mu-
jer a la usanza indígena”. Más allá de la ropa 
– elegante traje de tehuana: fondo negro, 
flores vibrantes que saltan, literalmente, a la 
vista–  hay una vena genuinamente nacio-
nalista. No se trata sólo de un decir. Su na-
cionalismo proviene de la convicción firme-

Frida, si mi corazón 
cantara...

mente arraigada de que México, su México, 
tiene algo que mostrar al mundo. Prueba 
de ello son sus pinturas cargadas de cons-
tantes símbolos de lo mexicano.

El corazón de Frida habla como sólo el 
corazón de mujer sabe hablar. Recuerda el 
dolor del accidente de su juventud. No tiene 
miedo a llamar las cosas por su nombre. Pone 
adjetivos simples a sus situaciones comple-
jas. No hay rebuscamiento. Frida es una mu-
jer expresiva. Nada guarda para si. Basta con 
verla a los ojos para saber de ella.

El dolor del aborto, nos dice, la derrum-
ba. El derrumbe no es el aniquilamiento de 
la vida, es quizá  la culminación del dolor 
que la llevará a buscar otro mayor. El dolor 
es una vocación aceptada con la resigna-
ción de quien sabe que no tiene otro desti-
no. El amor al dolor no es una perversión, es 
elevación de un espíritu templado en la co-
tidianeidad.

Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, su sa-
po, resonó en el Auditorio Narciso Abasols. El 
gran Diego, con dulce entonación le habla a 
su paloma. Ella con toda la dignidad de su hu-
manidad responde con una canción, recor-
dándole que él sólo le ha servido para llorar. 
Un hombre que la complace en todo, menos 
en aquello que ella más desea: exclusividad 
en el amor. Así llega la pasión, ese padecer 
perpetuo por Diego, esa búsqueda infatiga-
ble de la felicidad.

Lo que nos cuenten de Frida es mito. Pe-
ro qué importa si el mito encierra la belleza 
de esta historia fascinante. La historia de es-
ta mujer que supo acompañarse del dolor 
para cruzar los umbrales del realismo. Pinto 
con el coraje de quien se sostiene en la vida 
sólo por amor. 

La llamaron surrealista los que no com-
prendieron que la realidad es más profunda 
que la mirada ociosa. La llamaron comunista 

Es una suerte que esta mujer misterio-
sa se viera forzada a utilizar corsets. Obliga-
da a contener su cuerpo, pudo expandir su 
espíritu a regiones poco exploradas. El cor-
set contiene el cuerpo frágil pero jamás de-
tendrá el espíritu libertario de la mujer que 
no quiere ya sus pies para caminar, que los 
desprecia porque prefiere aferrarse a las alas 
que le permiten volar.

Recuerda a Diego su amante, su esposo, 
su crítico. La voz de Diego María de la Con-
cepción Juan Nepomuceno Estanislao de la 

quienes no comprendían que su determina-
ción política ibas más allá de una ideología. 
La llamaron trasgresora los que no saben que 
hay seres destinados a innovar y a romper lo 
convencional, para mostrar la riqueza de las 
perspectivas de los amaneceres.

Al final Ana Hally – Frida Kahlo –  dio vida 
a la mujer, no sólo al personaje. La mujer con-
tradictoriamente hermosa, espectacularmen-
te humana, fuente del mito,  mujer de tiempo 
completo que supo encontrar en la posteri-
dad los ecos que le negara su época.

Josimar Galíndez
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Gracias a las historias de vida que re-
cupera valientemente como fuente fun-
damental, podemos condolernos y aterro-
rizarnos; pero sobre todo podemos ver la 
luz al final del túnel. El gran aprendizaje con 
el que nos quedamos después de leerlo es 
que existen, sí existen maneras de salir.

Estamos pues frente a un libro testimo-
nial, histórico, una declaración política, de-
mocrática; el reconocimiento fundamenta-
do de lo público y lo privado, un documento 
básico donde podemos encontrar estadísti-
cas nacionales e internacionales, que refie-
re acuerdos suscritos en foros mundiales en 
torno a la problemática de la discriminación 
y de  la violencia  contra las mujeres, los ni-
ños, y los grupos vulnerables. 

Un manual que hace honor al significa-
do de su nombre, es decir, un instrumento 
de fácil manejo y comprensión, en torno a 
lo que sucede debajo de la mesa, en los es-
condrijos de nuestras vidas cotidianas, en 
el entorno familiar y laboral.

“Los malos tratos aprendidos,  ejercidos, 
recibidos o presenciados”. “Los malos tratos 
como esas formas socialmente aceptadas 
por una educación nociva y perversa”.  

“No, a mi no me torturaron, a mí sólo 
me dieron un bofetón, me tiraron del pelo y 
me empujaron contra la pared, me caí por-
que perdí el equilibrio…; pero eso mismo 
me lo han hecho siempre mi padre y mis 
hermanos, y no puedo decir que me hayan 
torturado”. Así le respondieron a la activista 
social Eva Forest (encarcelada injustamente 
en España en los años 70 por supuestamen-
te pertenecer a la ETA) cuando decidió ha-
cer una encuesta sobre la tortura entre las 
mujeres jóvenes encarceladas junto a ella 
en la España de aquellos años…

La lectura del Manual de Violencia do-
méstica nos ofrece una lupa construida con 
el cristal de la sencillez y la valentía, para 
mirar lo complejo y desmenuzar la made-
ja, deshacer los nudos y tejer el entramado 
con los puntos clave que abrigan la razón y  
la convierten en camino, en horizonte po-
sible, en lucha cotidiana.

Las cifras de lo inefable  brotan como es-
padas hirientes en todos los continentes del 
planeta, no importa el grupo social de que se 
trate, sucede entre ricos y pobres, entre inte-
lectuales  y analfabetas, entre quienes deten-
tan ideología de izquierda o de derecha.

En las páginas de este manual encon-
tramos los entramados y los destinos a los 
que lleva la violencia.

La semana Mujeres en movimiento 
inició sus actividades con la pre-
sentación del Manual de Violencia 

Doméstica escrito y compilado por Veró-
nica Navarro. Fundadora de la ong Mujeres 
Aportando a Mujeres (mam).

Se trata de un manual que nos propo-
ne  la difícil tarea de desaprender lo apren-
dido, un libro que denuncia los límites a los 
que puede llegar el paisaje de la violencia y 
enseña magistralmente sus múltiples y ne-
cesarios  puntos de fuga. 

Cómo aprendemos a ser quienes somos; 
dónde se fijan las coordenadas de nuestro 
perfil; cuándo se inicia el camino de esta 
cartografía, dónde se aprende la sacrosanta 
avalancha de los comportamientos: el deber 
ser, el contorno  de la obediencia, la sumi-
sión heredada, las virtudes estampadas en 
la finísima tela del linaje femenino. 

Verónica Navarro nos lleva  a recorrer 
los espacios de su historia personal, y nos 
enseña la impunidad en todas sus facetas: 
disfrazada de  jueces, en las oficinas de las 
delegaciones, en las interminables fojas que 
resultan de las denuncias penales,  en los 
alegatos surrealistas que acumulan impu-
nidad y derrochan intimidación. 

No es el síndrome de Estocolmo —de 
ninguna manera— nos dice Verónica en su 
análisis; las mujeres, los niños, los ancianos, 
todos aquellos que sufren violencia no aca-
ban por entenderla ni recibirla con agrado, 
la realidad es otra. La violencia hace estragos 
irreversibles, los agresores necesitan utilizarla 
para detentar el poder y la superioridad de 
ellos frente a los otros y los agredidos desean 
indiscutiblemente escapar de sus redes.

Es, en todos los casos, una tragedia so-
cial que se cocina en lo oscuro, en las cua-
tro paredes de la intimidad, una tragedia 
vertida en los usos y costumbres de la in-
equidad; pasa entre dos partes, el podero-
so y el oprimido, ahí se tejen las redes y los 
unos y los otros viven los escenarios de la 
desolación, la soledad, en un círculo que, 
paso a paso de a poquito, sin darnos cuenta 
nos puede llevar hasta la muerte. 

Presentación del 
Manual de violencia 

doméstica
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Los Bienes 
  Terrenales

 Convocatorias

Premio 
Ramón Beteta 
Quintana 2010

Para estudiantes

“La reforma hacendaria integral 
necesaria para el desarrollo de México”
“Propuestas de jóvenes estudiantes 
universitarios”
•	 Dirigida	a	estudiantes	de	ciencias	eco-

nómicas de toda la República Mexicana 
que estén por concluir su licenciatura o 
posgrado, o aquellos que tengan me-
nos de un año de haberse graduado. 

•	 Se	entregará	un	premio	de	$20,000.00	al	
primer lugar de licenciatura y otro similar  
al primer lugar de posgrado. Los mejores 
trabajos recibirán mención honorífica.

•	 Los	 trabajos	deberán	entregarse	a	más	
tardar el 17 de mayo de 2010.

Para académicos

•	 Dirigido	 a	 investigadores,	 académicos,	
profesionales y estudiantes de posgrado.

•	 Los	 trabajos	 deberán	 ser	 ensayos	 que	
desarrollen una o más soluciones sobre 
el tema Reforma Hacendaria para el 
Desarrollo de México. 

•	 Se	entregará	un	premio	de	$200,000.00.
•	 Los	 trabajos	deberán	entregarse	a	más	

tardar el 15 de agosto. 

Para mayores informes: 
Teléfonos: (55) 55241606 y (55) 55248118
www.fundacionbeteta.org.mx

Durante la semana de Mujeres en 
Movimiento, organizada por la 
Coordinación de Extensión Acadé-

mica y Cultural de la Facultad de Economía, 
la profesora Jennifer Cooper presentó una 
conferencia y mesa de debate en torno los 
muchos dilemas que están confrontando 
a mujeres y hombres, pues –afirmó– no 
podemos hablar de mujeres sin hablar de 
hombres, desde la legalización del aborto 
o los matrimonios homosexuales y otros 
temas candentes, el de la conciliación 
entre la vida laboral y las responsabilidades 
familiares, se trata de dilemas no resueltos 
y que están causando desórdenes de gé-
nero, porque, por ejemplo, desde 1970 las 
mujeres están entrando masivamente a 
un mercado laboral en tasas crecientes de 
ocupación y actividad, pero “¿quién está 
cuidando la vida, los niños?”. 

Asimismo, en materia de formación y 
escolaridad de las mujeres se está regis-
trando una problemática individual y so-
cial, pues por un lado, las mujeres “hemos 
invertido tanto tiempo y esfuerzo en nues-
tra educación con la idea de tener un fu-
turo, pero en las matrículas de estudios de 
doctorado está bajando el número de mu-
jeres porque esa fase coincide con los mo-
mentos de reproducción”.

En torno a problemáticas como las an-
teriores, aseguró que no es un problema 
de las mujeres, sino un problema social. Y 
en ese sentido ofreció cuatro alternativas 
de cómo resolver este dilema; se visualizan 
–expuso– cuatro opciones de cómo com-
paginar el trabajo no remunerado y el del 
mercado laboral: 1. Las amas de casa here-
dan las tareas domésticas formando un es-
trato social con base en sus rasgos biológi-
cos, se quedan en casa o tienen acceso muy 
restringido al trabajo remunerado. 2. Tanto 
mujeres como hombres tienen empleos de 
tiempo completo en el mercado, con muy 
pocos servicios domésticos contratados y 
pagados por la familia o por el gobierno. 
Las mujeres realizan el resto de los servi-
cios –no contratados– en un “segundo tur-

Jennifer Cooper: 
controversias y dilemas
Problemas sociales, no sólo de género

no”. 3. Se repiten las condiciones del punto 
2, pero los hombres y mujeres comparten 
la realización de los servicios domésticos y 
del cuidado restantes en el hogar. Y 4. Las 
mujeres y los hombres tienen empleos de 
tiempo completo. La mayoría de los servi-
cios domésticos y del cuidado son compra-
dos en el mercado por las familias o son pa-
gados por el gobierno.

El hecho, planteó en sus conclusiones, 
es que hay dos economías: la doméstica, en 
que el trabajo no tiene precio, no es tan-
gible, es un trabajo desvalorizado por no 
poder ser cuantificado, no obstante que se 
trata en buena medida del cuidado “de la 
vida humana”,  y por otro lado el valor del 
mercado donde todo tiene precio, se tra-
ta de la obtención de beneficios y es alta-
mente valorizado; sin embargo las dos es-
feras son interdependientes. La segunda 
no pude darse plenamente sin la primera, 
y eso no se reconoce.

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

por radio UNAM, 860 am

El programa radiofónico Los bienes terre-
nales es uno de los medios principales de 

análisis y formación de opinión pública sobre 
los asuntos cruciales y de actualidad en 

materia económica.

Jennifer Cooper
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Hoy la sociedad mexicana enfrenta 
una situación que se caracteriza 
por el estancamiento económico 

del país, aunado a la pobreza imperante 
en la mayoría de la población frente a la 
riqueza de los más pocos. EconomíaUNAM 
reproduce en su número 19, como lo hace 
en cada número, trabajos que son producto 
de las reflexiones sobre el devenir de la 
teoría y las políticas económicas. En esta 
ocasión el contenido se orienta a tópicos 
fundamentales para México en materias 
vinculadas con la distribución del ingreso, la 
relación económica entre México, Estados 
Unidos y Canadá, la visión gubernamental 
de desarrollo económico, así como las 
innovaciones financieras. Adicionalmente, 
se incluye un texto sobre la obra de John 
Maynard Keynes. El número se inicia con 
un  estudio de Carlos Tello Macías, “Estanca-
miento económico, desigualdad y pobreza: 
1982-2009”. En él se sostiene que desde 
1982 la estrategia de desarrollo de México 

ha cambiado de un Estado promotor del 
proceso de crecimiento económico a un 
proceso orientado hacia el mercado. El 
cambio no logró los resultados que se 
esperaban en términos de crecimiento 
económico y distribución del ingreso. En 
los casi 30 años desde 1982, el PIB per 
cápita prácticamente se ha estancado, la 
distribución de los ingresos no ha mejorado 
y las condiciones de vida de la mayoría de 
la población se han deteriorado.

Antonio Gazol Sánchez en su colabo-
ración intitulada “Una unión aduanera en 
América del Norte: ¿es convewniente ¿ es 
posible?” hace referencia a las ventajas y 
desventajas, posibilidades y obstáculos, pa-
ra avanzar en el marco formal y pasar de la 
actual zona de libre comercio a un mercado 
común. Ninguno de los tres gobiernos invo-
lucrados parece aceptar una mayor formali-
dad en la relación, al tiempo que los tres in-
tentan fortalecerla por caminos heterodoxos. 
En este aspecto destaca la inconsistencia 
mostrada por el gobierno mexicano.

El siguiente artículo, “Modelos de desa-
rrollo heterodoxos y ortodoxos”, Etelberto 
Ortiz Cruz revisa cómo la visión del desa-
rrollo dominante en círculos gubernamen-
tales ya ha encontrado límites claros y tuvo 
una importante incidencia en el proceso de 
estancamiento prevaleciente en México. Fi-

El número 362 de la revista Economía 
Informa ofrece una amplia visión de 
los cambios ocurridos en el sistema fi-

nanciero internacional en el pasado reciente. 
En el número se enfatiza que las burbujas es-
peculativas, los desplomes financieros y las 
raíces históricas de la crisis financiera ponen 
en evidencia el fracaso de la política de des-
regulación y financiera en el sector bancario 
y también muestran el agotamiento del 
modelo de desarrollo que se siguió durante 
los últimos años, en general para América 
Latina y particularmente para México, pues 
se volcaron con mayor profundidad al mer-
cado exterior y ello generó que las finanzas 
globales indujeran graves desequilibrios ya 
que los precios de las exportaciones de la 
región se definieron de manera peligrosa en 
el mercado exterior y formaron parte de los 
instrumentos financieros más importantes 
en el curso de la actual crisis financiera. 
Tales instrumentos fueron herramientas de 
destrucción masiva de la riqueza acumulada 
en la esfera de la especulación, que afecta-
ron directamente la actividad económica, 
el empleo y los ingresos de los asalariados, 

tanto de la región como del mundo. Así, la 
política monetaria y fiscal de los diferentes 
países latinoamericanos ha llevado no sólo 
a desdibujar la participación de la región 
en el comercio mundial sino también en el 
futuro del crecimiento económico de cada 
país. De ahí la importancia y la necesidad 
de analizar y explicar con profundidad qué 
ha pasado con la economía mexicana, para 
mostrarnos cuáles han sido los aciertos 
y cuáles los errores en la aplicación de la 
política económica, y cuáles han sido las 
decisiones más significativas de las em-
presas y empresarios de la región. Estos 
son los puntos esenciales que se abordan 
en Economía Informa a través de nueve 
colaboraciones que profundizan en casos 
particulares, siempre desde una perspectiva 
más amplia que nos permite profundizar 
en temas particulares pero inscritos en una 
visión de conjunto. De manera particular se 
advierte que México no ha sido solamente 
una víctima de la crisis, pues aquí también 
se han tomado decisiones que han puesto 
en grave riesgo a la economía: al país, a sus 
empresas y a sus trabajadores.

Economía 
Informa 
Núm. 362, enero-febrero de 2010.
Eladio Periañez César

Economía
unam

Núm. 19, enero-abril de 2010.
José de Jesús Sobrevilla

nalmente, presenta algunos de los elemen-
tos esenciales para analizar los problemas 
del desarrollo nacional.

Entre los fenómenos que más influye-
ron en la explosión de la crisis económica 
internacional, destaca, sin lugar a dudas la 
creación de nuevas instituciones financie-
ras que desplegaron innovaciones tendien-
tes a incrementar la liquidez. Noemí Levy 
Orlik en su trabajo “El enigma de la mayor 
liquidez y la mayor restricción de financia-
miento”, plantea que en el caso de México 
los bancos se adaptaron al nuevo entorno 
internacional incorporando de manera muy 
limitada esas innovaciones financieras, al 
mismo tiempo que reaparecían formas de 
intervención gubernamental para dinami-
zar el financiamiento de sectores priorita-
rios como la vivienda.

Finalmente, Federico Novelo Urdani-
via, en “La ambigüedad en la obra de John 
Maynard Keynes ¿falla o recurso plausible? 
muestra que la pretensión fundamental de 
la obra de ese importante economista fue 
elaborar una teoría de la ocupación cuyo re-
sultado fuera una función de la política eco-
nómica y social. Se estudia la importancia de 
la ambigüedad en su vida, concluyéndose 
que la fuerza y la debilidad de la elaboración 
keynesiana se basan en el tiempo histórico y 
no en la intemporalidad neoclásica.
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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
Econometría*
Economía pública
Estadística
Matemáticas aplicadas a la economía
Mercadotecnia

Inicio: 17 de abril de 2010
*Inicia el 24 de abril
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

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

• Seminario de titulación en
Economía pública a distancia
Duración: 80 horas

de 18:00 a 20:00 horasHorario: miércoles y viernes

Inicio: 22 de abril de 2010

Seminarios de titulación*

• Economía internacional

Economía pública

Economía pública

Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión

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

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

Inicio: 17 de abril de 2010

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 2001.

•

•

*

•

• Aduanas y transporte internacional
Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular

Inicio: 17 de abril de 2010

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

•

)

Cursos especialesCursos a distancia

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 16 de abril de 2010

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

•


