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Económicas, saluda al maest ro~icardo 
Torres Gaitán, compañero de trabajo, 
Premio Universidad Nacional en el área 
de Ciencias Sociales 1988 y miembro de 
número de la Academia Mexicana de 
Economía Política en el reciente mes de 
agosto de 1989. 

El prestigiado economista, investiga- 
dor y catedrático universitario incursionó 
por los ámbitos del Sector Público en 
cargos de elevada responsabilidad. Como 
mexicano y patriota desplegó su honra- 
dez sin tacha y su capacidad analítica 
en decisiones fundamentales, siempre en 
defensa de los intereses del país. 

Especialista en múltiples terrenos, des- 
taca como un conocedor profundo de las 
finanzas, el comercio internacional y el 
sector agropecuario, preocupado por la 
crisis que agobia nuestra economía, des- 
arrolla un importante análisis sobre la 
inflación que golpea a las grandes ma- 
yorías, definiendo con la claridad y lu- 
cidez características en él, su posición 
respecto a las causas de la inflación en 
México. 

Dentro de las causas mas importantes 
que han generado el aumento de los pre- 
cios en México ubica: "1) El déficit del 
sector público; 2) la desviación de las uti- 
lidades de los industriales hacia inversio- 
nes no productivas, en vez de financiar 
el incremento de la planta productiva; 3) 
la creciente dependencia de la economía 
mexicana, en particular por el pago del 
servicio de la deuda externa, la remisión 
de utilidades y la relación desfavorable de 
los terminos de intercambio con el exte- 
rior; 4) la acción de los monopolios y el 
desempleo y, 5) la rigidez del sector pro- 
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ductivo que determina la ineslasticidad 
dc la oferta".' 

Universitario de toda su vida, ha cu- 
bierto con creces las responsabilidades 
de tal distinción, en su función como 
Director de la Escuela de Economfa 
(hoy Facultad de Economía), mantuvo 
siempre posiciones progresistas privile- 
giando el conocimiento de nuestra rea- 
lidad. Bmbién fue Director de nuestro 
Instituto de Investigaciones Económicas 
de la uNAM, ayudando al avance y for- 
mación de nuevas generaciones de espe- 
cialistas. 

Ubicado siempre del lado de las ma- 
yorías oprimidas de nuestro país, consi- 
dera que la urgencia de atacar y resolver 
los problemas de la inflación y el desem- 
pleo deben iniciarse mediante la puesta 
en marcha de nuevas estrategias de desa- 
rrollo redistributivas del ingreso que im- 
pulsen una reactivación decidida del sec- 
tor primario y de la pequeña y mediana 
industria, por las posibilidades que estos 
sectores ofrecen en materia del aumento 
del empleo y de la oferta de bienes y ser- 
vicios a corto plazo. 

"La solución radica en el desarrollo 
integral del sector agropecuario y de 
la pequeña y mediana industria, que 
son los sectores económicos más indi- 
cados para contrarrestar la inflación a 
la vez que ofrecen oportunidades de 
empleo en forma masiva, al tiempo 
que al aumentar la oferta de alimen- 
tos y satisfactores a corto plazo, éstos 
tienen doble efecto: ser antinflacio- 
narios y aumentar el empleo y la pro- 
ducción, pues resulta evidente que no 
hay otros sectores que tengan capa- 
cidad de absorber mucha mano de 
obra y a la vez combatir el alza de los 
precios mediante el incremento de la 
oferta de satisfactores a corto plazo 
en un país subdesarrollado". 

El maestro Torres Gaitán como pro- 
fundo analista de la realidad nacional ha 
impartido múltiples conferencias, entre- 
vistas y publicado numerosos artículos 
y trabajos especializados destacándose, 
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sus libros "Teoría del Comercio Inter- 
nacional" y "Un Siglo de Devaluacio- 
nes del Peso Mexicano", por su trascen- 
dencia para las nuevas generaciones de 
economistas y estudiosos de nucstra pro- 
blemática económica y social. 

No obstante, el rcspcto y afccto quc 
inspira su persona proviene no sólo de 
su alta probidad intelectual y moral sino 
también y, quizás principalmente, por su 
modestia y sencillez; por un franco y fino 
trato que brinda de manera espontánea a 
todos los que lo rodean y se accrcan a él. 

También es un gran conocedor de la 
problemática agraria de nuestro país. Mi- 
choacano oriundo de la región de tie- 
rra caliente, nunca ha olvidado su origen 
campesino ni las necesidades y aspiracio- 
nes de los habitantes del México rural. 
Actualmente cuestiona la validez de las 
concepciones tecnobiirocráticas cn boga 
que con base en la aplicación dc los cs- 
quemas teóricos de "ventajas comparati- 
vas" y a partir de objetivos antinflaciona- 
rios de corto plazo, pretenden justificar el 
abandono gubernamental al sector.Lacri- 
sis agropecuaria, la dependencia alimen- 
taria y el avance de la miseria rural, son 
la evidencia. Por el contrario, considera 
que "es conveniente asociar el desarro- 
llo integral del sector agropecuario a la 
industria pesquera con vistas a fortalecer 
la autosuficiencia alimentaria nacional". 
Junto a la reactivación de la producción 
de granos básicos y otros productos ali- 
rnenticios provenientes del sector agro- 
pecuario. 

Nuestro saludo es un humilde home- 
naje al economista, maestro y hombre 
que ha vertido su experiencia y conoci- 
miento en beneficio de las futuras gene- 
raciones de compatriotas que esperan un 
México más equitativo e independiente. 




