Semblanza
Doctora María Antonieta Barrón Pérez
En éste número especial, la Revista Fuente hace un
homenaje a la Doctora María Antonieta Barrón Pérez, por su brillante trayectoria académica como profesora, investigadora y formadora de investigadores.
Egresada de la Facultad de Economía de la UNAM,
la Doctora Barrón pertenece a una generación de
mujeres que tuvieron que luchar contra estructuras
sociales que castigaban a las mujeres por fumar en
público y usar pantalones, pero también a una época
donde todos tenían asegurado un trabajo y la posibilidad de lograr una vida digna.
una gran experiencia y producido importantes conocimientos para la ciencia económica.

En 1969 inicia sus actividades como profesora en la
Facultad de Economía de la UNAM, en momentos
que se le presentaba la opción de trabajar en el Banco de México. Su decisión fue muy acertada pues
fue también el inicio de una vida académica muy
fructífera.

Con la intención de obtener un grado mayor y aconsejada por su entrañable amiga, Teresa Rendón, entró a estudiar la maestría en Economía, en el Colegio
de México, habiendo formado parte de la segunda
generación de ese programa.

A los pocos meses de ingresar a la Facultad de
Economía, se produjo la toma de la dirección por la
exigencia de la comunidad académica de que saliera
el director de la entonces Escuela de Economía. En
esa época –comenta la Dra. Barrón- “muchos de los
que hoy rondan los setenta años se hicieron profesores. Sin quien los aconsejara, un día estaban ya
frente a un grupo de estudiantes, impartiendo 3 o 4
materias para sustituir a los profesores que rechazaban al grupo que había tomado la dirección. De ahí
surgió una generación de profesores a quienes nadie
les enseño como impartir clases, no tomaron clases
de didáctica ni cursos de actualización, se hicieron
solos”, hoy junto con la Dra. Barrón, han acumulado
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La Dra. Barrón, es formadora de economistas por
excelencia, ha titulado a más de 40 egresados de
la licenciatura. Ha impartido durante 40 años cursos
de Economía Aplicada, Matemáticas y Metodología
de la investigación. Cada vez con renovados bríos
cambia y actualiza los contenidos de sus materias,
actualmente es de las pocas profesoras que enseña
a los estudiantes a usar las fuentes de información
que le dan sentido al economista en su quehacer.
En su trayectoria académica, tuvo la oportunidad de
participar en el cambio del Plan de Estudios de la
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entonces Escuela de Economía y discutir y aprobar
la formación de la División de Estudios de Posgrado
que transformó la Escuela de Economía en Facultad.
Reconocida por su experiencia en materia de
Economía Aplicada, participó en el cambio de planes
de estudio de las Facultades de Economía de las
Universidades de Nayarit en 1975 y en Colima en
1995.
La Dra. Barrón con la conciencia de la importancia de
conocer la realidad, inició sus investigaciones sobre
la economía campesina a finales de los años setenta
cuando estaba en la mesa de las discusiones si los
campesinos eran tales o asalariados agrícolas.
Avanzando en los estudios sobre el sector rural, a
principios de la década de los noventa inició una investigación sobre jornaleros agrícolas donde hizo
aportaciones importantes para su estudio en la tesis
de doctorado que presentó en 1993.
La Dra. Barrón elaboró la tesis de mercados de trabajo rurales, con oposición de algunos economistas
que señalaban que el concepto de mercado de trabajo sólo se asimilaba al empleo formal, sin embargo
ella insistió y elaboró una tesis que sustenta la existencia de mercados de trabajo en la agricultura intensiva de mano de obra.
Hoy es referencia obligada cuando se habla de jornaleros agrícolas, ha formado escuela en el tema,
muchos ex alumnos de la Dra. Barrón han incursionado en el tema asociado a cultivos, indígenas, migrantes, mujeres, etc.
Es autora de dos libros, coautora de 12 libros y múltiples artículos y capítulos de libros.
Su compromiso con la formación de economistas le
permitió organizar a jóvenes académicos de distintas
disciplinas de la Universidad de Colima, donde se
formó un grupo de investigadores a quienes impulsó
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para la publicación de diversos materiales sobre temas de economía, política social, género y migraciones.
En la Universidad Autónoma de Nayarit ha
participado en diferentes eventos, en apoyo tanto
a la formación de estudiantes como de profesoresinvestigadores. De los logros alcanzados en esas actividades se destaca la publicación de libros con los
trabajos ahí realizados por la Doctora Barrón Pérez y
los investigadores participantes, como “Mercados de
trabajo rurales en México. Estudios de caso y metodologías” 1997; “Apertura económica en las frutas y
hortalizas de exportación en México”, 2000 y, recientemente, próximo a publicarse el libro “Migración y
desarrollo rural en América Latina. La realidad vista
desde México y Ecuador”, libros en los que han participado académicos de la UAN, además de varias
instituciones de educación superior de México y de
otros países.
Algunos años atrás, en 1993, participó impartiendo el
Diplomado en Metodología de la investigación científica, dirigido a profesores e investigadores de la UAN,
así como en 1994, ofreció un Taller de indicadores de
género en esta Universidad, ambos en el marco del
Programa de Formación y Actualización del Personal
Académico del FOMES. En esta misma institución ha
formado parte del Comité Editorial de algunas de sus
publicaciones y actualmente colabora en la Revista
Fuente.
Su experiencia de investigación le ha permitido formar parte de los cuerpos evaluadores de programas
sociales. Desde 2000 ha colaborado en este sentido
con la SEDESOL, con el Instituto Nacional Indigenista, posteriormente con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la Secretaría de
Agricultura, así como en la evaluación de programas
de organismos internacionales como la Organización
de Naciones Unidas o el Banco Mundial.
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Ha viajado por diferentes países presentando sus trabajos y aportando ideas sobre migración, mercados
de trabajo, con un contenido científico cercano a la
solidaridad y a la responsabilidad social, lo que le
permitió participar en varias publicaciones en instituciones extranjeras como la Universidad de York, en
Toronto, Canadá, y la Universidad Autónoma de Madrid, sobre jornaleros mexicanos en Canadá y ecuatorianos en España.

Merecedora de múltiples reconocimientos, la Dra.
Barrón es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1995; merecedora del Premio Universidad Nacional en Docencia en 1997; Heroína de la
Cultura de Fin del Milenio del Programa de Estudios
de Género de la UNAM en 1998; reconocida con la
medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en
2007, por su trayectoria académica.
En esta ocasión, la Revista Fuente, rinde este sencillo pero significativo homenaje en reconocimiento a
sus brillantes aportaciones al mundo académico.

En el pasado se decía que los académicos vivían en
el limbo, que no sabían nada de lo que sucedía en la
realidad, afirmación falsa, pues hoy muchos estudios
sobre diversos problemas económicos, sociales o de
cualquier ámbito, los realizan los académicos de las
universidades públicas.
La Dra. Antonieta Barrón Pérez es digno ejemplo
de ello; ha realizado múltiples evaluaciones de programas sociales desde 1999, para la Secretaría de
Desarrollo Social, el Instituto Nacional Indigenista, la
Secretaría de la Reforma Agraria, la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI.
Los estudios sobre la mujer y en particular de la mujer
rural, le permitieron realizar trabajos para organismos
internacionales, participó en el diagnóstico de las mujeres rurales mexicanas por encargo de UNIFEM, Naciones Unidas para el Congreso Internacional de las
Mujeres en 1995 en Beijín, y promovió durante dos
años en los programas de la SEDESOL la introducción de género en la operación de los programas.
Entre las redes de investigadores a las que pertenece
se puede mencionar que es miembro de la red de
Estudios de Frutas, Hortalizas y Flores que se inició
en la Universidad de Chapingo en 1997; de la Red de
Estudios Feministas, que agrupa a feministas de toda
América latina y la Reunión de Economía Mundial en
España.
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