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La incursión de 
Miguel S. Wionczek en el 
problema de los energéticos 

Ana María Sordo* 

iguel S. W ionczek tuvo la facu ltad de descubrir los te· 
mas de estudio que tenían un carácter estratégico 
para el desarrollo económico y soc ial de los países del 

Tercer Mundo, en particular los latinoamericanos . Tomó como 
una cruzada personal abordar temas que, en una coyuntura es
pecífica, representaban factores dinamizadores y a la vez equ ili
bradores de sus economías. 

* Invest igadora del Programa de Energéticos de El Colegio de México. 

Su formación y experi encia profesionales -terminó todos los 
estudios para recibir en 1943 el doctorado en Ciencias Políticas 
y Sociales en la Universidad de Varsovia- le permitieron adqui
rir conocimientos vastos en soc iología, economía y polftica, con 
lo que pudo desarro llar un amplio criterio acerca de los factores 
que sientan las bases del desenvolvimiento de los países pobres. 
Fue asesor en importantes centros de estudios internaciona les, 
consultor en la Organización de las Naciones Unidas, profesor 
en Harvard, consejero de los comités edito ri ales de distintas re
vistas, asesor del Secretari o de Industria y Comercio y director 
adjunto de Planeación y Programación del Consejo Nacional de 
Cienc ia y Tecnología, entre otros muy diversos cargos que de
sempeñó (véase el último apartado de este trabajo). 
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Polaco por nacimiento, desde su llegada a México en 1953 se 
identificó con los muy diversos problemas que experimentaba este 
país. Al poco tiempo se naturalizó mexicano y estaba tan con
tento de serlo que lo divulgaba en todas las reuniones interna
cionales a que asistía. Incluso llegó a apropiarse de un sentimien
to muy nacionali sta, pues acudía a las reuniones internac ionales 
con la idea de "demostrar que no por pertenecer a un país pobre 
tenemos mente y espíritu subdesarrollados, tal y como lo creen 
nuestros vecinos del Norte" . 

Siempre estuvo en contra de que México dependiera de Esta
dos Unidos en todo tipo de asuntos, pero muy espec ialmente en 
los relac ionados con la elaboración de la política económica y 
el desarrollo tecnológico nacionales. Su trabajo intelectual lo de
muestra. 

Son abundantes sus aportes, espec ialmente en líneas de polí
ti ca en diversas áreas: científica y tecnológica, financiera, comer
cial, industri al, agríco la, social y de recursos naturales (minera
les, hidrológicos y energéticos). Su obra consta de más de 500 
títulos (libros escritos o coord inados por él, ensayos, artículos, po
nencias y estudios). Como reconoc imiento al gran valor de sus 
aportaciones, el Colegio Nacional de Economistas le otorgó el Pre
mio Nacional de Economía. 

En los últimos 25 años sus trabajos se han publicado en más 
de diez idiomas, entre ellos el japonés, el ruso, el húngaro y el 
polaco; aunque no se tiene registro, las citas de sus obras fácil
mente exceden varios miles. 

La incursión de Miguel S. Wionczek en el tema de los energé
ticos comenzó en 1965, cuando rea lizó la investigación titulada 
"The State and the Electric-Power lndustry in Mexico, 1895-
1965", que se publicó en The Business History Review en diciem
bre de ese año. En este trabajo Wionczek analizó el desarrollo 
de esa industri a estratégica, destacando el papel del Estado como 
promotor del desarrollo económico y las vicisitudes afrontadas 
por aquélla para abastecer la crec iente demanda, que emanaba 
de un proceso de industri alizac ión cada vez más rápido. 

En 1974 colaboraba en el diario Excélsior, donde daba sus pun
tos de vista, entre otros temas, sobre el acontecer en la indust ri a 
petrolera del país. En uno de sus artículos se expresó en torno 
a los descubrimientos en la región de Reforma, en los estados de 
Chiapas y Tabasco. Suspicaz como fue siempre, dejaba ver que 
el manejo de la información oficial sobre la magnitud de los des
cubrimientos era esencialmente político y tenía el fin de respa l
dar, entre otras cosas, la política exterior del presidente Echeverría, 
tendiente a fomentar la solidaridad con los países del Tercer Mun
do, y en este caso particular con la OPEP. 

El Programa de Energéticos 

E n la medida en que adquirió más importancia la industria pe
trolera y que los otros energéticos llegaron a adq uirir un ca

rácter estratégico, Miguel S. Wionczék -con su visión espec ial 
de México como nación semiindustrializada y exportadora de 
crudo- consideró pertinente crear un programa para estudiar ese 
tema; para ello recurrió a las instancias necesarias para estable
cerlo en El Colegio de México. El Programa de Energéticos se fundó 
en 1980 con el fin de estudiar la problemática nacional, regional 
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e internac ional en este campo, con acento particular en los hi
drocarburos (petróleo y gas natural), y en las relaciones entre Mé
xico y Estados Unidos en esa área. 

Entre los distintos gobiernos mexicanos que han vivido el ha
llazgo de las grandes reservas, el inicio de las cuantiosas ventas 
externas y la posición del país como exportador importante en 
el contexto mundial, se han originado diversos y hasta opuestos 
enfoques y posiciones políticas. De manera concomitante, la in
formación oficial respecto al tema de la energía ha va ri ado de 
acuerdo con los tiempos políticos. 

En contraposición con estas actitudes erráticas y muchas ve
ces cargadas de hermetismo, el Programa se constituyó en una 
fuente segura y responsab le de información sobre energéti cos, 
tema que incuestionablemente es y seguirá siendo una prioridad 
nac ional. 

En el momento de su creación, el Programa respondió a la ne
cesidad de llevar a cabo una labor profesional, responsable e in
dependiente de análisis e información sobre energía. Para lograr
lo, era indispensable contar con una voz autorizada, respaldada 
por una trayectoria internac ional, así como con los auspicios de 
una institución de alto nivel académ ico. Ello se logró debido al 
entusiasmo y la visión de Miguel S. Wionczek y Víctor L. Urqui
di, entonces presidente de El Co legio de México . 

La creac ión del Programa de Energéticos tuvo el apoyo finan
ciero de Petróleos Mexicanos, cuyas autoridades, interesadas en 
disponer de invest igaciones sobre los aspectos internos e fnter
nac ionales del problema energético, auspiciaron la formación de 
un amplio centro de información, con material procedente de to
das partes del mundo. 

El Centro de Documentac ión del Programa de Energéticos se 
inic ió con la recopilación de artículos de prensa, revistas y bole
tines aparec idos después de 1970. Además, se efectuó una ex
tensiva búsqueda en los sectores público y privado, en med ios 
nac ionales y extranjeros, de ponencias inéditas, revi stas, libros, 
artículos periodísticos y otros materiales indispensables para el 
desarrollo de las investi gaciones que se pretendía rea lizar. 

Como coordinador del Programa de Energéticos, Miguel S. 
Wionczek contó con el apoyo de El Colegio de México, entidad 
que brindó generosamente los cubículos, las instalaciones y el mo
biliario y equipo necesarios, así como las plazas para el personal 
administrativo y de investi gación . 

El marco genera l de referencia del trabajo puede sintetizarse 
como "la investigación interdisciplinaria de los mercados inter
nac ionales de energía y el impacto de su comportamiento sobre 
las políticas energéticas nacionales, vigentes y futuras". 

El objetivo del Programa 

e on base en tal marco de referencia, se determinaron los ob
jetivos operativos que pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

7) Realizar estudios periódicos sobre la situación energética in
ternacional y su prospectiva, destacando sus posibles consecuen
cias para México. 
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2) Estudiar y definir, para México, líneas de política de media
no y largo plazos para la producción y exportac ión de hidrocar
buros y el abastecimiento interno de otro tipo de energías. 

3) Rea lizar evaluac iones de distintos problemas relativos al 
tema, a fin de contar con materi al suficiente para los funciona
rios públicos que participan en reuniones y negociaciones inter
nacionales. 

4) Recopilar documentos relevantes sobre la energía en el mun
do, en la región y en el país. 

5) Organizar seminarios y co loq uios nac ionales, regionales y 
mundiales. 

6) Participar en reuniones y conferencias intern ac ionales so
bre energéticos. 

7) Difundir resúmenes de documentos internac ionales sobre 
los problemas energéticos, de diffcil adquisición para los lectores 
mexicanos interesados. 

8) Formar recursos humanos especializados en problemas de 
la energía. 

La formación de investigadores 

P ara llevar a cabo este ambicioso Programa, Miguel S. Wion
czek reunió un équipo inicial de unos 20 investigadores, cu

yas disciplinas iban desde la ingeniería hasta la sociología. Ello 
obedeció a que, más que un programa multidisc iplinario, lo que 
se deseaba formar era uno transdisciplinario, en el que fuera difí
cil determinar dónde empezaban y terminaban los respectivos en
foques, ya que se requerían estudios por sectores donde hubie
ra, por fuerza, traslapes de los diferentes aspectos estrechamente 
ligados. Por ejemplo, al analizar la exploración de yacimientos 
de hidrocarburos no se podía hablar tan sólo de aspectos de geo
logía; también había que abordar los factores políticos de la acti 
vidad así como los tec nológicos y económico-financieros, entre 
otros. 

El equipo de investigadores que seleccionó Miguel S. Wion
czek estaba compuesto por profesionistas, cas i todos con grado 
de maestría y algunos con doctorado. La mayor parte de ellos no 
eran expertos en el tema energético, ya que era la primera vez 
que se realizaban este tipo de estudios en el país. Hasta 1980 las 
investigaciones sobre energía se habían llevado a cabo en el Ins
tituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investi gaciones Eléc
tricas y la Comisión de Energéticos de la Secretaría de Patrimo
nio y Fomento Industri al. Empero, en su mayoría eran estudios 
confidenciales o muy técnicos sobre aspectos demasiado especí
ficos de los procesos de producción, refinación y otros, y no to
maban en cuenta -como era la idea de Wionczek- el universo 
económico-político en que estaban inmersos. Miguel S. Wion
czek no deseaba que esto continuara; por ejemplo, el estudio " La 
industria petrolera, el sindicato petrolero y el Estado" no lo po
drían realizar únicamente expertos en petróleo, en su definición 
estrecha. 

La etapa inicial de los proyectos fu e sumamente enriquecedo
ra . En su papel de coordinador del Programa, Miguel S. Wion
czek establec ió que todos los investigadores participaran en la de-
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finición de múltiples aspectos, tales como el marco teórico-me
todológico de la investigación, los alcances y límites de ésta, las 
fuentes de info rm ación que habrían de utilizarse y otros. Ello im
plicó una serie de reu niones y sem inarios intern os en los que se 
expusieron distintos puntos de vista y donde los investigadores 
presentaban el marco teórico-metodológico de sus respectivas in
vestigaciones y escuchaban las críti cas de sus compañeros sobre 
las hipótesis planteadas y otros aspectos. Como resultado de es
ta~ discus iones se elaboraron anteproyectos de las investigacio
nes por realizar. 

Las demás etapas (recopilación de bibliografía, lectura y aná
lisis de la misma, redacción de "borradores") requerían reunio
nes semanales de los investigadores con el coord inador, en las 
que se examinaban diversos problemas (por ejemplo, la obten
ción de ciertos datos) . Miguel S. Wionczek pensaba que el ingre
diente esencial para que una investigación llegase a feliz término 
(sobre todo las muy ambiciosas) era obligar a los involucrados a 
exponer en público sus primeros conocimientos sobre el tema, 
los primeros resultados del análisis, sus dudas y dificultades, de 
modo que ellos mismos fueran ac recentando sus esfuerzos para 
manejar el tema a fondo y se plantearan, semana tras semana, 
nuevas y superiores metas. 

A Miguel S. Wionczek le gustaba obtener la máxima capac i
dad de sus investigadores . Conocía muy bien a cada uno y sabía 
qué podía lograr; les exigía excelencia en su trabajo y no sólo bue
nos resultados. En las reuniones semanales escuchaba lo que te
nía que dec ir cada quien y hacía todo lo posible por cuest ionar, 
uno por uno, sus argumentos, para ver qué tan só lidos o frágiles 
eran y obligarlos así a darse cuenta del corto o largo camino que 
les faltaba recorrer. Ciertamente, no sólo ex igía que plantearan 
argumentos sólidos y coherentes; también que supieran defen
derlos y no mostraran inseguridad frente a un cuesti onamiento. 
Esta táctica del coordinador molestó en ocasiones a los investi 
gadores, pues de pronto sentían que ellos, y no Miguel S. Wionc
zek, tenían la razón y no sabían por qué eran atacados. La llave 
del asunto estaba en no darse por vencidos, sino en estudiar más 
a fondo las cosas, asesorarse y así en las próximas reuniones de
fender las ideas con mejores argumentos, tratando de convencer 
a todos de que la forma en que se pretendía rea lizar la investiga
ción era la adecuada. Muchas de estas interpelaciones fueron un 
verdadero estímulo para que el investigador, preocupado por de
mostrar que tenía razón, se planteara metas superiores y obtu
viera resultados no imaginados por él. De hecho, este estilo de 
coord inar resultó muy positivo para los fines de la investigación; 
con esa actitud de cuestionador Miguel S. Wionczek decía a sus 
investi gadores: "¿Son ustedes profesionales? iDemuéstrenlo!" 

Cabe recordar que algunos de sus co laboradores dedicados 
a una de las principales investigac iones de la serie " La industria 
petrolera, el sindicato petrolero y el Estado" encontraron muchos 
escollos para avanzar en el análisis y por ello estuvieron a punto 
de renunciar ante los cuestionam ientos de Miguel S. Wionczek. 
No obstante, lograron tomar el rumbo adecuado e incluso entre
vistar en la cárcel al exdirector de Pemex, jorge Díaz Serrano, 
quien les proporcionó un caudal de información muy importan
te . Así concluyeron con mucho éx ito su investigación. 

Miguel S. W ionczek abría los caminos de las invest igaciones 
mediante comunicac iones escritas y personales con las autorida
des de Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM, la 
Semip y otros organismos nacionales y extranjeros. Asimismo, 
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mantenía comunicac ión estrecha con el Director General y los 
subdirectores de Pemex; llevaba a cabo reun iones anuales, algu
nas con la parti cipación de sus investigadores, en las que mostra
ba a grandes rasgos lo que se estaba haciendo y lo que faltaba 
por hacer. No obstante, nunca permitió que se cuestionaran las 
hipótesis o líneas de las invest igaciones. Sabía que si bien los di 
rect ivos de Pemex estaban interesados en estudios analíticos, bien 
documentados, sobre las distintas fases o áreas de la industria. 
no deseaban que se abordaran algunos aspectos de esta empre
sa, los cua les se mantenían, por decreto, "cerrados con llave" . 
Esta apreciac ión de Miguel S. Wionczek se confirmó a lo largo 
del programa: Pemex siempre estuvo dispuesto a otorgar los re
cursos financieros necesarios mas no la información de uso inter
no de la empresa (sa lvo contadas excepciones, sólo proporcio
naba la información de uso público) . Esto ob ligó a los inves
ti gadores a consegui rla por distintos medios. Lo más usual fue acu
dir a exfuncionarios de Pemex, jubilados o que trabajaban en otras 
áreas del sector energético, así como a fuentes extranjeras bien 
documentadas. 

Los frutos del Programa 

A lo largo de ocho años de trabajo arduo, constante y bien 
dirigido, M iguel S. Wionczek logró grandes resultados en la 

investigación sobre los energéticos. 

Con el apoyo de Pemex y la Presidencia de la República orga
nizó tres simposios internaciona les: " Los problemas energéticos 
del sector agríco la de subsistencia"; "El mercado mundial de hi 
drocarburos", y " La planeación est ratégica de las empresas pe
troleras en las condiciones de incert idumbre del mercado inter
nac ional", en los que participaron expertos de México, Améri ca 
Latina, Estados Unidos, Japón, Europa, la Unión Soviética y Asia. 

Organizó más de 30 seminarios para altos funcionarios del sec
tor energético en M éxico (Pemex, el Instituto Mexicano del Pe
tró leo, la CFE y la Subsecretaría de Energía). 

Con el apoyo de 20 investigadores de tiempo completo del 
Programa y algunos co laboradores externos publi có 20 libros en 
español (ed itados por El Colegio de México) y siete en inglés (en 
Estados Unidos y el Reino Unido) . Adiciona lmente, dio a la luz 
129 cuadernos sobre Prospectiva Energética, para distribuirlos en 
M éxico y América Latina. · 

Miguel S. Wionczek estudio el tema de las estrategias energé
ticas para la agricultura de subsistencia en virtud de que en el país 
es deficiente el suministro de electricidad en las poblaciones ru
ral es . Consideró que era indi spensable "atacar" de una buena 
vez el problema y sugerir algunas so luciones viables. Este tema 
nunca ha sido considerado prioritario por quienes toman las de
c isiones en materi a de polrtica energética, dado que lo fundamen
ta l ha sido satisfacer la demanda defacto de productos del petró
leo, gas y electricidad, y no la latente de un sector que no hace 
grandes contribuciones al PI B. Sin embargo, entre los intelectua
les que consideran necesario contribuir al beneficio rea l de lapo
blación más pobre, siempre ex iste preocupación por el área ru 
ral. Miguel S. Wionczek quiso que este tema fuese discutido en 
esca la internacional e invitó a expertos de la India, África, Améri
ca Latina y de algunos países desarrollados a compartir sus expe
ri encias y puntos de vista con los mexicanos. Se p lantearon solu
c iones realistas que reconocen la fa lta de recursos económicos 
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de la población rural y la dificultad de los gobiernos para subsi
diarlos. Las ponencias se recogen en una publicación de El Cole
gio de México, titulada La energía en la transición de/ sector agrí
cola de subsistencia y en su versión en inglés Energy in the 
Transition from Rural Subsistence, editada por W estview Press. 

El segundo coloq uio internacional, " Perspectivas de los mer
cados intern acionales de hidrocarburos (petróleo y gas natural) 
durante los ochenta", al que acudieron aproximadamente 40 ex
pertos de todo el mundo, tuvo la fina lidad de dar a conocer el 
terreno en el que México se estaba " moviendo", qué podía ha
cer y hacia dónde podía dirigir sus acciones. Los resultados los 
publi có Pergamon Press en el Reino Unido con el título Prospects 
for the World Hydroca rbon Markets for the Eighties y El Colegio 
de México, con el de Mercados mundiales de hidrocarburos: si
tuación presente, perspectivas y tendencias futuras. 

El tercer co loqu io sobre Planeación estratégica de las empre
sas petroleras -en el que también tomaron parte expertos de apro
ximadamente 20 países de América, Europa, el Medio Oriente y 
Asia- tuvo el objetivo concreto de sugerir a Pemex una serie de 
soluciones ante la adversa evolución del mercado y la consecuente 
pérdida de ingresos. Las ponencias se pub licaron con el título de 
Strategic Planning in the Hydrocarbon lndustry. Responses toMar
ket lnestability, editado por W estview Press. 

Los seminarios nacionales a los que asistieron funcionarios del 
sector energético e investigadores del tema del Programa de Ener
géticos, de El Colegio de México, de la UNAM, del CIDE, dei.Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM) 
y de otras instituciones, sirvieron para intercambiar puntos de vista 
sobre los distintos problemas del país en esta materia. Su utilidad 
fue considerab le, pues se conocieron de cerca las personas inte
resadas en el tema de los energéticos en México, quienes pudie
ron expresar los obstáculos particu lares de cada institución u or
ganismo, y aun cuando en ocasiones hubo enfrentamientos o 
desacuerdos acerca de lo que se expuso, salían enriquecidas por 
las críticas planteadas. 

Paralelamente a los seminarios y coloquios, Wionczek coor
dinó varias investigaciones dentro del Programa de Energéticos: 

1) Energía en México. Ensayos sobre el pasado y el presente, 
publicados en 1982, donde se tratan temas como la historia de 
las relaciones petro leras de México con Estados Unidos; la polfti
ca petrolera durante el "auge", y la política energética en las pers
pectivas de desarro llo de la economía mexicana. 

2) Las relaciones económicas entre México y j apón: influen
cia del desarrollo petrolero mexicano, publicada en 1982, versa 
sobre el período en que se iniciaron intensas negoc iaciones eco
nómicas entre ambos países, tanto en el aspecto comercial y fi 
nanciero como en el de inversión extranjera directa y de coope
rac ión científica y tecnológica. 

3) Problemas del sector energético en México, publicada en 
1982, es una se ri e de ensayos en los que se analizan distintos as
pectos de la política energética del país, bajo las condiciones de 
la cri sis económica de 1982 y de incert idumbre en los mercados 
petroleros internacionales. 

4) Uso eficiente y conservación de la energía en México: dias
nóstico y perspectivas, publicado en 1985, es uno de los prime-
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ros estud ios en los que se analiza la eficiencia en el uso de la ener
gía en México, el ahorro potencial y la posibilidad de conservación 
de los recu rsos energéti cos, as í como distintas opciones de diver
sificación energética. 

5) Perspectivas y limitaciones de una futura política energéti
ca en México, de próx ima publicac ión, contiene tres partes es
trec hamente relac ionadas que cubren el período 1975-1 984 y las 
perspectivas . La primera brinda un panorama general del sector 
energético, en el que destacan la situación, las estrategias y el fun
cionamiento de los dist intos subsectores y ramas que lo integran. 
La segu nda trata de la importancia de los hidrocarburos, que pro
porcionan más de 90% de la energía primari a del país, y contie
ne un detallado análisis de las distintas actividades de la industria 
petrolera: explorac ión, explotac ión, refinación, petroq uímica, co
mercio exterior, fin anzas, tecnología, etc. La última secc ión com
prende el proceso de toma de dec isiones en el sector, con hinca
pié en dos ejercic ios formales de planeac ión. 

6) La industria petrolera, el Estado y el sindicato petrolero, 
1970-1985. Esta invest igación se publicó en ocho volúmenes. Al 
proponer este estud io, Miguel S. W ionczek tuvo la intención de 
aporta r un conocimiento completo del fun cionamiento de la in
dustri a petro lera nac ional en todas sus áreas, as í como mostrar 
las interrelac iones de los principales actores, con espec ial aten
ción al papel de cada uno de ellos en el proceso de dec isiones. 
Miguel S. Wionczek se refería a estas interrelac iones en un len
guaje figurado como "el triángulo amoroso". Este estud io tam
bién destacó los aspectos relac ionados con el propio desarroll o 
de la industria petrolera en México: 

a] las relaciones entre la industri a petrolera mexicana y su par
ti ci pac ión en el mercado intern ac ional de hidrocarburos; 

b] el dinamismo económico y tecnológico del sector petro le
ro, po r de acti vidad; 

c]la evo lución de la economía mex ica na y el papel del petró
leo, como un fac to r de desarrollo, y 

d]las relac iones del sindicato petro lero con la empresa, y el 
papel del sindicato en la soc iedad mexica na como un todo. 

Este proyecto signi ficó cuatro años de arduo t rabajo, en los 
que Miguel S. Wionczek vio, " hoja por hoja", "pétalo por péta
lo", la importante "flor", la indu stri a petro lera mexicana. Aun
que estuvo delicado d,e sa lud e incluso pasó por dos intervencio
nes quirúrgicas muy pe ligrosas, nunca dejó de estar al tanto de 
todo lo que concernía al proyecto. Sus invest igadores lo llama
ba n al hospita l para preguntar por su sa lud y en respuesta rec i
bían la consabida pregunta: "¿Usted en qué va? ¿Ya terminó el ca
pítulo que redactaba? ¿Ya se com unicó con ful ano o zutano?" E 
inmed iatamente ped ía hablar con la secretari a para dictarle al
gu nas cartas por te léfono. Como ofic ial mili ta r que fue durante 
la segu nda guerra mund ia l, nunca quería senti rse "fuera de la lí
nea" y, de hecho, nunca lo estuvo. Du rante los períodos de huelga 
de El Colegio de México, que llegaron a ser de dos meses, las reu
niones semanales con los investigadores se hacían en su casa, para 
no retrasar el proyecto . Antes de las huelgas sacaba de su oficina 
aprox imadamente siete maletas, llenas de li bros, cartas y docu
mentos, para mantenerse siempre ocupado, y pedía a sus inves
tig~dores que no dejaran materia l alguno re lacionado con su in
vestigac ión, por irre levante que éste pudiera parecer. 

miguel s. wionczek y el problema de los energéticos 

Los primeros resultados del gran proyecto fueron espectacu
lares. Al publi ca rse El sindicato de trabajadores petroleros y sus 
relaciones con Pemex y el Estado, lo primero que llegó al Progra
ma de Energéti cos fu e la fe licitac ión de Víctor Urquidi a los auto
res, Angeli na A lonso y Roberto López; el Presidente de El Co le
gio de México lo ca lificó como " una invest igación exce lente". 
In med iatamente desp'ués hubo una presentac ión ante los funcio
nari os y académicos relacionados con el sector energético en Mé
xico, en la que los comentaristas, Lorenzo Meyer, Francisco Za
pata y Arturo del Castillo no pudieron expresa rse de modo más 
elogioso del libro. En consecuencia, " llovieron " reporteros de re
vistas, periódicos y la radio. El li b ro se conoció también en Esta
dos Unidos, desde donde estudi osos del tema, pertenec ientes a 
distintas universidades, acudieron a México para entrevi starse con 
los autores . La primera edic ión se agotó y hubo que imprimir, a 
marchas forzadas, una segunda. 

M ás tard e, el Inst ituto Mexicano del Petróleo notificó a Miguel 
S. Wi onczek que una de las investi gac iones, El comercio exterior 
de hidrocarburos y derivados en M éxiéo, 1970-1985, de Michéle 
Snoeck, había obtenido el segundo lugar en el concurso nac io
na l de obras sobre la industri a petrolera, organizado con motivo 
de los cincuenta años de su expropiación. Ésta fu e una alta dis
tinción para el Programa de Energéticos. 

El tercer libro, Exploración, reservas y producción de petró
leo en M éxico también recibió el ca lificativo de "excelente", pero 
esta vez por parte del entonces Subdirector General de Pemex . 
Desde su publicac ión, la rad io, la televisión, la prensa nac ional 
y ext ranjera han acosado a sus autores, Ana María Sordo y Ro
berto López. 

De rec iente pu blicac ión es Formación de política petro lera en 
México, de Isidro Morales, Cec ilia Esca lante y Rocío Vargas, que 
versa sobre el proceso de form ación de la políti ca petrolera me
xicana, estudiado a partir de fac tores económ icos técnicos y po
líticos imperantes de 1970 a 1985. El enfoqu e teó rico-metodoló
gico destaca las estrategias y percepciones de los distintos actores 
partic ipantes en la elaborac ión de esa política . La influencia de 
otros participantes en la escena po lítica estadounidense, así como 
las cambiantes condiciones del mercado petrolero intern ac ional, 
también han sido incorporados al análisis, merced a su impor
tancia para entender las estrategias mexica nas. Dado que las apor
tac iones de este li bro son de mucho valor, se espera gran acogi
da por el público inte resado. 

Otros libros como La industria petroquímica básica en Méxi
co y La industria de refinación mexicana, de M ichéle Snoeck, tie
nen el mérito de analizar con detalle, mediante la revisión de los 
planes, programas y proyectos, la evolución de estas ramas así 
como destacar las estrategias seguidas por Pemex. 

La compleja y ardua investigación sobre La capacidad nacio
nal en tecnología petrolera y las importaciones tecno lógicas del 
sector de hidrocarburos, de Roge lio Rui z, de próx ima aparic ión, 
es el pri mer ejercicio de su t ipo y sus resultados tienen gran rele
vancia. La obra constituye un anál i,sis sobre el desarrollo de la ca
pacidad tecnológica para satisfacer la demanda de la industria pe
tro lera y la petroquímica básica. Aborda aspectos como la gestión 
del Instituto Mexicano del Petró leo, la industria nac ional de bie
nes de cap ital, el regist ro nacional de ciencia y tec nología, el pa
pel de las firmas de ingeniería y consultoría nac ionales, así como la 
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dependencia de Pemex de los mercados internacionales détec-
nología petrolera. · 

Por último, otra obra de próxima aparición, La industria del 
gas natural en México, de Miguel Márquez, con la colaboración 
de Sotero Prieto, seguramente tendrá una gran repercusión tan
to en escala nacional como internacional. El estud io proporcio
na un panorama general sobre las distintas actividades que con
forman la industria del gas natural en México: exploración, 
producción, distribución y transformación, e incorpora aspectos 
tales como las políticas gubernamentales para impulsar su con
sumo, las polfticas para comercia lizarlo en Estados Unidos y las 
perspectivas de este hidrocarburo. 

Miguel S. Wionczek también abordó el estudio del gas na
tural en América Latina, para conocer los problemas de la región 
en cuanto a disponibilidad de este energético y los recursos fi
nancieros y tecnológicos para su correcta exp lotación. Esta inves
tigación, en curso al momento de su fallecimiento, proporciona 
una perspectiva global sobre el presente y el futuro del gas natu
ral en América Latina. En dkho proyecto se investigan los aspec
tos fundamentales sobre este recurso energético, como las reser
vas, la producción, el consumo, el comercio, el transporte, los 
precios y la tecnología. 

El legado de Miguel S. Wionczek 

S i bien sus investigadores y la mayoría de las personas que tra
bajaron con él, o lo conoc ieron de cerca, calificaron su ca

rácter como demasiado severo, también es cierto que siempre les 
mereció un profundo respeto. En muchas ocasiones, Miguel S. 
Wionczek mostró, más que su autoridad, su parte "débil" , pues 
dejaba ver que en verdad estimaba a sus colaboradores y que que
ría lo mejor para ellos: los alentaba, haciéndoles saber que él sa
bía que eran "chicos" muy inteligentes (así les deda, pues con
taba ya con 65 años de edad, mientras que la mayoría de sus 
investigadores no rebasaba los 35), pero no los halagaba dema
siado, pues consideraba que ello era más dañino que beneficio
so. Escuchaba sus prob lemas de carácter personal ("falleció mi 
madre", "me estoy divorciando", etc.) y les daba siempre un buen 
consejo . Para él lo importante era no dejarse abatir por los pro
blemas, sino superarlos con firmeza y determinación; siempre re
comendaba el trabajo como la mejor terapia. Cuando convale
cía de alguna enfermedad y recibía la visita de sus investigado
res, aprovechaba para llamarles la atención, a los que le habían 
confiado algún problema, sobre la importancia de nunca darse 
por vencido. Les platicaba que cuando estuvo preso en un cam
po de concentración nazi, a punto de ser fusilado al día si
guiente, y todos sus compañeros veían todo perdido, él decidió 
arrojarse al río, desde un segundo piso, con el peligro de que éste 
no fuera profundo y se estrellara contra las piedras; no obstante, 
logró escapar y hacer importantes aportes al mundo y a México. 

Está por demás decir que no murió un hombre cualquiera, sino 
un personaje del ámbito académico internacional, alguien que 
estuvo dotado de una excepcional habilidad para investigar, para 
aportar continuamente nuevos conocimientos científicos al mun
do; alguien que amó a México y luchó porque los factores que 
definen su historia funcionaran de la mejor manera; alguien que, 
con su ejemplo, enseñó a muchos a no ser conformistas, a trans
formar el mundo en el que viven; alguien que deja una huella 
imborrable. · 
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Trayectoria intelectual del doctor Wionczek 

7958-7973. Asesor de la Dirección del Centro de Estudios Mone
tarios Latinoamericanos y D irector del Departamento de In
formación Económica (CEMLA) . 

7963-7964. Profesor Investigador del Center for lnternational Af
fairs en la Universidad de Harvard, Cambridge, Mass. 

7963-7988. Asesor de la revista Comercio Exterior, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, México. 

7 964-7 965. Asesor del Secretariado General en Asuntos de 1 ntegra
ción Económica en la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para África, Addis Abeba, Etiopía . 

7965-7975. Miembro consultor de las Naciones Unidas, Nueva 
York . 

7970-7973. Asesor del Secretario de Industria y Comercio, México. 

7970-7980. Codirector del }ournal of Common Market Studies, 
Oxford, Inglaterra. 

7970. Asesor de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 

7972. Miembro del Comité Editorial del Development & Change, 
La Haya. 

7973-7974. Invitado en la Delegación Mexicana para las Nego-
ciaciones de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

. los Estados, Ginebra. 

7973-7976. Director Adjunto de Planeación y Programación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. 

7977-7978. Investigador asociado dellnternational Development 
' and Research Center, Ottawa, donde realizó estudios sobre 

la industrialización de los países en desarrollo. 

7 978-7 979. Investigador asociado del Centro de Desarrollo de la 
OCDE, París. 

7980. Miembro del Comité Editorial del Development & Peace, 
Budapest. 

Miembro de la Ameri can Association for the Advancement of 
Science. 

Invitado para participar en los distintos grupos de trabajo de 
la ONU, la ONU DI, la UNCTAD y la UNESCO, sobre temas de inte
gración económica, transferencia de tecnología, políticas de in
versión extranjera, relaciones entre armamentismo y subdesarro
llo y problemas energéticos globales, entre otroS. 

Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y varios orga
nismos de cooperación económica de carácter gubernamental. 

Conferencista en diversas universidades de Estados Unidos 
(Princeton, Harvard, Stanford, Berkeley, Chicago, Indiana, Duke, 
Tejas, entre otras), así como de Canadá, Brasi l, Chile, Venezue
la, el Reino Unido, España, Polonia y otras. 

7980 (hasta su deceso el 23 de junio de 1988). Coordinador 
del Programa de Energéticos de El Colegio de México. O 


