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Estudios urbanos contemporáneos                      UNAM

Novedades

Desde el punto de vista poblacional y económico la ciudad domi-

na, de forma creciente, el entorno de la existencia inmediata del 

hombre, pues el proceso de urbanización es irreversible. Actual-

mente las economías urbanas son neurálgicas en el contexto de 

la economía mundial, ya que generan entre 60 y 80% del produc-

to interno bruto en los países subdesarrollados y, a lo largo de los 

próximos 20 años, por primera vez en la historia de la humanidad 

la mayoría de la población en el mundo habitará en ciudades. En 

el primer capítulo de este libro se ofrece una sistematización del 

desarrollo de los estudios urbanos, con énfasis en la diferentes 

corrientes teóricas que han destacado en la promoción de la 

investigación urbana. En el segundo se expone una síntesis 

exhaustiva de la literatura sobre los procesos globales de cambio 

y su expresión en lo territorial, para configurar una metodología 

de análisis de casos concretos. En el tercer capítulo se realiza un 

debate del concepto de ciudad mundial en el contexto de las me-

trópolis de la periferia capitalista. En el cuarto capítulo se aborda 

un tema novedoso sobre los componentes de la vulnerabilidad a 

desastres relacionados con los patrones registrados del proceso 

de urbanización. Finalmente 

se ofrece una reflexión sobre 

una agenda de investigación 

urbana contemporánea

Alejandro Méndez Rodríguez 

(Coordinador), Estudios 
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El contenido medular de los artí-

culos elaborados está relacionado 

con los problemas, oportunidades 

y perspectivas creados por el afian-

zamiento de los paradigmas univer-

sales asociados a la globalización, 

vistos desde la perspectiva de los 

países en desarrollo, principalmente 

los latinoamericanos.

Aborda los acuerdos o en-

foques dominantes de la política 

monetaria, que unas veces los hace 

acercarse y otras alejarse de procu-

rar objetivos de orden cosmopolita o 

de carácter nacional. 

El mundo cambia y el orden 

monetario internacional se altera ra-

dicalmente al crearse las instituciones de Bretton Woods y al 

aceptarse el paradigma económico keynesiano. Entonces cobró 

importancia el desarrollo y la ocupación en las naciones, permi-

tiéndose la revisión de los tipos de cambio, entre otras medidas, 

a fin de emprender con menores sacrificios internos el ajuste de 

las economías deficitarias. 

Se documentan algunos de los efectos de la oleada pre-

sente de internacionalización de las economías, desde la pers-

pectiva de la redistribución de la producción del ingreso y de 

la generación de excedentes a escala planetaria. Una vez más 

se comprueba que la convergencia mundial hacia estándares 

comunes de bienestar no pasa de ser un mito esperanzador. Las 

disparidades distributivas entre países y al interior de los mismos 

siguen siendo agudas, cuando no mayores. En suma, se trata de 

hechos relevantes que influirán poderosamente en la evolución 

futura del mundo, sea empujándolo hacia el multipolarismo o el 

unipolarismo, o bien exacerbando tensiones o creando ventanas 

de bienestar para países semejantes a los latinoamericanos
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Economía política de las transiciones 
democráticas:  México España

Homenaje a Ifigenia Martínez.
Economía política del México contemporáneo      

 

 

Ifigenia Martínez representa una figura emblemática al ubicarse  

siempre en la reflexión y el debate de la vanguardia del pensa-

miento y el quehacer de las disciplinas económicas. Portadora 

de convicciones ideológicas incuestionablemente nacionalistas, 

Ifigenia ha sabido reafirmar sus principios al tiempo de hacer uso 

pertinente del instrumental técnico, sin confundir los fines con 

los medios.

Inseparable de esos rasgos singulares, todos reconocemos 

en la maestra la calidez y claridad humana que le son característi-

cos y cuya constancia queda indeleble en la memoria de quienes 

la hemos tratado en la vida pública, en las aulas, en los recintos 

legislativos, en los foros diplomáticos, en la militancia partidaria, 

en su casa siempre abierta a 

la amistad y al debate de los 

sueños
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Este libro es producto de la 

cooperación académica entre 

las universidades: Nacional 

Autónoma de México, Autónoma 

de Madrid y de A Coruña, y ofrece 

varias reflexiones que provienen 

del I Seminario sobre Transiciones 

Democráticas: México y España, 

celebrado en la Universidad Na-

cional Autónoma de México bajo 

los auspicios de la Facultad de 

Economía.

Es indudable que la tran-

sición política española, con sus 

corolarios transformadores en 

los ámbitos económico y social, 

ejerce un singular atractivo que 

trasciende lo intelectual en las 

sociedades latinoamericanas. En las 

últimas dos décadas, académicos, 

políticos o comunicadores de 

todo orden se ha discutido hasta 

la saciedad sobre las “bondades de la transición española” que, 

en el tiempo récord de una década y en plena crisis económica 

internacional, llevó de un régimen dictatorial a una moderna 

democracia parlamentaria. Y de ser una sociedad anclada en 

rancias y ancestrales tradiciones a constituir una sociedad 

moderna y dinámica con plena inserción en el selecto grupo 

de los países desarrollados. Por otra parte, el proceso hacia la 

democracia en México adquiere connotaciones simplemente 

diferenciadas respecto del caso español. No sólo porque el punto 

de partida difiere en cuanto a contenidos e instituciones, sino 

también en cuanto a los elementos políticos e institucionales de 

la propia transición. Y, sin embargo, hay elementos concomitantes 

que confieren un elevado interés al análisis comparado de ambos 

procesos de transición, el español y el mexicano, al menos en el 

terreno de los estudios económicos.

Ambos procesos se desarrollan en un contexto interregional 

de globalización económica, con una actitud de inserción activa 

UNAM
por parte de los gestores de los respectivos países. En el caso 

español, a través de su integración en la Unión Europea, y en 

el mexicano, inicialmente con su ingreso al GATT, en primera 

instancia, y, posteriormente, a través de su incorporación al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Se desarrollan diversos análisis de las transiciones hacia 

formas democráticas de gobierno, ocurridas en España y en 

México, se analiza la vertiente financiera de la economía política, 

y se estudian las transiciones democráticas en el ámbito de las 

relaciones laborales. Por último, aborda diferentes aspectos de 

la transición social, no sólo en la perspectiva del curso hacia 

sociedades democráticas, sino también más modernas, incluso 

en el sentido económico
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