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Toda proporción guardada, el título 
que encabeza  esta obra, Las Aguas 
de la Ira, no es un libro de ficción, a la 
manera de la novela de John Steinbeck: 
Las Uvas de la Ira (1939). La analo-
gía con la famosa obra nos permite 
describir una situación de crisis casi 
permanente por la que atraviesa la 
mala gestión, administración y uso 
de este importante recurso, tanto a 
nivel mundial como nacional.

En el Cuarto Foro Mundial del 
Agua celebrado en la Ciudad de Mé-
xico el pasado año, se pusieron en 
evidencia multiplicidad de problemas 
y contradicciones sobre la manera 
de gestionar y administrar el agua. 
De este  importante evento se infie-
re que la crisis del agua expresa una 
verdadera crisis de gobernabilidad, 
que abarca no sólo al recurso hídrico 
como tal, sino también a la ecología y  
a la política ambiental en su totalidad y a todos los niveles imaginables. 

La aceptación y conocimiento de que el agua, junto al cambio 
climático, constituye uno de los problemas centrales a escala global, 
requiere de soluciones urgentes que deben ser adoptadas a través 
de políticas públicas (locales, regionales, por cuenca y nacionales), 
en corresponsabilidad tanto por el Estado como por la sociedad. 
Estas medidas deben de darse independientemente de la discusión 
aún no resuelta, y de acuerdo a la percepción de los usuarios, sobre 
quién es más eficiente en la gestión del agua ¿organismos públicos 
o privados?, 

Con la Nueva Cultura del Agua se proclama una visión integral y 
ecosistémica para logar una adecuada gestión del recurso. Por ello una 
de las tesis centrales de este trabajo es que el subsidiar y apoyar el cre-
cimiento económico a costa de los recursos naturales no contribuye a la 
justicia social, mucho menos a la sustentabilidad  

Es imposible escribir sobre la evolución 
económica y social de México, sin hacer 
referencia a lo que el Estado ha hecho 
para orientar y determinar la marcha de la 
nación. Lo que hoy sucede en México, se 
puede entender mejor a partir del estudio 
y el análisis de lo mucho que se hizo para 
conformar la nación que hoy tenemos. No 
todo empezó con el siglo que acaba de 
iniciarse.

En Estado y desarrollo económico: 
México 1920-2006, se han dividido los 
años que van de 1920 a a la fecha en 
siete períodos: de 1920 a 1934, la for-
mación del Estado nacional; de 1934 a 
1940, Estado nacionalista; de 1940 a 1952, 
Estado promotor; de 1954 a 1970, de-
sarrollo estabilizador; de 1970 a 1982, 
nuevo rumbo, Estado y crecimiento; de 
1982 a 2000, cambio de rumbo, el pro-
grama neoliberal y de 2000 a la fecha, 
los años recientes.

Se aborda, en cada uno de los períodos seleccionados, lo que 
más los definió. No se presenta todo lo que se hizo, pero sí lo  
que a juicio del autor es lo más importante que sucedió en cada uno de 
ellos. No obstante la continuidad que se aprecia en lo hecho por casi 
todos los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, todos ellos 
tuvieron características diferentes. Algo que los destaca sobre los 
demás. Algo que distinguió su participación y la forma que tuvo su 
intervención en la economía.

Lo que se busca en el libro es ayudar a entender lo que fue de-
terminante en la larga tarea de construcción de la nación y el papel 
que, en ello, desempeñó el Estado al intervenir y orientar la economía 
nacional 
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El tema central que le preocupa a 
Clemente Ruiz Durán en este libro 
es el de las transformaciones que 
se están dando en los mercados 
laborales de América del Norte, los 
que tienen como trasfondo cambios 
demográficos y económicos. Sin 
embargo, en el libro se muestra 
que estas corrientes de población 
no sólo se derivan del exceso de 
oferta de trabajadores en México. La 
globalización y el progreso técnico 
están provocando transformaciones 
sustanciales en la economías de 
Estados Unidos y Canadá, lo que 
se ha traducido en la generación 
dinámica de empleos en sectores que 
requieren de trabajo relativamente 
poco calificado, que han constituido 
los nichos en los cuales se han in-
sertado los trabajadores que han 
emigrado del país.

Otro gran tema del libro es el futuro del mercado del trabajo en 
los países de América del Norte, en lo cuales se están dando 
tendencias demográficas similares que están conduciendo a 
pirámides poblaciones de base estrecha y con un peso creciente de 
población de edad avanzada, lo que ha conducido a que en los tres 
países firmantes del tratado se hagan estudios prospectivos sobre la 
demanda de trabajo por especialidades, mismas que son reseñadas 
por Clemente Ruiz, y constituyen un elemento esencial para diseñar la 
política educacional y para la toma de decisiones individuales.
Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se liberaron 
todo tipo de fronteras comerciales y financieras, hasta convertir a la 
economía mexicana en una de las más abiertas del mundo. Lo que no 
se hizo fue integrar y liberar los mercados de trabajo, con resultados 
sociales y productivos poco favorables para la evolución regional, en 
especial para México, el socio más débil. Las relaciones laborales y 
su racionalización en congruencia con las nuevas realidades de la 
economía y el comercio es un tema crucial de la agenda inmediata 
pero también del largo plazo. El libro es una aportación valiosa para 
darle a la reflexión y el debate sobre el tema un cauce productivo 
y racional. Se trata de un trabajo que debe ser bienvenido y mejor 
recibido  
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Schumpeter, Kuznets y Sen. Tres 
circunstancias de vida pero un solo 
propósito, el tratar de comprender la 
naturaleza del cambio económico en 
el tiempo mediante la identificación 
de los componentes que lo 
producen. En diferentes momentos 
y a partir de diferentes premisas, 
desde luego condicionadas por 
sus experiencias primeras, estos 
tres grandes economistas del 
siglo XX intentaron explicar el 
comportamiento de los fenómenos 
económicos. El resultado, tres 
percepciones distintas sobre la 
naturaleza de la transformación del 
sistema económico, no por ello 
contratarias.

En este trabajo se incluye una 
semblanza breve de cada uno de 
ellos, pero el acento está puesto en 
sus aportaciones más importantes 
a la ciencia económica. Dada la 
versatilidad en cuanto a los temas examinados, hubo necesidad de 
incursionar en los terrenos de la teoría económica, la economía del 
bienestar, la sociología, la historia y las cuentas nacionales, entre 
otros, con la finalidad de examinar sus trabajos  

La obra tiene como objetivo primordial 
estudiar la evolución y los principales 
problemas de la industria del vestido 
en México durante las dos últimas 
décadas de creciente globalización. 
Así, se analizan algunos elementos 
de la globalización que inciden en  
los problemas que enfrenta las 
empresas de tal industria y sus 
trabajadores, así como la evolución 
que ha sufrido durante los últimos 
años. Se presentan las características 
más relevantes del proceso de 
liberalización comercial de la industria 
de prendas de vestir en el mercado 
mundial desde la segunda posguerra 
hasta la actualidad, así como las 
modalidades de la reglamentación 
especial que acompañaron este 
proceso. 

Se analiza también la intro-
ducción de las tecnologías de punta, 
tanto en la industria textil como en 
la de la confección en México y la 

contribución que tuvo para esto el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y la apertura comercial; asimismo se presentan 
una encuesta aplicada a los directivos de empresas en los estados de 
Aguascalientes y Yucatán con el objetivo de identificar los problemas 
que enfrentan estas empresas.

También se analiza el costo de la mano de obra, que no sólo 
se compone de los salarios que perciben los trabajadores, sino que se 
ve incrementado con las prestaciones sociales, las contribuciones 
de seguridad social, los impuestos estatales sobre las nóminas, el 
impuesto sustitutivo del crédito al salario, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, la prima de antigüedad 
y las indemnizaciones por despido.

Por último, se plantea la escasez de empleo en esta industria 
debido a los pocos cambios tecnológicos: de igual forma, se señala 
que la mano de obra contratada es femenina, pero con el paso del 
tiempo ha habido una tendencia a la contratación masculina.

Analizados desde muy diferentes puntos de vista y enfoques, 
los temas que integran la presente obra contribuirán sin duda, a la 
solución de los principales problemas de la industria del vestido en 
México  

El dilema de la industria del vestido en México. 
Los casos de Aguascalientes y Yucatán

La empresa transnacional en la reestructura-
ción del capital, la producción y el trabajo

 

 

UNAM

UNAM

El proceso histórico de acumulación ha llevado a las empresas 
trasnacionales, poderosos consorcios financieros, industriales, 
comerciales o de servicios a desplazarse hacia los más diversos 
campos.

Sobre todo a partir de las últimas tres décadas del siglo XX, 
con el impulso de la competencia por el control de las ganancias, 
así como por los avances de la revolución científico-técnica y el 
desarrollo tecnológico, modifican sistemáticamente su forma de 

organización y funcionamiento, lo 
que influye decisivamente en la 
reestructuración del capital, la pro-
ducción y el trabajo en el mundo: 
las 500 más grandes representan 
42% del PIB mundial.

Concentran en los países 
centrales la información y el 
conocimiento, así como las 
fases avanzadas y de control de 
sus cadenas mundiales de pro-
ducción, ya que desconcentran 
selectivamente hacia ciertos paí-
ses subdesarrollados las fases 
de manufactura y ensamble. Sus 
filiales, subsidiarias y proveedoras 
integradas en red, coordinadas 
centralmente y distribuidas en diversos 
países y regiones, componen su 
cadena internacional de producción 
que contribuye tanto a fortalecer 
una nueva división internacional de 
la producción y el trabajo como a 
modificar el mapa socioeconómico de los países donde se instalan. 

El avance en las nuevas técnicas de organización y gestión, así 
como la utilización de nuevas tecnologías ahorradoras de mano de 
obra, se convierten en una de las principales armas con que cuentan 
para reducir costos, aumentar su productividad y programar y 
racionalisar su producción, lo cual repercute en la nueva organización 
sociotécnica del trabajo y en su contenido  
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