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AVERTISSEMENT

Lorsqu 'en 1915 l 'Institut d 'Etudes .Mexicaines a com1nencé
a fonctionner au Centre Universitaire de Perpignan,
il a bénéficié de l'aide efficace d 'un don Daniel Cosío Villegas
aussi amusé qu encourageant.
r< Préparez-nous la-bas, disail-il,
un refuge conforlable pour le jour ou l 'exil. .. »
Il nous donna une part de sa bibliolheque,
obtint pour nous d'important appuis mexieains
el nous mit au défi d 'organiser un congres a
Perpignan, r< mais un congres ou nous serons entre nous,
loin du pouvoir, de la presse et de la lélévision,
oü chacun pourra pen er lranquillemen t,
a oL h aule, an inhibilion. ))
Il conlinuait ainsi a lravailler'
COI11IDe i1 l 'avait fail a vie duranl, a la création d 'un
« espace )) dé1nocratique pour utiliser une
expres ion a la mode.
Il dressa la li le des participanls, Mario Ojeda obtint
1'appui in titutionnel du Colegio de México de
CONACYT el de l 'UNAM ; le Fondo de Cultura
Económica promil de publier les acles
et, for1s de loul cela, nou púmes convaincre le CNRS
el le Secrétarint d 'El al aux Universités
de financer partiellement 1 enlreprise. La ville
de Perpignan mH a notre disposition son Palais des Congres
la municipa]il.é el le Consei] Général voterent des
subventions qui mirenl fin a nos soucjs financiers.
Que toutes ces institutions mexicaines et fraw;aises
trouvent ici l'expression de nolre gratitude .
Le Congres rr duré 5 jours au cours desquels furent
pré~entées el discutées 17 coinmunkabo ns .

Le lecteur ne lrouvera pas ici celles de Rafael Segovia
sur l'opposition politique extra-parlementaire,
de Fernando Pérez Correa sur la crise de l 'enseignement
supérieur, de Miguel Angel Granados Chapa
sur les moyens de communication de masse,
ni celle de Carlos Bazdresch sur les décisions
économiques nécessaires car leurs auleurs
n'ont pas remis le lexte définitif.
Elles ont été publiées en 1976-1977 dans
l'Ordinaire du Mexicaniste, bulletin de notre Inslilul,
a partir des enregistrements des séances.
Le Congres s'est tenniné par l'hmp.mage aussi émou ant
)M discret rendu par Rafael Segovia a Don Daniel,
disparu quelques semaines avant de réaliser
ce retour a Perpignan
dont il se faisait une fete.
Ces Actes sont dédiés a sa mémoire.
L 'I ns tilu t d 'Etudes Mexicaine
du Centre Universilaire
de PERPIGNAN
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DANIEL COSÍO VILLEGAS

DOND E
NO ESTAMOS
HOY

EN México nos pasa cada seis años lo que en cuarenta le ha ocurrido recientemente a España: un Francisco Franco que se apega con tenacidad inhumana
a la vida y no acaba de morirse, y un Juan Carlos que no pasa de la adolescencia.
Los politólogos nacionales y extranjeros han señalado este fenómeno, si bien no
lo han estudiado de verdad. Mantienen, en efecto, que el poder del Presidente
en turno comienza a declinar desde el instante mismo en que el PRI adopta un
candidato, y que concomitantemente el poder de ese candidato comienza a crecer
desde ese mismo instante. El resultado final de este largo proceso, de doce a
catorce meses, es que a las once de la mañana del 1o. de diciembre el poder
del Mandatario saliente marca cero y el del nuevo alcanza cien.
Esta generalización de los politólogos nace en realidad de consideraciones
obvias y por ello convincentes. Desde luego la norma constitucionál que prohibe la reelección del Presidente en tutno convierte en un hecho cierto _y fatal su
desaparición del escenario público, o sea, que no puede caber duda alguna sobre
que perderá su poder en una fecha conocida y fija. Después, la victoria electoral
del candidato príista es tan cierta, tan segura, que nadie puede dudar de que en
un día y a una hora fijos subirá a la presidencia y se hará del poder que tal puesto conlleva. Viene en seguida otra disposición constitucjonal, que exige que los
secretarios de Estado, de entre los cuales hace mucho tiempo brota el Verdadero
Tapado, ' se separen de sus puestos por lo menos seis meses antes de las elecciones, pues así se ven obligados a lanzarse públicamente en pos de la presidencia,
o permanecen en sus puestos, y entonces renuncian a contender. ~or último,
cuenta mucho el Tapadismo, pues impide que los Suspirantes, a partir del primer
día de su entrada en el gabinete, se vayan creando paulatinamente una fuente
propia de poder, de modo que el Verdadero Tapado resulta siempre un Don
Nadie políticamente hablando. De allí la imprescindible necesidad de fabricarle una personalidad, de labrarle una fuente propia de poder mediante una
prolongada, espectacular y costosa campaña electoral que le permite conocer el
país y su gente, y darse él a conocer. Recibe peticiones y hace promesas, que
j
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sólo-podrá cumplir "si el voto popular lo favorece".- Esta simple expectativa de
que el sueño dorado, q1,1e no ha .cuajado con el actual presidente, se r.ealice al
fin con el próximo, de que pueda colmarse en unos cuantos meses una necesidad
largamente sentida, crea una relación . de esperanza y, por lo tanto de dependendencia del peticionario con relación al candidato y futuro Presidente. Por eso lo
apoya y se hace su partidario.
Contrástese esta situación nuestra con la de otros países, digamos Francia y
Estados·. Unidos. El señor Giscard venció al señor Mitterrand por nueve décimos
de uno por ciento del voto total. Entonces, su victoria, a más de haber sido su. mamente insegura, no ·podía darle un gran poder, pues, lejos de recibir "un mandat<? d~! pueblo", apenas si salió, ya que casi la mitad de los ciudadanos votó en
s~ C<?ntra. Un presidente norteamericano puede ser reelecto para un periodo adicional, de modo que, desde este punto de vista, Gerald Ford no tiene tr-opiezo;
pero ya el comediante Ronald Reagan se disparó a disputarle la postulación del
partido Republicano, y del Demócrata han saltado nada menos que nueve aspi. rantes. Entonces, estos elementos de incertidumbre hacen que no resulte fatal la
declinac~ón del poder de un Presidente y el fortalecimiento consecuente de su sucesor.
1

si se estudia nuestra historia reciente, se verá algún caso en que el poder del Presidente en turno crece durante el último año de su gobierno, y otro
en que lo pierde antes de nacer un sucesor. Ejemplo de la primera excepción es
el general Cárdena~, y de la . segunda, Gustavo Díaz Ordaz. .
Con ·dificultad puede pensarse · en un presidente nuestro cuya sucesión se haya
hecho en condiciones más difíciles que Cárdenas. Por una parte, su política radical partió al. páís en ~os bandos:· el primero pedía que esa política se prosiguiera
hasta su último· extremo, incluso llevando a la nación al socialismo; el otro, por
el contrario, quería volver a una política mesurada, en la cual se consideraran
y ·se conjugaran· de algún ·m·odo los intereses encontrados de todos los grupos y
personas. El resultado fue que, ·frente al candidato y al partido oficiales se levantaran nada menos que ·seis generales de renombre: Francisco J. Mújica, Rafael
Sánchez Tapia; Manuel Pérez Treviño, Joaquín Amaro, Gildardo Magaña y Juan
Andrés Almazán. A pesar de tanto elemento adverso, que por tuerza lo debilitaba, el general Cárdenas cobró mayor poder en el último año de su gobierno
por ·dos circunstancias ajenas a su voluntad. La primera fue el amago de un
'levantamiento militar encabezado por Almazán, amenaza a la que no podía hacer frente sino el presidente de la· República, único que manejaba el presupuesto
y único también capaz de buscar y conseguir la adhesión de los caudillos IPffi..
tares·. La otra circunstancia fue la presión del gobierno norteamericano para que
México concluyera un arreglo con las compañías petroleras expropiadas. Obviamente, nadie que no fuera el presidente podía conducir las negociaciones diplomáticas, J?i ninguno otro podía ·comprometer al país en un arreglo o convenio.
Por lo que toca al Presidente Díaz Ordaz, ·es claro que perdió bastante poder
dos años-antes de concluir su periodo, debido, sobre todo, a la ·rebeldía· estudiantil de 1968·. El poder que se le escapó de las manos no fue a .dar a un sucesor
todavía no .designado, de· modo. que, o se evaporó, o lo recogió el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa y principal apoyo físico del presidente. Pero es que, además, Düiz Ordaz le cedió voluntariamente· algún ·poder
al ya candidato Luis ·Echeverría. Rec.uérdese, .por ~jemplo, la substitución conveEMPERO,
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nida entre ambos de los secretarios de Hacienda y de Agricultura, Ortiz- M.ena
y Gil Preciado, por Hugo Margain y Manuel Bernardo Aguirre. En una escala
menor, pero con igual sentido, resultaron· las designaCiones · de director del Banco
Cinematográfico, primero de _Emilio· Q. Rabasa y de,spués de Rodolfo Echeverría.
Esta última fue todavía más _si~~c;a~iva, pues su ·.objeto era evitarle al _próximo
presidente la pena -digamos así- de nombrar a su propio. hermano para un
.
·
cargo de cierta importancia administrativa y aun política. ·
mosu
en· Todavía más: en esa sucesión de Díaz Ordaz hub.o un hecho claro
mento, pero hoy olvidado. La traidición q~iere que el .traslado . completo del
poder se haga, · no exactament~ el .l o. de diciempre, pero sí dentro del xp.es o -los
dos meses siguientes. En hi sucesión de .Díaz Ordaz se dieron héchos sufici~ntes
que fundarían 1a afirmación de que desde el. primer _día de su campaña electoral, ·
· ·
Echeverría comenzó a minar deliberaqamente el pqder de su protector.
·-

sería el caso de preguntarse -si no hemos presenciado y estamos pre-:
senciando hechos que le dan al actual proceso ·de la transferencia del poder. un
tinte también especial. Parece que si. ·
Para comenzar, la· forma como ocurrió· el último corcholatazo. Pocas semejanzas hay con las sucesiones de Cárdenas, Avila .Camacho y Alemán, pues :en ellas
miembros prominentes qe la Familia Revolucionaria se rebelaron abierta, públicamente, contra el candidato y el partido oficiales. La semejanza comienza con
la sucesión Ruíz Cortines y continúa hasta la de Díaz Ordaz. En estas últimas
la eliminación de varios aspirantes hasta -dejar en . pie uno solo se hace en la
obscuridad y el silencio, sin provocar una escisión, no ya que dé lugar a la crea- '
ción de partidos políticos contrarios al oficial, pero _ni siquiera a un gesto qe
desagrado y menos aún a la renuncia d~ algup.o de. lqs _" desechados~ Sin ~xcep
ción, se "disciplinaron" y declararon que el Ungido era el mejor hombre.
Pero en: la actual sucesión se dan rasgos nuevos e ünportantes·. ·Prirriero, a
diferencia de sus antecesores, excepto Cárdenas, que .año y medio antes de las
elecciones les pide la renuncia a los tres aspirantes . principales; Echeverría, de
motu proprio, primero suscita o plantea el problema de la sucesión; después, 'en
tres ocasiones sucesivas hace retratos hablados del sucesor ideal, alguno ·de los
cuales se parece tanto a él, que no. falta quien sospeche. que Echeverría busca la
reelección o la prolongación de su mandato; ·más tarde lanza al aire siete nombres de aspirantes viables, y pide que sean "analizados" por la opinión pública;
a poco propone que antes de escoger al hombre, se establezca un plan ·de ·gobierno; más tarde, pide que se provoque ·una "confrontación" púbhca entre .los
aspirantes y el Plan; por último, anunciado un. calendario de acuerdo ·con _el cual
el PRI convocaría primero a una Asamblea para examinar el Plan, y más tarde
a una Convención que escogiera al candidato presidencial, Echeverría resuelve
que se haga antes el corcholatazo, . y eso sin dar a conocer antes, o siquiera. simultáneamente, su decisión a los Suspirantes descartados.
ENTONCES,

PUEDEN obtenerse algunas conclusiones de esta secuencia de hechos que se ·inicia dos años antes de las elecciones y que se precipita durante los cinco meses
que van de abril a septiembre del año pasado. · Deben distinguirse, sin embargo,
las conclusiones que son ·válidas para otras sucesiones presidenciales de ·las que
son privativas de. la actual. De las . primeras, dos vale la pena destacar~ Desde
luego, se reafirma la idea de que este es un proceso .envuelto en :un misterio tan
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completo, que, salvo el propio presidente en tumo, nadie lo puede explicar de
manera cabal, ni siquiera quienes estuvieron muy cerca de ser ellos mismos los
Ungidos, digamos Gilberto Flores Muñoz en su época y Mario Moya Palencia
ahora. La segunda conclusión es que, contrariando la opinión mayoritaria de los
politólogos, la selección del presidente en tumo es decisiva, y que puede tomarla
sin mayor miramiento de· los intereses de personas o grupos, con tal, claro, de
no cometer un error garrafal.
Ahora las conclusiones propias de estos tiempos. La primera, que el modo de
ser personal del Presidente .Echevenía se ha hecho sentir a lo largo de todo el
proceso selectivo. Y uno de los rasgos más salientes de ese modo de ser es una
repugnancia invencible a crear y mantener un clima público despejado y estable;
por el contrario, parece imposible de reprimir su inclinación a perturbarlo de
continuo con actos y palabras inesperados. La segunda, que si bien es de la condición misma del político alcanzar, mantener y aumentar su poder, en el caso de
Echeverría se ha llegado al extremo de la enajenación, o sea el uso del poder, no
para conseguir un fin determinado, sino con el único y exclusivo de demostrar,
aun de alardear de que se tiene ese poder omnímodo, y que nada ni nadie se
atreve a intentar siquiera limitarlo de algún modo. La tercera conclusión es que
en parte por esa sed insaciable de poder y en otra por su temperamento personal, Echeverría ha terminado por creerse un Mesías, es decir, el escogido por
Dios para revelar al mundo la Verdad.
de volver al tema principal de estas reflexiones, conviene esclarecer qué
se entiende aquí por "poder", y distinguir este concepto u otro con que el mexicano suele confundirlo. El poder es la capacidad de tomar decisiones y de hacerlas respetar o ejecutar. No es lo mismo que popularidad o aceptación general
de la conducta de un mandatario. Si se tratara de popularidad, entonces la norroa, al parecer invariable, es que el mandatari o en tumo pierde popularidad al
grado de que en su último año de gobierno se convierte en una impopularidad
general y palpable. Los politólogos tampoco han estudiado este fenómeno, a pesar de su enorme interés. Aquí apenas se anotarán dos consecuencias de ese
hecho: · primero, nuestros presidentes, quizá sabedores de que su popularidad se
derrumba, gastan durante el último año de gobierno mucho de su tiempo, de su
energía y de los dineros nacionales, en exaltar su personalidad y su obra, con
el resultado de que la impopularidad se acentúa y se extiende. Segundo, precisamente una de las fuentes que alimenta y hace crecer el poder del sucesor es
la esperanza de que el pr~xirno presidente sea, si no mejor que el actual, sí, al
menos, distinto. En fin, debe esclarecerse que no hay contradicción entre un poder que crece o que se mantiene intacto, y una popularidad en declive, pues el
poder se ejerce s<:>bre todo dentro del ámbito estrecho, pero bien definido, del
aparato político oficial, al margen del cual vive la Nación. Y en ésta es donde
se manifiesta libre y espontáneamente la popularida d e impopularidad del gobernante.
Regresemos, pues, al tema inicial de estas reflexiones: ¿el pode.r o la fuerza
política de Echeverría va decreciendo y paralelamente aumenta el de López Portillo? Por anticipado ha de admitirse que no existe, ni puede crearse, un metro o
un termómetro que permita medir estos subires y bajares. A pesar de ello, parece necesario y aun inevitable, hacer algunas afirmaciones más o menos atrevidas, pero no carentes de algún fundamento. La primera es que Echeverría no

ANTES
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le cederá voluntariamente un adarme siquiera de su actual poder. Por el contrario, hay hechos que parecen indicar que trata de impedir que crezca el poder
de su sucesor y de conservar . él mismo un máximo de poder para ejercerlo después de abandonar la presidencia. A lo primero apuntan el cambio en los mandos
del PRI, en los cuales don José se halla representado apenas por el director del
lEPES. Asimismo, el súbito ascenso en la confianza del candidato de un miembro del cons~jo consultivo de ese mismo ·organismo por el solo hecho de ser malquisto por el Presidente Echeverria. También apunta en igual sentido la impresionante, la angustiosa cautela con que reviste el candidato sus pronunciamientos
electorales. Esta también la declaración repetida una y otra vez de que el Presidente Echeverría se propone ser el único que mande hasta el último minuto de
su periodo. A la consecución del segundo objetivo apuntan todavía más hechos.
La opinión de varios ,miembros prominentes de la Familia Revolucionaria de que
deben seguirse us~do sus servicios del para entonces expresidente Echeverría,
y el entusiasmo con que el mismísimo candidato presidencial aseguró que lo llamaría a colaborar en su gobierno. Por último, cuenta asimismo la insólita anticipación de las elecciones internas del PRI para escoger candidatos a diputados
y senadores, hecho que no solo rompe con una vieja tradición de retrasarlas lo
más posible, sino que se llega a semejante determinación cuando el candidato
apenas está tomando contacto con los grupos políticos locales.
que una cosa son los deseos o los propósitos de Echeverría y otra muy
la posibilidad de lograrlos. Efectivamente, así es; pero ¿se está viendo
que López Portillo gana de verdad algún poder? Difícil o imposible .determinarlo, pues la única manera hubiera sido hacer una encuesta popular antes de .visitar
un lugar, y otra después de que lo deja, para determinar si, en efecto, gana terreno. Por ahora, lo único que se sabe es que la gente lo encuentra "simpático",
en verdad una ganancia, pero no propiamente política.

SE dirá
~ distinta

estas últimas observaciones, y otras que podían añadir~e, cabe presumir
esta vez no se confirma la afirmación de los ·politólogos de un poder deen
que
creciente y otro en ascenso, para llegar el primero a cero y el segundo a cien.
Con el sólo ánimo de mantenerse dentro de este espíritu de cuantificación, podía
aventurarse que al llegar el lo. de diciembre de este año, y de no ocurrir algo
gordo e imprevisto, Echeverría no tendrá ciertamente el cien por ciento del poder, pero si algo como el setenta, y a don José, por lo tanto, no le tocará sino
el treinta.

DADAS

cosa es, por supuesto, si para enero o febrero de 1977 don José sube al
setenta y Echeverría se queda con treinta, y si aún éste treinta lo pierde al fin
de ese año, pues debe admitirse que un presidente mexicano tiene los recursos
necesarios para abatir pronta y definitivamente al más guapo que se le plante
enfrente.
D. C. V.
1-II-76
OTRA
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MARIO OJEDA

, .EL RE.GIMEN DE ·ECHEVERRIA
Y .LA NUEVA
POLJTICA EXT~RIOR

interna de México en 1970 y su efecto en la política exterior
AL acceder al poder el Presidente Echeverría, en diciembre de 1970, se encuentra frente a una. grave situaCión. De una parte, el país no ha logrado recuperarse del trauma qe la crisis política . de 1968. El ~istema político ha perdido
gran parte de "su ·antigua legítiinidad y la paz social se ha visto quebrantada después de un largo periodo de estabilidad. El régimen saliente se ha refugiado, en
sus dos últimos años de vida, en la intolenu'léia política· y en soluciones de fuerza.
Se palpa la crisis 4e un sistema que ha perdido su vigor y la . capacidad para
mantener la unidad nacional mediante la incorporación y satisfacción de las de·
manqas de nuevos grupos sociales.
Por otra parte, en ·el frente económico la situación es igualmente grave. La
estrategia general para el desarrollo que ha seguido el país desde tres decenios
atrás, que vino a denominars~ con posterioridad el "desarrollo estabilizador", ha
entrado en franca crisis . . Analizar en detalle las distorsiones de dicha estrategia
de desarrollo queda fuera de los objetivos del presente trabajo. Sin embargo,
para tener una visión más completa de la situación que tiene que afrontar el nuevo gobierno, basta con apuntar los problemas económicos más visib~es que han
venido acumulándose a través de los años: incapacidad para generar los empleos
requeridos por el crecimiento de la población y redistribuir más ·equitativamente
el ingreso, estrechamiento del proceso de substitución de importaciones, déficit
creciente de la balanza ·de comercio, reducción del superávit turístico en S'Q pape~
·de compensador del déficit comercial, círculo vicioso de endeudamiento externo,
etcétera.
En julio de 1968 estalló en la Ciudad de México un movimiento estudiantil que
pronto rebasó el marco meramente universitario y capitalino y que se convirtió
en un movimiento político de escala nacional. Dado que el gobierno de Méxicp
tenía adquirido el compromiso internacional de celebrar los juegos olímpicos de
ese año y ante el temor de que dicho movimiento, al alterar la paz pública, prinLa
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~ituación

c.ipalmente en la capital ..:_sede de dichos juegos- pusiera en peligro la celebración del evento, las autoridades se decidieron. a reprimir el movimiento por la
fuerza de las armas, lo cual se llevó a cabo con un alto saldo de víctimas.
Después de tal acción, el gobierno. de México pudo celebrar sin alteración al~
guna los juegos olímpicos, pero el costo po.lítico. inme~iato de la represión fue
que ·empezaron a .surgir, en forma sistemática y organizada, acciones de guerrilla
urbana y rural, secue~tros de. personas -y aerqnaves, asaltos a bancos y establecimientos. com~rciales - y actos diversos de terrorismo político, tales como bombazos. en lugares públicos y sabotaje a· .il).staladones - industriales. Estas · accion.es
endureyieren a~ más al ,régimen, que desplegó una estrat~gia de· represión indiscriminada entre los ·sectores es~dian!iles que dio por .resultado el crecimiepto
.
del descontento. ·
Las univérsidades; centros ·principal-es ·de la·· a'gitación poiítica -particularm ente
la Nacional- empezaron a sufrir un proceso masivo· de ideologización y al ser
infiltradas por diversos grupos políticos -y aun por distintos sectores del propio
gobierno-, se convirtieron en el campo . principal de enfrentamientos, · que al
v~nir acompañados de un alto grado de violencia, paralizaron, en muchos . casos
totalmente y por largos periodos, las actividades académicas.
Aun cuando todos estos actos de violencia quedaron lejos de poner 'en peligro
la estabilidad del gobierno en sí, la paz pública se vio .por primera vez alterada
en aJto. grado después _de un largo periodo de. estabilidad política .qe más de veinticinco años. Por otra parte~ ·Jos movimientos surgidos en 1968 vinieron . a poner
al descubierto el malestar social que había venido acumulándose como consecuencia de hts deformaciones y desviaciones del sistema . y pusieron en tela de j~icio
su efectividad. Fue como el desp~rtar brusco a .u na r~alidad subyacente al espíritu. trh;mfalista que caracterizó a los primeros años sesentas, cuando el "milagro
mexicano" se ponía de ejemplo -en el país y en .el extranjero- a los demás
.
..
países latinoamericanos.
·pomanejar
para
capacidad
tuvo
o
n
·
Ordaz
Díaz
Sin embargo, el gobierno de
líticamente el problema, tál vez como consecuencia del adormecimiento generado
por el largo periodo de estabilidad. El gobierno de Píaz Ordaz nunca reconoció,
abiertamente al menos, es.tas acciones ·como · parte de movimientos de carácter
político, sino más bien las calificó de actos perpetrados por delincuentes comunes. Aun la sociedad mexicana misma, tomada .como un todo, dio amplias muestras de no poder ent~nder lo que acontecía, tal vez debido también al largo pe·
.
riodo de despolitización a la que había estado sujeta.
El descontento político particularmente el de las cla~es medias se hizo patente
también durante las elecciones de 1970, especialmente eñ las ciudades, en donde
el voto de la oposición y el abstencionismo de protesta se dieron con mayor vigor
que én éoinicios anteriores. En 1970, el candidato· a la presidenCia del Partido
Acción Nacional,. principal ·opositor del PRI, obtuvo él .13.8% . del 'voto total del
país. Aun cuando esta cifra pueda res'ultar pequeña comparada con lo ql!e sucede
en otras naciones con partidos de oposición fuertes y de larga trádición, en un
país como MéxiCo, con sistema dé partido ·"único" o "preponderante", la proporción es significativa, sobre todo si se confronta con el 10.9% obtenido en la elección presidencial anterior o con' el 9.4% obtenido ·en 195,8. La .situación queda
más gráficamente expuesta si observamos que el candidato presidencial · del ·pRJ1
obtuvo en 1958 el 90.4% de los votos; en 1964, el 87.6%; y en '1970 el 79.8%.:
1

Ver Rafael Segovia, "La reforma política", Foro Internacional, Vol. XIV, nQ 3·. México,
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En elecciones de diputados las pérdidas del PRI en 1970 fueron aún más acentuadas, sobre todo en las ciudades. En el Distrito Federal por ejemplo, el área
de mayor concentración urbana / del país y centro del descontento político, el PRI
obtuvo el 62.3'% del total y el PAN el 32.9% 12
· Más importante aún .es enfocar el problema desde el ángulo del abstencionismo, puesto que,, como bien dice un especialista en la materia, cualquier voto que
no se dirija a un candidato del PRI es un voto en contra del Revolucionario Institucional, pero no un voto en contra del sistema político. Un voto anulado o una
abstención requieren de mayores análisis, pero dado que en México -y siguiendo
al mismo especialista- contrariamente a las tendencias que sobre participación
y abstención se observan en casi todos los países, no se da una correlación positiva entre participación y desanollo, sino más bien lo contrario, se puede deducir
que el abstencionismo, particularmente, el de las ciudades, significa en buena
medida un voto de protesta en contra del sistema.(¡j
En el Distrito Federal, por ejemplo, votó en 1967 solamente el 64.5'% de los
electores, proporción que disminuyó · aún más en 1970, año de la elección de
Echeverría, cuando la cifra correspondió al 59.7% del total. El dato crece en
importancia si se toma en cuenta que la primera fue meramente elección de diputados, mientras que la segunda incluía la de presidente de la República, "la que
siempre acarrea una movilización de los partidos muchísimo más fuerte que en
las elecciones de medio periodo" .4 Por otra parte, debe añadirse que para dicha
elección existía ya una clara conciencia del poder del arma abstencionista, tanto
de ·parte del propio Partido Revolucionario, como de los sectores disidentes del
electorado. Al aceptar su postulación a la Presidencia de la República, Echeverría
había declarado: "Preferimos un voto en contra a una abstención", mientras
algunos grupos, principalmente estudiantiles, insistían en la llamada abstención
•
activa.15
Esta situación era un claro indicador de la creciente pérdida de legitimidad del
sistema, por lo que se hacía necesario encontrar la forma de revitalizarlo, o buscar, al menos a corto plazo, el restablecimiento de s.u imagen ante la opinión
pública, aun a costa de la del régimen anterior. Esto fue lo que se hizo y para
ello contribuyó notablemente la "prisa" de la que el propio gobierno de Díaz
Ordaz dio muestra por transmitir anticipadamente, al nuevo gobierno, la responsabilida:d de los asuntos públicos. En efecto, aun antes de tomar posesión
como presidente de la República, Echeverría logró de Díaz Ordaz -o le fue
cedido deliberadamente por éste- gran parte del poder político para iniciar los
cambios que eran necesarios. Por ejemplo, meses antes de tomar posesión, Echeverría obtuvo de Díaz Ordaz el nombramiento, como secretario de Hacienda y
Agricultura, de los funcionarios que él mismo había . decidido que habrían de
fungir con estos cargos en su futuro gabinete. Díaz Ordaz nombró también, como
embajador de México en \Vashington, meses antes de transferir el poder, a quien
·más tarde ocuparía el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Echeverría. Por otra parte, a partir de la fecha misma en que Echeverría
El Colegio de México, enero-marzo de 1974, pp. 314-316 y Robert E. Scott, Mexica11
Government in Transition, University of lllinois Press, Urbana, Illinois, p. 242.
2 Ver Tiempo, Vol. LVll, i:J.Q 1572, México, 20 de julio de 1970, p. 9.
s Segovia, Segovia, op. cit., p. 313 .
4 lbid., p. 315.
s Cita y observación de Rafael Segovia, op. cit., p. 312.
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fue "destapado" como candidato oficial a la Presidencia de la República, Díaz
Ordaz se refugió en el silencio y en la penumbra política, permitiendo que los
medios de difusión proyectaran, con el apoyo oficial, la nueva imagen de quien
sería su sucesor, como el defensor de la tolerancia política y el arquitecto de una
nueva unidad nacional.
Echeverría buscó, desde su campaña electoral, granjearse la simpatía de los
sectores disidentes y para ello· diseñó una política de fomento al diálogo directo,
la crítica y autocrítica del sistema y del propio gobierno, política que se bautizó
con el título de "apertura democrática". La apertura democrática no se limitó
· al diálogo con los sectores disidentes. El fomento de la crítica y la autocríticase extendió a los medios de difusión masiva en .general, a los sectores académicos y a los círculos oficiales inclusive, con lo cual entró el país en una etapa de
tolerancia ideológica en grado realmente nunca antes visto durante la vida de los
gobiernos de la "Revolución institucionalizada". Un alto funcionario del propio
gobierno de Echeverría, tenido en los círculos de opinión como uno de los principales ideólogos del régimen, habría de definir así los objetivos de la apertura
democrática:
En otro contexto diríamos que . se ha iniciado una etapa "revisionista". En el
nuestro, diremos sencillamente que se busca acelerar el desarrollo político replanteando los términos del nacionalismo, que constituye el vínculo esencial del
consenso. En vez de glorificar un sistema identificándolo mecánicamente con
el progreso del país, se ha querido alertar la conciencia ciudadana respecto del
enorme esfuerzo que es preciso realizar en el futuro si se 6 quiere, al propio
tiempo, conservar la estabilidad e incrementar el desarrollo.
De la crítica y la autocríticá surgió un plan de gobierno cuyo objetivo principal
era el de tratar de hacer "volver a la Revolución Mexicana a su antiguo cauce",
adecuando la acción del gobierno a las nuevas necesidades mediante la proyecbajo el
ción de varias reformas sociales que en términos generales se agrupaban
2
este
Con
.
•
'
compartido
"desarrollo
de
slogan -acuñado con posterior idadresor",
estabilizad
"desarrollo
al
contraria
tesis
la
significar
de
trataba
se
slogan
ponsable de la creciente concentración del ingreso y tenido como propiciador del
"inmovilismo político".7
~or otra parte, el presidente Echeverría impulsó una reforma del sistema equcatiVo, para atacar las bases estructurales del descontento universitario, foco de
la agitación política. Se crearon nuevas instituciones al nivel de educación media
Y superior y se aumentó notablemente el subsidio a las un~versidades, lo que
permitió, entre otras cosas, aumentar substancialmente los sueldos de los profes?res. Pero fundamentalmente permitió ampliar el cupo de las escuelas univerSitarias y dar cabida a la totalidad de· los aspirantes, buscando con ello acallar
la a~i~ación causada por los rechazados, los que por esta razón eran fáciles de
,
.
movilizar por los líderes contrarios al régimen.
El tener como piincipal grupo opositor a un sector amplio de izquierda, sin
duda exhibía ante el mundo las debilidades y desviaciones de un régimen político
6
Porfirio Muñoz Ledo, Subsecretario de la Presidencia, "Apertura política para el desarrollo", ponencia presentada en el Seminario sobre el- sistema político mexicano organizado
por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Austin, Texas,
27 de abril de 1971, p. 3.

7

lbid.

1
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que seguía · insistiendo en jactarse de -revolucionario; Por esta razón y para coadyuvar en lo interno. a ganar para el sistema a -Ios grupos disidentes, el gobierno
puso . en marcha :una .nueva política. exterior. Esta nueva política exterior llevaba
COIIio :fuildamento central el principio del pluralismo ideológico y vino a ser, . en
consecuencia, la contrapartida lógica de la política de apertura democrática. México abrió las puertas para la diversificación de las relaciones internacionales,
independientemente del signo político de los gobiernos con los que se buscó el
·
acercamiento.
En otras palabras, lá nueva política- exterior,·· al igual que la política interna
dé apertura democrática, fue diseñada para revitalizar la imagen del sistenia político-· devolviéndole -parte de su antiguo carácter progresista. Ello .tenía por objeto,
desde el punto de vista político· interno, el restablecimiento· de la unidad nacional mediarie ·la reconciliación con los grupos disidentes y volver así al cauce de
la estabilidad y la paz·pública. Sin embargo, -la nueva política exterior que, como
se dice líneas atrás, era el co111plemento lógico de la apertura democrática interna, no surgió paralelamente a ésta, sino que se inició un poco después y en
forma gradual. Como se verá adelante, .hubo necesidad de que a las presiones
políticas y econpmicas internas :vini~ran a sumarse las consecuencias que acarrearon a México los grandes <;ambios ocurridos en el orden internacional, para
que finalmente surgiera una nueva política exterior, más dinámica y universalista,
más vigorosa y comprom·etiqa.
Los grandes cambios del .orden internacional .
.

entrar la historia al decenio de los años setentas, estaba claro ya que la estructura política bipolar _que había caracterizado al o~den internacional de la posguerra estaba pasand<;> a la historia y . que un n~eva e~t.ructura, de naturaleza
multipolar o. policentrista, se había venido gestando gradualmente como resultado
del surgimient9 de nuevos centros de poder internacional. Estaba claro también
que los bloques políticos que habían surgido ·como consecuencia de la bipolaridad
se estaban resquebrajando y .que la intolerancia y rigidez de la guerra fría empezaba a C5!der el paso a un enf~que menos ideológico --o acaso más tolerante en las relaciones internacionales. Gobiernos con distinto signo ideológico establecieron relaciones --diplomáticas o meramente comercia les- y en general creció el número de países que vino a .detentar, como principio básico de su política
exterior, la aceptación de la e~istencia de un 'mundo políticamente plural .
. Estos grandes cambios se empezaron · a gestar a tr&vés 4e los años sésentas.
Baste recordar el conflicto chino-soviético y la política independentista de Charles De Gaulle para demostrarlo. ~ero_ para principios del decenio de los setentas
ocurrieron fenqmenos aún más espectaculares que, como la admisión de China
Popular ~n las Naciones Unidas, el descongelamiento chino-norteamericano, la
distensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y la salida de éste último
país de .Viet~am, vinierpn a confirmar plen.am~nte _la 'tendencia hacia un nuevo
orden intetna,cional y el reco~ocimiento expreso del mismo de parte de las dos
superpotencias.
·'Entonces [finales de los años sesentas J como ahora, era claro que la estructura
internacional en el periodo inmediato ·al fi~ de la guerra pasaba por cambios
fundamentales. La oportunidad histórica de los Estados Unidos estribaba en
coadyuvar a crear un nuevo cuerpo de principios de relación internacional
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-más pluralistas, como dominados por el poder militar, menos susceptibles a
la confrontación, más abiertos a la cooperación genuina entre los elementos
libres y diversos del mundo. Este nuevo y más positivo orden internacional es
posible únicamen~e si todas las mayores potencias -y especialmente las más
fuertes potencias nucleares - basan sus políticas en los principios de mode,..
ración y limitación. Ellas ya no poseen el poder para dominar; pero tienen la
capacidad para frustrar. Ellas . no pueden por si solas construir la nueva estructura internacional, pero la pueden imposibilitar a través de su rivalidad.~
En términos generales, pqdría decirse que la nueva estructura multipolar y el
fin de la guerra fría abrieron las posibilidades para la diversificación de las relaciones de los países miembros de los antiguos bloques y para una mayor independencia en su política exterior. Sin. embargo, en el continente americano, la
zona de influencia tradicional de los Estados Unidos, el despertar a este nuevo
orden internacional ha sido, en general, más lento, como lo demuestra el hecho
de que en 1976 los Estados Unidos y una mayoría de países latinoamericanos
aún no normalicen relaciones con Cuba socialista y sigan manteniendo el bloqueo
económico y político de la isla. Todo ello no obstante que en la reunión de. la
OEA celebrada en San José, Costa Rica, en julio de 1975, se aprobó mía resolución que deja en libertad a los estados miembros para restablecer relaciones
con Cuba y que jurídicamente se puede decir que deja sin efecto la aprobada en
1964.
Estee spíritu de guerra fría en el continente se hacía aún más patente en 1970,
cuando la doctrina de las ' "fronteras ideológicas" imperaba todavía con toda
fuerza. Por esa fecha sólo México, de los países miembros de la OEA, mantenía
relaciones con Cuba (Chile se le sumó en noviembre de ese mismo año) . Perú,
que fue el tercer país en restablecer relaciones con Cuba, no lo hizo sino hasta
julio de 1972. Con posterioridad se vinieron a sumar otros países que decidieron,
en forma unilateral, restablecer relaciones con Cuba haciendo a un lado la resolución de 1964 y vulnerando aún más el bloqueo de la isla. ·
No obstante su renuencia a normalizar sus relaciones con Cuba, los Estados
Unidos habían llegado a la conclusión, antes de 1970, de que debido a la evolución que estaba sufriendo la guerra fría ya no se hacían necesarios los mecanismos. de cooperación económica y política con América Latina y decidieron,
unilateralmente, dar por terminada la "relación ·espeCial" con la región. En efecto, al finalizar los años sesentas, cuando una nueva administración republicana
llegó al poder a Washirigton; cuandó los primeros signos cO:ncietos de relajamiento de la guerra fría estuvieron a la vista, cuando quedó en· claro que Fidel Castro
se ~abía desplazado de una política de apoyo a las guerrillas latinoamericanas
hacm una actitud de menor beligerancia y cuando se cobró conciencia en los círculos oficiales norteamericanos que la revolución · soci~ ·no estallaría tan fácilmente
en América Latina (o bien que se había logrado neutralizar las guerrillas en casi
todos los países de la región), Washington simplemente dejó morir lentamente,
por inanición la Alianza para el Progreso. La crisis había terminado y el tiempo
había llegado para un cambio en el patrón de las relaciones interamericanas .
8
Henry K.issinger, Secretario de Estado de los Estados U nidos, testimonio escrito ren.
dido ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. U .S. Congress.
Senate, "Détente", Hearings before the Committee on Foreign Relations. Washington, U.S.
Government Printing Office, 1975, p. 250.

17

Sin el acicate del temor a la subve-rsión de los gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos, como primera medida de cambio de su política, redujo los fondos
para la asisten~ia económica. Es más, la ayuda económica quedó sujeta, cada vez
en mayor medida, al escrutinio de tipo técnico. Lo que ahora contaba para calificar como recipiendario de ayuda no era la cooperación política, sino la "calidad"
de las medidas de cada país en materia de política económica. Por otra parte,
las condiciones liberales sobre las cuales había venido otorgándose la ayuda fueron asimismo endurecidas. En su informe de 1971, el Secretario norteamericano
de Estado declaraba lo siguiente:
En este año de aniversario [de la Alianza para el Progreso] las relaciones dentro de la Alianza fueron tirantes debido al recelo con el que los latinoamericanos reaccionaron frente a la evolución de la política de asistencia económica de los Estados Unidos. Un retraso en la aprobación del Congreso de la
cuota norteamericana para una mayor provisión de los recursos del BID y las
probables reducciones en las asignaciones -de la AID, fueron interpretados por
muchos como evidencia de un menor interés de los Estados Unidos en el desarrollo del hemisferio. 9
Para suplir el vacío dejado por la reducción de fondos para la asistencia técnica, el gobierno norteamedcano resucitó la tesis de que la mejor forma de ayuda
o transferencia de capital es la que se da a través de la inversión extranjera,
pero que para alcanzarla es necesario crear el "clima apropiado". En ese mismo informe se decía:
Los Estados Unidos sostienen que la inversión privada extranjera puede hacer
una contribución singular al desarrollo, pero cada nación debe decidir por sí
misma la relación apropiada entre la inversión nacional y la extranjera. Los
inversionistas privados deben actuar en forma compatible con las aspiraciones
legítimas y los criterios de los países recipiendarios. A su vez, debe reconocerse
que un clima favorable para la inversión requiere condiciones de consistencia y
estabilidad; nuevas fórmulas no pueden ser aplicadas retroactivamente a em- '
presas ya establecidas sin perjuicio de dañar, en muchos casos, futuros prospectos.:l'O
En general, podría afirmarse que, una vez terminada la tirantez polí~ica en el
mundo y en el continente, Washington dejó nuevamente que los intereses privados norteamericános asumieran el liderazgo en las relaciones de Estados Unidos
con América Latina. Este parece ser el estilo preferido del Partido Republicano
para conducir las relaciones con América Latina. Pero también es cierto que el
interés público en los Estados Unidos sólo asume clara precedencia sobre los
intereses privados · y seccionales en tiempos de crisis. En concordancia con esta
práctica, la presencia oficial norteamericana en el área -ayuda económica,
asistencia técnica, programas militares y culturales- se redujo not~blemente y
se adoptó un criterio general de escaso. interés -low profile- por la región. Por
su parte, el tratamiento comercial se endureció y la negociación de problemas
bilaterales se hizo más difícil.
o U.S. Department of State, Unlted States Foreign Policy 1971; A report of the Secretary
of State. Washington, U.W. Government Printing Office, 1972, p. 132.
10
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lbid., p. 122.

A decir verdad, el fin de la crisis política en el continente coincidió con la
agudización de los problemas económiqos externos de los Estados Unidos. La
balanza de pagos, que había permanecido bajo considerable presión durante algunos años, se hizo tan precaria, que el dólar fue devaluado. Según la versión
oficial de Washington, la crisis de la balanza de pagos debía atribuirse principalmente a la sobreexpansión de la ayuda exterior estadounidense, incluyendo las
inversiones en el extranjero, el gasto originado por su responsabilidad militar en
el mundo y la competencia comercial "desleal" de parte de sus aliados de la
guerra fría. En consecuencia, Washington llegó a la conclusión que había llegado
el momento de obligar a sus antiguos aliados, sin excluir la América Latina, a
·
pagar por la crisis del dólar.
En agosto de 1971 el Presidente Nixon anunció la implantación de una sobretasa del 1O% a todas las importaciones que entraran al mercado estadounidense.
Los países latinoamericanos resintieron mayormente esta medida, pues si bien es
verdad que ésta no estaba dirigida sólo en contra de América Latina sino en
contra del mundo en su totalidad, también es cierto que ella no afectó a todas
las naciones por igual. Los países en desarrollo que tenían nexos estrechos con
la economía norteamericana, como era el caso de América Latina fueron, lógicamente, los que sufrieron más intensamente. Es más: los países latinoamericanos
tenían buenas razones para pensar que no serían incluídos en los alcances de tal
medida. Después de todo, ellos no eran culpables de las presiones a las que e]
dólar norteamericano había quedado expuesto. Y todavía más importante en sus
razonamientos era el hecho de que Washington les había venido afirmando, repetidamente, que ellos eran los beneficiarios de una "relación especial" con los
Estados Unidos.
La mejor evidencia de que esta era una consideración seria en el pensamiento
de los funcionarios gubernamentales latinoamericanos, puede detectarse justamente en la reacción mexicana hacia la sobretasa del 10%. Es además interesante
observar que el otro país vecino inmediato de los Estados Unidos -y también
comercialmente más dependiente-, el Canadá, tuvo una reacción igual a la mexicana. En efecto, México y Canadá fueron los dos únicos países que trataron
de negociar bilateralmente una dispensa de la sobretasa. Canadá lo hizo sobre
la base de ser el mayor cliente de los Estados Unidos en el mundo. México,
sobre la base de ser el primer comprador del grupo de países latinoamericanos
y de que había venido sufriendo un déficit permanente en sus transacciones comerciales ~on los Estados Unidos. Obviamente ambas naciones pensaron que,
por las razones expuestas y a causa de ser los vecinos inmediatos de los Estados
Unidos, merecían un trato preferente dentro de la "relación especial" ya otorgada
a los países del hemisferio en general. Ni México, ni Canadá lograrop su objetivo.
Para México este incidente vino a ser, de hecho, el segundo recordatorio del nuevo "estilo" de negociar que la administración republicana en Washington aplicaba
a su política exterior y de que la "relación especial" había terminado; el primero
fue la llamada "Operación Interceptación puesta en marcha por los Estados Unidos en 1969.1u
1
que con• : La "Operación Interceptación" fue una campaña contra el tráfico de drogas
Sistió en la revisión minuciosa de los viajeros de entrada a los Estados Unidos, con lo cual
el, tráfico de personas a través de la frontera se entorpeció notablemente. Con ello el
num.ero de turistas norteamericanos descendió ·drásticamente y la economía de las ciudades
mextcanas de la frontera sufrió pérdidas considerables. Lo importante para nuestro análisis
es que el gobierno norteamericano se abstuvo de consultar al mexicano previamente a la
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El fracaso de la dispensa a la sobretasa impositiva habría de afecta~ en alto
grado la actitud internacional del gobierno mexicano. Fue como un brusco despertar a la nueva situación internacional que habría de alterar profundamente la
política exterior del país.
La nueva palDtica exterior': sus lineamientos generales
RECAPITULANDO lo que · hasta aquí se ha visto podría decirse que en 1970, al
acceder Luis Echeverría al poder, tanto la coyuntura interna, como la externa,
empujaban al gobierno a buscar fórmulas de. solución _en lo interno y en el exterior. A los cambios de la política interna debía ajustarse la política exterior. Sin
embargo, si bien hubo un cambio notable tanto eri una com9 en otra, los ajustes de la segunda vinieron más lentamente.
En 1970 se veía con claridad ·-y así se había hecho patente durante la campaña electoral- que el cuello de botella que significaba el sector externo de la
economía para e~ desarrollo del país, significado por el creciente déficit comercial, la reducción del superávit turístico en su papel de compensador del déficit
comercial y el círculo vicioso del endeudamiento externo, requería de un esfuerzo
prioritario del gobierno, mediante políticas coordinadas en los frentes interno y
externo. Ya desde el discurso ·de toma de posesión, el presidente Echeverría se
había referido a la necesidad "vital" de "aumentar las exportaciones para poder
financiar, sin ataduras, la compra ·de tecnología y¡ maquinaria que aún no se
producen en México"; de seguir "luchando porque sean más justas las relaciones
de intercambio" y de "explorar nuevos mercados en todas las regiones del mundo".' Asimismo había externado alarma por "el hecho de que aumenten con mayor rapidez los gastos de compatriotas en el exterior que los gastos de turistas
extranjeros en México" y había declarado que cuidaría que "los préstamos institucionales no rebasen la capacidad previsible de pago" .1'2
Para atacar estos problemas se diseñó" una política de ampliación y diversificación de mercados; de estímulos fiscales a las exportaciones; se crearon el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; se procuró "racionalizar" las importaciones, en el sentido de ajustar,
reducir o ·eliminar las que no fueran inmediatamente indispensables y fomentar
nuevos campos de substitución de las mismas; controlar· el endeudamiento externo; y fomentar la recuperación del superávit turístico mediante el aumento del
volumen de viajeros al país y el desvío "hacia adentro" del tqrismo nacional.
Dentro de las medidas concretas tomadas para nutrir esta política están la
apertura de relaciones con varios países, el envío al extranjero de misiones comerciales y la designación de economistas para muchos de los puestos de embajadores ----medida en alto grado ingenua, pues se basaba en el argumento de
que quien sab.e economía es apto para promover ventas, pasando además por alto
criterios acerca de la competividad de nuestras exportaciones.!l..s

imposición de tal medida. Es más, ni siquiera lo puso sobreaviso de dicha "Operación". Con
ello se rompió la práctica qe consultar con un país vecino la adopcjón de medidas unilaterales cuya implantación pudiera tener efectos extraterritoriales en perjuicio del otro país.
12 Echeverría, Luis, Discurso de toma de posesión, lo. de diciembre de 1970. Tomado de
Tiempo, 7 de diciembre de 1970, pp. 11-22.
1s Ver al r-especto Ricardo Valero, "La política exterior en la coyuntura actual de México", Foro Internacional, Vol. XII, nQ 2, México, El Colegio de México, octubre-diciembre
1972, p. 294. .
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. Sin embargo, hasta ese momento no se podía hablar con certeza de una nueva
política exterior. Los cambios -salvo el de los nombramientos de economistas.,
embajadores- se inscribían, en realidad, en la antigua tradición. Los grandes
cambios vendrían con posterioridad, cuando se advirtieran las posibilidades de
la política exterior para revitalizar la imagen interna del sistema político y para
luchar por lograr un reordenamiento mundial más justo y equitativo para los
países en desarrollo; pero sobre todo cuando se cobró conciencia de que el antiguo patrón de negociación con la potencia hegemónica, la "relación e~pecial",
había sucumbido víctima de los grandes cambios internacionales y se hacía necesario buscar nuevos elementos de negociación con ella y substitutos que cpmpynsaran el vacío político-económico que ésta había dejado.
En efecto, ·al iniciarse el gobierno de Luis Echeverría, nada había en concreto
que pudiera anticipar una política exterior más · activa y universalista, pero sobr~
todo, comprometida con las causas del .Tercer Mundo. Es más, el primer acto
importante en materia de política exterior de su gobierno fu~ el de declarar non
gratos, el 18 de marzo de 1971, a cinco funcionarios de la embajada de la Unión
Soviética, bajo el cargo de estar involucrados en el entrenamiento de un grupo
de guerrilleros mexicanos en .Corea del Norte. En su momento esto pareció indicar que la línea en materia de política exterior del nuevo gobierno estaría a.limentada de una buena dosis de anticomunismo y que habría de mantener la antigua práctica aislacionista. Además, este acto parecía corroborar algunos pasajes
de su discurso inaugural en los que resultaba claro que sería un continuador
ortodoxo de su predecesor en materia internacional:
El camino que cada pueblo ha elegido es profundamente respetable. Nuestra
Revolución no fue importada y tampoco hemos tratado de exportarla. Los países que intentan imponer a otros sus propias soluciones, ,violan los principios
medulares de la comunidad internacional. . . México continuará rechazando,
firmemente, toda intromisión en sus asuntos internos, cualesquiera que sea su
signo ideológico que la disfrace.
No somos país amurallado. Nuestras fronteras son puertas abiertas para la
comunicación humana, económica y cultural [advertir que no se· menciona la
la política]. Con los Estados Unidos de América y con Guatemala guardamos
relaciones que deseamos fortalecer. . . La nación puede estar cierta de que
mi mandato se inicia bajo augurios de concordia y buena voluntad.
El Presidente Díaz Ordaz reafirmó los principios esenciales en que s6 sustenta nuestra organización política; impidió que se destruyera el orden público o '
que, en nombre de este, se cancelara la libertad. Mantuvo la autoridad del
Estado por encima ~e los intereses y las pasiones ·y amplió, vigorosamente, la
soberanía de la nación.'1'4
Por otra parte es interesante también advertir que en un principio Echeverría
no tenía entre sus planes inmediatos realizar viajes al exterior. Al contestar el 18
de mayo de 1971 la pregunta que en ese sentido le formuló un periodista, Eche'verría contestó:
Realmente no pienso salh· del país en dos o tres años, nos estamos encarrilando aquí. Yo quiero salir a la provincia mexicana.J:5
14
15

E~heverría, Luis, Discurso de toma de posesión ...
Citado por Ricardo Valero, op. cit., p. 293, nota 2.
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Lejos se estaba entonces de poder predecir que el Presidente Echeverría habría
de realizar, entre octubre de ese mismo año y noviembre de 1975, 12 giras internacionales, visitando 37 países, algunos de ellos tan lejanos a la realidad del
viejo patrón de relaciones internacionales de México, como China, Arabia Saudita, Sri Lanka (Ceylán), el Vaticano y Tanzania. Echeverría fue también el
primér jefe de Estado mexicano que visitó Cuba socialista y la Unión Soviética.
Por otra parte, para 1975 se había ampliado a 97 el número de países con los
que México mantenía relaciones diplomáticas.i1J8
La política de "apertura democrática", diseñada para rescatar la imagén del
sistema ante los nuevos grupos disidentes y restablecer el consenso nacional, tuvo
mucho que ver con el cambio de la política exter~or. Como vimos páginas atrás,
en abril de 1971 uno de los más destacados ideólogos del régimen, subrayaba,
por una parte, la necesidad de replantear el nacionalismo, por constituir el vínculo esencial del consenso y por 1~ otra, la necesidad de advertir la liga que existe
entre estabilidad y desarrollo. La ecuación quedaba claramente establecida: si el
nacionalismo es el vínculo esencial del consenso y éste es a su vez elemento fundamental para la estabilidad que es el marco indispensable para el desarrollo,
una política exterior que alimente el nacionalismo fomentará, en consecuencia, el
consenso, la estabilidad y el desarrollo. Parece lógico entonces, que el gobierno
se haya decidido por poner en marcha una nueva política exterior que, al llevar
como fundamento central el principio del pluralismo ideológico, vino a ser la
contrapartida en el extranjero de la política interna de apertura democrática;
abrió las puertas a la diversificación, dinamización y politización de las relaciones
internacionales de México, que hasta entonces se habían concentrado desmedidamente en los Estados Unidos y se caracterizaban por su falta de iniciativa y
porque equivalían al máximo definirse en términos políticos.
Los primeros signos concretos de esta nueva política se dieron a partir de
agosto de 1971, cuando lejos de lo que se había venido presagiando, México
firmó un nuevo convenio aéreo con Cuba. Posteriormente se dieron otros hechos
con relación a Cuba que, aunque modestos, constituyeron signos claros de que
se estaba procurando un acercamiento, o más bien descongelamiento, pues aun
cuando las relaciones con la isla nunca fueron suspendidas, la realidad es que
desde 1962 había sobrevenido un enfriamiento . que había paralizado todo intercambio real con ella. Para noviembre de ese año México envió una misión comercial de alto nivel a La Habana, la cual fue correspondida por los cubanos
dos meses _después con lo cQal se confirmó el acercamiento.:t7 Con el tiempo, el
acercamiento con Cuba seguiría alentándose y habría de culminar con la visita
a La Habana del propio Echeverría en 197 5.
Un anuncio más importante de la nueva política exterior se dio con motivo de
la visita del Presidente Echeverría a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1971. La sola visita constituía un signo claro de que Echeverría había cambiado de parecer y estaba decidido a imprimir un énfasis especial a la política exterior, pues con anterioridad: sólo dos mandatarios mexicanos
habían hecho intervenciones directas en ella: Miguel Alemán y Adolfo López
Mateos. 18· Pero más importante aún fue la tesis sostenida en su intervención, que
Echeverría, Luis, Quinto Informe de Gobierno, México, 1975.
Ver Excélsior, 23 de octubre, 23 y 30 de noviembre de 1971 y El Día, 25 de enero
de 1972.
1s Valero, Ricardo, op. cit., p. 303.
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significó un cambio de posición y de estrategia, al revelar que en la política exterior se reenfocaría el énfasis de la negociación bilateral con los Estados Unidos y
tendería hacia la diplomacia multilateral y "hacia los planteamientos del llamado
tercer mundo". 19
El hecho sobresaliente que vino a confirmar el cambio hacia una nueva política exterior y el esfuerzo por valerse de ella como medio para robustecer la
imagen del régimen fue la visita a Chile en abril de 1972 y el acercamiento general con el gobierno socialista de Salvador Allende. Aquí valdría la pena detenerse y distinguir entre la visita a Chile propiamente dicha y la comparecencia
ante la Tercera Reunión de la UNCTAD que se celebró en esa misma fecha en
Santiago de Chile.
·
En la Tercera UNCTAD se confirmó la posición tercermundista iniciada en
la -Asamblea General de la ONU y el énfasis del nuevo enfoque multilateral cuando el propio presidente Echeverría presentó a la consideración de la asamblea
un proyecto de Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, documento concebido como instrumentos para la defensa de la economía de los países en desarrollo. En la visita a Chile se confirmó que el principio del pluralismo
ideológico sería el fundam,ento principal de la nueva política exterior.
Por lo que respecta a México, el objetivo neurálgico del acercamiento a Chile
parece obvio: legitimar internamente, ante los grupos de izquierda, la política de
apertura democrática mediante la sansión de parte de un viejo líder de tanto
prestigio entre las corrientes prog~esistas internacionales. Sobre todo porque un
acercamiento permitiría hacer resaltar las coincidencias entre ambos regímenes,
coincidencias que se daban no obstante, las diferencias ideológicas básicas. En
efecto, tanto Allende como Echeverría habían venido condenando la violencia
como método para acelerar el cambio, así como la impaciencia voluntarista de
ciertos grupos políticos. Ambos predicaban, además, la inviabilidad de aplicar
modelos político-económicos extranjeros a realidades nacionales diferentes. Esto
quedó perfectamente claro en los discursos que ambos intercambiaron durante
sus mutuas visitas (Allende correspondió la visita de Echeverría en diciembre del
mismo año). Pero sin lugar a dudas alcanzó su más clara expresión en el discurso pronunciado por Allende en la Universidad de Guadalajara, tribuna importante porque -como se ha visto-- la agitación política se concentraba en las
instituciones de enseñanza superior. En esa ocasión, Allende dijo claramente a
los estudiantes:
La revolución no pasa por la·· Universidad y esto hay que entenderlo; la revolución pasa por las grandes masas; la revolución la hacen los pueblos, esencialmente los trabajadores.'2 0
Así como en su momento Fidel Castro había ayudado a legitimar la política de
Allende frente a grupos impacientes con el ritmo de avance del gobierno de la
Unidad Popular, la presencia de Allende en México iba encaminada al mismo
fin. Así como Castro advirtió a los mineros chilenos que la expropiación del cobre no había sido en su beneficio sino en el de la nación; así también Allende
10
Ver Valero, Ricardo, op. cit., pp. 303-304 y Oiga Pellicer, "Cambios recientes en la
política exterior mexicana", Foro Internacional, Vol. XII, No. 2, México, El Colegio de
México, octubre-diciembre de 1972, pp. 149-150.
2
° Citado por Carlos Arriola, "El acercamiento mexicano-chileno", Foro Internacional,
Vol. XIV, .nQ 4. El Colegio de México, abril-junio de ~974, p. 513.
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advertía a los estudiantes mexicanos que su deber consistía en estudiar y no en
·
agitar con propósitos revolucionarios.
La política de México en el caso de Chile es importante, además, porque no
se liffiitó a una acción meramente declarativa, sino que hubo actos · concretos de
solidalidad que fueron más allá de las palabras y que representaron sacrificios
económicos que costaron duras críticas en el interior del país. Baste decir que,
a más de una línea de crédito concedida en medio del bloqueo financiero a Chile, México asistió en auxilio de ese país para ayudarlo a sortear la escasez de
petróleo y trigo -escasez que se presentó como una obvia presión política a
través de los -proveedores- en un año en que México había perdido la autosuficiencia en ambos productos y había tenido que recurrir al mercado internacional para abastecer la demanda interna. Además, en su momento esto le creó
al gobierno de Echeverría duras críticas de sectores nacionales que, como los
empresarios, nunca llegaron a comprender que en realidad ellos eran los plimeros beneficiarios del acercamiento con Chile, puesto que éste · tendía a fomentar
en el país la estabilidad política y en consecuencia el "clima de confianza" que
tradicionalmente han juzgado necesario para la inversión.2 '1 En conclusión, puede
decirse que el interés de México en las relaciones con Chile socialista se inscribe
más bien dentro de objetivos políticos, que en necesidades de tipo económico.
Sin embargo, no obstante el interés de granjearse a los grupos disidentes de
izquierda para restablecer la estabilidad política y de valerse para ello de las
relaciones con el exterior, como en el caso de Chile, el principal catalizador de
la nueva política exterior de México parece ser la toma de conciencia de parte
del gobierno mexicano, de los· grandes cambios operados en el orden internacional a nivel global y de que a causa de estos cambios y de sus problemas económicos externos, los Estados Unidos decidieron dar por terminada la "relación
especial" y desligarse de antiguos compromisos en el extranjero. Como señalamos anteriormente, la sobretasa impositiva a las importaciones al mercado norteamericano aprobada por Nixon en agosto de 1971, tomó por sorpresa al gobierno
mexicano, no obstante que éste significaba el segundo aviso en cuanto al cambio·
de rumbo de la política exterior norteamericana. Este incidente puso al descubierto la gran vulnerabilidad y .escasas defensas del ·país frent~ a acciones tomadas unilateralmente por los Estados Unidos y en consecuencia aleccionó al gobierno de Echeverría y reforzó. su convicción acerca de 1la necesidad vital y
urgente de diversificar las relaciones comerciales y financieras del país y de
encontrar nuevas bases de negociación con los Estados Unidos.
En realidad es a partir de ese incidente que el Presidente Echeverría se embarca en una actividad febril de diplomacia personal -jamás realizada y por un
mandatario mexicano-- y trata de fomentar en su propio gobierno y en el país
en general, una nueva conciencia internacionalista, una conciencia de que los problemas nacionales están intrincadamente ligados a los internacionales y de que
por lo tanto es necesario sacar al país de su aislamiento y pasividad:
México no puede crecer en soledad. N ad~ de lo que ocurre fuera de nuestras
2 1 Ver, por ejemplo, desplegado aparecido en los diarios de México firmado por 79 agrupaciones, principalmente empresariales, en que hacen votos porque al recibir a Allende como
huésped del país, la hermana república de Chile "siga luchando hasta el triunfo del ideal
democrático frente al estatismo marxista que hace perder a los pueblos su dignidad, la
alegría de vivir y lo que es más grave aún, su libertad". Excélsiod, México, 2 de diciembre
de 1972, p. 21-A.
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fronteras nos es ajeno y es imposible el aislamiento en una época de creciente
interdependencia .. .
Necesitamos multiplicar e intensificar nuestras relaciones con todos los países
y no renunciar a ningún intercambio que favorezca nuestra evolución.:2:2
Debemos cobrar mayor conciencia de que nuestro destino está ligad01 a las
transformaciones que ocurren más allá de nuestras fronteras. Abstenernos· de
participar en ellas sería transferir al exterior la posibilidad de determinar el
futuro de la nación y comprometer los perfiles de su identidad. Equivaldría,
también, a desplazar el ejercicio de la soberanía a centros de poder ajenos al
país. Es por ello necesario multiplicar contactos con el exterior, hacer de la
diplomacia un medio más apto para la defensa de nuestros principios · e intereses y salir al mundo para enfrentar los problemas que nos afectan. 23
Las giras de trabajo por el extranje~o constituyen una parte importante de la
actividad gubernamental y una respuesta a los complejos desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo y que repercuten en aspectos esenciales de la
vida nacional.124
Nada sería más contraproducente que una diplomacia inseguTa y esquiva, y
nada más comprometedor con nuestra soberanía que confundir la independencia con el aislamiento.125
Esta nueva posición doctrinaria vino a constituir un viraje profundo de la política exterior, en el sentido de que sacó al país de su largo letargo aislacionista.
En efecto, la tradición internacional de México estaba fincada en una actitud de
pasividad, de no involucramiento en las cuestiones internacionales, se pensaba,
tal vez ingenuamente, que la mejor forma de resguardar al país de · intervencioIJeS y problemas era manteniéndolo ajeno a los sucesos del exterior. Con esta
actitud, a lo que se llegó en realidad, fue caer en la concentración excesiva de
las relaciones con los Estados Unidos, hecho que vino a acentuar aún más la
dependencia respecto de ese país.
En consecuencia, la nueva política exterior fomentada por Echeverría se centró en la expansión y diversificación de las · relaciones económicas y en la lucha
por la constitución de un orden internacional económico más justo y equitativo.
Para lo primero se procuraron caminos bilaterales de negociación y cooperación;
para lo segundo se siguieron caminos multilaterales. Ejemplos destacados de lo
primero son las giras internacionales y los contactos personales con otros jefes
de estado tanto en México como en sus respectivos países. Ejemplos de lo segundo son la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados -sin duda
el proyecto más importante de la nueva política exterior-, el Sistema Económico
de América Latina y el proyecto del Sistema para el Desarrollo del Tercer
Mundo.
En octubre de 1971, Echeverría llevó a cabo su primer viaje al exterior; en
esa ocasión visitó las Naciones Unidas. Este viaje fue como la señal de arranque
~ara una serie de giras que lo habrían de llevar prácticamente a todos los confmes del globo. En 1972 viajó al Japón, a Perú (escala técnica), Chile, UNC22

Segundo informe de gobierno, México, 1972. ·
Solicitud ante el Congreso para ser autorizado a realizar su primer viaje· tricontinent'<ll
en 1973. México ante el mundo. México, Secretaría de la Presidencia, 1974, p. 193.
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Cuarto informe de gobierno, México, lo. de septiembre de 1974;
.
25
Quinto informe de gobierno, México, lo. de septiembre de 1975.
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TAD III, Estados Unidos y la OEA. En 1973 a Canadá, Inglaterra~ Bélgica)
Francia, Unión Soviética y China Popular. En 1974 a la República Federal Alemana, Italia, Ciudad del Vaticano, Austria, Yugoslavia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y V enez~ela, con escalas en Cost_a Rica y Jamaica, así como una vez
más a los Estados Unidos (cruzó la frontera para entrevistarse con el nuevo Presidente Gerald Ford) y a Roma, Italia, para participar en la Conferencia Mundial de Alimentación y Agricultura. En 1975 a Guyana, Senegal, Argelia, Irán,
India, Sri Lanka ( Ceylán), Tanzania, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto, Israel,
Jordania, Trinidad Tobago, Cuba, una vez más a las Naciones Unidas y finalmente a Guatemala. En total 13 giras, 37 países y varios organismos internacionales. A esto hay que añadir lós viajes a México de un número importante
de jefes de Estado, ya sea para devolver la visita a Echeverría, o para realizar
un primer encuentro, como fue el caso de los presidentes centroamericanos, los
primeros ministros de Ghana, Rumania, Suecia, Dinamarca y el Jefe de Gobierno
de Panamá.
Varias de estas visitas, como por ejemplo las realizadas al Vaticano, Unión
Sovíética, China, Cuba, Sri Lanka y Tanzania, estuvieron basadas, obviamente,
en propósitos más claramente políticos que económicos. Esto es, buscaron el objetivo de darle contenido al principio fundamental de la nueva política exterior,
el "pluralismo ideológico" y como el caso de Chile, legitimar la postura interna
del régimen, o bien ratificar la posición de solidaridad con el Tercer Mundo. En
este sentido es particularmente notable el caso de China Popular, caso en el que
se operó un cambio vertiginoso en la política mexicana, pues todavía en 1970
se había mantenido la posición tradicional de votar negativamente en cuanto al
asunto de la admisión de China a las Naciones Unidas.
Sin embargo, es obvio también que la mayoría de las visitas y contactos personales con diversos jefes de estado tuvo, o bien un claro interés económico,
como en el caso del Japón, los países europeos y en los de Irán y Kuwait; o bien
combinado el interés político con el económico como es el caso de Venezuela
que dado el corte reformista y reivindicasionista del nuevo gobierno, el acercamiento se presentaba propicio para la cooperación política y debido a sus elevados ingresos por concepto de exportaciones de petróleo, la coyuntura también
se presentaba propicia para la cooperación económica.
La nueva política.-exterior: eva1luación de sus resultados
Los viajes de Echeverría al extranjero y los acercamiento a nivel bilateral tuvie-

ron como resultado una abrumadora cantidad de convenios de todo tipo: comerciales, financieros, de coinversión, de coordinación turística, científico, tecnológica y cultural. Sin embargo, los resultados prácticos de estos convenios
-beneficios reales- son difíciles de evaluar en conjunto, tanto por sus efectos
desiguales, como porque muchos de ellos son en realidad muy recientes. Es lógico esperar que la mayoría de los asuntos convenidos surtan ·efecto a más largo
plazo. No obstante, en términos generales podría decirse que en cuanto a objetivos económicos, los beneficios concretos obtenidos hasta ahora son menos
halagüeños de lo que se esperaba. En 197 4 y 1975 el comercio exterior de México seguía acusando un alto grado de concentración en el mercado norteamericano. Los pocos mercados que habían ganado puntos en cuanto al destino del
comercio exterior eran poco importantes,. su participación relativa seguía siendo
insignificante y por lo tanto incapaz de alterar el patrón básico de las relaciones
26

comerciales de México. Es más, durante el gobierno de Echeverría el déficit de
la balanza comercial -"-principalmente frente a los Estados Unidos- y el endeudamiento externo siguieron creciendo hasta llegar a cifras nunc·a vistas con
anterioridad; el turismo extranjero no aumentó en la proporción esperada y lejos
de ello, el superávit de la balanza de viajeros se redujo en términos absolutos
debido a que el gasto de, los mexicanos en el exterior llegó a crecer más aprisa
que el de los turistas extranjeros en México. (En 1974 el superávit fue de 507
millones de dólares y en 1975 de sólo 402) . Los pocos frutos obtenidos con
base a convenios bilatetales parecen encontrarse en la apertura para México de
nuevas líneas de crédito de las que, por otra parte, poco se sabe públicamente en
cuanto a los desembolsos reales que se hayan efectuado respecto de. lo originalmente anunciado. De los proyectos de coinversión, de origen bilateral, los
resultados reales son también poco conocidos.
En cuanto a los resultados de la nueva política exterior en frentes multilaterales cabe destacar que su proyecto más importante, la Carta de Derechos 'Y Deberes Económicos de los Estados, instrumento concebido para la defensa de la
soberanía económica de los países en desarrollo y la regulación de las relaciones
económicas internacionales sobre bases de mayor justicia y equidad, finalmente
fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de
1974. La aprobación se obtuvo después de tres ·años de arduas luchas en distintos
foros intetnacionales. Sin embargo, la Carta no fue aprobada por unanimidad,
sino por mayoría de votos, mayoría que si bien fue aplastante ( 120 a favor, 1O
abstenciones y 6 en contra) no incluía a las potencias industriales, sin cuyo concurso, obviamente, ésta no pasa a ser sino un documento 'simplemente declarativo. Sin embargo habría que considerar que la historia de la diplomacia multilateral da amplia cuenta de que las innovaciones siempre han sido lentas y graduales. Por lo tanto, la Carta debe evaluarse en la dimensión que realmente le
corresponde con base a la práctica de los organismos internacionales. Esto es,
su importancia radica más bien, por ahora, en su fue·rza doctrinaria, que ha venido a coadyuvar a la concientización internacional acerca de la creciente interdependencia y en la necesidad de reordenar las relaciones internacionales sobre
bases de mayor racionalidad, justicia y equidad. Consciente de esta situación, el
propio Presidente Echeverría, al evaluar los resultados de la votación de Naciones Unidas respecto a la Carta, hizo el siguiente comentario:
Podría haberse obtenido la aprobación unánime para una carta mediatizada,
que pasara a formar parte del largo inventario de declaraciones inoperantes,
pero ese nunca fue nuestro interés. En todo momento nos opusimos a claudicar en puntos de vital importancia y defendimos la necesidad de elaborar un
documento vigoroso, valiente y digno. 26
. La nueva política exterior conió con mejor suerte en cuanto a proyectos mul-

t~aterales de menor alcance, como por ejemplo, el Sistema Económico de Amé~ca

Latina (SELA). Este organismo, cuya creación propuso Echeverría en su
gua por América Latina en 1974, fue aprobado apenas un año después, por el
voto unánime de los 25 países latinoamericanos. El SELA constituye un organismo para la fijación y coordinación de políticas para la defensa de los precios de
las materias primas, mejorar los términos de intercambio comercial y establecer
26

Echeverría, Luis, Quinto informe de gobierno, México, 1975.
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;

mecanismos para, garantizar condiciones . óptimas para 1a importación de bienes
de capital y tecnología. Por ser de tan reciente creación; no existe base suficiente
para evaluarlo, aunque algo puede decirse en cuanto a sus posibles alcances.
El SELA está inspirado en parte, obviamente, ·en la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y en los éxitos espectaculares que ésta ha tenido en los últimos años en cuanto a la fijación de precios de dicho combustible.
Sin embargo, resulta difícil pensar que el SELA pueda igualar los éxitos de la
· OPEP por una sencilla pero importante razón: el petróleo es un producto escaso,
de carácter estratégico en lo económico y en-lo militar y por lo tanto permite a
quien lo exporta tener un alto grado de maniobra para fijar los términos de la
transacción. En consecuencia, la clave del éxito de la OPEP no radica únicamente en la acción coordmada de sus países miembros, sino en el hecho de que el
petróleo es una de las llamadas materias primas duras. Con la excepción del cobre, azufre, hierro y otros minerales, así como de ciertos alim~ntos básicos que
podrían ser calificados como materias primas duras o semiduras y cuya producción se concentra en unos cuantos países, el grueso de las exportaciones de América Latina está compuesto por product9s tales como café, azúcar, plátano, cacao,
etc., que justamente se han caracterizado por su excesiva oferta, el alto número
de competidores dentro y fuera de la región, la facilidad con la que pueden ser
reemplazados por substitutos naturales y sintéticos y sobre todo por su alto grado
de inelasticidad respecto de amnentos en el ingreso de los consumidores. Por otra
parte, el "relativo éxito obtenido por otros esquemas latinoamericanos para la negociación conjunta ---<:omo el CECLA, sin olvidar a la propia OEA- fatalmente
lleva a desembocar en una conclusión no muy optimista en cuanto su futuro. El
éxito de dicho organismo dependerá del grado de entusiasmo con el que participen gobiernos con tan distintas orientaciones ideológicas · y en la medida en que
se logre superar la endémica inestabilidad política de la región que, con sus continuos cambios de gobierno, imposibilita la continuidad para la acción conjunta.
La reforma al sistema de votación de la OEA; sistema que pasó de una mayoría de dos tercios a una mayoría simple y que permitió aprobar en 1975, en la
reunión de San José, Costa· Rica, la resolución de dejar en libertad a los países
miembros de restablecer o no relaciones con Cuba, por haber sido en parte una
iniciativa mexicana, constituye también un éxito de la nueva política exterior.
En otro orden de cosas, puede considerarse también como una acción destacada de la .nueva política exterior, la decisión unilateral de pronunciarse por un
mar patrimonial o zona económica exclusiva hasta una distancia de 200 millas
náuticas de la línea costera. El concepto de mar patrimonial o zona económica
exclusiva significa el ejercicio de la soberanía sobre todos los recursos naturales,
renovables o no renovables, de los fondos marinos, incluido su subsuelo, y de las
aguas subyacentes, pero sin menoscabo a la libertad de navegación, sobrevuelo
y tendido de cables. Es decir, la diferencia con la acción tomada por el Perú, por
·ejemplo, que extendió unilateralmente su mar territorial a 200 millas, radica precisamente en que trata de no lesionar derechos de terceros en cuanto a la navegación, sobrevuelo y tendido de cables, que han sido argumentos tradicionales de
las grandes potencias para rechazar la tesis. El pronunciamiento amplía la soberanía mexicana sobre los recursos naturales a una superficie marina de 2 millones 400 kilómetros cuadrados, 'o sea una superficie casi igual a la del territorio
nacional.
Es obvio que, con esta acción, el gobierno mexicano pretende adelantarse a
28

la conclusión a .la que pueda llegarse en ·las conversaciones que se llevan a cabo
en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
presentando en forma anticipada, junto con otros países, un hecho consumado,
que por haber sido elevado al rango de ordenamiento cons,:titucional, no es susceptible de ser negociado. El objetivo parece factible de cumplirse por lo que toca
a los recursos del subsuelo marino, pues hacia ese rumbo apuntan las deliberaciones de dicha Conferencia. Algo más difícil de negociar será . el reconocimiento
-y el respeto d-e ·jacto-- de los derechos exclusivos de pesca, puesto que aquí
se topa México con una sede de intereses ya establecidos de parte de las potencias pesqueras. No obstante, los Estados Unidos han dado ciertas muestras últimamente de moverse en la misma dirección que México, espoleados por la competencia de otras potencias pesqueras en sus propios mares adyacentes. De confirmarse esta tendencia, el camino de México hacia el reconocimiento de su acción
unilateral se vería ampliamente allanado.
Otras acciones importantes de la nueva política fueron la Ley sobre el Registro
de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas,
promulgada en 1972 y la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular
la Inversión Extranjera, promulgada en 1973.
La Ley de transferencia de tecnología tiene especial importancia, en primer
lugar porque constituye la primera regulación jurídica integral en materia de
adquisición de tecnología extranjera y en segundo, porque significa un esfuerzo por
controlar la fuga de divisas que resulta del precio oneroso que ha venido pagando
el país por importar conocimientos tecnológicos;27
En efecto, para 1968 la inversión extranjera directa instalada en México remitió al exterior, por concepto de asistencia técnica: 782.2 millones de pesos y por
concepto de regalías: 467.6 millones, lo cual representa un total de 1,195.8 millones de pesos.128 Sin embargo, esta cifra no incluye los pagos efectuados por
importación de tecnología de parte de las empresas nacionales públicas y pri~
vadas. Distintos cálculos realizados en 1972 coincidían en estimar que el costo
total de importación de tecnología para ese mismo año habría de representar
2,500 millones de pesos. 29
Al juzgar por info~es oficiales, la nueva política en materia de transferencia
de tecnología resultó exitosa en cuanto al ahorro de divisas que produjo, puesto
que para 1974 dicho ahorro era ya del orden de mil millones de pesos y con pos- '
te~ioddad solamente en el periodo de septiembre de 1974 a agosto de 1975, se
evitaron gastos por 1,800 millones de pesos.100 Se consiguió, además, eliminar de
contratos de transferencia de tecnología, cláusulas que limitaban las exportaciones: que obligaban a adquirir la maquinaria o insumos de un productor determinado, que permitían injerencias extranjeras· en las empresas mexicanas receptoras
de tecnologías y que limitaban el volumen de la producción. 31 Sin embargo, poco
27
Sepúlveda Amor, Bernardo, "Política industrial y empresas transnacionales en México", en Bernardo Cepúlveda Amor et al, Las empresas transnacionales en México. México,
·
El Colegio de México, 1974, p. 62.
28
Sepúlveda, Bernardo y Chumacero, Antonio, La inversión extranjera en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 102..
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W~ot;tczek, Miguel, Excélsior, México, 4 de octubre de 1972 y Mares, Andrés, Excél•
szor, Mextco, 6 de noviembre de 1972. Citado por B'ernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, op. cit., p. 102.
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31 lbid.
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es lo que se ha logrado hasta ahora para atenuar el grado de dependencia de la
industria nacional respecto de la importación de tecnología y en cuanto a su concentración en un solo proveedor: los Estados Unidos.
En cuanto a la nueva ley sobre inversiones extranjeras puede decirse que deriva su ÜJ:lportancia también, como en el caso anterior, del hecho de que significa
un esfuerzo de regulación integral en la materia. Antes de su promulgación, la
legislación mexicana en materia de inversiones extranjeras se encontraba dispersa
en varios instrumentos. Esta· característica parecía no ser accidental, sino más bien
tener un propósito deliberado: permitir una mayor flexibilidad a la polít~ca sobre
inversiones extranjeras de adecuarse a las necesidades casuísticas y coyunturales.
Sin embargo, esta era un arín.a de dos filos, puesto que también daba lugar a un
sinnúmero de abusos de parte de los funcionarios encargados de ejecutarla. La
nueva Ley pretende establecer más claramente las "reglas del juego", aunque deja
también grandes zonas expuestas a decisiones de tipo discrecional.
La nueva ley contiene avances importantes respecto del régimen anterior. En
primer lugar, porque establece con mayor claridad las reglas generales de aceptación y restricción y segundo, porque introduce un principio de discriminación
al distinguir entre inversiones convenientes e inconvenientes. El espíritu de la ley
parte de dos principios fundamentales: uno, el reconocimiento de la necesidad
que tiene el país de imponer capital del exterior y dos, el criterio de que no todo
tipo de capital es políticamente aceptable o conveniente para el desarrollo del país.
Por ejemplo, se establecen como criterios de conveniencia los siguientes: que
la inversión extranjera esté dispuesta a asociarse con capital mexicano o compartir las tareas del desarrollo nacional; que incorpore nuevas técnicas, absorba abundante mano de obra y coadyuve a su mejoramiento; que contribuya a la expansión regional de la economía y permita la participación en sus propios mercados;
'que favorezca la balanza de pagos e incorpore el mayor número de componentes
nacionales; que ayude a la _elevación del volumen de las exportaciones; que haga
aportes tecnológicos; y que sus efedos sean benéficos en cuanto al nivel de precios y calidad de la producción. 32
Entre los inconvenientes que señala la nueva ley cabe citar los siguientes: que
desplace a empresas mexicanas; que incurra en prácticas monopólicas o limite
la posibilidad de superar la dependencia tecnológica; que reduzca las posibilidades
de crédito inte1no de las empresas nacionales; que imponga patrones de consumo
innecesario:33
Por otra parte, la exposición de motivos de la iniciativa de la ley establece
que:
Nuestro ritmo de crecimiento se vería frenado y los efectos de la inversión
extranjera contrarrestados si la carga excesiva de regalías, pagos por asistencia
técnica y remisiones de utilidad redundaran en descapitalización. Es preciso,
además, velar porque se diversifiquen las fuentes en donde se origina el capital
y porque las . inversiones foráneas no deterioren de manera directa o indirecta,
los valores culturales, sociales y políticos del país, que constituyen el sustento
real de su autonomía.a.4
32
Exposición de motivos de la iniciativa de la· ley, en Comercio Exterior. México, Banca
Nacional de Comercio Exterior, enero de 1973, pp. 15-25.
33 /bid.
3 4 !bid.
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A pesar del éxito de algunas de las acciones de la nueva política exterior, que
recibieron comentarios favorables en los órganos de difusión, con. el tiempo llegó
a ser tal el número de iniciativas y acciones tomadas por el gobierno de Echeverría· en materia internacional que muchas de ellas no tuvieron una clara explicación para la opinión pública, en cuanto al servicio o utilidad que podían reportarle al país. En consecuencia, empezó a surgir una crítica a los "excesos" de la
nueva política exterior, que desembocó en el creciente rumoF de que el Presidente aspiraba al puesto de Secretario General de las Naciones Unidas al término
de su gestión y al Premio Nobel de la Paz.
En efecto, con el paso del tiempo Echeverría fue ·tomando mayor interés y
confianza en la acción política internacional y empezó a actuar en forma tal, que
resultó difícil discernir hasta qué punto muchas de sus iniciativas y de sus actos
respondían a ·una política de Estado y hasta qué punto respondían más bien a una
política de prestigio personal. Sobre todo ciertas acciones que para los ojos de la
opinión pública resultaban enteramente gratuitas y hasta provocaciones innecesarias, y para las que la conexión directa con los beneficios que habrían de reportar
al país era difícil de estableceT. La crítica por los excesos de la nueva política
exterior llegó a ser tan intensa, que el Presidente Echeverría se sintió .obligado a
declarar, en su quinto informe de gobierno, lo siguiente:
Ante todos los mexicanos declaro, de manera inequívoca, que ninguno de mis
actos responde al afán de conquistar aquél elevado cargo internacional [la Secretaría General de la ONU], ni de merecer ese honroso señalamiento [el Premio Nobel de la Paz]. Quienes así lo afirman no tienen otro movil que el de
desprestigiar la política exterior mexicana y lo hacen porque la verticalidad
de nuestras posiciones afecta injustos intereses creados; porque al margen de la
diplomacia huidiza, hemos señalado las verdaderas causas de la crisis contemporánea y' propuesto instrumentos prácticos que conducen, efectivamente, a un
nuevo orden económico mundial.
Por otra parte, nunca en mi vida consideré, ni considero, que pueda recibir
jamás una distinción más alta que la de haber sido elegido, por voluntad popular, Presidente de México ..a·ó
Con posterioridad al quinto informe de gobierno se suscitó un incidente que
pareció venir a justificar los temores de aquellos que habían medido los riesgos
de actos que consideraban provocaciones innecesarias. El mes de noviembre de
ese mismo año apareció en "The New York Times" un desplegado en el que
se solicitaba expresamente a los judíos norteamericanos abstenerse de viajar a
México y de hacer negocios con exportadores e importadores mexicanos. Se aducía como justificación del boicot, que México hubiera votado en las Naciones
Unidas, el día 1O de ese mismo mes, en favor de una declaración en el sentido
de que el sionismo es una forma de racísmo;3'6
.La instancia empezó rápidamente a tener éxito, pues a los pocos días de pub!tcado el documento, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles declaro a la prensa que cerca de 30 mil reservaciones habían sido canceladas. Tamb~én se supo que varias convenciones programadas para llevarse a cabo en MéXIco, habían sido canceladas por la misma razón.
'
:JG
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Quinto informe de gobierno, México, 1975.
Ver Excélsior, México, 25 y 29 de noviem~re de 1975, p. 4-A.
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El boicot judío norteamericano causó los efectos deseados y demostró los alcances reales de una política independiente cuando se es económicamente vulnerable, así como los costos de acciones innecesarias. A los pocos días de publicado
el llamamiento al boicot ( 5 de diciembre), el canciller mexicano se vio obligado
a viajar a Tel Aviv con el objeto de discutir:
cualquier malentendido que hubiera surgido recientemente entre nosotros.
A lo que según versiones de prensa, el viceprimer ministro israelí contestó:
... tendremos seguramente la posibilidad de aclarar ese malentendido . . . Usted tendr4 ocasión de comprobar que Israel .es un país democrático en donde
no se ejerce ninguna discriminación;37
Finalmente, antes de regresar .a México, y según lo propalaron también versiones de prensa, el canciller mexicano se vio obligado a declarar que "no hay discriminación ·en Sión y donde no hay discriminación no hay racismo" ..a·s Esta declaración fue reiterada por el propio presidente Echeverría poco después, ante
líd,eres d~ varias agrupaciones judías de los Estados Unidos y Canadá, quienes
viajaron a México invitados expresamente por ·el gobierno mexicano para esta entrevista, al decir que "de ninguna manera identifica al sionismo como racismo y
que los votos de su gobierno en la ONU _no tuvieron por objeto dar esa impresión".-39
El caso no quedó liquidado con esta declaración, pues· a fines de 1975 se dejaron sentir voces en el interior del país que criticaban duramente la ligereza con
la que se había cambiado de opinión y sobre todo la forma en que se había buscado la reconciliación con Israel y los -círculos políticos judío-norteameticanos, al
juzgarla como contraria a la dignidad nacional.
Por otra parte, varias de las acciones de la nueva política exterior no dejaron
de pecar de incongruencia e improvisación. Tal fue "el caso, por ejemplo, cuando
el Presidente Echeverría, en una declaración aparentemente improvisada, dio pie
para que se pensara que la política tradicional de México respecto del status internacional de Belice habría de sufrir un cambio. radical:
México no tiene ninguna solicitud territorial que f01mular respecto al problema
entre Belice y Guatemala. México es muy respetuoso de los derechos de Guatemala que son derechos históricos. 40
La declaración anterior podía interpretarse de varias maneras, pero la más
obvia, dados los antecedentes reiterados de la posición mexicana, era en el sentido de que, primero, México renunciaba expresamente a sus derechos, anteriormente defendidos, sobre parte del territorio beliceño; y, segundo, México reconocía las
pretensiones de Guatemala sobre Belice -que han sido tradicionalmente las de
considerar a éste como parte integrante de su territorio nacional- haciendo a un
lado el derecho de autodeterminación del pueblo beliceño. Tomada en ese sentido, la declaración de Echeverría significaba un cambio absoluto de la posición
mexicana.
La declaración .de Echeverría provocó un gran revuelo en los medios de opiVer Excélsior, México, 5 de diciembre de 1975, primera plana.
Excélsior, México, 8 y 11 de - diciembre de 1975, primera plana.
so El Día, México, 13 de diciembre de 1975, primera plana.
4 0 Ver, por ejemplo, Excélsior, México, 13 de octubre de 1975.
37
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mon nacionales e internacionales, a más de que creó injustificados temores en
Belice y vanas ilusiones en Guatemala. El asunto se complicó puesto que al poco
tiempo surgió una aguda crisis en la zona de litigio, al enviar la Gran Bretaña
fuerzas de combate a Belice con objeto de rechazar "inclusive por la fuerza de
las arm.as, una eventual invasión guatemalteca a Belice" y al disponer el gobierno
de Guatemala el estado de alerta para sus fuerzas armadas,41. Tanto el origen de
la repentina crisis, como la influencia que para su surgimiento pudo haber tenido la declaración de Echeverría, son en alto grado inciertas. El hecho es que la
crisis escaló con gran rapidez, al grado de que en círculos políticos internacionales llegó a temerse un enfrentamiento armado. Poco después hubo oportunidad de
aclarar la posición de México durante una visita oficial que el Presidente Echeverría realizó a la propia Guatemala una semana después de surgida la crisis. ·
En el comunicado conjunto de los presidentes de México y Guatemala que siguió a la visita, el Presidente Echeverría reiteró la posición de un proyecto de
resolución presentado por México en las Naciones Unidas y se concretó a "tomar
nota" de la posición de Guatemala. Sin embargo, antes de partir hacia México,
declaró a los periodistas guatemaltecos lo siguiente:
México piensa y .yo se que existe como una pregunta latente en todos los periodistas presentes y en la opinión pública de México y Guatemala, que este
- país tiene derechos, que tienen derecho los beliceños y que México tiene derechos en este complicado problema. Quien plantee en términos simples o unilaterales o propugne medidas unilaterales, creo que está fuera. de la realidad.42
Con esta declaración quedaba cerrado el incidente, pero a cqsta de la pérdida
interna y externa del prestigio de la nueva política intenacional, particularmente
en su imagen tercermundista y a costa del acercamiento con Guatemala (su Pre..
sidente canceló con posterioridad una visita a México) y de las buenas relaciones
.
con Belice.
Los fiascos de los casos Guatemala-Belice y del voto en las 'Naciones Unidas
igualando al sionismo con el racismo -así como otros similares- produjeron duras críticas en los medios nacionales de opinión, por lo que el gobierno se vio obligado a encontrar una salida espectacular al problema. Como consecuencia de
ello, a fines de diciembre de ese mismo año, el secretario de Relaciones Exteriores renunció a su cargo.
s.in embargo y en una primera aproximación de perspectiva . general, podría
decirse que, a pesar de sus pecados de exceso, gratuidad y falta de congruencia,
la nueva política exterior significó un cambio importante para el país. Al menos
porque sacó a México de su aislamiento que, como se ha anotado líneas atrás,
condujo más bien hacia un excesivo bilateralismo con los Estados Unidos · que
acentuó 1~ dependencia respecto de la gran potencia. Segundo, porque "politizó;'
a. la política exterior en el sentido de analizar y discutir los problemas interna~IO~~les en sus elementos substanciales económicos y políticos, sin escapismos
]und~cist~s. Y por último y no por ello menos importante, porque devolvió la
co~c.tencta de que la primera función de la política exterior es, para un país como
Mextco, la afirmación de su soberanía nacional.
Por otra parte y atendiendo a otras razones podría decirse también que la nue41
1

Ver Excélsior, México, 5 de noviembre de 1975 y siguientes.
z Ver Tiempo, Vol. LXVIII, nQ 1751. México, 24 de noviembre de 1975, p. 7.
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va política exterior se anotó un éxito muy claro al haber alcanzado uno de sus
objetivos más preciados: devolver a . México parte de su ~!!~gua imagen internacional progresista, con miras a sus repercusiones internas. En efecto, si la nueva
política exterior se evalúa a la luz de uno de sus objetivos no declarados, pero
más importantes, coadyuvar a encontrar un nuevo consenso interno para restablecer la estabilidad política en el país, se puede concluir que su balance es positivo, al menos en cuanto. a su impacto interno, pues se logró en gran medida el
resultado deseado. Para 1975 las acciones guerrilleras y el terrorismo político
parecían haber sido en alto grado neutralizados y el aperturismo político de Echeverría había ·ganado un buen número de adeptos. Hasta qué punto coadyuvó para
ello la nueva política exterior, es difícil de medir. Sin embargo, no cabe duda
que el acercamiento a Chile y Cuba socialistas y las visitas a Moscú y Pekín, restaron bases de sustentación a las críticas al régimen provenientes de los sectores
de izquierda y dieron satisfacción a los nacionalistas que vieron en ello claros
signos de una política exterior independiente respecto de los Estados Unidos.
Sin embargo, en una segunda aproximación de perspectiva general queda claro
que, a pesar de los esfuerzos desplegados por la nueva política exterior para reducir la dependencia unilateral respecto de los Estados Unidos, las bases estructurales pueden fundamentar una acción internacional dinámica e independiente a
más largo plazo y en última instancia el proceso hacia la afirmación de la soberanía naciona,l, se han cerrado en vez _de ensancharse. Si bien como se ha visto la
nueva política exterior, ha pugnado denodadamente por una Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados y se han firmado varios tratados de cooperación comercial, científica y tecnológica con miras a reducir la dependencia unilateral, por otra parte el déficit comercial y el endeudamiento externos han seguido
creciendo, el comercio exterior ha seguido concentrándose primordialmente en un
solo mercado, el turismo mexicano sigue regresando al extranjero, a través de
un patrón de gasto suntuario, gran parte de las divisas que generan los visitantes
extranjeros y la inversión extranjera continúa controlando los sectores más dinámicos y tecnológicamente más adelantados de la economía nacional.
Así, paradójicamente, en un momento histórico en que la coyuntura internacional lo permite y . que se ha cobrado conciencia de la importancia de la política
exterior y de las rel~ciones internacionales para impulsar el desarrollo independiente y afirmar la soberanía nacional, las bases estructurales de sustentación de
una acción dinámica e independiente parecen estarse cerrando en vez de ampliarse.

34
/

JULIO LABASTIDA M. DEL CAMPO

PROCESO POLITICO
Y DEPENDENCIA EN MEXICO
(1970-1976)

l. Estado y dependencia en América Latina
FERNANDO Henrique Cardoso y Guillermo O'Donnell han planteado un marco
de interpretación de los procesos políticos recientes en América Latina tratando de
·esclarecer correspondencias o "afinidades electivas" entre ciertas fases del desarrollo del capitalismo dependiente o periférico y ciertos tipos de dominación, o 'sea,
determinados tipos de Estado.tl. Desde esta perspectiva, Brasil y México representarían en América Latina, los dos casos de mayor éxito en haber experimentado
un desarrollo acelerado del capitalismo industrial en el contexto de una mayor
integración con las economías centrales. Esta nueva forma de vinculación consiste
en el traslado de parte del aparato industrial de dichas economías hacia países
periféricos, que como los citados, tienen un mayor desarrollo relativo y que se
realiza mediante una estrecha asociación de los consorcios transnacionales con los
sectores más modernos de la burguesía local y con el Estado. Ahora bien, la consolidación de este cambio en las pautas del desarrollo del capitalismo industrial
dependiente, ha sido acompañado por procesos políticos que, de acuerdo a estos
autores, culminan con el establecimiento de una nueva forma de dominación que
designan con el concepto de Estado "burocrático autoritario". El rasgo central
de este patrón de dominación es que constituye fundamentalmente un sistema de
exclusión de la participación económica y política de los sectores populares. Este
carácter excluyente de los regímenes "burocrático-autoritarios" tendría relación
c?n las exigencias de una mayor predictibilidad de las relaciones sociales, exigencm ligada a los requerimientos de los mecanismos de acumulación de capital en
la nueva etapa del proceso de industrialización:
Cardoso y O'Donnell mantienen esta asimilación de Brasil y México como dos
1
Cardoso Fernando Henrique Autoritarismo e democratizacao, ed. Paz e Terra, Río
de Janeiro, 1975. Guillermo O'Donnell, Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio
en. el Estado burocrático-autoritario. Docs. CEDES/CE/CLACSO No. 1, Buenos Aires, 1975,
mlflleo.
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ejemplos de consolidación de Estados burocrático-autoritarios, a pesar de que señalan sus diferencias genéticas. Más aún, para O'Donnell la disimilitud en el
origen tiene el interés de que contribuye a "ensanchar el campo analítico". Para
estos autores la divergencia reside fundamentalmente en que, mientras en Brasil
el nuevo Estado surge como respuesta a una crisis profunda, en México es el resultado de un proceso de transformación gradual, de la reconversión de un "autoritarismo p1;e-existente", sin que los sectores civiles perdieran la dirección del
proceso.
·
En relación a la interpretación anterior, pienso que, aunque el Estado mexicano
sea, como el brasileño, autoritario, y que ambos hayan cumplido la misma función histórica en cuanto al desarrollo del capitalismo industrial dependiente, o
sea, que hayan constituído la "garantía política del mismo tipo de dominación
económica", de hecho, las diferencias de los procesos genéticos condujeron a distintos tipos de dominación. Esas disimilitudes se centran en las bases sociales en
que dichos Estados se apoyan y sobre todo en su diferente forma de inmersión
en la sociedad. Estas distinciones me parecen fundamentales respecto a las formas
y dirección posibles que tome el proceso político en ambos países.
A diferencia de Brasil y de otros países latinoamericanos -como Argentina,
Chile y Uruguay-, el hecho de que en México no se hayan presentado serios
desajustes internos en la transformación del sistema político, impidió una ruptura
al interior del bloque histórico, es decir, de las alianzas de clases y grupos sociales que integraban el sistema hegemónico. En su lugar, lo que se dio fue una mayor utilización de la coerción sobre las clases subalternas, pero que· combinó la
utilización de la fuerza con una forma de "coerción inteligente", o sea, la decapi, tación de las clases populares por medio de la cooptación permanente de los
núcleos real o potencialmente dirigentes. En cambio, como consecuencia de haber
surgido como una respuesta de fuerza de las clases dominantes frente al ascenso
de la lucha de las clases populares, el régimen militar brasileño y sus homólogos
latinoamericanos son, como señalan Cardoso y O'Donnell, órdenes estatal-militares más que político-partidarios. En la definición del carácter de esta nueva forma
de dominación es importante destacar el hecho de que, independientemente de la
presencia de una tecnocracia civil en el aparato de Estado, se trata fundamentalmente del acceso al poder de las Fuerzas Armadas como institución, con: todas
las implicaciones que ese hecho tiene respecto al tipo de relación que se establece
entre el Estado y la sociedad civil. Respecto a estas relaciones, hay un desequilibrio
en beneficio del predominio de la coerción sobre el consenso como forma de dominación; de la represión sobre otros medios de control político. Se trata de la
institucionalización de una situaci()n de "guerra interna" permanente. Por estas
razones, considero que la designación de esta forma de dominación como dictadura militar o, más precisamente, de las Fuerzas Armadas 2 expresa mejor su naturaleza que el concepto de "regimen burocrático-autoritario" .;s Al contrario de
lo que sucede en las dictaduras militares latinoamericanas, en el caso de México
sí existe un orden político partidario; no se trata de un sistema de partidos sino,
2 Sobre la naturaleza de este tipo
de Estado, véase el sugerente trabajo de Emir Sader
Fascismo e dictadura militar na America Latina, Brasil Socialista, abril-junio 1974, Lau·
sanne.
3 Cuando hablo de las dictaduras militares en América Latina, me
refiero fundamental·
mente a los casos de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. En cambio, considero que los
casos de Perú, Ecuador y Bolivia, a pesar de algunos rasgos comunes, se insertan en una
problemática económica y social distinta.
.
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para decirlo en términos de Maurice Duverger, de "una práctica de partido". 4 El
régimen de partido único que existe en México no es ni monolítico ni cerrado, ni
tampoco se sustenta en una ideología totalitaria, como fue ·el caso del partido fascista italiano o el partido nacional-socialista alemán. Por una parte, el partido
oficial constituye, como lo indica la acertada expresión de Paul Nathan, una "fe..
· deración de grupos de interés",15 y por la otra, es un medio por el cual el Estado
canaliza la acción de fuerzas sociales. Finalmente, el partido oficial, con sus tres
sectores campesino, obrero y popular, forma parte de una "red"6 más amplia de
organizaciones que tienden a cubrir a la sociedad, particularmente a todos aquellos
sectores que tienen fuerza política, real o virtual.
En México el sistema político busca subordinar a los grandes sectores sociales
integrándolos, no excluyéndolos. Históricamente, el objetivo perseguido por el
Estado mexicano, a través de la corporativización, es gobernar con el apoyo del
"pueblo organizado'"T o, para decirlo en términos de Gramsci, se trata de "fortalecer un gobierno con el consenso de los gobernados, pero con el consenso organizado, no el consenso genérico, vago, que se afirma en el instante de las elecciones" .'8
Las tendencias corporativistas del Estado mexicano tienen antecedentes desde
los primeros gobiernos que surgen de la Revolución de 1910. Del gobierno de
Venustiano Carranza parten las primeras iniciativas para la creación de las cámaras empresariales en México como organismos legales de consulta del Estado en
materias específicas. De la misma manera, es el Estado, particularmente a partir
de los gobiernos de Obregón y Calles, los que promueven el encuadramiento de
los sectores más fuertes de la clase obrera en grandes sindicatos nacionales bajo la
tutela oficial. Este proceso alcanza su expresión más acabada durante el periodo
de Cárdenas, con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (P.R.M.),
que se integra con cuatro grandes sectores: obrero, campesino; militar y popular. 9
Aunque dentro de una orientación política distinta, los gobiernos posteriores a
Cárdenas mantienen el carácter semi-corporativo del Estado. Entre los pasos más
importantes para acentuar ese carácter está la constitución del Congreso del Trabajo, que agrupa a las grandes centrales nacionales obreras, durante el gobierno
de Díaz Ordaz. Actualmente, el llamado sector popular del PRI agrupa a 65 organizaciones representativas tanto de los sectores medios como de fracciones de
la burguesía rural, pasando por agrupamientos de trabajadores no asalariados y
d~ "colonos", como se denomina a los habitantes de las "ciudades( perdidas".
Fmalmente, el Estado mantiene ligas no oficiales pero sí efectivas con las principales organizaciones de profesionistas y técnicos que si bien no están integradas
al PRI, sus núcleos dirigentes constituyen semilleros de la tecnocracia y de la
"clase política".
Es verdad que, en una primera aproximación, el carácter semi corporativo del
4
D?ver~er, Maurice, Los partidos políticos, FCE, México. Sobre el desfase entre las
bases JUrídicas del régimen y su funcionamiento real, véase Pablo González Casanova, La
democracia en México, ed. Era, México, 1965.
d 5 P~~l Nathan, México. En la época de Cárdenas, en Problemas Agrícolas e Industriales
e Mex_zr;o, Vol. VIII, .n9 3, julio-septiembre 1955, pp. 67 y 68. Citado en Amaldo Córdoba,
La polztzca de .masas del cardenismo, ed. Era, México, 1975, p. 166.
6
.Esta red mcluye desde agrupamientos de carácter gremial hasta organizaciones "tripartita~", donde convergen los representantes de diversos sectores sociales y del Estado.
7
Cordova, Arnaldo, op. cit., p. 148.
8
Gramsci, Antonio, La política y el Estado moderno, ed. Península, Barcelona, 1971.
9
Sobre este proceso durante el gobierno de Cárdenas, véase Arnaldo Córdoba, op. cit.
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Estado mexicano no es un rasgo que lo distinga particularmente de otros Estados
capitalistas modernos. En efecto, tanto los Estados liberales de los países capitalistas más desarrollados, como las modernas dictaduras militares latinoamericanas, presentan tendencias corporativistas. Sin embargo, en México el corporativismo presenta un carácter más acentuado tanto por la amplitud de la red corporativa como por su grado de institucionalización. Pero, lo que es más importante
para situar el corporativismo mexicano es que, como justamente señala O'Donnell,
esta forma de organización social es función y a su vez expresa el tipo de Estado
que contribuye a vincular con la sociedad civil. 10 Esta perspectiva elimina una
asimilación mecánica entre organización corporativa de la sociedad y fascismo.
No es extraño encontramos con que el corporativismo mexicano como tendencia
corporativa corresponde a lo que O'Donnell llama "corporativismo privatista", o
sea, al establecimiento de canales institucionales, en una doble dirección, entre el
Estado y las organizaciones que representan a los grandes consorcios. Este corporativismo responde a la creciente complejidad de los procesos económicos, no
tiene un carácter vertical y no hay una subordinación de los segundos al primero.
Aunque tanto en el Estado mexicano como en las modernas dictaduras militares
latinoamericanas, está presente el corporativismo privatista, a diferencia de los
países capitalistas centrales, en los primeros las organizaciones corporativas suplantan de hecho a las instituciones públicas liberales. Además, en los países capitalistas dependientes a diferencia de los últimos, se ha desarrollado un "corporativismo estatizante" que se define por el control vertical que ejerce el Estado
sobre las organizaciones de las clases populares. Tanto el Estado mexicano como
las dictaduras castrenses comparten los rasgos mencionados, sin embargo, el corporativismo estatizante en México cumple funciones distintas que en los regímenes
militares del Cono Sur. En aquellos se trata sobre todo de un instrumento de
coerción, de desactivación, de despolitización. En cambio, en México, aunque
también cumple esas funciones, se presenta acompañado de políticas de integración y co-optación de elites e incluso de fracciones de las clases populares. De
esta manera, el corporativismo constituye un medio para ampliar y fortalecer la
base social del Estado. Por lo tanto, no es sólo un instrumento de una política
de coerción sino también de hegemonía. En síntesis, mientras que el corporativismo de los Estados militarizados se inserta dentro de su función histórica de
desmovilizar y despolitizar a la sociedad y en particular a las clases populares,
en México contribuye a que el Estado pueda movilizar a amplios sectores de la
población sin perder su control, a que las clases populares sigan siendo "masa
de maniobras" y fuente de legitimación del Estado.
Me parece que precisamente uno de los rasgos más importantes del Estado mexicano, es su capacidad de utilizar las movilizaciones populares en el juego político; sea para apoyar determinadas medidas políticas, para enfrentar entre sí a
diferentes sectores sociales o a fracciones de una misma clase social; e incluso
para disciplinar a las fracciones disidentes del propio grupo gobernante. Esta es
una constante de todos los gobiernos post-cardenistas. En este aspecto, el Estado
mexicano está mucho más cerca del Estado populista que de los regímenes mili·
tares latinoamericanos contemporáneos. De hecho, con el establecimiento de las
dictaduras militares, el Estado se amputó de sus bases populares. En cambio, en
México lo que se dio fue una "re,funcionalización" del esquema populista de
10 O'Donnell, Guillermo, Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado, Docs. CE·
DES/CE/CLACS O, No. 2, Buenos Aires, 1975.
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integración de las clases populares. En efecto, el Estado mexicano mantiene algunas de las características de lo que Francisco Weffort denomina "sistema populista".lu Estos rasgos son fundamentalmente el mantenimiento de una estructura
institucional de tipo autoriario y semi-corporativo con una composición policlasista. En cambio, se abandona gradualmente el nacionalismo y la intervención de
tipo estatista en la economía en beneficio de una concepción más liberal y de una
apertura mayor hacia el capital extranjero; y sobre todo con una disminución
substancial del peso político real de las clases populares dentro del "sistema". ·
Otro señalamiento importante que hay que hac~r es que en las nuevas dictaduras militares latinoamericanas la política de "saneamiento económico" y "racionalización" del aparato productivo llevó al Estado a dejar de cumplir una función
de nivelación del empleo y subempleo estructurales, a congelar salarios y a abolir
derechos laborales, a cesar a gran parte de la burocracia, y a sacrificar incluso
a las fracciones de la burguesía local ineficientes. De esta manera, no sólo no logra ampliar sus apoyos en las clases populares, sino que incluso se desprende
de parte de las clases y grupos sociales que contribuyeron a su instauración.
En cambio, en el sistema político mexicano, que no pasó por crisis económicas
agudas, la reconversión de su estrategia de desarrollo no impidió que cierta "racionalidad política" siguiera manteniendo una importante gravitación en la economía. De esta manera, el Estado ha podido utilizar la política económica tanto
para asegurarse apoyos sociales como para tratar de evitar conflictos. Estos objetivos explican medidas tales como inversiones en obras públicas para atenuar el
desempleo, o para realizar programas de "beneficio social" para la población marginada (colonos, indígenas, etc.), pero sobre todo están en la base del intento
de mantener una política que beneficie, aunque discriminadamente, al "conjunto
de la burguesía", y una política agraria que, si por una parte establece límites al
desarrollo del capitalismo en el campo, por la otra proporciona "ganancias políticas" a través del manejo de las espectativas de las clases campesinas. De la
misma manera, la corrupción constituye una verdadera institución en el sistema
político mexicano, que cumple una importante función en la obtención de apoyos
dentro de los más diversos sectores sociales. Por lo tanto la corrupción es también
una forma de penetración del Estado en la sociedad y viceversa y más particularmente constituye uno de los principales medios de fusión de intereses entre la
burguesía y la burocracia política.
Otra diferencia importante entre las dos formas distintas de dominación que
estamos considerando es que en los casos en que las burguesías latinoamericanas
han respondido con el apoyo a dictaduras militares frente a movimientos sociales
que consideraban amenazaban su hegemonía, han mantenido una situación de
"guerra interna", no sólo contra las manifestaciones políticas de oposición al
nuevo orden, sino incluso contra una amplia gama de manifestaciones ideológicas
consideradas subversivas. De esta manera, amplias capas de los sectores profesionales e intelectuales han sido reprimidos o silenciados. Al contrario, en México se
present.a claramente un caso de lo que Gramsci llama "transformismo": o sea,
de ·la inc0rporación de gran parte de las elites de dirigentes e intelectuales que
representan o potencialmente podrían representar a las clases subalternas. Finalment~, el problema del relevo de los equipos dirigentes, en particular del titular
del Ejecutivo, es un problema resuelto en el caso mexicano y que en cambio pre11
Weftort, Francisco, Clases populares e desenvolvimiento social, (contribucao ao estudo
do popuhsmo), lEPES, Santiago, 1968.
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senta graves dificultades en las dictaduras militares. Esto expresa un problema
más grave: el escaso grado de institucionalización de estas últimas. Esta dificultad se mantiene ·a pesar de que, a diferencia de las dictaduras caudillescas del
pasado, el poder es ejercido por las Fuerzas Armadas en tanto que institución.
A manera de conclusión creo importante insistir en que la naturaleza de un
Estado no se agota en la función histórica que cumple respecto al desarrollo del
capitalismo, ni tampoco en el carácter de clase que esa dominación expresa. Me
parece que es tá.mbién importante considerar las formas concretas en que se ejerce esa dominación. y en particular las características de lo que Roger Bartra llama
"estructura de mediación", o sea, la parte. de la estructura de poder que capta
el ·apoyo de las clases populares, trasuntando sus intereses en favor de los intereses de las clases dominantes.'112 Creo que este nivel del análisis puede ayudar a
explicar el papel que desempeñan respectivamente, el consenso y la coerción en
determinados sistemas de dominación: elementos que sin duda influyen en su dinámica interna y en. su futuro. Desde esa perspectiva, las dictaduras militares,
al imponer una rígida jerarquización militar a la política, dejan un estrecho margen de negociación del Estado con los grupos sociales. Además, la estrechez de
los canales de acceso al Estado lo hacen poco permeable a los cambios de la
sociedad civil. Estos factores le imprimen una gran rigidez al sistema de dominación y lo hacen proclive a un creciente proceso de extrañamiento, de aislamiento
del Estado respecto de la sociedad. Este proceso a su vez retroalimenta la tendencia de este tipo de Estado a recurrir a la coerción directa y lo aleja de la posibilidad de lograr la consolidación de la dominación mediante el consenso y la legitimación del nuevo orden. Al contrario, en México la dominación de la burguesía
asociada al capital monopólico internacional se ha ejercido indirectamente a través de un Estado, que hasta ahora, ha podid<;> mantener una base social relativamente amplia y penetrar en los distintos niveles de la estructura social. Son
precisamente estas características las que le han permitido al Estado mexicano
mantener cierta "autonomía relativa" y cumplir una función de mediación, de
árbitro social entre las clases dominantes y las dominadas. Por lo mismo, ha podido recurrir, salvo en determinadas coyunturas críticas, a una represión más selectiva.
ll. La coyuntura política en México ·

la parte anterior he tratado de presentar, en forma muy esquemática~ lo que
a mi juicio han sido las características más significativas del sistema político mexicano en los últimos tres decenios, tratando de situar el análisis en relación a
las transformaciones que ha experimentado el Estado en los otros países de América Latina que tienen un mayor desarrollo relativo. En este apartado, me propongo plantear algunas líneas de interpretación del proceso político en :ry.téxico
en el momento actual.
En México, a partir de la segunda mitad de los años 60, confluyeron tendencias que indicaban que tanto ros procesos de desarrollo como los mecanismos de
control político mostraban signos de desgaste. Tendencias que van a afirmarse
cada vez con mayor claridad desde los pr~eros años de la presente década. En
EN

12 Sobre las características que presenta esta estructura de mediación en México particularmente en las zonas rurales, véase Roger Bartra, et al, Caciquismo y poder político en
México, ed. Siglo XXI, 1975.
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el plano económico, estos síntomas de agotamiento de los factores que habían
sostenido el proceso de desarrollo son fundamentalmente:
1o. Descenso en las tasas de crecimiento de las exportaciones.
2o. Crecimiento acelerado del déficit de la balanza de pagos.
3o. Progr~sivo deterioro financiero del Estado.
4o. Disminución del ritmo de crecimiento del mercado de bienes de consumo
duradero.'l.s
5o. Reducción en las tasas de producción agrícola, particularmente de alimentos.
El panorama anterior amenazaba a los factores claves del proceso: la capacidad de importar, el papel del Estado como agente dinamizador de la inversión
privada, Ja perspectiva de un mercado en crecimiento que estimulara la inversión
y, finalmente, una oferta relativamente elástica de la producción de alimentos
que había contribuído a prevenir procesos inflacionarios y a mantener bajos los
salarios.
Las tendencias señaladas llevaron al cuestionamiento de una estrategia de crecimiento, oficialmente denominada del "desarrollo estabilizador" ;u. orientada fúndamentalmente a:
l. Concentrar recursos en los sectores con "capacidad para generar ahorros e
invertir".
2. Que el Estado realice "sacrificios fiscales" para promover actividades del
sector privado, y
3. Atraer inversiones y empréstitos del exterior.
Habría que añadir la creciente preocupación, tanto dentro del grupo gobernante
como en círculos cercanos a éste, respecto al "costo social" de la estrategia de
desarrollo seguida. Esta preocupación se ha centrado: en primer término, en el
aumento del desempleo y del subempleo en las ciudades y sobre todo en el campo.
En segundo lugar, en los desequilibrios en la distribución del ingreso, particularmente entre las zonas urbanas y rurales. Finalmente, se establecía una relación
entre los factores anteriores y el incremento de la agitación social.
Por otra parte, la agudización de los conflictos sociales tanto en el campo'1'5
com? en las ciudades1w llevaron a una afirmación de los rasgos autoritarios y represivos del sistema. Aparte del carácter indiscriminado de la represión que se
manifestó particularmente en la masacre de Tlatelolco, el elemento nuevo en estos
conflictos sociales fue su capacidad de repercusión al interior mismo del aparato
de gobierno. Esta resonancia se explica porque involucraba a uno de los puntales del régimen, que es al mismo tiempo semillero del personal estatal: los sectores
13
~n el caso de la industria automotriz a partir de 1969 y en la producción de aparatos
,
el:ctncos entre 1967 y 1971. Rolando Cordera, Eduardo González y Jaime Ros, Crecimzento Y política económica en México (1971- 1975), CIDE, trabajo no publicado.
1
: Estos objetivos fueron explicitados por el entonces secretario de Hacienda, Antonio
Orhz Mena en Washington, en las reuniones anuales del Banco Internacional de Reconstrucción Y Fomento y del Fondo Monetario Internacional. Véase Antonio Ortiz Mena, "Desarrollo estabilizador, una década de estrategia económica e'n México". El Mercado de Valores No. 43, noviembre 1969.
15
Particularmente incremento de las invasiones de tierra y surgimiento de un núcleo de
guerrilla rural.
16
Particularmente en los sectores medios y en los "marginales".
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medios. Tal fue el caso del movimiento médico de 1965 pero sobre todo el movimiento de 1968. Otro síntoma inquietante era el crecimiento abstencionismo
electoral, unido al incremento de la votación urbana favorable al PAN, pues
indicaban una erosión de la legitimidad del régimen. Más aún, la agitación en las
elecciones de Sonora, Yucatán y Baja California obligó al régimen a recurrir a
medidas represivas para impon~r a sus candidatos. En este contexto, durante el
sexenio pasado también se comenzaron a hacer presentes presiones sociales de
signo contrario que ht¡Iscaban la redefinición d~ algunas de las características
centrales del sistema político. Es importante destacar que estas presiones, que no
expresaban intereses homogéneos, se manifestaban tanto dentro como fuera del
aparato de Estado.
Ciertamente, no ha sido el recurso a la represión drástica de las movilizaciones
populares un rasgo privativo del gobierno de Díaz Ordaz. Mas bien fue la conjunción de una serie de_factores los que contribuyeron a definirlo históricamente
como un régimen en el que se afirmaron particularmente los rasgos autoritarios,
represivos y excluyentes del sistema. La insistencia en "el estilo político" autoritario de Gustavo Díaz Ordaz como explicación principal del aumento de la rigidez
del sistema político, deja de lado los aspectos más importantes de ese proceso.
Aunque ciertamente el "estilo político" de Díaz Ordaz también contribuyó a dicha
evolución, al prescindir de la función de árbitro social que es inherente al presidente de la república en México, y al actuar, en cambio, como el "máximo representante del orden". Sin embargo, las tendencias que presionan al sistema a
tomar una carácter cada vez m·ás autoritario, antfpopular y dependiente tienen
fuertes raíces sociales. Es más bien dentro de esas tendencias que hay que buscar
la explicación del ascenso a la presidencia de ese obscuro apparatchik.
Me parece que los factores que han contribuído a la acentuación de los rasgos
autoritarios, dependientes y antipopulares del sistema político, son principalmente:
1. El temor de la burguesía y gran parte de los sectores medios privilegiados,
ante la emergencia, a partir de la última década, de nuevas fuerzas populares que,
presionan para una mayor participación política y económica, o que aparecen
con un carácter subversivo. Se trata del mismo fenómeno, aunque con una im·
portante diferencia de grado, del proceso de radicalización hacia la derecha que
experimentaron estos mismos grupos sociales en otros países de América Latina,
y que culminó con su apoyo a la imtauración de dictaduras militares.
.
2. Cambios al interior mismo del aparato de Estado, fundamentalmente: a)
control de la cúpula por una burguesía de origen burocrático y que de hecho
constituye una fracción de la clase económic~ dominante; b) incremento del peso
del Ejército debido a su creciente intervención en los conflictos sociales; e) burocratización de los cuadros políticos medios, y alejamiento de los sectores sociales de donde surgieron.
·
3. La lógica misma de la estrategia de desarrollo que se ha seguido exige asegurar la "paz social" por cualquier medio como condición para que prosiga el
proceso de acumulación de capital. En este contexto, el régimen de Díaz Ordaz
mostró tendencias desde antes del 68, no sólo utiliza la represión contra las movilizaciones populares, sino también ejerce formas más sutiles de represión política
e ideológica contra la izquierda e incluso hacia determinados círculos liberaleS.11
17 Como el cambio de orientación en la más importante editorial ligada al Estado: el
el Fondo de Cultura Económica, así como supresión de revistas de izquierda como Política,
la represión al Partido Comunista, y la hostilización a intelectuales mexicanos y latinoamericanos residente en el país.
·

42

Después del 68, estas tendencias se acentúan: aparecen grupos paramilitares, se
tolera o estimula la multiplicación de· grupos de ultraderecha y se incrementa la
hostilidad hacia los medios liberales, particularmente hacia la prensa independiente.J.·s En contrapartida, desde los inicios del gobierno de Díaz Ordaz se habían
manifestado dentro y en tomo al aparato de Estado, tendencias reformistas que
replanteaban tanto la estrategia económica como la políica gubernamental hacia
la disidencia. Por una parte, se manifestaba la tendencia a hacer del partido-gobierno más un vehículo de expresión de las principales fuerzas sociales -como
diría Alain Touraíné-- que una red que las inmovilizara. Esta concepción que
su
había sido expresada en forma sistemática por Pablo González Casanova en
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libro que es tanto un
intentada, sin éxito, por el entonces presidente del PRI, Carl<;>s Madr'azo. De
hecho, se trataba de debilitar la cadena de controles verticales, que más que expresar al poder central, están en función de los acuerdos y alianzas entre éste,
por una parte, y las oligarquías y cacicazgos regionales, por la otra.
En contrapartida a los intentos de democratización interna del aparato gubernamental y partidario, se presentan tendencias a rescatar a la sociedad civil de la
red corporativa. M e parece que ésta es una de las significaciones centrales del
movimiento estudiantil popular de 1968, o sea, su pretensión de convertirse en
pionero de la lucha por la conquista del derecho de los distintos grupos y clases
sociales a organizarse sin la tutela estatal. En este sentido, el moyimiento de 1968,
y en menor medida, el movimiento médico de 1965, retoman la bandera de las
luchas obreras y de los sectores medios de los años 1958-1959.
Reajustes al interior del aparato de Estado
lucha por la sucesión presidencial, que de hecho se adelanta por los acontecimientos de 1968, pareció haberse resuelto, a juicio de los observadores, por el
predominio de la tendencia más autoritaria, que estaría representada, entre otros
c.andidatos, por el entonces Secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Sin embargo, a partir de la campaña presidencial, ~a más extensa desde la realizada por
Cárdenas, empezaron a manifestarse signos de que se trataba de rectificar el
~bo. Dos hechos apuntaron fundamentalmente en esa dirección: el juicio público que se realizó contra la estrategia de desarrollo vigente y la tolerancia hacia
representantes populares espontáneos que denunciaron por todo el país los abusos
del poder económico y político. Hacia fines de 1971, la liberación de los presos
políticos de 1968, la depuración de altos funcionarios involucrados en la masacre
de estudiantes del 10 de junio de ese año y el nuevo rumbo que se comenzó
~ ~ar a la política exterior, confirmaron que se había modificado el contexto po..
httco.
A título de hipótesis, me parece que uno de los fenóm·enos más importantes
d~ la presente coyuntura polDtica en. México, es el hecho de que las presiones que
e¡ercieron las movilizaciones populares, durante el sex~nio pasado, sobre el aparato de. Estado, desencadenaron reajustes internos que se han prolongado durante todo el periodo del gobierno de Luis Echeverría y que aún no se han traducido
en un nuevo equilibrio. Desde esta perspectiva, el cambio presidencial habría

LA

8
~ .E~ este contexto hay que situar los actos de terrorismo y las maniobras gremiales para
mhmidar al periódico Excélsior.
19
Me refiero a La democracia en México.
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marcado el inicio de un desplazamiento en la dirección del aparato estatal de los
representaQtes de una burguesía de origen "burocrático", o sea, de la fracción del
grupo gobernante, que acumuló capital desde el Gobierno pero con carácter privado y que se fusionó con la burguesía empresarial, por cuadros políticos y
tecnocráticos más exclusivamente ligados al aparato estatal. Dentro de estos últimos, se presentan tendencias que, sin cuestionar el carácter capitalista del desarrollo, tienden a identificar sus intereses con el fortalecimiento del Estado:
Estos reajustes al interior del aparato estatal tienen su manifestación más dramática, con la destitución de Alfonso Martínez Domínguez -regente del Distrito
Federal y uno de los principales líderes de la facción derechista- después de la
masacre del 10 de junio de 1971. El punto de irradiación de la nueva tendencia
· que se va afirmando conforme se homogeneíza el gabinete, 20 toma la dirección
del PRI, 21 se elimina a los gobernadores que se enfrentan a la nueva orientación política.~ El proceso de afirmación de la fracción reformista culmina con la
. selección de un candidato a la presidencia de la República para el próximo sexenio, dentro del círculo más cercano al actual presidente y que, por ahora, carece
de fuerza propia dentro o fuera del aparato de Estado. Además, hay que señalar
la constitución de un equipo que dirige la campaña presidencial en que están algunos de los representantes más connotados de la nueva tendencia.2 3 Finalmente,
han sido muy importantes los criterios de selección de los candidatos a las cámaras de diputados y senadores que revelan, entre otros propósitos, la voluntad de
homogeneizar ideológicamente la composición de la "clase política" a sus diferentes niveles. Todos estos elementos indican un control de posiciones claves en
vista de asegurar la continuidad de la actual orientación política en el próximo
periodo presidencial.!24
Una explicación que se puede adelantar para entender cómo ese proceso de
relevo al interior del grupo gobernante ha sido posible, tiene relación con algunas de las características que hemos mencionado del Estado mexicano. En
primer lugar, si entre las cúpulas del aparato de Estado y la burguesía empresarial se han multiplicado las relaciones e incluso se ha dado un proceso de fusión,
existe una especie de veto a que ésta, salvo algunas notables excepciones, ocupe
directamente o a través de sus "gestores oficiales" puestos gubernamentales de
20 Sobre los cambios· en el gabinete aunque desde otra perspectiva, véase: Carlos A. Sir·
vent, ''La movilidad política sexenal: los secretarios de Estado y el presidente de la Repú·
blica", Estudios Políticos nQ 3-4, septiembre-diciembre.
21 Con la llegada de Jesús Reyes Heroles y un equipo de
intelectuales en su mayoría
ajenos al partido.
22 En Nuevo León, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Sonora.
23 Particularménte el ideólogo más representativo del' régimen,
Porfirio Muñoz Ledo, pre·.
sidente del PRI, y Augusto Gómez Villanueva, secretario del mismo partido y ex titular
de la Secretaría de la Reforma Agraria.
.
24 "Al cambiar, en octubre de 1975, los dirigentes del PRI, se advierte la voluntad
del
presidente Echeverría de mantenerse en el pleno ejercicio del poder hasta el momento de
expirar el mandato presidencial. Tres de los miembros más importantes de su gabinete aban·
donan sus cargos para ocupar los tres puestos directivos más importantes del Partido Y
quedan, por lo .tanto, como los hombres más destacados de la campaña electoral, detrás,
naturalmente, del candidato. La designación de candidatos a senadores y diputados indica,
igualmente, la permanencia del personal político afecto al presidente Echeverría: cinco sub·
secretarios de Estado, dos secretarios de Estado, ocho directores de la Secretaría de la Refor·
ma Agraria, pasan de manera casi directa del gobierno a las cámaras."
Segovia, Rafael, Las tendencias políticas en México durnte los próximos diez años, El Co·
legio de México, 1976, trabajo aún no publicado, p. 10.
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Este hecho se explica en parte porque una identificación evidente
entre el Estado y los representantes de la burguesía empresarial minaría una de
sus bases de legitimidad histórica: su "origen popular" y sus pretensiones de ser
un Estado árbitro y no un instrumento de determinada clase. Pero además, por
la naturaleza del corporativismo del Estado mexicano, éste tiende a cooptar sobre
todo a representantes de los sectores medios y populares, 216 que le puedan, al menos en teoría, asegurar una amplia base social mediante una cadena vertical de
liderazgos. En cuanto a las características del actual proceso de reajuste y renovación del grupo gobernante, parece haberse realizado por un incremento del
peso de la tecnocracia y de los altos funcionarios, así como por un amplio proceso
de incorporación de jóvenes profesionistas y técnicos, así conio de intelectuales.
Todo ésto en detrimento de los políticos profesionales y los_líderes del "viejo
estilo". 27 La burocracia sindical, por razones a las que me referiré más adelante,
en cambio, permaneció intocada.
Por las razones anteriores, la burguesía empresarial ejerce su influencia a través de la cúspide del sistema político y tiene difícil acceso a los otros niveles. De
esta manera, si se realizan reajustes en el grupo gobernante, a nivel de la cúspide,
en que pierden posiciones o es reemplazada la burguesía de origen estatal o sus
representantes directos, entonces el aparato de Estado recupera un margen mayor
de autonomía respecto de ella, la burguesía empresarial. De la misma manera, se
pueden manifestar con mayor fuerza ideologías que, sin ser anticapitalistas, son
estatizantes, en el sentido de que postulan que el Estado debe ser regulador del
proceso · de desarrollo y el árbitro indiscutido de los conflictos sociales. A mi
juicio, es este tipo de proceso el que parece haber tenido lugar.
importancia.~

Proyecto y proceso

cuanto al proyecto de gobierno, que el nuevo equipo dirigente ha tratado de
poner en práctica, sólo voy a mencionar lo que me parecen las grandes líneas
de ~ontinuidad y de cambio respecto a los proyectos de los gobiernos que lo precedieron. En el plano económico, el grupo gobernante ha intentado implementar
una serie de reformas que tratan de mantener el modelo de desarrollo asociado,
pero fortaleciendo el papel del Estado'2!8 y modernizando el aparato productivo.
Respecto a la estrategia económica seguida por el régimen de Echeverría, lo primero que hay que señalar es que, a diferencia de lo que ocurría durante el "desarrollo estabilizador", es difícil encontrar una coherencia entre lo que, sería el
proyecto real, no oficial, y la política concreta. La explicación de esta falta de
EN

25
Son excepciones en este gobierno: José Campillo Sáenz, expresidente de la Concamin
Y a~tual secretario de Industria y Comercio; José Terrones Langone, ex presidente de Ca·
nacmtra Y actualmente alto funcionario de Nacional Financiera.
26
Un estudio que aporta información empírica sobre el reclutamiento del personal polí•
tico es ~1 de Peter H. Smith, "La movilidad política en el México contemporáneo", Foro
lntemaczonal nQ 59, enero-marzo 1975, El Colegio de México.
u "El pre~idente Echeverría es el primer jefe del Ejecutivo de origen civil (dejando de
1ado a Francisco l. Madero) que no ha ocupado ningún cargo de elección popular antes de
s~r .Postulado a la presidencia de la República. Su gabinete ha tenido las mismas caractenshcas, pues sólo dos de sus secretarios de Estado habían pasado por las cámaras de alcanzar
un 28cargo de nivel ministerial." Rafael Segovia, op. cit., p. 11.
"En 1970 el Estado participaba. . . con el 12.8% del total del capital de las 290 mayores
emtr~s~s de México, en 1973 el porcentaje se había elevado al 19.2%, Fernando Fainzilver
Y rmi?ad Martínez Tarrago. Las empresas transnacionales (expansión a nivel mundial
proyección en la industria mexicana). México. F. C. E. 1976, pp. 165-166.
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medidas coherentes que integren una "política", creo que es antes que nada expresión de una situación de crisis económica y de fuertes presiones políticas que
llevan al gobierno a un juego complicado de avances y retrocesos. Esta crisis
económica se define a grandes rasgos: por la aceleración del deterioro del sector
externo, así como por el surgimiento de nuevos elementos que agravan la situación: particularmente el descenso de la producción de alimentos, la inflaCión, y
la retracción de la inversión privada. En cuanto a los obstáculos de orden político, el gobierno se ha visto frecuentemente paralizado entre las presiones de la
burguesía y el temor a verse desbordado por las presiones populares.
En este contexto es importante destacar algunas constantes: en primer lugar,
que tanto el proyecto como la política concreta sitúan en el centro de sus objetivos llegar a una fase más avanzada en el desarrollo industrial y al mismo tiempo
mejorar su posición en el mercado mundial, mediante la asociación del capital
nacional, privado y estatal, con los grandes consorcios transnacionales.
Se han hecho reformas legales para permitir la participación del capital extranjero en la explotación del turismo y se ha abierto el país a las industrias maquiladoras, incluso se han negociado convenios para que el capital extranjero participe
con el Estado en programas agrícolas. En lo que se refiere al proceso de moder:Q.ización y que implica por lo tanto concentración de las empresas industriales,
aunque hay indicios de que está avanzando, el Estado se ha inhibido de utilizar
el principal instrumento con que cuenta: la modificación de la política proteccionista. La razón es que atacaría una de sus bases de apoyo político: los empresarios medianos y pequeños. Además el Estado sigue manteniendo una política de
-subsidios a la industria privada; de esta manera si, por un lado, ha elevado los pre.cios de insumos y servicios que proporciona a la industria, para fortalecer su
posición económica, por el otro, ha establecido una política de devolución de
impuestos a las empresas que exporten. En este orden de cosas, un aspecto neurálgico de la actual política económica es la incapacidad que ha demostrado el
Estado para romper el círculo del incremento del gasto público mediante el aumento acelerado de la deuda externa, al través de una verdadera reforma fiscal.
La "adecuación fiscal" de 197 4 hizo recaer sobre los sectores medios y asalariados en general los nuevos impuestos, y no llegó a afectar la estructura regresiva
del sistema fiscal. En este aspecto, se mantiene uno de los acuerdos históricos
m:ás importantes entre la burguesía y el grupo gobernante: sostener una política
fiscal favorable a los intereses de la primera aún a costa de aumentar la vulnerabilidad del Estado frente a las presiones económicas y políticas externas.
Por otra parte, el actual gobierno ha mantenido una política económica con la
que busca asegurarse apoyo~ sociales así como tratar de atenuar conflictos sin
enfrentar los problemas estructurales fundamentales, como es el del desempleo.
En esta línea se insertan desde las medidas para detener un "excesivo deterio·
ro" de los salarios, hasta los programas de caminos de mano de obra, pasando
por planes de rehabilitación de zonas áridas y programas · de "desarrollo de la
comunidad". Uno de los cambios más importantes de la nueva estrategia econó·
mica ha sido la política hacia la agricultura y en particular las modificaciones a
la legislación agraria. Respecto al primer punto, se ha procurado disminuir el des·
equilibrio en la relación entre la agricultura y la industria mediante la elevación
de los precios de garantía de los productos agrícolas, el incremento de la inversión y el crédito público, así como de la asistencia técnica. En cuanto al segundo
punto, hay que destacar: los cambios en la ley agraria para facilitar la organiza·
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ción colectiva de la producción en el campo, bajo la tutela estatal, la posibilidad
de que los ejidatarios se constituyan en sujetos de crédito, y la modificación de
la pequeña propiedad agrícola en las nuevas zonas de riego, reduciéndola a 20
hectáreas. Estas medidas que sólo han sido aplicadas parcialmente y en áreas muy
reducidas, se han converitdo en el centro de las crecientes contradicciones entre
el Estado y la burguesía rural.
.
El proyecto de fortalecer al Estado y ampliar su margen de autonomía se enfrentó al ·hecho de la extrema dependencia del país hacia la economía norteamericana, ya que las dos terceras partes del comercio exterior se tienen con los
Estados Unidos, cerca de las tres cuartas partes de la deuda extranjera se debe
a bancos norteamericanos o a instituciones bajo la influencia de ese país (Banco
Mundial y BID) : cerca del 80% del total de la inversión extranjera es norteamericana; el turismo, que contribuye significativamente a nivelar la balanza de pagos,
proviene fundamentalmente de Estados Unidos; se calcula que entre 5 y 6 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, constituyendo una fuente de divisas
y sobre todo una válvula de escape al problema del desempleo en México. Final- _
mente, los Estados Unidos son el principal proveedor de productos agrícolas para
la alimentación y cubren el déficit que existe actualmente de esos productos en
México. La política exterior mexicana parece haber respondido al deterioro progresivo de las relaciones económicas con los Estados Unidos, sobre todo a partir
de los inicios de esta década, pasando de una ofensiva puramente económica
-"diversificar la dependencia"- a una posición que, sin abandonar el objetivo
anterior, intenta aumentar el poder de negociación del Estado mexicano frente a
los Estados Unidos, participando en acciones conjuntas con otros países productores de materias primas y tratando de tomar distancia respecto de la esfera de
influencia norteamericana. Es este último propósito el que explica el acercamiento
a posiciones tercermundistas y la multiplicación de contactos diplomáticos. Particularmente importante es el giro que ha tomado la diplomacia mexicana al participar en iniciativas para contrarrestar la presencia norteamericana en la región.
En esa dirección se inscriben los ataques a dos de los más importantes instrumentos de la política de Estados Unidos en América Latina: la OEA y el Pacto de
Asistencia Militar recíproco de Río de J aneiro. Las medidas anteriores se prolongan en los esfuerzos por incorporar a Cuba en el juego político latinoamericano, así como el· rechazo desde una postura nacionalista ante la ingerencia directa
~e los Estados Unidos en la política interna de los países de la región. También
!Iene interés señalar el apoyo que ha tenido por parte de México una política de
mtegración económica regional que intenta excluir ~ los Estados Unidos e integrar a Cuba, como es el caso del SELA y del convenio naviero del Caribe.
La nueva política exterior mexicana no ha dejado de provocar tensiones con
los Estados Unidos. Esta se han manifestado, particularmente, en el caso de la
votación de México contra el sionismo de la ONU. Sin embargo, uno de los pro.bl~~as más importantes en las relaciones entre los dos países es la política que
MexiCo defina respecto al petróleo y en particular en relación a su posible ingreso
en la OPEP. Las presiones tanto internas como externas para que la política
petrolera se resuelva en favor de un entendimfento con los Estados Unidos se han
mu~tiplicado.:2J9 En este sentido, los norteamericanos cuentan con una carta privilegiada: la amenaza de aplicar drásticamente la nueva ley de comercio exterior.
29
Sobre este punto, ver Julio Labastida M. del Campo. "Nacionalismo reformista en
México", Cuadernos Políticos, ed. Era, 193.
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Dada la extrema vulnerabilidad de la economía mexicana, además actualmente
afectada por la recesión norteamericana, los Estados Unidos tienen muchos medios para presionar al gobierno mexicano, y en ese sentido la citada ley de comercio exterior pende como una espada de Damocles sobre la economía mexicana.
La aplicación de dicha ley atacaría en sus propios cimientos la estrategia de
desarrollo del presente gobierno en la que el incremento de la exportación y la
inversión extranjera tiene un papel clave. Sobre todo, lo que es más importante,
llevaría a la agudización extrema de las ,-eontradicciones que ha originado el modelo
de desarrollo, particularmente el desequilibrio del sector externo -ya que oficialmente se considera que afectaría al 50% de las ventas a los Estados Unidosy el desempleo. Todavía peor, puede significar la precipitación acelerada de la
economía en la recesión. Además, la ley de comercio exterior se presenta como
un obstáculo para poder utilizar el petróleo como un elemento que contrarreste
la crisis económica a corto plazo y ayude a disminuir la dependencia de los Estados Unidos. Por todas esas razones seguramente la definición de la política
petrolera será uno de los elementos principales, si no el principal, que determine
el futuro del proyecto reformiskl.
En cuanto al proyecto propiamente político del .grupo g9bernante, aparece
guiado por los objetivos de ampliar la base social del Estado, fortalecer su p~pel
de árbitro en los conflictos sociales y establecer canales para la solución negociada de los conflictos como alternativa al uso indiscriminado de la represión.
En mayo de 1971, este programa fue sintetizado por Porfirio Muñoz Ledo, alto
funcionario de la presidencia en ese momento y más adelante presidente del PRI,
en los siguientes términos:
Habría que reconocer, en primer término, que la eficiencia del sistema mexicano ha dependido, en mayor medida que de ningún factor, de la flexibilidad
que ha demostrado para mantener la primacía de lo específicamente político,
de su flexibilidad para evolucionar frente a nuevas coyunturas y preparar el
advenimiento de los grandes ciclos de su evolución económica.
Se ha definido el ~esarrollo político como un proceso continuo de respuestas
afortunadas a nuevas demandas. Ello implica el mantenimiento, por los méto-dos que cada circunstancia exige, de la eficacia de los mecanismos de acción
. política, sobre las fuerzas económicas y tensiones sociales a que ha de hacer
frente. Así entendido, el modelo político, cuyos supuestos ideológicos y constitucionales atribuyen un papel decisivo al Estado, está recuperando la capacidad
de maniobra indispensable para cumplir sus fines. De otro modo, se daría razón
a quienes piensan que es preciso optar por soluciones extremas, sea en la ruta
"manchesteriana" que transferiría el poder al capital -y no precisamente al
nacional-, sea en una radicalización súbita que, en ~sta etapa de nuestra evolución histórica, adelantaría la ruptura del conse.nso mayoritario y daría nacimiento a un modelo bipolar, con riesgo grave de la estabilidad política.eo
En cuanto a la idea de .la naturaleza y función del Estado que se tiene dentro
de la corriente reformista, ésta ha sido claramente expresada por José Andrés
·
Oteiza, coordinador general del consejo consultivo del lEPES:
30 Muñoz Ledo, Porfirio, Apertura política para el desarrollo, México, D. F. Ed. Asocia·
ción de Profesores Universitarios de México. A pum. Mayo de 1971, pp. 6-14.
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En términos estrictos se habla mucho de que el Estado · es el representante de
la clase en el poder, lo cual no es más que una abstracción. La clase en el
poder, de hecho, es una suma de intereses, una resultante de fuerzas que conrvergen en un momento dado en un sistema y lo importante es la composición
de esa llamada clase en el poder que, repito, no es más que la suma de otras
clases, de otros intereses. Es una resultante de intereses en juego y en ese
juego, el Estado adquiere una fuerza prop~a que no se enfrenta a un interés único, o representa a un interés único. Representa un juego de fuerzas y en consecuencia, adquiere una posibilidad de maniobra y de manejo de la situación en
forma autónoma. Cuando no se depende de un solo mercado, sino de un conjunto de mercados; cuando no se depende de un solo patrón sino de un grupo
de patrones, hay libertad de juego, hay grados de libertad de movimiento 31y
en ese margen de maniobra es en el que el Estado se mueve para orientamos.
El programa político para el fortalecimientd del Estado y para ampliar sus
bases sociales y en consecuencia su "imagen de maniobra" ha comprendido medidas para extender y fortalecer la "red estatal" que cubre a la sociedad civil, o
sea, ha tratado de acentuar los rasgos corporativos del sistema. En esta ·línea se
inserta la creación de la comisión nacional tripartita y las comisiones regionales
que integran a representantes de la clase obrera1 de empresarios y. del gobierno.
Estas comisiones funcionan como foros de discusión, de negociación, y de apoyo
a los aspectos de la política gubernamental que afectan sus intereses. Como se.
ñala Juan Felipe Leal:
La creación de la comisión nacional ·trípartita como órgano supraparlamentario facultado para discutir y de hecho para decidir sobre problemas que supuestamente le competen al poder Legislativo, es uno de los acontecimientos
políticos claves de la actual administración y aún de los últimos tiempos. La
novedad no consiste, por supuesto, a que se condene a las "cámaras de representantes" a llevar una vida ritual y simbólica. . . sino esencialmente, en que
se formalicen institucionalmente de manera distinta y a un nuevo nivel "los
mecanismos de consulta" de que tradicionalmente se ha valido el presidente
de México.132
.,.1

Este mismo sentido tienen los esfuerzos que el PRI realiza para expandir en
el "sector popular" a las oragnizaciones que puedan integrar, a los sectores medios,
así como aquellas que incorporan a la burguesía rural. Otra variante de estos
~sfuerzos consiste en tratar de establecer vínculos con sectores profesionales no
mcorporados y · en principio no incorporables al PRI, a través de organizaciones
par~Ielas de consulta. El caso más notable es la constitución del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI (lEPES) que integra a conocidos profesionistas e intelectuales .
. Otro aspecto importane de la políica para fortalecer al Esado, son las me- ·
didas que se han tomado para centralizar el ·control sobre los sectores populares.
Entre ellas hay que mencionar particularmente el apoyo a organizaciones como
el Congre&o del Trabajo, que integra a las centrales y sindicatos obreros más
1

31

Excélsior, 19 de enero de 1976.

~ 2 • Leal,, Juan Felipe, "Intento de renovación del corporativismo mexicano", La cultura ~n

Mexzco (suplemento de Sfempre!), 14 de noviembre de 1973.
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poderosos del país;33 así como el agrupamiento de las principales organizaciones
campesin.as en el Consejo Permanente Agrario y en torno al llamada "Pacto de
Ocampo" que las compromete a coordinar su acción. El mismo sentido tienen
los esfuerzos por renovar las formas de control político en las regiones rurales
y semirurales; que están basados en ·un sistema de cacicazgos y clientelas y suplantarlos por una vinculación más directa de las distintas clases y sectores sociales a través de las organizaciones del partido oficial. El éxito de esta política tiene
importancia tanto respecto a las posibilidades de movilizar a los distintos sectores
sociales y en 'particular a las masas ·rurales sin intermediarios regionales, y además como un medio de quebrar los "feudos políticos" que se oponen a las reformas.134,
En ~cuanto a la política laboral ·del actual gobierno, éste, después de titubeos
iniciales para sostener un proceso de renovación de la dirección obrera, terminó
por apoyar y apoyarse en la burocracia sindical. Lo anterior no impide que al
mismo tiempo intente penertra y1o establecer canales de comunicación y negociación con el sindicalismo independiente. En cambio, el haber apoyado al mo:.
vimiento del sindicalismo independiente hubiera significado abrir la posibilidad
de que la clase obrera rompiera su vinculación con el Estado, privándolo así de
uno de sus principales soportes y poniendo en. peligro la función que aquella
cumple como masa de maniobra del grupo gobernante.
Respecto a lo que· se ha lla~ado la "apertura democrática" -iniciada con la
liberación de los ·presos políticos de 1968- ha consistido fundamentalmente en
abrir canales de expresión a sectores que el sistema no integra, de tal manera
que ·se manifiesta sobre todo como corrientes de opinión. Una versión oficial,
aunque un tanto eufemística, de esta política, ha sido expresada por Fausto
Zapata cuando ocupaba el cargo de subsecretario de la Presidencia:

1

Objetivamente, el proceso de democratización alentado por el presidente Echeverría coimota una lucida decisión política, cuyo primer efecto fue evitar lo
que después . de 1968 parecía inevitable: la crisis estructural del sistema.
Cualquier observador del proceso mexicano reconoce que en los últimos años
de la década pasada la presión se había elevado peligrosamente. El hermetismo
nada solucionó. Fue necesario abrir las válvulas; dejar que el viento despla?:ara la masa de aire enrarecido.lá>5

Un aspecto importante de esa "apertura"· es la manifestación de una mayor
tolerancia hacia la oposición no integrada al sistema. Sin embargo, esa tolerancia
no ha llegado hasta abrirle cauces legales ,y no excluye, coyunturalment'e, la arbi- '
trariedad y la represión al viejo estilo.®s De hecho, el principal efecto de la "apertura" ha sido fortalecer los rasgos "transformistas' ' del sistema al habdr logrado
la adhesión al régimen. de parte de. los círculos políticos e intelectuales progreEste organismo fue fundado · en 1966 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Desde esta perspectiva tiene particular interés la caída de] gobernador del Estadq de
Hidalgo, Mai).uel Sánchez Vite.
.
·
.
35 Zapata, Fausto, México: notas sobre el sistema . político y la inversión extranjera. Méxi·
co, 1974, citado por Carlos Pereyra en "México sin límites políticos del reforniismot', Gua·
dernos Políticos, nQ 1, México, julio-septiep:lbFe 1974l pp. 59-61.
3 6 Como en el caso del asesinato por la polida, mediante tortura de Hilario Medi.ñ.a, un
militante del Partido Comunista, en 1974; así como en 1973 de la violencia policiaca contra
Herberto Castillo, líder del Partido Mexicano de los Trabajadores.
33
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sistas que habían tomado distancia o pasado a la oposici6n en la década pasada,
sobre todo a partir de 1968.
Finalmente, uno de los aspectos más importantes del actual régimen es la ·
acentuación de sus "rasgos populistas". En la séptima convención del PRI, Jesús
Reyes Heroles, entonces presidente de dicho partido, anunciaba la afirmación de
dicha tendencia:
El Estado puede con el apoyo mayoritario y dentro del sistema democrático,
por vías legales, transformando las leyes con . las leyes, encauzar las fuerzas
populares, apoyarse en ellas y construir una nueva sociedad ... Creemos que
tenemos los instrumentos para lograr una gran m'oviliwción popular en apoyo a las reformas que el régimen que usted (se refiere a Luis Echeverría)
preside ha emprendido.137
Contra lo que podría pensarse al princ1p1o, esta nueva orientación no quedó
confinada a un cambio de lengriaje. En efecto, el grupo gobernante ha utilizado
con una frecuen¡cia inusitada a los sectores populares como u masa de maniobrd'.
Además, ha recurrido a la movilización de los sectores populares, no sólo contra
la oposición de izquierda, 38 lo que no es el aspecto más nuevo, sino también en
sus conflictos internos 39 e incluso contra la burguesía. 40 Más que el fenómeno
en sí, el contexto y la intensidad en que se ha dado, indican la existencia de una
agudización de las contradicciones en la cús.pid~ del sistema.
Tendencias centrífuga$

Tanto el proyecto de rectificar el rumbo de la estrategia econom1ca como el de
detener el proceso de erosión de la legitimidad del Estado ·ha encontrado serios
obstáculos. De hecho, las resistencias externas y las contradicciones internas que
han acompañado el proceso reformista han sido de tal naturaleza, que se puede decir, que la tendencia principal en la coyuntura no es la consolidación de un nuevo
equilibrio polWco sino la prolongación de la fase de enfrentamientru y reajustes
de fuerzas que se inicia de forma 11'lJás evidente, a partir de 1968. Estas ambigüedades se han manifestado en la política económica, ya que ésta ha oscilado
entre medidas de carácter "monetarista" que recomienda el sector tecnocrático más "ortodoxo",41. para reducir la inflación y que consisten fundamental37
Citado por Cárlos Arriola, "Los empresarios frente al Estade", El CoÍegio de México,
trabajo próximo a aparecer en Foro Internacional nQ 64.
38
Como fue el caso en la celebración de un mitin monstruo en la ciudad de México,
c.on todos los sectores del PRI, el 20 de marzo de este año, para neutralizar otro mitín realizado el mismo día por el sindicalismo independiente y 'los partidos de izquierda .
39
Las caídas de los gobernadores de Hidalgo y Sonora fueron precipitadas por moviliza•
c~ones campesinas; en el primer caso los campesinos incluso ocuparon el palacio de gobierno.
40
Podemos citar .como ejemplos, la amenaza de huelga general, en 1973, hecha por la
burocracia sindical para romper la resistencia empresarial a la elevación de salários y sobre
t?~O el mitin celebrado en Ciudad Obregón, Sonora, el 20 de abril de este año, en que parttcwaron 80,000 campesinos, presididos por el presidente de la República, gobernadores,
leg.Isladores y líderes agrarios. En esta ocasión se trataba de dar una demostración de la
Unidad Y la fuerza del régimen frente a las· crecientes presiones de las burguesías urbana y
rural.
41
Véase el informe económico anual de 1975 del Banco de México, donde se expresan,
aunque en forma velada, estas tendencias.
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mente en reducir el gasto público y .estabilizar los salarios, y la preocupación por
utilizar dicho gasto para mantener á ' extender la base social del Estado. Dicho
propósitá se ha traducido en medidas tales como la reducción de dos a un año
del periodo ·de . revisión de los contratos colectivos de trabajo, inversiones en zonas
deprimidas, y otras de carácter · más simbólico: financiamiento de "~estivales populares", construcción de instalaciones deportivas en comunidades rurales, etcétera. Por. ptra parte, ya había señalado cómo el grupo. gobernante se ha autoinhibido de reformador la política proteccionista para no perder el apoyo de la mediana burguesía. De la misma manera, ha mantenido una política de "sacrificio
fiscal" del Estado y de creciente endeudamiento externo para evitar un conflicto
frontal con el conjunto de la burguesía y el capital extranjero, acrecentando de
esta manera la vulnerabilidad del Estado frente a las presiones externas. Estas
contradicciones de la polUica económica, a las que ya me había referido, si en
un plano muestran los efectC?s de una coyuntura económica difkil, a nivel político muestran el carácter y los límites de las actuales tendencias reformistas que
se expresan desde el Estado. Se trata de su imposibilidad de realizar cambios
que afecten dPdsticamente el actual equilibrio de fuerzas y lo obliguen a resplantear el viejo esquema de alianzas, en donde el capital monopolista nacional y
extranjero tiene la posición central.
Si las reformas económicas han sido mediatizadas o frenadas, el proyecto de
fortalecer la posición del Estado también ha encontnido fuertes resistencias. Uno
de los indicadores del apoyo social que tiene el régimen es el sufragio. En México el Estado pretende. sustentarse en un doble principio de legitimación: en
que es el heredero y continuador del movimiento revolucionario de 1910, y en
el que el pueblo ratifica esa misión histórica a t~avés del voto. Esta concepción ideológica la expresó Porfirio Muñoz Ledo de la siguiente ~anera:
Son los años (se refiere a la etapa que sgue el cardenismo) en que comienza
a afirmarse que la revolución mexicana es un ciclo históricamente cerrado. El
régimen político, no cae sin embargo, en ·la tentación de fundar su legitimidad
exclusivamente en el sufragio, sino que sostiene el principio de una continuidad · revolucionaria. La revolución se concibe desde entonces como un proceso
adaptable e ideológicamente coherente, que se realiza en etapas sucesivas. 42
Al no existir un verdadero sistema de partidos, las elecciones en México funcionan, en parte, como un mecanismo para renovar los cuadros políticos o redistribuir posiciones entre las distintas fracciones políticas y la oposición integrada
al ~istema. Sin embargo, las elecciones también cumplen una función plebiscitaria; sobre ·todo porque expresan las reacciones de los sectores urbanos, ya que
el voto rural es prácticamente cautivo, hacia la política gubernamental. Ahora
bien, las tendencias electorales muestran una pérdida constante de apoyo hacia
el PRI en las principales ciudades, empezando por la capital, y avances de la
oposición. Dado el alcance que han tenido esas tendencias en las elecciones de
1973, han sido calificadas ·por un estudioso del proceso electoral en México como "franc~ente alarmantes para el sistema" .-~-3 Por otra parte, la inexistencia
Muñoz Ledo, Porfirio, op. cit., p. 9.
_ .
"En el Distrito Federal los resultados logrados por la oposición (en las elecciones de
1973) son francamente alarmantes para el partido oficial, entre otras cosas porque se abandonan en gran medida las actitudes abstencionistas y el sufragio se vuelca por la oposición.
Con un módico 51.7% de los sufragios emitidos, el PRI escucha el zumbido del obús. En
4.2
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de un verdadero sistema de pa~·tidos y el carácter plebiscitario del proceso elec~
toral, se han manifestado con particular claridad en la presente ·campaña presi.dencial, en la que hay un candidato único que es, desde luego, .del partido oficial.
Un fenómeno político importante, que también hay que mencionar, es lo que
se ha denominado la "insurrección municipal" y que se presenta en zonas rurales
y semirurales. Se trata. de movilizaciones populares, de distinta composición social, que culminan en acciones directas, particularmente en la toma del palacio
municipal, como medio de desconocer a los candidatos del PRI. Estas. manifestaciones de impugnación se han présentado durante todo el sexenio y han tenido
especial importancia en los estados de: México, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
·Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El fenómeno . es importante tanto porque
muestra el desgaste de los viejos mecanismos de control político, incluso en las
zonas rurales, como el desfase creciente entre la dirección nacional del PRI y las
tendencias políticas regionales.
Por otra pa1ie, el reformismo del régimen, cuando mucho, tiene el carácter
de un "autoritarismo esclarecido", mas que una tendencia que desde el Estado
busque una alianza con las clases populares M torno a objetivos qúe fortalezcan
l:a posición política y1o económica de éstas, al mismo tiempo que amplie la base .
social de aquel como fue el caso en la época de Cárdenas. Este hecho explica
que las cla.Ses populares tiend(J¡fli a rom;per los controles que las ligani ·verticalmente al Estado. Al respecto, en los últimos cinco años se ha incrementado la
movilización de los sectores asalariados. En relación a este hecho, t:?S importnte
destacar que tanto las huelgas como los intentos de organización independiente
provienen no sólo de grupos obreros con una larga tradición de lucha, como lo~
ferrocarrileros, los electrisistas y los petroleros, sino también de núcleos de formación más reciente, vinculados a las industrias modernas, como la automotriz,
la siderúrgica, etc., e incluso de grupos obreros tradicionalmente marginados de
las luchas sindicales: los trabajadores de la construcción. Más aím, es importante
que algunos sectores de las llamadas "clases medias": empleados, bancarios, técnicos y profesionistas de empresas estatales (PEMEX) y profesores universitarios hayan tomado conciencia de su condición de asalariados y prolonguen las
luchas de carácter gremial que en el pasado dieron los sectores magisteriales de
nivel pijmario y medio, empleados públicos (telegrafistas) y el movimiento médico de 1965. De esta manera, actualmente la movilización de los sectores asalariados forma un amplio a~anico que cubre desde los sectores más marginados
de la clase obrera hasta sus fracciones más privilegiadas, ·e incluso a prpfesionistas y trabajadores de cuello blanco.
Una serie de factores ha favorecido el desarrollo de las luchas de los asalariados: si últimamente el proceso inflacionario, al deteriorar drásticamente los
salarios reales, ha jugado un papel · de pri~era importancia, tanto la coyuntura
política como los cambios internos que se han presentado en la dase obrera y
~n los sectores medios han tenido una contribución fundamental. Al respecto es
Inlportante destacar que tanto las luchas por reivindicaciones económicas como
las ciudades importantes, como Guadalajara, León, Ciudad Juárez, Cuernavaca y Toluca, la
presencia de la oposición panista se convierte en· un hecho con que el PRI debe contar. En
. Puebla se produce la debacle del partido oficial y los dos distritos electorales que la com.ponen presencian triunfos arrolladores del PAN", Rafael Segovia, op. cit.
Para un análisis más detallado véase Rafáel Segovia, "La reforma política: el ejecutivo
federal, el PRI y las elecciones de 1973" en La vida política en México 1970-73, México,
1974.
.
.
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por la' democratización sindical, por ejemplo la del Sindicat~ de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (STERM), del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), empleados bancarios, así como las primeras luchas en las
fábricas de automóviles Volkswagen y Nissan, etc., se presentaron antes de que
se acelerara el proceso inflacionario. La causa, por lo tanto, fue también una
nueva coyuntura política que permitió que afloraran nuevas formas de comportamiento en los sectores a que nos referimos. Además, los mecanismos de control
se han debilitado porque el aparato sindical oficial tiene problemas internos:
por una ·parte, la burocracia sindical debe hacer frente a movimientos organizados que tratan de desalojarla de la dirección, particularmente entre los obreros
electricistas y ferrocarrileros; por la otra, se multiplican los casos en que los
dirigentes que pasan por encima de los acuerdos de asambleas de ·base son reemplazados: como · sucedió en las empresas CINSA-SIFUNSA, General Electric,
Up-john, Lido, o en abril de este año en el sindicato de telefonistas. Más aún,
se han presentado grietas en la cúspide del aparato sindical, que al principio del
sexenio fueron fomentadas por la intestabilidad en las relaciones entre la burocracia sindical y -el actual equipo gobernante, y posteriormente porque el descontento de las bases ha provocado indirectamente ambiciones y difereD;cias tácticas
entre los líderes.44 Además, el surgimiento de núcleos de organizaciones obreras
independient~s, que han sido más combativas y han logrado responder mejor a
las reivindicaciones de sus agremiados, ha contribuido a aumentar el descontento
de las bases del sindicalismo oficial y ha obligado a los líderes, para no perder
el control, a ser más sensibles a las demandas econ~micas de los trabajadores.
De esta manera, tanto el incremento de las exigencias económicas del sindicalismo oficial, como el planteo de p~iativos, como la jornada de 40 horas, así
como las oscilaciones de la política obrera del equipo gobernante, resultado de
su temor a que se deterioren seriamente los canales de control de la clase obrera,
se cuentan entre los principales factores que han contribuido a agudizar las contradiccions del actual régimen con los grupos empresariales. Dado los factores
anteriores, los sectores asalariados y la clase obrera en particular, son actores muy
significativos en la coyuntura actual y su .importancia tiende a crecer conforme
el proceso inflacionario se acentúa. Finalmente, hay que destacar que se presentan nuevos elementos eti la etapa actual de la lucha de la clase obrera y de otros
sectores salariados y, aunque en forma incipiente, avanzan en la integración de
sindicatos independientes ·a nivel nacional y en el desarrollo de formas solidarias
de lucha. Por otra parte, la clase obrera ha logrado la articulación de apoyos
con otros sectores de la población y con organizaciones políticas. Me parece que
esta tendencia se ha mostrado con toda claridad en la lucha que libra actualmente la tendencia democrática de los .trabajadores electricistas y que cuenta con
el apoyo del conjunto de las organizaciones que integran el sindicalismo independiente, así como de todos los partidos y organizaciones de izquierda.
Sin duda, el aspecto más amenazante para el actual equilibrio político es la
situación agraria. Por todo el país se multiplican las invasiones de tierras, incluyendo a las zonas agrícolas más prósperas, y los enfrentamientos armados entre
la burguesía rural, por una parte y ejidaütrios y campesinos sin tierra, por la
otra. Estos conflictos, .aparte de poner en serio peligro el programa de recuperación de la producción agrícola, son uno de los principales factores que están proen el sindicato de
44 Como ha sucedido en el seno de la CfM en el Estado de Morelos,
petroleros y entre los trabajadores del. Departamento del Distrito Federal.
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· vacando una creciente polarización social que ha trascendido el ámbito rural. De
hecho, esta situación ha provocado ya la caída de un gobernador45 y ha llevado
a la nueva burguesía rural a intentar liberars·e de la tutela estatal y a buscar apoyos en otras fracciones de la burguesía. Aparentemente, el gobierno tolera la
agudización de los conflictos, en espera de intervenir como árbitro e imponer las
reformas que hasta ahora ha sido incapaz de llevar a ~abo. Sin embargo, es precisamente en el campo donde parece que hay mayor peligro de que las masas
campesinas puedan romper los controles gubernamentales, llevando al gobierno
a recurrir a una represión masiva. Una advertencia en este sentido la proporciona·
el hecho de que, en lo que va de este año, el ejército ya ha intervenido en
conflictos 1urales en Guanajuato, Zacatecas y Veracruz.
Por otra parte, si re! sistema experimenta una agudización de las tensiones en
su base, también enfrenta contradicciones en la cúspide: a pesar de la m·oderación de las reformas, éstas han despertado una fuerte reacción en la burguesía.
Más aún, me parece que al lado de los intentos reformistas, el punto mayor de
conflicto entre burguesía y grupo gobernante, es el resurgimiento del "estilo populista", ligado a la relativa tolerancia ofiCial hacia algunas de las manifestaciones
de organización y movilización autónoma de las clases populares. En esto, lo que
se manifiesta es el temor al ascenso de la lucha de clases. Creo que tanto este
miedo como el rechazo al populismo gubernamental, fue claramente expresado
por Ricardo Margain Zozaya -presidente del Consejo Consultivo Monterreyen la oración fúnebre a Eugenio Garza Sada -jefe del citado grupo- asesinado
por terroristas.""6 En esa ocasión, ante el presidente de la República, Margain
Zozaya dijo:
Sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido 'el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de mantener el orden público, cuando no tan
sólo se deja que tengan libre cauce las más negativas ideologías, sino que además se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y
muerte. Cuando se ha propiciado desde el poder ~ base de declaraciones y
discursos, el ataque reiterado al sector privado, del cual formaba parte destacada el occiso, sin otra finalidad aparente que fomentar la división y el odio
entre las clases sociales. Cuando no se desaprovecha ocasión para favorecer y
ayudar todo cuanto tenga relación con las ideas marxistas, a sabiendas de que
el pueblo mexicano repudia este sistema por opresor. 47
Uno de los principales indicadores de las relaciones entre la burguesía y el
Estado es el comportamiento de la inversión privada; tanto · porque puede usar
su retracción como medio de presión, como porque es un indicador del grado de
confianza que tiene respecto a la situación política. En México, durante el sexenio, la inversión privada ha tenido un fuerte descenso.'~8 A este hecho se le
ha dado, en pruie, una explicación económica: la tendencia que se manifiesta,
~esde fines de los años sesentas a una caída del grado de utilización de la capacidad
mstalada, así como de la tasa de crecimiento del mercado.4'9 , Sin embargo,. parece
15
·
46

La de Carlos A. Briebich, gobernador del estado agrícola más importante: Sonora.
!976 fue el año de mayot. incremento de la guerrilla urbana, la que al finalizar el
sexemo parece estar a punto de extinguirse.
47
Excélsior, 19-IX-1973, citado por Carlos Arriola, op. cit., p. 16.
48
Véase cuadro adjunto.
49
Según el gerente general de la I.B.M. en México el ritmo de crecimiento de la inver-
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haber suficientes evidencias de que los factores políticos también h~n tenido mucha importancia. Esos indicadores van desde amenazas y declaraciOnes expresas
de dirigentes empr~sariales, 5' 0 hasta la constatación de fugas de capitales y retracción de la inversión en momentos de agudas contradiciones sociales.
Por otra parte, dentro de un con:Pexto que se sigue definiendo, esencialmente,
por la existencia de canales abiertos de negociación entre la burguesía y el grupo
gobernante, no deja de tener importancia la afirmación gradual, aunque lenta, de
nuevas tendencias en .el seno de la burguesía y los consorcios traJ1S!nacionales, que
de consolidarse, representarían cambios importantes respecto al actual equilibrio
de fuerzas. En este sentido, dentro de una tendencia general en la clase dominante a constituir un bloque homogéneo y a liberarse de la tutela estatal, hay
que ·distinguir dos tendencias más particulares. En primer lugar, la creciente gravitación económica y política de los consorcios transnacionales. En segundo lugar,
. la tendencia de una fracción de la burguesía de pasar de ser un grupo de expresión a ejercer un liderazgo pol_ítico tanto en el seno del conjunto de la burguesía
·como dentro de una coalición social má~ amplia, o sea, de constituirse en partido
·
1
político.
Dentro de la citada tendencia general, hay que mencionar como un hecho importante, la constitución del Consejo Coordinador Empresarial ( CCE), donde ·
están representadas las principales organizaciones empresariales, exceptuando la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y cuyo
propósito es expresar los intereses de la burguesía empresarial en su conjunto. Hay
que destacar que esta organización, a diferencia de las otras cámaras empresarialas nacionales, ha nacido en su mayoría por iniciativa estatal, 6 '1 surgió de una
iniciativa de la propia burguesía empresarial. También tiene mucha significación
la evolución que ha tenido la Cámara Nacional de la Industria de Transformación,l5!2 que expresaba a la pequeña y mediana burguesía de tendencias más na~ionalistas y cuya dirección estaba en manos de una camarilla de empresariospolíticos muy vinculada al Estado. Sin ·embargo, a partir de los años cincuentas pero sobre todo en los sesentas se inicia un. incremento paulatino del peso del capital
extranjero al, interior de la Cámara. Este proceso culmina en marzo de este año
con el ~desplazamiento de la antigua dirección y la llegada a la presidencia de
Joaquín Pría Ohivarrieta, quien .representa ante la Cámara a una subsidiaria de
una empresa transnacional. 53 Fue ·muy significativo q~e el nuevo presidente tuviera
fue el siguiente:
sión privada
1
1974
1973
1972
1971
. 0.5
1.6
3.3
2.6
Arriola, Carlos, op. cit., p. 25.
50 Además de múltiples declaraciones en ese sentido hechas por dirigentes empresariales,
una encuesta realizada a mediados de 1975 por "Análisis Económico" sobre la actitud actual
de las empresas con respecto a la nueva inversión indica que las razones de los "empresario,s _pesimistas" ~d~más de l,a. "a~titud del g_~bierno': y de ':in~ertidumbre creada por los
proxrmos acontecimientos pohtlcos , ·Son tamb1en de tipo econom1co: "las malas expectativas ·
del mercado" y "la reducción general en las ventas". Cordera Rolando et al op. cit. p.
'
'
'
13. Ver también Análisis 'Económico, mayo 26 de 1975.
51: Exceptuando la Cámara Americana de Comercio (CAMCO) y la Confederación patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
5 2 Sobre este aspecto me he basado fundamentalmente en el trabajo de Ricardo Tirado
La Cámara Nacional de la Industria de Transformaci6n (CANACINTRA) Instituto de
'
Investigaciones Sociales, UNAM, 1976, mimeo.
os La "$amuel Smidt and Chemical de México".
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en su ascenso el apoyo de algunos de los sectores empresariales más antiestatales, como son las Cámaras Regionales del Norte y en particular .los grupos
dirección, la Cámara está cambiando
empresariales de Monterrey. Bajo la nueva
54
En este sentido, es particularmente
.
orientación
gradual pero firmemente de
in;J.portante que el actual presidente haya planteado la posibilid~d de que la Cámara
ingrese al Consejo Coordinador .Empresarial, e incluso, ya ha patiicipado en
reuniones del mismo.15·5
De la misma manera, es· significativa la evolución que tuvo la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARM EX), primera organización empresarial a nivel nacional que . nace sin ingerencia del Estado y con el apoyo de
los grupos empresariales conservadores de Monterrey, en los años treintas. Sin
embargo, esta organización tuvo a partir del sexenio pasado, y sobre todo a
partir del presente gobierno, una evolución favorable a las reformas y a tomar
-distancia de los grupos empresariales más conservadores. Sin embargo, estos
últimos lograron eliminar de la dirección. a Roberto Guajardo Suárez, -responsable de la orientación anterior, y la organización ha vuelto a sus posicione~ iniciales. No es casual 1que en abril de este año el nuevo presidente electo fue
Andrés Marcelo Sada, industrial de Monterrey. ~>a También dentro de esta misma
tendencia de la burguesía por sacudirse de la tutela estatal, hay que mencionar
la fundación de la Unión Nacio'nal Agrícola (UNA), en . diciembre de 1975,
que agrupa al conjunto de los empresarios agrícolas. Esta nueva organización
surge tanto como rechazo a la política agraria del gobierno, como contra la dirección de las asociaciones de pequeños propietarios rurales y de- ganaderos integrados al PRI. Por otra parte, el apoyo de la casi totalidad de las organizaciones de la burguesía a acciones como el paro agrícola realizado por la burguesía 1ural en el noroeste del país, en protesta por las invasiones de tierras, así
como a la oposición al proyecto de ley de asentamientos .líumanos, muestra cómo, aunque con diferencias de matices, la burguesía tiende cada vez más a pre~
sentar un frente unido. Un hecho importante es también las presiones crecientes
de las burguesías regionales sobre las direcciones de las cámaras nacionales para
que tomen posiciones más radicales· frente al Estado. TaJilbién es significativo el
desconocimiento por parte de las agrupaciones patronales de Baja California de
. la comisión regional de salarios mínimos, en diciembre de 1975, en protesta ·por
no haber sido ni consultadas ni escuchadas al fijarse los salarios en la zona.
En cuanto al aumento de la presencia económica, gremial y política de las
corporaciones transnacionales,15'7 hay que destacar el papel desempeñado por la
Cámara Americana de Comercio (CAMCO).~·s Esta organización, fundada en
54 Mientras el antiguo grupo dirigente califica a Pría Olavarrieta de "caballo de Troya de
los intereses foráneos", el nuevo presidente declaró a la prensa: "Ahora somos independientes." Excélsior, 7 de febrero de 1976.
G5 Excélsior, 3 de abril de 1976.
56 Director del grupo CYDOSA que es un desprendimi ento del llamado "Grupo Monterrey", cuyo núcleo está constituido por las empresas aglutinadas en torno a la Cervecería Cuauhtémoc, Vidriera Monterrey y el grupo ALFA. El grupo CYDOSA tiene tma fuerte
participación de capit~l extranjero, datos tomados de Matilde Luna "Una aproximación a Ja
significación económica del "Grupo Monterrey". Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Inédito.
57 Sobre su papel estratégico en la economía, véase Fernando Fajnzilver y Trinidad Mar·
tínez Tarrago, op. cit.
58 Sobre este aspec'to me baso fundamenta lmente en ~1 ' trabajo de Silvia Ortega La cámara americana de comercio (CAMCO). Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1976,
mi meo.
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191 7, integra a 2,1 00 empresas, la mayor parte de las cuales son norteamericanas aunque también incluye mexicanas. Históricamente la CAMCO ha desempeñado el papel de intermediaria oficiosa entre el gobierno de México, po! una
parte, y los grandes grupos económicos norteamericanos . . e incluso el pro~IO gobierno de los Estados Unidos, por otra. 5 9 Si en la decada de los tremta la
CAMCO tuvo relaciones difíciles con el gobierno mexicano, a partir de los años
cuarentas, éstas mejoraron notablemente y dicha organización desempeñó un papel importante en las relaciones comerciales con los Estados Unidos como en la
atracción de capitales norteamericanos a México. En cambio, durante el gobier.no de Echeverría, las relaciones se han · deteriorado nuevamente. En 1972, los
conflictos se presentaron por las medidas económicas que buscaban la defensa
del capital nacional, como fue la ley de intercambio tecnológico, y el anuncio· de que el 60% de las autopartes teníanque fabdcarse en México. En esta
ocasión, la CAMCO considera que si los intereses de sus ·agremiados habían sido
afectados, el mayor peligro estaba en una ofensiva. creciente contra el capital
extranjero y la empresa privada en general, y siguiendo las directivas del memorándum Powel, pasa a la ofensiva ideológica en la defensa del sistema capitalis, ta.'&o En el otoño de 1972, en una reunión conjunta de la CAMCO, el Consejo
de las Américas y representantes de la Embajada norteamericana, se atacó a la
política ·económica de México y se pidió al gobierno, por boca del propio embajador de los Estados Unidos, que se "definieran las reglas del juego". En 1973,
la CAMCO retoma la éampaña para "corregir la imagen del capital extranjero",
ya que a juicio de uno de sus directivos, las críticas y las medidas tomadas contra la industria estaban adquiriendo "las proporciones de un ataque organizado"
y llega incluso ·a plantear que "el problema básico no es la inversión extranjera
sino la supervivencia del sistema de libre empresa" ;<n En los últimos años, los
ataques ha:n sido dirigidos más· bien a medidas concretas, como es el caso de la
política de salarios y la política hacia las industrias maquiladoras. Es muy importante subrayar que a partir de 1971 la CAMCO establece un programa de
"comunicación" para fortalecer los nexos de todas las organizaciones empresariales de ·México.
En cuanto a las tendencias de urta fracción de la burguesía a ejercer un liderazgo político, es revelador que Monterrey se ha convertido en el centro de la
oposición empresarial. De allí han partido los ataques más. radicales al gobiernot~·2
- y se han combinado movimientos amplios a nivel nacional contra algunas medidas políticas, como es el caso del rechazo a la ley de asentamientos humanos
-que intenta limitar la especulación en terrenos urbanos- que alcanzó proporciones inusitadas. En esta ocasión, el presidente de. la república denunció esas
maniobras como una "campañita subversiva de plutócratas y pro-fascistas" que
pretenden "desestabilizar al país" .163
Respecto a la existencia de tendencias autoritarias e incluso fascistoides dentro
de la burguesía, pueden encontrarse algunos signos de declaraciones de algunos
empresarios o de sus portavoces. En este sentido, son reveladores los puntos de
vista de Bernardo Garza Sada, miembro del grupo Monterrey, qúien declaró
Ibid.
Ibid.
61 Las declaraciones fueron hechas por el director de comunicación de la citada cámara .
.s2 Como sucedió durante los gobiernos de Cárdenas y López Matees.
63 Excélsior, 2 de abril de 1976.
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que "un buen ejército, una buena policía y un buen sistema judicial" son "puntales definitivos para el desarrollo.'1J64 Por su parte, Miguel Blasquez, presidente
de la Confederación de Cámaras de Comercio, quien visitó Brasil integrando una
misión comercial en -1973, elogió el modelo brasileño y señaló6 que "en México
estamos perdiendo el tiempo con declaraciones demagógicas" .' Respecto a los
esfuerzos de una fracción de la burguesía por constit~irse en partido político, hay
que mencionar también los intentos por penetrar al Partido Acción Nacional, que
es el segundo en importancia en el país, por parte de grupos empresariales, parfracción ultraderechista
ticularmente de Monterrey. Estos grupos sostuvieron a la
66
que sostenía la candi'
Conchello'
Angel
José
por
de este partido, encabezada
datura a la presidencia de la república de Pablo E1pilio67 :M;adero, personaje directamente ligado a grupos empresariales de Monterrey .' El que esa tendencia
haya sido derrotada mediante argucias legalistas en la convención\ nacional de
ese partido no obscurece el hecho de que obtuvo una amplja mayoría -casi el
73% de los votos de los delegado s- y de que es sostenida por un gran número
de los comités regionales. Por ahora, el PAN experimenta una profunda crisis
y la puerta no está cerrada a que la f~cción más dura de la burguesía llegara a
obtener, a través de ese partido, un canal legal privilegiado para expresarse con
una amplia base social en el ,escenario político nacional. Mas aún, el liderazgo
combativo y demagógico de Conchello pueda canalizar el descontento de amplias capas de los sectores medios fustigados por la inflación, frustrados por su
exclusión del juego político y temerosos, al mismo tiempo, de las movilizaciones
populares.
(j

III. Pe'rspectivas
parece que esta rápida incuTsión en la coyuntura política de México nos da
elementos adicionales para reafirmar, tanto las diferencias de naturaleza entre el
Estado mexicano y las dictaduras militares del Cono Sur, como el hecho de que
responden a una dinámica distinta. En efecto, a diferencia de los regímenes militares latinoamericanos, en México hay una fuerte presencia del aparato de Estado en la sociedad civil y sobre todo tiene un carácter· integrador y movilizado r
de las masas. Por lo tanto, hay una peculiar coexiste'fl:CiaJ de un Estado con acenrtuados rasgos populistas con un proceso de desarrollo asocia!Jo. Por esas mismas
razones, me parece que el sistema político mexicano enfrenta una etapa distinta
a la que se presenta en el que sería el modelo más cercano entre esas dictaduras:
el Estado brasileño. Este último, parece que después del intento frustrado de flexibilización política, se ha visto obligado a mantener su aislamiento de la sociedad civil y un autoritarismo basado fundamentalmente en la coerción, afirmando de esta manera su carácter excluyente , y aplazando indefinidamente su
proceso de institucionalización. En cambio, el Estado mexicano ha en,trado a una
situación: d-e fluidez política, provocada por el debilitamie nto de los factores que
habían mantenido hasta ahora el equillbrio del sfstema. En este sentido, lo que
1
define la actua,Z coyuntura, no es tanto el surgimient o de nuevas cantrad~ccion es
ME

.
El Sol de México, 19 de noviembre de 1971.
Excélsior, 8 de agosto de 1973, citado por Carlos Arriola, "El presidente Echeverría
en Latinoamérica", Foro Internacional, El Colegio de México, julio-septiembre de 1974, p, 114.
06
Abogado ligado a medios empresariales, originario de Monterrey.
e• Es representante de la empresa Vidrio Plano de México, S. A. Fue segundo vice-presidente de la CANACINT RA en 1969 y vocal de la misma en 1968.
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o su intensklad si se les toma atsladomen,te, s~no más bien l'a combinación de
contratUcciones ,a distintos mveles, que enfrentan al sistema pol'ztico a una presión inusitada en la historia del país de los últlmos 30 años.! Se trata de ~enden

cias centrífugas de un proceso de polarización social que n'? se ha. mamfestado
en 'movimientos de gran intensidad; aunque de una base social relativamente estrecha, como fue el caso de las movilizaciones pqpulares de 1958, 1959 y de
1968. Más bien se trata de la lenta configuración de bloques sociales · amplios,
aunque todavía no articulados internamente, a través de la ~ultiplicación de conflictos sociales en los distintos niveles de la estructura ·socml, que enfrentan al
sistema a ur{ desgaste constante. En cambio, no se puede afirmar que el sistema
ha llegado a experimentar · una "crisis", si por ello se entiende el colapso del
J actual orden institucional.
La tendencia hacia la multiplicación de ·las con~radicciones no es la única que
se ha manüestado, el sistema cuenta aún con muchos recursos para intentar adecuarse· a la nueva situación. Uno de estos recursos es el mecanismo de renovación sexenal. En efecto, contrastando con la multiplicación de los conflictos sociales que ha caracterizado el proceso de transición hacia el nuevo gobierno,
cualquier observador puede constatar cómo la renovación periódica de la dirección política del país sigue funcionando como una válvula de escape a la acumulación de tensiones sociales. Como prueba de lo anterior, basta seguir el
itinetario político del actual candidato presidencial desde su "destapamiento"' has,ta el desarrollo de su campaña. En primer lugar, es notable la amplitud de las
manifestaciones de apoyo ·entre las distintas clases y grupos sociales, incluyendo
a las fracciones desplazadas del grupo gobernante. En segundo lugar, es significativo que los sectores de la burguesía que se han enfrentado al gobierno han
evitado implicar al actual candidato, y le han reiterado su apoyo, como es el
caso incluso del llamado "grupo Monterrey". Esa actitud se ha mantenido aún
en las situaciones en que el candidato se ha solidarizado con las posiciones del
actual gobieTno, como sucedió en el enfrentamiento en torno a la ley de asentamientos humanos. La .explicación de que aún en estos casos el p1ecanismo
·opere, .es que existe un consenso respecto a que ei candidato, y aún el presidente
electo, no puede definir su política hasta que ejerza su mandato, de lo contrario
~e correría el riesgo de establecer una doble dirección política del país.
La función de la renovación sexenal de atenuar las tensiones y establecer un
tiempo de espera se fundamenta en los siguientes factores. En primer lugar, en
la enorme concentración de poder en el Ejecutivo, que permite a las distintas fuerzar sociales albergar expectativas de que el próximo presidente pueda rectificar
la orientación· política del régimen en turno. En segundo lugar, porque el sistema
es lo suficientemente inclusivo y "poroso" para que las fuerzas sociales abriguen
esperanzas de qúe podrán influir o al menos beneficiarse de la rectüicación de
Ja política gubenamental. Desde luego que las bases reales para que las distintas
fuerzas y grupos sociales ,pueden influir en los cambios políticos, varían mucho
de acuerdo a su peso estratégico; en el caso de los sectores mayoritarios del país,
se trata sobre todo de un espejismo coyuntural del sistema, del fenómeno que
Pablo , González Casanova denomina "el factor esperanza".
.
Sin embargo, aunque siga teniendo vigencia el poder arbitral del presidente
de la república, y' la complejidad y la flexibilidad relativa del sistema aún permitan un margen amplio para el manejo de los conflictos, la renovación sexenal
en las actuales condiciones no puede representar más que una tregua. En efecto,
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el carácter de "transición" del actual periodo, como lo definió el propio presidente, no puede prolongarse indefinidamente. Esto quiere decir, en primer término, que a pesar de la intensificación de los conflictos sociales que ha significado el actual relevo de poderes, creo que hay indicios para pensar que el grupo
'gobernante no seguirá tolerando, y en algunos casos estimulando, . las movilizaciones populares, particularmente en el campo. Más bien parece que sólo tolerará la agitación social el tiempo nec·esario para mediatizar las reivindicaciones
populares, fortalecer su · posición y tener una carta importante en la negociación
con la burguesía, tanto de las reformas posibles, como de la orientación política
general del próximo s~xenio. El grupo gobernante ha tenido evidencias de que
no puede ir muy lejos por el peligroso camino de la movilización popular sin
exponerse a recibir presiones cada vez más fuertes de la burguesía e incluso de
los Estados Unidos y sin coner el peligro de que las clases populares vayan adquiriendo, con el proceso, cadá vez una mayor autonomía. Por otra parte.~ la
forma en que tanto la burguesía como el grupo gobernante han manejado sus
conflictos, incluyendo los más agudos, muestra hasta qué grado ambos temerr
dañar de forma ineparable el equilibrio de fuerzas existentes.t6'8 Basta pasar revista a los principales enfrentamientos, desde la reforma fiscal, hasta la política
agraria, pasando por la implantación de los nuevos libros de texto, la impugnación del populismo gubernamental y el proyecto de ley- sobre asentamientos humanos. En este sentido es una constante que una vez que la burguesía y el grupo
gobernante han llegado a un arreglo, las aguas de la agitación social deben volver
a sus cauces.
En conclusión, ni la burguesía ni los reformistas más radicales del personal
estatal perecen deseosos de demostrar las piezas del complicado mecanismo político, que ha permitido décadas de estabilidad y crecimiento económico. De lo
que se trata es de divergencias en cuanto a cuáles son los "ajustes" necesarios
para adaptarlos a lo que es percibido como una nueva etapa histórica.
Los principales aspectos en que parece haber bases para un .acuerdo entre la
burguesía y el grupo gobernante son los siguientes: primero, acele~ar la "modernización" del aparato productivo, lo que implica impulsar el proceso de· concentración de capitales; segundo, fortalecer· al Estado como agente regulador del
proceso económico; tercero, redefinir los vínculos con el exterior, buscando diversificar la dependencia respecto de los Estados Unidos. De esta manera, se
mantendría el aspecto "económico" de la actual política exterior y muy probablemente se eliminaría su cara "tercermundista"; cuartd, la reorganización de la ·
producción agraria, dándole un papel más importante al Estado. En estos acuerdos, muy probablemente la gran burguesía y los consorcios transnacionales sacrificarían los intereses de la burguesía rural y sobre todo de la mediana burguesía
local. Por su p~rte, el gobierno abandonaría el propósito de desactivar la movilización popular, muy probablemente implicaría no sólo abandonar las tácticas populistasJ sino también impedir la posibilidad de que las clases populares se constituyan en fuerzas autónomas. Esta exigencia implicaría "congelar" la llamada
"apertura democrática". De esta apertura lo que sería teóricamente salvable es
Ia.tolerancia a la crítica y al pluralismo ideológico dentro de los círculos académicos
e mtelectuales, e inclu_so en la prensa. Se trataría de mantener este aspecto liberal
de todo "autoritarismo esclarecido" y por lo tanto no dejaría de ser una política
arbitraria, y no la expresión de la vigencia de un régimen de derecho ..
68

Véase Carlos ~rriola, op. cit.

61

A pesar de las rectificaciones anteriores, creo que el propósito de salvar el
actual equilibrio político, implicará que el Estado tratará de evitar la am~u~a
ción de los apoyos que tiene entre las clases populares. Por lo tanto, es logiCo
pensar que el Estado buscará mantener una base social lo más amplia posible
a través de la extensión de "una red corporativa" y de una política económica
orientada a satisfacer parte de las demandas de las distintas clases y sectores
sociales con mayor peso político. Sin embargo, es de preverse que paralelamente
se explote cada vez más un "nacionalismo" que justifica que la ,','d_isc_ip~ina soc~a1::
en torno a los grandes objetivos fijados por el Estado. Esa disciplina social
será particularmente severa para aquella parte de la población que no podrá ser
incorporada al aparato productivo y que tampoco tiene med~os, hasta aho~a, de
canalizar en forma efectiva sus demandas. Por lo tanto, no hay que exclurr que
la preocupación de la facción reformista del grupo gobernante por fortalecer el
Estado e imponer una "disciplina social" para alcanzar sus objetivos acentúe
los rasgos autoritarios del régimen'69 y entre cada vez en una mayor contra~icción
con sus 1 veleidades liberales. 70
La posible evolución del sistema político en la dirección descrita anteriormente
depende, a mi juicio, en gran medida de tres factores: 1) la evolución de la coyuntura económica; 2) el comportamiento político de las clases populares; 3) la
política de los Estados Unidos hacia México.
Sobre el· primer punto, me parece claro que sólo una recuperación subtancial
de la situación económica permitirá al Estado mantener un marco relativo de
flexibilidad que le permita mantenerse entre una política de cooptación y mediatización, por una parte, y por la otra, de una represión selectiva de las clases
populares. ·De la misma manera, únicamente la posibilidad de incrementar la
producción agrícola y las exportaciones a corto plazo, y aquí pienso fundamentalmente en el petróleo, lo permitirán hacer frente a las presiones inflacionarias
y sobre todo a la amenaza de una crisis del sector externo. Por otra parte, si es
verdad que aún en el marco de la dependencia el capitalismo industrial ha avanzado, el problema que queda por resolver es si· puede absorber las pujantes
fuerzas sociales que . gener¡1. Hay razones para pensar que si a mediano plazo las
nuevas fuerzas sociales que se est.án manifestando, tanto en las ciudades como
en el call1po, no logran abrirse u~ espacio político más amplio, someterán al
sistema a un desgaste intenso. En particular, el ascenso del movimiento obrero
independiete representa un serio desafío a las condiciones de control salarias y
disciplina laboral en que se ha basado el "milagro económico" mexicano. Además, el problema agrario toca uno de los límites estructurales del proceso de
dés~rollo del capitalismo dependiente: su incapacidad para: integrar al sistema
productivo a contingentes cada vez más numerosos de la poblaci_ón económicamente activa. De la misma manera, la creciente agitación en las zonas urbanas
dentro de los llamados "sectores marginales" es la otra cara del mismo proceso.
Finalmente, es obvio que los Estados Unidos de Norteamérica tienen un fuerte
peso en la evolución futura del proceso político en México, dada la extrema
.dependencia de la economía mexicana de la norteamericana. De la misma maaü Una interpretación que considera como tendencia principal la acentuación de los ras·
gos autoritarios y represivos del sistema es la de José Luis Reyna en su trabajo ''The Mexican
anthoritarian regime: is still consolidating?". El Colegio de México, 1976, mimeo.
7° Véase por ejemplo el discurso de Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRI en el mitin
de este partido el 20 de marzo de este año. Excélsior, 21 de marzo de 1976.
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nera, exist~n poderosas fuerzas iliternas que se· pueden constituir en "caballos
de Troya" de los intereses norteamericanos en caso de que se sientan amenazadas por una agudización de la lucha de clases. En este sentido, en caso de un
empeoramiento de la "guerra económica" en torno a los energéticos y otras materias primas y una mayor polarización de la situación internacional, los Estados
Unidos podrán llegar a tener una injerencia más directa en el proceso político
mexicano, y favorecer soluciones políticas similares a las que han experimentado
los países bajo dictaduras militares en el Cono Sur. En este sentido, si la situación política llegara a definirse por un contexto de movilización popular y reacciones defensivas del imperialismo y la burguesía, las tendencias hacia una creciente polarización social adquirirían prioridad sobre las características del sistema político. En otros términos, los movimientos · en el seno de la sociedad
civil tenderían a imponerse a un Estado que perdería la iniciativa.
En síntesis, en cualquiera de las posibilidades enunciadas, las clases populares.
y parte importante de los sectores medios, o sea, la gran mayoría de la población,
o está destinada a la marginación, e incluso a la represión, o en el mejor de los
casos sería instrumentada como "masa de maniobra" en un proyecto reformista
que no contempla su participación activa ni la creación de sus condiciones de
vida, de acuerdo a sus propios valores e intereses. De esta manera, sólo un frente
amplio y estructurado de esas clases y sectores sociales puede llegar a plantear,.
en un futuro próximo, una alternativa al dilema de sujetarse a un corporativismo
estatizante o a ser sometidos a un sistema militarizado y excluyente de dominación. Es en este contexto que la izquierda necesita y puede encontrar su voca.ción histórica de fuerza política mayoritaria.
VOLUMEN E INCREMENTO DE LA INVERSióN
l. Pública
1970
1971
1972
1973
1974

29 205
22 559
34 715
49 838
66 410

%
-22.8
53.9
43.6
33.2

l. Privada
50 519
53 045
. 59 941
68 333
73 '8 00

%

l. Total

% Anual

51%
13'%
14'%
8'%

79 724
75 604
94 656
118 171
140 210

-5.2
25.2
24.8
18.7

Proviene de Cordera, Rolando ; Ros, Jaime y González, Eduardo, op. cit.
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ROGER BARTRA
J

Y SI LOS CAMPESINOS

SE
EXTINGUEN ...
(Reflexiones sobre la coyuntura política de 1976 en México)

La imaginaria política de la independencia del Estado y, el umisterio" de la sucesión presidencial.
PARA que un sistema de explotación de la mayoría por la minoría pueda reproducirse se requiere --entre otras cosas- la presencia en la sociedad de ciertos
fluidos enigmáticos convocados por el aquelarre burocrático de los políticos dominantes: flujos ideológicos que se cuelan hasta en los más íntimos poros de la
vida cotidiana con el fin de transformas, para decirlo como metáfora pitagórica,
el misterio del número en la realidad del drarn;a. En los países que han alcanzado
una democracia burguesa moderna las matem.áticas electorales y parlamentarias
parecen crear la tragedia política. Otros países que, como México, viven fuera
del mundo pitagórico de la .aritmética política occidental tienen formas diversas
y originales de alimentar, el misterio sobre el que se levanta el edificio de la
política. En México el democrático y griego número de votos, gestador de la vida política, ha sido substituido por una leyenda de corte más bien medieval: es
el tapado que como nuevo golem espe-ra que se le introduzca en la boca la adecuada combinación cabalística de las letras del nombre de Dios para tomar vida
propia e independiente durante seis años exactos; como el golem de la vieja
tradición judía, el tapado mexicano también des~ruye a su procreador: pero encuentra su fin en las palabras talmúdicas de "no reelección".
Nadie sabe cómo es elegido el presidente en México; todas· las especulaciones
de politólogos, periodistas, historiadores y aspirantes a políticos llegan a la misma conclusión banal: el presidente que sale nombra a su sucesor impulsado por
. una mezcla incomprensible y azarosa de presiones, simpatías, traiciones y compadrazgos. Todos suponen que existe un grupo más o menos reducido de políticos selectos, ubicados en la cumbre del aparato, que participa del "secreto" de
la sucesión; pero desde hace 30 o 40 años todos los "iniciados" han guardado
silencio sobre .los mecanismos ocultos y se han llevado celosamente su secreto
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a la tumba. Cada seis años, no obstante, la "opinión pública" se quiebra la cabeza y es mantenida en ascuas ante el misterio de la sucesión presidencial.
Sin embargo, no cabe ninguna duda de que dentro de algún tiempo, digamos
a mediados del siglo XXI, los historiadores dirigirán una desapasionada mirada
de tedio a la larga sucesión de sucesiones presidenciales que ojalá no caracterice a toda la historia política de los últin1os ' dos tercios del siglo xx. Tendrán
la misma sabia actitud del obrero y del campesino de hoy, que no acaba de entender que una aburrida y burocrática selección de candidato pueda convertirse
milagrosamente, para la inteligencia burguesa y pequeñoburguesa, en un emocionante misterio político. Por eso, el primer domingo de julio de cada final de
sexenio ha sido para muchos mexicanos un .día como cualquier otro, en el que
las urnas se llenan de votos como de palabras vacías los discursos que los políticos pronuncian los otros días de cada año de cada sexenio. Es cierto que a
veces el aburrido ritual se presenta bañado en sangre; pero ello no afecta el ceremonial esencialmente burocrático de las sucesiones presidenciales. A fin de cuentas, la lucha interna por lograr la presidencia de la república no se diferencia
por su forma de los oscuros pleitos que se desencadenan entre oficinistas por alcanzar la jefatura de una húmeda y mohosa oficina subalterna de recaudación
de impuestos. No deja de ser inquietante que durante decenios se decida de manera tan baja el puesto político más alto de la nación; y sin embargo, no es posible dejar de reconocer que este. mecanismo político forma parte de la maquinaria
estatal burguesa posiblemente más perfeccionada de América Latina.
Es justamente este carácter tan avanzado y sofisticado del Estado mexicano
el que permite explicar cómo la banalidad de la forma de sucesión presidencial
se ha convertido en el misterio principal que la ciencia política en México inútilmente procura develar. Sólo un Estado profundamente burgués, en un país
donde la clase capitalista moderna ha tomado el poder por la vía revolucionaria,
puede lograr imponer, de manera tan radical y duradera, el conjunto de mitos
históricos y desviaciones ideológicas que en México justifican y apuntalan la .hegemonía burguesa. Al mismo tiempo, el mecanismo despótico y enigmático de
elección del presidente se forjó en un país agrario y, en consecuencia, el campesinado constituyó una pieza fundamental del sistema; es probable, incluso, que
.
sean los campesinos los poseedores de la clave del misterio.
El misterio de la sucesión presidencial se reduce, en realidad, al siguiente
planteamiento: en México hay un Estado tan autónomo de las luchas de clases,
tan bonapartista, tan excepcional, tan revolucionario, tan nacional, tan por encima de la sociedad y tan arbitral que _es capaz de autorreproducirse y autoalimentarse sin necesidad de intervención de las fuerzas sociales. El Estado se supone
que es el gestor determinante de la sociedad, es quien da vida a las clases sociales
y quien ordena y decide la forma del desarrollo económico. ¿A quién -bajo estas
condiciones - puede ocurrírsele que el Estado no es más que una superestructura
cuyas características dependen finalmente de las condiciones económicas en que
vive la sociedad? Esta idea, aunada a una praxis correspondiente, sólo puede ser
una tesis proletaria que recoja la tradición marxista ·de pensamiento. Vale la
pena reproducir una frase escrita por Marx muy pocos años antes de morir; y
que es poco conocida:
la aparente suprema existencia independiente del Estado es en sí misma sólo
una apariencia y ... es en todas sus formas una excrecencia de la sociedad;
así como su aparición misma surge solamente en una cierta etapa del desarro65

llo social, desaparece de nuevo tan pronto la sociedad llega a una etapa aún
no alcanzada?
Es interesante proponer aquí un proyecto alternativo de misterio: ¿Qué condiciones provocarán la desaparición del llamado "sistema político mexicano"?
¿Qué tipo de crisis terminará con el ceremonial burocrático de las sucesio_nes
presidenciales? Estas preguntas cancelan el postulado de un Estado enfermizamente autónomó, Deus ex machina de la dinámica social; estos interrogantes nos
enfrentan bruscamente a lo que en el fondo casi todos sabemos: que carece de
importancia histórica la personalidad sexenal del elegido por el PRI para gobernar al país, que el misterio de la sucesión presidencial no es más que el vapor
adormecedor de una ideología política destinada a ocultar el hecho histórico fundamental: la burguesía tiene el poder en México, para decirlo de una manera
escueta que es como a veces hace falta descir las cosas en países donde las vestiduras imaginarias se acumulan farragosamente sobre el cuerpo del rey desnudo.
Por cierto que ep. nuestra historia los campesinos ocupan el lugar del niño que
en el cuento descubre la desnudez del rey; la diferencia consiste en que aquí los
campesinos pagan con la vida su descubrimiento. Pero antes de seguir con nuestra
historia, demos un vistazo rápido a lo que ocultan las vestiduras del rey.
La triple dominación invisible de la oligarquía, los nuevos ricos y la tecnocracia
Primera. Nadie habrá dejado de reconocer la presencia en México de una tendencia política represiva, autoritaria y despótica; muchos, además, la han sufrido
en carne propia. ¿Su existencia , es debida sólo al mal humor que se despierta en
algunos políticos ante la insurgencia de brotes de oposición? ¿O a la presencia
de grupos de presión con ansias fascistas? Por el contrario, es posible ubicar las
raíces de esta tendencia -por cierto la más poderosa pero no totalmente hegemónica- en una fracción de la burguesía que goza de la doble peculiaridad de
tener una vieja tradición y de formar parte estructural de la oligarquía financiera.
Se trata de una burguesía que hació en el siglo pasado, que tiene su propia historia, su pecado original porfirista y que ha, por lo tanto, conocido diferentes
formas de Estado. Es entre otr~s por esta razón que no se identifica plenamente
con el Estado "revolucionario" forjado por Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas y que mantiene cierta autonomía frente al gobierno. Justamente es otra relativa independencia la que le permite ejercer un peso decisivo en el aparato político
sin que haya logrado, no obstante, una completa hegemonía política. Esta fracción burguesa ha cristalizado en una facción política bastante bien identificada
que opera en forma unitaria: las burguesías regionales de Monterrey, Guadalajara, Puebla y Saltillo son su expresión más evidente y la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX) su instrumento político (no económico) más afilado. Se trata de una fracción burguesa que se ha orientado preferentemente al impulso de grandes empresas de fabricación de bienes intermedios y
de capital en estrecha asociación con el capital extranjero; incluye también a la
gran burguesía comercial, a parte de la burguesía agraria y a los grandes ganaderos. De aquí que no vea con buenos ojos la "excesiva" intervención estatal en
1 ''Marx Excerps from Henry Summer Maine, Lectures on. the Early History of lnstitutions", en The Ethnological Notebooks of Karl Marx, Internationaal Instituut voor sociale
Goschiadenis, Amsterdam, 1974, p. 329.
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la economía, que se oponga a una política fiscal que agilice los mecanismos monopólicos estatales y grave a las capas de altos ingresos. La "solución" para esta
fracción se encamina a canalizar la acción del Estado hacia el incremento de las
exportaciones (de materias primas, de productos maquilados, de manufacturas
de las grandes empresas transnacionales que tienen un mercado asegurado). El
Estado debe, además, a los ojos de esta burguesía, encargarse de las grandes
obras de infraestructura (presas, comunicaciones) para abrirle paso al capital
privado. Desde el punto de vista de un político moderno y refinado esta posición
aparece como el apetito bárbaro de la burguesía por acumular capital por las
vías más rápidas; aparece como el interés brutal y descarnado por la ganancia,
que quiere para sí los dividendos y 'deja al Estado las tareas sucias, desprovisto
de una cierta sensibilidad moderna que pueda contener y encauzar de manera
global y con los menos conflictos posibles el .desarrollo del capitalismo en México. La vocación de hegemonía que sin duda tiene esta fracción burguesa encarna
de manera tosca en la imagen del burgués ultrarreaccionario y antidemocrático.
Sus esfuerzos hacia el logro de la hegemonía son cada día más patentes y amenazadores: ha logrado crear su propio sistema sindical (la Federación de Sindicatos Independientes) que en Monterrey -por ejemplo- agrupa a más del 70%
del proletariado industrial; tiene casi totalmente en sus manos uno de los medios
de difusión más importantes, la televisión, y varios periódicos de gran tiraje; no
hace mucho tiempo intentó comorar una cadena de más de 30 periódicos (los "Soles" de Valseca) , lo cual fue frustrado por el Estado (que adquirió la cadena) ;
su hábil trabajo de infiltración y control en la Secretaría de Hacienda, que es
uno de sus canales de presión más importantes, se encuentra muy avanzado (es
sabido que mediante el obsequio de paquetes de aéciones a altos funcionarios
logran algo más que simplemente comprarlos: aburguesan a la burocracia). Su
cercanía a dos sectores extraordinariamente sensibles de la economía mexicana
-la exportación y el turismo- les coloca en una posición favorable para influir
de manera fuerte y a veces determinante en ·el curso de la política económica del
Estado; recientemente esta fracción dio un paso importante en el terrepo político:
la creación del Consejo Coordin.ador Empresarial bajo la presidencia de un sagaz
teórico y político de la burguesía: el cervecero Sánchez Navarro.
Las fracciones políticas de una clase no coinciden siempre con los estratos económicos en que se divide; es el caso de esta fracción burguesa a que se hace
referencia. Esta es probablemente la causa del carácter tosco, brutal e inacabado
de las posiciones políticas que postula esta fracción, que no plantean un proyecto
o modelo refinado de los intereses generales de toda la burguesía. En efecto, esta
es una fracción de la oligarquía monop6lica, pero en ella está ausente un ' grupo
económico clave cuya presencia aquí redondearía los perfiles de un estrato económico completo y permitiría a la oligarquía financiera en su conjunto presentarse
con más unidad política. El grupo económico ausente al que se hace referencia
es el de los grandes banqueros, que manejan el verdadero sistema nervioso de la
ecqnomía monopólica y que desde hace años sostienen una posición muy cercana
al Estado, m,antienen vínculos muy estreyhos con el poder ejecutivo y con el sector público de la economía. Este peculiar desp'rendimiento y la singular ubicación
de los grandes banqueros (a la cabeza de los cuales figura el grupo Banamex de
Legorreta) signi!ican una barrera de contención a la hegemonía de la oligarquía
monopólica; pero, al mismo tiempo, los grandes banqueros se han convertido en
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los representantes y mejores abogados de la malhumorada burguesía norteña al
interior del bloque hegemónico.
Segunda. ¿Por qué no ha de sentirse profundamente "revolucionaria" la parte
de la burguesía que ha ido surgiendo gracias al apoyo del Estado "revolucionario"? En la existencia ya sólidamente establecida de esta fracción de la burguesía
encuentra una base segura y una cierta protección la corriente política que se
permite algunas veleidades populistas, que se cree enormemente nacionalista, que
se ha ligado con frecuencia a los mecanismos mediadores del aparato político y
que apoya diversas formas de intervencionismo estatal en la economía. En la
cristalización de esta fracción política también se entrecruzan los elementos históricos y las peculiaridades económicas. Este es un grupo de "nuevos ricos" que
creció a la sombra del proteccionismo estatal, de la política de substitución de
importaciones, de las exenciones de impuestos acordadas por el gobierno y de los
subsidios indirectos que reciben ( v. gr. tarifas especiales de consumo de electricidad). A pesar de que ésta es la fracción burguesa más ligada al poder central
es la menos independiente y la que presenta un perfil político más borroso: se
deja representar cómodamente por la burocracia política, la cual al mismo tiempo
contribuye permanentemente a engrosar las filas de esta fracción al propiciar las
formas de acumulación de capital entre los altos funcionarios. Si bien esta fracción política no es dominante por sí misma, una parte de la burocracia política
ejerce la hegemonía en su nombre y en su beneficio. Esta nueva burguesía también tiene un asiento geográfico propio: el Distrito Federal y el estado de México (zona industrial de la ciudad de México y su periferia).
Desde el punto de vista del Estado y de su burocracia política, esta fracción
de la burguesía ha resultado ser la más "manipulable" y la que se adapta con
mayor facilidad a los modelos de desarrollo económico propuestos por el Estado.
Sin embargo, en últimas fechas esta fracción ha propiciado diversas corrientes,
desde neocardenistas hasta· demócratacristianas, que se resisten a las formas despóticas y represivas y buscan nuevas alternativa~ de "apertura" a la situación
política. Así pues, esta fracción política presenta una posición política menos
unificada y menos coherente que su her~na la burguesía norteña, pero paradógicamente, junto con los banqueros, está más cerca del poder de decisión. Sus
posiciones "neocardenistas" se manifiestan especialmente en materia agraria, donde impulsan reformas que buscan eliminar los obstáculos que la concentración de
la propiedad privada de la tierra presenta a la concentración y circulación del
capital; medidas tales como los ejidos colectivos (y eficientes), la Ley de Aguas
que limita la posesión de tierra a 20 has. etc., son medidas que son bien vistas,
fracción.
o al menos no entorpecidas, por esta
t
'
algunos débiles brotes políticos que desurgido
han
· Al interior de este grupo
mandan una cierta democratización del sistema. Es el caso de los empresarios
que insinuan tímidamente .sus deseos de que en México funcione un sistema me.:.
nos represivo y más parlamentario.
Hoy en día esta fracción alberga ya a una porción importante de la gran burguesía que se orienta hacia la producción de bienes de consumo directo (como
efecto del proceso de substitución de importaciones de este tipo de bienes), pero
también contiene a capas de empresarios medios que buscan insistentemente toda
clase de medidas protectoras del Estado para acrecentar su riqueza. Durante muchos años la CANACIN TRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) logró canalizar los intereses de esta fracción de la burguesía protegida
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y revolucionaria; sin embargo, la CANACINTRA nunca logró ser plenamente
un órgano de expresión de sus intereses y siempre fue más una forma de control
gubernamental.
Tercera. La enorme y abigarrada buracracia política que controla directamente
el aparato estatal contiene en su seno una gran diversidad de grupos y facciones
políticas. Pero a medida que ha ido fortaleciéndose el capitalismo monopólico de
Estado, se ha desarrollado una tecnocracia moderna que representa y constituye
una fracción aún más nueva de la burguesía: la ligada al capitalismo de Estado.
Estos intereses se encuentran aún muy teñidos y sumergidos en las viejas formas
de atraso patemalista que han caracterizado en buena medida a la política económica del Estado. No obstante, hoy en día el conjunto de intereses · ligados a
las grandes obras de infraestructura, al petróleo, la electricidad, el acero, a la
construcción urbana, a la producción ejidal, a la comercialización y financiamiento estatales, etc., constituyen un conglomerado de actividades económicas con un
marcado carácter propio. Planificación, organización y eficiencia son los conceptos que orientan a la alta tecnocracia est:;¡.tal en su lucha por controlar los meca...
nismos claves del desarrollo económico.
La hegemonía política al interior del Estado mexicano, hoy en día, se encuentra en manos de una triple alianza entre esta tecnocracia de Estado, los grandes
banqueros y la nueva burguesía "revolucionaria". Este bloque de poder, que está
rodeado y protegido por infinidad de grupos y facciones de muy diversa índole,
representa al conjunto de los intereses de la burguesía; este bloque no gozaría de
una relativa estabilidad si no se hubiese logrado un acuerdo político con la fracción con vocación más oligárquica de la burguesía, en virtud del cual el bloque
hegemónico mantiene directamente las riendas del poder pero le permite una
constante e importante injerencia en los procesos de toma de decisiones.

La descomposición del campesD!rado y la crisis . política
el sexenio administrado por Luis Echeverría la tripl~ alianza se ha
tomado visible en forma de la incierta y desconcertante "apertura democrática";
· con este término se ha querido señalar la manera en que los gobernantes han
decidido abrir las ventanas para que el pueblo pueda admirar desde lejos el espectáculo de una democracia prometida pero no ejercida, y para que entren aires
perfumados que hagan olvidar, entre otras cosas, la masacre de Tlatelolco en
1968. Pero las mieles de la "apertura democrática" sólo han venido a demostrar
que el país se está adentrando en una profunda crisis política.
En realidad, la política de apertura ha tenido por base un pequeño reacomodo
del bloque dominante: un mayor acercamiento entre algunos de los intereses de
la que he denominado nueva burguesía y el modelo político de la tecnocracia
estatal, en aras de un intento algo maltrecho y frustrado por controlar las ambiciones de la oligarquía; el objetivo político más importante de este intento fue
justamente el de frenar la paulatina destrucción de los tradicionales mecanismos
mediadores que permitieron durante mucho tiempo una gran estabilidad al país.
Esta degeneración de la legitimidad del Estado es a la vez causa y efécto de las
fisuras y grietas que han aparecido en el bloque hegemónico; la erosión de las estructuras de mediaCión y legitimación del poder burgués no sólo significa la
caducidad de ciertas instituciones (CNC, CTM, Secretaría de la Reforma Agraria, etc.), sino que -por la que se refiere a la agricultura- implica el dramático proceso de liquidación de una clase social que hasta hace pocos lustros era
DuRANTE
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la más numerosa y la depositaria de los mitos más caros de la revolución mexicana: el campesinado.
El campesinado mexicano, tal como lo conocemos hoy en día, es en cierta
manera una invención de la burguesía, que lo engendró a su imagen y semejanza.
La fracción burguesa que consolidó su poder a raíz de la revolución mexicana,
después de ahogar en sangre al campesinado revolucionario, inició un proceso
de reformas indispensables para abrir libre cauce a las relaciones de producción
capitalista. De esta forma, fruto del miedo, de la astucia y de los sueños pequeñoburgueses socializantes de las clases dominantes -pero también fruto de la
lucha popular - nació el campesinado mexicano. En diferentes jalones de la historia el campesinado mexicano fue adquiriendo su carácter actual~ Obregón y
Calles lo imaginaron como un farmer norteamericano; Cárdenas lo consolidó como minifundista atrapado en el mercado capitalista, con algunos toques colectivistas pero uncido al aparato estatal; muchos años después el "agrarismo" de
López Mateos generalizó la imagen de un semiproletariado dotado de un trozo
de tierra árida o montañosa. Cada gobierno puso su peculiar contribución al
proceso de modelar al campesino mexicano. Así pues, resultado de intrigas y
alianzas que en su momento ~xpresaron la correlación de fuerzas políticas, sin
que jamás los campesinos tuvieran efectiva intervención, fue surgiendo a retazos
la masa heterogénea que denominamos ejidatarios, minifundistas, comuneros, etc.
Los campesinos mexicanos no son la reminiscencia de un obscuro pasado, sino
el subproducto del crecimiento del capitalismo moderno (aunque subdesarrollado, valga la paradoja) .
El campesinado mexicano fue ubicado por la lpgica capitalista como el polo
de atracción intenp.edio entre las dos clases antagónicas fundamentales: el proletariado y la burguesía. Su papel había de ser tanto político como económico:
factor de equilibrio en los conflictos de clases y elemento de fijación de una
fuerza de trabajo que la economía del país no podía emplear en la industria o
en los servicios. He aquí la paradoja de nuestro subdesarrollo: el capital ha requerido en México, para crecer, de un tipo histórico de producción -la pequeña
economía parcelaria campesi na- que está llamado a desaparecer en la sociedad
moderna. Como toda paradoja, se trata de una contradicción de la realidad misma; la contradicción consiste en que las relaciones de producción capitalistas
requieren y al mismo tiempo destruyen al campesinado parcelario. Pero esta contradicción se expresa de forma diferente en cada coyuntura política; por ejemplo,
durante la época de Cárdenas prevaleció la necesidad de crear una economía
campesina, aún a costa de sacrificar algunos intereses de la burguesía rural.
Hoy en día la situación es diferente, y esta contradicción se encuentra matizada por la presencia: de elementos nuevos: la avanzada descomposición y proletarización del campesinado, y la presencia importante y decisiva del capital
monopólico' (privado y estatal) en la agricultura. Estas nuevas condiciones (aunadas a la crisis agrícola) han señalado la necesidad de reorganizar al sector
reformado ( ejidal) de la agricultura. Las posibilidades de reorganización oscilan
entre dos alternativas extremas:
Permitir la libre circulación y concentración de capital en el sector ejidal;
es decir, el fomento abierto de una burguesía agraria en tierras ejidales y la consiguiente expulsión y pauperiza~ión de miles de ejidatarios (vía del monopolismo
privado).
b) Dirigir la concentración de capital en forma controlada y financiada por

a)
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el Estado, bajo la forma de ejidos colectivos, cooperativas y empresas estatales
descentralizadas (vía del ·monopolismo estatal).
Los indicios permiten suponer que durante los últimos cuatro o cinco años ha
habido varias escaramuzas entre las diferentes fracciones de la clase dominante
para hacer prevalecer una u otra alternativa. Por un lado la nueva Ley de Reforma Agraria permite embozadamente el arrendamiento de tierras ejidales, y no
se observa ningún esfuerzo oficial serio por restringir el proceso de concentración
de tierra que la renta de parcelas ejidales implica; pero por otro lado la administración actual ha puesto cierto empeño en la organización de ejidos colectivos y
cooperativas, empeño que si bien ha ido un poco más allá de la tradicional demagogia, no ha logrado cimentar un sector importante y eficiente de agricultura
colectiva. La nueva Ley de Aguas, que legalmente podría impedir la concentración de tierra en los nuevos distritos de riego, tampoco ha sido utilizada por el
gobierno. Diríase que se ha creado un equilibrio crítico entre ambas alternativas
extremas; es evidente que la disyuntiva no se resolverá durante el sexenio de
Luis Echeverría y el futuro presidente ha sido seriamente advertido por una virulenta huelga agrícola patronal en Sinaloa y Sonora, ocurrida recientemente,
de que la burguesía rural no está dispuesta a retroceder. El resultado concreto de
este paro patronal ha sido muy significativo: el gobierno se ha visto obligado a
dar cabida y representación a los empresarios agrícolas en una comisión tripartita
del más alto nivel que decidirá sobre asuntos agrarios de la mayor importancia;
es muy significativa, por cierto, la ausencia en esta comisión tripartita de representantes de los obreros agrícolas.
Cualquiera que sea la forma que adopte el proceso de concentración y acumulación de capital en la agricultura, no cabe duda que se acerca a su fin la época
en que la economía campesina parcelaria tuvo un papel clave en el equilibrio
político y económico de la estructura agraria mexicana. Para las clases dominantes el problema consiste en deshacerse del campesinado parcelario sin provocar
un caos político y al mismo tiempo encontrar un camino de desarrollo capitalista
alternativo. Para las clases explotadas el problema consiste en dirigir el proceso
de disolución del campesinado, no hacia un intento por recobrar su estatuto primitivo, sino hacia la consolidación de formas de lucha proletarias enfiladas a .
combatir las formas capitalistas más modernas de explotación. El proceso será
largo y difícil, pues de un lado y otro de la línea de fuego aún quedan rastros
del romanticismo populista que no quiere ver desaparecer al viejo campesinado.
¿Qué carácter tiene la crisis que vive la agricultura mexicana? De acuerdo
con algunos esperanzados teóricos populistas, se trata de una crisis estructural
de la vía capitalista o neolatifundista que abre paso a la revitalización de la pequeña economía campesina. En realidad, la confluencia de dos tipos diferentes
de crisis ha confundido mucho el panorama; por un lado, la gran crisis mundial
que se inicia abiertamente en 1974 (de la cual la crisis agrícola mundial previa
era ya un signo anunciador) se hace sentir en México especialmente en la enorme
contracción de las exportaciones de productos agrícolas y de la producción de
insumos industriales, y -desde luego- afecta principalmente a las empresas
agrícolas capitalistas. Pero por otro lado avanza inexorablemente (desde principios de los años 60) la crisis de la economía campesína, cuyos altos costos resisten cada vez menos los precios de mercado imperantes. ·L a simultaneidad de
ambas crisis durante los años 1974-7 5 ha sido verdaderamente catastrófica para
la agricultura mexicana. La inflación ha tenido un efecto terriblemente desorga71

nizador para la pequeña economía campesina: por una parte, este tipo de economía responde automática y positivamente (aumentando la producción) a las alzas
de los precios de los productos agrícolas; por otro lado, el alza en el costo de la
vida ocasiona simultáneamente y contradictoriamente un impulso por elevar
la producción y por buscar más fuentes de trabajo asalariado fuera de la unidad
agrícola familiar.
Hay que advertir que ambas crisis no sólo han sido devastadoras para el pequeño campesino, sino que también han afectado profundamente al sector más
atrasado e ineficiente de la burguesía rural, que se sostiene gracias a la renta
de la tierra y a la superexplotación de la mano de obra; este sector tiene los
vicios económicos combinados del campesino (ineficiencia) y del burgués (rapiña), pero no reune las cualidades de esfuerzo en el trabajo del primero ni de
eficiencia del segundo. De esta manera, la agricultura mexicana está atravesando
por una etapa de depuración; a pesar de que en términos generales la burguesía
agraria ha tenido dificultades -que ha transferido en buena parte al campesino
y al obrero agrícola - durante el próximo periodo de recuperación de la crisis
cíclica el sector moderno de la clase dominante en el campo se encontrará fortalecido y con el camino más despejado. Más despejado y depurado el camino
desde el punto de vista económico, pues la alternativa monopólica aparecera con
más pureza, pero no será lo mismo desde el punto de vista político. Desde el
es el entrecruzamiento de una crisis de sobre1punto de vista económico la crisis
mundial) y una crisis de la economía
situacióQ
la
a
ada
producción (encaden
ineficiente tradicional; la solución más sencilla parecería ser la salida monopólica
(bajo dirección privada y estatal). Pero esta solución está erizada de problemas
políticos, pues implica forzosamente la liquidación de gran parte del campesinado
parcelario. Y sin embargo no parece haber otra alternativa, a menos que se piense en el cambio global del sistema.
Quiero adelantarme a una posible crítica a lo dicho aquí, pues con anterioridad no han faltado teóricos del PRI que han pretendido interpretar nuestras tesis
de una manera particularmente chusca: imaginan que la interpretación marxista
propone que se prom~eva la organización ,capitalista .de la agricultura con el fin
de que la proletariza,ción traiga consigo un nuevo modo de producción: el socialista (y nos acusan de coincidir con la burguesía en este interés por promover
el capitalismo). Hasta el marxista más dogmático y esquemático contemplaría
con repugnancia una¡ tesis de esta naturaleza. Para empezar, los marxistas no
"proponen" formas de desarrollo capitalista y, por otra parte, en México nadie
los ha llamado a proponer nada al respecto (no hay que confundir con los marxistas . a algunos intelectuales del lEPES del PRI que se hacen la ilusión de que
alguien va a hacer caso a lo que proponen). Los marxistas, a partir de una praxis, simplemente constatan y analizan el proceso de . acumulación capitalista, y
cuando proponen algo lo hacen con una fuerza social y política que busca deubicar
rrumbar al régimen capitalista. Todo marxista sabe que no hay recetas para
labios
nuestros
en
poner
pretenden
críticos
nuestros
el momento revolucionario;
la idea absurda según la cual conforme haya más capitalismo, habrá más contradicciones sociales y, por lo tanto, más posibilidades revolucionarias; a nuestros
críticos les horroriza la violencia del proceso de ruina del ·campesinado y, en un
arranque de romanticismo, no saben "proponer" otra cosa que medidas de protección, que a fip. de cuentas protegen más al explotador que al explotado . .Los
marxistas, en cambio, se dan cuenta del renacimiento del campesino en la figura
72

''
del obrero, se inscriben en ese proceso y procuran examinar sus consecuencias
políticas con el fin de enriquecer la práctica revolucionaria.
Los seis años de "apertura" han demostrado la incapacidad de una alternativa
populista autónoma de corte neocardenista, que a nombre de la burguesía "revolucionaria" en alianza con la tecnocracia pueda implementar un modelo que favorezca el desarrollo del capitalismo en el campo y que al mismo tiempo impida
la proletarización y pauperización ·del campesinado. Por el contrario, la aplicación del modelo echeverrista ha demostrado que:
a) La colectivización del ejido llega rápidamente a una encrucijada: o bien se
crea un sistema corrupto y paternalista (como los ejidos henequeneros de Yucatán) o bien se generan empresas eficientes que ac~leran la proletarización del
campesino y la migración hacia las ciudades (Sinaloa).
b) Las empresas capitalistas con participación ejidal, sean cooperativas o no,
crean una polarización y un enfrentamiento entre una minoría de campesinos en
proceso de "kulakización" y una mayoría de jornaleros agrícolas.
e) Amplios sectores de la burguesía agraria se oponen violentamente a la colectivización del ejido y no han permitido ser desplazados de -los distritos de riego
en donde arriendan tierras ejidales en gran escala.
d) El proyecto de nuevas reformas en el campo no ha servido para reconstituir la maltrecha estructura de mediación y legitimación ( CNC, PRI, Secretaría
de Reforma Agraria, etc.). Por el contrario, la lucha campesina independiente y
casi siempre espontánea se agudizó (invasiones de tierra, guerrillas), se hicieron
importantes concesiones a la burguesía (la comisión tripartita), la burocracia
"agrarista" perdió poder de presión dentro qel Estado y tuvo que recurrir a la
absorción de grupos populistas corruptos ( CAM de Serrano, CCI de Garzón,
UGOCM) para recuperar un poco la imagen perdida (Pacto de Ocampo).
Vale la pena destacar algunos aspectos de los dos últimos puntos enumerados.
En primer lugar, el descontento de la burguesía agraria (expresado tanto en el
paro patronal como en el asesinato de campesinos) forma parte de la inconformidad de la fracción oligárquica de la burguesía; aunque toleró a regañadientes
la apertura de Echeverría (estaba demasiado ocupada en salvaguardar sus intereses ·económicos de los efectos de la crisis), durante el proceso de sucesión presidencial en 1975-76 cobró caras al gobierno sus veleidades democráticas: aceleró
directamente una crisis interna del único partido de oposición oficializada verdaderamente importante (de derecha); de esta manera el PAN no logró elegir
candidato a la presidencia y a~ candidato del PRI-gobierno no le quedó más
remedio que hacer una ridícula campaña electoral sin opositores legales. Esta
situación tan anómala para un Estado que se pretende democrático significa un
serio golpe a las tentkncias que apuntalaban la relativa independencia de la tecnocracia y burocracia políticas. En efecto, el futuro presidente y su equipo -por
llegar al poder en circunstancias tan desfavorables e ilegítimas- encontrarán
estrechas las proverbialmente muy amplias posibilidades de maniobra del poder
ejecutivo.
En segundo lugar, la alta burocracia política há perdido también independencia debido al hecho de que ya no ·se encuentra cómodamente instalada en la
cúspide una pirámide de mediaciones que tiene por base al caciquismo. La modernización del capitalismo agrario y la ruina de la típica base social del caciquismo; las comunidades campesinas han provocado la necesidad de substituir a
los caciques, los cuales -por lo demás- en su mayor parte ya no ejercen ade73
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cuadamente sus tradicionales funciones mediadoras y han degenerado en déspotas
locales y regionales. Pero la administración formal -municip al y estatal- no
siempre se encuentra en condiciones de tomar el relevo y asegurar el statu quo
sin desequilibrios. De esta manera, la facción política que quijotescamente combatió contra los entuertos de los caciques perdió a su Sancho Panza durante la
lucha; es decir, perdió a buena parte del campesinado que le servía de escudero
y de colchón amortiguador; de esta manera sentó las bases agrarias de una crisis
·
política.
En resumen, y para los fines de la argumentación que esbozamos en este ensayo, podemos ubicar tres series de factores que pueden modificar a corto plazo
las peculiaridades del proceso político en México:
1) Los cambios en la composición social de las masas rurales como resultado
de la polarización y descampesinización inherentes a la extensión y concentración
del capital en la agricultura.
2) El surguniento de un nuevo orden de conflictos sociales y políticos en el
campo, en los que se comienzan a perfilar como protagonistas principales una
enorme masa de jornaleros y un creciente proletariado agrícola. Estos problemas,
aunados a la crisis económiCa y a las tensiones que generan las migraciones hacia
las ciudades, han contribuido a enervar a importantes sectores de las clases poderosas y a incrementar su desconfianza en los mecanismos políticos gubernamentales usados para superar los conflictos ( ejidos colectivos, ley de aguas, cooperativas, nueva ley de reforma agraria, unificación y centralización del crédito
rural, formas de combate contra la violencia rural, bloqueo a la organización
sindical, "pacto" de Ocampo, denuncias contra el caciquismo, demagogia sobre
la nacionalización de los distritos de riego, etc.).
3) La desaparición paulatina del campesinado como base social del PRI-gobierno, la crisis de las estructuras de mediación (caciquismo, etc.), el fracaso o
el carácter limitado de las reformas a la estructura agraria y las fuertes presiones
de la burguesía agraria han minado la relativa autonomía de la burocracia política, misma que fue alcanzada gracias a la política agraria de los gobiernos de
la revolución mexicana.
En México el proceso de descampesinización afecta al conjunto de la sociedad:
la llamada explosión demográfica, el desperdicio de fuerza de trabajo, el crecimiento de los llamados sectores marginales, la .violencia contra la propiedad
privada de la tierra, el bracerismo, la desbocada migración a las ciudades, la desocupación, los bajos salarios, etc., etc., son fenómenos que se encuentran estre. chamente ligados a la desaparición tendencia! del campesinado. El sistema político mexicano no se encuentra bien preparado para resistir el alud de conflictos
y problemas que van apareciendo en cadena durante el proceso de acumulación
de capital en ~1 campo.
La crisis política apunta porque aparecen fisuras y serias discrepancias entre
las fracciones del bloque hegemónico. La oligarquía desconfía de la tecnocracia
en la medida en que ésta pierde autonomía y legitimidad, y se muestra poco
apta para absorver, organizar y mediatizar a las masas prole.tarizadas del campo.
La nueva burguesía, que de nuevo cada día tiene menos, se dispersa en un amplio abanico de facciones políticas, pierde cierta coherencia que le daba la seguridad de ser mimada y protegida por el Estado y pierde también confianza en
los proyectos reformistas que tímidamente había apoyado; el resultado es que su
alianza con la tecnocracia estatal se encuentra debilitada en la misma medida
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en que se ha ido borrando su ya tradi~ionalmente escasa unidad política y econó..
mica. En consecuencia, el fracaso del ·populismo tecnocrático auspiciado por un
cierto acercamiento entre tecnócratas y nueva burguesía. -que fue uno de los
signos con que se inició el sexenio de Echeverría- ha hecho cundir la desmoralización o la desorientación en las filas de la burocracia y ha encendido muchos rencores en la pequeña y mediana burguesía urbana.
No se pretende aquí afirmar que la causa fundamental de la crisis política radica en el desmoronamiento de la pequeña economía campesina y la ·consiguiente
proletarización de las masas rurales; simplemente se intenta subrayar la gran influencia que ejercen estos factores en el cambio de las reglas del juego político.
Para enfatizar la importancia de los factores rurales de la ,crisis, es interesante
citar dos aspectos más del problema. En primer lugar basta constatar el hecho
de que el eje de la dinámica sociopolítica ha pasado del campo a la ciudad; sin
embargo, los gobernantes aún no se han acostumbrado y adaptado totalmente
a la idea de que ya no es tan fácil acudir, pongamos por caso, al voto -rural para
demostrar la legitimidad del sistema frente a la abierta o velada oposición ere. ciente de importantes sectores de obreros o capas medias · de las ciudades.
En segundo lugar, y esto es muy importante, es posible advertir la enorme
influencia que los recientes conflictos agrarios han provocado en la conformación
del ejército. Desde hace 15 años, periodo en que se ha intensificado considerablemente la lucha campesina (Jaramillo, guerrillas en Guerrero y otr~s regiones,
organización de la CCI, invasiones de tierras, paros en zonas azucareras, etc.) el
ejército ha cumplido una función represiva esencial para mantener el status quo
en el campo; a raíz de ello, especialmente en los años 60 el ejército se .modernizó técnica y logísticamente, preparó cuerpos de élite para la llamada "contrainsurgencia" o "guerra irregular" y para controlar "disturbios· civiles", y adquirió
grandes cantidades de armamento moderno a Bélgica, Israel y Estados Unidos
para sustituir sus armas anticuadas ( sintomáticamente, las grandes compras de
armamento y pertrechos ocurren en 1961 y 1968). La administración de Echeverría hereda ya a un ejército relativamente moderno que -conocedor de su
importancia política, adquirida en sus enfrentamientos con las luchas popularespresiona ·al gobierno con el fin de encontrar una ubicación de mayor prestigio e
importancia dentro del Estado. Los resultados han sido obvios: mejoría notable
en las condiciones de vida de oficiales y soldados, renovación de mandos y -sobre todo- un salto importante en la organización y el nivel de la educación
militar (desde 1972 se lleva a cabo el Plan de Reforma Educativa Militar que,
entre otras cosas, desemboca en la creación de una importante universidad militar). En el aspecto técnico, ha habido una renovación total de la fuerza aérea,
que hasta 1974 era prácticamente nula (ese año se compran cerca de 50 aviones
Y 20 helicópteros, cifra sin precedentes) .
. Los importantes servicios políticos prestados a la clase dominante por el
eJército, sobre todo en las zonas rurales, no sólo lo han modernizado y politizado, sino que han provocado el surgimiento de nuevas tensiones dentro del instituto armado, que se revelan en ciertas resistencias de un sector más culto de la
oficialidad en realizar tareas sanguinarias y represivas, y en una gran polarización
entre los cuerpos de élite -bien armados y bien pagados- y en un sector num~roso de soldados que vive pobremente en zonas inhóspitas, condenados a una
existencia nomádica. Pero al mismo tiempo, detrás de los llamados programas de
"acción cívica", de obvia inspiración norteamericana, se descubre el intento de un
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sector proimperialista de la oficialidad por ocultar, tras la caricatura del militar
bueno que siembra arbolitqs, reparte alimentos y restaura escuelas, al verdugo de
campesinos descontentos.
Nuestro sistema político ha sido en cierto sentido una mesa de tres patas; es·
taba apuntalado por una base triclasista: la burguesía llamada oficialmente clase
media, los obreros y los campesinos. La clave de la continuidad "institucional"
y "revolucionaria" de un Estado ubicado -aparente mente- por encima de la
lucha de clases radicaba en alto grado, aun cuando no exclusivamente, en la base
campesina del régimen, hoy en día endeble y tambaleante. Cada vez más claramente la mesa va quedando sostenida por dos patas, y aún así cojea visiblemen·
te, pues la clase obrera ha iniciado su movimiento hacia la independencia sindical
y en la burguesfa aparecen fisuras peligrosas. Cierto es que una bota militar po·
dría, transitoriamente, compensar los desequilibrios; pero se arruinaría para siempre el mito del Estado de la Revolución Mexicana y con él la burocracia que le
ha servido. Una alternativa democrática también podría lograr un cierto reestablecimiento del equilibrio y, sobre todo, abriría el camino a nuevas opciones. Sin
embargo, aún cuando estas dos vías están a la vista, lo más probable es que el
gobierno mexicano insista tercamente en vivir de las mediaciones perdidas o cada
día más ilusorias de un poder institucional que busca la solución en todos pero
que entrega el timón a unos pocos. Será también una vía hacia su ruina, más
lenta y menos dolorosa que un golpe militar, menos costosa para algupos sectores de la burguesía que la salida democrática, pero en cambio más dramática por
cuanto puede arrastrar a la sociedad hacia esos peligrosos estados de enervamiento que son buenos caldos de cultivo, para el fascismo. De cualquier forma, el
Estado mexicano ha de resentir seriamente ~ el proceso de extinción del campesinado: una extinción imposible en marcha permanente.
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LOS ASPECTOS
JURIDICOS
, DEL PROCESO AGRARIO

A. Los objetivos de la política agraria

1) Introducción. México es un país rural y, no obstante su acelerado proceso de
industrialización, lo seguirá siendo por mucho tiempo, mientras no cambien las
condiciones en que se fundamenta la civilización actual. Esta realidad ha configurado los acontecimientos más importantes de su historia; sus grandes movimientos sociales han tenido la cuestión agraria como una de sus más hondas
motivaciones. Por tanto, intentar un análisis de la política legislativa en materia
agraria es de la mayor importancia, pues el problema del campo sigue siendo el
más grave de los problemas de la nación. Sin embargo, hay un serio peligro para
la objetividad con que el jurista debe analizar el ordenamiento jurídico, por el
hecho de encontrarnos en momentos de intensa actividad legislativa como los que
vive el país, y que no nos permite la suficiente perspectiva histórica para ver con
suficiente amplitud la bondad o ineficacia de la legislación. Intentaremos este
análisis a la luz de los principios propios del Derecho Agrario, de la técnica legislativa y de los resultados que hasta el momento se han obtenido.
2) Política agraria. Entendemos la política como "el conjunto de actividades
humanas que se orientan hacia el gobierno y la administración" del Estado.r.t Es
la actividad tendiente al logro del bien común, o sea, a la creación de condiciones sociales gracias a las cuales la persona humana puede cumplir su destino
natural y tr~scendente. Esta noción tendrá un sentido diferente según sea el ideal
moral que profese el Estado. La política es una ciencia esencialmente _práctica
por su propio objeto; pero este es, al mismo tiempo, un conflicto que la convierte
... en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para
la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. 2
1
2

Folliet, Joseph, Iniciaci6n Cívica. Ediciones del Atlántico, Buenos Aires, 1957, p. 7.
Weber, Max, El político y el científico. Alianza Editorial, Madrid, 1967, p. 178.
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Por tanto, el concepto de política descubre siempre la idea de orden, dirección o gobierno de algo.
Las actividades del campo, como todas las actividades humanas, requieren ser
enc.auzadas por el derecho; obedecen o deben obedecer a los requerimientos del
bien común, a las finalidades de una política· que, en este caso, es la agraria, que
orienta y ordena la actividad agropecuaria hacia el logro de bienes determinados
de acuerdo con las exigencias sociales.
3) Finalidades de la política agraria.. La política agraria pueae perseguir diversos fines de acuerdo con los distintos pueblos y circunstancias históricas por
los que éstos atraviesan; pero siempre deberá luchar por alcanzar tres metas que
le son esenciales: la conservación de los recursos naturales renovables, la productividad adecuada y el bienestar de la comunidad rural. Existen diversas formas de política agraria que tienden al logro de estas finalidades, de acuerdo con
los sistemas políticos de los estados y de sus respectivas legislaciones. En ocasiones se busca un cambio de estructuras agrarias que responda mejor a estos requerimientos, sobre la base de cambios paulatinos (política agraria y transformación); en otras, por el contrario, es el cambio radical y violento de las estructuras
agrarias el que se desea (política agraria de reforma), para corregir profundos
desajustes sociales; es como el caso de todos los países del llamado Tercer Mundo, cuyas estructuras agrarias acusan tremendas injusticias para los campesinos.
4) Política agraria de reforma. Toda política de reforma agraria, desde el
punto de vista jurídico, debe tomar en cuenta, en primer término, el estudio a
fondo de la l~gislación agraria vigente, con e~ objeto de suprimir o reformar
aquellas instituciones obsoletas o que no respondan a _los requerimientos de la
actividad agraria moderna; segundo, la creación o adaptación de otras que las
nuevas condiciones de la agricultura y ganadería hagan necesarias; en tercer lugar, la formación de órganos administrativos y jurisdiccionales capaces de aplicar
las normas agrarias y asegurar la prestación de los servicios públicos agrarios, sin
los cuales no es posible realizar con éxito una reforma agraria.
La reforma agraria no es un proceso permanente sino transitorio, por cuanto
implica un cambio radical de las estructuras que no pueden permanecer en una
contínua remodelación, con la consiguiente falta de seguridad jurídica en las relaciones agrarias, porque entorpecerían el normal desarrollo de la producción
agropecuaria y silvícola.
La reforma siempre debe ser constructiva y no destructiva. Sólo debe destruir
los obstáculos para el desarrollo y el progreso económico y social. Debe construir siempre, para beneficio de la comunidad y de cada uno de sus integran..
tes, que colaboran para lograr una mejor convivencia social en el grupo comunitario;8
La reforma agraria implica un proceso masivo, rápido y profundo, que aminore
las perturbaciones y los .perjuicios que todo cambio violento implica en las rela~
, ciones sociales y en la economía.
B .. El papel. del Derecho Agrario

EL derecho agrario es el inStrumento de aplicación de la política agraria; sin él,
8 C. Vivanco, Antonio, Teoría del Derecho Agrario. Ediciones Librería Jurídica, La Pla·
ta, 1967, PP• 159-59.
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las directrices agrarias quedarían reducidas a meros deseos sujetos, en su aplicación, a la buena voluntad de quienes se dedican a las actividades agrarias. Es
gracias a la coactividad de la norma jurídica que determinadas conductas se vuelven obligatorias, coadyuvando, por tanto, en forma coordinada a la realización
de los fines que persigue la política agraria. ·
.
·
El Derecho Agrario tiene las mismas finalidades que hemos señalado a la
política agraria, por cuanto es un instrumento para su aplicación. Las normas
jurídicas agrarias tienden a proteger los recursos naturales renovables, la actividad agrícola destinada a la satisfacción de las necesidades vitales de los grupos
humanos y el fomento, el progreso y el bienestar de los mismos. Cuando el
Derecho Agrario es, además, un instrumento de reforma agraria, como en el caso
de México, debe abarcar la reforma de todo el ordenamiento jurídico desde la
Constitución hasta los reglamentos, para evitar la supervivencia de dos derechos
aplicables al ámbito agrario, el derecho existente y el derecho de la reforma; en
otras palabras, el derecho civil o comercial y el derecho agrario. Es así, demarcando el campo de acción del Derecho Agrario, uniformando las normas para
el presente y para el futuro, como se evita que las leyes agrarias se vean frenadas
por aquellas leyes que obedecen principios distintos a los que inspiran al nuevo
derecho.
La doctrina señala las siguientes condiciones de una buena legislación; 1) una
adecuada preparación de los proyectos de ley; 2) madurez en su discusión; 3)
celeridad en su expedición, que asegure la oportunidad de la Ley. 4 Obviamente,
estas condiciones son aplicables a la elaboración de las leyes agrarias, que por
su alcance e importancia social requieren de una madura reflexión en sus planteamientos y redacción.
Estas breves consideraciones teóricas tienen como finalidad fijar los criterios
a la luz de los cuales analizaremos los aspectos jurídicos de nuestro actual proceso agrario, por la enorme trascendencia que reviste para el futuro desarrollo
del país.
C. La política legislativa agraria del Presidente Eclwverría

1) Los objetivos.. Después de tres décadas de relativa estabilización del campo,
la distribución de la tierra cobra nuevo auge con el arribo al poder del Presidente
Echeverría; volvían los días álgidos de la época cardenista. Las viejas centrales
campesinas cobran nueva vida y se constituyen en el más firme apoyo del régimen. No fue una mera casualidad el que estas agrupaciones lanzaran la candidatura de Echeverría en el seno del partido oficial. Al recibir a los dirigentes de
estas agrupaciones, el entonces candidato expresó:
Reitero mi afirmación de que la Revolución Mexicana no está concluida y de
que aún todavía hay mucho camino por andar. Que aún nuestra deuda principal es con los campesinos de México. Que la primera parte realizada ha sido
con heroísmo' y sacrificio. Ciertamente, que la Reforma Agraria es apenas la
·primera parte del recorrido a realizar.15
Durante su campaña electoral, en muchas ocasiones, abordó el tema de la Re4

T.pia V., Jorge A., La Técnica Legislativa. Editorial Jurídica ·de Chile, Santiago, 1960,

p. 14.
5

Echeverría, Luis, El Día, 22 de octubre de 1969.
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forma Agraria exponiendo sus puntos de ·vista sobre el problema y apuntando
soluciones. Entre otros conceptos señaló los siguientes:
La justicia social sin producción en abundancia, sin altos rendimientos del trabajo, sería sólo esperanza y escasez. Toda la tierra de que disponemos y dispongamos en el futuro inmediato para el cultivo, y todas las existencias forestales, deben ser intensamente trabajadas, bien trabajadas, con tezón, con
inteligencia, con acopio de todos los recursos de la nación. Estoy resuelto a
organizar el trabajo colectivo en los ejidos y en las comunidades donde sea
aceptado por los campesinos, dqnde económicamente sea necesario para elevar
la productividad y el rendimiento de la tierra.6
En su discurso de toma de posesión vertió los siguientes conceptos en torno a
los problemas del campo y a su política agraria:
El ejido, la propiedad comunal y la auténtica pequeña propiedad, son instituciones fundamentales. Respetarlas y hacerlas productivas es fomentar la paz
y la prosperidad en el campo.
El reparto no ha concluido. Legal y fiscalmente existen todavía tierras susceptibles de ser distribuidas. Reitero solemnemente mi compromiso: no descansaré un solo día del sexenio en la tarea de promover el mejoramiento de
los campesino~ y del medio rural.
El minifundismo, como forma de explotación, contradice la naturaleza del
sistema ejidal. Fortaleceremos el ejido para convertirlo en célula activa de
democracia y en verdadera unidad productiva. Donde sea posible y los campesinos lo quieran, crearemos, por agrupamiento de las parcelas y el trabajo
cooperativo, auténticas empresas rurales. 7
Se pronunció, además, por un mejor empleo del agua y del crédito, propiciando la participación de la banca privada; por diversificar la producción agrícola;
por el aprovechamiento mejor de los recursos forestales; se comprometió a luchar
contra los bajos niveles. de ocupación; a administrar con rectitud los recursos; a
prestar garantías a los ganaderos y a aumentar las superficies de explotación.
El planteamiento del problema agrario del Presidente Echeverría, en términos
generales, era correcto así como los objetivos de su política agraria. Respondían
a los requerimientos que el desarrollo del país y el sector agropecuario necesitaban al iniciarse la década de los setentas. Se requería decisión, audacia e inteligencia, para encarar un problema, que de no resolverlo con acierto tomaría ex..
plosiva la situación social y política del país en los próximos años. Veamos cuáles
fueron las soluciones dadas en el terreno legislativo.
· ~) La legislación agrarra. El Derecho, es también,
... un factor de cambio, vale decir, un medio no sólo eficiente, sino indispensable, para el cambio social orientado por el centro del poder de la sociedad;
además de ser, en cuanto encauza las conductas sociales en un sentido determinado, por eso y de por sí, centro impulsor de nuevos cambios en las conductas y costumbres sociales.18
s Echeverría, Luis, El Día, 3 de julio de 1970.
Echeverría, Luis, El Día, lo. de diciembre de 1970.
s Gelsi Bidart, Adolfo, Papel del Estado en el proceso de cambio de las estructuras agra1
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El Derecho Agrario juega un papel importante en el proceso de cambio social,
como instrumento regulador de ese· cambio en el campo.
De la lectura de las exposiciones de motivos de las diversas leyes agrarias promulgadas y por promulgarse en el presente sexenio, se desprende esta c<mcepción
del Derecho Agrario como instrumento de cambio social. Así, en la Exposición
de Motivos de la Ley Federal de Reforma Agraria se afirma que:
La expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria constituye un acontecimiento de señaladas dimensiones históricas, ya que· es previsible que opere
resultados altamente positivos en el futuro inmediato, permitiendo superar con
toda eficacia y a corto plazo los actuales problem~s de desarrollo económico
y seguridad en la tenencia de la tierra que se presenten en forma aguda en el
sector rural de nuestro país. Con justificada razón se ha calificado la trascendental iniciativa como una de las decisiones políticas de mayor relevancia de
los últimos tiempos, en virtud de que, apoyándose en la amplia. experiencia
que México ha logrado en su proceso de la Reforma Agraria, promueve con
base en la vigente realidad socioeconómica del país, el incremento de la productividad agropecuada, una más equitativa redistribución del ingreso y mejores niveles de vida para las familias campesinas, que permiten el desarrollo
económico equilibrado de la nación. Son importantes las orientaciones y principios de orden económico que acoge la Ley Federal de Reforma Agraria. La
ley evidencia una fundada preocupación por mejorar los mecanismos de la justicia agraria, tomando en consideración que, ciertamente, el campesinado ha
vivido en un clima de injusticia generado a través de un proceso de siglos que
en forma radical ha querido suprimir la Revolución Social Mexicana. El clima
de seguridad en la tenencia de la tierra se ampliará considerablemente y se
consolidará mediante el perfeccionamiento de los procedimientos para legitimar
y titular los derechos de eiidatarios, comuneros y pequeños propietario"l. En
resumen, las innovaciones introducidas en el proyecto de ley, a tono con los
nuevos planteamientos de una agricultura moderna, generadora de mayor riqueza pública, abre un amplio horizonte de esperanzas para el sector rural y
la se2:uridad de que los ancestrales problemas del campesino no sólo serán
atendidos sino efectivamente resueltos.
A su vez, en la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Aguas se dice
que:
Los recursos hidráulicos del país requieren de una nueva legislación que regule
racionalmente el aprovechamiento del agua, para asegurar un desarrollo económico y social más justo.
Y en otro párrafo se expresa::
La propiedad privada está subordinada a la distribución equitativa de la riqueza y al principio de justicia social; es decir, se requiere de un régimen legal
que a la vez que permita preferentemente el logro de los objetivos de interés
público, garantice los derechos de los particulares.
Por otra parte, el Lic. Luis Echeverría, en la iniciativa de Ley General de
Crédito Rural (aprobada por el Congreso) dijo que
rias. Memoria, Reunión Iberoamericana de especialistas en Derecho Agrario, Mérida, 1974,
p. 269.
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... . con objeto de avanzar en la renovación de las estructuras sociales y económicas de nuestro país, en el presente régimen se ha llevado a cabo un proce~
nuestra ley
~o continuo de revisión de las bases jurídicas que, con arreglo a
fundamental, deben confoímar y propiciar la participación mayoritaria en el
desarrollo económico nacional, que es objetivo común del gobierno y de los
sectores populares que presenta esa Honorable Cámara.
Es sabido que en los últimos decenios se observa un marcado desequilibrio
en el grado de desarrollo de diferentes. grupos sociales, c;aracterizado por un
menor crecimiento económico del sector .rural en comparación con los demás
sectores del país, con graves consecuencias de subempleo y desempleo en el
campo, emigración a las ciudades, baja producción agropecuaria, mercados
restringidos y, en general, carencia .de oportunidades para que la población
. campesina pudiese lograr un mejoramiento real . de su nivel de vida.
Razón por la cual se presentaba el nuevo proyecto de ley. En el proyecto de
Ley .General de Asentamientos Humanos, en la exposición de motivos, se señalan como objetivos de la Ley los siguientes:
La próblemática de los asentamientos humanos que vive el país es de tal magnitud, que . la definición de la política correspondiente por parte del Estado
Mexicano no puede postergarse, como ninguna de las medidas que se orienten
geográficos, cuya desatención pone en
a reducir los desequilibrios sectoriales y de
crecimiento ·armónico.
peligró las posibilidades de 'un proceso
Por la que la
... ordenación y regulación de los asentamientos humanos, en los términos de
la presente iniciativa, tiende a lograr entre otros propósitos, el desarrollo equilibrado del país, armonizando la interrelación de la ciudad y el campo, al integrar la atención de los centros urbanos .e n un desarrollo regional que rompa
con anacrónicos desequilibrios que dan base a un neocolonialismo interno; por
ello, también debe encaminarse a fomentar una adecuada vinculación socioeconómica de las ciudades, en concordancia con un sistema nacional.
Por su parte, en la Iniciativa de Ley de Sociedades de Solidaridad Social se
dice que:
. Frente a los desafíos que enfrenta el desarrollo de México, es impostergable
la necesidad de asumir nuevas actitudes y enfoques frente a los problemas y
fenómenos sociales y darles el respaldo de la ley, en la convicción de que el
Derecho es al mismo tiempo garantía de cohesión social y el instrumento más
eficaz para progresar en el país.
De los conceptos anteriores 'se desprende la importancia que para el Presidente Echeverría tienen las distintas leyes agrarias promulgadas durante su mandato,
como instrumentos de cambio social. Se impone, por lo tanto, un análisis, aunque
sea somero, de estos ordenamientos legales desde el punto de vista de la técnica
jurídica y de los resultados hasta ahora obtenidos en su aplicación, que nos permita determinar si los fines perseguidos pueden o no ser alcanzados.
3) Las leyes agrarias del régimen. Intentar un bosquejo del proceso legislativo
en materia agraria del periodo presidencial del Lic. Luis Echeverría no es cosa
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fácil, en primer lugar, por los numerosos cambios introducidos en la legislación;
en segundo, el poco tiempo ..de vigencia de estas leyes, de las cuales algunas todavía no entran en vigencia, como la Ley General de Crédito Rural, no obstante
haber sido aprobadas por el Congreso. La actividad legislativa en materia agraria
ha sido una de las más fecundas de los 60 años de reforma agraria del país, no
tanto por los resultados cuanto por la serie de innovaciones que tienen la pretensión de crear estructuras económico-sociales más justas y humanas para el cam,
pesinado.
La Ley Federal de Reforma Agraria

Ley Federal de Reforma Agraria fue concebida como el instmmento de aplicación de una nueva política agraria, encaminada a resolver de una vez por todas
el problema agrario de México. En la intervención del Jefe de Asuntos Agrarios
y Colonización ante la Cámara de Diputados se fijaron los objetivos que el gobierno intentaba realizar a través de esta Ley.

LA

En la nueva Ley, concluyen teoría y práctica, historia y meditación de la historia, ciencia social y circunstancias inmediatas, todo ello considerado en el
cuadro de la Revolución Mexicana, para despejar los obstáculos que aún ·frenan la vida rural de México por la pervivencia de antiguos e indeseables privilegios y por el nacimiento de los nuevos problemas generados en el propio
·
desarrollo del sistema social.
Y agregaba un poco después:
Se busca afirmar la libertad del campesino, su participación en la vida de la
comunidad y del país; se desea su seguridad económica, la educación de sus
hijos y la tranquilidad de una vida, la rural, que ha cumplido siempre las demandas morales y económicas de la nación. Y, en este aspecto, la iniciativa
de la Ley Federal de Reforma Agraria es definitiva. No sólo facilitará el perfeccionamiento del registro rural; no sólo purificará el procedimiento agrario;
no sólo definirá con precisión los criterios en que se apoya la reforma agraria;
no sólo todo esto: sino que la nueva Ley impedirá la violación de los mandatos constitucionales y la concentración de la propiedad n1ral. Las asambleas
en las comunidades ejidales se contemplan como escuelas de libertad política
y ciudadana, como maneras de contribuir a la depuración de la Reforma
Agraria y como la práctica de un humanismo, el que se cultiva en el diálogo
y el análisis de las ideas, opuesto a la explotación rural.
Se aspiraba a hacer del campo mexicano una nueva Arcadia.
Y después agregó conceptos (el presidente de la República) que ahora repetiré
por estar íntimamente relacionados con las raíces que inspiran la iniciativa de
la Ley de Reforina Agraria. El presidente de la República dijo lo sigiente:
Esencialmente, el problema agrario consiste en incorporar al desarrollo de la nación a un alto porcentaje de mexicanos que viven en condiciones de subproducción, subocupación, subconsumo, ignorancia y desamparo. Es un problema
de los campesinos, pero también del resto de los mexicanos y no debe abordarse con criterios exclusivamente agrarios ni resolverse con medidas unilaterales.
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Para definir y llevar a la práctica una política agraria que nos acerque más
aprisa a la reducción íntegra del problema, tomaré muy en cuenta la experiencia acumula<;la, los aciertos y desaciertos de la reforma, la ~pinión y
el sentir de los campesinos, los puntos de vista de otros grupos socmles y el
juicio de los conocedores y técnicos de la cuestión agraria, la agricultura, la
ganadería, la industria, las finanzas, la economía y otras actividades relacionadas directa o indirectamente con la institución.
El ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad auténtica, apoyadas
por la Revolución Mexicana y consagrados por la Constitución de 1917, son,
definitivamente, instituciones fundamentales de la sociedad mexicana, bastiones
de· la democracia económica, política y cultural de México, salvaguardas de
la paz y de la independencia de la nación. No haré nada. ni permitiré nada,
que dañe o debilite esas formas de propiedad y tenencia de la tierra.
Los propósitos de los ·inspiradores y promotores de la Ley eran sin duda excelentes; los fines perseguidos, necesarios e indiscutibles, respondían a necesidades inaplazables de los campesinos; pero el instrumento legal dista mucho de ser
el adecuado para el logro de semejantes metas, por las razones que posteriormente aduciremos.
La Ley Federal de Reforma Agraria no significa, como lo pretenden sus panegiristas, un gran avance en relación con la legislación agraria anterior. Tiene,
ciertamente, algunas innovaciones muy meritorias de las que nos ocuparemos
brevemente. En primer lugar, las disposiciones contenidas en el Título Quinto,
Capítulo Unico, relativas a los planes de rehabilitación agraria de los ejidos y
comunidades tendientes a lograr una total redistribución de las parcelas insuficientes para formar unidades agropecuarias de explotación costeable. Se pretende
con estas medidas acabar con el :tninifundismo eiidal y comunal, propiciado inadvertidamente en las primeras etapas de la Reforma Agraria, cuyos fune tos
resultados se dejan sentir ahora.
La rehabilitación de los ejidos, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, se debe lograr mediante una planificación adecuada por zonas, basada
en previas investigaciones económicas y sociales que comprenden:
a) La manera de complementar la parcela insuficiente de cada eiidatario para que tenga la unidad de dotación constitucional de diez hectáreas de tierras
de riego o su equivalente en otras clases.
b) La organización de los eji dos rehabilitados para la producción, la venta
de productos agropecuarios y el consumo.
e) La elevación de sus niveles educativos y culturales mediante la creación
de las instituciones necesarias. 9
En relación muy estrecha con la anterior, está la innovación tendiente a acabar con el cáncer de la pulverización de las parcelas ejidales, contenida en el
artículo 220 de la Ley, que dice:
Para fijar el monto de la dotación de tierras de cultivo o cultivables, se calculará la extensión que debe afectarse, tomando en cuenta no sólo el número
de peticionarios que inician al .procedimiento respectivo, sino el de los que
9 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema Agrario de México. Editorial Porrúa, S. A., Mé·
xico, 1971, p. 458.
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en el momento de realizarse la dotación, tengan derecho a recibir una unidad
de la misma.
De esta manera, no puede haber dotaciones menores de las di~z hectáreas señaladas por la Ley como unidad mínima de dotación.
Pero, indudablemente, la innovación más importante está comprendida en las
normas relativas al Libro Tercero, que fija las bases para llevar a cabo una transformación radical de los ejidos, organizándolos para la producción y comercialización de sus productos. A través de estas normas se faculta a la Asamblea
General de Ejidatarios para fprmular el Reglamento Interno del Ejido, que regule
el aprovechamiento de los bienes comunes y las tareas de beneficio colectivo; para formular los programas y organizar el trabajo en el ejido; dictar normas para
mejorar los sistemas de comercialización y allegarse los . medios económicos
adecuados.
Los ejidos podrán organizarse en sociedades cooperativas, uniones o mutualidades y centrales de maquinaria, según su preferencia y tendrán prioridad para
recibir asistencia técnica de las instituciones oficiales; así como el derecho preferente para recibir los servicios sociales de pasantes de carreras universitarias
y técnicas. De igual manera, se impone a las empresas productoras de semillas
mejoradas la obligación de venderlas preferentemente a los ejidos, y a las empresas estatales o de participación estatal, la de canalizar su producción de se- .
millas, maquinarias, implementos agrícolas, alimentos y medicinas veterinarias,
hacia los ejidos.
La Ley ordena la creación de centros regionales para impartir enseñanza sobre
administración rural, agropecuaria, ganadería y otras técnicas relacionadas con
el campo y, en ejidos de cierta importancia, escuelas prácticas de oficios y artesanías. Cada ejido tendrá una unidad agrícola industrial y para las mujeres campesinas mayores de 16 años no ejidatarias, para que· la exploten colectivamente y
establezcan en ella una granja agropecuaria y de industrias rurales. Contará, además, con centros de costura y educación y molinos de nixtamal, - destinados al
mejoramiento de la mujer.
La Ley contiene muchos aciertos en relación con el Código Agrario anterior
que, en la brevedad que nos impone el presente trabajo, trataremos de señalar
en forma muy suscinta. En el nuevo ordenamiento se dispone que:
El Fondo Nacional de Fomento Ejidal (que desaparece con la Ley General
de Crédito Rural para convertirse en Financiera Nacional de Fomento Ejidal
e Industria Rural, S. A.) se crea para financiar la realización de los programas y planes de fomento económicp y social precisamente para los ejidos y
comunidades depositantes hasta por el monto de sus respectivos depósitos ...
(Art. 167 de la Ley Federal de Reforma Agraria).
. Con esta medida se evita que los fondos comunes de un ejido se destinen a
mversiones que favorezcan a ejidos de otras zonas.
Con el fin de terminar con la reelección indefinida de los comisariados ejidales, que en buena medida habían propiciado el caciquismo rural, se prohibe la
reelección por más de una vez de los comisariados, quienes
... no podrán ser electos para ningún cargo, sino hasta que haya transcurrido
_ un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio (Art. 44 de la Ley Federal de Reforma Agraria).
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El Registro Agrario Nacional se encuentra mejor reglamentado en la Ley, en
donde se amplían considerablemente sus atribuciones,
... en la seguridad de que esta institución, dotada con los recursos materiales, técnicos y humanos indispensables, será el instrumento auxiliar en la planeación de las futuras dotaciones agrarias y del desarrollo económico de los
ejidos. Se correlaciona al Registro Agrario con los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas que desempeñan una función paralela a
la de aquél, de tal suerte que se auxilien mutuamente en sus registros. Con
esto se impedirá qúe una persona pueda tener varios predios en distintas localidades o entidades federativas, permitiendo, además, un catálogo completo
de las propiedades rústicas y de los recursos de los núcleos de población ejidal y comunal.
Es trascendental, asimismo, teóricamente hablando, en la nueva Ley Federal de Reforma Agraria, el capítulo de Sanciones, el cual se perfecciona y
amplía en el papel, por lo que ve a los delitos de venalidad, de abuso de autoridad y a las faltas, entre las que se señala de modo preferente la negligencia, en atención a los problemas campesinos, siguiendo en parte los criterios
sustentados por las ejecutorias que, durante los últimos años, ha emitido la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.!lo
Por último, en el capítulo de la Planeación Agraria, se amplía certeramente
t?Ste concepto, pues no solamente se le considera en función de la rehabilitación
de los ejidos, sino también para la org~nización y desarrollo de los mismos y
de las comunidades indígenas del país. Asimismo, se ve lo relativo a la organización y método de la Secretaría de la Reforma Agraria y de sus principales dependencias.
Hemos señalado los aciertos que en nuestra opinión tiene la Ley Federal de
Reforma Agraria; ahora, veamos las fallas de que adolece, partiendo de los objetivos que el legislador intentó realizar a través de la Ley. Una de las finalidades
fundamentales que se perseguía con el nuevo ordenamiento era la de sentar las
bases jurídiCas para la solución del problema del campo, adecuando el derecho
agrario a las nuevas realidades que vivía el país al iniciarse la década de los setentas. Se consideraba que el Código, entonces vigente, era obsoleto y se requería de una nueva reglamentación de la materia, que modificara instituciones inadecuadas que creara otras, acordes con las nuevas exigencias del desarrollo económico y cultural del campo. Sería ingenuo pensar que con la aplicación de la nueva ley, en un sexenio, se fuera a resolver un problema que tiene siglos de existencia y más de sesenta años de intentos de solución; pero al menos se podría
pensar en realizaciones parciales, principio de la solución total. Sin embargo, la
situación del campo se ha agravado en los últimos años; existe un clima de intranquilidad y violencia; la producción agropecuaria ha bajado considerablemente
en algunos renglones; se habla de corrupción administrativa, y de lentitud en la
tramitación de los expedientes agrarios. Medios oficiales, grupos de presión, radio, televisión y prensa, hablan del problema agrario como del problema más
grave que afronta el país; se acusa a administraciones pasadas de desviaciones y
negligencias en la solución del problema campesino; pero una cosa está clara: el
1 0 Luna Arroyo, Antonio, Derecho Agrario Mexicano. Editorial Porrúa, S. A. México,
1971, p. 24.
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problema sigue en pie, como un reto a la sabiduría y prudencia de políticos y
juristas.
La Ley Federal de Reforma Agraria está muy lejos de afirmar la libertad del
campesino; éste se encuentra maniatado por una serie de ·disposiciones legales
que le impiden toda iniciativa personal en el manejo y administración del ejido.
Se habla en la Ley, dijo un diputado durante el debate de la misma, de algo
que consideramos muy positivo, la libertad del trabajo para el campesino; algo
necesario para su propia elevación, para su prosperidad, para el mejoramiento
de toda la nación, y se dice que en esta Ley se .consagra en una forma amplia esa libertad de trabajo. Pienso que aquí también hay un error de perspectiva, examinen· ustedes en qué forma se va rodeando de custodias, de
tutelas, de controles, de mecanismos, la posibilidad del trabajo ejidal, la posibilidad de trabajo industrial, de mejoramiento agrícola, y encontrarán que
si bien queda la libertad de · seguir siendo campesino, no queda la libertad en
que se manifiesta el genio, la iniciativa, la posibilidad de trabajo de todos
aquellos que van a estar cautivos dentro de una red de controles que necesariamente tendrá que bajar la productividad de esas actividades. n
1

En el

~tículo

10 de la

~ey

se dispone:

Son atribuciones del Jefe de Asuntos Agrarios y Colonización (!llora Ministro de la Secretaría de la Reforma Agraria) :
Vlli. Aprobar los contratos que sobre frutos, recursos o aprovechamientos
comunales o de ejidos colectivos puedan legalmente celebrar los núcleos de
población con terceras personas, o entre sí;
IX. Dictar las normas para ·organizar y promover la produción agrícola, ganadera y forestal de los núcleos ejidales, comunidades y colonias, de acuerdo
con las disposicíones téc'nicas generales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ...
El artículo 50 de la Ley dice:
Son nulos los convenios y contratos que celebren los Comisariados y Consejos
de Vigilancia cuando no sean aprobados por la Asamblea General y, en su
caso, por el Departamento de Asuntos · Agrarios y Colonización (Secretaría
de la Reforma Agraria), así como los contratos prohibidos por la Ley.
De los artículos citados y de otros muchos del mencionado ordenamiento se
desprende la serie de limitaciones impuestas a la actividad de los campesinos en
el desempeño de sus actividades agrícolas. Pero no sólo en relación con estas
actividades se encuentra limitada la libertad de· decisión de ejidatarios y comuneros, también lo está para el nombramiento y destitución de sus autoridades internas; así como para la privación de los derechos de miembros que se hagan
acreedores de tales sanciones. La democracia se toma un mito en el seno de ejidos y comunidades desde el momento en que todas las decisiones tomadas por las
asambleas y órganos ejidales requieren para su validez la aprobación de las autoridades agrarias.
tJ Ruiz V., Guillermo, Citado por B. B. Martínez. Evolución Legislativa de la Ley Federal de Reforma Agraria. Textos Universitarios, México, 1975, p. 209.
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de las instituciones agrari~s exisLa Ley no modificó sustancialmente ningunaLey
en el Congreso, un diputado
tentes. A este respecto, cuando se discutía la
señaló lo siguiente:
las instituciones tradicionales
Fundamentalmente, la iniciativa no modifica la creación de algunas instibásicas de la Ley anterior. Apunta vagamente las actividades estatales, destuciones y órganos nuevos y señala algunas de emas a la organ,ización posplazando el planteamiento y resolución de probl ón, también posterior, de
terior de diversos organismos y a la formulaci
necesarios para juzgar si
diversos pla·nes; o sea que se carece de elementosrealizarse, si son las direcen
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de una política agraria el trabajo de los demás secretarios de Estado, el de
Economía; el de Agricultura, que tiene muy poca relevancia en la ley; el
de Recursos Hidráulicos, que apenas se coordina; el de Comunicaciones, que
apenas es mencionado; el de Educación Pública, que también está escrito en
la ley como una coordinación con el Departamento Agrario, y el de Hacienda,
sólo para custodiar un poco el dinero; pero siempre bajo la dependencia del
Departamento Agrario? Y o pienso que en esta forma se corta la posibilidad
de una colaboración más amplia de todas las personas que se encuentran en
el gobierno para ir a atender ese problema que es de todos, porque es de mitad de los mexicanos en forma directa y de · todos los demás en forma indirecta.;1.3
El hibridismo de funciones de carácter administrativo y jurisdiccional, que la
Ley encomienda a la Secretaría de la Reforma Agraria, hacen de este organismo
un instrumento inadecuado para realizar la reforma agraria con la celeridad y eficacia requeridas. La serie de funciones de orden técnico, económico, sociológico,
antropológico, político y jurisdiccional, que de acuerdo con la Ley, la Secretaría
tiene que realizar, requieren de un personal altamente especializado, cuyas tareas
no están debidamente separadas y señaladas en la propia Ley. Así, tanto el Secretario como los Delegados tienen señaladas funciones políticas, administrativas
y jurisdiccionales, que con mucha frecuencia se contraponen, dificultando y aplazando soluciones por razones políticas, con notodo desprestigio de la justicia
agraria.
La Ley Federal de Reforma Agraria concede facultades .a la Secretaría de la
Reforma Agraria que, por su naturaleza, corresponderían a las Secretarías de
Agricultura y Ganadería y a la de Recursos Hidráulicos, como se desprende, entre otros, de los siguientes artículos de la Ley: 10, 11, 13, 47, 63, 132, 133, 139,
149 y 153. Cabe preguntarse si la Secretaría de la Reforma Agraria y sus funcionarios y empleados poseen todas las especialidades y los técnicos adecuados
en industria, comercio, recursos hidráulicos, agricultura, ganadería, forestal, minería, pesca, turismo, etc., para atender adecuadamente tales cuestiones. Obviamente que no, y ello explica el fracaso de la reforma agraria.
Las normas procesales agrarias lejos de haber alcanzado un desarrollo y sistematización mejores en la Ley Federal de Reforma Agraria, han · conservado
las deficiencias de que· adolecieran en los códigos anteriores. La reglamentación
de los distintos procedimientos no obedece a los principios generales del Derecho
Procesal, sino a un deseo falto de lógica del legislador. En el juicio agrario no
se respetan los principios procesales de la imparcial~dad del juez, de la igualdad
entre las partes de la economía procesal, etc. Pretendiendo un juicio ayuno
de formalismos, que permitiera una rápida tramitación de los asuntos, se cayó
en una simplificación que permite a las autoridades agrarias alargar o acortar
los procesos, según convenga a sus intereses. El proceso agrario, que debería
ser el más corto, se convierte así en el más largo de todos, con notorio perjuicio
para el campesino, que ve alargarse indefinidamente sus litigios. La justicia agraria está muy lejos de ser pronta y expedita, como lo dispone la Constitución, sino,
por lo contrario, muy lenta, costosa y mal aplicada. N adie tiene fe en la justicia
agraria; la venalidad y la corrupción son más grandes en esa Secretaría que en
ninguna otra. Es sobre la base del cohecho y de la influencia como se resuelven
13
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la mayoría. de los casos; el conocimiento jurídico de nada sirve si no se recurre
a estos p:Iedios.
La seguridad jurídica no puede sustentarse sobre estas bases. La inseguridad
priva en el campo, las invasiones de tierras se suceden a lo largo y ancho del
país; los campesinos invasores denuncian la corrupción burocrática y la lentitud de los procedimientos agrarios para resolver satisfactoriamente sus demandas.
En los dos últimos años se vive en el campo al margen del derecho. En el decreto
de promulgación se dijo:
La expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria constituye un acontecimiento de señaladas dimensiones históricas, ya que es previsible que operará
resultados altamente positivos en el futuro inmediato, permitiendo superar con
toda eficacia y a corto plazo los actuales problemas de desarrollo económico
y seguridad en la tenencia de la tierra que se presentan en forma aguda en el
J
sector rural de nuestro país.;J.·4
Estos resultados no se han dado y las soluciones a los pr.oblemas se buscan
por las presiones y confrontaciones políticas; el derecho sólo sirve para dar
forma a las transacciones logradas a nivel político.
En la Ley Federal de Reforma Agraria se acentúa el centralismo y el dominio
absorvente de la Secretaría de la Reforma Agraria en todos los campos de la
actividad agrícola. Desde la autorización del reglamento interior de los ejidos
hasta la planeación de la producción agropecuaria ejidal y comunal, todo está
bajo el control de esta Secretaría. El campesino queda reducido al triste papel
de mero ejecutor de decisiones en las que él no toma parte, pero que le afectan
en forma directa. L.a Reforma Agraria se convierte así, en una tarea exclusiva
del Estado, sin apoyo consciente y voluntario de los sectores involucrados en
el problema.
Muchos errores gramaticales, de técnica jurídica y de sistematización contienen el ordenamiento que comentamos, pero sería largo y prolijo un análisis de
esta naturaleza, dado que el fin de este trabajo es el de presentar un panorama
d1 proceso legislativo agrario del presente sexenio.
Ley Federal de Aguas

de las leyes agrarias más importantes del periodo comentado, encontramos la Ley Federal de . Aguas, en la que se reunieron varias leyes sobre la materia, logrando así una mejor utilización de las aguas de propiedad nacional.
En la Ley se reglamenta el uso y aprovechamiento de las aguas de manera más
equitativa entre ejidtarios y pequeños propietarios, reduciendo los volúmenes para el riego de propiedades privadas a los indispensables para regar sólo 20 hectáreas; con lo que se obtiene una distribución del agua más justa entre los distintos sectores campesinos. En el anterior ordenamiento legai mientras los ejidatarios sólo tenían derecho al volumen de agua necesario pa;a el riego de diez
hectáreas, los propietarios tenían derecho a irrigar hasta cien hectáreas de terreno, dejando en una situación desventajosa a ejidatarios y comuneros. Se subordina. de esta manera la propiedad privada al logro de una distribución equitativa
de la riqueza y al principio de justicia social.

DENTRO
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En la Ley Federal de Aguas, a diferencia de la -Ley Federal de Reforma
Agraria, no se pretende hacer de la Secretaría de Recursos Hidráulicos una
supersecretaría que todo lo domina en materia de agua; sino que, por el contravés de los Comités Directivos de los Distritos
trario, se da a los usuarios,
de Riego, la participación que les corresponde en el manejo y utilización de las
aguas para el riego.
Sin embargo, la Ley no siempre tiene la claridad y .concisión que requiere el
lenguaje jurídico. Consideramos que las afectaciones de agua para dotar a núcleos necesitados de ellas, debió haberse reglamentado en la Ley Federal de
Aguas, por coresponderle la "regulación de la distribución de las aguas de propiedad nacional, incluidas las limitaciones de extracción y vedas de las aguas
subterráneas". Y no en la Ley Federal de Reforma Agraria, cuyas normas deberían reglamentar solamente la distribución y explotación de las tierras y los
bosques.

a

Ley General de Crédito Rural
No obstante que la Ley no ha sido publicada, a pesar de haber sido aprobada
por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, vamos a dedicarle breves comentarios por la importancia que ella reviste en el proceso legislativo de la Reforma Agraria.
En la Iniciativa de Ley se señalaban como objetivos de' ésta lograr un manejo
eficiente de los recursos crediticios destinados al campo, un sistema bancario
unificado que canalice eficientemente recursos finacieros al sector rural procurando una especialización de funciones entre el Banco Nacional de Crédito Rural, sus bancos regionales y la Financiera Nacional de Fomento Ejidal e Industria
Rural, delimitando las áreas de actividades de uno y otra.
El sistema del Banco Nacional de Crédito Rural y sus bancos regionales conjugan los principios de unificación de políticas y uniformidad de criterios de
operación y, además, de descentralización regional· de las decisiones y de la
operación, para efectos de racionalizar y hacer más eficiente el mecanismo
crediticio oficial.
El Artículo 2 de la Ley dice:
Son objetivos de la presente Ley:
I. Propiciar la canalización de los recursos financieros hacia el sector rural y su inversión de manera productiva y eficiente;
II. Coadyuvar a la organización y capacitación de los productores, especialmente de los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios minifundistas, para lograr su incorporación y mayor participación en el desarrollo del país, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y técnicos de que dispongan;
III. Uniformar y agilizar la operación de los créditos al campo que otorguen las instituciones que forman el sistema nacional de crédito rural y las
instituciones de crédito privadas, para que los recursos financieros se reciban
en forma suficiente y oportuna;
IV. Propiciar el mejoramiento tecnológico de la producción agropecuaria y agroindustrial, mediante la asistencia técnica y el crédito supervisado,
con objeto de aumentar la productiVidad de las actividades rurales y la ex91

plotación más adecuada de los recursos de que disponen los productores; y
V. Establecer las normas relativas a la naturaleza y funcionamiento de
las instituciones nacionales de crédito que constituyen el sistema nacional de
crédito rural, así como su coordinación con los planes de desarrollo del
Gobierno Federal.
Indudablemente que los objetivos perseguidos por la Ley son inobjetables. El
sistema de crédito es la columna vertebral de toda reforma agraria que pretenda
tener éxito; ya que sin crédito la tierra no sirve de nada como lo atestigua nuestra triste experiencia.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su intervención en la Cámara
de Diputados, señalaba los sigui~ntes aciertos de la Ley:
El nuevo sistema concentra el crédito agropecuario en el Banco Nacional de
Crédito Rural, sus doce Bancos Regionales y la Financiera de Fomento Ejidal e Industria Rural y, asimismo, en los fondos nacionales de fomento y de
redescuento a las actividades agropecuarias establecidas por el Gobierno Federal en instituciones nacionale~ de crédito. De esta manera, se hace posible
unificar los diferentes esquemas existentes; abatir costos de administración;
plantear la política de crédito en función de las. prioridades que señale la
demanda nacional e internacional de alimentos y materias primas; integrar
verticalmente las actividades productivas del campesino promoviendo, en esen fin, una
pecial, la industria rural; racionalizar los cultivos; y asegurar,
1
eficaz canalización de recursos financieros a este sector. '5
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Uno de los principales errores de la Ley, en nuestra opinión, consiste en la
pretensión de obligar a los campesinos a organizarse en forma colectiva, si quieren obtener crédito prioritarios de la banca oficial, como lo dispone el Artículo
59 de la Ley. No es el momento de abordar el tema de la conveniencia o inconveniencia de la explotación .colectiva del campo. En principio, pensamos que es
una de tantas formas en que puede organizarse convenientemente el ejido y la comunidad indígena, no obstante los reiterados fracasos que esta forma de explotación ha experimentado en México y en el mundo. Pero esta forma debe ser
adoptada libremente por los campesinos, cuando ellos la consideren conveniente
por responder mejor a sus necesidades de producción, nunca por el Estado u organismos extraños. El legislador no tomó en cuenta nuestra realidad nacional en
la organización y operación de estas empresas comunitarias, que requieren una
gran confianza entre sus miembros; cosa que no acontece en la realidad social
del campo cuyas relaciones se desenvuelven en un marco de desconfianza y recelos mutuos. Se pueden admitir empresas de este tipo como meta, pero no como
el siguiente paso a la situación actual.
Las empresas colectivas, sin lugar a dudas, traerán una serie de conflictos para
los que la Ley no señala un marco jurídico adecuado para resolverlos; ya que
las instituciones tradicionales de la justicia agraria se han revelado incapaces de
aplicarla. Las dificultades que entraña el colectivismo no son consideradas en el
articulado de la Ley, comprometiendo muy seriamente la funcionalidad de la
misma; ya que no sería difícil q!le un pequeño grupo elitista del ejido puBeteta, Mario Ramón, Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Tomo .IJT,
20, 1975, p. 7.
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diera convertirse fácilmente en explotador de sus compañeros. Por otra parte,
la complejidad de las operaciones en empresas de este tamaño hará casi imposible
una auténtica participación de los ejidtarios asociados, lo que pondrá a la empresa
ejidal en manos de técnicos proclives, por atavismos sociales, a la explotación de
los campesinos.
En relación con problemas de técnica legislativa interna, la ley adolece de
defectos notorios como los de los Artículos 17 y 46 de la Ley, de igual contenido, o, en otros casos, repitiendo disposiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria, para lo cual sólo hubiera sido necesario remitirse a la disposición
legal respectiva. En otros, la norma carece de ·redacción clara y concisa. Sin
embargo, consideramos que los aciertos y errores de la Ley sólo podrán conocerse en su aplicación con el transcurso del tiempo.
Otras Leyes
A

falta de realizaciones espectaculares en el terreno de la política, la economía

y la cultura, el presente régimen se ha entregado a una febril actividad legislati-

va, sobre todo en materia agraria, en donde prácticamente se ha "renovado" en
un 80% esta legislación. A partir de la 'Lev Federal de Reforma Agraria se han
decretado las siguientes leyes: Ley Federal de Aguas, Ley General de Crédito
Rural y la reforma al Artículo 27 Constitucional para establecer "la organización y explotación colectiva de los eiidos y comunidades"; con el objeto de dis- ,
tribuir equitativamente la riqueza pública y mejorar, de esta manera, las condiciones de vida de la población rural y urbana del país.
Con base en esta reforma se discutirá, en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. la tan discutida y controvertida iniciativa de
Ley General de Asentamientos Humanos y la Iniciativa de Ley de Sociedades
de Solidaridad Social; así como un probable proyecto de ley sobre tribunales
agrarios con el que culminaría el proceso legislativo agrario más intenso de los
últimos años.
Apreciación de conjunto

un sentimiento generalizado de frustración, en todos los sectores, en cuanto a los logros de la Reforma Agraria; que se manifiesta en actitudes de violencia
verbal y física. Los políticos, en todos los tonos, tratan de justificar la responsabilidad que les compete en el fracaso, achacándolo a la ·crisis económica mundial y a la corrupción de anteriores administraciones, mas nunca a su incompetencia o propia corrupción. Los causantes del problema agrario son, para ellos,
las transnacionales, los latifundistas y los explotadores del campesino, entre los
que no se cuentan obviamente los políticos en el poder. Nadie es responsable,
ni lo ha sido, del fracaso de la Reforma Agraria, puesto que a nadie se le ha hecho
responsable de él.
En este fracaso, la legislación agraria ha jugado un papel importante que es
necesario señalar para corregir, si habrá de ser ésta un instrumento idóneo para
el cambio. Se ha . dicho que el derecho no es derecho si no es realizable, y que
derecho que no se realiza no sirve. Cabría preguntarse si ~n México se realiza
el derecho agrario; pero, por poco que se conozca la realidad del campo, basta
leer la prensa para saber que el derecho agrario es inoperante. Todos los días
se habla de invasiones de tierras, y .a pesar de que la Constitución prohibe ha-

EXISTE

93

cerse justicia por propia mano, los campesinos se la hacen a ciencia y paciencia
de las autoridades, que con un mal entendido amor a las clases populares, permiten que se socave su propio poder y el orden jurídico. Así, con mucha frecuencia tiene que ir el propio presidente de lá República y los secretarios de
Estado a pedir de favor a los campesinos que abandonen los predios invadidos,
renunciando al poder que el derecho les confiere para realizar la justicia. Sin
embarg~, como dijera Aristóteles:
En los regímenes bien combinados, de nada hay que cuidar con tanto celo
como de que no se contravenga en nada a la ley y, muy especialmente, atender a las infracciones más leves, porque la transgresión a la ley se desliza insensiblemente, pero produce el mismo efecto de esos pequeños gastos que,
con frecuencia repetidos, acaban por consumir el patrimonio. (Política, Lib.
V).
Padecemos una verdadera inflación legislativa en materia agraria, resultado
de la acumulación de todas las leyes que se han dictado en los periodos legislativos precedentes, hasta ·formar un cúmulo impresionante que estatuye, deroga
y modifica, para terminar, de manera inexorable, en una legislación tan confusa y
extensa, que se convierte en un estorbo para la realización de la reforma agraria
que el país necesita con urgencia. Nuestro legislador ha olvidado el sano consejo que diera don Quijote a Sancho cuando éste iba a gobernar la Insula Ba·
rataria: "No hagas muchas pragmáticas·; y, si las hicieras, procura que sean
buenas".
Tan peligrosa como la inflación legislativa ·es la legislación de emergencia que
·
padecemos.
La "tentación" legislativa en los _petiodos de cambio es la legislación de emergencia, algo inevitable, porque .es necesario subvenir a las cambiantes necesidades de los tiempo's; algo riesgoso, porque suele realizarse con precipitación y con la dificultad acrecentada de enfrentarse a situaciones imprevistas
(tal vez imprevisibles); algo que suele tener consecuencias paradójicas y opuestas al cambio, estabilizando situaciones que quisieran cambiarse pero que, por
-su extrema dificultad (en virtud de la masa de intereses comprometidos), no
se sabe muchas veces cómo resolver.l.J6.
Esto trae como consecuencia la improvisación legislativa y la falta de técnica
en la formulación y aplicación de las leyes agrarias.
Cargamos ~_?a pesada herencia, ·desde la época colonial, de excesivo tutelaje
legal en relac10n con los campesinos; la ley -en su afán protector- los ha reducido a perpetuos menores de edad, incapaces de poder dirigirse por sí mismos,
a tal grado, que como dice acertadamente un ex secretario de Estado,
... no hay actividad ejidal o comunal que no sea motivo del intervencionismo
gubernamental, local o federal. Comentaristas extranjeros de la materia se preguntan: ¿Estado de los campesinos o campesinos del Estado?
¿Este intervencionismo ha dado los resultados esperados?
Gelsi Bidart, Adolfo, "Papel del Estado en el proceso de cambio de las estructuras
Reunión Iberoamericana de Especialistas en Derecho Agrario." _Memoria, Ménda, 1974, p. 291.
16

a~rarias.

94

Los que han observado de cerca los grupos de campesinos de otros países
de organización liberal-capitalista o socialista, llegan a la conclusión de que
el excesivo tutelaje que ha auspiciªdo y auspicia la legislación mexicana, ha
llevado a formar seres de poca personalidad, sin organización productiva responsable, pues la iniciativa y el trabajo y sus fo1mas están determinadas o mal
orientadas por ·pocos empleados o funcionarios, . a ·veces mal prepa~ados.
· La Ley Federal de Refofllla Agraria .da amplia .intervención a las autoridades del Departamep.t_o de Asuntos Agrarios y Colonízación (Secréütría de
la Reforma Agraria), aun ~n cuestiones agrícolas, hidráulicas e industriales,
que no pueden atender, ni desarrollar ampliamente, ni con el carácter de funciones concurren_tes, ~omo lo prescribe la Ley de Secretarías y Departamento
de Estado.
Hay que proteger al modesto trabajador del campo, llámese ejidatario, comunero o propietario en pequeño, sirt convertirlo en · instrumento político y burocrático incapaz de manejarse con libertad, responsabilidad y autonomía.
Mientras no hagamos de la cuestión agraria uria problemática económica,
mientras no subordinemos la llamada cuestión ·social a la organización empresarial productiva, no sacaremos a lbs ejidatarios y comuneros de la pobreza
en que se encuentran ? 7
Las buenas leyes requieren de una adecuada preparaCión ·de los proyectos y
de madurez en su discusión. En relación cori lo primero, nuestra legislación agraria tiene un carácter apremiante: se legisla frente a hechos consumados. No se
trata tanto de prevenir para el futuro como de curar o paliar los problemas presentes. Se actúa bajo la presión de lo inminente y nada importa tanto como la
rápida expedición de una ley, cuya aplicación acertada queda al arbitrio de los
ejecutores administrativos, en libertad para interpretar algo que admite varias
interpretaciones. Las discusiones de nuestras leyes distan mucho de llevarse en
un plano de preparación, conocimiento del tema y serenidad deseables. La falta
de preparación y de independencia de criterio de la mayor.ía de los integrantes
de nuestras Cámaras hace que el debate se lleve a niveles intelectuales ínfimos;
más que razonamiento sobre el tema a discusión son desahogos demagógicos en
donde todo interesa, menos escuchar los argumentos de la parte contraria. En
la discusión de la Ley Federal de Reforma Agraria, por ejemplo, no se aceptó
ninguna modificación hecha por los diputados de la oposición, no obstante que
muchas de ellas eran dignas de tomarse en cuenta. Sin embargo, esto no obstó
para que el presidente de la República dijera en su primer informe que:
En los debates participaron todas las corrientes políticas representadas en la
Cámara de Diputados y debo dejar constancia de que en las deliberaciones en
ésta y en la de Senadores, prevaleció un espíritu de concordia, de respeto mutuo y de profundo interés por los grandes problemas de México.
Pero, tal vez, el problema más grave sea el desconocimiento que nuestros legisladores tienen de las instituciones jurídicas agrarias y de los principios capitales de este derecho, cuyos conceptos y naturaleza son dejados de lado para
utilizarlos de manera errónea y arbitraria. Con frecuencia se pretende imponer,
17
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en las leyes, ideologías que tienden a ser rígidas y esquemáticas en cuanto al
cambio concreto de las estructuras agrarias. Se crean así una serie de instituciones que no responden a la idiosincracia y necesidades del campesino, convertido
en mero conejillo de indias para ensayar nuevos sistemas sociales; olvidando que
las instituciones son para el hombre y no el hombre para las instituciones.
Hemos intentado bosquejar el proceso legislativo de los últimos años con la
mayor objetividad posible, · ajenos a toda preocupación partidaria, conscientes,
como ya lo dijimos anteriormente, de la falta de perspectiva histórica que nos
permitiera un análisis más profundo de nuestra realidad jurídico-agraria. Sin embargo, consideramos que, en los años por venir, los responsables de la conducción del país tendrán que reconsiderar seriamente la política agraria llevada hasta aquí y a su instrumento de aplicación: las leyes agrarias vigentes, ya que como dijera Narciso Bassols,
... el agrarismo no puede seguir viviendo de palabras.
El agrarismo no puede seguir desarrollándose por los ineptos y los políticos.
Necesita entregarse a quienes sean convencidos, pero también capaces; enérgicos, pero no ladrones; decididos pero no simuladores de falso radicalismo
que sólo oculta mezquindad de propósitos.
En una palabra: el agrarismo necesita en primer lugar, sanearse, desinfectar sus
métodos y sus hombres.
El agrarismo inteligente no se hace con gritos, ni con ignorancia. El único
medio es la cultura, la capacidad intelectual aplicada seriamente a un fin. Los
inpetos deben ser ejidatarios, no otra cosa,1 '8

18
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millones de 'ma y un incremento anual de 46 millones, en los cuales se encuéntran especies de- coníferas y hojosas. Los bosques del país pertenecen en un 75%
a ejidatarios y comuneros; en un 23% a pequeños propietarios y en un 2% constituyen parques nacionales. ·
·
La política forestal implantada a principios de los gobiernos revolucionarios
consistió en mantener vedadas la mayoría de los bosques y se ha visto afectada
por ciertos obstáculos institucionales tales como la incertidumbre de los derechos
de propiedad, en parte . asociada al proceso de reforma agraria llevada a cabo
en el país, que al no complementarse con un cuidado silvícola y vigilancia adecuadas, produjo una conjunción de factores en los cuales la tierra, las más de
las veces, se la dedique a una explotación distinta a la que permitiria su potencial forestal. Por ejemplo, se le risa para fines agrícolas o de pastoreo y se destruyen los bosques con este objeto. Esto ha dado como resultado que el acervo
existente de recursos forestales, es decir la disponibiidad nacional de dichos recursos, desde tiempo atrás muestre una tendencia decreciente.
De la misma manera, a pesar de la abundante existencia de recursos maderables, durante varios años se han manifestado deficiencias de la producción intema respecto al consumo nacional de estos productos. Por ejemplo, en la actualidad, aún siendo la disponibilidad potencial mayor que la demanda nacional,
esta última no se cubre con la producción corriente, que desperdicia el potencial
fore~tal, y es necesario recurrir a importaciones, tanto .de productos maderables
como celulósicos. Las . estimaciones de los expertos indican que para 1984 la
disponibilidad potencial se habrá reducido de tal manera que será igual a la demanda y que de ahí en adelante será imposible satisfacer los requerimientos internos de estos productos. . . .
·
Los permisos de aprovechamiento comercial de recursos forestales únicamente
se otorgan a personas de nacionalidad mexicana o a personas o sociedades también mexicanas, que sean directamente los organizadores o empresarios de las
explotaciones. Está prohibido el transmitir los permisos a terceros sin previo aviso
y consentimiento de las autoridades for~stales.

Recursos MJrlerales
EL país cuenta con las existencias de minerales suficientes para satisfacer la demanda de su industria en plena expansión. La producción minerometalúrgica se
basa principalmente en los metales industriales, plomo, . cobre,. cinc y otros más
como los metales preciosos, oro y plata. Se ·dispone de metales y minerales siderúrgicos, coque, fierro y manganeso y de los minerales no metálicos, azufre,
grafito, barita y fluorita. La política que sobre este tipo de recursos naturales se
ha llevado es, en esencia, la mexicanización de la industria correspondiente y en
la actualidad el 99% de la producción min~ra es realizada por 816 empresas
mexicanas. A últimas fechas se ha agregado como r~quisito la participación del
Estado como accionista en las operaciones de gran minería.
Aunque la minería ha estado estancada por un largo periodo de tiempo, de
hecho desde los veintes, los resultados de · la producción minerometalúrgica han
hecho posible hasta el momento satisfacer la demanda interna aportar las ma·
terias necesarias para emprendar el desarrollo de la producció~ de fertilizantes,
de ~.dl!dable v~lor para el se~tor agrope.cuario. Su cont~ibución como generador
de divisas medtante .. exportaciOnes ha stdo cada vez más modesta, aunque un
impresionante número de · grandes · proyectos de ··metales industriales, .en ejecución
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o en análisis, hacen prever que el sector será nuevamente un elemento de apoyo
y dinámica de la balanza de pagos y del resto de la economía.
Hidrocarburos
LOS hidrocarburos significan el 90·% del uso nacional de energéticos. Petróleos
Mexicanos es la única empresa que lleva a cabo la explotación, exploración y
y refinación del petróleo. Los hallazgos de nuevos yacimientos en el Sureste
aseguran el suministro futuro de energéticos en el país. Aparentemente las medidas que la empresa toma al cumplir su misión corresponden a la política que
sobre este recurso adopte el Estado. De momento la consideración relevante consiste en preguntarse a qué grado conviene acelerar la extracción de crudo y gas
con objeto de exportar, fortalecer la balanza de pagos, y coadyuvar a enfrentar
el ataque a que se ha visto sujeta la paridad del peso mexicano. También, de
manera escueta, cabe preguntarse si Pemex obtiene regularmente las rentas económicas o de escasez correspondientes a la explotación del recurso en su carácter
de representante de la colectividad; o si éstas, como se dice con frecuencia, se
disipan en ineficiencia operativa, presión y corrupción sindical. Este es un asunto
que no hemos de analizar aquí, baste para nuestros fines esbozar ésta preocupación tradicional.
Se ha señalado en algunas ocasiones que Pemex, tiene los siguientes objetivos
para la industria; (me voy a referir al informe del Director General de Pemex
dado en 1968, donde se señalaron con claridad dichas metas.)

Continuaremos con la política de exportaciones limitadas y de aumentar constantemente la substitución de importaciones. En materia de petroquímica las
plantas se deben prever a escala del crecimiento del mercado nacional y la
exportación es temporal, en tanto el mercado nos alcanza.
Proseguiremos destinando crecientes recursos a la explotación y perforación, para que las reservas aumenten a un ritmo mayor al consumo . ... hay
quienes consideran absurda la política conservadora de recursos y suponiendo
que dispusiéramos de capacidad productiva indispens~ble, aconsejan que exportemos crudos, lo que significaría vender a bajo precio lo que día a día
vale más y exponemos a la incertidumbre para el mañana.
Producir para exportar, ya sea crudo o destilados, significaría un cambio de
las mayores proporciones en la orientación de la industria, cambio cuya utilidad es cuestionable. Es claro, sin embargo, que hasta la fecha las operaciones
de Pemex han sido sumamente exitosas y el control absoluto de la explotación
del recurso por parte del gobierno, parece haber sido un camino que· eliminó las
posibilidades de deseconomías externas que surgen al existir competencia libre
para el aprovechamiento de este tipo de recursos, como ha sido el caso en muchos países. Se ha garantizado también la conservación de las reservas necesarias
para su futura explotación y abastecimiento. Se tiene como meta, debido al descubrimiento de los nuevos yacimientos del Sureste, elevar la disponibilidad de
reservas a más de 20 años el consumo corriente.
La política de precios mantuvo sus niveles muy bajos y aunque en cierto sentido puede haber estimulado la actividad industrial interna, tuvo efectos indeseables al estimulaf~! algn,nos tipos de actividades inconvenientes, como por ejemplo, favorecer el transporte mediante camiones y vehículos de carga de trans99
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porte terrestre a costa de los ferrocarriles. Estas condiciones se han ido modificando al ajusta11 los precios internos a · precios irtternacionales, de ·· manera de
que las cotizaciones internas de los distintos combustibles están adquiriendo una
relación más de acuerdo con el valor térmico de sus componentes y por lo tanto
con el uso económico de los mismos.
Recursos Marinos
Los aprovechamiepJos que . se pueden .obtener del mar son bastante variados, . en-

tre ellos se cuentan los propios hidrocarburos, petróleo y gas, algunos minerales
metálicos y la flora y fauna. marina.. Hasta la fecha. las únicas explotaciones importante~ que se han realizado son por parte de J:>emex y la pesca, actividad realizada principalmente por particulares . y, ;· en lo que respecta a pesca ribereña, está
restringida ·a la operación de cooperativas.
En materia pesquera se ha· hecho evidente la sobreexplotación de algunos
cardúmenes que se ha tratado .de corregir acordando vedas, sobre todo en aquellos· periodos en que la actividad pesquera altera el cürso natural de procreación.
La experiencia enseña ·que la explotación excesiva de una sola especie ocasiona
su disminución e inclusive la desaparición total de la misma; aun éuando es
posible que actuando en una forma ordenada se obtengan aprovechamientos con. siderables. El gotamiénto de cardúmenes, se ha presentado también en especies
de expo"rtación, como el camarón, incidiendo desfavorablemente en la situación
de la balanza de pagos.
Los recursos ·agua y tierra ·

el agua de vital ~portancia para la economía del país y su naturaleza
intrínseca tener un: carácter renovable,· es de mucho interés preguntarse respecto
a las condiciones en que se está .utilizando y preservando. ·
··L~ distribución geográfica · de los recur"sos hidráulicos . en México es muy desigual, se encueqtran zonas de fuerte concentración. en el Sur y. zonas de grandes
carencias en el ,N otte·... La~ modalidade·s de utilización del agu.a y su control se
·encuentran :plasmadas en la Ley Federal de Aguas, en la cual se observa el siguiente orden de prelación en su uso: servicios domésticos, servicios públicos
urbanos, abrevaderos de ganado, riego de terrenos, usos industriales y demás
actividades usuarias del agua·. -Es sumamente alentador que con el objeto de planear debidamente el uso del agua se ha realizado en colaboración con el PNUD
y el Banco Mundial, ··el Plan ·Nacional Hidráulico · que realizó el inventario de
los. recursos de este tipo,· proyectando· la . demanda de servicios de agua hasta el
.año 2 000 y estableciendo ·lbs balances de disponibilidades y requerimientos del
líquido dando prioridades a ]as· inversiones correspondientes para el suministro adecuado del agua a la población.
No obstante, ·las utilísimas· perspectivas ·que abre el Plan· Nacional Hidráulico
para· racionalizar ei uso futuro del · aglia, la· experiencia indica una utilización ·inconveniente de los recursos hidráulicos del país. Esta aseveración' amerita algunas
consideraciones con cierto detalle respecto al uso del agua que se hace en el ·país.
La demanda para irrigación de terrenos no ha· sido cubierta -- plenamente, aún
cuando la construcción de presas y canales mantuvo una · tasa de crecimiento sumamente alta durante ·una etapa ·de la vida económic~: del país, posteriormente
fue ·descuidada dando lu~ar a ·un atraso relativo ·respecto a la creciente población
SIENDO
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rural. Aunque esta omisión .ha empezado. a ser corregida en la present
e década,
el tiempo perdido no es recuperable según apuntaremos más adelant
e.
Hasta el momento el Gobierno no ha utilizado plenamente . el mecani . . . .
smo de
-precios para tratar de utilizar adecuadam~nte el agua e inclusive
distribuir en
forma más equitativa sus beneficios, o bien, a falta de .una política
algún mecanismo equivalente que resulte eficaz y se complemente de precios,
las explotaciones privadas que hasta la fecha · han operado libreme controlandq
nte. Algunos
de estos cambios. se han iniciado como el GOrrespondiente .al ajuste
de
del agua en el Valle de México y el .establecimiento de normas de las cuotas
Este constituye, sin embargo, un caso de excepción. Los resultadosexplotación.
del propio
Plan Nacional Hidráulico muestran claramente cuencas hidráulicas
completamente contaminadas, la sobreexplotaciól). de acuíferos en el país, donde
la práctica
generalizada consiste en niveles de extracción muy superiores a la
recarga
resultando. en el abatimiento de los niveles. de bombeo y elevación de
los costos de
operación de los usuarios. Tómese como ejemplo -el caso 9el acuífero
de la costa
de Hermosillo. Las condiciones · climáticas de esta región obligan
a la explotación de los acuí~eros subterráneos, dado que la lluvia y ~as corrien
superficiales son insuficientes para ·realizar actividades agrícolas. El tes de agua
factor limitan te en la zona, sólo una pequeña fracción de. las ·tierras agua es el
y debido a los altos rendimientos económicos privado~ -los agricultO se explota
zona son probablemente los nias eficientes del país- la actividad :res de esta
en pozos creció desmesuradamente hasta niveles de s'obreexplotació ·de inversión
n del acuífero extrayendo el triple de la recarga anual que se estima 'en 350 Hm
3
• · anuales.
Los resultados consiguientes fueron el abátimiento por más de una década
niveles de bombeo, elevación de los costos de extracción y' ht inutiliz de los
pozos por intrusión salina que inclusive pone en entredicho la existen ación de
cia misma ·
de la zona productiva, probablemente la de la agricultura mas tecnific
ada del
~fu.
.
.
En la Costa de Hermosillo, se riegan aproximadamente 120 000 ·has.
anuales,
reducir la extracción para proteger el acuífero significaría disminuir
cultivada a 46.7 miles de hectáreas, la reducción equivale a un dist_la superficie
de buen tamaño cuyo valor de construcción a, _digamos, 30 000 pesosrito de riego
saría de los 2 mil millones de pesos. Una situación ·similar prevale la ha., pace en ·otras
muchas zonas de riego por bombeo subterráneo, como Guaymas, Santo
Domingo, B.C., La Laguna, etc.
·
La respuesta de las autoridades hidráulicas ha sido proponer . el
lico del Noroeste que consiste en transferir agua ·entre cuencas, de Plan HidráuSur a N arte,
desde Nayarit hasta la costa de Hermosillo, lo que arroja unos costos
astronómicos.
La disponibilidad de tierras en otras partes del país, el · Sureste
1
si bien constituyen una reserva agropecuaria para el futuro, requierenpor ejemplo,
de
la
aplicación de tecnologías .de producción para zonas tropicales, que todavía
no se han
desarrollado o adaptado en el país. Una situación similar prevalece
en el caso de
muchos otros recursos naturales.
Significado del agotamiento d:e la frontera
EL repaso anterior tiene como propósito someter al
lector la hipótes
México está llegando, o ha llegado, al punto en que se ha agotado is de que
de recursos naturales, lo que plantea nuevos problemas en el desarrola frontera
llo econó-
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mico del país. Los casos citados de bosques, especies marinas, acuíferos, son
muestra de los muchos indicios que se están presentando de que los recursos naturales convencionales, de los que dispuso el país con abundancia en el pasado,
han sido .agotados. El resto de este trabajo plantea algunos de los camb1os que
significa, para el funcionamiento de las instituciones económicas, la eventual validez de la hipótesis antes pl~teada. Permítaseme adelantar que el descubrimiento de los yacimientos de combustibles fósiles en el Sureste es un momento especialmente adecuado para examinar la forma en que se manejan los recursos
naturales, ya que las declaraciones de algunos funcionarios dan lugar a pensar
que 1a tradicional actitud de Pemex, de conservación de las reservas, ha sido
abandonada para entrar en una fase de exportadores de energéticos. Esto último
puede ser o no conveniente, pero si se asocia o permite posponer, una vez más,
medidas de política económica que es preciso adoptar y que se han rezagado en
exceso, todo ello nos indicaría que es poco lo que hemos aprendido de las experiencias del pasado _comó guía de acción para el presente. La existencia de cuantiosas reservas de petróleo puede encubrir la necesidad actual de tomar medidas
que hagan manejable las condiciones económicas futuras. Soslayar su inminencia ,
constituye un . riesgo muy elevado de _aceptar.
Hay dos aspectos del agotamiento de la frontera de recursos que conviene subrayar. El primero lo constituye el hecho de que la productividad del capital en
las actividades primarias ha de descender concomitantemente y será necesario
hacer un mayor esfuerzo de ahorro y formación de capital para sostener las tasas
de crecimiento económico observadas en el pasado. De otra forma, será menor
la tasa de crecimiento del producto nacional real. El segundo aspecto se asocia al
precio y alternativas en el uso de los recursos naturales. No es coincidencia que
países como Esta4os Unidos, A~stralia, Canadá, aun cuando llegaron tarde al
concie11o de naciones avanzadas, crecieron haciendo uso de una amplia frontera
de recursos naturales, y más bien la excepción la constituyen países como Japón
que han sido capaces de superar la ausencia de un medio físico abundante y
variado. Mientras un país con frontera puede incorporar recursos incurriendo
sólo en los costos de incorporación- o reclamo, que suelen ser aproximadamente
constantes, un país sin frontera natural se enfrenta a costos de reclamo crecientes y a la competencia de un recurso dado entre varios usos diferentes y cuando no se le aplica en aquel fin en que su productividad económica es mayor se
está renunciando, innecesariamente, a posibilidades de crecimiento y bienestar.
Por ejemplo, cuando existe tierra en abundancia, es posible utilizarla para la
agricultura y la ganadería, y, más aún, dedicada a explotación forestal o a cualquier otro fin no resulta competitivo con los anteriores. En otras palabras, el
término de la frontera constituye un cambio estructural de mucha importancia:
los recursos pasan de tener usos independientes a adquirir usos competitivos.
El mecanismo de precios puede ser un elemento .de asignación de los recursos
a su uso social óptimo pero su funcionamiento requiere de la operación de un
complejo sistema de instituciones económicas que casi nunca se dan en la realidad. Cualquier sistema de asignación de recursos productivos es subóptimo,
excepto que unos lo son más que otros. Las instituciones agrarias están propiciando las invasiones de tierras y provocando incertidumbre a los propietarios
-de todo tipo- respecto a la apropiabilidad de los rendimientos de sus inversiones y en general del resultado de sus esfuerzos. La nueva Ley de Reforma
Agraria resulta aun muy ambigua para habilitar al ejido a llevar a cabo activi102

dades no agropecuarias o a proceder sin la tutela y el apoyo financiero del Estado, considerando los limitados recursos monetarios de éste, aunque la Ley es
en estos aspectos un paso en la dirección correcta, sus, resultados son todavía
muy limitado·s ;
Flexibilidad de las Instituciones Económicas
PESE a lo expresado anteriormente es posible ver con cierto optimismo las perspectivas de desarrollo a medio y largo plazo de la economía mexicana. México
puede ser autosuficiente en alimentos, energéticos y materias primas. Baste citar
un caso: la aplicación a la agricultura de subsistencia de técnicas de producción
ya conocidas sería suficiente para alimentar en coQdiciones aceptables a la población que se estima existirá a fines de siglo, mas ¿serán las instituciones agropecuarias suficientemente flexibles para absorber el cambio tecnológico necesario
y lograr esa expansión de la producción?
A juzgar por la experiencia de los países europeos, la presión sobre los recursos naturales propicia la evolución de instituciones sociales que facilitan la
adecuación de los rendimientos de los recursos productivos y su aplicación a los
usos económicamente más eficientes. La presión sobre los recursos impulsa el
cambio institucional, obliga a la modernización de las instituciones económicas
y propicia la diseminación de aquellas prácticas que facilitan el cambio tecnológico. En México, difícilmente evolucionarán de manera diferente. ¿Será su cambio facilitado u obstruido?
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l. Tonos los ricos mexicanos son nuevos. (Hacer listas.) La Independencia, la
Reforma, la Revolución, quitando bienes y oportunidades a los peninsulares,
la Iglesia, los hacendados porfiristas, fueron creando, cada vez, ricos nuevos. (Ver
si está demostrado en trabajos de tipo histórico.)
(Excepciones aparentes: apellidos porfirianos que todavía figuran en escrituraciones importantes. Pero ¿no se trata de una riqueza nueva, generada por la
concentración urbana: la plusvalía de tierras que han venido a más: que antes
eran del campo y ahora son de la ciudad?)
Si se llama abolengo a los años transcurridos desde el primer millón, lo más
probable es que el abolengo medio de los ricos mexicanos sea de unos veintitantos años, quizá menos. ( Hacer una estimación.)
2. Hasta hace relativamente poco, los ricos mexicanos podían clasificarse en
dos tipos: la "nueva burguesía" y la "nueva clase". Es decir, los que hicieron
dinero gracias a la Revolución como fenómeno de concentración urbana (la destrucción del emprasario rural y la tendencia a replegarse a las ciudades, que
empezó como un movimiento hacia lugares más seguros, más que hacia focos
de oportunidad económica). Y los que hicieron dinero gracias a la Revolución
como gobierno por acceso directo o indirecto a los dineros públicos o a sus oportunidades conexas. (Tipificar algunos casos de sobra conocidos.)
Los tipos eran diferentes y matenían sus distancias, hasta con cierta animadversión. (Documentar el distanciamiento: trabajar o no en el gobierno, vivir en
zonas distintas de la ciudad, enviar a escuelas diferentes a los hijos, asistir o no
a las bodas por la iglesia, tener distintas preferencias matrimoniales, de vestuario,
de lugares de reunión y diversión, etc.)
3. El elemento unificador de ambos tipos fue un híbrido raro que se volvió
cada vez. más común e importante (porque el mercado bajo el control estatal fue
cada vez más importante): el contratista, concesionario o proveedor del gobierno. Este procedía a veces de la nueva clase y a veces de la nueva burguesía, pero
tenía que ser anfibio para ser viable.
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-iool~/m~USl'qrea'du,:t:.e'Siq:hPeste nuevo tipo pueden haber sido· los "pantallas".
Mn6s ~~ rquoolaniu~astla:sbssú ostentara abiertamente en las · páginas de sociales,
hilb'oiü.neüesióáti2crleu.r.ib~edfatios ·que .manejaran los negocios privados de los
hcmibrei;rcpábJw ,l ef1h~si('4Q}Íi0~ en otró tiempo, hubo hombres · píos que se hiciereil qca~u;~~ qla~ péi-fuoCí~¡ilü~ bienes eclesiásticos disirilulados, estos. pantallas
s~ ~~~e¡ d~gtie M\lyBbtrertos contactos ..Hay que añadir los pantallas de
cápitaleSiteJ'xtt~~s~" ~~al ~n~w-how tecnológico, hicieron valer_s~ knowhmtDcdiD:bl set~~lnri0orli:tilia,s~onvrrtlendo el problema de la espesura nnpenetrable en una oportunidad .ettott6mica.
·
-Ii'tll ~ ~madondeoillo~2~actos, la intermediación se presta para ejercer la,
i~t:iMa qp¡ivada:--& ot1esti6tf-de·_know-lww, perseverancia, espíritu de ahorro y
buena administración. Así, tanto los pantallas de los hombres públicos como los
del capital extranjero, como antes los de la Iglesia, llegaron a constituir empre~
sas por cuenta propia. (Tipificar · y, si es posible, fechar los · tipos . precursores.
Mostrar las diferen~ias técnicas entre pantallas, prestanombres y coyotes. Estudiar· el valor de los contactos como una ·forma- de. capital intangible.)
.
4. El origen servil de estos empresarios es esencial para entender algunas realidades que no encajan en la hipótesis convencional de que el gobierno mexicano
existe para hacerle los mandados a la iniciativa privada, "La contrahipótesis es
más probable: la antigua iniciativa privada tiende a desaparecer, integrada en
la nueva clase, y a verse y aceptarse en el papel de contratista del poder ejecutivo. Las últimas resistencias (localizadas, como es de suponerse, entre quienes no tienen, todavía, nada que venderle al gobierno) se han ido disolviendo
frente a las realidades del mercado: no hay quien pueda comprar en México tanto
como el gobierno. (Hacer una encuesta entre empresas privadas, para estudiar
la evolución del porcentaje de sus ventas al gobierno.)
La resistencia frente a la iniciativa pública, más que el .carácter de orgullosa
independencia de la antigua iniciativa privada (que trataba <de fijarle un "hasta
aquí" al gobierno), empieza a tener. un carácter "sindical". Es una coalición de
contratistas que normalmente compiten entre sí por el favor del cliente-patrón,
pero que hacen esfuerzos .por unirse cuando se ven afectados en conjunto. Y
aunque es cierto que la unión hace. la fuerza, también es cierto que la unión que
importa es con la fuerza que importa, que es el poder ejecutivo. Cualquier observador de esa cruel farándula .llamada campaña presidencial puede . ver en los
empresarios, como en los líderes obre.ros, autoridades universitarias, técnicos, intelectuales, etc., que la unión que realmente se busca es con el cliente-patrón,
no con el "gremio".
La unión empresarial que funciona positivamente, la que tiene un movimiento
de avance, no es hacia la derecha, sino .hacia "arriba y adelante"; mientras que
la unión a la derecha, de los empresarios entre sí, suele ser defensiva y de repliegue o de oportunidades persona.Ies. Más de un vocero de la iniciativa privada
ha conseguido un puesto público. Ciertas declar~ciones públicas, de apar~nte
hostilidad al gobierno, se comprenden mejor co:q¡o dirigidas a ganarse -el puesto
de líder. Entendiendo por líder lo _que se entiende en un sindicato: el que negocia
a puerta cerrada con el patrón para sacarle algo para todos y para sí: a lo menos,
el valioso contacto. Los gritos y sombrerazos entre ambas partes, que corea el
respetable público, son exterioridades . folclóricas: los verdaderos tratos son a
puerta cerr~da. (Si es verdad, ¿cómo se puede comprobar?).
5. Por eso, también, la verdadera protección de la iniciativa privada se .debe
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al gobierno, no a los esfuerzos ~'sindicale~" de los empresarios privados. A medida que .se va disolviendo la antigua iniciativa privada, la distinción entre empresarios se vuelve meramente sexenal: una alternación (por tumos de seis años)
entre la nueva clase "in" (empresarios públicos .o antiguos empresarios privados,
que son los que tienen el poder ejecutivo) y nueva clase "out" (empresarios privados, o antiguos empresarios públicos, dedicados a los ~egocios). Proteger a
los pobres de la iniciativa privada, cuando se tiene la fortuna! de estar en el
poder, es hacer como el buen administrador de la parábola de Cristo: reconocer,
con sentido práctico, la importancia de la vida futura.
Si el grueso del sector privado (en millones de pesos, no en número de empresas) se está paraestatizando (buscar una expresión más exacta y menos horrible), el carácter sui generis de este fenómeno tiene que ver con el fenómeno
sui generis de la rotación sexenal. Un monarca, dictador o jefe de un estado
comunista, tiene su futuro asegurado (en la medida en que lo tiene) por las
armas. El futuro es impredecible, porque termina con la muerte física o civil,
en un momento inesperado. En México, el futuro tiene incertidumbres sexenales. Pero esto quiere decjr también: estructuradas. Y si la estructura sexenal ha
sido un estorbo para la planeación nacional, ha resultado lo contrario para la
planeación personal. Hasta por el ·hecho de que esas rítmicas incertidumbres
acaban por volverse odiosas.
_ La incertidumbre renovada cada seis años, las humillaciones de la disciplina
política, la incomprensión del público, los ataques abiertos o insidiosos, la lucha
contra la inercia, la corrupción y la burocracia, en fin: hasta el despido o la falta
de renovación de oportunidades de trabajo, acaban por hacer mella. No se pueden negar las satisfacciones que da el poder por seis años. Pero ¿cómo no aceptar también, aunque sea con resignación, las satisfacciones que da un negocio
propio, para toda la vida? (Investigar a qué se dedican los ex presidentes, ex
ministros, ex gobernadores, etc.)
6. La Revolución sirvió para barrer con el empresariado rural y propiciar la
formación de un empresariado urbano (público y privado) más moderno. Pero lo
más pa~adójico de la modernización del país, y de la traición de los orígenes,
ha sido el brío, casi la alegría, con que el gran empresariado urbano ha venido
liquidando a sus antiguos colegas de la iniciativa privada (al pequeño empresariado comercial, industrial y de servicios) para venir a más.
Al gobierno le· conviene: las grandes empresas son, si no siempre más productivas, siempre más fáciles de vigilar, reconvenir, etc. Con las grandes empresas
se puede hablar; porque son pocas y por razones de tamaño, de afinidad administrativa y de educación técnica.
A su vez, las grandes empresas tienen más . que decirse con el gobierno, en
un lenguaje' común, que con las pequeñas. Cualquier semejanza entre las grandes constructoras y el triste despacho de un joven ingeniero o arquitecto que salió
de la escuela creyendo que iba a construir, es pura coincidencia. A lo que se
parecen las grandes constructoras es a una secretaría de obras pública$. Lo único
que guardan en común las grandes empresas con las pequeñas es la bandera
libertaria que les han tomado para acabar con ellas: el derecho a la libre competencia.
La otra iniciativa privada, la del empleado que renuncia a la seguridad de su
empleo para ser su propio patrón, no es vista con buenos ojos por las grandes
empresas. No sólo no hacen nada por auspiciada (a pesar de que, según sus
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premisas, nada hay más valioso en el país que el espíritu empresarial). De hecho
la disuaden, haciéndole la vida difícil y ofreciendo seguridad y lujo a sus altos
empleados ..
(Estudiar la contracción neta del número de establecimientos en algunos renglones censados. El efecto de la seguridad, las cuentas de gastos y las oficinas
lujosas de los altos empleados, contra la vida que tiene que llevar un pequeño
empresario. Ver cuántos empresarios en pequeño han preferido renunciar y aceptar un sueldo. Cuántos universitarios soñaban antes y ahora con· trabajar por
su cuenta, etc.).
7. La supresión política de la competencia en el mercado no suprime la competencia: la politiza. Este cambio se da de dos maneras:
a) Cuando el poder económico no era estrictamente mercantil (terratenientes,
iglesia, corporaciones), el Estado era débil económicamente. Con el mercantilismo se produce "la traslación del afán de lucro capitalista a la política'·' (Max
Weber, Historia económica general): las fuerzas progresistas (el capitalismo, el
Estado, las profesiones libres) se alían contra las fuerzas de la tradición. El
Estado busca nuevas fuentes de lucro y se fortalece arrogándose el poder concesionador de monopolios a empresas que, por eso mismo, se vuelven grandes. Lo
cual, dentro del sector privado, fortalece a quienes pueden mejorar su posición
competitiva valiéndose del Estado: los nexos familiares, ideológicos o económicos con quienes tienen el poder político les sirven para ganar mercados, frente
a quienes no saben o no pueden acercarse al poder concesionador como sucede
hasta la fecha con los pequeños productores, a menos que se organicen (lo
cual, por otra parte, suele beneficiar a los organizadores más que a los simples
miembros del organismo interlocutor). Con esto gana todo el sector moderno:
el Estado concesionador, los concesionarios, los funcionarios que otorgan las concesiones, los intermediarios que negocian concesiones, la creciente burocracia que
todo esto engendra, etc.
Huelga decir que la· simple prosperidad del intervencionismo estatal favorece
a las grande-s empresas frente a los pequeños productores aislados, porque la interlocución ·centralizada impone un límite: no es posible hablar con todos. La
regimentación gremial era tradicionalista, "suelta", "descentralizada", "de la base": era el "lenguaje" de una interlocución dispersa, que tenía como fuente principal de derecho los usos y costumbres, a diferencia de las riendas· centralizadas
desde arriba de la regimentación estatal, cuya fuente de derecho es el poder
político. Las conversaciones centrales, donde se discute, regatea y reglamenta el
progreso, superan el inmovilismo de la tradición, pero excluyen a los pequeños
interlocutores: no saben a quién ni cómo dirigirse, no tienen personalidad ni
peso para que los atiendan, no tienen tiempo de dar vueltas ni los recursos
amistosos, sociales, culturales y económicos que sirven para ganarse la atención
y la buena voluntad de quienes pueden conceder favores. Su incapacidad de,
interlocución llega en algunos casos al extremo de no hablar esp~ol.
b) Una vez que el Estado crea a su imagen y semejanza burocracias empresariales, en las cuales actúa como un socio que háce aportaciones intangibles o
indirectas: ·concesiones, permisos, infraestructura, un clima favorable a los negocios, etc., a cambio del reconocimiento de su poder político y de la mitad
de las ganancias, es natural que quiera más, sobre todo en términos políticos, y
es natural que las grandes empresas se resistan: ninguna burocracia quiere estar
sujeta a otra.
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. Esta competencia .política· no· es sólo intersectorial. ·El reparto qe oportunidades .(por ejemplo: un permiso . petroquímico) · puede poner en competencia a
media docena de burocracias de ambos sectores, y la lucha puede · ser igualmente
despiadada entre las privadas contra las privadas y las públicas contra las públicas, como .entre las públicas y privadas. Siri hablar de las burocracias sindicales,
que también compiten .entre. sí .y .contra las otras. La lucha por la vida y por e]
crecimiento . de las pirámides administrativas no conoce distingos sectoriales, aunque éstos condicionan las acciones posibles.
(Buscar índices que muestren que a medida que interviene el Estado en la
economía se fortalecen las grandes empresas.)
8. El verdadero poder ejecutivo en México es el poder de compra. En sentido
estricto: .CO:Qlpras, ·contratos y concesiones del sector público. En sentido figurado·: compra ele rebeldes,. disidentes, desafectos. Y en sentido intermedio: poder
de empleo. (Tratar de hacer una e·stimación del impacto social del poder de
compra, todo sumado: qué .porcentaje del total de las familias del país cubre, su
distribución geográfica,. su penetración .por estratos sociales, su efecto sobre otras
fuerzas posibles: otros poderes federales y locales; partidos, sindicatos, prensa,
·iglesia, educación, banca, industria, etc.) .
El. poder de compra llega a ·extremos sutiles, indispensables para los disidentes
que no quieren puestos ni dinero~ ni tienen otra cosa que "venderle" al gobierno
que ideas: la '·'compra" que consiste en hacer caso~ en hacer que se hace caso,
o al menos en hacer mujú: emitir los signos· indescifrables de quien, al parecer,
escucha muy atentamente, y, quién sabe, quizá va a hacer un poquito de caso.
El ejercicio de · este poder de compra ha sido la aspirina eficaz para bajar la
temperatura del · país desde · 1970~ Sin · embargo, no es nueva más que en ciertas
formas · de administración oral. (Documentar las etapas que van del asesinato
hasta el siemple· ninguneo;· de éste al uso de la oposición como valor positivo de]
régimen; y el paso último, que consiste en llevar al poder la "autocrítica":, "comprando" las críticas.)
9. El poder ejecutivo se ha venido integrando como una gran empresa moderna.
a) Las g~·andes empr:esas modernas son entes históricos tardíos con respecto
a la aparición del Estado moderno, aunque han llegado a ser mucho más modernas (mercantiles y racionales) que el Estado, que ha sido su modelo. Paradójicamente, esto le da al Estado una "irracionalidad" envidiable que las empresas no tienen: · la apelación a un interés supremo, basado en la religión, la
tradición, la historia, la cultura, etc., para legitimar el uso abierto de la violencia
en la consecución de sus fines.
b) En Europa y Estados U nidos, la gran e~presa pasó de la fase más o menos "comanditaria" del Estado: la licencia de explotación, la concesión oligopólica o mon~pólica, etc. (Fase que subsiste, por ejemplo, en las concesiones
para transmitir por radio o televisión, los contratos para construir obras públicas, .los permisos para producir cierto tipo de productos, etc.), hacia formas de maye>r autonomía. Pero en México (y en otros países que llegaron a
serlo independizándose) la ruptura con la metrópoli dejó un vacío del poder
concesionador:, sin que la iniciativa empresarial autóctona hubiese alcanzado formas modernas. Este vacío atrajo la iniciativa · empresarial extranjera y encauzó el ·
talento empresarial nacional hacia las actividades públicas, empezando por las
militares. (En Una interpretación de la historia universal, Ortega y Gasset ha
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señalado cómo el papel de--imperator nace del papel de empresario . de empresas
públicas eventuales, generalmente militares, como la defensa de una .ciudad, en
las cuales una persona -con iniciativa se apoderaba del papel temporal de mandamás para organizar a sus conciudadanos en un estado de sitio o de urgencia
que se montaba y · se desmontaba,. porque el Estado no era una institución permanente). Así, la creación de una metrópoli interna se volvió deseable comb
restauración (del centro- concesionad~r) ; como respuesta (a la autonomía de las
grandes empresas modernas -extranjeras) ' y como oportunidad (para sus creadores). El Estado resultó al mismo tiempo el aparato de modernización nacional
(la única empresa moderna ·capaz de -interlocución y competencia con las grandes
empresas extranjeras en su escala, en su lenguaje, etc.), la. re_organización del
aparato tradicional (monárquico, centralista, concesionador) y la oportunidad qe
prosperar para la gente (sobre todo mestiza) con talento empresarial pero sin
recursos económicos (antes de entrar al. negocio político).
e) El sistema político mexicano es el · primer negocio verdaderamente moderno
que hem~s sabido crear en .esa escala. (También -son negocios autóctonos y modernos las tortillerías mecanizadas, la harina de maíz, etc. Pero. a pesar de
que tenemos más creativiqad empresarial y técnica de la que solemos reconocernos, lo cierto es que lo úriico que hemos hecho comparable, digamos, con la
creación norteamericana de las armadoras de automóviles, es la creación del
sistema político mexicano). Así c9mo eJ des~rrollo de ia gran· empresa integra
en un mercado anónimo las ·clientelas dispersas de talleres, tiendas y ofiéimis independientes; racionaliza su~ productos y operaciones; · convierte en empleados .a '
los artesanos, comerciantes, . profesioriistas y empresarios independientes; centraliza el poder y crea un techo pirall)idal, antes mexistente: _ una cierta· protección
y una oportunidad de subir, ·· dentro . de la obediencia; también el desarrollo del
sistema· político mexicano absorbe y centraliza "los ejércitos propios, las obediencias locales, los cackazgos, 1a iniciativa de las . comunidade~, la independencia
municipal, los sindicatos, los gre111i9s, ·las organizaciones dé base, etc.; se apodera de los recursos· económicos · comunales (colectas y . recursos de los gremios y cofradías, ejidos de los pueblos, aicabalas, impuestos locales) ; convierte
a los empresarios militares por su cuenta y riesgo, a los asaltantes dispersos, a
los caciques autónomos -antes dedicados· ·a la explotación-- independiente de · sus
talentos y ·oportunidades- eh funcionarios ·:obedientes dedicados ·a ·la explotación
de oportunidades mayores que nunca, gracias · a la · extensión, . mopernización
y legitimación· del poder q:ue da el ·cobijo de la Gran Pirámide, . obra magna de
más de un siglo de esfuerzos de integración nacionaL . · ·
d) Huelga decir que el giro 'fundamen:tal ·del Estado · como · negocio' es la prestación de servicios. Pero hay que subrayar ·que 'el servicio fundamental es la · crea~ión de un mercado ·de conipra.:.venta "de · voluntades. Que la ..buena voluntad se
mercantilice es el rasgo · decisivo de la modernidad, racionalidad y creatividad
empresarial en este caso~ Todos los- otrós bienes · y servicios de la oferta · estatal
se derivan y se comprenden mejor a la luz ·de la compra.:.venta: de buena voluntad.
Una vez reorganizado el poder concesionador, a gran escala y'- en forma piramidal,
aparecen toda clase de oportunidades para ganat dinero, otorgando y obteniendo
concesiones en el mercado de la buena voluntad. :· .
·
·
e) Para entender la política mexican~ hay ·.-que ;; ehtender c~mo · funciona el poder en las grandes empresas modernas, internamente· y en relación con el mercado (de productos, materias primas, capitales, petson.al, ·'tecnología, etc.) Como
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se estructuran las pirámides. Cómo se sU¡ben los peldaños. Cómo se toman las
decisiones. Quiénes son los beneficiarios, etc.
1O. La política en las empresas es un juego de competencia por subir a puestos cada vez' más altos (y, por lo tanto, con mayores ingresos, poder, honores,
etc.) cuya regla fundamental es la obediencia. Se diría que con esa regla no
hay mucho que hacer, puesto que en último término el éxito es concedido
desde arriba. Y, en efecto, no puede haber política de abajo para arriba más
que en forina disimulada, para ganar el juicio favorable de arriba. La verdadera
política se hace de arriba para abajo y consiste en asegurar la unidad de mando, de modo que la política de abajo para arriba se limite a un juego de competencia , obediente. Para este juego se requiere:
a) Que hava puestos a donde subir y que el ascenso quede a juicio de uno o
más superiores.
b) Que haya concursantes: gente que aspire a subir y que esté dispuesta a
ganarse el juicio favorable de sus superiores.
e) Que
concurso esté abierto: que no haya certeza de quién va a quedar
en. qué puesto, a corto o a largo plazo.
Estas condiciones son típicas de las grandes empresas modernas v en general
de las pirámides administrativas. No suelen darse en las unidades de operación
independientes y pequeñas.
El dueño de un pequeño negocio independiente no tiene puesto a dónde subir
ni ascensos qué conceder a sus subordinados inmediatos, a menos que piense retirarse o logre crear una empresa más grande. Su ooder interno es absoluto y no
hay margen de iuetzo para competir por sucederlo. (Puede haber "politiqueo",
pero de otra naturaleza, como el que puede haber en las familias, cacicazgos,
estructuras monárquicas y, en general. en las estructuras radiales en vez de pirámides: tratar de "subir" en privilegios dentro del mismo puesto). Este poder
absoluto no se extiende a su clientela, de cuyo patrocinio depende y cuyo juicio
favorable trata de ganar, por lo cual, en cierta forma, se pudiera decir aue es
su patrón. ·Pero se trata de un patrón disperso, que no puede exigir obediencia
ni tiene que dar patrocinio.
Supongamos Que el dueño· de un PeQueño negocio oote. o se vea forzado. a
vender su posición de absoluto poder interno y dudoso poder en el mercado;
que renuncie a su independencia para incorporarse a una pirámide y ser, como
se dice, cola de león en vez de cabeza de ratón. Supongamos también que operacionalni~nte siga haciendo lo mismo: si antes tenía una tienda de lámparas,
ahora es el jefe del departamento de lámparas en una gran tienda departamental.
Supongamos incluso que venda las mismas lámparas a la misma clientela. Sin
embargo, políticamente, su posición en el mercado ha sufrido un cambio radical.
Su clientela ya no es suya sino de l.a tienda. Aunque, en la media en que la
clientela lo siga a él personalmente, tiene una base política para regatear internamente, no puede jugar a que la clientela es suya, sin correr el riesgo de que
su regateo se configure como una insubordinación y pierda todo ante el juicio
de sus sup~riores,. que pueden tomarle la palabra y llevarlo a la prueba de fuerza: vete con tu clientela, a ver si te. sigue y hasta dónde llegas. Si el hombre es
inteligente, se dará cuenta de que al vender su independencia, eso es preciamente
lo que vendió: ·el derecho a tener una clientela propia. O mejor dicho: una clientela externa propia. Porque lo cierto es que ahora tiene ·una clientela interna:

el
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sus superiores, de cuyo patrocinio depende para -conservar el puesto y subir a
puestos más altos.
Amenazar a los superiores es jugar con fuego; tan absurdo como maltratar a
un cliente importante siendo el dueño de la tienda. Más absurdo aún, puesto que
la subordinación implica un mercado cautivo, monopsónico u oligopsónico. Conservar el puesto o subir depende del juicio de una o muy pocas personas. Los
superiores, en ciertas circunstancias, pueden verse obligados a comprar a fuerza
un hecho consumado que les presente un subordinado. Pero es una peligrosa manera de vender. Si el concursante no pretende abandonar el juego, ya sea deiándolo o apoderándose violentamente del poder, no tiene más alternativa que tratar
de venderse a sus· superiores mejor que los otros concursantes.
Esto no necesariamente quiere decir: ser tu1 mejor vendedor de lámpar~s.
Ser competente en las supuestas funciones del puesto suele ser útil pero no . es
necesario ni suficiente para competir por las verdaderas ventas que son las intemas. En muchas circunstancias, perder el tiemoo obedientemente, no producir,
quedar mal con la clientela externa, etc.. puede ser más eficaz políticamente
que actuar con un celo excesivo por los intereses de la empresa o del público.
Por lo demás, una ventaja de las grandes pirámides modernas es que suelen
ser más poderosas que sus clientelas externas. Una compañía de teléfonos si puede maltratar a un cliente, un accionista, un proveedor, sin que le resulte peligroso.
11. Daniel Cosío Villegas (El sistema político mexicano) ha señalado una característica fundamental de nuestra vida pública: que no es pública. Para exnlicar esta paradoia urononemos la hipótesi~ de aue nara entender la política
mexicana hay que entenderla como negocio. En México, la política no consiste
en ganarse una clientela externa propia, sino como una forma _de vendérsela a
la verdadera clientela que es la interna. No consiste en ganar votaciones públicas
sino ascensos internos. La carrera que conduce a la presidencia de México se
parece más a la de un funcionario que sube en la General Motors, que a la del
representante de una con-stituency, una clientela propia, aue trata de ganarse y
multiplicar para obtener la presidencia de los Estados Unidos. Lo cual _puede
explicar otra paradoia señalada por Cosío Villegas: que el presidente designado
se lanza a la campaña de venderse a !a clientela externa, no antes, sino después
de obtener la designación: precisamente ·cuando ya no tiene superiores a los cuales venderse, porque ganó la competencia interna.
Los verdaderos electores de un político ·mexicano son sus superiores: ésa es
la verdadera clientela con la cual tiene Que quedar bien. La verdadera "base"
de un político mexicano no está abajo ni afuera de la Gran Pirámide: está Arriba.
Cuando un político mexicano tiene una base popular o externa, no la trata como
si fuera su clientela, sino como un paquete de buenas voluntades que puede
venderle a la empresa para subir; como una posibilidad de independencia que
cobra, precisamente, no ejerciéndola.
La analogía es más estrecha en el caso del poder ejeeutivo central, que es el
dominante. En este caso, los puestos ni" siquiera legalmente tienen que cubrir las
apariencias de ser independientes y representativos de "los que están abajo o
afuera. Un secretario de Estado, un embaiador, no ·representa más que al jefe,
de la misma manera que un dependiente de mostrador, un encargado de personal o de compras, no representa a su cliente, al personal o a -los proveedores,
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frente al poder, Salvador González Pineda y Antonio Delhumeau). Para demostrarlo, se dispara un poco al aire, se hace un poco de ruido. La gente supone, con razón, que algo secreto se cocina, distinto, o contrario, a lo que el ruido
haría creer. Y, en efecto, hechas secretamente las componendas respectivas, desaparece el ruido y el contrato del silencio vuelve a prevalecer. La libertad, como
otras mercancías, tiene un valor de uso y otro de cambio. En México, más que
usarla, preferimos venderla bien vendida. Lo cual se entiende, porque el mercado
de la buena voluntad prospera y permite hacer cosas, mientras que el ejercicio
de la libertad nunca llega .muy lejos. El secreto· de la paz que encontró don
Porfirio para integrar los poderes dispersos, la esencia del contrato social que,
hasta la fecha, le sirve al ejecutivo federal para imponerse, es el "pan o palo":
ese doble precio de la libertad, que reduce a nada- su valor de .uso frente a su
valor de cambio. El ejercicio de la libertad es tan difícil, . y sus resultados tan
dudosos frente al posible palo; la buena voluntad es tan bonita y (si uno sabe
acomodarse) tan ·bien pagada, que la alternativa, prácticamente, no ,existe. Hay
que prosperar.
.
Pensar que los sindicalizados, como nobles salvajes, rechacen el mercado de
la buena voluntad, sería paternalista. Sería desconocer que, al vender sus derechos político a cambio de concesiones económicas, no son mejores ni peores que
todos nosotros: frente al "pan o palo", preferimos el pan. Vender una libertad
que vale poco, porque a la hora de la verdad no podrá ejercerse, a cambio de
ventajas económicas que sí son realizables, es una adaptación lógica y ecológica
a las condiciones del medio. Fidel Velázquez no es un simple subordinado del
jefe del poder ejecutivo: es un mayorista genial que ·compra y vende buena voluntad. La sumisión que lleva a los sindicalizados al primer peldaño de la baja
clase media, arriba de la mitad del país, no es un mal negocio político, ni (en
otra escala) es un negocio distinto del que hacen disting~idos universitarios que
son legisladores, jueces, gobernadores, etc., supuestamente independientes, pero
con sentido práctico.
No, no es lo mismo ser un simple subordinado que un cliente, proveedor o
intermediario en una posición de regateo, con fuerza y forma que puedan variar
mucho. Aunque en México no exista una coordinación de poderes horizontales,
Y todos estemos sometidos en mayor o menor grado, hay diferencias importantes
entre la subordinación de un ministro y la posición que tiene un lider C3indical,
un gobernador, un diputado del Partido de Acción Nacional, la Suprema Corte,
el senado, la prensa, el embajador de Estados Unidos, el de Madagascar, un r~
presentante de la General Motors, el rector de la Universidad Nacional, un ex
presidente, un gran empresario, el presidente de una confederación de cámaras
empresariales, etc. Un siemple subordinado · no puede regatear la subordinación, como Uf cliente, proveedor o intermediario pu~den reg~tear su mercaJ?.CÍa.(Lo cual explica el arma de amenazar con la renuncia: permite regatear porque
retrotrae la relación al momento clienté-proveedor, previo a la contratación, lo
cual, a su vez, ex.I?lica que sea un arma de doble filo: el cliente puede preferir
no comprar una subordinación replanteable; lo cual, por último, explica que las
~ersonas ,prudentes no suelan amenazar con la renuncia). En cambio, los otros
tienen una situación que, por su propia naturaleza, se presta a los regateos, ya
sean horizontales (Madagascar, la General Motors), verticales desde arriba (Es- tados Unidos) o desde abajo (todos los demás).
13. Claro que el poder ejecutivo quisiera tener todo poder posible bajo su
.
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mando, piramidado, como una gran empresa. .Es así como entiende la Unidad
Nacional. Desgraciadamente, no todos se dejan · tratar como simples subordinados, empezando por las grandes potencias, o las grandes empresas extranjeras,
que en un momento dado pueden invocar la protección de esas potencias.
El poder ejecutivo tiene el monopolio interno de la violencia legítima. Pero
no es lo mismo perseguir disidentes, socofar protestas campesinas, descubrir el
suicidio de prisioneros extremistas, que invadir y someter a los Estados Unidos.
Frente a los Estados Unidos, el poder ejecutivo sólo puede esgrimir su legitimidad. Lo cual no tiene más eficacia (en el exterior) que las recriminaciones internas
frente a los abusos del propio ejecutivo. Pero esgrimir la legitimidad nacional
frente a los abusos de las potencias extranjeras, además de que sirve para regatear externamente, aunque sea desde abajo, sí tiene eficacia interna, y hasta convierte la debilidad en fuerza: fortalece la hegemonía del poder ejecutivo sobre
cualquier otro poder interno. Si no es posible someter a las potencias extranjeras
en el exterior, es posible someter a sus posibles aliados en el interior, o a quienes convenga señalar como tales. El nacionalismo de Estado (que no es precisamente el nacionJiismo de las naciones, cpltura, lengua, etc.) legitima la impunidad internacional mientras cada jefe de Estado persiga o n;¡ate en su propio
gallinero.
Por supuesto que el consenso interno para esta hegemonía, cuesta. Como cuesta el consenso externo. La buena voluntad de las grandes potencias también es
negociable, y hasta tiene equilibrios de trade off entre el precio de apoyarse más o
menos en el mercado interno o externo de la buena voluntad. Cuando la buena
voluntad interna sube el precio, se pone difícil, etc., el apoyo de las potencias extranjeras se vuelve aceptable a precios que en otras condiciones no se aceptarían; y
al revés: cuando la situación externa se pone difícil, la unidad nacional se compra a precios que en otras circunstancias no se pagarían.
La hegemonía piramidal está construida sobre un regateo, aunque sea vertical.
Para empezar, el monopolio de la violencia legítima .exige la destrucción de la iniciativa privada militar: los caciques y jefes que no estén dispuestos a deponer sus
armas. Afortunadamente, gracias al genio de Porfirio Díaz y al PRI, la iniciativa
privada militar acabó de dos maneras: a través de la libre competencia, que permitió la eliminación de lós pequeños empresarios y la mutua destrucción de los
más grandes; hasta dejar el monopolio final del más fuerte ("palo"); y a través
de las grandes oportunidades que dio el mercado de la buena voluntad, y que indujeron a los más prudentes a cambiar de giro, hacia . otro tipo de iniciativa privada ("pan").
Precisamente porque ésta fue la solución, no fue posible que el poder ejecutivo tuviera el monqnoplio económico. Económicamente, el ejecutivo domina con
una fuerza oligopólica cada vei más poderosa, pero tiene que regatear, aunaue
_sea desde arriba, con los grandes caudillos de fuerzas económicas independientes:
empresas, sindicatos, hombres fuertes locales y, en general, todos los que tienen,
como el ejecutivo, el poder de dar o negar empleo: el equivalente civil de poder
reclutar su propio ejército. (Hasta en los medios académicos, intelectuales y artísticos, el poder de dar empleo, becas, viajes, etc., establece caudillajes: l~s
mismísimas personas que antes nadie tomaba en cuenta, se vuelven más intehgentes, entrevistables, comentables, dignas de ser seguidas en su estilo, preocupaciones, temática, método, etc., a partir de que adquieren ese poder).
A diferencia de los otros poderes (federales, estatales y municipales), que na·
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da o casi nada pueden hacer con sus propios recursos (lo cual los pone de rodillas frente al presupuesto fe<;leral), las grandes pirámides empresariales y sindicales operan libremente con recursos propios. Esta independencia presupuesta!
les permite regatear entre sí y con el ejecutivo, aunque no imponerse por las .
armas, que, dentro del consenso tripartita, sólo puede usar el ejecutivo. Por eso .
el ejecutivo no es simplemente uno de los tres participantes en el reparto del
poder oligopólico, y por eso los otros, aunq11e no son simples subordinados, tienen que limitarse a presionar con expresiones de descontento y, en caso extremo,
con la huelga y el tortuguismo (incluyendo la huelga de confianzas caídas y el
tortuguismo de las inversiones) .
Con todo, las armas no desaparecen del horizante de posibilidades: ciertos ·
gruñidos ocasionales, y hasta ciertos hechos de arruas menores, sirven para recordarle al ejecutivo que, si llegara a perder su legitimidad por algún error político (por ejemplo: un intento de reelección presidencial), habría fuerzas económicas capaces de iniciar un levantamiento. De ahí la importanCia de la constante legitimación del ejecutivo, con procedimientos aparentemente superfluos y
a veces costosísimos, como son, por ejemplo, las campañas presidenciales. De
ahí también el sistema capilar para absorber y dejar subir a quienes de otro
modo pudieran crear problemas.
La desembocadura del ascenso, la salida que ·permite el equilibrio dinámico
deL sistema, es un sector privado próspero. Para absorber y dejar subir a quienes
de otro modo pudieran crear problemas, .se requiere una subasta permanente de
las plazas públicas, en concursos abiertos de obediencia al. mejor postor qe buena
voluntad. Lo cual exige la renovación de beneficiarios de las plazas públicas, y
algo no menos importante: la garantía de que, al dejar las plazas públicas para
que otros suban, los beneficios acumulados pueden ser disfrutados en paz. Así
se explica que ~1 ejecutivo, aunque tenga una poderosa vocación por ser el único
comprador de buenas voluntades, sin estorbos de empresas ni sindicatos, no pueda suprimir la iniciativa privada económica, compuesta en gran medida de exfuncionarios públicos: sería retrotraer peligrosamente las relaciones de fuerzas
económicas al momento previo en que renunciaron a ser fuerzas militares, para
lanzarse al asalto de mejores plazas.
14. Cosa extraña-: los grandes empresarios han llegado a "comprar" la idea
de que es bueno aumentar los impuestos. Los verdaderos quejosos . son los pequeños empresarios, y con razón. Contra lo que se piensa, las grandes pirámides
empresariales, sindicales y gubernamentales, tienen intereses comunes contra la
población no piramidada, incluyendo a los pequeños empresarios, pequeños sindicatos, gobiernos municipales, campesinos marginados y, en general, a-los productores y consumidores de escaso poder de regateo.
Las grandes pirámides de las comisiones tripartitas nos hacen creer que son
los tres únicos sectores del país, cuando no son más que la mitad fuerte, la que
tiene poder de regateo. De la misma manera que los grandes hacendados no
representaban los intereses de los peones, .la Secretaría de Hacienda no representa los intereses de las finanzas municipales; por el contrario: ha hecho y seguirá haciendo todo lo que pueda para que no se desarrollen ni independicen.
~a ~dependencia municipal representa algo peligroso, como la independencia
smd1cal a los ojos de las grandes centrales obreras. Es nada menos que la odiosa
competencia, frente a la cual no hay enemigo pequeño. Nótese, por ejemplo,
que los grandes empresarios, al negociar la creación del Infonavit, concedieron
115

amablemente que no sólo aquellos con más de cien empleados, que eran los obligados por la Constitución, hicieran aportaciones. Esta noble concesión, con otros
impuestos y aumentos de salarios, servirá para eliminar a muchos de sus competidores pequeños·, que "no son eficientes": es decir, que no pueden substituir
personas con inversiones de capital, o subir sus precios, o comprar más barato,
o aumentar su volumen, etc.
Lo anterior debería ser suficiente para maliciar, al menos, que los aumentos
de impuestos benefician a la población piramidada pero no a la otra mitad. ¿De
dónde pueden salir más impuestos sino de más "valor" agregado per cápita? ¿Cómo puede lograrse esta mayor "productividad", sin mayor margen entre los precios y los costos unitarios, sin mayores volúmenes y capitales? Todo lo cual
favorece a las pirámides; que pueden regatear situaciones viables para las tres
partes, con mayores salarios, mayores impuestos y mayores utilidades, todo al
mismo tiempo. La población no piramidada no tiene la "productividad" necesaria para satisfacer esa triple exigencia. Las pirámides se quieren y se pelean y
regatean, porque son vertebrados de la misma espcie, que hablan el mismo lenguaje y se alimentan de lo mismo: la concentración del poder económico.
15. Cuando se compra mucho, la administración de las compras se vuelve inmanejable, si no se consolida en grandes paquetes, grandes proveedores, etc. Es
la ventaja de las grandes empresas, los grandes sindicatos, etc. Grandes y pocos:
se puede tratar con ellos.
De ahí la importancia de un paquete de gente, que ha "vivido en el error" de
no querer más que atención, y ha conseguido así no quedar fuera, al menos, del
"presupuesto de atención". Las filas del Partido de Acción Nacional han estado
constituidas por gente interesada en la cosa pública, pero que no está dispuesta
a "ensuciarse las manos" c.on los manejos de la administración pública. Gente
que no quiere dinero ni poder sino atención. Gente que quiere dedicarse a la
política en sus ratos libres, porque no está dispuesta a dejar su despacho, su negocio, su consultorio. Que espera de su militancia, no la eficacia de llegar al
poder, sino la satisfacción de decir: se hizo lo que se pudo.
Quienes sostienen que en 1968 no falló "el sistema" sino el Presidente Díaz
Ordaz, pudieran aducir a su favor un hecho poco señalado en relación con esa
crisis: el Presidente López Mateos había ampliado mucho el "presupuestos de
compras" al PAN, y este partido había cobrado un ímpetuo notable, con mucha
afluencia de gente nueva y triunfos en ciudades importantes, cuando Díaz Ordaz,
bruscamente, redujo al mínimo las compras, y trató de comprar al menudeo muchos de esos nuevos afluentes: dándoles puestos de "elección" a quienes, tipológicamente, eran más bien del PAN que del PRI. (Estudiar la evolución histórica de la extracción social de los candidatos del PRI, en particular el porcentaje
·
de universitarios) .
. La vieja 'guardia del PAN procedía de la antigua iniciativa privada y del movimiento estudiantil de 1929. ( Documentarlo. Estudiar la proporción de empleados y obreros, frente a · quienes pueden tener cierta independenci~ económica Y
de horarios, gracias a las profésiones liberales, los pequeños negocios, etc.
¿Hay algo en la nostalgia de 1929 para explicar que el PAN, contra las expectativas convencionales, repudiara la represión en 1968?)
16. El acercamiento de intereses objetivos entre la nueva burguesía y 1a nueva
clase había dejado al PAN sin .el apoyo de las grandes empresas (que también
en esto se volvieron contra el pequeño empresario ·y las profesiones independien116

tes). Pero en la "base juvenil" de las clases medias hubo otro aspecto de ese
acercamiento que, en vez de quitarle patrocinio, favoreció al PAN: los universitarios provenientes de la "nueva clase" se encontraron en una situación "panista": se interesaban en la cosa . pública, pero no querían. ensuciarse.
,
De estos universitarios de la nueva clase, surgieron contingentes en diferentes
direcciones:
·
a) Unos entraron al gobierno, con el propósito de hacer valer su preparación
para no ensuciarse: conformándose estoicamente con los ingresos y lujos ( ofici·nas, cuentas de gastos, viajes) que se pueden tener en las grandes empresas privadas, pero nada más. Tratando de crear una administración moderna en el sector público. Sintiéndose por encima de muchos empresarios del sector privado,
que .no tienen su preparación. (Ver si es cierto, como parece, que el mayor porcentaje de doctorados y maestrías está siendo contratado por el gobierno.- ¿Qué
augura esto?).
b) Otros fueron a dar al PAN, que se abrió, como el PRI, dando su apoyo a
candidatos sin ninguna militancia en el partido.
e) Otros (sobre todo, si no tenían carreras técnicas o administrativas), ya fuese por repugnancia a las dos soluciones anteriores, o por rio tener esperanzas de
encontrar acomodo en la primera, decidieron "no ensqciarse" en forma radical,
exigiendo una pureza revolucionaria total o, entre los más pacíficos, andando
sucios.
Naturalmente, hubo también hijos de la antigua iniciativa privada que ·no le
hicieron ascos a trabajar en el gobierno, suponiendo que al menos en los niveles
intermedios y técnicos, era posible no ensuciarse. En esto, los medios universitarios han sido un crisol social, si no verticalmente (entre pobres y ricos), al
menos horizontalmente (entre distintas clases medias).
Esta cuestión de "no ensuciarse" parece de especial significación. No hace mucho que la izquierda se burlaba del PAN por su actitud moralista. Actitud que,
curiosamente, se volvió dominante en la izquierda, a partir del movimiento estudiantil. Creer que en la corrupción está el mal de los males del sistema, había
venido siendo una noción idealista, de beatos poco respetables en términos políticos.
(Estudiar las diferencias y analogías entre el moralismo del PAN, de la antigua iniciativa privada y de los estudiantes de 1929 y 1.968. El paralelismo y
oposición de la integración de intereses económicos de la nueva burguesía 'y la
nueva clase, frente a la integración social, en los medios estudiantiles, de' la base
juvenil de ambas. La recreación folclórica del moralismo existencialista, hasta en
los medios religiosos y fuera de los medios universitarios: sinceridad, fraternidad,
instante, éxtasis; contra opresi~n, autoridad, hipocresía, ahorro, sistemas, reglas.)
17. Todos los ricos mexicanos son nuevos, no tienen tradición, ni principios,
ni ideas, ni resistencias culturales que oponer a los cambios que, siendo flexibles,
siempre permiten reacomodar sus intereses. Su capacidad de acomodo puede
observarse en el hecho de que. han aceptado que las grandes oportunidades económicas están en ·el gobierno, hasta el punto de apoyar, en vez de perseguir, las
vocaciones de servicio público de sus hijos. (Estudiar el origen social de los jóvenes funcionarios públicos. que. en los últimos año"s han entrado al gobierno "por
arriba", con sueldos privilegiados.) Para esto la Universidad ha jugado un papel
fundamental. A medida que se volvían distantes e imposibles los reales o supuestos méritos en campañas militare,s revolucionarias, los reales o supuestos méritos
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universitarios (incluyendo la real o supuesta participación en el movimiento estudiantil) se han vuelto medios esenciales para legitimar una mejor tajada del
pastel. (Estudiar la llegada al poder del Presidente Miguel Alemán como paradigma de la prosperidad universitaria.) La proporción de niños· ricos que no
estudian porque "para qué, si van a ocuparse del negocio del padre", se ha reducido prácticamente a cero. La de · los que estudian para modernizar el negocio
del padre va perdiendo importancia frente al creciente porcentaje de los que estudian para entregarse al servicio del país en especialidades difícilmente viables
como profesiones independientes y que, p.or su propia naturaleza, requieren puestos bien pagados por-el erario. Es difícil que un pequeño negocio familiar pueda
ofrecer las oportunidades de ascenso y prosperidad que un joven preparado pueda encontrar en las grandes pirámides gubernamentales. Con la ventaja de que
estando en el gobierno puede hacer más por los negocios familiares que si estuviera en ellos. Con la ventaja además de tener un paracaídas, en caso necesario.
Las personas inteligentes y emprendedoras no tienen por qué hacerle ascos al
gobierno. Si para hacer dinero, prestigio y poder, la mejor vía es la propiedad
privada de los medios de producción, tratarán de acumularlos. Si para hacer lo
mismo resulta que es mejor trepar las pirámides gubernamentales, con un currículo académico, de experiencias y de aptitud obediente, acumularán currículo.
Son los ricos cerrados, tradicionalistas, obtusos, provincianos, los que no saben
ver en la prosperidad del gobierno su propia prosperidad. Afortundamente, la
racionalidad y modernidad del espíritu universitario los ha ido eliminando: La
iniciativa privada de los hombres públicos ya no está configurada en términos
de oportunidades solamente atractivas para generalotes sucios y primitivos. La
gente decente, emprendedora y preparada, ya no tiene que buscar su prosperidad
personal rehuyendo las oportunidades del sector público, como sigue rehuyendo
las del sector sindical, mientras no haya pioneros universitarios, migueles alemanes, que lleven el espíritu moderno a los sindicatos. (Estudiar la desigualdad de
ingresos en el sector público. Tratar de establecer en qué momento superó a la
del sector privado, cuánto ha venido aumentando y en qué medida está relacionada con la acumulación de currículo.)
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FRANCISCO ZAPATA

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCE SO
DE TRANSFORMACIONES
SOCIOECONOMICÁS EN MARCHA
EN LAZARO CA'RDENAS, MICHOACAN

Introducción
LAS Truchas es a la vez un yacimiento de mineral de hierro y un motivo de discordia profunda entre ciertos grupos sociales mexicanos. Existe en las cartas geológicas y en la historia política de México. Representa una · de las principales
reservas de hierro del país pero también constituyó, en el pensamiento de Lázaro
Cárdenas, un punto de partida para la constitución de un polo de desarrollo en
la geografía económica de México. Desde un tiempo a esta parte Las Truchas
no se limita a ser un punto en la carta de recursos no renovables ni tampoco a
ser objeto de deseo por diferentes sectores económicos. Su destino es real: el
yacimiento alimentará una planta siderúrgica que será clave en la solución del
déficit de acero del país, pero a la vez pasará a constituir uno de . los polos de
desarrollo económico, encontrándose este aspecto de su significado cada vez más
preciso.
En Las Truchas están presentes múltiples posibilidades de análisis de la realidad geográfica, económica, política y social, aparte de otros aspectos que no
imaginamos por ahora. En una perspectiva general, Las Truchas representa para .
la ciencia social la posibilidad de superar la postura post-factum que casi siempre
anima sus estudios al plantearle el desafío de diseñar un método de estudio de
la realidad social que vaya experimentando sus transformaciones, avances, retro""
cesas, progresos, cambios y problemas, paralelamente con la ocurrencia real de
esos eventos. En Las Truchas, la ciencia social puede acompañar al flujo de la
realidad social. La construcción científica de esta realidad se facilita enorme-,
mente por la posibilidad de reconocer que las alternativas del proceso de transformaciones no están dadas de antemano, sino que se producirán dentro de ciertos límites que la ciencia social puede determinar. De esta forma ya no ·están los
científicos por un lado y los realizadores u hombre de empresa por el otro: existe la posibilidad de que la realidad se construya a partir de una interacción entre
ambos agentes de la praxis. La oportunidad de conocer desde sus comienzos la
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generación de un sisten;ta social modelado a partir de los. parámetros de la in"
dustrialízación, de observar cómo una sociedad rural se va compenetrando de las
pautas urbanas de interrelación, de conocer las formas que toma esta transición,
puede considerarse como inusitada.
Desde este punto de vista, el de lo inusitado del contenido que ofrece Las
Truchas para la ciencia social, puede pensarse que da la oportunidad de fijar el
método para reconocer la aparición de una nueva sociedad cuando esta aún no
existe, no tiene vida propia, sino que sólo está en germen en la sociedad anterior.
Podemos inventar los conceptos, desarrollar hipótesis y construir aparatos de re"
colección de información c~n el supuesto de que la realidad no nos podrá con"
tradecir pues aún no existe. Sabemos desde algún tiempo que inevitablemente Las
Truchas no será más un ~ugar inanimado e intocado por la acción de los hom"
bres, pero no sabemos que ocurrirá como resultado de esa acción. Podemos su"
ponerlo, imaginarlo, discutirlo, a partir de algunas categorías generadas en el
aQálisis de otra situación.11 Pero en realidad no sabemos que pasará. Este es el
desafío del trabajo que hemos emprendido y el marco general de las preocupa"
ciones que guían y orientan este estudio· sobre Las Truchas, enfocado a elaborar
una metodología de medición del cambio social en el sentido más amplio que
pueda tener esta expresión. No queremos que esa metodología nos diga cuántos
obreros son necesarios para que una zona pueda llamarse industrial, ni cuántos
pueblos con más de un cierto número de habitantes son necesarios para poder
hablar de urbanización: por el momento queremos saber a partir de qué acciones, políticas, económicas, sociales, el cambio se pone en marcha; cómo la historia de lo que fue Las Truchas· hasta 1970 puede orientamos sobre lo que será
en el futuro; cómo los campesinos, con sus peculiaridades zonales (migrantes,
receptores de tierra, cardenistas), instrumentalizan el cambio o lo observan como
meros espectadores; cómo el acervo de infraestrucaura .caminera, habitacional,
energética, va teniendo efectos sobre las perspectivas de los habitantes del lugar.
_Estos y otros aspectos serán presentados en este trabajo como ángulos desde los
cuales enfocar las dimensiones más generales de lo que ocurre en Las Truchas.
Debemos comenzar vincUlando la realización del Proyecto Siderúrgico Las Truchas, principal. detonante del resto de las manifestaciones de cambio, con la realización del polo de desarrollo Las Truchas y con la política de desarrollo del
país, a la cual ambos están estrechamente ligados. En este sentido, aunque someramente, cabe resumir las orientaciones políticas que han guiado a la economía mexicana y que están, a nuestro parecer, muy íntimamente relacionadas
con ~as fluctuaciones que sufrió el proceso de implementación de decisiones en
Las Truchas.
Podemos simplificar al máximo y postular la existencia de dos corrientes fundamentales a este respecto, corrientes que van más allá del momento en que sus
creadores, el General Cárdenas y el licenciado Alemán, ejercieron la presidencia
'
r
del país.
Lá corriente card~p.ista, partidaria de un desarrollo económico basado en el
dinamismo de las inversiones públicas y orientada al control del Estado de los
recursos naturales del país, plantea un programa de acción económica que vierte,
desde su implementación en el régimen presidencial de Cárdenas hasta la actua. 1 Se puede decir que las otras situaciones que tenemos en cuenta frecuentemente en este
trabajo son las de Ciudad Guayana (Venezuela), Fos (Francia), Dunkerque (Francia) y el
proyecto del Tennesee Valley Authonty (TVA) en Estados Unidos.
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lidad, en organizaciones como la Comisión del Tepalcatepec y su sucesora, la
Comisión del Río Balsas, una racionalidad económica en proyectos específicos
destinados a vincular iniciativas de desarrollo industrial con iniciativas de desarro, llo regional, infraestructura!.
Por otro lado, tenemos la corriente alemanista, partidaria de un desarrollo económico basado primordialmente en el dinamismo de las inversiones privadas y
centrado en la puesta en valor de los recursos que la empresa privada estime
conveniente explotar sin preocuparse mayormente del impacto regional o social
de las inversiones realizadas.
Esta es la visión más difundida sobre · estas dos corrientes de la acción económica del Estado mexicano. No es una visión que considere los matices propios
que a veces impiden una polarización tan extrema como la que se puede observar
en los análisis de las ~aracterísticas de cada una de ellas. Sin embargo, para
nuestros propósitos, puede ser útil tener estos puntos de referencia, pues una de
las principales hipótesis plant~da sobre el Proyecto Las Truchas por parte de
varios políticos responsables y corroborada por un análisis del organismo ejecutor del proyecto siderúrgico, es que corresponde a una alianza entre estas dos
corrientes. En otras palabras, se afirma que Las Truchas viene a conciliar estafo,
dos visiones del desarrollo económico de México porque satisface a la vez las
exigencias cardenistas del desarrollo regional, la puesta ··en valor de los recursos
naturales del país, y, por otro lado, permite satisfacer las exigencias alemanistas
del desarrollo industrial al permitir la satisfacción del déficit de acero planteado
en la economía mexicana a medidados de la década de 1970.
Dentro de este contexto, podemos posiblemente inscribir la persistencia de la
acción del General Cárdenas en relación al Proyecto Las . Truchas. Hombre formado en el sistema, conocedor y creador de muchos de sus mecanismos de control político e ideólogo de la Revolución Mexicana, Cárdenas pudo mantener
vivo el proyecto y también pudo. implementarlo a través de su acción en las
comisiones del Tepalcatepec y del Balsas. Podemos decir que la visión de Cárdenas es anterior a la constitución de la zona de Las. Truchas. como lugar de
poblamiento significativo, pues, por lo que afirman los testigos, el general, ya
cuando era gobernador del estado de Michoacán ( 1928-1932), recorría esos
parajes y les encontraba un potencial· de desarrollo importante (Vázquez, 1951).
Esta es la imagen que se deduce del análisis de las obras realizadas . en el municipio de Melchor Ocampo desde su creación y de las reparticiones de tierras
efectuadas por Cárdenas durante su presidencia: la de un proceso con un objetivo lejano pero real en una perspectiva que se va cumpliendo progresivamente en
el tiempo. El Proyecto Las Truchas expresa más que nada la posibilidad que vio
Cárdenas de mantener vigente la viabilidad de su realización dentro de los caminos difíciles deÍ sistema de decisión política en México {ver diagrama No. 1).
Y, en este sentido, Cárdenas tuvo éxito, pues el proyecto, después de 40 años
de acción perseverante, se definió irreversiblemente cuando en agosto de 1971 el
Presidente Echeverría autoriza la construcción de la siderúrgica. En términos generales, es todavía posible argumentar que aún no están dadas todas las condiciones de la visión de Cárdenas, pues todavía el desarrollo regional no representa
1~ prioridad principal _en el conjunto de medidas que se están implementando;
sm embargo, y volviendo a la forma de actuar de Cárdenas, debemos mantener
presente que si hoy día la proyección regional del proyecto no es tan visible como
su proyección industrial, en un futuro no muy lejano sea posiblemente esta di121

OBRAS REALIZADAS EN El PERIODO 1960/"1974 Y LAS PROYECTADAS
DE 1975 EN ADELAN TE EN EL MUNICIPIO DE-LAZARO CAP.DENAS
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mensión la que pase a ser determinante. En efecto, la realización del proyecto
ha puesto en movimiento y ha generado tal volumen de problemas que su solución no pude desqansar en la acción de cada organismo (Sicartsa, Marina, Fideicomiso, SOP, etc.), sino que debe plantearse alguna forma de coordinación
regional. Esta exigencia, generada por el mismo proceso de implementación del
proyecto, será seguramente objeto de serias divergencias entre los grupos pollticos
involucrados en el proyecto, pues su creación implicaría la necesidad de conciliar
nuevamente las orientaciones básicas, cardenistas y alemanistas, del desarrollo
económico del país. Actualmente, a diferencia de lo que ocurrió cuando se creó
la siderúrgica, esta posibilidad de alianza parece más remota que en esa oportunidad.
·
En síntesis, esta discusión del contexto en el cual se inscribe el Proyecto Las
Truchas nos permite afirmar que posee tres significados principales:
1 ) Permite eliminar el déficit de acero que ha afectado al país desde hace varias décadas y que sólo a través de la expansión de la capacidad instalada
podrá ser efectivamente superado a partir de 1977;
2) Permite el desarrollo urbano y la modernización de la agricultura en una
zona atrasada, aislada ge9gráficamente, por el uso simultáneo de las presas
hidroeléctricas para fines industriales y para irrigar la tierra del muniyipio;
3) Permite la incorporación al desarrollo de una vasta zona de los estados.
de Michoacán y Guerrero, así como de otros estados más distantes y, en
cuanto tal, puede adecuadamente decirse que constituye un polo de desarrollo de la economía mexicana.-2
A partir de estos tres significados del Proyecto Las Truchas podemos deducir
que el sistema político se enfrentó y se enfrentará por bastante tiempo todavía
a definir prioridades que den más o menos énfasis a uno o a otro de esos significados. Los diferentes agentes políticos, colocados en los aparatos de implementación de todas las acciones que involucra la puesta en práctíca de la multitud de obras e iniciativas, deberán conectarse armónica o conflictivamente para
que se lleven efectivamente a cabo. Desde el punto de vista práctico, en la actualidad es indudablemente el proyecto siderúrgico el que posee la primera prioridad. Sin embargo, los agentes que se identifican con los otros significados del
proyecto mantienen vigente su presión o se abstienen de ayudar a la realización
del mismo para que lo que ellos defienden no pase a ségundo plano.
Aquí corresponde por lo tanto analizar, aunque sea rápidamente, los aspectos
relacionados con la construcción de la planta de acero. En seguida se verá el
efecto de la construcción de la planta sobre .otros aspectos de la realidad socioeconómica del municipio, 3 efecto que es el punto central del anál~sis de la investigación en curso.
2 El
polo de desarrollo contiene un distrito de riego, un municipio y un área de influencia
deterii].inada por CETENAL. Al analizar el polo es necesario especificar a cuál de estos
tres nos referimos. Aquí nos referimos al polo en términos del área que abarca el municipio.
3 Como ya
se dijo en la nota anterior, las consideraciones respecto de las transformaciones
socioeconómicas están referidas al territorio del Municipio de Lázaro Cárdenas Y no contemplan por el momento otras posibilidades como son los territorios de los estados de
Michoacán y Guerrero o la llamada "área de influencia" ..
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El impacto del proyecto Las Truchru en la política de inversioneJS del país
Proyecto· Siderúrgico Las Truchas implica un esfuerzo financiero de grandes
proporciones, en el cual se invertirán siete mil millones de pesos en la primera
etapa de la Siderúrgica, tres mil millones de pesos en obras de infraestructura
y doce mil -millones de pesos en la segunda etapa de la Siderúrgica (Oribe Alba,
1974). De esto . se desprende que México invertirá un total de veintidos mil millon~s de pesos en el periodo que va de 1973 a 1980. En términos anuales se
obtiene una inversión equivalente a dos mil setecientos cincuenta millones de
pesos, mismos que se pueden discutir en función de las tendencias del presupuesto
de inversiones públicas del país.
De 1 acuerdo a las tendencias observadas en los sexenios presidenciales desde
1941 a 1970, las inversiones públicas equivalen aproximadamente al 40% de la
inversión total del país, que, en. promedio, en los últimos 30 años ha sido equivalente a veintiún mil millones de pesos anuales. De acuerdo a estas tendencias
y suponiendo 9)le en cada s~xenio se inviertan aproximadamente el doble del sexenio anterior, durante el sexenio del Presidente Echeverría se desembolsarán cincuenta mil millones de pesos anualmente. Por lo tanto, a partir de estas estimaciones (Las Truchas: 2.750,000 anual; país: 50.000,000 anual), el proyecto representa el 5.5% del presupuesto de inversiones públicas de cada año, en términos globales. En relación al monto total de las inversiones públicas en el periodo
1971-1976, representa el 7.3% (22 mil millones sobre 300 mil millones de pesos).
Se puede concluir de este breve análisis, en el cual seguramente las cifras pecan más de conservadoras que de aventuradas, que el cálculo respecto al impacto del proyecto Las Truchas es indispensable para visualizar el esfuerzo que
representa para el país. No hay duda que el esfuerzo de México está complementado por los aportes de organismos internacionales de crédito y por los créditos de
los 'países que han ganado las propuestas para fabricar los equipos respectivos.
Sin embargo, históricamente hablando, el Estado no había p~rticipado basta la
fecha en un esfuerzo de esta magnitud. Las inversiones públicas más importantes, como con Altos Hornos de México, Ciudad .Sahagún: el sistema de presas
hidroeléctricas, la red de refinerías de petróleo y el sistema caminero, posiblemente en conjunto reflejan la dimensión de Las Truchas, pero no individualmente.4 ·
Hemos dicho ya que el proyecto Las Truchas tiene entre sus principales significados ~1 de s_atisfacer el déficit . de acero del país. En 1977, con 1.3 millones
de toneladas, 12.5 por ciento de la capacidad nominal instalada en el país, Las
Truchas podrá entrar al mercado del acero para cubrir el déficit' de productos no
planos y vender palanquilla a las empresas semi-integradas, de manera que éstas
puedan atnnentar su producción, reducir aún más el déficit de productos no planos
y exportar laminados no planos, ocupando así la capacidad de producción de la
pla~ta de Sicartsa en Las Truchas (Sicartsa 1975). El hecho de que Las Truchas entre al sector siderúrgico para satisfacer el déficit de acero del país implica
que no representa una competencia para las empresas ya existentes. Esto, dentro
EL

4 Los créditos internacionales obtenidos por México para la primera etapa de Las Truchas
se reparten porcentualmente eri la forma siguiente: Banco Interamericano de Desarrollo,
8.3%; Banco Mundial de .Reconstrucción y Fomento, 10.8%; Créditos Bilaterales, 27.6%;
otros créditos, 7 .O%. La propia siderúrgica aporta el 46.3% del costo del proyecto. Estos
porcentajes se basan en un total de ocho mil cien millones de pesos en 1972 (véase Banco
Interamericano de Desarrollo, Informe Anual, '1973, p. 56).
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del contexto del proceso de decisiones que llevó a la concretización de la construcción de la planta, tiene una gran significación, pues pennitió justificar la cuantiosa inversión en forma que no hubiesen reacciones negativas al proyecto por
parte de las atrás empresas. rudo a~í implementarse el proyecto sin la lnterferencia de reacciones de autodefensa por parte de estas empresas. Además y posiblemente para asegurar un crecimiento equilibrado de todo el sector siderúrgico,
el Estado aprueba planes de expansión para Altos Hornos de México, Fundidora
de Hierro y Acero de· Monterrey ;5 La existencia de la Comisión Coordinadora de
la Industria Siderúrgica, dependiente de la Secretaría del Patrimonio Nacional,
encarna la posibilidad de que todas las empresas del sector siderúrgico crezcan
sin que ello derive en problemas entre ellas. Sin duda ' sería ingenuo creer que esta
comisión puede conciliar efectivamente los proyectos de estas empresas. Prueba
de ello es que los programas de expansión no han sido totalmente fundamentados en términos económicos. Puede afirmarse que por lo menos algunos de ellos
han sido aprobados más por razones políticas destinadas a reducir el conflicto
entre las empresas que por razones estrictamente económicas. Se puede agregar,
en conclusión, que fuera de la aprobación de planes de ·expansión a las empresas
existentes, el Estado ha dado su visto bueno para que ellas consigan créditos
internacionales, lo que aumenta más aún el peso o la carga que representa el
sector siderúrgico para la balanza de pagos del país.
Sin embargo, debemos inscribir este problema de los programas de expansión,
de su armonización y de su costo para el país, dentro del contexto de lo que
verdaderamente está en juego, vale decir la dependencia de México respecto a
los productos de acero importados, · si es que estas inversiones no se realizan. Este
tipo de enfoque justifica que, entre 1975 y 197 6, la industria siderúrgica importe
bienes de capital por un valor superior a los ocho mil millones de pesos, aproximadamente la mitad del costo del programa global de ex¡>ansión de la industria
( 16 mil millones de pesos). Este volumen de inversión permite elevar la producción de acero en lingotes a nueve millones de toneladas en 197 6, lo que
indudablemente en vez de perjudicar a la economía la favorecerá (Ruiz González, 1975).
Así para concluir esta parte de nuestro trabajo referida a los aspectos relacionados con la construcción de la planta de acero, podemos decir que la experiencia de Las Truchas y el programa de expansión del sector siderúrgico en general
refleja la preocupación de los mexicanos de asegurar la base de sustentación de
desarrollo de la industria manufacturera en las próximas décadas. Esta preocupación hace que voluntaria o involuntariamente se esté planificando una est.¡;ategia
económica a largo plazo, lo que permite afirmar al presidente del Instituto Mex~cano del Hierro y el Acero, Ing. Ruiz González, que "para dentro. de veinticmco años México deberá estar produciendo, para ser autosuficiente, cuarenta y
cinco millones de toneladas de acero en lingote o sea, que será necesario multiplicar por cinco veces ]a capacidad .de producción instalada a fines de 1976,.
de acuerdo con el programa de expansión en marcha. Y será necesario pensar
en construir entre seis y ocho plantas del tamaño de la Siderúrgica Lázaro Cár1

~

El proyecto no es, desgraciadamente, reconocido como legítimo por las otr~s empresas.
No necesariamente hubieron interferencias que tenían ·por objeto torpedearlo. Sm embargo,
otro estudio en realización a nuestro cargo tratará de hacer un análisis de las presiones Y
contra presiones · del proceso de toma de decisiones. Véase Nelson Minello, Historia Social
del Proyecto Las Truchas, CES, El Colegio de México, 1975.
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Las ·transformaciones socioeconómicas en el Municipio de Lázaro Cárdenas
HISTÓRICAME NTE se considera que una zona se constituye, desde el punto de vista
social y económico, en el momento en que comienza a poblarse. El Lázaro Cárdenas de hoy, llamado sucesivamente el Llanito -o -Los Llanitos (hasta 1947) y
Melchor Ocampo del Balsas ( 1949-1970) , comienza a poblarse después de 1930
a partir de la llegada de migrantes provenientes de Guerrero y de las localidades
del centro del estado de Michoacán. Para nuestros propósitos, este momento
define el origen social de la zona estudiada. Se corrobora esta decisión al conocer
los testimonios del General y de otros viajeros que recorrieron la zona por esos
años y que observaron, antes de 1930, la presencia de escasos rancheríos y de
la hacienda algodonera "La Orillla", propiedad efímera de -los franceses.
l. La evolución de la población total
ESTE poblamiento incipiente, no supetior a las mil personas, se incrementa significativamente después de 1930 para llegar en 1940 a unas dos mil quinientas
personas repartidas en el área en cuestión y a partir de las cuales se constituyeron los ejidos creados por la reforma agraria. En el cuadro 3 se presentan los
datos de los censos realizados por el Departamento Agrario con el fin de determinar quiénes tenían derecho a tierra y que, para nuestros propósitos, sirven para conocer el monto aproximado de la población de la región en ese momento.
Durante la década 1940-1950 ocurrió un incremento equivalente al 100% de
esa población, llegando el municipio a tener cinco mil habitantes al constituirse
por decreto presidencial en 1947. En el cuadro 4 consideramos las principales
localidades clasificad.as por tamaño en cada censo desde 1940 en adelante, según
el porcentaje de la población que tenia cada categoría de tamaño.
El cuadro sugiere del proceso de urbanización progresivo ocurrido en el municipio al señalar claramente el incremento de la proporción de la población total que vive en las localidades más grandes y la disminucjón de la proporción
de la población que vive en localidades pequeñas. Existe un proceso de concentración de la población del municipio en los pueblos más grandes aún antes de
que se pusieran en marcha las obras de construcción siderúrgica. Este proceso
de concentración va a la par con una inmigracion importante de personas, especialmente en 1960 y 1970. Esto se explica a la luz de las .. obras realizadas en
esa década (presas, caminos, etc.) enumeradas en el diagrama l. Seguramente
que, del total de trabajadores que participaron en la construcción de esas obras,
s En 1973, la oferta del sector · siderúrgico provino de cuatro empresas integradas, aproxi-madamente 20 empresas semi-integradas y unas 30 empresas relaminadoras. La capacidad
nominal instalada de producción de acero en 1973 fue de 5.9 millones de toneladas, distribuida como sigue: AHMSA: 2.4 millones de toneladas; Fundidora: 1 millón de toneladas;
HYLSA: 1.15 millones de toneladas; TAMSA: 0.35 millones .de toneladas y el sector semiintegrado 1 millón de toneladas. La capacidad potencial de producción de estas empresas es
de 5.2 millones de toneladas, considerando un aprovechamiento de 90% para las empresas
integradas y 80% para las semi-integradas. Sin embargo, la producción de acero en 1973 fue
de sólo 4.76 millones de toneladas (véase "Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas se incorpora a la avanzada de la siderurgia latinoamerican a", Revista Latinoamericana de Siderurgia, nQ 179, marzo de 1975).
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no todos permanecieron en la zona. Sin embargo, una parte importante de ellos
sí lo hizo, a juzgar por el importante incremento (215%) que qubo en la población total del municipio entre las dos fechas mencionadas. En el cuadro 6 hemos
tratado de calcular en forma muy .elemental los volúmenes potenciales de inmigración al municipio suponiendo que la tasa de crecimiento vegetativo de la población fue de un 4% anual en cada periodo intercensal. Estos cálculos confirman
que el periodo de inmigración masiva ocurre después de 1960.

2. La evolución de la población económlcamente activa
información censal revela la estructura por ramas de actividad de la población activa para 1950, 1960 y 1970. La comparación, d~ esa estructura· en esos
distintos momentos muestra modificaciones importantes. La población · activa en
la agricultura en 1950, equivalente a un 89% del total, pasa a representar sólo
un 63.9% en 1970. La población activa no agrícola pasa de un 10.9% en 1950
a un 36.1% en 1970. La distribución ·de la población activa no agrícola, en términos de su pertenencia a la manufactura, muestra que entre 1950 y 1970 esta
proporción disminuye, mientras que la proporción que trabaja en sectores no manufactureros aumenta. Constatamos así que las transformaciones de la estructura
del empleo válidas al nivel de América Latina -(Cardoso-Reyna, 1966) son también válidas al nivel de una zona como la de Las Truchas. El peso de los sectores terciarios en la estructura del empleo se incrementa más rápido que el empleo en los sectores manufactureros.
Por otra parte, la estructura por edad de la población económicamente activa
no experimenta cambios significativos en los periodos intercensales m·encionados,
a excepción del hecho de que los grupos más jóvenes en el periodo 1950-1960
aumentan en desmedro del grupo de veinte a cuarenta y cuatro años.
Los datos presentados respecto de la evolución 'de la población . entre 1940 y
1970 nos permiten caracterizar el poblamiento y las ocupaciones de los habitantes del municipio a la luz de informaciones cualitativas recogirl;as en el terreno
y en documentos.
LA

3. La evolución del aspecto agrario
predominantemente agrícola a pesar de los cambios s~ñalados, la ocupación está localizada esencialmente en los ejidos, los cuales, constituidos a partir de 1939, condicionan el tipo de estructura social existente. A partir de 1960,
con las obras emprendidas por la Comisión del Río Balsas, esta realidad comienza transformarse gradualmente. El impacto de esas obras en . los ejidatarios no
produce consecuencias negativas en su percepción del progreso que lleg~ a la
zona. Al contrario, algunas informaciones obtenidas en entrevistas con personas
que han vivido en las zonas desde 1940, permiten afirmar que el proceso de
transformaciones va acompañado de una adaptación por parte de sus habitantes.
En vez de generar resistencia, el cambio produce iniciativas por parte de los habitan~es del municipio para beneficiarse de él. Una encuesta de 118 casos realizada recientemente entre los ejidatarios indemnizados por expropiaciones realizadas para la construcción de la planta siderúrgica, del puerto y de la nUeva ciuclad
(Godau, 1975), confirma que los campesinos observan atentamente la evolución
de esos proyectos para poder instrumentarlo de alguna manera a su favor.
Una posible explicación de esta actitud se deriva de una reflexión sobre el reTODAVÍA
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lativo poblamiento reciente de la zona. Debido a esto, los habitantes carecen de
uri arraigo prolongado. Las tradiciones no abundan. Ejemplo de ello es la ausencia de iglesias, de edificios antiguos o de fiestas de significado local, típicas de
zonas con tradiciones muy viejas. Es gente que podría llamarse de empresa, pues
además de poseer actitudes positivas hacia el cambio en general, h~n aprendido
las reglas del intercambio comercial y de las relaciones con el extenor en forma
bastante instrumental. V alga el ejemplo del cultivo de la palmera de coco, que
se ha generalizado en el municipio y que, por su alto valor comercial, revela la
inserción de los campesinos al mercado del coco y de la compra en todo el estado
de Michoacán. Efectivamente el alza de los rendimientos monetarios de la venta
· de los cocos guarda relación con el incremento del núntero de árboles plantados.
El carácter instrumental de las actitud~s y de la práctica de los campesinos
se refleja también en el hecho de que, a pesar de disminuir la superficie cultivada,
han aumentado los tonelajes y el valor de los cultivos propiamente tales (maíz,
frijol, ajonjolí, etc.), seguramente como respuesta al incremento de la demanda local generada por el aumento de la población en las distintas localidades del
municipio. Además, es interesante anotar que en el periodo posterior a las expropiaciones ( 1972 en adelante) es posible observar una acentuación del carácter
comercial de los cultivos hechos por los campesinos. Por ejemplo, se ha comenzado a plantar árboles frutales y a destinar más tierra a cultivos de venta en los
mercados locales, en vez de simplemente expandir el cultivo de la palmera de
coco cuyo producto es comercializado esencialmente fuera del municipio. Sólo
una parte reducida de la producción de coco es utilizada como combustible en
las pequeñas empresas productoras de tabiques para la construcción. Los gráficos
adjuntos permiten visualizar las importantes transformaciones que se han registrado en el aspecto agrario de la región.
La evolución de la estructura agraria es otra dimensión sobre la cual se puede
fundamentar esta reflexión respecto de las transformaciones en el municipio. Al
referimos a la estructura agraria entenderemos tratar los tipos de propiedad imperantes según el número, la superficie y el valor de la producción que se registra
en ellos; el valor de los capitales invertidos en la agricultura, los equipos que
poseen los campesinos para explotar la tierra y el personal ocupado. Cada uno
de estos aspectos se tratará desde luego en términos de las variaciones que experimentaron en el tiempo.
a) Los tipos de propiedad. La importancia tanto del número como de la superficie ocupada por los predios privados de más de cinco hectáreas se ha incrementado entre 1960 y 1970. Además, la proporción del total de la tierra que ocupan los predios privados se ha incrementado en desmedro de la proporción ocupada por las tierras ejidales. Sin embargo, el valor de la producción de los predios privados de más de cinco hectáreas ha disminuido en beneficio de los predios ejidales. Esta variación es bastante importante ya que, si en 1960 el valor
de la producción registrada en los ejidos equivalía a un 41.7% del total, en
1970 este valor equivalía a un 53.3% del total.
b) Los capitales ~nvertidos en la agricultura. Entre 1960 y. 1970, los capitales
invertidos en la agricultura del Municipio Lázaro Cárdenas se íncrementan en un
121%. El incremento mayor lo experimenta el monto de capitales invertidos en
ganado, que equivale al 1,237% en el periodo en cuestión. También lo~ capitales
invertidos en maquinaria y equipos tienen un aumento importante.
Es sorprendente, a este respecto, observar que la parte proporcional que corres130

ponde a la tierra, considerada como capital, disminuye en el periodo en un 16% ,
lo que se hace todavía más claro al constatar que en la estructura de los capita- .
les, en cada uno de los censos, la tierra baja su proporción de un 85% a sólo
un 32% del total de los capitales invertidos. Esto es difícilmente explicable. Sin
embargo, en la medida en que la superficie agrícola se ha incrementado en un
55% en el periodo, especialmente a través de la venta a particulares de tierras
estatales, podría pensarse que la oferta de tierra ha aumentado en tanto que el
precio de la misma ha tendido a bajar. Esto se puede confirmar además subrayando el hecho de que la mayor proporción del incremento de la superficie agrícola entre 1960 y 1970 ha pasado a manos privadas y no a tierras ejidales.
e) Los equipo~: maquinarias, implem·entos y vehículos propiedad de los predios. El acervo tecnológico del municipio se ha multiplicado significativamente.
en el periodo. Ha habido un aumento de la mecanización en el trabajo agrícola
a través ·de la incorporación de equipos motorizados y la dada de baja de los
equipos manuales. Esto sin duda ha ido a la par con el aumento de la superficie
agrícola destinada a cultivos que señalábamos anteriormente. El comportamiento
de los campesinos al incorporar estos equipos al ejercicio de su trabajo refleja
las actitudes emprendedoras que sobresalen de las entrevistas realizadas por Rainer Godau a los ejidatarios indemnizados, y seguramente se acentuará a medida
que la dema11:da de alimentos aumente como efecto del incremento de la población.
d) El personal ocupado en la agricultura. A pesar de las dificultades que derivan de la discrepancias entre los datos sobre población activa que entregan los
censos de población y los censos agrícolas, se puede observar que la mayor parte
de las personas ocupadas en la agricultura en el municipio pertenecen a los ejidos, a lo que se agrega que la mayor parte de los trabajadores eventuales que
se han incorporado al sector entre 1960 y 1970 también trabaja en ellos. El personal ocupado en la agricultura en el municipio (5,102 personas) según el censo
agrícola de 1970, se repartía en un 75% en los ejidos, 19.6% en los predios cle
más de 5 has. y 5.3% en los predios de menos de 5 has. Esto~ datos diferían ·notablemente de las proporciones vigentes de 1960, en que el 49% del personal
ocupado en la agricultura estaba en los ejidos, el 46% en los predios de más de
5 has. y el 5% en los predios de menos de 5 has.
4. La evolución de otros aspectos d,e la realidad socioeconómica del municipio
población escolar: una comparación entre~ 1970 y 1974. La evolución de la
población mayor de 6 años que asiste a las escuelas primarias del municipio revela incrementos significativos tanto en el número de alumnos como en la estructura por grados de la población escolar. Se observa un incremento casi equivalente al 100% en el número total de alumnos. Por otra parte, este incremento
total desglosado por grados indica que es en el primero, tercero y sexto grados
en que los incrementos han sobrepasado el 100% mientras que en el segundo,
cuarto y quinto grados el incremento ha sido nienor.
¿Qué factores están condicionando esta· evolución de la poblac~ón escolar? En
Primer lugar, es necesario anotar que el acceso a la educación ha sido facilitado
por la construcción de escuelas en las localidades del · municipio. Entre 1970 y
1973, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión del Río Balsas, construyó veintiocho a'!llas que redundaron en un incremento de la oferta
educacional en la zona. Un análisis de la información respecto de la población
LA
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Gráfica 3
LAS TRAN:SFORMACJONES ECONOMICAS Y SOCIAlES
EN EL MUNICIPIO LAZARO CARDENAS
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Gráfica 4
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escolar potertcial, es decir del grupo de edad de seis y once años comparada con
la población escolar efectiva para 1970 y 1974, revela que el incremento real de
la oferta educacional se está reflejando en un incremento, pequeño por cierto, pero
real, de la población escolar que efectivamente · asiste a las escuelas. 7 ·
Los cálculos presentados en la nota indican que si en 1970 un 69.7% de la
población escolar potencial estaba efectivamente en la escuela, en 1974 las estimaciones indican que un 7~.7% de esa población lo estaba. Sin duda, cálculos
basados en estadísticas más recientes harían subir tod~vía más este porcentaje.
En cualquier caso, aún existen muchos niños que no están incorporados al
sistema de enseñanza y seguramente que para poder absorber los incrementos en
la población escolar derivados del aumento de la población total, el esfuerzo de
construcción de. escuelas tendrá que intensificarse en forma muy importante.
La distribución por grados del incremento de la población puede reflejar la
composición por edades de los niños que han llegado al municipio acompañando
a sus padres, incorporados a la realización de las obras en marcha. Sin embargo, no es posible ir más allá de mencionar que es en los extremos, primero
y sexto grados, donde se ubican los incrementos más importantes. Esto podría
dar lugar a especulaciones sobre el tipo de .trabajador que está llegando a la
zona: o jóvenes con hijos pequeños u hombres ya m.aduros con hijos que se incorporarán a la enseñanza secundaria a corto plazo. Esta última observación
puede extrapolarse para deducir que el esfuerzo que ha aumentado la oferta
educacional deberá centrarse a la vez en las escuelas primarias y secundarias.
5. Las actividades comerciales, industriales y de servicio
coMo observábamos en el análisis de las cifras sobre la población activa, las ac-

tividades no agrícolas han incrementado su importancia en el municipio. Reflejo
de ello es que el/ número de establecimientos comerciales y de sercicio, el capital
invertido en ellos y el valor de las ventas, han aumentado en forma espectacular
entre 1960 y 1970. Si t,uviéramos información para el periodo 1970-1974 sobre
éstos aspectos, podríamos comprobar que este proceso no ha hecho sino acentuarse en los últimos años. Datos indirectos sobre la recaudación de impuestos
fiscales nos confirman en ~sta suposición, ya que, entre 1970 y 1974, ella se ha
incrementado en un 727% (1970: 2.115,871 pesos; 1974: 17.517 718 pesos).
El análisis de la evolución de estas cifras indica que el capital invertido en esta1

Nota-cuadro:
2

Pob.
total
24 319
45 400

Pob. 6 años
y más
18 805
35 094

2/1

77.3%

1974%

2/1

77.3

3/2

25.9%

3/2

25.9

4/3

69.7%

(estimación
en base en
% 1970)

4/3

71.7

1970
1974
1970%

4

1

3
Pob. Ese.
potencial
6-11 años
4 870
9 089

Pob. Ese.
efectiva
3 396
6 518

FUENTE: Censo de Población, 1970, Proyecciones de población del Fideicomiso Lázaro Cár·
.
denas y Estadísticas de la SEP.
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blecimientos industriales y de servicios sobresale dentro de los incrementos mencionados en la década 1960-1970. Se verifica una vez más que las transformaciones derivadas de las obras realizadas en el municipio en esa misma década
se vincularon a una actitud emprendedora de sus habitantes y a la atracción que
se generó en lugares próximos a él, lo qu~ finalmente derivó en la construcción
de esos establecimientos.
Informaciones recogidas en las zonas, en entrevistas con varios notables, indican que gran parte de la inversión en establecimientos industriales, comerciales
y de servicios, tiene su origen en la zona. Por ejemplo, los dos hoteles más
grandes, la empresa de transporte, las gasolineras, los nuevos comercios y el nuevo
cine, han sido instalados y financiados por familias radicadas en Lázaro .Cárdenas por lo menos desde 1940.
Los datos sobre el destino que los ejidatarios expropiados dieron a las indemnizaciones que recibieron muestran otra vez que el dinero fue reinvertido en la
zona, en equipos para la agricultura (en el caso de aquellos que todavía conservan tierras) y en comercios, camiones, restaurantes y supermercados (en el caso
de aquellos que ya no están vinculados a la actividad agrícola).
Finalmente, el incremento del número de licencias de construcción y alineamiento entregadas por la oficina urbanística de la municipalidad muestra que las actividades generadas a partir de las obras federales y estatales es intensa.
Algunas cuestiones sobre la evolución futura de las transformaciones en el municipio: el crecimiento de la población, la urbanización y el problema regional

perspectivas abiertas por la implementación del proyecto. Las Truchas son,
como se puede deducir de las consideraciones aquí presentadas, de gran magnitud. Existen algunas interrogantes sobre la dirección que tomará el desarrollo de
la zona a partir de la puesta en marcha de la planta siderúrgica, interrogantes
que debemos mencionar porque es a partir de ellas que seguiremos profundizando el estudio aquí comenzado. Para simplificar esta reflexión nos referiremos solamente al crecimiento de la población y a sus consecuencias, al fenómeno de
urbanización intensa que experimenta el municipio y, finalmente, a la necesidad
de idear algún mecanismo de coordinación en los aspectos del Proyecto que tienen impacto regional. Estos tres puntos ~iene connotaciones prácticas en la medida en que el énfasis de las pautas de crecimiento demográfico de la urbanización
y de la coordinación regional conduce a reflexionar sobre los asentamientos posibles para la poblaci6p migr~nte, sobre los modos de urbat;1ización multipolares
en que el centro productor no sea necesariamente también el centro urbano
todopoderoso y sobre la necesidad de crear algún mecanismo de coordinación regional que vaya más allá de lo que se ha hecho al respecto hasta la fecha.
LAS

l. El crecimiento de la población

perspectivas abiertas por la implementación del Proyecto Las Truchas tienen
efectos varios, entre los cuales el aumento de la población aparece como el más
profundo. En los últimos quince años, el Municipio Lázaro Cárdenas ha visto
un incremento superior al 600% de la población que tenía en 1960. Actualmente
no se conoce con certeza el volumen de población que ha llegado al municipio
por encima de la directamente involucrada en la construcción de las obras del
Proyecto. Sabemos que la construcción de la siderúrgica, del puert~, de las vivienLAs
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das, de los caminos y del ferrocarril, involucra aproximadamente a dieciseis mil
trabajadores, 8 pero no se sabe cuántas personas están vinculadas a proyectos de]
sector privado, ni cuántas están simplemente en la zona atraídas por las perspectivas de empleo sin tener necesariamente la seguridad de encontrarlo. Esta situación ha dado lugar al primer gran problema de la zona: la implantación de zonas
de poblamiento espontáneo por un lado y el aumento de las densidades de población en los pueblos existentes. La existencia de tierras de propiedad estatal, de
terrenos de la Comisión del Río Balsas y de tierras relativamente fáciles de ocupar
en los contornos de los pueblos sólo facilitará la intensificación de este fenómeno. Esta situación todavía no ha llegado a ser de magnitud, ya que gran parte
de los trabajadores de la construcción de las obras han llegado sin sus familias o
son solteros, pero cuando se implanten industrias ·o lleguen los trabajadores de
operación de las obras en cuestión, el problema será seguramente más agudo que
en la actualidad.
Sin embargo, el problema de la ubicación física de la población no se limita
al problema del paracaidismo. 9 En mayor o menor medida, todas las localidades
en que se ha concentrado la población en los últimos años han incrementado su
densidad en fo1ma muy intensa desde principios de 1973. Estos poblados han
pasado de meros centros habitacionales de los ejidos a pequeñas ciudades en las
que la diversificación de las. actividades comerciales, bancarias, e incluso industriales y los entretenimientos y delitos ha aumentado en forma muy importante.
El volumen de capitales invertidos en las actividades comerciales, industriales y
~e s~rvicios se ha incrementado mucho desde 1960,;¡0 fecha a partir de la cual se
inician las obras de El Infiernillo, La Villita y los caminos, etc. Esto nos permite
hablar de la urbanización intensa en Lázaro Cárdenas.
2. La urbanización del municipio
AÚN antes de que comenzaran las obras de construcción de la siderúrgica se produce en el municipio un proceso de concentración de la población en los pueblos
más grandes, en desmedro de las localidades pequeñas que tráspasan sus habitantes a esos centros y ven la llegada de migrantes en forma intensa. Este proceso
de concentración de la población a la par con una inmigración importante de
personas, la cual se explica por las obras rea1izadas en este periodo. Seguramente
que del total de los trabajadores que participaron en la construcción de esas obras
no todos permanecieron en la zona. Sin embargo, una parte importante de ellos
~í lo hizo, a juzgar por .el incremento ya mencionado que hubo en la población

s Los trabajadores de la construcción se pueden subdividir por proyectos en la forma siguiente: siderúrgica: 13 mil; Fideicomiso: mil; SOP: mil; otros (Marina, IMSS, CRB, SOP,
Fuerzas Armadas.): 700. En total hay más o menos 16 mil trabajadores empleados en los
proyectos de inversión.
9 Este problema está en vías de solución a través de la acción conjunta de la Comisión
del Río Balsas, del Fideicomiso Lázaro Cárdenas, del Instituto Mexicano del Seguro Social
y de Sicartsa, los cuales han emprendido la construcción de un fracCionamiento integrado de
lotes y de pies de casa. El programa está a cargo del Arq. Voltaire e involucra un gasto
de seis millones de pesos.
.
10 Lázaro Cárdenas posee actualmente cuatro sucursales bancarias, cincuenta teléfonos,
un sinnúmero de locales de diversión, restaurantes ·y hoteles, etc., aparecidos en el corto
tiempo de dos años. Antes de 1973 no existía sino uno que otro establecimiento de este
tipo y no había comunicación telefónica. La: ciudad es servida por cinco empresas de transporte terrestre y un vuelo diario de Aeroméxico la vincula con Morelia Uruapan, y la
Ciudad de México. La televisión, por cable, ha llegado a fines de 1974.
'
·
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de la zona. En la actualidad estamos siendo testigos de un proceso similar al de
la década de los años sesentas. Y como resultado de ello Q.an surgido muchos problemas que los organismos encargados de la realización de los proyectos de inversión se manifiestan muchas veces inhabilitados para resolver.
De esta forma, por la lógica de las circunstancias, los problemas derivados de
la urbanización han llegado a constituir el desafío principal del organismo menos
equipado desde el punto de vista financiero para hacerles frente, vale decir el
municipio.:t'l Seguramente que el municipio y las autoridades de los diversos servicios que de ella dependen deberán adquirir coda vez más relevancia para la
resolución de esos problemas. Si así no ocurriera, s1,ugirán desequilibrios muy
grandes, de consecuencias a corto, mediano y largo pl~zo, entre la eficiencia con
que se resuelven los problemas de la "producción" (planta, puerto, viviendas) y
la ineficiencia con que se enfrentan los problemas derivados de las exigencias
de la "producción", como son los de convivencia, abastecimiento alimenticio, niveles de precios, sanidad ambiental, resguardo, transporte, entretenimientos, etc.
Este proceso de urbanización va a la par con una disminución de la proporción
de la población económicamente activa que trabaja en el sector agrícola. Asimismo, dentro de la población activa no agrícola, la proporción de las personas que
trabajan en los sectores no manufactureros ha aumentado, reflejando así el incremento de la importancia de las actividades de servicios en el municipio en los
últimos años. Esta evolución nos muestra que las pautas generales de la distribución de la población, desencadenadas por la industrialización, se verifican en
un caso como el de Las Truchas. De esta forma, los procesos de industrialización
y urbanización que se están produciendo paralelamente en Las Truchas ~sumen
características similares a las encontradas ·en otros lugares.
3. El problema de la región: la coordinación
LA complejidad de las consecuencias generadas por la ·. implementación del proyecto plantea algunas preguntas sobre los modos en que ellas podrían encararse
en forma coordinada.
Es posible que en vez de dejar voluntaria o involuntariamente que el crecimiento de la población se refleje en pautas desordenadas o espontáneas de asentamiento, se pueda dirigir de antemano el destino que los migrantes, toman al
llegar al municipio a incoporarse a las actividades productivas que ahí se desarrollan. Esto se puede lograr en gran medida a través de la expansión de los
actuales planes de construcción de vivienda que, si bien serán satisfactorios para
albergar a los trabajadores de operación de las industrias, no serán suficientes
para hacerlo en el caso de los migrantes que llegan a la zona sin poseer un trabajo. Este objetivo, que se está cumpliendo en su finalidad P,or el fraccionamiento
en construcción en Las Guacamayas, debería formar parte de un conjunto mucho
más amplio de iniciativas.
Por otra parte, respecto al proceso rle urbanización, debemos decir que se
podría plantear una estrategía en la cual, en vez de seguir la inercia natural de
11 Los organismos federales
(22 de mayo de 1975), preocupados por estos problemas,
recomendaron y obtuvieron que el gobierno del Estado de Michoacán asigne al municipio
Lázaro Cárdenas la cantidad de 150 millones de pesos para implementar proyectos como el
mercado ·municipal, la red de agua potable, el ·drenaje, los estudios de rasantes de calles para
empedrado, el rastro municipal, casetas de policía, etc. Estos proyectos forman parte de un
plan de desarollo concebido por las autoridades municipales.
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que todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, se concentren en
la ciudad Lázaro Cárdenas, existiera un programa que tuviera por objeto la creación de otros polos urbanos dentro del municipio. A partir de ideas ya en estudio
se podría plantear una estrategia de desarrollo urbano basada en el crecimiento
de otras localidades hacia las cuales se podría orientar, por ejemplo, a las nuevas
industrias que se asentarán en la zona y desviar así las pautas de asentamiento
urbano hacia subcentros vinculados a Lázaro Cárdenas, pero poseedores de un
dinamismo propio. Estp impediría que se reprodujera en Las Truchas el conocido
modelo de desarrollo por enclaves, que repercute tan negativamente sobre las relaciones sociales y el impacto de la industrialización en la región. También, y
como resultado indirecto, un desarrollo urbano multipolar podría desencadenar
, reacciones de apoyo por parte de la población local que actualmente, si bien no
pueden calificarse de negativas, n0 pueden tampoco calificarse de entusiastas frente a la implementación del proyecto. Además, el impacto del Proyecto en la
población local sería mayor. Al preguntársele a una parte de los campesinos
.indemnizados sobre la existencia de las inversiones, el 57% no conocía la siderúrgica, el 47% no conocía el puerto y más del 70% no conocía la nueva unidad
(GODAU, 1975).
Existe el caso de la Corporación ·venezolana de la Guyana, en el que, a partir de parámetros similares a los de Las Truchas, se puso en marcha en forma
simultánea un programa de desarrollo regional y un programa de desarrollo siderúrgico. Esta organización, que en el tiempo precedió la puesta en marcha de
la planta de acero, pudo asumir efectivamente la responsabilidad del diseño de
políticas de desarrollo urbano e industrial para la zona de La Guyana, muy parecida a Las Truchas, rica en mineral de hierro, de clima tropical y con potencialidad agrícola inexplotada.;];2 La CVG tuvo desde sus comienzos, en los años 19611963, las atribuciones para controlar el uso de la tierra, implementar proyectos
de desarrollo industrial integrados a los de la siderurgia y usar en todo lo posible
los recursos de energía eléctrica que había puesto en valor y que le habían servido
de hase para la ampliación de sus actividades. Si bien se puede sostener que la
CVG centró más su acción en proyectos de industrias básicas (aluminio, electrónica, etc.) que en inversiones de tipo social (DINKELSPIEL, 1967), su sola
existencia, o sea la presencia de un organismo de ese tipo en Guyana, pudo conciliar las exigencias del desarrollo industrial propiamente dicho con la implementación de proyectos de inversión en viviendas, en caminos, en la puesta en marcha
de servicios y en la promoción industrial efectiva a través de la oferta de energía
y de .recursos urbanos a los empresarios que manifestaran interés en radicarse en
la zona.
,
En Las Truchas hace falta algo que cumpla con las funciones que asumió la
CVG en Venezuela. Para dar un ejemplo- de esta necesidad de llegar a coordinar
las acciones de índole regional, mencionaremos un estudio que se hizo a fines del
año pasado a los funcionarios federales que asumen responsabilidades al frente
de los organismos que están a cargo de la implementación de los proyectos de
inversión y del cumplimiento de una serie de servicios educativos y sanitarios en
la zona (GAMA, 1975). Estas entrevistas demuestran que el contacto entre estos
funcionarios es muy escaso, que la coordinación se efectúa en forma poco efi1 2 Aparentem ente hubieron consecuencias inesperada
s de la acción de la CVG. Véase MacDonald, John, Jobs and Housing, "Alternative deve1opments in the Venezuela
Guayana",
Journal of lnter-American Studies, 1971.
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ciente a niveles muy altos en la Ciudad de México, que los contactos se producen
sólo cuando existe autorización de arriba y, finalmente, que existe una sola organizaci6n que entra en contacto con todas las otras. Los técnicos, los ingenieros y
los administradores de personal que trabajan en Las Truchas ,reflejan una realidad
que está sobrepasando los posibilidades de cada uno de los organismos a los
cuales pertenecen para resolver todos y cada uno de los problemas que se están
generando en el municipio como consecuencia de su acción. Por ello es que se
hace imprescindible la creación de algún tipo de coordinación que pueda fijar órdenes de prioridad en la resolución de los problemas .y que, mirando hacia el
futuro, o sea a] cumplimiento de los objetivos del Proyecto Las Truchas en todos
sus significados, pueda tener la autoridad para resolverlos. Creemos que un análisis de la CVG a este respecto, sin ser la cura milagrosa de los problemas de
Las Truchas, podría servir.
'
Así pues, la cuestión no consiste ya en saber si habrá o no en Las Truchas un
polo de desarrollo. La cuestión importante es saber cuál polo. de desarrollo surgirá: uno basado en las necesidades de desarrollo del estado de Michoacán y otros
estados de la República, o uno que saque su rentabilidad de algunos proyectos
específicos que lo necesitan por razones de mercado, de economías de escala o
alguna otra.
En Las Truchas el problema recién está planteado. Los modos de resolución
de los conflictos interorganizacional~s, la coordinación en la política de construcción de viviendas, la efectiva formulación de una política de desarrollo industrial
y la búsqueda de incentivos para los campesinos, claves en la solución del abastecimiento alimenticio de la zona, deben pasar a ocupar la primera prioridad en
la implementación del proyecto Las Truchas, dándose por sentado que el motor
de todo ello, la planta siderúrgica, ya ha asegurado su viabilidad.
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JEAN REVEL MOUROZ

LA INTERVENCION DEL ESTADO
MEXICANO .EN EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA ZONA
FRO NTE RIZ A NORTE

Introducción
EL sexenio del presidente Echeverría aparece ya como.
un periodo en
do Mexi~ano ha· reestructurado, reforzado y armonizado su aparato que el Estade intervención en el campo económico; entre los objetivos prioritarios del "model
o mexicano" de desarrollo, tres han recibido atención especial de parte del gobiern
o:

-La creación ~ nuevos empleos
En la planificación de la economía mexicana, la creación de empleo
s nuevos
ocupa un lugar preponderante.~
-La descentralización industrial y el desarrollo regional
Pretendemos remodelar nuestro espacio económico al integrar una
nueva política que neutralice la tradicional concentración en sólo unas cuantas
ciudades del país, para aprovechar mejor nuestros recursos naturales grandes
en el lugar en donde éstos y la mano de obra regional existen.2
-La disminución de la dependencia en la economía mexicana
El desarrollo independiente de México supone la existencia de una
política Y
su estricta aplicación.·3
La Zona Fronteriza Norte de México, donde el desempleo, la subindu
strialización y la dependencia con respecto a la economía norteamericana
alcanzab
an
su paroxismo, amenazando la paz social y la integridad nacional,
fue
escog'ida
como marco del más importante de los planes regionales de desarro
llo: el Programa de Fomento a la Fron.tera Norte.
t Echever ría, Luis, candidat o del PRI
a la Presidencia de la República. Programa Electoral, 1969.
.
2 Presiden te
Luis Echeverría, Primer Informe de Gobierno, lo. de septiemb
re de 1971.
3 Presidente Luis Echeverría, Quinto Informe
de Gobierno, lo. de septiembre de 1975.
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J.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA ·FRONTER IZA NORTE DE MÉXICO

J. Zona pionera arrastrada por la economía norteamericana
EN 1970, a lo largo de 3 125 kilómetros de frontera común con Estados
Unidos,
había 2 400 000 habitantes concentrados en seis estados mexicanos,4 distribuidos
en 37 municipios fronterizos. Entre la quincena de ciudades-frontera (de las que
cada una posee una gemela americana), donde se concentra el 71% de la población periférica, figuraban tres de las diez principales ciudades mexicanas: Ciu- /
dad Juárez, (4~ ), Tijuana (7f!.) y Mexicali (9~). Sin embargo, en 1900, Ciudad
Juárez era un pueblo de 8,000 habitantes y Tijuana y Mexicali ni siquiera existían.
La zona de la frontera es de población reciente, territorio de pioneros organizado por las inversiones y el mercado norteamericano. En su primera fase, correspondiente al porfiriato (1876-19 10), esa parte ' del norte mexicano fue la
prolongación de la Frontier del oeste americano: mineros, ganaderos y sociedades
de irrigación de Estados Unidos se sirvieron de las nuevas vías férreas de Norte
a Sur para crear archipiélagos de enclaves económicos modernos en ese norte subpoblado y subexplotado que se estaba convirtiendo verdaderamente en un espacio
neocolonial. Sociedades como Anaconda y Azarco explotaban las minas de plomo
y de cobre; la California-México Land and Cattle Company irrigaba el delta del
Río Colorado; ganaderos tejanos, magnates del ferrocarril y la prensa formaron
latifundios de crianza que llegaron a tener hasta 680 000 hectáreas. Al final del
porfiriato empezaron a aparecer pequeñas aglomeraciones en los enclaves mineros
(Cananea), en las nuevas zonas agrícolas (Mexicali) o en los grandes ejes ferroviarios (Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Nogales ... ) .
El periodo revolucionario (1910-19 20) y la Primera Guerra Mundial hacen
surgir nuevos factores de crecimiento en la zona fronteriza, la cual sirve de refugio a las poblaciones que huyen de los trastornos; en esta etapa los mexicanos
emigran a Estados Unidos para substituir en los campos del suroeste a los jóvenes
norteamericanos movilizados; la prohibición del alcohol y 1 de los juegos de azar
en Estados Unidos provoca una emigración de consumidores norteamericanos hacia las ciudades-frontera mexicanas, que a partir de entonces adquieren su función
Y su triste reputación de "ciudades de vicio". ~ero la gran crisis económica de
1929 y, posteriormente, el abandono de la política puritana detiene las emigraciones de trabajadores mexicanos y estabilizan el crecimiento de la frontera .
. Habrá que esperar la Segunda Guerra Mundial y la explosión demográfica meXIcana de los años cuarenta para que la frontera se convierta en el segundo gran
polo de atracción de los emigrantes mexicanos, inmediatamente después de la Ciudad de México. Un programa binacional, el de los braceros, organiza la emigración de centenares de millares de trabajadores mexicanos, mientras que el comercio y los establecimientos de diversión atraen a consumidores norteamericanos y a los jóvenes movilizados.
En fin, entre 1940 y 1960, aparecen nuevas actividades: industrias atenidas
a los recursos locales (Siderurgia de Piedras Negras, refinería de petróleo de Reynasa) y, sobre todo, grandes cultivos de algodón en distritos irrigados por el Río
Bravo y el Río Colorado; el flujo de emigrantes acumulado llega a 342 000 perso4

Se trata de los Estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua
León y Tamaulipas, cuya población total, en 1970, era de 7.8 millones. , 'Coahuila, Nuevo
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nas en 1950, y a 632 000 en 1960. La población de las ciudades-fronteras se
triplica o cuadruplica entre 1940 y 50, y entre ese año y 1960 se vuelve a duplicar con creces. Entonces se opera una súnbiosis entre las ciudades mexicanas y
sus gemelas norteámericanas: estas últimas emplean a trabajadores mexicanos,
proporcionan los clientes de las artesanías y de los servicios ~1 lado mexicano y
atraen a compradores de bienes y productos de la sociedad de consumo norteamericana.
Tabla 1

"

Crecimiento demográfico de la zona fronteriza
Crecimien~o urbano 1900-1970
Ciudades
Tijuana
Mexicali
San Luis B. C.
,Nogales
Ciudad J uárez
Piedras Negras
· Nuevo Laredo
Reynosa
Matamoros

1900

1910

0.2

0.7
0.4

2.7
8.2
7.9
6.5
1.9
8.3

3.2
10.6
8.5
8.1
1.5
7.4

-

Población (en millares)
1950
1921 1930 1940
1.0
6.8
0.2
13.5
19.5
14.2
15.0
2.1
9.2

8.4
14.8
0.9
14.1
39.7
15.9
21.6
4.8
9.7

16.5
18.8
0.6
13.9
48.9
15.7
28.9
9.4
15.7

60.0
65.0
4.0
24.0
123.0
28.0
58.0
34.0
46.0

1960

1970

152.0
175.0
29.0
38.0
262.0
45.0
93.0
74.0
92.0

327.0
267.0
50.0
52.0
436.0
66.0
149.0
137.0
138.0

1

Censos de Población. Sin embargo, hay algunos datos de 1970 que han sido corregidos por el autor.

FuENTE:

1

2. Acción gubernamental parcelaria

y

pulverizada

autoridades públicas se ven rebasadas ante la aparición de ciudades perdidas
y la urbanización galopante de los años 1940-50. Hay que señalar aquí la diferencia entre las municipalidades de los estados norteamericanos y sus homólogos
mexicános: mientras que los primeros disfrutan de gran autonomía financiera,
que les permite disponer de una auténtica política económica local, los segundos
dependen estrechamente del gobierno ~entra!.
LAS

En suma, las actuales administraciones locales se preocupan principalmente de
la ubicación de las poblaciones, mientras que para las realizaciones económicas del nivel nacional o int~rnacional hay administraciones especiales. 5
Es, por tanto, el Estado Federal quien toma las iniciativas económicas, cuya
lógica es la defensa, a corto plazo, de los intereses nacionales; pero su acción es
sectorial, dividida en ministerios entrelazados. En esta primera fase, las medidas
que se toman no se refieren a la problemática fronteriza general.
s Bataillon, Claude, "Organisation administrative et régionalisation en pays sous-déve·
Joppés". L'Espace géographique, nQ 1, 1974, enero-marzo, p. 9.
.
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Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas · (1934-1940) se aplica la- Reform
Agraria a las propiedades extranjeras de Baja California; la Secretaría de Recur-a
so~ .Hidráulicos crea el Distrito de Irrigación Bajo Río Bravo,
.para acoger a los
mexicanos emigrados a Estados Unidos y que, a causa de la crisis económ
ica,
regresan al país. La acción gubernamental, pues, concluye aquí en una "mexica
nización" del sector rural, de la propiedad de bienes raíces (pero los latifundi os
de ganadería extranjera sólo se eliminarán de la región a principios de los años
setentas).
En 1933, el gobierno creó la Zona Libre de Baja California y los perímetr
libres de Sonora: en esa zona periférica, sin comunicaciones terrestres 'directas os
el interior de México, se trata de desarrollar el comercio y una industria localcon
exportación, suprimiendo los impuestos ·aduaneros a las materias primas y a de
los
productos de consumo importados.
'
En 1934, aún durante el período de crisis en que las municipalidades eran incapaces de realizar las infraestructuras urbanas necesarias, se crearon las Juntas
Federales de Mejoras Materiales, tanto en los puestos fronterizos como en
puertos, cuyo presupuesto se alimentaba con los impuestos de importación y los
exportación; en 1947 fueron vinculadas a la Secretaría del Patrimonio Nacionade
En su conjunto, pues, la intervención del Estado se caracterizó como respuestl.
a la crisis agraria y económica. A partir de 1945, cuando la situación mejora, a
acción directa del Estado se reduce a ciertos sectores industriales en determin la
ados puntos (siderurgia, refinerías), de acuerdo con los objetivos de la política
económica nacional. Paradójicamente, durante el periodo de desarrollo dinámic
o
y acelerado de la frontera, entre 1942 y 1960, no se ve aparecer política
fronteriza alguna, sino que la iniciativa se deja a la economía norteamericana y a
los
intereses privados mexicanos que aquella integra.
3. A la vuelta de los años sesentas: nueva crisis para la frontera
CUANDO el mito de la frontera y del dólar fácil continúa
n ejerciendo su atractivo
sobre los inmigrantes del norte y del centro~oeste de México, dos ·acontecimientos .
concurren a ensombrecer la bonanza fronteriza. La economía agrícola de
los
distritos irrigados de la frontera entra en crisis hacia 1965: el cultivo principa
el algodón, es elimirlado en unos cuantos años por las enfermedades y por el l,
alza
de precios de los pe ticidas. Sólo en el Valle de Mexicali, el número de jornadas
de trabajo agrícola disminuye a la mitad entre 1965 y 1970, con lo que
15 000 personas quedan sin trabajo; el panorama es idéntico al del Bajo unas
Río
Bravo, donde el cultivo del algodón desaparece, reemplazado por cultivos muy
mecanizados (trigo, alfalfa) que requieren poca mano de obra; son afectadas
las
industria agrícola (despepitadoras), el sector financiero y comercial de Matamo
-

ros.
Esa crisis agrícola sobreviene en el momento mismo en que los Estados
dos no llevan adelante el programa de los braceros, cerrando su frontera aUnilos
trabajadores mexicanos de temporada ( 1964). Las ciudades de la frontera recogen el reflujo de la emigración, . precisamente en el momento en que la
generación de la explosión demográfica (de los años 1940-1950) entraprimera
en el
mercado del · trabajo.
.
·
·
El resultado de estas fuerzas malignas es el desempleo y el ·subempleo genera. lizado. Entre un quinto y un tercio de la población activa. de las ciudades
frontera se puede considerar como desempleada total o parcial, lo que repre-143

senta una masa de más de 110 000 personas, repartidas entre los .6 municipios
más poblados.
Tabla 2
pesempleo en la frontera (1969/ 1970j

(I)

% , de la población
activa (II)

% de inactivos
inmigrantes (III)

21948
33 388
2 925
30 948
8 198
13 420

24.6%
33.8%
20.6%
28.6%
20.8%
27.1%

80.9%
66.7%
20.5%
51.6%
56.0%
62.4%

Número
Residencia
Tijuana
Mexicalj
Nogales
Cd. Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros

I y IJ han sido calculados a partir del Censo de Población de 1970.
III, de una encuesta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 1969.

FUENTE:

Ahora bien, la frontera tenía una estructura económica demasiado débil para
asimilar esa mano de obra en empleos productivos. Su sector industrial, que principalmente fabrica bienes de consumo, tenía un grado muy endeble de integración
local vertical. La industria· de transformación (sin contar el sector creado en el
marco de las maquiladoras, ver segunda parte) empleaba apenas 70 000 personas, es decir un 12% de. la población activa. A pesar de la industria del cobre
de Cananea, de la siderurgia de Piedras Negras o de la petroquímica de Reynosa,
la frontera estaba subindustrializada. La prolongación de la frontera, la población
de los islotes, el alejamiento con respecto al mercado de aprovisionamiento y de
consumo dentro del país y, además, la proximidad de Estados Unidos, formaban
otros tantos obstáculos para una industrialización nacional espontánea.
En el decurso de los años sesentas, las bases económicas de la frontera se
fueron confundiendo cada vez más con actividades terciarias vinculadas al mercado norteamericano: la proporción de población activa de los sectores del co. mercio y de los servicios era de un 46% en 1970, cuando la media nacional era
de un 32%. La intensidad de migraciones cotidianas entre los dos flancos de la
frontera era producto de los nexos creados entre las ciudades gemelas·. En 1968
fueron cerca ~e 54 millones los visitantes estadounidenses registrados (o sea
148 000 visitantes por día), mientras que fueron 82 millones los mexicanos que
cruzaron la frontera ( 225 000 por día) .6
La mayor parte de las ganancias obtenidas por ventas de productos artesanales,
de servicios (desde la peinadora hasta la prostituta), de alcohol, así como de los
salarios de los trabajadores fronterizos (al menos 80 000 mexicanos) realizados
en dólares, regresaron a Estados Unidos como compras en centros comerciales
norteamericanos; en 1968, el 84% de las familias de Mexicali hacían sus comG Cf. Nuestro estudio : Jean Revel-Mouroz. "Osmose ou Cloisonnement", Problemes actuels
de la Fontiere Mexique-Etats Unís, I.H.E .A.L., mimeografiado, febrero de 1972.

pras de cada día en Estados Unidos, ·porque los precios eran más bajos o la
calidad superior. 7
Al aumentar el número de visitantes mexicanos a Estados Unidos y multiplicarse sus compras, hasta el punto que las entradas por las transacciones fronterizas, que hasta 1965 crecieron más rápidamente que los gastos (dejaron de crecer
entre 1965 y 1972) se perfilaba, una amenaza, a -término medio, a un ~ompo
nente esencial del equilibrio de la balanza mexicana de pagos. El "cofeiciente de
retención de divisas" pasó de 40.1 centavos por dólar gastado en México a 36.6
centavos.'8 La frontera -: escapaba del dominió, aunque fuera parcial, del mercado
mexicano (ver tabla número 3) .
Era urgente que el _gobierno mexicano respondiera al reto de diversas crisis:
-La posibilidad de un desempleo que provocara tensiones sociales; la situación política en la frontera se volvía desfavorable al Partido Revolucionario Institucional, que en 1967· perdió los ayuntamientos de Tijuana y de Mexicali;
-La amenaza del deterioro de las transacciones fronterizas, cuando su saldo,
junto al del turismo, cubre más del 80% del déficit de la balanza comercial mexicana. Se hacía indispensable una acción que fomentara las ventas mexicanas y
redujera las compras en Estados Unidos.
·

rr.

Los

PROGRAMAS FRONTERIZOS

l. El programJa nacional front~rizo {PRONAF)
LA acción gubernamental se adelanto en parte a la crisis de mediados de los años
sesentas. En efecto, en 1961, el Presidente Adolfo _López Mateos encarga al
PRONAF, creado como fideicomiso de la Nacional Financiera, la lucha contra
la degradación física y moral de las ciudades de la ·frontera y contra la captura
del mercado local por parte del comercio norteamericano:

La distancia física que separa nuestras fronteras del centro del país no constituye un alejamiento .espiritual. El corazón de Méxicq está en todas y cada una
de las entidades que lo forman, pero, por sus características geográficas, las
poblaciones deben ser motivo de atención ·especial del gobierno de la República.9
·
).

Parece que hay un sentiniiento nacional que guía a los dirigentes, preocupados
no sólo por el desarrollo económico, sit)o 'también por la defensa de cierta idea
de México:
·
... el señor Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, ha iniciado
en la vida de nuestras fronteras una nueva era, que se caracteriza por el propósito de vincular integralmente su economía a la economía de la nación, elevar
7 Alcalá
Quintero, Francisco, "Desarrollo regional fronterizo" Comercio Exterior, Vol.
XIX, nQ 12, dic. 1969, ·p. 962.
8 Urquidi, Víctor
L., "Importancia económica de la zona fronteriza del nórte de México",
Ponencia de la Conferencia de los Problem~s Contemporáneos de la Frontera Mexicana
Estadounidense, San Antonio Texas, 14-18 de ?bril de 19?5.
9
Presidente Adolfo López: Mateas.
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Tabla 3
Balance del turismo y de las transacciones fronterizas 10
(en millones de dólares)
1

Salidas
Transac.
fronter.

Turismo
mexic.

Total

Entradas

,

Transac.
fronter.

Turismo
extranj.

Envíos
braceros

Balance

187.9

Año

Total

1951

100.9

88.4

12.5

288.8

148.3

110.9

29.6

1961

287.~

242.0

45.5

590.9

392.7

164.0

34.2

1971

795.7

612.5

183.2

1 580.1

966.9

613.2

-

303.4
!.

784.4

1 o Revel-Mouroz, Jean, "La Mexique", p. 364, en L'Amérique Latine, approche géographique général et régionale a cargo de C. Coliln
Devalaud. París, Bordas. Tomo TI, 1974.

el nivel de vida de sus pobladores y reafirmar en ellos la cultura de México
y sus tradiciones, robusteciendo así su orgullo de ser mexicanos.iL'l .
El PRONA F (que para 1970, tras cumplir su misión, desaparece) crea entre
1961 y 1972 una "vitrina" en la frontera para dar una buena imagen de Méxi-:
co, embellece las ciudades fronterizas y fomenta el turismo familiar norteam
ericano, incrementando las ventas en la zona.
Lo esencial de la acción del PRONA F son las inversiones en construcciones
hoteleras, centros de artesanías y · comerciales, museos y las famosas "Puertas
México". Entre 1961 y 1970, el PRONA F invierte 494 millones de pesos, de
primordialmente en Ciudad Juárez (149),. Matamoros (91), Nogales (73) y Ensenada ( 61). El PRONA F gestiona el patrimonio de bienes raíces mediante alquileres a comerciantes y empresarios.
Por otro lado, concede subvenciones y exenciones de impuestos: se otorgan
así
144 millones de pesos en subvenciones para el transporte de productos m~xica
nos hacia la frontera, y 117 millones en exenciones a favor de los empresa
que vendan en la frontera. En total, son unas 697 las empresas mexicanas (derios
Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara, principalment.e ) las que la
benefician con esta política y sus ventas en la frontera progresan rápidamente: se
12
1961:
1965:
1970:

434 millones
1201 millones
1934 millones

Si la urbanización y la reconquista comercial son positivas, de todas formas
acción del PRONA F es insuficiente, sobre todo en el campo del empleo. la
Por
otro lado, la acción gubernamental está mal coordinada: las júntas de mejoras
materiales, las comisiones de agua, las delegaciones de los ministerios (Recurs
os
Hidráulicos ... ) tienen sus propias políticas e inversiones:
Ante este panorama de duplicidad de· funciones, de triplicación de responsa
bilidades -duplic ación, triplicación de gastos y la correspondiente interferencia
en los trabajo s-, es conveniente meditar respecto a la saludable reestructuración de todos esos organismos, el PRONA F incluido, para crear un esfuerzo
central más vigoroso y eficaz, más ágil, menos burocratizado.J.,a
2. El programa de industrialización de la frontera norte
SIN embargo, la clausura del paso a los braceros, la explosió
n demográfica local
y la crisis agrícola hacen que el problema del desempleo surja brutalmente.
En
1965, el gobierno federal crea un program~ de industrialización de la frontera
administrado por las secretarías tradicionales: Hacienda e Industria y Comerc ,
Siguiendo el ejemplo del Extremo Oriente, el Presidente Díaz Ordaz autoriza io.
la
instalación, en la .zona fronteriza, de industrias norteamericanas de montaje
y de
ensamble: las maquiladoras.
11 Don Antonio
J. Bermúdez, primer director del PRONAF ; ambos
Sodi Álvarez (director del PRONAF ) en Frontera. México, 1970, p. 252citados por Enrique
Y 253.
12 Datos tomados
de: "Actividades del Programa Nacional Fronterizos." El mercado de
va~orexs, XXX, nQ 13; 30 de marzo de 1970 y Programa Nacional
Fronterizo, PRONAF ,
Mexico 1971.
13
Enrique Sodi Álvarez, director del PRONAF , 1971.

147

.......
+:>.

;.

00

-·

Tabla 4
Características de las empresas "maqui/adoras"
(al 31 de diciembre de 1974)
(en millares de pesos mexicanos)

r

'

NPde
Ubicación

-

añadido

Valor
bruto de
la produc.

971 514
164 700
140 453
152 504
28 581
265 031
30448
51759
26 066
69 816

2 670 747
358 822
394 855
448 727
71 081
768 499
-6 2 232
180 208
78 207
216 187

14 084136
1 966 898
1 564 646
2 607 933
202 397
4 041 846
258 645
593 628
427 652
1 977 922

201 514
11 550
17 975
34 686
14 325
17 052
20155

946 469
32 250
66 605
214 492
113 201
94152
83 245

3 099 487
288 003
78 471
738 -359
252 810
209 858
244 257

máquinas

Salarios
pagados

56253
7925
8 391
10 246
1 934
13 188
' 2 322
3 202
1 302
5 202

795 943
48 464
64094
86 402
7 446
268 034
29 275
39 793
113 202
124 491

13 095
835
1500
2130
841
816
1 319

561 755
15 871
1 083
78 032
9 488
12 928
31 065

empresas

Personal
empleado

-516 .
. 109
80
57
16
118
14
18
14
48

86
2
1
9
6
6
1

Capital

•

)

Valor

I.

EMPRESAS EN
LA FRONTERA

de las que:
Tijuana ,.
Mexicali
Nogales
Agua Prieta
Ciudad J uárez
Piedras Negras
Nuevo Laredo
Reynosa
Matamoros
.

'

11. EMPRESAS EN
.EL INTERIOR
de las que:
Allende ( Coah.)
Compostela¡ (Nay.)
Guadalajara (Jal.)
M'éxico (D. F.)
Monterrey
Zapopan ( J al.)
FuENTE:

.,

Reunión de los representantes de la Secretaría de Industria y Comercio ante los Comités de Promoción Económica con
el presidente de la Comisión Intersecretarial para el Empleo Económico de la Franja Fronteriza Norte, Zonas y Perí~etros
Libres. México, 6 de enero de 1975.

Esas empresas traen a México las materias primas y productos semiacabados,
fabricados en Estados Unidos, para terminar su fabricación en México y reexportar la totalidad de su producción, sin que las aduanas mexicanas las graven
con
los impuestos habituales.
El objetivo del gobierno mexicano es crear empleos y dar al mismo tiempo
base. a la economía fronteriza; las maquiladoras han de contribuir además,una
a
aumentar las exportaciones mexicanas. Para las sociedades estadounidenses
que
ahí se instalen, las ventajas son triples: ·
·
-la proximidad del mercado de consumo estadounidense y de los centros de
decisión;
·
-las aduanas estadounidenses no agravan los productos con más impuesto que
el valor que se les ha añadido en el extranjero;
_
-este valor añadido está constituido esencialmente por mano de obra ,y salarios; ahora bien, los salarios mexicanos son muy inferiores a sus homólogos
estadounidenses.
1

El programa de industlialización es un éxito:
en 1968 hay 125 maquiladoras que emplean a 12 314 personas
en 1970 hay 179 maquiladoras que emplean a 20 951 personas
en 1974 hay 516 maquiladoras que emplean a 56 253 personas
Las ramas industriales más importantes son: la electrónica, la textil, los artículos de cuero, los deportivos y la juguetería.
El empleo industrial de los municipios fronterizos, que-en 1970 sólo compren
día 83 000 personas (sin las maquiladoras); ha aumentado enormemente,
moviendo una masa salarial suplementaria de 972 millones de pesos en 1974.
Los
bienes raíces, el comercio y los servicios locales (así como los ~ las ciudades
norteamericanas) han hecho su agosto, pero queda un problema: los empleos
creados son eotre un 80 y un 90% empleos femeninos, lo que no resuelve
problema del desempleo masculino y que, además, trastorna las mentalidades el
locales.
A escala nacional, la industrialización acarreada por las maquiladoras tiene
como efecto:
-contri buir a las exportaciones: en 1974, cetca del 12% de las exportaciones
mexicanas a Estados Unidos proviene de las maquiladoras;
-mante ner fuerte corriente migratoria, en particular femenina, hacia las ciudades fronterizas;
,
-aumen tar la dependencia económica de la frontera frente al mercado norteamericano, haciéndo a la economía regional y nacional más sensible a las
crisis económicas del país vecino.
3. La política fronteriza del gobierno de Echeverría
A partir de 1970, -al inicio del sexenio de Luis Echeverría,
la acción del gobierno
en la frontera se coordina, integrando todos los sectores de la economía, convirtiéndose en una experiencia piloto del desarrollo regional y de la descentralización . administrativa.
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Tabla 5

Ramas tk la3¡ maqui/adoras de la frontera
Eléctricas y
electrónicas

209

31 879

Textiles

112

Cueros y calzado

.

439 099

4.89 225

10 269

66 626

221 086

33

1 790

97 287

~9

Alimenticias

13

1 896

Deportes y
juguetería

15

Maderas
Diversas
TOTAL

..

1 475 372
. 441 698

8211317

508

106 199

555 617

13 298

24 275

102 746

692 843

2 419

26 787

33 796

74 712

643 542

19

1 218

19 076

30129

108 784

242 085

115

6 782

133 770

133 495

361 236

1 761111

516

56253

795 943

971 514

2 670 747

14 084136

FuENTE: La misma que en la tabla 4.

1 977 621

a. Un objetivo difícil, la mexicanización
EN la política mexicana se encuentra el pragmatismo tradicional: al tiempo que
se busca la "mexicanización" de la economía a largo plazo, se adoptan soluciones
de compromiso en cuanto a la inversión extranjera necesaria, si bien las empresas
mineras, como la de Cananea, deben dejar la mayoría de su capital a accionistas
mexicanos, el gobierno de Echeverría prosigue la política de atraer las maquiladeras, y, en el caso del turismo, facilita las concesiones a largo plazo de terrenos costeños a turistas extranjeros (lo que concierne esencialmente a Baja
California, y que trata de conciliar el desarrollo turístico y evitar la enajenación
del patrimonio de bienes raíces).

b. La integración

oo

las políticas fronterizas

')

Presidente Luis Echeverría define así el fomento fronterizo:
Es aquí, en esta lucha por el desarrollo fronterizo, en donde al mismo tiempo
que la inversión y la creación de empleos, la preparación de técnicos mexica-:nos, la preservación de la tranquilidad pública y la afirmación de los valores
culturales mexicanos, encuentran, señores, una expresión típica de lo que el
crecimiento mexicano debe ser.t14

EL

En 1971, el Presidente Echeverría establece un Programa· de Desarrollo de l'a
Franja Fronteriw Norte y de las Zonas y Períme~tros Libres, que confía a una
Comisión lntersecretarial, en 1972. Dicha comisión toma a su cargo y complementa los programas precedentes (PRONAF, Programa de Industrialización).
El nuevo programa intenta crear empleos y fortalecer ·la economía fronteriza,
más aún, integrarla a la economía nacional. Actúa bajo la autoridad de la Co"'
misión Intersecretarial y sobre instituciones descentralizadas: los Com·ités y Subcomités Para el Desarrollo. Estos comités, que se hallan en las principales ciudades de la frontera, se componen de administradores y representantes de la economía
local, quienes estudian y proponen medidas a tomar y sirven de ejecutores de la
Comisión.
c. Políticru sectorlales regionalizadas
EN adelante, las inversiones de las diferentes secretarías, en lo que se refiere a
la zona fronteriza, serán supervisadas por la Comisión. Se realiza un especial impulso al desarrollo de las infraestructuras viales, para lograr la unificación de la
frontera con la red nacional y comunicar las zonas más aisladas; resultado de
esta política -es la carretera transpeninsular de Baja California ( 1 708 kilómetros), y la carretera fronteriza del norte ( 2 900 kilómetros) .
La polítioo comercial apunta a retener a los consumidores mexicanos; hay 15
centros comerciales modernos concluidos o en construcción (costo: 250 millones de pesos) ; a los industriales mexicanos que venden sus productos en la frontera se les conceden CEDIS (Certificados de Devolución de Impuestos), por un
monto de 260 millones de pesos, entre 1971 y 1974; se conceden p~rmisos se14

Presidente Echeverría. Cuarta Reunión de Trabajo para el Desarrollo Fronterizo. Ciu'

dad Juárez, 27 de enero de 1973.
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lectivos de importación sin derechos para los artículos "gancho", con el fin de que
atraigan al cliente mexicano a los centros comerciales de la frontera por sus bajos
precios. El impacto de tales procedimi~ntos sobre las ventas se ha calculado entre
1 200 y 1 300 millones de pesos al año;
· La polUica industrial, aunque siguiendo la de las maquiladoras, se ha modificado en algo. Tan sólo en los años de 1973-197 4, se instalaron 147 nuevas maquiladoras, creando' 13 000 nuevos empleos; los dirigentes mexicanos han previsto
los riesgos que existen en un movimiento insuficientemente controlado:
Las maquiladoras, si no se toman las preocupaciones del caso, pueden constituir una industria de precaria estabilidad, con una inversión internacion~l errante, sujeta a decisiones extraterritoriales, de acuerdo con las tendencias de la
economía mundial, que busca siempre el .mejor clima económico político y
social para su desarrollo. Es por eso que los países que las aceptan deben tomar
previsiones adecuadas para atenuar tales efectos?5
Las 1O ciudades y parques industriales que se construyen a lo largo de la frontera deberán acoger igualmente a las industrias mexicanas: Para atraer a éstas, el
Presidente Echeverría otorgó en 1974 facilidades fiscales y aduaneras a las indus' trias mexicanas pequeñas y .medianas que acudan a la frontera.
Además, para evitar una excesiva concentración, en 1972 se permitió que éstas
últimas se instalaran en el interior del país.
La política turSstica proyecta la creación de complejos hoteleros y de fraccionamientos para residencias-segundo hogar. Se apoya en las exenciones fiscales a
las empresas, así como en ciertos productos importados (botes de recreo, casas
·
prefabricadas).
En el campo de la agricultura y de la ganader«J, que . si se desarrollara, facilitaría una mejor integración económica no solo en la zona fronteriza sino en el
resto del país, las políticas que se han seguido a partir de 1970 han sido:
-modernizació n de los distritos de irrigación del Bajo Río Bravo, del Bajo
.
Río San Juan y del Vall~ de Mexicali;
-ampliación del crédito a la agricultura ( 3 400 millones en 197 4, contra 983
millones en 1970);
-=-aporte técnico a los aglicultores;
-autorización para importar, sin derechos, implementos agrícolas, fertilizantes, etc.
En general, se trata de fortalecer la estructura productiva, que permitirá el
aumento de empleos y la oferta de productos ·mexicanos.
4. Hacia la integración regional de las zonas fronterims
EN su conjunto, el programa fronterizo no concernía ~ la postre más que a los
municipios de la frontera y no tenía otra relación que la referente a las regiones
del norte. Existía desarticulación entre la política local y la política regional, lo
que era causa de confusión en cuanto a las inversiones públicas. Pero, a partir
de 1970, la idea de regionalización ha hecho progresos entre los dirigentes mexits Lic. Eliseo Mendoza Berrueto, subsecretario de Comercio. Asamblea Estatal de Trabajo. Ciudad Victoria, 5 de febrero de 1975.
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canos. El organismo oficial de inversiones, la Nacional Financiera, ha dividido el
e8pacio nacional en grandes regiones, cuatro de las cuales incluyen las zonas fronterizas; cada región tiene en su cabeza una sucursal (Tijuana y Ciudad Juárez
han recibido la gestión de las inversiones públicas de toda la península de_ Baja
Calüornia y del Estado de Chihuahua) y todas las decisiones para invertir son
estudiadas en los organismos locales: Fondos Mixtos Resolventes Para Estudios
de Preinversión.
Por último, en 1974 se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Nacional, encargada de armonizar y controlar todos los proyectos de desarrollo.
Conclusión
LAS últimas medidas referentes a la regionalización de la frontera son demasiado
recientés para que se pueda medir su impacto. Sin embargo, si el próximo gobierno mexicano lleva a cabo una auténtica planificación económica, deberá estable~
cer una red administrativa especial, desde la escala local a la regional.
La fragilidad de la zona frontedza, donde la dependencia frente a Estados
Unidos y a la inestabilidad del sistema productivo han llevado a un estado de
crisis permanente, obligó a los sucesives gobiernos a idear soluciones económicas, en un pdncipio muy sectodales y aisladas, luego cada vez más coordinadas,
económica y espacialmente.
A pesar de todo, la acción del Estado ha encontrado ciertos límites: la explosión demográfica y el desempleo, que exigen inversiones rápidas y la creación
masiva de empleos. Ha sido preciso aceptar --en gran parte- nuevas inversiones
extranjeras, .que, bajo nuevas formas, siguen creando vínculos eternos de dependencia.

153

M. E. Z. DE COSÍO

¿PODRA LA POLITICA OFICIAL DE
LIMITACION DE NACIMIENTOS, EN MEXICO,
REDUCIR LA NATALIDAD?

l. lntrodz,ección

tos países de América Latina se limitan a permitir actividades de instituciones

privadas, sean nacionales o internacionales, especializadas en la düusión de técnicas anticonceptivas. La mayor parte de tales programas tienen por meta mejorar
las condiciones de salud e higiene de la madre y del niño. Sus acciones consisten
en formar organizaciones médicas, instaurar clínicas de consulta y financiar investigaciones sobre los aspectos principales de los problemas demográficos.
Chile ha sido uno de los primeros en mantener este tipo de programa desde
1965, con el fin de lograr la expansión de la familia, la reducción de la mortalidad infantil y de los abortos clandestinos. Honduras (1965), Jamaica (1966),
Trinidad y Tobago (1967) y Colombia (1967) pusieron en marcha programas
a nivel nacional, con ayuda explícita de los gobiernos.
En noviembre de 1973, el gobierno mexicano de Luis Echeverría adoptó un
programa oficial de limitación de nacimientos que comenzó ·a funcionar durante
el primer trimestre de 197 4. Se trataba de difundir el conocimiento y la práctica
de los anticonceptivos entre las mujeres mexicanas de todas las categorías sociales
con el intento de cambiar las mentalidades tradicionales de las familias.
Las metas declaradas del programa son esencialmente demográficas: "reducir
la natalidad". En este est:udio analizaremos las posibilidades de que se reduzca la
natalidad en México y las diferentes consecuencias de un programa de limitación
de nacimientos entre una población de crecimiento rápido.

2. ¿Por qué una política de reducción de la natalidad en México?
,LA evolución futura de la población mexicana dependerá esencialmente de las tendencias de la natalidad. Si ésta no disminuye las tasas de crecimiento se mantendrán a nivel elevado. Es fácil de prever, en efecto, que en el futuro se reducirá
la mortalidad; aun cuando las desigualdades sociales y la insuficiencia alimenticia retarden el ritmo, en particular entre los niñps pequeños.
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El aumento acelerado de la población planteará en el futuro graves problemas
económicos y sociales. México está lejos de hallarse sobrepoblado y las densidades medias en kilómetros cuadrados son bastante débiles si se comparan con las de
los países europeos. Pero el aumento del producto nacional per cápita se dificultará tanto más cuanto que el número de personas que ·deberán participar de
él será mas elevado. La creación de empleos deberá seguir a tenor de la progresión demográfica, lo que parece imposible dado el alto nivel de subempleo y de
paro que existe actualmente. Hay que temer, pues, que si se mantiene un ritmo
acelerado de crecimiento demográfico se seguirá como consecuencia un incremen- .
to en la población activa del sector terciario, con saturación del mercado de trabajo, paros aparentes o disfrazados y fuertes c0rrientes de éxodo rural hacia las
ciudades, las cuales serán incapaces de absorber a los inmigrantes de una manera
satisfactoria.
Además, hay un número elevado de. jóvenes y de niños que necesita inversiones demográficas importantes para cubrir necesidades médicas y sanitarias, habitaciones, infraestructura urbana, escuelas, maestros, etc.
Como la división entre países ricos y pobres a medida que pasa el tiempo se
amplía cada vez más, el incremento rápido de la población se considera a menudo
como uno de lbs principales obstáculos al desarrollo. Desde tal punto de vista, si
la presión demográfica disminuyera, el crecimiento económico . de los países pobres se aceleraría. Esta manera de pensar tiene su origen en Malthus y ha sido
desarrollada principalmente entre los países anglosajones. En 1917, Robinson escribió:
·
'
Es nuestro deber predicar la limitación de los ,nacimientos en nuestros propios·
países, en los países que gustamos de llamar civilizados. Pero tenemos deber
igual, si no superior, de propagar los principios y la táctica de la limitación
de los nacimientos entre las naciones atrasadas, naciones con una tasa elevada de crecimiento. Es de máxima importancia para el fl!turo de la humanidad
que el evangelio de la limitación de los nacimientos se predique incesantemente
y con persistencia entre los pueblos de Rusia, China, Japón, India, México,
etc. No es aconsejable que las naciones civilizadas reduzcan sus tasas de natalidad a un mínimo deseable y permitan que las razas atrasadas se multipliquen
sin restricción. En los años por venir, sin duda se seguirían trastornos. Es conveniente que nos comuniquemos con los espíritus que nos comprenden en los
diversos países y los exhortemos a convertirse en apóstoles de la religión de la
limitación de nacimientos. Si no logramos encontrar apóst~les indígenas, deberemos enviarles los nuestros.l
P. Pradervand comenta:
Por nuestra parte, no podemos dejar de sentimos muy escépticos y epistemológicamente desconfiados frente a las "coincidencias" de que los sesgos de los
especialistas occidentales en problemas de población sean casi siempre en dirección críticamente conservadora, que tiende a favorecer el mantenimiento del
status quo favorable a Occidente. 2
1 A. Robinson en A. Moore, Uncontrolzed Breeding, or Fecw~dity versus Civilization,
Nueva York, 1917, p. 9, citado por Pradervan, ver ~ota siguiente,.
2 P. Pradervan, "La peur démographique", Economze et Humamsme, enero-febrero, 1974.
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En efecto, a pesar de las afirmaciones repetidas de economistas pe renombre,
no hay en general modelo alguno que pueda mostrar relación entre el crecimiento
de la población y el crecimiento económico. Por otro lado, abundan los ejemplos
históricos; incluso recientes, donde se muestra la ausencia de cmTelación entre el
aumento de la poblaci,ón y la evolución del ingreso per cápita o de la producción,
en particular agrícola. 3
Los datos de la Tabla 1 muestran, por lo demás, que entre 20 países de América Latina, México, Costa Rica y Brasil, han mantenido un frente de
fuerte crecimiento demográfico y vigoroso aumento económico entre 1960 y
1972. De igual forma, hay países donde el débil crecimiento demográfico y económico van a la par, tal es el caso ·de Haití y Uruguay. Son las excepciones a
esta regla las que invalidan los fundamentos de la teoría malthusiana: Puerto
Rico y Jamaica han reducido sus nacimientos y aumentado notablemente el ingreso per cápita, sobre todo Puerto Rico. Pero la situación económica de esas islas
es harto particular y la emigr~ción es masiva. (El coeficiente de coiTelación con
los datos de la Tabla 1 es de ·o.0075 y no tiene significación alguna.)
Tabla 1
Aumento de la población y del PNB per cápita en veinte países de América
Latina, entre 1960 y 1972 (lndices base 100 en 1960)
Población

País

México
Ecuador
Guatemala
Colombia
Costa Rica
Salvador
Honduras
Panamá
Nicaragua
Brasil
Rep. Domi.nicana
Perú
Paraguay
Bolivia
Chile
Trmidad y Tobago
Haití
'
Jamaica
Puerto Rico
Uruguay
FUENTE:

'.

151.1
149.4
147.7
147.7
146.0
146.0
146.0
144.3
142.6
141.0
139.3
139.3
137.7
136.1
131.3
123.8
122.4
¡20.9
119.6
116.8

pnb/percap.

147.7
131.3
129.8
122.4
144.3
129.8
119.6
169.6
147.7
146.0
132.9
129.8
119.6
128.3
128.3
139.3
103.7
144.3
201.2
98.8

Chesnais, Population, 1975, nQ 6, p. 1151.

!l A. Sauvy, "Les charges économiques et les ' avantages de la croissance de la population",
Population, 1972, n<? 1, pp. 10-11.
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3. En México la natalidad se reduce desde 1930, pero se acelera el crecimiento
1
de la población: rejuvenecimiento de ésta.
EN 1970, México tenía 50 420 000 millones de habitantes. La tasa promedio
anual de crecimiento fue de 3.43'% entre 1960 y 1970. La tasa bruta de natalidad se estimó de un 43 por mil y la tasa bruta de mortalidad de 1O por 1000
entre 1965 y 1969.
.
La Tabla 2 resume la evolución de los principales índices de crecimiento demográfico a partir de 1895. Se advertirá, en particular, la baja continua de la
tasa bruta de natalidad que al principio del periodo era de 505%.
México se encuentra ahora en la situación de un país de población joven y de
crecimiento demográfico rápido. Los efectos de la juventud de la población se
manifiestan en las tasas de mortalidad que son muy bajas, p11esto que la población es numerosa y se halla en edades en que la mortalidad es poco intensa; de
igual manera, el descenso de las tasas de natalidad proviene de la disminución
constante, a partir de 1930, de la proporción de mujeres en edad de procrear.
De hecho, la tasa bruta de. natalidad baja regularmente en Mé~ico a partir de
1930, sin que haya en modo alguno reducción de fecundidad, que permanece
entre los 200 nacimientos anuales por cada mil mujeres en edad de procrear.
Cualquier reducción futura de la tasa bruta de natalidad no podrá dar indicación
alguna sobre los efectos de la política demográfica, puesto que se deberá estudiar
más que nada en términos de fecundidad.
Además, cualquier reducción en el ·futuro de la fecundidad. no se traducirá de
inmediato en un descenso de la natalidad o un retardo en el crecimiento. Los
efectos de la estructura por la juventud de la población mexicana se dejarán
sentir mucho tiempo después de que la fecundidad haya empezado a disminuir
y se traducirán en un mantenimiento sostenido del crecimiento de la ppblación; a
este fenómeno se le da el nombre de "inercia demográfica".

4. La fecundidad de

la~

mujeres mexicanas
~

fecundidad de las mujeres mexicanas es muy fuerte en las zonas rurales. Lo
es menos en zonas rirbanas, pero la fecundidad de las mujeres de la .Ciudad de
México es la más elevada entre· nueve ciudades de América Latina.
En diferentes encuestas se llega a los resultados siguientes respecto de mujeres
casadas o ayuntadas de más de 35 años: '4
8.03 niños vivos nacidos en zona rural, de mujeres de 35 a 49 años.
5.00 niños vivos nacidos en zona urbana de mujeres de 35 a 39 años.
5.48 niños vivos nacidos en zona urbana de mujeres de 40 a 44 años.
4. 79 niños vivos nacidos en zona urbana de mujeres de 45 a 49 años.
LA

El censo de 1970 permite afirmar que no hay ninguna reducción de la fecundidad en México entre 1960 y 1970. Diríase más bien que la fecundidad ha
aumentado, a menos que no se trate de una de las consecuencias de la mayor
exactitud en los censos.
La gran mayoría de las mujeres no practican método anticonceptivo alguno.
Los resultados de una encuesta comparativa sobre fecundidad en nueve ciudades
latinoamericanas han dado entre las interrogadas en México un 13.79% de mu1

4

UNAM, Instituto de Investigaciones Socia~es y El Colegio de México, CEED.
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Tabla 2

~

lll
00

México: Principales indicadores del incremento demográfico, 1895-1970
Defunciones
Nacimientos
Nacimientos Defunciones de menores Esperanza por cada
Tasa
por cada
por cada de un año
de vida
1000
bruta
1000
1000
porcada
aJ
mujeres
de
habitantes habitantes
1000
nacimiento de 15 a - reproducción
nacimientos
49 años

1895-1910
1895-1910
1895-1910
1897
1921-1924
1922
1925-1929
1930
-1935-1939
1940
1945-1949
1950
1955-1959
1960
1965-1967
1965
1968
1970
1

3

50.5
47.6 2
47.3 3

1

35.5
32.6 2
33.8 3

1

'

29.5

Distribución relativa
de la población
por grupos de edad
( porcientos) 5

-15

15-64

65y

+

1

376.7
25.1 4
223.1
25.5 4
50.8 5

131.6

36.9

198

3.11

40.9

56.2

2.9

125.7

41.5

196

3.06

42.6

54.5

2.9

96.2

49.7

192

3.08

43.1

53.6

3.3

74.2

58.9

200

3.16

45.8

50.9

3.3

199

3.12

23.3 4
48.1 ¡¡
46.3-:.

17.0 4
o

12.2 •J
44.9 ¡¡
9.4 4
44.3 5
42.6 4

60.7
64.0

Gustavo Cabrera, Indicadores demográficos de México a principios de siglo, El Colegio de México, minicografiado, 1966. Estimado aplicando la teoría de las poblaciones estables a la estructura de edad de la población y tasas de crecimiento.
Gustavo Cabrera, op. cit., mediante una proyección de población.
Andrew Colver, Birth Rafes in Latín A merica: New Estimates of Historical Trends and Fluctuations, Berkeley, University of California, 1965.

4

Cifras oficiales.

5

Estimaciones (véanse los capítulos II

FuENTE:

ym

de este libro).

Dinámica de la población d e México , El Colegio de México. p. 8 .

jeres que emplean los anticonceptivos, cuando .en Bogotá serían 21.8%, en Caracas, 27.4% y en Buenos Aires 41.7%.15
A los nacimientos evitados por medios anticonceptivos -lo que es imposible
de calcular- hay que añadir los abortos clandestinos. Los médicos16 estiman que
en México se produce en té1mino .medio un aborto por cada cinco nacimientos.
Esos abortos corresponden a mujeres de más de 30 años ( 45·% de los casos)
que tienen un término medio de 5.78 niños en el momento del aborto.
Por consiguiente, en lo que se refiere a la implantación de un programa de limitación de los nacimientos en México todo está por hacerse, incluso en la Ciudad
de México. Ahora bien, los efectos que la reducción de los nacimientos ejerzan
sobre la tasa de crecimiento de la población serán insignificantes si las mujeres
afectadas por la limitación del tamaño de la familia son demasiado pocas, lo
mismo que si esa limitación llega demasiado tardíamente en la vida fecunda,
cuando ya ha n'acido un número considerable de niños. Por otro lado, la gran
mayoría de las mujeres no acepta fácilmente las técnicas modernas de anticoncepción, que requieren una voluntad positiva por parte de cada pareja en edad
de procrear, lo que está lejos de ser un hecho en la sociedad mexicana actuaL
5. Ejemplo de cálculo de .evaluación de los efectos de la redúcción de los nacimientos
HE aquí un cálculo llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM y El Colegio de México con base en los datos de la encuesta FERU
sobre fecundidad rural. 7
Se trata de analizar la influencia que tiene la disminución de la fecundidad
sobre el ritmo del crecimiento de la población en zonas rurales de México. Para
facilitar la comparación de las diversas hipótesis sobre disminución del tamaño de
las familias y eliminar los efectos de la estructura computaremos la tasa de crecimiento de una población estable con las características de mortalidad y fecundidad de una zona rural en el año de 1970, la cual será la población de referencia.
La cotejaremos con otras poblaciones estables, donde se practica en diverso grado
el control de los nacimientos.
La población de referencia, que es la campesina mexicana no practica limitación alguna de los nacimientos y tiene como tasa intrínseca de crecimiento:

Po

= 4.4%

al año

Tal sería la tasa de crecimiento que ocurriría en la población rural mexicana
si durante un largo periodo las condiciones de mortalidad y de fecundidad de]
año de 1970 se mantuvieran constantes.
Primera hipótesis.: · Supongamos que el programa oficial de limitación de los
nacimientos llegara hasta las mujeres relativamente maduras, con muchos hijos,
pero que ·no desearan tener más. Esas mujeres estarían, pues, muy motivadas y
son precisamente ellas las que en las encuestas manifiestan su interés por las
5 Demography, 1968, Vol. 5, nQ 2. Edición especial.
s Nuevas aportaciones para la evaluación del problema crimit;al en México,. poctores
Román Páez, Valdez Sánchez y Pinedo Ortiz, Fundación para EstudiOs de la Poblacwn, 1969.
7 Cosío M. E . Z. de; Aplicación de ¡ma política de limitación de nacimientos
en una población no-malthusiana, El Colegio de México, CEED, junio, 1974.
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prácticas anticonceptivas. Es entre esas mujeres donde se produce la mayor parte
de los abortos clandestinos.
,
El efecto del deseo de limitar el tamaño de su familia dependerá de la edad en
que opten por no tener más niños. Si es a los 35 años; entonces tendrán 7.16
niños en vez de 8.03 en la población de referencia, pero la tasa intrínseca de
crecimiento de la población no disminurá:

P1 = 4.4% al año
Si optan por no tener más hijos después de los 30 años, el número medio será
de 6.3 y

Pz = 4.3% al año
La .Tabla 3 resume las diferentes posibilidades de las hipótesis.
Tabla 3

Tabla de crecimiento
Hipótesis

Tazas de crecimiento

Diferencias con %

o

Po = 4.4 %
P1 = 4.4%
P2 = 4.3%
p~ = 3.0%
p4 = 2.7%
p5 = 1.8%
Pe= 2.1%

0. 1%
1.4%
1.7 %
2.6 %
2.3 %

1
2
3
4
5
6

o

Así, para lograr una tasa de crecimiento de 2.7% al año, lo que implica una
duplicación de la población al cabo de 26 años, sería necesario esterilizar a todas
las mujeres de más de 22 años.
La sexta .hipótesis, que prevé la unión matrimonial a los 25 años para las
mujeres; tiene una eficacia muy superior en calidad, lo mismo que en cantidad,
a la de los métodos que prevén la reducción de los nacimientos después de una
edad dada:

Ps = 2.1% al año
De todas formas, ninguna de las hipótesis anteriores tiene la oportunidad de
ser puesta en práctica. De todas formas , el crecimiento demográfico sigue siendo
rápido.
Se han efectuado otros ·CÓmputoss que demuestran las dificultades, si no la
imposibilidad, de detener el crecimiento de la población mexicana, cuyo potencial
de aumento es enorme; A. Sauvy escribe:
... incluso si suponemos que los matrimonios regularán su comportamiento
como lo quisieran los gobiernos o los expertos, la detención brusca, a1 tratarse
s Bourgeois-Pichat y Taleb, Population, 1970, nQ 5.
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de una población en crecimiento, acarrearía una serie de problemas y de sacudimientos graves, que durarían varias generaciones.9
6. Conclusiones

gobierno mexicano ha adoptado una política de limitación de los nacimientos
con el fin de evitar el agravamiento de los problemas sociales y económicos que
con el crecimiento acelarado de la población no evolucionan rápidamente. En
esto se siguen las teorías malthusianas, según las cuales es económicamente ventajoso reducir la natalidad. En términos de ingreso per cápita no hay duda de esto
a corto plazo, pero hay que probarlo a largo término. Por el contrario, los ejemplos históricos que muestran paralelismo entre aumento demográfico y aumento
económico no son pocos.
'
La política oficial de limitación de los nacimientos en México no comportará
probablemente reducción alguna de la natalidad ni ret~rdo en el crecimiento de
la población, dado el elevado nivel de fecundidad en 1970. Si los programas conciernen principalmente a las mujeres de más de 30 años, que ya tienen suficientes
hijos para no desear más, no poseerán los efectos que se esperan de la reducción
de la natalidad y de las tasas de crecimiento de la población.
Es esencial, pues, comprender que durante varios decenios, el ritmo de crecimiento de la población mexicana no cederá. Aun suponiendo que la fecundidad
disminuyera, el crecimiento seguiría siendo fuerte a causa de la inercia demográfica.
Es preciso, pues, tener en cuenta inevitablemente el mantenimiento de un ritmo
rápido de crecimiento demográfico de la población mexicana, por lo que hace a
todas las previsiones y elecciones futuras en materia de economía, .sociología y de
política.
·
EL

9

Sauvy, Croissance zéro, 1972. ·
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ALEJANDRA MORENO TOSCANO

¿QUE PASA
CON NUESTRAS
CIUDADES?

Introducción
PARA responder parcialmente a la pregunta tema de este escrito recogemos algunos problemas que nos ha planteado el estudio de la historia de· la Ciudad de
M~xico. El primero se relaciona ·con el hecho de que la expansión física de toda
ciudad se define a partir de procesos más generales de desarrollo y organización
de la economía. Es por ello que buscamos subrayar la relación que existe, en el
caso de la Ciudád de México, entre la expansión sostenida del área urbanizada
(favorecida implícita o explícitamente) y el desarrollo de una economía en la
cual el crecimiento del sector industrial se sostiene en gran medida por el crecimiento de actividades relacionadas con la industria de la construcción. Los últimos años de la historia de la ciudad muestran también de qué manera se relacionan e identifican los proyectos de ampliación de servicios de bienestar social
qúe otorga el Estado y el .desarrollo de las empresas particulares que los producen
(medicinas, vivienda). Dentro de esta perspectiva, el "debordamiento" del área
urbana tendría su propia lógica y su estudio mostraría los límites de las explicaciones que consideran a la expansión del área urbana como un mero resultado
(pasivo) del crecimiento demográfico. La historia muestra, por el contrario, que
la oferta de espacio construido no es una respuesta directa (y necesaria) a la
demanda generada por el crecimiento demográfico, sino que puede incidir en
ella. Mecanismos de promoción y publicidad pueden desarrollar pautas de consumo del espacio y dirigir hacia sus fines la demanda, aun cuando se desborden
las "necesidades objetivas" de la población, tal como sucedió con el "auge" de
los viejos fraccionamientos de 1910 y 1940.
El segundo problema que nos ha interesado recoger se incluye pocas veces en
los trabajos de nuestros estudiosos de problemas contemporáneos. La investigación histórica, por el contrario, se topa con él frecuentemente. Nos referimos al
hecho de que la ciudad es un espacio al que se tiene acceso fundamentalmente
por mediación política. Cualquier concesión, título, transformación de uso de un
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predio, etc., requiere de una autorización para realizarse. En ese sentido, la a~
tividad política define y organiza la transformación de la ciudad. El estudio ,de
estos problemas requiere descender del "nivel de abstracción" en que se sostienen generalmente las explicaciones sobre los procesos urbanos y comenzar a desbrozar camin9s describiendo las medidas concretas de política económica que han
afectado al área urbana para identificar a sus beneficiarios. Dentro de esta perspectiva hemos incluido, por último, algunos comentarios a proyectos legislativos
recientes.
Esta redacción pretende sólo abrir la discusión sobre el tema. Ahora que la
presentamos, sentimos más la ausencia de quien nos hubiera enseñado mucho
con sus comentarios: Daniel Cosío Villegas.
I
LAS DÉCADAS de crecimiento sostenido en condiciones de estabilidad relativa quedaron atrás. El modelo que permitió un crecimiento sustentado en la concentración de la riqueza abrió posibilidades de capitalización pero no creó los empleos que d~mandaba la población.
Como en muchos otros aspectos, lo que se escriba sobre la Ciudad de México
revela esas transformaciones. Hace treinta años, el crecimiento de la ciudad se
veía con cierto optimismo:

... la ciudad es en lo económico como una gran fábrica y un gran mercado
que operan eficazmente al conjugar economías de transporte, economías de
escala y economías externas. La expansión urbana es una condición estructural básica, en cuya ausencia resultaría imposible aspirar al progreso económico?
Hoy, por el contrario, se busca soluciones que permitan la desconcentración social y geográfica de ese "progreso".
La Ciudad de México es una especie de muestrario concreto (y en concreto)
de las acciones y soluciones tomadas para sostener un modelo de política económica que se aplica en todo el país. Por lo menos es un buen comienzo que hoy.
se la critique, que se la ponga en duda, aunque se la conciba más como causa
que como efecto.
Podemos decir que entre 1970 y 1976 se encadenaron, uno tras otro, momentos de crisis que mostraron ampliamente la incapacidad de la economía para
seguir desarrollándose dentro de las reglas establecidas en las décadas anteriores
y la necesidad de buscar soluciones nuevas. Hemos visto también intentos de cambio que han dado resultados contrarios a los que se proponían alcanzar.
En los últimos años, la economía mexicana resintió los efectos de la reducción
de la tasa de crecimiento de las importaciones y de los ingresos derivados del
turismo extranjero como resultado de las medidas que tomaron los Estados Unidospara resolver sus propios problemas. Por otra parte, sin que se hayan reducido
las ganacias de las empresas, la inversión privada sólo se incrementó en un 57%
anual promedio entre 1971-1975.:2
1 Flores, Edmundo, "El creci'miento urbano" en Tratado de Economía Agrícola. México,
Fondo de Cultura Económica, 1962, pp. 187-220.
2 Discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, M~rio R. Beteta, ante la XLII
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Para sortear la crisis se incrementó el gasto público. Se buscó aumentar los
ingresos del Estado --con el alza en los precios de bienes y servicios que otorga
el sector públicq y el aumento de contribuciones e impues~os prediales. Se recurrió ampliamente al crédito exterior. Luego, para contrarrestar los efectos de la
inflación, se aplicaron mecanismos como el aumento del encaje legal bancario
(que alcanzó el 77% en la zona metropolitana y el 54% en el resto del país 3 )
reduciendo los recursos prestables a empresas particulares. Los empresarios también recurrieron al crédito exterior. Se elevaron los salarios y los organismos públicos otorgaron créditos para construir 100,000 km de carreteras, 83,000 nuevas
aulas y 200,000 nuevas unidades de viviendas.4
Es a aprtir de esta coyuntura como intentaremos resumir algunos aspectos que
ayuden a explicamos qué pasa con nuestras ciudades.
Algunos pueden recordar que al comenzar la década de 1950, una de las propagandas políticas de moda se expresaba en slogans como este: "La educación
es el mejor patrimonio que podemos heredar a nuestros hijos". Este tipo de propaganda revelaba una economía en crecimiento que veía cercana, al menos para
la clase media, la meta del "empleo pleno". En 1976, el "patrimonio" a que
pueden aspirar los mexicanos parece concebirse en metros cuadrados de terreno
construido. Hoy se dice que la adquisición de una vivienda "asegura la tranquilidad y el bienestar de los hijos".5 Más todavía, en la definición de los principios
que deben guiar al Estado para ordenar los asentamientos humanos se dice que
una de sus funciones será la de procurar "que todos los habitantes del país puedan contar con una habitación digna".~ Esta última proposición, que se justifica
en términos generales por su sentido "bienestarista", muestra, sin embargo, algunas tendencias seguidas por nuestro "modelo de desarrollo".
Se acepta generalmente que, durante la década de 1940, el crecimiento de la
población en la Ciudad de México fue acompañado por un aumento en la oferta
de empleos y servicios, mientras que, a partir de 1950, se inició una tendencia
hacia la contracción global de las oportunidades de empleos no manuales y aumentaron las restricciones que limitaban el acceso a ocupaciones calificadas y
semicalificadas. Este proceso se vio acompañado por un aumento casi ininterrumpido en la tasa de migración hacia la Ciudad de México. En 1930 la proporción
de migrantes era 48% y, en 1970, 61'%. 7
También es comúnmente aceptado que el proceso de absorción de la mano
de obra migrante en la Ciudad de México en la década de los cincuenta se realizó incorporando mano de obra no-calificada en industrias de tecnología avanzada
por el hecho de que se trataba de industrias que producían artículos nuevos, que no
se habían elabor~do previamente en el país. Cuando esas posibilidades de ampliación industrial comenzaron a estrecharse, aumentaron las "barreras institucionales" (sindicatos, políticas patronales, políticas gubernamentales: limitaciones
Convención Nacional Bancaria, Acapulco, marzo 1976, transcrito en Excélsior, 30 de marzo
de 1976.
a Comentarios al discurso de Beteta, Excélsior, 31 de marzo de 1976.
4 Discurso de Beteta citado arriba.
s Argumento sostenido por FIDEURBE para justificar la "utilidad pública" de una expropiación de ejidos con fines de construcción de unidades habitacionales. Diario Oficial, 8
de agosto de 1973.
·
6 Ley de Asentamientos Humanos, iniciativa sometida a las Cámaras para su aprobación.
7 De Oliveira, Orlandina, Migración y absorción de mano de obra en la ciudad de México:
1930-1970. México, El Colegio de México, 1976 (Cuadernos del CES, nQ 14).
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al salario mínimo, a la edad mínima y máxima de trabajo, al grado de escolaridad
exigido) que frenaban la contratación de una mano de obra que seguía ofreciéndose en abundancia. El año de 1950, que marca el inicio de esas tendencias,
coincide con el periodo de crecimiento rápido que ha caracterizado a la industria
de la construcción en México en los últimos años.
El papel que ha jugado desde 1950 la idustrias de la construcción en la formación del producto bruto interno y en el desarrollo del sector industrial ha sido
subrayado en los estudios más recientes sobre esa actividad.:s La tasa- de progresión anual del valor agregado por la industria de la construcción entre 1950 y
1970 resultó ser más elevada que la de cualquier otro de los componentes del
sector industrial (salvo la industria eléctrica), del sector de servicios y del sector
agrícola. Esta actividad se caracterizaba, en 1970, por su importante participación en la formación de capital fijo si se consideraba desde el punto de vista de
los bienes producidos (5O% del total nacional) y por su débil participación en
la producción de capital fijo en la industria (l. 7% del total nacional). La industria de la construcción se definía entonces por ser una actividad que producía
capital sin usar capital, generando una cantidad significativa de empleos. De la
población activa empleada en industrias, el 22% lo estaba en la industria de la
construcción.9
•
·
El análisis de las informaciones que proporcionó una encuesta de 2,500 viviendas:to mostró que, para esas mismas fechas, un :porcentaje significativo de los
destinos ocupacionales de la población inmigrante a la Ciudad de México correspondía a actividades relacionadas con la industria de la construcción.
·
T RABAJADORES NO ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO OCUPADOS EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 1971

*

Migrantes que tuvieron Migrantes que ingresaalgú~ empleo antes de ron por primera vez a
llegar a Cd. de M éxila PEA en Cd. de
co (incluye trabajadoMéxico
res agrícolas)

1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969

*

Total

34.0
42.8
24.4
20.3

23.5
26.2
19.6
17.3

Cuadro extraído de Oliveira, Migración y absorción de mano de obra en la Ciudad de
México, art. cit.
1

Los estudios realizados sobre la industria de la construcción en México señalan que, entre 1950 y 1967, la población activa ocupada en esta industria aumentó del 2. 7% al 4.4% del total nacional. Por otra parte, los salarios distribuidos
por esa industria pasaron del 8.1% del total nacional al 7.8% y los ~eneficios
de capital distribuidos por ella aumentaron espectacularmente en esas llllsmas fes Germidis, Dimitri A., El trabajo y las relaciones lab~rales en la industria mexicana de
la construcción. México, El Colegio de México, y del mismo autor, L'Industrie de la construction au mexique, París; OCDE, 1972.
9 Germidis, L'Industrie de la construction
. .. op. cit.
10 De Oliveira,
Orlandina, art. cit.
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chas del l. O% del total nacional al 3.5% . Además, todas las investigaciones coinciden en señalar que el 50% de las empresas constructoras, que manejan el 80%
del capital de la industria de la construcción, se localizan en el Distrito Federal. 11
Todo ello muestra de qué manera la industria de la construcción ha compartido
las tendencias hacia una "distribución regresiva" del ingreso que definiría a nuestro "modelo de desarrollo".J.'2
A riesgo de simplificar un poco, debemos agregar que a partir de los últimos
años de la década· de los sesentas comienzan a mostrarse claramente tres fenómenos principales: a) el aumento creciente del desempleo (el desempleo abierto
se estimaban en 1970 en 8.5%) ; 13 b) una relativa "sobreproducción" de bienes de
consumo- (el 72% de la población percibía ingresos inferiores a 1,000 pesos
mensuales en 1969'14 y e) la existencia de un capital acumulado durante las décadas anteriores que debía invertirse en terrenos aún no controlados por el capital extranjero (como lo está la industria alimenticia, por ejemplo). Puede ser
esta coyuntura que une a tales factores la que podría explicar las razones que se
tuvieron en cuenta para dirigir la inversión hacia la producción de bienes durables, para resolver los desequilibrios construyendo carreteras y escuelas o construyendo ciudades y ampliando el área urbana de las ya existentes.
Dentro de esta perspectiva debemos estudiar la política de expansión urbana
reciente y el desarrollo de los fraccionamientos. El proceso de urbanización (en
tanto que crecimiento del área urbanizada) está íntimamente ligado a la industria
de la construcción. Como hemos visto, esta industria ha asegurado, hasta hoy,
una rápida acumulación de capital y ha jugado un papel muy importante en el
crecimiento del sector industrial. Las ganancias extraordinarias que ha permitido
la "construcción de ciudades" ha llegado incluso a desviar la inversión que debía
hacerse en actividades directamente .productivas. El fenómeno se menciona con
frecuencia, pero termina por justificarse cuando se le explica por "preferencias"
e "idiosincracia" de un pueblo que gusta de habitaciones unifamiliares con jardín y con garage. El análisis sistemático de este proceso, y de su magnitud, permitirá aclarar mejor su carácter y las distorsiones que ha introducido en el desarrollo urbano . y económico del país.
Podemos mencionar, como ejemplo concreto, el del fraccionamiento "Villa de
las Flores" ( Coacalco, Edo. de Méx.), promovido por FRISA "Constructora de
Ciudades", según la define el comercial radiado. De una investigación realizada
en 197 5 se deduce lo siguiente:
Germidis, L'Industrie de la construction . .. op. cit., pp. 22-28.
Muñoz y otros, citados por Oliveira, op. cit.
13 Urquidi V. L. y García Rocha, A., "La construcción de vivienda y el empleo en México. Introducción y resumen" en Ch. Araud, G. K. Boon, A. García Rocha, S. Rincón, W.
P. Strassman y V. L. Urquidi, La construcción de vivienda y el empleo en México. El Colegio de México, 1975. Un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
indica que el desempleo abierto ha crecido entre 1970-74, en Monterrey, del 3.9% al 6.9%;
en Guadalajara, del 3.3% al 5.7%; en el D. F. del 5.0% al 7.1%. Otras informaciones
hablan de que el desempleo afecta al 35.5% de la población económicamente activa (Excélsior, lo. de abril de 1976) y al 50% de la población desempleada o subempleada (Pereyra,
"Empleo y Desempleo", Excélsior, 22 de septiembre de 1975).
14 Urquidi, op. cit. En 1973 declinó la producCión de bienes de consumo inme<;liato y bajó
el consumo de bienes c0mo radios ( 12% ) y estufas ( 40% ) . José Luis Reyna, T he M exican
Authoritarian Regime. ls lt Still Consolidating?, Lectura del Trimestre Político -2-; F.C.E;
México, 1977.
11

12
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Fraccionamiento "Villa de las Flores;,
Estimación de las utilidades obtenidas por la empresa fraccionadora y constructora

Extensión del fraccionamiento: 2.947,273 m 2
Habitantes: 84,000
l. Costo del fraccionamiento

en pesos mexic(]J1los

Costo del terreno (1970) estimado a 100 000 pesos la
hectárea
Impuesto de fraccionamientos (50.00 m 2 )
Impuesto de lotificación ( 1O% valor catastral)
Sub-total

29 470 000
14 736 365
2 947 000
47 153 365

Costo de introducción de servicios de urbanización calculado a 121 dólares por habitante, ya que la densidad es de
285 h'abitantes por hectárea en pesos mexicanos: 1 518.75
X 84 000
Construción de 14 000 viviendas, estimando el costo de
cada una en 100 000 pesos a precios de 1971

127 575 000
1 400 000 000
1 574 728 365

Costo del fraccionamiento

II. Estimación de la amortización
Enganche
3 500 casas de 1 planta con 40 000 pesos de enganche
10 500 casas de 2 plantas con 80 O~ pesos de enganche
enganche
Mensualidades
3 500 casas de 1 planta a 630 pesos (promedio) más
16% (promedio) de intereses
10 500 casas de 2 plantas a 1 500 pesos (promedio) más
16% (promedio) de intereses
Total de cada ;nensualidad
, Total a 15 años
Menos costo del fraccionamiento

140 000 000
840 000 000
980 000 000
2 557 800
18 270 000
20 827 800
3 794 004 060
1 574 728 365

\

Utilidad bruta

2174 275 695

Villa de las Flores. Investigación socioeconómica, junio 1975, realiz~da por los
alumnos de la maestría en urbanismo de la Escuela de Arquitectura-Autogobierno, UNAM,
bajo la asesoría de B. Garda Peralta.

FUENTE:

l67

Las utilidades calculadas ( 13 8% ) sobre costos evidentemente alzados pueden
no parecer excesivas, pero, como resulta claro. del ejemplo, sólo son posibles en
condiciones de ·una gran demanda de viviendas no satisfecha. El ejemplo muestra que, durante el primer año, el fraccionador puede obtener una cantidad que
equivale al 50% de la inversión total realizada. En la realidad, el caso de "Villa
de las Flores" no está muy lejos de esa situación tetórica. En efecto, la encuesta
·realizada en 1975 mostró que. el tiempo de residencia promedio de los habitantes
del fraccionamiento era de 2 años 6 meses. Esto quiere decir que en menos de
3 años se había logrado la ocupación completa de la colonia. La encuesta es
interesante, además, porque muestra la magnitud del déficit · de equipamiento
(escuelas y centros de salud, mercados, instalaciones deportivas, etc.) y porque
indica que el 82% de sus actuales habitantes provienen del Distrito Federal11~
tienen edades entre 20 y 40 años y perciben ingresos familiares superiores a
9,000 pesos mensuales (en 1975), ocupando 1.5 horas diarias promedio para
ll~gar a su lugar de trabajo.
La presión que ejercen estos grupos sobre la oferta de viviendas es uno de los
fenómenos que deben analizarse con mayor atención. Sólo la existencia de una
demanda de este tipo explica el que puedan financiarse, en una sola operación
de "preventa", las inversiones iniciales en urbanización de muchos fraccionamientos, sobre todo de los llamados "campestres" (Cuernavaca, Cuautla, Puebla,
Edo. de México, etc.).
El ejemplo de "Villa de las Flores" quizás no sea el más espectacular, pero
muestra con toda claridad las razones que han sostenido las actuales tendencias
a la concentración irrestricta de población en las áreas urbanas y de la expansión
ininterrumpida del espacio construido. Muestra también las razones que sostienen
el auge de esa industria de características especiales: la "construcción de ciudades".
Debe agregarse, además, que en los últimos años la inversión pública federal
ha destinado sumas crecientes al desarrollo de programas de construcción de viviendas.
Entre 1959-1969 se construían 92,000 viviendas anuales, de las cuales ' 58,000
se hacían con créditos de la banca privada. 16 El "déficit" de viviendas calculado
-aunque nunca se han especificado los patrones y normas que permitirían medirlo- era de 250 a 300 mil viviendas anuales.i1 7 Entre 1970 y 1976 se canalizaron hacia la construcción de viviendas, por medio del INFONAVIT, 17,000
millones de pesos ("cifra que por supuesto no tiene precedente en la historia de
México ni tampoco io tiene en casi ningún país"), 18 que podemos comparar con
15 Origen de
los habitantes de Villa de las Flores por Delegaciones del D. F.: Cuauhtémoc
17.9%, Azcapozalco 8.9%, Hidalgo 16.0%, A. Obregón 5.3%, Carranza 12.9%, G. Made·
ro 3.5%, Iztapalapa 10.7%, Coyoacán 1.7%, Edo. de Méx. 12.5%, Tlalpan 1.7%.
1a Urquidi y García Rocha, op. cit.
17 Ibídem. Hemos encontrado
definiciones tan poco precisas como esta: "Por vivienda
digna tenernos que entender la vivienda bien comunicada; la vivienda con luz, con luz natural; la vivienda con jardines. la vivienda con escuelas, la vivienda con talleres, con comercios,
etc." Octavio Sentíes, Frente al gigantismo urbano, la ley. México, s.p.i., 1976, p. 35.
1s Declaraciones de J. Silva Herzog, Excélsior, 28 de marzo de 1976. Otra cifra compa·
rabie podría ser la que se gastó paFa subsidiar a 1os precios de maíz, tortillas, frijol, pan Y
leche, que fue ·de 12,000 millones de pesos entre 1970-1975. Declaraciones de De la Vega
Domínguez, Excélsior, 13 de enero de 1976.
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los crédi~os otorgados para la explotación de la tierra agrícola, que fueron de
5,500 millones de pesos en 1970 y de 22,000 millones de pesos en 1975.19
La justificación fundamental de los programas de construcoión de viviendas
se hace descansar en la idea de que construir 100 mil unidades de bajo costo
cada año permitiría -en teoría- absorber el 100% del desempleo estimado,
ocupando entre 41 a 45 hombres año por millón de pesos gastado.120
En 1971 se suponía que, dadas las características que presentaba entonces la
industria de la construcción, la edificación de viviendas de bajo costo -que utilizaban menos equipo- generaría empleos de salarios bajos que tendrían un
efecto global en la distribución del ingreso. Los estudios realizados e~ esos años
mostraban que el empleo directo en la · construcción de viviendas disminuía a
medida que aumentaba el costo de la misma (por metro cuadrado construido)
y que las viviendas más cotosas generaban empleos, sobre todo en el sector de
la provisión de materiales.21 A pesar de que algunos análisis señalaron la posibilidad de que esas condiciones se modificaran,:22 los proyectos parecen haberse
guiado por el supuesto de que segurían constantes. Seis años más tarde comenzamos a ver claramente el cambio de esas condiciones. La dinámica de crecimiento de la industria de la construcción acabó por transformarla. Esa transformación se ha explicado por la conjunción de varios factores. En primer lugar, porque la falta de capacidad de los sectores que abastecían la industria no permitió
hacer frente al aumento de la demanda,123 los costos de los materiales de construcción aumentaron espectacularmente. Entre mayo de 1972 y diciembre de
1975, los materiales de construcción aumentaron en un 80% .~ En segundo lugar, porque el aumento de la demanda coincidió con el alza general en los precios de los energéticos. Esa coyuntura permitió a las grandes compañías que
controlan la producción de cemento (Tolteca, con capital inglés; Cementos Mexicanos, con capital norteamericano; Apasco, con capital suizo) aumentar el precio del cemento de 220 a 480 pesos la tonelada.tzs Ese aumento se extendió a la
producción de premezclados, puesto que esas mismas compañías controlan el
75% de su producción (las 4 compañías mexicanas producen los 25,000 metros
cúbicos restantes). En tercer lugar, estas circunstancias se complicaron por el
hecho de que fue necesario -por las condiciones generales por las que atravesaba la economía del país- sostener políticas de alza constante de salarios:
Las políticas de salario~ mínimos en el país parecen haber empujado al empresario' de la construcción en la dirección de desplazar trabajo y adoptar técnicas más intensivas de capital. . . la composición del producto de la construcción parece haberse modificado precisamente en la dirección opuesta a la creación de empleos.~
Estas circunstancias nos explican mejor el por qué de las desviaciones que se
observaron en los programas de promoción de viviendas. En la unidad El Rosario, por ejemplo, se ocuparon apenas 12 hombres-año-po r millón de pesos gas19
20
21

22
23
24

25
26

Discurso de Beteta en la XLII Co~vención Bancaria, ya citado.
Urquidi y García Rocha, op. cit.
/bid.
/bid.
/bid.
Excélsior, 28 de marzo de 1976.
Excélsior, 18 de octubre de 1975.
Urquidi y García Rocha, op. cit., p. 50.
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tados. 127 Es decir, desde el momento en que los institutos establecidos para desarrollar los programas de _vivienda no tienen ninguna injerencia en el proceso
productivo, sino que se limitan a otorgar créditos para su adquisición o a otorgar
contratos de construcción, no podían guiar el proceso y cumplir los fines que
justificaron su propio establecimiento. Los fines parecen haberse desviado de tal
manera que una inversión que produciría empleos otorgando beneficios adicionales a la población quedó reducida a una producción de "patrimonios". Los principales beneficiarios de los programas de construcción de viviendas terminaron
por ser las empresas constructoras.
El hecho de que los programas de construcción de viviendas promovidas por
el Estado no hayan modificado el proceso de producción nos explica por qué los
programas se dirigieron fundamentalmente a cubrir la demanda de un mercado
semejante al que servía el sistema financiero privado: los "sujetos de crédito"
con ingresos superiores al salario mínimo.l2'8 En lo que respecta al financiamiento,
los proyectos estatales actuaron también de manera semejante a los grupos financieros privados: el precio no se determina tanto por el costo de producción, sino
por la capacidad de determinados grupos de la población de acceder a un crédito
,
que les permita pagarlo.
Hasta hace pocos meses comenzó a hablarse de la necesidad de modificar estas políticas, de abrir los programas a la población no asalariada, de extender las
posibilidades de acceso al crédito a una proporción mayor de la población y de
iniciar programas de regeneración de vivienda ya construida. Los resultados de
este cambio de perspectiva' se verán dentro de algunos años ..
Hemos dicho todo esto porque es ya un lugar común y un preámbulo necesario en los discursos políticos sobre problemas urbanos atribuir el crecimiento
reciente del área urbanizada de la Ciudad de México al crecimiento de la población. Más todavía, se dice que ese crecimiento "explosivo" es de masas de
inmigrantes rurales. Con estas interpretaciones sólo se crea confusión alrededor
del proceso de expansión del área urbana, puesto que se le quiere prsentar como
un fenómeno espontáneo --dirigido por fuerzas superiores o naturales- cuyo
avance implacable presenciáramos absortos. No hay tal cosa, dado que son las
mismas medidas adoptadas desde 1930 las que siguen operando. La demanda
de cualquier bien puede crearse dentro de las reglas del mercado. Lo que queremos subrayar es .que, desde el momento en que extender el espacio construido requiere de una inversión que produce beneficios, las investigaciones que pretendan
alcanzar explicaciones deben dirigirse hacia los beneficiarios de esas inversiones.
Como la Revolución tuvo su etapa constructiva, puede ser que tenga también su
etapa "cons.tructora".
Si señalamos sobre un mapa la localización de las tierras que fueron expropiadas entre 1971-1973 con fines de construcción de unidades de habitación,
·encontraremos que todo apunta a que se seguirá estimulando el proceso de expasión del área urbanizada en forma continua. La puntuación en el mapa de
estas "avanzadas" de urbanización muestra la magnitud de la expansión futura.
No se trata de ninguna previsión, sino de un hecho consumado. El cambio en
el uso del suelo está ya definido legalmente.
Excélsior, 2 de mayo de 1975.
óscar Núñez, "Intereses de clase y vivienda popular en la ciudad de México" en M.
Castells, comp. Estructura de clases y política urbana en América Latina. Buenos Aires,
SIAP, 1974.
27
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Por todo lo que hemos dicho· no pueden tomarse muy a la letra las declaraciones del tipo de las que solía hacer Sentíes:
... ni el propósito, ni la imaginación, ni siquiera la profecía, pudieron captar,
advertir o presagiar las gigantescas concentraciones urbanas que contempla el
último cuarto del siglo xx.~

II
LOS PROCEsos de extensión del espacio construido, que en México han seguido
pautas precisadas desde 1910-1930, permiten responder parcialmente a la pregunta tema de este escrito. Procuremos ahora enfocar nuestra descripción a problemas surgidos en el área ya ocupada y construida en la ciudad misma.
La redacción de este escrito coincidió con la polémica desatada alrededor del
proyecto de Ley General de Asentamientos. En el curso de unas semanas aparecieron en la prensa artículos que reconocían el derecho que tiene el Estado de
intervenir en la planeación urbana y de imponer modalidades a la propiedad del
suelo y urbano y otros artículos que defendían los derechos de una propiedad
privada y absoluta. Dos meses antes, el 6 de febrero, habían entrado en vigor las
reformas y adiciones que extendieron la aplicación del Artículo 2 7 Constitucional
a las áreas urbanas -que a la letra parecían no incluidas · en la redacción de
1917:80 Para entender lo que sucede con nuestras ciudades debemos comentar, aunque sea de manera muy general, este hecho, analizando las formas históricas en que ha actuado el ejecutivo en la práctica.
El concepto de una propiedad privada restringida por causas de utilidad pública aparece en la política patrimonial de los monarcas españoles desde la época
colonial. La cabeza del Estado se concebía --entre los ilustrados españoles del
siglo xvm- con las atribuciones de un poder regulador que, por encima de los
intereses de las clases, debía procurar que existiera una "armonía" de funciones,
para evitar que "una clase extermine a la otra" ( Campomanes) ,:¡¡ La incorporación de criterios de propiedad absoluta comienza con las legislaciones liberales
del siglo XIX. Si analizamos con detalle los proyectos constitucionales, encontra-

Sentíes, 0., Frente al gigantismo urbano .. . , op. cit., p. 8.
El texto de las modificaciones al Artículo 27 es el siguiente: "La Nación tendrá en todo
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear la: fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros
de población; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la
Ley Reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos
naturales y los daños que la propiedad pueda surgir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos
de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las
necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las
propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación .
81
•
Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes, Tratado de la Regalía de Amortización. Madnd, 1765.
29
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remos que aquellDs que heredan las líneas establecidas por las Cortes de Cádiz
mantienen la versión ilustrada de limitación de la propiedad por causas de uti.lidad pública. La .única constitución que no acepta esta atribución del Estado es
la de 1857. Producto de una concepción liberal, individualista y contraria a la
intervención del Estado, este código protegió la propiedad de los individuos particulares, pero permitió la afectación de las propiedades de corporaciones civiles
y religiosas. La Constitución de 1917 recuperó el derecho de las comunidades a
la propiedad colectiva y subordinó nuevamente el derecho de propiedad a las
más altas miras de la utilidad pública.
Si nos referimos a este proceso es para subrayar las razone•s históricas que explican el hechÓ de que el Estado mexicano contemporáneo tenga --en contraste
con lo que sucede en otros países- una legitimidad muy grande en lo que se
refiere a la intervenci6n de las propiedades particulares. En un mapa que se prepara para el efecto se podrían observar la concentración por localización y número de las expropiaciones realizadas con fines de utilidad pública en la zona
metropolitana entre 1970 y 1973.
Veamos con detalle algunos ejemplos, para entender lo que sucedió en la Ciudad de México en esos años:
Para la construcción de los "Centros de Acción Cívico Social", sede de las
delegaciones del D. F., se· expropiaron, para 9 de ellos, 239.022 m2 • Esta superficie requirió de la afectación de 469 propiedades en diversas zonas de la ciudad,
realizadas entre septiembre de 1972 y enero de 1973.32
Para iniciar las obras de construcción del "Anillo Interior", sólo en el mes de
septiembre de 1972 se realizaron las siguientes afectaciones :·8 8

Fec111J

Localización

9 sept. 1972

Ejército Nacional, Thiers, Río
San Joaquín
Av. México-Tacuba, Marina
Nacional, Azcapozalco
Calzada Parque Vía, entre Armas y Glorieta de Tacuba

23 sept. 1972
29 sept. 1972

Superficie

Predios

29.089 m·z

6

24.658 ml2

61

104.282 m'2

280

Estas afectaciones se hacen pagando indemnizaciones sobre la base del valor
catastral; por lo tanto, no afectan los derechos de propiedad en un sentido estricto. La prueba de que estas medidas se consideran "normales" (aunque lamentables para los afectados) y no extraordinarias, es que, salvo la reacción de los
vecinos de San Angel (que manifestaron públicamente su inconfmmidad basados
en las características arquitectónicas de un proyecto que rompía la unidad de la
zona), que condujo a la derogación del decreto expropiatorio para la construcción de la sede de la Delegación, no se ha registrado entre estos grupos de población ninguna oposición pública de importancia. Todo lo contrario a lo que
ocurrió con las expropiaciones de tierras ejidales y comunales.
a2 Decretos expropiatorios: Azcapozalco, D. F., Diario Oficial, 21 y 24
de noviembre
de 1972 . .Álvaro Obregón, D. F ., Diario Oficial, 2 y 8 de enero de 1973. Coyoacán, D. F.,
Diario Oficial, 15 y 18 de noviembre de 1972. Este decreto se abrogó el 17 de abril de
1973. Cuajimalpa, D. F., Diario Oficial, 21 de noviembre de 1972.
33 Ver los números del Diario Oficial correspondie ntes a las
fechas citadas.
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Estos datos podrían interpretarse en el sentido de que el Estado tiene y aplica
una política dirigida contra los intereses particulares de las clases propietarias del
suelo urbano. Pero un análisis atento conduce a la conclusión contraria.
El problema de la intervención del Estado en la propiedad privada se plantea
equivocadamente cuando se alude al derecho mismo. El Estado debe poder intervenir en la propiedad de los particulares, sobre todo en las zonas urbanas. Lo
que importa analizar es el séntido que se ha dado al concepto de "utilidad pública" en los últimos años. Este sentido se descubre al observar que, en la práctica,
las afectaciones han favorecido a los grupos privilegiados de propietarios urbanos.
La "utilidad pública" argumentada en las expropiaciones que registramos entre
1970-1973 incluye las finalidades más diversas. Lo mismo se aduce "utilidad
pública" para los proyectos de remodelación · (bardeado de lotes, blanqueado de
bardas, adoquinado de plazas) ;34 de los cuales el más importante fue el de la
Basílica de Guadalupe,$5 que para la ampliación de los estudios cinematográficos
"América". ss Son de "utilidad pública" la construcción del nuevo Colegio Militar,37 la construcción del nuevo edificio para el Instituto Nacional de Cardiología, 88 la construcción de reclusorios;8'9 la ampliación de arterias de circulación
(considerando el futuro aumento de vehículos por el constante crecimiento de la
población),'.l() y la construcción de oficinas para las delegaciones (considerando
que por el crecimiento demográfico aumentarán las actividades administrativas), 41
y la construcción de unidades habitacionales (considerando que por la explosión
demográfica un número alarmante de familias carecen de vivienda, viven en condiciones insalubres y provocan un inadecuado desarrollo social y que la adquisición de una casa constituye el patrimonio que asegurará la tranquilidad y bienestar de sus hijos) :42
Se se agregan a esta lista las expropiaciones para la creación de centros turísticos,"8 no necesitamos argumentar mucho para mostrar que se trata de medidas
que benefician prioritariamente a los grupos sociales que gozan de recursos familiares superiores al salario mínimo, que tienen empleo fijo y prestaciones, que se
muestran satisfechos con la apariencia pulcra de pueblos que esconden exteriormente las condiciones reales de vida de sus pobladores, que tienen automóvil y
34 Decreto que declaran
de utilidad pública el mejoramiento del centro de la población,
Diario Oficial, 4-9 de julio de 1970; 3 de agosto de 1970; 6-14 de abril de 1970; 31 de marzo
Y 9 de abril de 1970.
85 Diario Oficial,
18, 25 y 25 de abril de 1970.
36 Diario Oficial,
28 de noviembre de 1972.
87 Expropiación de 400 hectáreas del ejido de San Pedro Mártir, Tlalpan, Diario Oficial,
i2 de febrero de 1973.
·
88 Diario Oficial,
6 de diciembre de 1972.
89 Reclusorios
norte, poniente y oriente, Diario Oficial, 6 de diciembre de 1972.
4 Calzada México-Tacuba,
Diario Oficial, 23 de septiembre de 1972; Anillo PeriféricoTepepan, Diario Oficial, 4 de febrero de 1972; Ejército Nacional, Diario Oficial, 9 de septiembre de 1972; Parque Vía en Azcapozalco, Diario Oficial, 29 de septiembre de 1972; Río
San Joaquín, Diario Oficial, 26 de septiembre de 1972.
41
Expropiaciones citadas en la nota 40.
42 Como ejemplos:
San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, Diario Oficial, 12 de febrero de 1973
Y San Juan Ixtacala, Tlalnepantla, Diario Oficial, 15 de marzo de 1973.
43 Fideicomiso de
traslado de dominio afectando los siguientes ejidos: 382 hectáreas de
Sarretadera; 440 hectáreas de Brucerías; 37.S: hectáreas de Juanacaxtle; 1083 hectáreas de_
Higuera Blanca· 544 hectáreas de Sayulita; 799 hectáreas de Peñita de Jaltemba; 184 hectáreas
de las Varas; 329 hectáreas de El Capomo; 1026 hectáreas de Puerto Vallarta. Diario Oficial)
26 de marzo de 1973.
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visitan centros de turismo. Es decir, la "utilidad pública" excluye a más del 50%
de los habitantes urbanos.
Toda modificación en el área urbana construida afecta el espacio apropiado
previamente. La decisión política que define su nuevo uso actúa en beneficio de
la clase social que representa. Esta política se expresa, cotidianamente, en medidas
concreta~. Es por eso que debe estudiarse de qué manera las medidas de política
económica conforman y definen a nuestras ciudades.
De la extensión territorial del D. F. ( 1.400 km2 ) se encuentran actualmente
ocupados por el área construida de la zona metropolitana entre 542 y 600 km2 •
La expansión de la ciudad ha permitido que se definan como "áreas verdes" las
serranías que circundan el Valle de México en sus partes sur y poniente: Contreras, Ajusco ·y Desierto de los Leones. No contamos con informaciones estadísticas (salvo los censos nacionales) que nos informen regularmente sobre la situación interna del área, su composición social y las condiciones de tenencia de las
viviendas. En base a informaciones sueltas publicadas en la prensa (denuncias,
declaraciones de funcionarios, etc.) podemos proponer el siguiente cuadro de las
condiciones de propiedad y tenencia de las viviendas en el D. F.

Distrito Federal, estimoción de las condiciones de propiedad y
tenencia de las viviendas
Viviendas de renta para clases altas
( 5.5 O mil pesos de renta al mes P
Viviendas de renta en colonias de
ingresos medios y bajos2
Viviendas construidas en terrenos ejidales,
federales, comunales (irregulares ) 3
Viviendas propias, para clases altas
y medias4
Viviendas propias, para clases medias
y bajas4
Viviendas semi-rurales · en poblados
y comunidades5

4.9%
13.0%
43.0%
8.1%
17.0%
12.0%
98.0%

El 60% de las cuales son propiedad de
4.600 sociedades~
FUENTES:

El Sol de México, 4 de junio de 1975.
El Sol de México, lo. de junio de 1975; Excélsior, 3 de mayo de 1975; El Día, 17 de
noviembre de 197 5.
s COREIT en Excélsior, 3 de mayo de\ 1975.
4 Censo Nacional, 1970.
s Secretaría de la Reforma Agraria, en El Sol de México, 13 de febrero de 1975.
s L. Robina, de la Asociación de Administradores y Agentes Inmobiliarios, en El Sol de
México, 9 de octubre de 1975.

1

2

Esto quiere decir que el 40% de las construcciones en el D. F., por las características históricas en que se dio el proceso de ocupación del área, no contaban
con servicios públicos elementales y que tampoco pagaban impuestos prediales.
En esas condiciones, una de las tareas que se propuso el régimen actual fue la
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de incorporar esas extensiones al fundo legal de la ciudad y regularizar la tenencia de la tierra para el pago de impuestos (" ... se erradicó el paracaidismo, e]
paracaidista se convirtió en colono y ahora es contribuyente") .44 Este proyecto,
al parecer, está en la base de mucho de lo que ha sucedido en nuestras ciudades
en los últimos años.
Las informaciones sobre el número de "ciudades perdidas" regularizadas durante estos años varían mucho. Las listas oficiales repiten dos y tres veces los
mismos predios en sus programas anuales de regularización, y las razones que
pueden explicar esto son muy diversas. Hay también un problema de definición
que dificulta las explicaciones. El término "ciudades perdidas" no es, de ninguna
manera, preciso. Muchos poblados antimxos se convirtieron en "ciudades perdidas" cuando fuer~n rodeados por fraccionamientos urbanos. El término se aplica
lo mismo para definir lotes de las zonas centrales bardeados -algunos de propiedad particular-, que están ocupados por familias que arriendan· unos metros
de suelo. El mismo término define las construcciones hechas en las barrancas,
dentro de los límites de la propiedad federal, de los antiguos ríos (Becerra, Santa·
Fe). Se denomina así, también, á las ocupaciones ilegales de terrenos ejidales. De
estas últimas, las más antiguas (20-26 años) habían sido urbanizadas parcialmente por los mismos ocupantes (Padiema).
Las cifras son, pues, muy variables. En noviembre de 1975 se anunció que la
Procuraduría de Colonias Populares del. DDF había regularizado 31 O colonias, que
147 estaban en proceso de regularización y que restaban 100 más por regularizar. 45
En términos generales sabemos también que de los 79 ejidos que quedaban en el
D. F. se habían expropiado 58 y 48 estaban invadidos por "asentamientos irregulares".o416
El proceso de regularización de tierras urbanas ha sido muy variado. En algunos casos se ha restringido a la delimitación catastral de lotes ocupados; en otros
ha implicado la expropiación de tierras comunales y ejidales para privatizarlas.
En este último sentido, la afectación de las propiedades de ejidos y comunidades
sólo puede equipararse a la realizada por los liberales del siglo XIX; la reacción
provocada ha sido también de dimensiones comparables: de la resistencia sorda
a la resistencia organizada y salvajemente reprimida.
Agrupando los casos mencionados por la prensa periódica en 1975,'17 podemos
decir que la acción de las autoridades ha provocado dos tipos de problemas.
l. El primero afecta a los ocupantes originales porque no se benefician con
el acceso a una fracción de tierra por el hecho mismo de que los terrenos, al
convertirse en particulares e incorporarse al mercado de tierras privado, quedan
fuera de las posibilidades de los grupos de más bajos recursos (ejemplo Tlalpan
vs. Corett) ;4!8 o bien porque las finalidades de uso dadas a los terrenos expropiados no tienen ninguna relación con las actividades de los ocupantes originales,
como sería el ~aso del Estadio Azteca: "Nos ofrecen plateas para que no sigamos
protestando".4 9 El número de recursos de amparo interpuestos durante estos últimos años no tiene precedente histórico cercano.
Funcionario del D.D.F., en La Prensa, 12 de marzo de 1975.
El Sol de México, 15 de noviembre de 1975.
4 6 Excélsior,
lo. de abril de 1976.
47 Se utilizó el material reunido por Información Sistemática, A. C., en Esquemas, 1-12,
1975, e Informática, 1-2, 1976.
48 El Sol de
México, 25 de febrero de 1975.
49
El Día, 29 de junio de 1975.
44

45
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2. El segundo afecta a la ciudad en su conjunto porque la regularización de la
tenencia va acompañada de proyectos de urbanización y construcción de viviendas. .Éstos generalmente han sido diseñados para cubrir una demanda que no
corresponde a las posibilidades· -ni a las necesidades- de los grupos posesionarlos originales, sino que está dirigida hacia los grupos de ingresos medios, burócratas u obreros que ganan entre· 1.5 y 2.5 veces el salario mínimo.
Este tipo de medidas es el que ha desatado reacciones más frecuentes e importantes. Las reacciones se manifiestan tanto en el grupo de posesionarlos originales
( ejidatarios o comuneros) que fueron expropiados y que no llegaron a recibir la
indemnización correspondiente (A jusco) ; 50 La Albarrada en Ixtapalapa; 51 como
entre los pobladores y nuevos ocupantes que piensan que su problema queda resuelto con la regularización de la tenencia y que no entienden las razones para
ser obligados a adquirir una casa diseñada desde un restirador. El grito de "queremos tierra, no queremos casa" provocó serios problemas al INDECO en una
de sus primeras operaciones en el Pedregal de Santo Domingo y mantuvo a los
colonos de Padierma y de la Colonia Ruíz Cortines en un creciente enfrentamiento contra FIDEURBE (que incluyó un mitin en el Zócalo 52 y provocó más
tarde la detención de algunos colonos;&a Los de Padiema consideraban que la urbanización que ellos habían hecho estaba más de acuerdo con sus necesidades
que el proyecto presentado por· los arquitectos.'54 Las protestas de los colonos eran
. muy sencillas: "tratan de vendemos los lotes que ocupamos hace 6 años a precios
que no podemos pagar, como en otras colonias'','5'5 pero no así los efectos y reacciones que provocaron. Fue esa misma bandera la que levantaron los colonos
de San Martín Xochinahuac (Atzcapozalco )5'6 y la que está en los inicios de la
lucha sostenida en Iztacalco (Apatlaco), aunque esta última se explique finalmente por razones que mencionaremos más adelante (ver apéndice) ; pero su
preocupación inicial era:
No accederemos a dejar terrenos ganados en amparos a cambio de viviendas
populares donde tenemos que pagar 3,500 pesos de enganche que yo no he
visto juntos nunca.
Aquí debemos mencionar que algunos de los institutos que llevan a cabo la acción "regularizadora" actúan, en principio, "sin distraer recursos fiscales" para
el pago de las indemnizaciones por concepto de expropiación. Por el contrario,
están facultados "a solicitar directamente las expropiaciones, pagando la indemnización correspondiente en la medida en que se captan los recursos económicos
· derivados de la contratación y escrituración de los predios a los avecindados". 67
No hay, entonces, mucho margen a la sorpresa. Si el INDECO declaró haber
gastado 11 millones de pesos15'8 en un año, en "la formulación de planes de desEl Día, 5 de mayo de 1975.
El Día, 17 de febrero de 1975.
5 2 El Día, 5 de febrero de 1975.
53 Excélsior, 29 de mayo de 1975.
5 4 Excélsior, 10 de enero, 26 de marzo y 13 de abril de 1975.
·
55 La Prensa, 4 de febrero de 1975.
56 El Día, 2 de abril de 1975.
5 7 Rodolfo González de la Garza, "La regularización de la tenencia de ' la tierra en zonas
urbanas" en Reunión Nacional de Asentamientos Humanos. Ciudad de México, lo. de abril
de 1976. México, CETENAL, 1976.
58 El Día, 11 de mayo de 1975.
50

51
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arrollo urbano", de alguna manera tienen que financiarse los costos de esas operaciones. Es por eso que el INDECO intentó cobrar en Santa Cruz Acatlán
veinte millones de pesos sólo por concepto de regularización de terrenos. 519 Por
razones equivalentes, FIDEURBE pretendió cobrar a los colonos de Santa úrsula
una cuota de 40 pesos por metro cuadrado para pagar 58 millones de pesos a
presuntos "propietarios" de las tierras comunales.
Las respuestas que provocaron las medidas inicialmente dirigidas a extender
el número de contribuyentes se fueron haciendo más negativas al coincidir con el
nuevo cobro de impuestos prediales, que incluía aumentos considerables por "plusvalía generada". Estas reformas fiscales hicieron que algunos miembros de las
clases pudientes solicitaran amparos, pero terminaron por aceptar el hecho con
el criterio de que "esto permite compartir co'n el Estado la plusvalía de la tierra
incorporada al libre juego comercial".60 Pero entre los sectores populares y más
pobres de la ciudad sus efectos fueron absolutamente negativos y extraordinarios
en sus repercusiones. En Santa Clara y San Pedro Xalostoc, por ejemplo, la solicitud de amparo contra el impuesto, catastral por concepto de plusvalía se ~poya
ba en que las cuotas demandadas eran de 100,000 pesos/n lo que quiere decir
que sólo para cubrir esas cuotas los habitantes de esos antiguos poblados hubieran tenido que entregar sus ingresos íntegros durante 83 años.
El problema es que esas medidas, que en un principio deseaban racionalizar
mejor los ingresos públicos, se aplicaron con criterios que hacían abstracción de
las condiciones de vida reales de los grupos que integran la sociedad. En una
sociedad de desigualdades económicas tan extremadas, aplicar u~a ley negando
esas diferencias no hace más que agudizadas, y sólo puede explicarse porque tales
leyes son confeccionadas por técnicos y profesionistas cada vez más alejados de
las necesidades populares.
'
Podemos agregar, además, que si esas reacciones se manifestaron también en
las zonas aledañas al D. F.: · Tlalnepantla, 62 Ecatepec,68 N etzahualcóyot1~'4 (donde
hubo incluso huelgas de pago de prediales) /'"5 se observaron asimismo en otras zonas de la ciudad con características diferentes.
El aumento de impuestos provocó un alza. en los arrendamientos de las viviendas de las zonas centrales de proporciones muy importantes. Esto provocó tanto
la salida de pobladores de estas áreas/~6 que se dirigieron hacia la periferia a
reiniciar, con nuevas ocupaciones de terrenos, el proceso de "urbanización", como
la agudización de los conflictos inquilinarios. En la Colonia Martfn Carrera, por
ejemplo, los lanzamientos de inquilinos que se iniciaron con las expectativas de
aumento en el valor de los terrenos-generado~ por los trabajos de remodelación
de la Basílica de Guadalupe67 fueron la _causa que movió a lós inquilinos a organizarse y la razón de que protestaran contra el alza en las rentas de viviendas
(hasta 300% ) 168 o, para precisar . mejor, contra el aumento en las rentas por ocupación del piso donde el inquilino ;levanta su vivienda.
.
59
6o

61
62

sa
64

65
66
67

68

Excélsior, 4 de marzo de 1975.
Excélsior, 24 de marzo de 1976.
El Sol de México, ·3 de febrero de 1975.
Excélsior, 13 de marzo de 1975.
El Día, 5 de marzo de 1975.
Excélsior, 10 de marzo de 1975.
Excélsior, 24 de febrero de 1975.
.
El Día, 4 de abril de 1975.
El Universal, 27 de enero de 1975 y Excélsior, 11 de febrero de 1975.
El Día, 9 de junio de 1975.
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Todos estos hechos muestran de qué manera las políticas económicas tomadas
en los últimos años han provocado recomposiciones del área urbana. Además, el
hecho de que una medida de regularización de la tenencia, de carácter fiscal, se
encuentre tan ligada a programas de construcción de casas debe explicarse toman- do en consideración lo dicho en la primera parte de este ensayo.
El cuadro de los problemas provocados por la regularización es mucho más
complejo del que hemos presentado. Par~ tener una visión más acabada de él, es
necesario mencionar otros tipos de problemas que hemos visto manifestarse en
nuestras ciudades.
.
l. La resistencia de los pobladores hacia las medidas de regularización -urbanización, construcción de viviendas- ofrecidas en "paquete", ha provocado,
en muchos casos, enfrentamientos con las autoridades. En algunos ha intervenido
la policía: Héroes de Padiema, 69 Santa Mónica (Tlalnepantla),70 o diversos cuerpos policíacos o paramilitares: Iztacalco.Tl En otros, la mayoría, se han registrado
sólo procesos de "relocalización" y "reacomodo" de los colonos, tanto porque el
número de ocupantes previos a la regularización excedía la limitación física definida para un fraccionamiento (lotes de 80-120 m:2 ) construido sobre terrenos
ocupados a densidades muy superiores, como porque algunos colonos fueron "desalojados" o "erradicados" por razones no expresadas claramente ..
El extraordinario movimiento interno de población urbana que produjeron estos traslados de población puede ilustrarse con algunos ejemplos:
En junio de 1975, 500 camiones de mudanza contratados por la Dirección de
Habitación Popular del DDF se presentaron para trasladar a las familias que
ocupaban el fraccionamiento irregular "Ciudad del Lago".7'2
Las familias que habían sido trasladadas de la colonia minada "Real del
Monte" a la unidad "Ejército de Oriente", regresaron a ocupar sus antiguos terrenos ;7 •8 los colonos de Iztacalco que aceptaron ser reacomodados fueron conducidos a la colonia "Ampliación Ramos Millán" ,74 y otros a la unidad "Los Picos".7~

Lo que importa señalar, para los fines de este escrito, es que si bien algunos
pobladores pudieron quedarse en sus lotes regularizados (seguramente menos de
los 3,000 000) y otros 200 000 obtuvieron viviendas construidas por el DDF
(aunque según otros datos oficiales éste haya construido 31,959 viviendas entre
1951 y 1975), es obvio que existe un remanente de población "desalojada" cuyo
destino no conocemos. 716
2. Esto último nos conduce a mencionar el segundo tipo d~ problemas que se
han manifestado en nuestra¡ ciudad en los últimos años. Es bien claro que el
proceso, planteado en los términos mencionados, no tiene solución. La población
desalojada se asentará, en condiciones más difíciles, en las áreas más alejadas y
más pobres de la ciudad. El número de nuevas "invasiones" aumentará en proEl Día, 20 de enero de 1975.
La Prensa, 30 de abril de 1975.
.
n Ver las noticias sucesivas sobre el problema que aparecieron durante los meses de abril,
agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 1975 y enero de 1976.
72 El Sol de México,
10 de junio de 1975.
73 Excélsior, 31
d~ enero de 1975.
H El Día, 5 de marzo de 1975.
7-5 El Día.
5 de febrero de 1975.
76 Agréguese a esto informaciones del tipo: "La judicial detiene en Netzahualcóyotl a
todos
los que no justifiquen empleo", El Día, 13 de marzo de 1975.
69
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porción mayor a los casos resueltos, puesto que se acrecentará con la incorporación de nuevos contingentes de origen rural o con los originarios de las zonas
centrales de la ciudad que saldrán por no poder pagar los aumentos en las rentas.
El problema de las "invasiones", sin embargo, sigue siendo uno de los más
obscuros de este proceso. Insistentemente se menciona que los nuevos "paracaidistas" gozan de protección política de comisarios ejidales, diputados, funcionarios, grupos políticos o líderes de colonos. 77 Pero, por otra parte, algunos funcionarios declaran que la aparición de esos "paracaidistas" es producto de fallas
en el "control político" que ejerce el sistema.
Es claro entonces que una explicación adecuada de este proceso debe incluir
problemas que rebasan el marco urbano y s~ relacionan con la situación de las
áreas rurales, donde en los últimos años se ha agudizado la presión que se ejerce
sobre la tenencia de la tierra. Las informaciones cuantitativas y seriadas sobre
este problema no se hacen públicas. Hace poco, la Secretada de la Reforma Agraria declaró tener 60,000 expedientes de solicitud de tierras rezagadas. De cuando en cuando aparecen noticias sobre movilizaciones del ejército hacia regiones
donde son frecuentes las invasiones de tierras. En el Valle del Yaqui, por ejemplo, las recientes movilizaciones campesinas se explican porque existen 40,000
solicitantes de tierras que reclaman 1.049.000 hectáreas y al parecer, si se
respetan los límites legales de la pequeña propiedad, sólo pueden adjudicarse
137,000. TS
.
Entre 1970 y 1973 se presentaron, ante .el entonces Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización, 1112 solicitudes para fundar nuevos centros de población (por jefes de familia -mínim o 20- cuya ocupación habitual era trabajar
la tierra y que "careciendo totalmente" de ella demandaban terrenos ejidales).
En ese mismo lapso se resolvieron favorablemente 304 casos (la mayoría solicitudes rezagadas). Es claro que los solicitantes que no obtuvieron respuesta tarde
o temprano acabarán buscando su subsistencia en las ciudades. El cuadro siguiente permite observar el papel que juega la decisión política en el proceso de "urbanización", definiendo la localización de los poblados, dándoles reconocimiento
oficial y, sobre todo, tierras. En los últimos años, las políticas de ocupación del
territorio se han dirigido hacia las zonas del pacífico norte, Veracruz y Tamaulipas, o sea aquellas áreas que aparecían como las menos densamente pobladas
y donde se ·podían afectar algunas propiedades extensas. El número de casos no
resuelto indica hacia dónde se localiza la presión más fuerte sobre la propiedad.
A simple vista puede percibirse la coincidencia entre estas últimas zonas y los
orígenes geográficos de los migrantes hacia la Ciudad de México.
Establecimiento de nuevos centros de
población 1970-1973
Núm. de resoluciones

Veracruz
Tamaulipas
Chihuahua
Sonora
1T
78

30
29
14
11

Núm. de solicitudes

125
92
80
129

El Sol de México, 18 de abril de 1975.
Excél.sior, .8 de abril de 1976.
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Núm. de resoluciones
Coahuila
Durango
Chiapas
Michoacán
Tlaxcala
Sinaloa
Campeche
Yucatán
Oaxaca
Sn. Luis Potosí
Guanajuato
Baja California
Zacatecas
Puebla
Tabasco
Guerrero
Morelos
Quintana Roo
Jalisco
Nuevo León
Colima
México
Nayarit
Hidalgo
Querétaro
Aguascalientes
FUENTE:

9

Núm. de solicitu4es
90
70
64
36
15
45
11
51
14
13
38
37
33
33
13
8

7
7

7
7
5
4
4

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

6

2
45
'19
15
7
3
2
1
1

o
o
o
o
o
o
o
o

Diario Oficial.

Son estos problemas los que han impresionado más la imaginación de las clases medias urbanas que comparten los temores implícitos en ·la exclamación del
Regente:
Hay una inseguridad que viene viajandq rumbo a la ciudad. 79
III
continua del área de nueva urbanización y los procesos de reorganización de las zonas ya ocupadas que hemos mencio.nado a grandes rasgos,
complicados además por las críticas que provoca la participación cotidiana en
"embotellamientos" y una preocupación latente entre las clases medias porque
los asentamientos "no controlados" que rodean a la ciudad puedan resultar eventualmente "no controlables", nos explica por que en los últimos años, "el problema urbano" ha tomado un lugar tan importante en las discusiones políticas. De
LA EXPANSIÓN

79 Octavio Sentíes, Discurso leído ante la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1975.
Publicado en Frente al gigantismo urbano, la ·ley .•. , op. cit.
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ahí que hayan surgido proyectos e instrumentos jurídicos que pretendan "racionalizar" el proceso de desarrollo urbano. En esas nuevas leyes se procura que el
Estado tome un papel más activo en la conducción del proceso de urbanización
y que se estimule la participación de la población en la solución de los problemas
urbanos. Las finalidades son pues inobjetables. Nuestros comentarios se reducen
a señalar algunos mecanismos que se proponen para lograr esos fines.
La participación del Estado en los procesos de urbanización no se ha analizado
con suficiente detalle para que podamos, ahora, resumir sus tendencias. El Estado siempre ha tenido la facultad de establecer poblados y otorgarles categoría
política. Desde el punto de vista agraria, el ejecutivo federal es el único facultado
para crear centros de población que sean sujetos de derechos agrarios. Los centros de población que surgen espontáneamente, es decir, sin finalidades agrarias,
son reconocidos, cuando adquieren suficiente importancia, por las l~gislaturas
de los estados que les conceden "categoría" política (esto explica que una de las
críticas que se hicieron a la redacción de la Ley de Asentamientos que se pre-sentó originalmente en las cámaras era que delegaba esas facultades en "autmidades menores" como el municipio). Además de esas facultades, la utilización
de medios indirectos (promoción de inversiones, establecimiento de nuevas vías
de comunicación) hacen que esa intervención sea decisiva. Podemos ilustrar esto
últinio con un ejemplo histórico. Entre 1900 y 1910 se tomó la decisión de reducir el número de municipios para fortalecer al poder ejecuti~o co~ la simplificación del mapa político-administrativo limitando la fragmentación de las autoridades. Estas medidas, de carácter administrativo, favorecieron una rápida
concentración de población en las capitales de los estados y o~as ciudades importantes y no es casual que el incremento de población que se registra en esas fechas en las capitales de los estados y otras ciudades importantes haya sido del
98.5'% es decir, el más alto del periodo 1900-1970.'8{)
En contraste, frente al crecimiento del área urbana de las ciudades, la autoridad se limitaba a operar sobre hechos consumados. De ahí que se proponga que
el Estado se adelante al proceso (aceptando la concentración de la población en
las áreas urbanas como un hecho histórico irreversible) y defina los terrenos que
han de considerarse "reservas" de tierra para esa expansión. Tom~mos como
ejemplo lo que establece la recién aprobada ley de desarrollo urbano del Distrito
Federal.'81
Esta l~y indica que se definirán, dentro del 'área todavía no construída del D.
F., zonas de "reserva" y zona de "conservación". Es decir, que los terrenos ubicados dentro de esas áreas quedarán sujetos a una limitación de destino.&2 La
definición de esas zonas se hará como parte de los proyectos generales de planificación. La ley indica que las zonas del D. F., que sean declaradas de "reserva"
y "conservación" mantendrán su va]or catastral "al mismo nivel mientras persista
la limitación de destino". Esto quiere decir que el propietario podrá utilizar el
predio en las zonas de reserva con cierta ~imitación de uso hasta que las a~tori80 Véase el cuadro I-3 en Luis Unikel, El Desarrollo Urbano de México. México, El Colegio de México, 1976.
81 Promulgada el 7 de enero de 1976.
82 Se entiende por zonas de reserva las que tengan por . objeto el futuro desarrollo de la
ciudad. Se entiende por zonas de conservación, los predios que por su extensión y calidad
deben conservarse como bosques, áreas abiertas o para actividades agropecuarias. Estas zonas
serán de urbanización restringida. Se entiende por destino, la limitación de uso futuro de un
predio para determinadas finalidades públicas.
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dades decidan aplicarlo a su destno final: la ·construcción de zonas de habitación
popular. Esta medida indica que, en principio, esas "reservas" de territorio se
"congelan" temporalmente. Se busca con ello que las futuras expropiaciones resulten mas "baratas" al mantener indefinidamente, a un mismo nivel, el monto
de las indemnizaciones, y en caso de que se establezca convenio de compra, que
el precio del terreno no alcance más, como hasta ahora, proporciones que van
del 25 al 40% con relación al costo total de las construcciones. Con ello se busca
limitar uno de los orígenes más importantes de las especulaciones urbanas. Pero
las reglas del mercado de tierras no se afectan y es posible que al limitar temporalmente el valor catastral de las tierras de reserva se registre un fenómeno de
valorización de los terrenos ya urbanizados que se mantienen libres de restricciones. Cuando las zonas de reserva hayan c~plido su "destino" y vuelvan a entrar
al mercado transformadas en conjuntos habitacionales, tenderán a alcanzar el
nivel que les corresponda con respecto a los precios comerciales de las zonas
valorizadas. El beneficiario de esa "especulación" será quien opere como intermediario en ese cambio (organismos públicos o empresas privadas concesionarias).
Otro de los orígenes de las especulaciones urbanas que las nuevas legislaciones se proponen limitar es el que se deriva de la posibilidad de adelantarse, por
el conocimiento de los programas de inversión, a la compra de lotes que se beneficiarán con obras públicas. Estas actividades (al alcance exclusivo de funcionarios) se pretenden corregir ordenando que las inversiones públicas en materia
de desarrollo urbano estén sujetas a la ordenación de "planes" (o mejor, planos)
que se hagan del conocimiento público. La medida, sin embargo, no difiere de
los procedentes planes de zonificación. De hecho se siguen utilizando exclusivamente criterios tales como la ordenación de uso y destino· de los terrenos que,
pese a su carácter coercitivo, nunca han tenido efectos reguladores sobre el mercado de terrenos. No se pretende ir más allá, no se tratan cuestiones que, al decir
del regente Sentíes, son "ajenas" a una política de desarrollo urbano colll:o sería.n:
Problemas de tenencia, problemas de propiedad, problemas de población,
esto pertenece a otras jurisdicciones, a otras competencias.'83
La id~a persistente es que si se define un plan de zonificación de usos y destinos del suelo se resolverán los problemas del crecimiento urbano. Se parte pues,
del supuesto de que es por la no existencia de esos planes por lo que existe el
deterioro urbano y por lo que surgen las ciudades perdidas. Es decir, se parte
del gran mito en que se apoya la "planificación urbanística". Zonificar los usos del
suelo no modifica la dirección de las fuerzas sociales que definen las caracterÍS¡
ticas de nuestros espacios urbanos, por el contrario, contribuye a reforzarlas. La
zonificación es un mecanismo que favorece al mercac:Io de tierras porque crea espacios "escasos" que pueden valorizarse. La confusión fundamental radica en
que se pretende que con regular los efectos se operará sobre los mecani~mos que
los producen.

sa

O. Sentíes, comparecencia ante la cámara de diputados en Frente al gigantismo urbano,

la Ley. México, Yictoria Litográfica, 1976, p. 39.
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APÉNDICE

Fragmento de una entrevista con Francisco de la Cruz, lider de los colonos del
campamento 2 de octubre, lztacalco, el 26 de enero de 1976*
Punto Crítico: ¿Pancho, cómo sucedió el siniestro?
.
Francisco d'e la Cruz: Bueno, ayer a las cuatro de la mañana, cuatro y cinco
para ser más exacto, del día domingo, aventaron una bomba en la casa donde
yo vivía, en la pared donde estaba el despacho, allí explotó. Al explotar cayó la
pared hacia adentro de la casa e inmediatamente se incendió todo, toda la casa.
Entonces en ese momento despertamos y salimos así, en paños menores como estábamos, mis hijos y yo salimos, pero en ese mismo instante corrió rápido la
llama, como estaban inflamantes todas las demás casas, las que siguen así, a 1
lo largo de mi casa, comenzaron a correr, entonces, en menos de media hora, el
Campamento se estaba consumiendo.
Punto Crítico: ¿Presentían ustedes una provocación de esta magnitud?
Francisco de la Cruz: Pues ya casi lo esperábamos de hace mucho, recuerdas
que hace mucho vinieron a dar una parte de reacomodo, se retiraron y en ese
momento declararon que estaban preparando la acción. El problema está en ·que
-yo estoy seguro- de que siempre les hemos rechazado todas sus proposiciones, siempre les he rechazado su poder político que me han ofrecido y, pues a 1
fuerza, yo creo que nadie le había hecho esta jugada, pues está muy molesto ¿no?
¿Cómo es posible que unos colonos vayan a solucionar sus problemas por ellos
mismos, cuando su padrino del PRI, pues no ha estado con ellos? Eso es lo que
más les molesta en este momento a esta gente.
·
Punto Crítico: ¿Cuál ha sido la reacción del Bloque de Colonias? .
Francisco de la Cruz: En principio mis compañeros están dispuestos a seguir en
la lucha, no vamos a dar un paso atrás, porque, además, ésta no es la primera
vez. Continuamente nos la hacen ·y nadie nos ha podido dividir, durante 13 años
no hemos claudicado y hoy mucho menos, ¿No?
Punto Crítico: ¿Había vigilancia en el Campamento antes del incendio?
Francisco de la Cruz: Mire, al estallar la bomba ayer a las cuatro y cinco de
inmediato bajaron de carros muchos hombres policías, con metralletas. La actitud de los granaderos, al no intervenir durante el incendio hasta que se consumiera el Campamento, pues lo dice todo. Los socorristas que vinieron no quisieron ayudar a nuestros compañeros lesionados porque no traían órdenes, los
bomberos tampoco traían órdenes. . . estos señores venían y echaban un chorrito
de agua donde ya pasaba la lumbre ... A la hora que sacamos agua para apagar,
no había agua. Aquí nunca falta agua a esa hora, a esa hora es cuando más
grueso viene el golpe de agua. Entonces toda esta situación fue provocada, premeditada. El problema es que a ellos no les .importó. . . era el Campamento más
aglutinado y nos echaron el fuego. Punto Crítico: ¿Y el Archivo?
Francisco de la Cruz: Teníamos películas, teníamos -tú lo viste- el álbum,
teníamos toda la historia de este movimiento que ellos premeditadamente nos
acabaron: pero así han tratado ·(de acabamos, en 1973, del lo. de mayo al 19
de julio, lo mismo hicieron, nos robaron billetes, nos robaron todo. La gran pro-

* El texto nos fue proporcionado por sus autores . Partes de él fueron publicadas en la revista Punto Crítico.
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blemática es que, decimos nosotros, que cuando nos organizamos, cuando queremos hacer las cosas como cree que el pueblo tiene derecho a hacerlas, porque
sabe hacerlo, es cuando pasan estas cosas. Entonces vamos a hacer todo lo humanamente posible de recabar todos los datos, aunque ya no muy completos, las
películas no tenemos desgraciadamente ninguna, pues no se nos dio una sóla
oportunidad de agarrar un pedazo de nada, porque cayó así de boleto al estallar
en mi casa la bomba, e incendió inmediatamente todo, pero así de un chingadazo,
total que ya nada mas alcanzamos a agarrar a los niños y vámonos para afuera.
Punto Crítico: ¿Contin~ará la lucha en el Campamento?
Francisco de la Cruz: El Campamento no ha muerto; el Campamento está vivo,
el Campamento está luchando y muchas veces nos han atacado, muchas veces,
no es la primera y todas las ..veces nos hemos levantado más fuertes. Esto
sirve como para que nos · aglutinemos, luchemos más. Como que la gente se enardece y comienza a decidir definitivamente por sí misma su lucha.
Los colonos de lztacalco haz de cuenta que nacieron para la lucha, son gentes
que nacieron para triunfar, no para perder, y nos han pasado tantas cosas, que
esto no es nada, n~ lo tomamos ya en cuenta, seguimos en la lucha. La gran
problemática que tenemos, como vivimos la estructura, es que los periódicos, la
prensa de este país se ubique más en la realidad . . . nomás viene cuando nos
están madreando ¿no? y la problemática se queda. Hoy viene todo el periódico,
hace toda una bronca y estos señores dan 20 o 30 lotes y se vuelven a hacer
pendejos y no vuelven a venir sino hasta dentro de un mes, pero nos están jodey jode y jode todo el día, yo no sé definitivamente ¿no? Esta colonia no va a
ser una colonia más, esta ~olonia va a triunfar, va a seguir provocando situaciones sobre la forma de vivir en materia de urbanismo, no nos vamos a estancar,
pero ya queremos todos vivir nada más, para ppder hacer cosas, porque todas las
noches estamos cuidando la tierra, todo el día cuidando la tierra. Hay invasiones,
provocaciones, y carajo, nosotros no somos gente de pleito con armas sino con
ideas, con trabajo, eso es lo que hemos hecho de Iztacalco y nadie ha claudicado.
Usted verá a mis compañeros y le dicen: a morir, hasta el final. Así que eso es
lo que pensamos en Iztacalco.
·
Punto Crítico: ¿Cuántas víctimas hubo?
Francisco de la Cruz: Hasta este momento nada más nosotros encontramos ·en
los rescoldos tres niños . . . La Cruz Roja estuvo entrando y saliendo, pero, sinceramente hasta el momento no tenemos reportes. Muchos compañeros nos estamos dedicando a buscar el alimento, el vestido, todas esas cosas, porque nos ·
quedamos le digo, 3,000 padres de familia, como si hubiéramos nacido: encueradós y sin nada. Todo lo que teníamos se echó a perder. Esto, poco más o
menos. . . son cerca de cinco millones. Cada uno tenía por lo menos su televisión,
su lavadora, su estufa. . . yo creo que quedamos cortos como está la situación:
todo, sus camas, sus colchones, su ropa, todo lo de sus hijos, los uniformes de
los niños, yo no sé lo que vaya a pasar.
Y eso, pienso que no son soluciones para nada, y en este país se dan soluciones de este tipo. El problema está en que esta dirección no tiene compromisos
con ningún partido, no tiene compromisos con nadie, más que con la gente que
se solidariza con nuestro movimiento. Y ese es el gran error, primero, de haber
nacido pobres y, segunda, pues de haber radicalizado nuestro movimiento.
Punto Crítico: ¿Cree que puedan haber nuevos actos de provocación?
Francisco de la Cruz: Pues . . . este . . . hasta no domestica_!llos, yo creo que es lo
191

que piensan ¿no? Pero, pues la verdad le voy a decir, yo prefiero cualquier cosa
menos estar dentro de un partido y menos como el PRI. Entonces si voy a hacer
política algún día cuando termine esto, lo vamos a hacer a través de una forma
independiente. Se puede decir así: si no podemos hacer política, no nos interesa
su política, ni nos interesa su dinero, sencillamente nos interesa la verdad, la
verdad, la dignidad de los jodidos. Eso es lo que nos interesa y eso lo vamos a
conseguir de cualquier manera. Pero son 13 años, 13 años que estamos luchando
y 13 años que no han sido capaces de domesticamos, ni creemos que lo hagan.
Punto Crítico: ¿Desde cuando está en la lucha?
Francisco de laJ Cruz: Estamos viviendo nosotros desde 1959, llegamos a rentar
un pedazo de tierra. La lucha comenzó el 4 de septiembre de 1962 cuando vino
el decreto expropiatorio. Nosotros nacimos a la lucha el 17 de marzo de 1967,
nos constituimos en Unión de Colonos de Santa Cruz Iztacalco e lxtapalapa, Zona
Expropiada, A. C., con número de protocolo 21-353 del notar~o público número
133. Desde agosto, el 13 de agosto (1975) que firmamos el convenio y comenzamos a reacomodarnos, tenemos que estar velando todo hasta Francisco del
Paso y Troncoso, todo, toda la zona de La Viga, porque nos están invadiendo.
Bueno, los carros de granaderos han traído gente para meterla y han venido las
patrullas a amenazarnos con metralleta para meter gente. Bueno, es un zona que
la quieren a como dé lugar y nos quieren desaparecer .

.
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CARLOS MONSIVÁIS

NOTAS SO~RE LA CULTURA
MEXICANA EN LA DECADA
DE LOS SETENTAS

Los

ANTECEDENTES:

l.

LOS SESENTAS

sentido adiós a Kafkahuamilpa: El primer propósito declarado de la explosión (síntesis) cultural de los setentas en México es rechazar los ofrecimientos
del nacionalismo cultural, innecesarios para la clase media ya al filo de nuevos
y más recompensantes prestigios. A fines del sexenio del presidente López Mateas y durante los primeros años del presidente Díaz Ordaz, se consume el descrédito de ese nacionalismo cultural que se origina en las urgencias del XIX, se
afina y exalta gracias al impulso de la Revolución Mexicana y halla promoción
internacional a través de algunas novelas y el ímpetu de los muralistas. El bloque
hegemónico (alianza del sistema económico con los . aparatos ideológicos y políticos) usa este nacionalismo como punta de lanza: se debe culminar eL proceso
integrador de la nación que le da sentido y territorios y pueblo cohesionado a
sus grupos gobernantes. Pero al ser la nación empresa ya consumada, las élites
culturales y sociales no pueden derivar de su defensa mayores estímulos, así el
aparato político siga haciéndolo de manera a la vez genuina y programática.
En el campo literario y pictórico, las batallas iniciales de los sesentas se enderezan contra las "ventajas" sicológicas y burocráticas del nacionalismo. ¿A quién
convence o a quién aquietará la rijosidad de un "Cómo México no hay dos"?
De hecho, el nacionalismo que se combat~ no es el vasconcelista de los años
veintes o el cardenista de los treintas. El objeto de irrisiones y befas es el subproducto comercial de canciones y películas y desplantes al que se le atribuye la
representación de todos los esfuerzos nacionalistas. La nación queda atrás o sirve como pasaje aprovechable. Las clases medias ya no ven, salvo sectores muy
tradicionalistas; el principio de su identidad en la fidelidad a costumbres y rasgos externos. La m~ta es el cqsmopolitismo, la igualdad de propósitos, la supresión de años de rezago y ~istancias informativas frente a las metrópolis. El desarrollo del sector ilustrado de las clases medias propicia una campaña múltiple:
liquidación de la influencia monopolista y comisaria! de la Escuela Mexicana de
UN
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Pintura/ consignación museográfica de los hallazgos de corrientes como la Novela
de la Revolución/ vilipendio de la vulgaridad y el bajo comercialismo del cine
nacional/ ridiculización de las apariencias más grotescamente "mexicanistas"1 enjuiciamiento freudiano del "machismo". Venga a nos el siglo xx: se precisa de la
adopción irrestricta de modas, luchas frontales contra la censura cinematográfica
y teatral, cultivo de una novelística personalizada (en oposición a lo densamente
simbólica y mitológica), afirmación de las formas abstractas en pintura y danza,
supresión del énfasis del compromiso político en la poesía, veneración por acciones espontaneístas como el happening teatral, crecimiento de la industria editorial. Y, complemento y premisa, urgen representantes de la cultura con estilos
de vida ostensiblemente contemporáneos.
Las tendencias anteriores son quizás las más notorias pero no las únicas en una
red de vastos movimientos que, en los sesentas, le- descubre el país · desde el Distrito Federal un verismo que se irá amplificando: la tradición cultural del país
ya 'es exigua, ya ha sido rebasada. Con vigor de fin de tercer ·acto, Antonio Caso
declaró: "Los brazos de la cruz aún · son suficientemente recios como para colgar
de ellos nuestros destinos". Grandilocuencias semejantes están de más en los
sesentas. Walter Benjamín lo previó lúcidamente:
La técnica de la producción -cabría formular generalizando- desprende lo
reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar la tradición, sustituye
su existencia única por una existencia masiva. Y actualiza lo reproducidQ, al
permitirle a la reproducción ir al encuentro del individuo receptor cualesquiera
que sea su situación particular. Ambos procesos conducen a una tremenda conmoción de la tradición que es el reverso de la actual crisis y renovación de la
humanidad. Se encuentran en, estrecha relación con los movimientos de masas
de nuestra época. Su agente más poderoso es el cine. Su significado social, incluso y primordialmente en su forma ·más positiva, resulta inconcebible sin
su aspecto destructivo, catártico: la liquidación del valor tradicional en la herencia cultural.
¿Qué tradición se resquebraja y se pone a prueba en México durante los sesen,tas? No el conjunto de la ambicionada Cultura Occidental que apenas inicia
su recorrido masivo gracias a la diseminación accesible de toda suerte de clásicos, sino las predilecciones hispánicas y francesas de las élites y la tradición del
nacionalismo cultural, ensalzada y armada pro gramáticamente por el Estado ( como lo subrayó el escándalo chovinista de 1966, al publicar el Fondo de Cultura
Económica Los hijos de Sán.chez de Osear Lewis, "que denigra a México"). El
Estado, sin embargo, ·no suele indignarse demasiado ante la múltiple severidad
de la crítica a su protegido. Se vale descreer del PRI y del rebozo. En los sesentas, el control bá~ico del país está tan garantizado que los intelectuales cuentan
con un margen de disentimiento, aprovechado en su !Jlayor parte no en acciones
políticas, sino en el juego y el gusto de la modernidad. Por lo mismo es infrecuente la consigna de la descolonización cultural, de ningún modo el mayor adversario de las élites, ahítas de lo que resienten como su confinamiento en el
j'arabe tapatío, el universo concentraciomirio de Metepec y Olinalá. El nacionalismo cultural se refugia en donde se presume intocable: los símbolos históricos
y, por 'lo demás, se despliega gustoso ante el turismo.
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Hacia la zorw sagrada
EN este contexto el aislamiento de una figura como David Alfara Siqueiros puede
advertirse significativamente como el resumen social de un vasto sueño de internacionalización cultural. La obr3i de arte "sin mensaje evidente" es expresión
primera de la oposición a las presiones de lo naciop:al y expresión última de un
anhelo moral: la modernización de México como tarea redencionista sólo aceptable si se desempeña sin grandilocuencia o con frivolidad. El país ya está dado:
no es preciso seguir inventándolo sino poniéndolo al día. Se delimitan · las esta-·
ciones terminales: Pedro Páramo, la apoteosis y el fin de la novela rural; La región m·ás transparente, la apoteosis y el fin de la novela citadina; La muerte de
A rtemio Cruz, la apoteosis y el fin de las alegorías desmitificadoras.
En los sesentas los sectores ilustrados confían en hurtarse del fatalismo de la
oferta y la demanda: la cultura no será mercancía -así deba rendir ganancia
económica- sino la zona privilegiada donde, de golpe, se han de resolver las
tensiones entre una sociedad, sus recursos espirituales, sus carencias económicas
y sus imposibilidades democráticas. La cultura no modifica el panorama opre- ·,
sivo pero libe~a a sus elegidos. A la temible sociedad de masas (en asonada creciente, según las estadísticas de la pavura) se enfrentará, por ejemplo, el culto
de técnicas y mitologías pop que, así en México sólo se apliquen a las autopro~ociones, se ostentan como conjuros ante la masificación. Podrá ser demagógico pero no es gratuito el afán beligerante de la "antisolemnidad". Los grupos
culturales de avanzada perciben con agudeza cómo la "solemnidad" ~ultural, reverencia excesiva que ahoga y congela, impide sobre todo el acceso nutrido a
su trabajo, detiene la creación de un público. Lo que convierte a este jubileo culturalista -orgía de esta tradición de lo nuevo- en fiesta cumplida en el vacío, es el origen de los factores profundos de transformación cultural: la tecnología y el cambio creciente (la refuncionalización) de los sistemas políticos en
el mundo entero. La tecf~:ología: a la provinéia los. transformados impactos: el
automóvil y la televisión. La refuncionalización: al proceso de la cultura mexicana lo modifican (añadiéndole espíritu internacionalista) la televisión y la Revolución Cubana, la revolución del pocket book y el elepé, el rock y los adelantos
de la moral sexual, la explQsión demográfica y la crisis del socialismo. Sin casi
hallar deudos, se retiran la efervescencia nacionalista (identificada con las virtudes más pintorescas o conservadoras de la clase media) y la moral católica feudal, cuyos sop,ortes se localizan cada vez más en concentraciones tradicionalistas
como la del Bajío y en los requerimientos políticos de la iniciativa privada.

II. Los

ANTECEDENTES: EL ASCENSO ·DE LA cUL TUJU MEDIA

El destino de la alta cultura
ALGUNOS ensayistas norteamericanos de la década de los cincuentas dividieron el
proceso de creación y recepción culturales en tres etapas: alta, mediana y baja
(Highbrorw, Middle brow y Low brow) término este últitíio que equivaldría peyorativamente a cultura popular. El desbordaniento cultural y su~ · crisis consiguientes
vuelven ya inadecuada la clasificación para los niveles de complejidad de la sociedad norteamericana. Tentativamente, quizás todavía procedª' aplicarla en México donde lo exiguo de las vías distributivas de toda índole permite señalar con
suficiente claridaci límites y niveles . . ·
¿Por qué se debilita el poderío de la alta cultura? A la general del crecimiento
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desorbitado del país, se añade otra respuesta tentativa: la estructura que la hace
históricamente posible en un medio colonizado sobrevive a la Independencia y
a la Reforma, se recupera con esplendor en el porfiriato, y perdura, mutatis mutandis, hasta principios de la década de los cincuentas. El acercamiento reverencial a la Grecia y la Roma antiguas se complementa con 18;S devociones europeas,
y las seguridades internas de la adaptabilidad cultural de los mexicanos se fundan
en lo·recorrible y dominable de un espacio: el de la Ciudad de México. El millón
de habitantes del Distrito Federal en 1930 se acorta hasta los diez mil informados de la existencia de la revista Contemporáneos y a los mil que van entrecruzando su disfrute de Virgilio y Marcel Proust, de Pico della Mirandola y André
Gide. La alta cultura es el mayor bálsamo imaginable en un medio de barbarie
y primitivismo. Quien ha leído a Ronsard y Marcel Schwob y V alery va acondicionando su exilio interno ante la brutalidad de la política. Por lo demás, la fe en
la excepcionalidad de la cultura corresponde a una creencia común en la educación (la Salvación por el Espíritu), salida final de los problemas latinoamericanos. Educar _es poblar y liquidar o amortiguar el aislamiento de los previamente
educados.
Pero ya en los sesentas no funcionan los métodos de convencimiento y coerción de la alta cultura. Verbigracia, el terrorismo lingüístico. Todavía a fines de
los cuarentas, una minoría se asume propietaria exclusiva del idioma aptamente
·ejercido y una mayoría, sepa o no siquiera remotamente de la existencia de las
reglas académicas, se siente en falta frente a su propia lengua, se considera en
desventaja perenne: "Usted ha de perdonar que yo no sepa hablar", "Ya sé que
no hablo bien, pero se me entiende". Las fórmulas de disculpa se irán disipando
al irrumpir en escena masas desentendidas de cualquier resqnancia sicológica que
traiga consigo hablar bien, mal o medianamente el español. La tiranía académica
se queda sin clientela y con ella su obsesión clasista del ' habla castiza, que se
intentará resucita~ periódicamente a nombre de la "pureza idomática" o, ahora,
de la "descolonización".
El fracaso fundamental de los representantes de la ·alta cultura: su incapacidad
para obtener el crecimiento sistemático de un público, derivado en primera instancia de su resistencia a la incorporación cultural de formas populares por contravenir la "esencia"· de su trabajo. Otr'os factores: el antiintelectualismo circundante, veneración invertida del conocimiento y desprecio y miedo ante su influjo;
la religión de .la cultura como idolatría que evapora o neutraliza cualquier tentación
crítica de sus usuarios; la relación do'gmática y autoritaria entre los detentadores
oficiales de la cultura y su público potencial o real; las limitaciones de la errática
o inarticulada política cultural del Estado, que suele manifestarse como brotes
periódicos de filantropía; la sujeción de la cultura a un poder que asimila, reprime o corrompe; la inexistencia de un verdadero servicio nacional de bibliotecas;· la crisis académica que se manifiesta, por ejemplo, .en el muy escaso rendimiento crítico de la Facultad· de Filosofía y Letras; la orientación oportunista de
gran parte de 1~ industria editqrial; el manejo deleznable de casi todos los medios
masivos de difusión.
La. ampliación de ·la vida social, el auge de la clase media (con sus facilidades
turísticas incluso, recuéFdese que en el porfiriato no eran más de cien familias
las que viajaban regularme'nte a Europa) y, sobre todo, el crecimiento demográfico incóntrolado que rehace a diario, el concepto de nación, van volviendo anacrónico el imperio mítico de la alta cultura! La formación humanista y clasicista
deviene una utopía tan inaccesible como ·innecesaria y a principios de la década
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del sesenta la presencia rectora es ya el colonialismo cultural. Lo ha habido siempre y poderosamente, pero su alcance se había confinado en las élites. Ahora
abarca sectores de clase media y, por un juego de transvasamiento, amplísimos
núcleos populares. Imágenes significativas: los políticos priístas retratados en Disneylandia, la desaparición del prestigio mágico \del abogado, un ip.dígena tzotzil
con su radio de transistores.
Sin tradición que guardar celosamente, intacto el desprecio hacia el vulgo, el
dominio cultural queda a la disposición de divulgaciones fáciles del saber. La
ciudad crece angustiosamente. No así sus 'perspectivas oficiales de alta cultura:
las revistas especializadas siguen disponiendo de dos o tres mil ejempla~es, el
Palacio de Bellas Artes -con sus 2800 localidades- sigue siendo el centro de .
la vida musical y ballestítica. Frente a eso, la cultura media toma la ·palabra y
atiende a las necesidades decorativas y biográficas. de la pequeña burguesía. El .
elitismo apto para una ciudad manejable pierde sus dimensiones dictatoriales y·
se vuelve confesadamente cblonial al ostentarse ya no la adaptación nativa sino
el dócil intermediario y glosador de las novedades de las metrópolis en especial
de Norteamérica. La difusión concéntrica de actitudes o ideas (el paso del modernismo a algunas letras de Agustín Lara a los boleros de Roberto Cantoral·; el
viacrucis qué va de la poesía romántica de las fotdnovelasl; el salto del habla
radical anticallista a los sketches de los cómicos del teatro frívolo) al seguirse
dando con enorme rapidez ve amenguada o liquidada su eficiencia.. La. innovación de hoy es el recurso publicitario del día siguiente. A la tradición ya no la
sustentan y definen los jerarcas de alta cultura. La promueve una industria cuyos
augures son los superalmacenes y los puestos de periódicos; allí altern~n, junto
al comic, las reproducciones de Picasso y ·las interpretaciones de Joyce. Lo que
los depositarios proclamados de la alta cultura concentran y atesoran (por tiempo
limitado) es un cierto monopolio de las modas.

El triunfo de la cultura media
'

.

inicial: la ausencia de una cultura media en las primeras décadas del
siglo explicaría el por qué del abismo entre la alta y la popular. D·e hecho, su
aparición entre nosotros- ·sería el otro relato del paso1 ascendente de las clases
medias y casi literalmente, de los prolegómenos ·de nuestra Sociedad de Consumo.
La cultura media, parodia o adelgazamiento industrial de los logros de la alta
cultura y del gran arte, la sustitución de las fuentes por sus interpretaciones "accesibles". Muestras: la canción de protesta, determinadas series "intelectuales"
de radio y televisión, la literatura del libro del mes, cierta crítica de cine centr_ada
en el respeto al director, la novela sentimental pequeñoburguesa, el melodrama
teatral vagamente inspirado ·en O'Neill y Tenhessee Williams, el estilo de información periodística derivado de la revista Time, las publicaciones artísticas (cuya
calidad de reproducción cromática suele transformar en kitsch daltónico a las
obras maestras), las revistas femeninas "sofisticadas", las variadas formas de '
divulgación del conocimiento freudiano (incluyendo las interpretaciones de películas y libros y la charla de los psiCoanalizados), la sociología pop, el cine
norteamericano de best-sellers, la Academia Mexicana de la Lengua y el tono de
la mayorí~ de los editorialistas que reflexionan sobre la vida moderna.
¿Qué sería en última instancia la cultura media? Un ámbito -entre las clases .
<¡Iominantes- de vulgarización de lo consagrado, la simplificación como técn~ca,
la ipteiP¡retaeión predigerida, el conocimiento -a través de recetas de asimila-
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ción instantánea- de los movimientos y las corrientes contemporáneas, la actitud qe separarse en forma equidistante de la tradición y de la modernidad. Esto
tarda en aparecer. porque el espacio raquítico de la alta cultura es, a lo largo de
siglo y medio, todo el disponible, y nadie puede, deliberadamente, proponerse
metas ajenas a la máxima ambición artística, a la ·creatividad mayor. No es casual
que desde fines de los veintes las tesis de La rebelión de las masas de Ortega y
Gasset se vivan o se intuyan con tal beligerancia por un sector social que muy
probablemente no las ha leído y que resiente los productos culturales que nutren
a las mayorías con horror, desconfianza, tedio y burla, viéndolos, de algún modo,
como el anticipo de lo que sucedería en caso de una pérdida de poder.
La cultura media se delínea, como propósito consciente, al instalarse por entero la mitología depresiva del-concepto de ,subdesarrollo. Los que antes habían sido
centros rectores de la alta cultura van desapareciendo no porque un stablishment
deje de concentrarse en el Distrito Federal, sino porque los ámbitos de proyección
internacional avisan con atroz claridad de .la invisibilidad de las empresas locales.
En tanto cultura, se estará siempre en el goce impuesto de las márgenes, es la conclusión fatalista de este manejo del subdesarrollo, clave de una vasta secuencia de
frustraciones y resignaciones que engendran los procesos de reproducción mecáni~ ca, el crecimiento de una industria . . . y la seguridad de que la meta cultural en
el subdesarrollo no es la originalidad sino la difusión sin complicaciones. ·Un ejemplo aparentemente contradictorio en Estados Unidos, desde fines del XIX, es que
ya se dan novelistas ávidos de mercado y sin esperanza alguna. en la calidad artística de su trabajo. Tan humillada arrogancia se desquitará acudiendo a la fecundidad de Ellery Queen, Irving Wallace, Carter Brown o J acqueline Susan. Entre
nosot~os, ningún novelista, de Federico Gamboa a Luis Spota, por malo que sea,
se aceptará como mero proveedor de entretenimiento. De nuevo, la única esfera
social es la de 1a alta cultura (la Creación, la Imaginación). Pretender menos es
ya no aspirar a 1;1ada. José Rubén Romero o Luis Spota se visualizan como creadores, el priméro un poeta, el segundo un H emingway. Lo que no impide que conciban y realicen su obra como una serie de concesiones al lector.
Pero alta cultura y cultura media quedan subsumidas en cuanto a penetración e
influencia frente a la industria cultural, los medios masivos que hacen a un lado
e incorporan y unifican imperisoamente todas las formas expresivas minoritarias o
.regionales. La industria cultural se establece en 1930 con la radio y afirma su jactanciosa dictadura a principios de los sesenta~, cuando ya es incuestionable el poderío de la ·televisión.¡ Lo que existía de cultura popular autónoma (cualesquiera
que fuesen sus valores artísticos o subversivos) es trascendido, desplazado por el
control ideológico y la avidez comercial. Frente a. esto, la crítica por lo general invoca un entendimiento defensivo: censuras a la "manipulación", a la "enajenación".
Ambas realidades no son inventadas pero la mera satanización no las disuelve. Las
proezas de la alta cultura y 'las pretensiones de la cultura media se aletargan o disminuyen ante esa conflagración de telenovelas y series cómicas, de fotonovelas y
películas de sirvientas ingeniosas, de historietas y revistas de futbol y lucha libre.
Lo ·que queda de cultura popular es ahora un triunfo de la clase en el poder.

Ili. Los

ANTECEDENTES: EL

68

qué ha venido representando Cl}lturalmente en México el movi~
·miento estudiantil y de las clases medias conocido como el 68, término que ya
unifica protestas y represión, manifestaciones masivas e invasión de la Ciudad

·.¿QUÉ REPRESENTÓ,

198

Universitaria, exigencia de autocrítica estatal y contestación al 'calce el 2 de octubre? Respuesta muy tentativa: 68 es la experiencia histótica desatada cuando ·
fuerzas de clase media, expresadas primordialmente en los . grupos estudiantiles,
reclaman tanto un proceso democratizador como participar en él. Si por un lado
influye el ánimo internacional de cambio y experimentación, por otro, como se- ·
ñala Pablo González Casanova, el movimiento estudiantil se atiene a una tradición de la disidencia mexicana: toma como bandera el estricto cumplimiento de
la ley. Los Seis Puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga se
pueden concretar en uno: el principio de la democratización es, el respeto a las
'
leyes vigentes.
La primera consecuencia cultural se da ya en los meses convulsos del 68. Sectores de las clases medias se descubren, después de años de vivir creyéndose en
una suerte de exilio interno, inmersos en México, pertenecientes a una realidad
que aplasta y repfÍID.e. Y se descubren sin una herencia de su agrado. ¿Qué puede
aportarles política y culturalmente la Vieja Izquierda? No mucho. En 1968, al
estallar el movimiento estudiantil, lo que se conoce como "izquierda" es, ,nacio- .
nalmente, un anuncio de oposición inarticulada, suma de t~ndencias pro-soviéticas
y grupúsculos de pasados hazañosos y derrotas incomprendidas, que ha pasado
por una serie de fracasos políticos (el último, la desintegración del Movimiento
de Liberación Nacional creado bajo los auspicios de Lázaro Cárdenas), y catástrofes morales (las revelaciones del XX Congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética, por ejemplo). Esa izquieda, públicamente identificada como tal,
no se ha hecho, con sostenida coherencia, de -proposiciones culturales. Pudo lograrlo en el sexenio cardenista, mas en vez de aprovechar su predominio buro- ·
crático para ordenar intelectualmente sus experiencias de clandestinidad y gobierno prefirió la vía del dogmatismo y la prédica. Las oportunidades se gastan en
la reiteración. En uno u otro momento la izquierda dispone de periódicos oficiales,
revistas, partidos políticos, apoyo estatal y el aparato stalinista de consagración. Con suficiencia y soberbia ideológicas, algunos de sus represenantes -que
pueden llamarse Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Lombardo Toledano, o Hernán
Laborde- sin advertir matices o contradicciones en la cultura dominante la amonestan por decadente y servil y proponen, esporádica y sectorialmente, opciones
con similares exigencias de sacralización: la Escuela Mexicana de Pintura, la ·
novela proletaria, el folclore ·auténticamente nacional.
Desde los cuarentas, el triunfalismo de la cultura de izquierda va dejando de
justificarse. Al abandonarse el primer impulso (mezcla de la energía de los años
iniciales de la Revolución Mexicana y de la fuerza internacional de la Revolución Soviética) y al perderse o debilitarse el patrocinio estatal, estos sectores de
izquierda se van sumando por omi~ión o comisión, de manera complaciente o
rencorosa, a la perspectiva oficial de cultura, un nacionalismo benevolente por
así decirlo. No puede ser de otra manera: La preparáción ha sido el sectarismo,
la fragmentación y el rencor, las acciones casi siempre a la zaga. En un medio
como el jubilosamente evocado por Benita Galeana en Benita o el tensamente
descrito por José Revuelta~ en Los días terrenales no hay tiempo para acciones
ajenas a la sobrevivencia: tareas de agitación, exhortaciones a la propia conciencia, definición cambiante a diario de la militancia, rechazo en bloque de una
cultura a la que se identifica con la médula de la represión.
El descrédito nacional e internacional del realismo socialista (ya notorio ·en los
cincuentas) no trae consigo su reemplazo articulado, y las vulgarizaciones
·~~

a

.. )9

..,

.,-~'

~

' xistas tipo manual soviético sólo aderezan en los grupúsculos y en sus zonas de
influencia los dogmas mecanicistas: la cultura como producto contrito, dócilmente
supesrestructural. · Esto se agrava con la inacapacidad autocrítica, por lo que esta
izquierda, al ocurrir el "deshielo" y las revelaciones de los crímenes stalinistas,
queda a la deriva. . . A este panorama deben atender los jóvenes del 68: dogmatismo, frustración, obras aisadas, recetas hagiográficas. El primer choque cultural se da ·en tomo a la idea de vanguardia artística y cultural que, curiosamente,
se ~nicia en México por el impulso de la izquiera cuando, en los veintes, Diego
Rivera y los poetas estridentistas se apropian a su modo de la síntesis de Malevich: "El cubismo y el futurismo eran las formas revolucionarias que presagiaban
una revolución en la vida económica y política de 1917". Pero muralismo y poesía estridentista celebran a posteriori una revolución ya en el poder, así se propongan ·alabar la venidera. Otra vanguardia, menos ostentosa, emerge, con fortuna sostenida por más tiempo en la pintura de Rufino Tamayo o en la poesía
de Novo, Pellicer y José Gorostiza. En el debut de una conducta que repetirá
con frecuencia, la izquierda se va alejando de la vanguardia, la demoniza, la
declara anatema y se entrega a lo tradicional con inclinaciones redentoristas, confirmando así la "profunda unidad" de la cultura a que aspira y que exige la clase
dominante. Esta renuncia de la izquierda le significa una creciente dificultad
para captar o acrecentar un público, una vez diluídas las incitaciones emotivas.
De los manifiestos revolucionarios de los veintes a los poemas socioconmovedores y la canción de ,protesta de los setentas, muchísimas expresiones culturales
de la izquierda (que así se concibe y declara) comprometen su don para retener
audiencias por su inacapacidad de apartarse de las conminaciones sentimentales.
· De las leyendas y las mitqlogías de la modernidad -el tótem cultural por excelencia- se apropia ·con regocijada exclusividad la cultura dominante. De 1940
a 1968 (para centrar en cifras un proceso complejo, que complemente y difiera
del crecimiento desarrollista) la modernidad es sólo fórmula cultural burguesa,
más encendida ·mi~ntras más enrarecidos se ostenten sus procedimientos. En 1968
surge otra consigna: la modernidad es el ánimo innovador revolucionario, es el
desafío del Establishment. La matanza en la Plaza de las Tres Culturas sitúa
entre paréntesis· gran parte de la ilusión de las clases ·medias y adecúa y conforma
procedimientos adaptativos. (Los movimientos obreros independientes por ejemplo, no hallarán en la modernidad a ultranza, en el partir del cero del movimiento estudiantil, su fuente genésica. La hallarán en la recuperación de las tradiciones, incluso; como en el caso de la Tendencia Democrática del SUTERM,
en el nacionalismo revolucionario, el retomo a la Revolución Mexicana) .
La búsqueda de

alternativ~

LA disensión política del 68 aspira vagamente a confi&l_lrarse como' alternativa
cultural. Desde la posición de los Intelectuales (mayúscUla que señala a los públicamente reconocidos · como tales) eso es casi imposible. La alternativa en la
que han creído se basa en las posibilidades\ de ;modernización de un sector al
margen del autoritarismo gobernante, y esa ilusión la desvanece la tragedia de
Tlatelolco. Desde las universidades se ·intensifica el cuestionamiento del sistema
· (frase indispensable), pero esto no basta todavía para crear y fortalecer en todo
el país una alternativa cultural, cuya importancia y necesidad al principio, por
otra parte, sólo de modo incierto se asume desde la izquierda, aún controlada
por el antiguo sectarismo.
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En los meses siguientes al 2 de octubre, la dramatización de ese impulso por
actualizar el país corre visiblemente a cargo de un movimiento informe y espontáneo conocido como la Onda, cuya intención eontracultural adquiere rápidamente proporciones masivas. La Onda mezcla el voluntarismo antiintelectualista con
la experiencia de la droga con el desdén ante la cultura naconalista de la R~
volución Mexicana con el mesianismo intuído con el desprecio a las formas sociales de acomodo burgués. Tal desafiliación busca imponerse a través de la
organización de comunas, de relatos tipo José Agustín ·y Pa_rménides García Sal, daña, de festivales de rock, de rechazo de la· familia, del deseo de separarse drásticamente de la realidad mexicana lo que culmina en la ambición de constituir
otro país, la Nación de Avándaro. Avándaro, festival multitudinario de 1971
(300 mil asistentes calculados, la naturaleza del desnudo, la explosión del júbilo
y la mariguana y el ácido, la bacanal de los sentidos entre el lod'o y la lluvia)
prueba que las ·posibilidades de la Onda son sus límites fatales. Lo ofrecido como
el otro espacio deviene explotación comercial, atroz vulneramiento físico, saqueo
(a beneficio de la pubiicidad) de los escasos logros lingüísticos ~cuñados entre
represiones y rechazos~ .
Para 1972, la Onda es un movimiento prácticamente liquidado. La cultura
dominante lo ha recuperado casi todo.
IV LOS SETENTAS: LOS INTELECTUALES Y EL PODER
FRASE justamente célebre: las ideas de la clase dominante son las ideas domi-:.
nantes de cada época. En seguimiento de. esta línea, en la historia del siglo xx
mexicano se pueden desprender muy a grosso modo tres etapas (que se entrecruzan y mezclan) de las ideas culturales de la clase dominante: a) La cultura
como don de la élite, una prestancia social que equilibra o compensa los males
de yacer en un país bárbaro; b) · La cultura como acto de afirmación nacional
que contribuye a vert~brar un proceso de cohesión de todas las clases; e) La
cultura como el gracioso ~cedente que ratifica los dones de la institucionalidad
y la estabilidad. Aquí -en el tránsito del plano ideológico al cognoscitivo- se
reafirma la segunda parte del axioma: . las ideas dominantes son las relaciones
_
'
dominantes captadas en- forma de ideas.
La cultura mexicana ha sido, obligatoriamente, un fenómeno ligado de modo
íntimo al desarrollo del poder. En la Independencia y · la Reforma, los escritores
vieron la oportunidad de construir al país como empresa política y cultural fundada en la educación y sostenida desde el gobierno contra la barbarie. Tal entrega reverencial a la enseñanza se vio enriquecida por los hombres de la República Restaurada con su insistencia en .el credo nacionalista como la forma significativa (dirección, sentido, razón de ser) del-rumbo pedagógico. El porfirismo
interrumpe de tajo la efervescencia, esta fusión de acción intelectual y voluntad
política que retomará -para suspenderse de nuevo- durante el breve perio~o
de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. A partir del maximato
y la derrota de los intelectuales del 29 se va acrecentando una división de trabajo
que incorpora mayoritariamente a los intelectuales en tareas ancilares y1o decorativas de la administración pública. El Estado es el verdadero eje _cultural al
que voluntaria o involuntariamente muchos intentos izquierdistas fortalecen pe-.
riódicamente sumándole recursos verbales y proposiciones políticas revolucionarias (consignas de Lenin y Trotsky a Frantz Fanon).

201

Al advenir los setentas, este confinamiento de los intelectuales se convierte en
disparadero. Por un lado, la necesidad gremial y1o personal del compromiso
disuelta en un pesimismo institucionalizado. Por otro, la teatralización de la "pureza", la voracidad del oportunismo, no un defecto sino una estructura característica, la "forma cultural" de la corrupción. En lo que va de los setentas, a
nombre del retorno de intelectuales y artistas a la vida política o al compromiso
social, casi todo se ha permitido. Quien hable vaga y exhaustivamente del Compromiso, podrá hallarlo redituable. El oportunismo como metodología del prestigio sin mayores riesgos. Se es oportunista no sólo frente al Estado o el ~hito
de las universidades sino ante la cultura popular, en plena acción de quien se
sabe crític<;> y nostálgico a la vez: películas como Tívoli y Calzonzin inspector.
Se es oportunista ante la matanza: La Plaza, al relato pro-díaz ordacista de Luis
Spota. Se es oportunista ante las sensaciones apocalípticas de pertenecer a América
Latina. Todo convive: la calle (lo grotesco, lo bajo, lo genital) y la sensación
de seguir disfrutando una existencia elitista; la paulatina extinción de la dialéctica
provincia/capital y el auge doblemente mercenario de la industria cultural; la
creencia en el marxismo y el rechazo de la posibilidad del socialsmo·.
Aparte de las consideraciones políticas, la "apertura democrática" -el slogan
que domina, aceptado y criticado, las relaciones de los intelectuales con el Poder- como finalidad cultural prohijar, por parte, del Estado, toda actividad
crítica cuyas conclusiones resulten abstractas o incorporables. La denuncia se
vuelve tema predilecto entre funcionarios e intelectuales. Cualquier señalamiento
enérgico de la corrupción, las intolerables condiciones de vida, el caos y la miseria suele concluir en un llamado implícito o explícito al fortalecimiento del
·Sistema, "única opción" ante los males que nos aguardan. Esta conversión de la
crítica en advertencia sobre el apocalpisis no es ganancia menor: el catastrofismo
como puntal del inmovilismo.
La "apertura democrática" -éxito innegable de los primeros años del régimen- es un ofrecimiento que sí encuentra, en todos los terrenos, quienes deciden aceptarlo dentro o al margen de la voluntad estatal. Aumenta la libertad
de prensa* y en ~uchas publicaciones proliferan proposiciones radicales que, inevitablemente, se trasmiten como expresiones culturales. (En México, la política
sigue ligada exclusivamente a la idea de acción). Por lo demás, ni la situación
mundial ni la divulgación de las ideas marxistas pueden evitarlo: la atmósfera
·cultural de México sigue siendo básicamente conservadora. La retórica tercermundista, si bien ampliamente explicable ·por razones estratégicas y tácticas, contribuye a la confusión. Todos hablan de las mayorías desposeídas, de pueblos
hambrientos y masas irredentas. Se requiere de estas andadas verbales para legitimar un intento de diversificación política. Gran parte de esta decisión semi-independista fracasa o se queda en el papel y la noción de Tercer Mundo suprime
de nuevo la lucha de clases. Todos, burgueses y proletarios, somos tercermundistas. Se lleva a urio de sus términos previsibles las proposiciones de la Apertura
_Democrática que, en sus formulaciones culturales, no es tanto la legitimidad ornamentada de un régimen a través del apoyo de sus intelectuales destacados, como
la continuidad triunfal de una práctica: la Unidad Nacional. .E l lema preclaro
del ávilacamachismo se ha dado también com<;> una campaña cultural: la Unidad
Nacional se va definiendo en la entrega de premios y reconocimientos y en la

un

1

* Esta ponencia se redactó .antes del 8 de julio de 1976.
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adopción oficial de cánones y mitos, d~ la obra de Azuela y Rulfo · a la convivencia entre Tamayo y Diego Rivera. También se mide por la igualdad en la contribución a la patria: todos ponemos granos o montañas de arena (desde un verso
pueblerilio hasta Muerte sin fin) y cualquier esfuerzo es recompensable. De hecho, la lJnidad Nacional en el campo de la cultura sólo ha encontrado un escollo
- severo en 1968, cuando las represiones de Díaz Ordaz llevaron a grupo(s de escritores y artistas a un disentimiento vigoroso.
.
,
\ ,
V.

LA CULTURA DE LA DEPENDENCIA

¿cuÁL es la zona específica de explotación imperialista en la cultura latinoame-

ricana? ¿Cuál es el universo mental equivalente a las realidades económicas en .
el planteamiento de la ideología imperialista? La estabilidad de una sociedad con
procesos rápidos e intempestivos de cambio demanda la~ vías institucionales que
racionalicen y reconcilien los conflictos en potencia. La dependencia estructural
de los países latinoamericanos ensancha los abismos dentro de la misma sociedad colonial. Lo que durante tanto tiempo se insistió en ocultar o invisibilizar
ahora se ha colado,. a través de las informaciones periodísticas, ·casi siempre en
las páginas de crímenes: callampas, favelas, villas miseria, "ciudades perdidas"
desafían abiertamente los logros de la cultura del consumo, orgullosa de su crecimiento y dueña de las grandes avenidas latinoamericanas. Si la identidad se define
como la ubicación en un determinado mundo, la clase media mexicana se sitúa a
sí misma, subjetivamente, en función de la cultura de consumo de las metrópolis.
Con éxito, sus ideólogos han aislado la otra cultura, cuyo tema es la sobrevivencía, en un terreno denominado la "tradición", lo "marginal" o lo "extraño".
De 1945 en adelante, modificaciones en el grado de inversión en las economías
dependientes dan luga a modificaciones en la relación entre las clases en las
sociedades dependientes. La clase media, sin :identidad o 1próyecto social indepen"'
diente y postulado con claridad, se aferra a métodos populistas al confrontarse
con los viejos centros de poder. Estos métodos reafirman el doble papel de las
instituciones culturales en las sociedades dependientes. Primero: legitimar la posición de la clase gobernante nativa por la transmisión (en todos los órdenes de la
sociedad) de sus valores o ideologías, como si se tratase· del destino natural de
las cosas. Segunda: ejercer la hegemonía de acuerdo al interés prioritario no de la
clase nativa sino del sistema imperialista al que se pertenece. .
.
En el caso de México, las contradicciones del nacionalismo suelen distorsionar
la pespectiva cdtica. Como se ha manejado, tal nacionalismo ha sido elemento
unificador determinante, que destruye las lealtades locales y forja la estructura
de una sociedad capitalista, al tiempo que ofrece el plan de desarrollo como algo
correspondiente a los intereses de todas las clas~s; en otras palabras, este nacionalismo le permite a la clase gobernante arraigar su dominio, movilizar a los
explotados en apoyo de sus empresas y generar una lealtad .Política fundada en
un consenso de intereses. Construir la nación es prerrequisito del desarrollo capitalista y, por lo mismo, una t~oría de identidad nacional es esencial en es't a
etapa. En la dependencia, sin embargo, dicha teoría y sus símbolos también deben explic~r la irracionalidad del ·desarrollo. En tal orden de cosas, una vez en
el poder el movimiento nacionalista de México, ha querido reconciliar la naturaleza parcial de su conducta con l,a aspiración universal de su imperio ideológico.
•
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Esto ha requerido el mantenimiento de la identidad nacional más allá de la etapa
populista, a través de lo que R. Gellner llama un refuerzo ritual, es decir, una
mitología o un conjunto de símbolos que provoquen una respuesta universal y la
restauración de lealtades políticas expresadas como lealtades nacionales.
Algunas características de este proceso: a) La elaboración de una filosofía de
identidad nacional que pueda ofrecer una interpretación universal y coherente y
explicar la relación de dependencia hallando las causas del subdesarrollo en sus
características _internas (Confrontar lo que va del "sentimiento de inferioridad del
mexicano" de Samuel Ramos, al mexicano fatalmente inferior por su machismo
e incontinenci~ sexual y social de las películas de Alcoriza ·y Alatriste). b) La
unificación del irracionalismo y el funcionalismo elaborando una argumentación
histórica y una versión. del crecimiento que sostiene el equilibrio. e) El despliegue
continu9 entre vociferaciones de una historiografía firmamente enraizada en el
sicologismo (las tesis del carácter nacional) y en la filosofía irracionalista (las
tesis de la mentalidad latinoamericana) que estimulan una aproximación contemplativa a los problemas. d) Acrecentamiento importante de la idea de "tradición", porque condiciona las perspectivas del -presente de acuerdo a una "irrevocable causalidad histórica". Lp que este manejo de "la tradición" demanda es la
ausencia de una perspectiva dialéctica.
La credibilidad de estas filosof{as o explicaciones se da en gran medida por
mostrarse como respuesta al pesimismo flagrante que la historia, así contemplada, alienta. Nítidamente, tales filosofías comparten un punto de vista sobre la
historia humana según el cual el atraso de algunos lo compensa al avance de
otros sectores. Causa y efecto: tradicionahnente, ·el intelectual mexicano -escritor, artista o científico---... suele concebir la salida al desasosiego de vivir en un
país subdesarrollado de acuerdo a una "perspectiva universal" (distinta de una
"perspectiva continental",). Esto ha llevado a ignorar sin embargo el hecho de la
dependencia, reemplazado en el esquema por la esperanza unívoca en una solución que el desarrollo metropolitano allega.
Tal espejismo puede verterse sin más vueltas en el idioma de la ayuda y la
reconstrucción dirigida desde las metrópolis·, o puede indirectamente, expresarse
por la actitud de quien observa los problemas de América Latina como esencialmente idénticas a los de Europa o Estados Uriidos. La aspiración unitaria de
muchos escritores latinoamericanos (participar incondicionalmente en las corrientes estructuralistas, definir el nazismo como un problema de culpa latinoamericana, etc.) equivale a contemplar como esencialmente falsa la noción de destinos
separados. De este modo, muchos intelectuales mexicanos han enunciado, directa
o in'directamente a que papel en la elaboración de una cultura· crítica (que también consiste en develar los reflejos internos de la relación colonial) y a proclamar, en vez· de eso, la legítiinidad de su participación en las polémicas metr9politanas, exhibiendo su voluntad de hacer irrevocablemente suyo· el Destino Occidental. Lo anterior está más próximo a la aceptación inevitable de la sujeción
imperialista, que a la decisión, de expropiar un derecho.
El problema se agrava porque el antiimperialismo y la "descolonización" se
han vuelto en México fórmulas generalmente huecas, referencias inevitables -pe. ro despojadas de casi cualquier context o- en discursos que suelen desembocar· en
un vacío conceptual y práctico.
·
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VI.

EL ESPACIO CULTURAL

SI EL triunfalismo cultural de los sesentas sirvió para algo fue para promover,
con el ~rama y la comedia del caso, alguÍlas obras y algunas personalidades asumidas, aisladamente y en bloque, como el patrimonio espiritual (tómese o déjese)
de que disponíamos. Los nombre-s se visualizan como sinónimos de la cultura:
Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Fernando Benítez, José Revueltas, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, David Alfare Siqueiros;José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Carlos Chávez, Alexand-ro Jodorovsky,
Juan José Gurrola, Juan García Ponce. Que fuesen en su mayoría escritores,
lo explica una creencia dominante en la literatura como factor esencial de predominio y organización culturale-s. Al sistema, se pensó sin decirlo, .lo caracterizaba
su condición de "despotismo ilustrable", el autoritarismo que siempre requerirá ·
de la legitimidad anexa que un aparato cultural otorga.
En los setentas, el espacio cultural mexicano continúa siendo por antonomasia,
el generado por la obra de autores individuales, el responsable de la fe en las
excepciones que conjuran y alejan al subdesarrollo y que, en proporción muy
importante, se convierten en soluciones, respuestas universales o consignas infalibles. Aparte de las ya señaladas, a ese espacio lo condicionan algunas características generales: a) el auge de modas culturales que al ámpliar su influjo han
re-stringido el vigor de sus cometidos anteriores. Esto tiene que ver con la reproducción masiva de la obra de arte, colecciones económicas de clásicos, multiplicación de revistas que mezclan modas y sexismo con el "contenido cultural",
afición por directores de cine como Bergman, Fellini y Visconti, música clásica
accesible todo el día en dos o tres estaciones de radio, etc.
b) Divulgación de lugares comunes sobre la enajenación, la concientización, el
colonialismo cultural, el machismo, etc., que !se transforman rápidamente en clisés
periodísticos y cotidianos, sin que de su conocimiento. se derive posición alguna.
Esta obligada actitu9 "ideologizadora" suele derivar en otro formalismo y, al
prescindir de todos los demás enfoques válidos de la crítica cultural, termina
abstrayendo y ocultando los factores que le dan complejidad y densidad a la cultura de masas. Develar la ~arga de penetración ideológica y cultural colonialista ·
exige un esfuerzo matizado y un análisis cuya meta no sea su propio punto de
partida. Por lo demás, la mera inversión de signos no basta: Una prueba entre
otras: el fracaso de algunos comics cubanos antiimperialistas que se conformaron
con trastocar los , diálogos, refrendando humildemente los modelos de los héroes
en la mejot escuela de Supermán.
e) Abundancia de oportunidades (en relación al pasado inmediato y a1 re-sto .
de Latinoamérica. Apariencias lujosas, fervor de editoriales, crecimiento del público lector, conferencias atestadas, recitales, cinetecas y cine-clubes, conciertos, becas, premios, galerías, revistas, secciones y suplementos culturales, concursos, seriedad creciente del trabajo en provincia, talleres literarios, explosión demográfica en
universidades, tratamiento de celebridad a ciertos escritores y artistas, diluvio de
grupos teatrales, aumento progresivo del público de la danza. Aún sin medir
el valor cualitativo de estos esfuerzos y sin distinguir lo social y lo comercial. de lo
estrictamente cultural, es innegable que no hay disminución, sino lo contrano, de
las posibilidades y estímulos concretos del medio.
d) Fin manifiesto de una etapa de creencia absolutista en los dones metamórficos de la cultura; en la magia de ese Espíritu jamás definido y siempre con

205

mayúsculas que, depositado en la cumbre, le infundía -por medio de la visión
privilegiada de sus hijos mejore s- impulso y continuidad a la Raza. Lo
se
da ahora, en diversas maneras, sin verbalizarse, sin siquiera aceptarse en que
medio
de confusiones y programaciones, es el fin de los poderes del sueño de Sarmien
y Rodó y Justo Sierra y Vasconcelos y Carlos Chávez y Gabriela Mistral. to
sueño no ha concluído, sigue siendo actuado de modo multánime, pero su El
aura
de seducción s·e ha ido desvaneciendo, sus grandes figuras ya no se sienten encarnando el alma de los pueblos, ni dándole la única o inexpresada voz profund
a a
las multitudes y a los paisajes. Lo que está en el fondo de la confusión y el triunfalismo culturales es la disolución necesaria, a la vez interna y externa, de
una
fe salvadora, deJa gama de credulidades que ha vivido la clase media, frívolamente la burguesía y candorosamente y desde lejos las clases populares. Nuevo
lugar común: la Cultura y el Arte (las atmósferas que así se designan, y que
lo común han sido capítulos sólidos, notorios o de moda de la alta cultura por
cidental) no redimen ni liberan los pueblos, así se difundan en capas cada ocvez
más amplias de la población~
Esta desiJ,usión violenta se trasmina, se deja expresar a través de la falta
de
comunicación intelectual, del uso franco de la cultura como recurso ornamen
tal
de clases medias, de la -autopromoción como reemplazo de la crítica y1o
camarilla, de la idea burocrática de ·la cultura como un servicio bimestral de la
los empleados (los doscientos ciclos de conferencias en todos los auditorios para
ponibles sobre el Año Internacional de la Mujer), de la languidez con quedistelevisión suministra Verdades Reveladas, de la rapidez para asimilar, comerci la
alizar y llevar al glorioso remate de las baratas de lüs almacenes a las innovaci
ones
crítica y radicales. Sin aspavientos, sin declaraciones inaugurales con develaci
ón
de placa, se ha llegado a un descreimiento que es una revelación cultural invertida: de la iluminación al trámite administrativo, de la confianza que mueve
montañas a la certidumbre de una Vida Decente gracias al aprovechamiento académico de este boom del conocimiento y el gusto artístico al que se le ha quitado
el meollo pero no sus disposiciones para la explotación industrial.
Mayoritariamente, la actividad cultural depende ya de los centros de enseñan
za superior que atraviesan por una crisis de. gigantomaquia en todo el país, partir de 1966, cuando la caída del rector Ignacio Chávez cambia la orientac a
ión
de la universidad restringida a una de masas. La cuantiosa demanda de maestro
el crecimiento de los institutos de, investigación, el ' vasto incremento presupu s,
esta]
de muchas universidades (sobre todo de la capital) son factores que determin
la concentración masiva de la -vida intelectual. En una atmósfera no del an
todo
exenta de sectarismo y oportunismo ideológico, la difusión del marxismo en
el
área de Humanidades se v~elve una tarea Gultural predominante. Se increme
nta
poderosamente el nivel en ¡ las investigacions históricas, económica, sociológ
ica,
politológica. Por .otra parte, en provincia -y los casos recientes de la Universi
dad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Puebla así lo ratifica n- la actividad docente y la difusión
cultural suelen darse en condiciones de z·ozobra, de riesgo físico muchas veces.
alguna manera, a estos sectores académiCos se les ha ido emplazando a la De
producción de una cultura de la sobrevivencia, que así sea explicable continúa siendo
una respuesta condicionada y por lo mismo insuficiente.
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HENRIFAVRE

EL INDIGENISMO MEXICANO:
CRISisy REFO·RMULACION

finales de los años sesentas México ~ntró en .un periodo radicai de reconsideración cuyo término parece todavía lejano y el resultado incierto. Los principios
más afianzados del régimen revolucionario, las metas más notorias y las realizaciones más evidentes de la Revolución, e incluso la propia Revolución, son puestos en tela de juicio y sometidos al examen crítico de la razón y de la pasión,
ambas mezcladas. El indigenismo no escapa a .este examen del tribunal de la
elite intelectual, que manifiesta en su rol de fiscal una independencia de espíritu
tanto más notable cuanto que, en su conjunto, es bastante nueva. -El indigenismo
comparece para responder a diver-sas acusaciones, de las cuales la principal es sin
duda la de etnocidio. ¿Tiene fundamento la acusación? ¿Debe sostener la defensa
culpabilidad o inocencia? ¿Podrá pedir, a la postre, el beneficio d~ circunstancias·
atenuantes? Más bien, la causa parece ya liquidada y el veredicto pronunciado.
Se abre una nueva política indigenista, no desprovista de ambigüedades en cuanto
a sus objetivos reales que desfiguran las nobles condiciones de que hace alarde,
se pone en marcha a tientas pero de una manera al parecer coherente.
Dada la importancia que el indigenismo ha poseído siempre en la definición y
la afirmación de la mexicanidad,l el hecho de instruir su proceso no puede dejar
de tener implicaciones cuya amplitud es todavía difícil de medir. No hablaremos
de ellas, en las páginas que siguen nos limitaremos a extraer los elementos de su
crisis y a dar con los ejes de su reformulacióñ en un contexto post-revolucionario
cuyos fines quizá se manifiesten menos "progresistas" de lo ·que se suele sostener.
El indigenismo revolucionario se vincula en cierta manera con el indigenismo
colonial, que en muchos aspectos es continuación del indigenismo del periodo republicano. Por una parte, nacionaliza la historia prehispánica que e!} el siglo
xvm los criollos disidentes ya habían descubierto y valorizado con fines tácticos
para su lucha por la independencia. Por otro lado, persigue la exploración del
HACIA

1 Como lo recuerda
Gonzalo Aguirre Beltrán en: "El indigenismo y su contripución al
desarrollo de la idea de nacionalidad", América Indígena, Vol. XXIX, nQ 2, 1969.
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probleiD:a indio que iniciaran las elites u;nto conservadoras como liberales, en el
siglo XIX, con la intención de resolverlo en función de exigencias nacionales. 2
La Revolución triunfante reivindica al indio, tanto en su glorioso pasado como
en la miserable realidad de su condición presente. El indio aparece como el artesano clandestino de toda la historia mexicana, de donde nace la conciencia de
que esa historia no comienza en el momento de la independencia nj en el de la
conquista, sino milenios antes. A través. de las múltiples rupturas en toda la extension de esa trama histórica, es el indio quien otorga la continuidad profunda
de la mexicanidad, desde sus más humildes orígenes hasta su floración en una
entidad nacional. Como reacción a las influencias europeizantes que prevalecían
bajo el porfiriato, encarna todos los válores auténticamente mexicanos que deben
servir a la estructuración de un orden social sólidamente enraizado en el pasado
y del todo nuevo en su .especificidad.
·
Sin embargo, como no encuentra dónde echar el an.cla en la n·acionalidad, el
.indio es también testimonio irrecusable de la inacabada unidad nacional. El hecho de que 'todavía existan, cuatro siglos después de la Conquista y 150 años
después de la Independencia, blancos y no blancos, indios y no indios, prue·
que la nación ~exicana está todavía haciéndose. El indio, pues, está condenado
a abolirse en esa nación que él tiene la misión de fundar. "Forjar la patria", según Manuel Gamio;8 "Dar realidad a la idea de nación", según González Aguirre
Beltrán, quien le hace eco algunos decenios ~ás tarde. La perspectiva así presentada se une a la problemática del siglo XIX, con la diferencia de que el mestizaje
preconizado no se considera bajo un aspecto genético. Sin duda, José Vasconcelos podrá hacer la apología de la "raza cósmica", esa raza salida de la fusión
de todas las demás razas y depositaria de todas sus potencialidades, en la mejor
tradición de un Molina Enríquez. 4 Manuel Gamio incluirá de igual manera el
mestizaje a los cinco factores que, con la territorialidad y la homogeneidad lingüística, económica y cultural, condicionan la nacionalidad. 5 De todas formas,
queda el h~cho de que ese mestizaje se concibe como un proceso sociocultural
a través del cual los indios difundirían los valores nacionalizantes por todo el
conjunto de la sociedad mexicana, recibiendo a cambio los instrumentos de la
tecnología occidental con que podrían. cultivarse y llegar a su apogeo.
El pensamiento marxista participa en el cop.senso general que cunde respecto
al problema indio, lo mismo que en lo referente a la solución que se le ha de
dar y que condiciona la resistencia de México frente al imperialismo norteamericano. Pero, fiel a sus orígenes evolucionistas, plantea ciertas dudas sobre la posibilida? de recuperar a f~v~r. de la nación r~sgqs de cultu:a .q?e c~rresRonden
a un mvel de· desarrollo h1stoneo en decadencia y que constltmnan más bien un
obstáculo para el paso a un nivel de desarrollo superior. Narciso Bassols, Ramón
Berzunza Pinto y Vicente Lombardo Toledano militan en favor de la incorporación simple y pura del indio por medios que van desde la castellanización · (Bassols) hasta la proletarización (Lombardo), sin hacer grandes concesiones al relativismo cultural. Rechazando la tesis ·staliniana de las nacionalidades, tratan de
2 Análisis excelente de la trayectoria
del indigenismo mexic~no desde sus orígenes es el que
brinda Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, México, 1950.
_ a Gamio, Manuel, Forjando patria, México, 1916.
4 Vasconcelos, José, La raza cósmica, México, 1925.
5 ?ami9, Manuel, op. cit.
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demostrar que la población india está "retrasada", que aún no ha llegado al estadio del capitalismo y que, por consiguiente, no puede formar una o más entidades nacionales distintas de la nación mexicana. Como declara Gaudencio Peraza
, (en un discurso de 1937, México no es un mosaico de nacionaljdades, porque "una
tribu nada tiene que ver con una nación". El Partido Comunista Mexicano, del
1
que es uno de los dirigentes, reconoce la necesidad de proporcionar a los indios
protección legal .adaptada a la peculiaridad de su situación, pero mantiene muchas reservas sobre una política que pretenda mantenerlos al margen de las luchas
sociales, y les invita a tomar p:arte, al lado de los campesinos y los obreros~ Acon~,. seja que los indio_
s, más bien que darse' una organización étnica, se incorporen
masivamente en la organización de la clase existente y contribuyan, de ese .modo,
a reforzarla. 6
¡
De cuerpo doctrinario, el indigenismo se transforma de manera natural en.
sistema de acción que busca integrar .a los indios y acepta el desafío nacional que
ellos representan. Con este fin se apela a la ciencia antropológica. La antropología, que Manuel Gamio define como "el conjunto de conocimientos necesarios
L para el ejercicio de un buen gobierno y para el desarroll@ armonioso de hombres
y pueblos", progresa según las necesidades .de la política indigenista de la que ha
de forjar los instrumentos. En los años treintas se funda el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, para
\
... actuar en favor del acercamiento racial, de la fusión cultural y de la unificación lingüística y velar por el progreso económico de los 'grupos indios, a
fin de que constituyan una nacionalidad coherente y bien definida, una patria
auténtica ...
tal como lo estipulan sus estatutos. La subordinación de la antropología al indigenismo, que limita estrictamente sus horizontes científicos, dista mucho de tener
únicamente consecuencias negativas. Desemboca en una especialización_de la disciplina en el campo <;le la tecnología social, donde los mexicanos · pro~esarán sin
duda alguna.
Las primeras experiencias de integración de la población india se remontan a
los años veintes, eon las misiones culturales instituidas por José Vasconcelos,
a la sazón Secretario de Educación del gabinete Presidente .Álvaro Obregón. Se
continúan ampliando apartir de 1936, dentro del marco del Departamento de Acción Social, Cultural y de Protección al Indio, que funda el Presidente Lázaro Cárdenas. Los resultados que se recaban se present~n con un orgullo legítimo eh él
Primer Congreso Indigenista Americano, que el gobierno mexicano convoca en
Pátzcuaro en 1940 y en el que participan los representantes de los países del hemisferio occidental. Entre las recomendaciones que los congresistas hacen aparece la
creación, en cada país, de un instituto indigenista encargado de promover la acción
en pro de la población india, según el mod.elo emprendido por México y del cual
éste es pionero.
C~mo resultado de esta recómendación se promulga en 1948-la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. Se trata de una entidad federal, dotada de
personalidad jurídica y de autonomía financiera, que depende directamente de la
presidencia de la República y cuya competencia .es amplia en materia de investí6 Gonzalo Aguirre Beltrán presenta una síntesis notable del aporte marxista al indigenismo,
en su introducción a Vicente Lombardo Toledano, El pro~lema del -indio, México, 1973.
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gación, consulta, ejecución e información indigenista. El INI coordina el conjunto
de servicios gubernamentales, a fin de ejercer una acción íntegra sobre las
nidades indias y promover su des~rrollo con un máximo de eficacia. Esa comunación se efectúa a. nivel regional en centros que -precis amente - se coordillama
coordinadores, auténticas células de trabajo del INI, que corresponden a las
antiguas misiones culturales, provistas de abundantes medios y de amplias prerroga
tivas. Cada centro coordinador, dirigido por un antropólogo, al que asiste un
administrador, se divide en cinco departamentos que representan cinco grandes
campos de intervención del INI: educación, sanidad, agricultura, comunicaciones
y asuntos jurídicos; en cada departamento hay un técnico que tiene a sus órdenes
~
un equipo móvil especializado.
La puesta en práctica de la política indigenista no se realiza sin. algunas
dificultades. El INI encuentra, al principio, resistencias de parte de diversos
ministerios que manifiestan renuencia a desentenderse de una parte de sus compete
ncias
que les reportan ventajas. Esas resistencias, de amplitud desigual, se vuelven
particularmente graves cuando vienen del Departamento de Asuntos Agrario
Secretaría de la Reforma Agraria ), puesto que tienden a privar al INI del s (hoy
control
sobre una variante fundamental del desarrollo que le incumbe promover,
la variante de la propiedad territorial.
A estas cuestiones de coordinación burocrática en la cima, se añaden los
problemas de inserción social en la base. Por_ser entidad federal, el INI escapa
a la
acción de los gobiernos estatales en donde trabaja y frente a los cuales actúa
con
completa independencia. La desconfianza que les inspira es tanto mayor
cuanto
que, en la medida en que es eficaz su acción en favor de los indios,
los
intereses locales, comenzando por los "pequeños blancos" que viven delesiona
la rapiña
a costa de las comunidades. El hecho de que el personal que dirige los
sea elegido intencionalmente fuera de la región y de que con frecuenciacentros
se le
desplace para sustraerlo a la tentación de entrar en el juego de esos intereses
, no
contribuye a mejora:u las relaciones del INI con el ambiente social en
el que
opera.
A pesar de tales dificultades, cuya importancia no se puede exagerar,
extiende sus actividades. En 1951 abre su primer centro coordinador en Sanel INI
tóbal Las Casas, Chiapas, en zona tzotzil-tzeltal. En 1952 crea otro centro en CrisGuachochí, Chihuahua, en zona tarahumara. En 1954 funda tres centros (todos
en
xaca) : en el Papaloapan, en zona mazateca, y en Tlaxiaco y J amiltepec, en Oazona
mixteca. Bajo la presidencia de Adolfo López M ateos (19 5 8-64), el número
de
centros coordinadores se duplica, pasando de 5 a 1O con la creación de los de
Peto,
en Yucatán (1959); el de Huautla, en Oaxaca (1959); el de Tepic, en Nayarit
( 1960) ; el de Tlapa, en Guerrero ( 1963) y el de Cherán, en Michoa~án ( 1964).
Para esas fechas, el INI ha fundado ya 23 7 escuelas a las que asisten . 15
000
alumnos, con 350 maestros bilingües que les enseñan a leer y a escribir, primero
en su -lengua y después en español; ha lanzado con éxito grandes campañ
contra el tifo y la viruela y contra diversas parasitosis, las cuales se reducen as
con las
instalaciones de redes de agua ·potable; ha racionalizado la explotación
de los
bosques, principalmente en Chiapas y en Chihuahua, introduciendo nuevos
recu~sos, como la arboricultura, la apicultura y la cafeticu
ltura, rentabilizado los
recursos tradicionales al distribuir semillas mejoradas y animales de raza
pura;
ha abierto 650 kilómetros de caminos y de pistas, donde circulan vehículo
s
seídos en cooperativa por las propias comunidades. En poco tiempo, cerca pode un
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millón de personas se benefician directa o indirectamente de su acción, que parece
poder resolver el problema indio en lapsos previsibles, tanto más cuanto que el
INI cree estar en posesión de una metodología que reexamina constantemente,
~~' en función de las experiencias nuevas que se le presentan, pero que en ese momento .parece bien definida en sus grandes lineamientos. 7
Esas perspectivas se· cierran brutalmente a fines de 1964. Por un lad_Q, · el INI
debe someterse a bruscas restricciones presupuestarias que le impone el nuevo
presidente, Gustavo Díaz Ordaz, de nianera que entre 1965 y 1971 sólo puede
abrir dos nuevos centros coordinadores. Por otro lado, la política indigenista, con
la que se identifica, se vuelve· siempre objeto de una controversia cada vez más vigorosa que no deja de tener consecuencias en el manteniminto de sus actividades
al nivel a que estas han llegado.
Si la política indigenista queda privada de medios de expansión a partir de
1965, no es depuesta por la nueva administración, que se limita a atribuirle un
débil coeficiente de prioridad. Más asentado que nunca en sus cánones, el indigenismo figura siempre como doctrina oficial.
La ofensiva que se le dirige llega un poco más tarde, hacia 1968, de parte de
una ultraizquierda no marxista, incluso antimarxi~ta. Dirigida por jóvenes y brillantes antropólogos, surge muy clásicamente en el seno de sabias sociedades,
como la Sociedad Americana de Antropología Aplicada, cuyos miembros escuchan con cierta sorpresa, en abril de 1969 acerbas "reflexiones sobre la política
indigenista y el centralismo gubernamental de México".'S Luego se va desplegando
por .revistas científicas; como los Anales de Antropología, 9 o como la muy erudita
y muy oficial América Indígena/() publicada por el Instituto Indigenista Interamericano, que abre sus páginas a la confrontación de puntos de vista contrarios con
bastante imparcialidad. Por fin, pasa más allá de los medios académicos hasta
extenderse a un público más amplio, por medio de una pequeña obra incendiaria
de título expresamente provocador: De eso que llaman amropología mexicana,lJ.
que suscriben cinco investigadores pertenecientes a tres de las instituciopes científicas del país más notorias, el · Instituto Nacional de Antropología e Historia,
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana.
Esta ofensiva en regla reviste a la vez el ~specto de conflicto en~re generaciones y de reivindicación corporativa. Corresponde a un relevo de generaciones que
en México, al igual que en otros países latinoamericanos, ·asume un carácter algo
dramático. El arribo de jóvenes antropólogos a puestos de responsabilidad marca
una ruptura tanto más neta con el pasado cuanto que la generación a la que per7 Cf. Métodos y resultados de la política indigenista en México, INI, México, 1954, Y Realidades y proyectos: 16 años de trabajo, INI, México, 1964.
_
s Bonfil Batalla, Guillermo, "Reflexiones sobre la política indigenista y el centralismo gubernamental en México", ponencia presentada en la XXVIII Reunión de la Sociedad Amefi,.
cana de Antropología Aplicada.
a Se publican principalmente de Guillermo Bonfil Batalla, "La antropología social en México; ensayo sobre sus nuevas perspectivas", Vol. VII, 1970; y "El concepto de indio en América, una 9ategoría de la situación colonial", Anales de Antropología.
·
.
10 Que reproduce la comunicación de Bonfil a la XVIII Reunión de la Sociedad. Amencana de Antropología Aplicada en el volumen XXIX de su Anuario, y que publica en defensa
del indigenismo: Alfonso Villa Rojas, "La responsabilidad social de lds ·científicos sociales",
Vol. XXIX, D_Q 3, 1969, y Agustín Romano, "La política indigenista en México y la antropología aplicada", Vol. XXIX, nQ 4, 1969.
.
n Warman Arturo, Nolasco Margarita, Bonfil Guillermo, Olivera Mercedes, Valencia Enrique, De eso que llaman antropología mexicana, México, 1970.
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tenecen -la generación de 1968 - está lejos de identificarse
el régimen. sal~do de la Revolución como la precedente. Esos tan por entero con
gos desean mantener la distancia con respecto a los gestores jóvenes antropólode la herencia revolucionaria, que desde siempre han orientado la acción antrop
de sus necesidades ideológicas y políticas. Se rehusan a as~ir ológica en función1
el rol y las funcio·nes que en la sociedad mexicana se ha adjQdicado trad\ciona1!ne
sentantes de su _disciplina, y que sus mayores habían cumpl nte a los repreido plenamente sin
chistar, convencidos de que estaban actuando de acuerdo al interés
vindican el derecho de adoptar una actitud resueltamente crítica nacional. Reisocial fundado en 191 O, que para algunos equivale a "la única frente al orden
en la actual situación" ,JJz e incluso intentan contribuir al establealternativa válida
sociedad del todo diferente, que para algunos es lo que constit cimiento de una
uye la única justificación Satisfactoria de laS CienciaS SOciales_!LS
Rehusar servir al poder que se dice revolucionario y que se
antoja más bien
como eminentemente conservador, equivale, antes que nada,
a
romper con el
indigenismo que de él emana y que constituye el único marco
abierto (,). los antropólogos. Esto, a la vez, da a la antropologíade actividad social
nuevas fronteras
y nuevos in.tereses. L~ vieja ecuaci_ón que proviene de Gamio
genismo, es denunciada, no sólo porque obstaculiza la liberta , antropología= indid de los investigadores que invocan contra ella la cláusula de la conciencia; lo es
hipoteca gravemente el futuro de su discplina, al subordinarla tanto más porque
a una práctica social. El indigenismo que diera él/. 1la antropología un auge
notorio
en los años
1920, 1930 y 1940, cada vez se ·perfila más como obstáculo
para su desarrollo
e incluso como un factor. de estancamiento y esclerosis. En efecto,
en la medida
en que la circunscribe al estudio de las pequeñas colectividade
s
indias
con fines
utilitarios, reduce su campo de investigación a un sector
lar, cuando legítimamente se podría extender al conjunto de la gran sociedparticu
ad moderna, industrial
y en alto grado díferenciada, que -segú n se supon e- merece
tratamiento?4 Sólo lanzándose a la exploración de este vasto recibir el mismo
gación es como los antropólogos podrán entregarse a su empre campo de investisa de crítica social
y co~o la antropología podrá cargarse con un dinamismo nuevo.
Así, la redefinición del estatuto del antropólogo provoca la redefinición del
estatut
o de la antro:Q_ología, y la disidencia política trae consigo la reflexión
epistemológica y la
nutre. Esta doble perspectiva, por lo demás, no es específicame
nte mexicana, sino
que corresponde a la que opera, eri ese mismo instante y
el mismo sentido,
entre antropólogos de otros países, según los resultados de en
las
encuestas realizadas en Chile, en Colombia y en diversos países del sureste asiátic
ha descubierto que sirven al Pentágono. Se inserta en el marco o, en donde se
efectúan los científicos sociales del mundo entero sobre el empleode examen que
hacer, sin que ellos se den cuenta, de sus investig~ciones y sobre que se puede
la amplitud de
sus responsabilidades políticas.'ll5.
Pero no se objeta únicamente contra el indigenismo a causa
nes políticas y las limitaciones científicas que pesan sobre la de las constricciolos antropólogos, sino que se le condena por su acción, que antropología y sobre
se juzga inoportuna,
12

Bonfil Batalla ' Guillermo, "Reflexiones sobre la política

14

Bonfil Batalla Guillermo, "La intropología social en México
... ", Vol. V, nQ 9, 1968.
Sobre este debate, cf. la revista profesional Current An.thro
pology, Vol. V, nQ 9, 1968.

indigenista ... ", op. cit.
ts Cazés Daniel, "Indigenismo en México, pasado y
presente", Historia y Sóciedad, nQ 5,
1966.
15
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y cuyas consecuencias se consideran nefastas. Hay que decir que la ·ruidosa polémica que tiene ·lugar a este propósito es muy confusa por distintos motivos, ya
que los argumentos presentados en la refriega no tienen el mismo valor de prue" ha y su desenvolvimiento lógico no siempre se realiza con el mismo acierto. Sin.
embargo, parece que hay un punto resuelto, y es que la antropología se dedica
en primer lugar a integrar a los indios a la sociedad ·nacional, lo que equivale a
colocarlos en una situaCión de dependencia cada vez mayor.
Pero hay que temer que esa primera crítica equivoque el blanco, si es que no
carece por completo de objeto. En efect0, a excepción de los lacandones delUsumacinta y de algunas pequeñas colectividades yucatecas que se refugiaron en la .
selva tropical de Quintana · Roo, después de la famosa "guerra de castas" ·del
siglo XIX, todo el conjunto de la población india está integrado desde hace mucho al resto de la sociedad mexicana. Desde el siglo XVI no hay en México indios
que vivan fuera del alcance de los no indios. Desde hace más. de .450 años se
hallan todos bajo la dependencia directa e inmediata <;lel poder político, económico y social de quienes los conquistaron y de sus descendientes y sucesores. La
conquista europea, por lo demás, no tiene más finalidad que la de someter a
las masas autóctonas para recabar de ellas un plustrabajo y un plusproducto. Des- _ emboca en la creación de instituciones que no tienen otra función que la de efectuar ese recaudo, regulándolo a fin de asegurar su perennidad. La comunidad,
el dominio, el sistema de trueque forzado, por no citar más que las instituciones
principales, constituyen l9s elementos a partir de los cuales se organiza toda una
nueva sociedad. De este proceso nace una formación social -que por sus orígenes se denominará "colonial"- de l,a que el indio es el fundamento necesario y
el que lo reproduce como tal.
El acceso de México a la independencia, que como se sabe fue realizada por
los criollos más conservadores, consolidó más que sacudió la forn:lación colonial. '
El arribo del capitalismo, al cabo de medi9 siglo, bajo el porfiriato, constituye
para esa formación una amenaza más seria. Sin embargo, el capitalismo no tiene
siempre y en todas partes el mismo efecto destructor. Si substituye las relaciones
de producción antiguas a niv_el de la sociedad nacional, las deja subsistir en vastas
regiones periféricas. La formación social de la que es portador, al volverse predominante, engloba y subordina a la formación colonial, al tiempo que se une a
ella mediante nexos que pueden llegar a tener cierta estabilidad. Uno de esos
múltiples ejemplos de conexión es el que proporcionan los tzotzil-tzeltal, quienes,
con los salarios que reciben por su trabajo de temporada en las plantaciones cafetales de Soconusco, cuya producción va destinada al mercado común, contribuyen a mantener el sistema social tradicional en las altas llanuras de Chiapas.a:s
Si bien este análisis, -comb se ha planteado, !lO corresponde al indigenismo,
cabe decir que la política indigenista no apunta sólo a "integrar" a la población
india, que ya lo está, sino a asimilarla a la formación capitalista dominante. Uno
se puede ,tomar el lujo de lamentarlo cuando está sensibil-izado a las deficiencias
del capitalismo. Pero resulta difícil pretender· que esa integración se traduzca en
una degradación de la condición de los indios, incluso cuando se realiza -como
ocurre- en el nivel inferior del sistema nacional de clases. El pequeño agricultor no indio, el campesino sin tierra· o el subproletario de las ciudades perdidas
·por grande que sea la opresión que sufren, todavía disponen de alternativas so-

~

~

1s Cf. Henri Favre, "Le travaif saisonnier des Chamula", Cahiers de l'lnstitut des Hautes
Etudes de l'Amérique Latinf , nQ 7, 1965.
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ciales reales -aunq ue extremadamente limita das-, de las
que el indio carece
totalmente. Aunque de manera obscura, confusa, si bien profun
da, resienten esa
opresión como tal, mientras que el indio la ~dmite como natura
l e inherente a
su estado. Es decir, que aquéllos disfrutan de una libertad ínfima
y
hasta irris9ria,
pero cierta, mientras que el indio, subadaptado a su ambien
te social, ni siquiera
puede concebir la posibilidad de ser de otra manera que como
Lo que cabe deplorar es que la política de integración de laes.
sea relativamente poco eficaz en muchos ca$OS y por razone población indica
todas al hecho de que el INI, antes de 1917, jamás poseyera s que no se deben
uesto superior al que ·se consagra a la decoración floral del Distrit un presup
o Federal.17 Aunque
no olvida las relaciones de dominio bajo las que se encuentran
subestima quizá la influencia determinante que éstos poseen los indios, el INI
de esas relaciones y sobre su reproducción.:1:s Por lo tanto, sobre la condición
se siente tentado a
contemplar el problema indio como si se tratara de una poblac
es preciso desarrollar, en lugar de verlo como el de un grupo ión retrasada que
que liberar, para que, de ese modo, sea posible su desarrollo. oprimido que hay
. ·INI acti,Ía al nivel de la comunidad local, como si ésta llevara Por lo demás, el
te de su propio bloqueo, y no interviene al nivel del conjun en su seno la fuenregionales que organizan la dependencia de esa comunidad y to de las estructuras
un efecto arcaizante. Por lo mismo que opera en el interior que tienen sobre ella
de la formación colonial, que no se ha modificado, y que incluso, indirectament
su actuaciqn se dirige más a los síntomas que a las causas e, puede desvarar,
de la situación que
pretende resolver.
Guillermo Bonfil Batalla, sin duda el más coherente y vigoro
gradores del indigenismo, plantea el problema indio en términ so de los deniSeñala con justicia que el indio no es más que una categoría os de liberación.
lonial que debe ser abolida; y aunque rechaza su integración de la situación code clases porque en cierto sentido esta reforzaría el capital al sistema nacional
cómo se debe hacer esa abolición. En opinión de Bonfil, la ismo, no nos dice
eliminación del indio como cafegoría colonial no implica necesariamente su supres
ión como grupo
étnico, más bien conduciría a una floración de tipo diferente,
para
la que la política indigenista sería un obstáculo. Supone que desembocarí
an
en
la consolidación de una o más 'personalidades culturales que negarían la
19
acción
Tras la acusación de integracionismo social, se inculpa al indige del INI.
nismo
el
asimilacionismo cultural, es decir, de etnocidio. Sin que prejuzguemo
s la pertinencia
de tal inculpación, es conveniente señalar con Bonfil que la
poblac
ión india se
divide en gran número de grupos étnicos -ofici almen te 59que
se
diferencian
por la cultura y sobre todo por su lengua. Pero también es preciso
consta
tar que,
salvo los mayas de Yucatán, los yaquis de Sonora y quizá los
zapote
cas
del
Istmo
, de Tehuantepec, esos etnos sólo son reales para el antropólogo
que los· estudia.
En general, los indios no se conciben como miembros de un
etnos determinado,
sino como miembros de tal ·o cual comunidad a la que se reduce
su sentimiento
de pertenencia. Si el indio es una categoría social (colonial),
el
tzotzil
o el chontal son categorías científicas (antropológicas) que no son
traducidas a la vida
,

11 Cf. Alfonso Villa Rojas, "La respons
abilidad social de los científicos sociales", op. cit.,
p. 793.
1s Cf. Gonzal o Aguirre Beltrán, Regione
s de refugio,
, 1967, que a este respecto es
bastante representativo de los límites de la interpretaciónMéxico
del sistema de dominación en la relación de ese sistema con la condición del indio.
19 Guiller mo Bonfil Batalla , "El concept
o de indio en América ...", op. cit.
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diaria, es decir, que un tzotzil o un chontal no se sienten como tzotziles o chontales. Se podría quizá lamentar por razones políticas o estéticas que el INI no se
esfuerce en despertar una conciencia étnica. Pero no se le puede echar en cara
que trate de destruirla, dado que no existe.
Por lo demás, las variantes culturales que manifiestan entre sí los etnos indios,
salvo por lo que se refiere a la lengua, son relativamente débil~s . y de importancia secundaria. Los grupos étnicos, por otro lado, presentan numerosos caracteres
comunes fundamentales, puesto que todos han sido vaciados en el mismo molde
colonial. Tomando en consideración los rasgos fundamentales que comparten
....-{)rganización comunitaria, sistema de cargos políticos y religiosos, culto a los
santos, tecnología agraria, etc., cabe hablar de una cultura indígena con diversas
versiones locales o regionales. Ahora bien, esa cultura está estrechamente ligada
a un estatuto social y, por lo consiguiente, aparece como una subcultura en e]
interior de una sociedad englobante. Como se sabe, esa cultura no corresponde
a la cultura prehispánica, cual si ésta hubiera sobrevivido misteriosamente inmarcesible a la conquista europea. Tampoco constituye una síntesis más o menos
armoniosa de elementos culturales prehispánicos y elementos culturales hispánicos en una situación que púdicamente pudiéramos llamar "de contacto". Es más .
bien una elaboración específica y radicalmente distinta de las fuentes de donde
ha sido tomada y que se va realizando como sistema de adaptación a un ambiente
social particularmente opresivo y depredador. Su "diferencia", que refleja una
alteridad puramente ficticia, no pasa de un conjunto de arcaísmos que no testimonian un "retazo histórico", sino que nos insinúan condiciones harto precarias
de supervivencia en un contexto de opresión y de explotación. Reabsorber esa
diferencia, como se sospecha que ha intentado hacer el INI, no tiene mucho
sentido si no se transforman -de antemano esas condidones que la determinan y
ese contexto que la reproduce. La formación colonial, en efecto, implica la oposición cultural de los indios y de los no indios, de los dominados y de los dominantes; la engendra, la organiza y la mantiene, no permitiendo más que cierta
aculturación muy selectiva y del todo periférica.
Cabe preguntarse qué subsistiría de la cultura india el día en que los indios
fueran efectivamente liberados. La lengua, que es el elemento más discriminante,
no dejaría de quedar duramente afectada en su difusión. El empleo exclusivo de
las lenguas indias 1o imponen de manera coercitiva los grupos dominantes que
monopolizan el español, con el fin de mantener su posición subordinada y permanecer como intermediarios obligados de los indios en sus relaciones ·con la sociedad nacional. Como lo han señalado, más que los antropólogos, ciertos novelistas
como Rosario Castellanos,:2° la posesión del español interviene como parte de la
estrategia del poder regional o local. Pero fuera de la lengua, habría otros rasgos
culturales, juzgados indios, que se verían aménazados. El indio que entrara en
posesión de sus tierras no las cultivaría sin duda con el bastón para abrir hoyos.
Naturalmente, tendría que explotarla recurriendo a la tecnología moderna. Todo
su sistema mental; su sistema de creencia, su visión del mundo, se modificarían
asimismo, porque toda técnica, que jamás es neutra, hace de vehículo e impone
ciertos esquemas mentales. No hay ninguna manera india para conducir un tractor; sólo hay una manera buena y otra mala. En tal sentido, la creencia de un
cambio que pensaba en injertar . los caracteres indios a la cultura mexicana con
1

r

1
20

Rosario Castellanos, Balún Canán, México, 1957.
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el fin de nacionalizarla, parece asaz vana, y la de sus contemporáneos marxistas,
mejor fundada.
·
La aculturación de .los indios depende de su liberación y parece que es su desembocadura inevitaple. Tal conclusión no procede sólo de la pura especulación
intelectual. Va de acuerdo con las aspiraciones que la población india no expresa
por lo general, pero que manifiesta vigorosamente en sus insurrecciones sus levantamientos y sus revueltas. Los movimientos de insurrección que guían la historia
del México republicano y revolucionario expresan una .reivindicación social más
que étnica. No tienen contenido nativista, en el sentido de que intenten reavivar
una tradición ni afirman la identidad india. En las tácticas que despliegan los ""
insurgentes, en los actos que realizan y en los símbolos que manipulan, aparece
por el contrario una voluntad de acaparar los elementos esenciales de la cultura
nacional y volverlos contra quienes detentan celosamente su monopolio. Tales
tácticas tratan de forzar el acceso a un universo cultural que permanece prohibido
y cuyo . poqerío instrumental está plenamente reconocido por los indios que las
sufren. Exagerando algo, cabría decir que los únicos periodos de aculturación ace- -,:
!erada son aquellos en que se sublevan los indios .
. La crisis del indigenismo surge en un momento en que el problema indio ha
dejado de ser el gran problema nacional, como lo fuera en los años 20 o 30 de
este siglo. No ha perdido nada de su virulencia en el plan regional o local, pero
todo el cuerpo social ya no lo resiente como uno de los retos principales a que
deba hacer frente la nación. Desde el principio de siglo, la población india ha ido
creciendo de una manera más o menos constante. Asciende de 1 685 864 individuos ·mayores de cinco años en 1910, a 3 156 616 en 1970, fecha del último
censo. Pe,ro ha crecido mucho menos rápidamente que el conjunto de la población que, en el mismo periodo,. pasa de 12 984 962 individuos de cinco años en
adelante, a 40 057 728. Nótese que su porcentaje ha ido disminuyendo de una
manera regular.. En 1940, la población que hablaba algún idioma indio represen. taba todavía el 14.85% del total de la población mexicana; en 1950, no representa más que un 11.26%; en 1960 el 10.39%, y en 1970 el 7.85%. Tal reducción se advierte incluso en los estados de fuerte concentración india, como
son,: Chiapas, donde ~1 porcentaje ·se reduce de 33.86% a 22.12% en treinta
años; Oaxaca, donde baja de 59.46% a 39.77%, y Yucatán, donde la disminución va del 74.47% al 55.53%.21
A esa reducción numérica reiativa en una sociedad en que los indios más numerosos son eada vez menos visibles, se debe añadir un debilitamiento de la pre'sencia india en la conciencia colectiva. Para -los grandes sectores nuevos, la
imagen del indio no posee siquiera contenido e~otivo, positivo o negativo, como
anteriormente poseyera. Para las · clases medias y urb.anas de rápida expansión,
el indio es un personaje ciertamente simpático, pero lejano y exótico, perteneciente a un mundo que se ha vuelto extraño y que brinda a bajo precio la ilusión
de camqiar de país el fin de semana. No hay que asombrarse de que una opinión
cuya sensibilidad está tan descarriada, se muestre dispuesta a dar cierto eco a las
críticas lanzadas contra el indigenismq y que acoja con favor todo lo que pueda
co1,1tribuir a sus ojos a confirmar al indio en la vocación de objeto de folklore que
pretende asignarle.
·
21 Cf. Densidad de la población de habla indígena en la República
Mexicana, INI, México,
19'50, lo mismo que los resultados de los censo~ de 1950, 1960 y 1970.
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El señor Luis Echeverría que llega a la -presidencia a finales del año 1970 es
en muchos aspectos representativo de · esas nuevas clases intermediarias de lás
ciudades. No obstante, a diferencia de su predecesor, se dice resueltamente proindio y lo manifiesta a lªs claras asistiendo en persona al Consejo Extraordinario
del INI, lo que ningún presidente había hecho antes. En ese consejo, cuya reunión
él ha convocado y que tiene lugar el 13 de septiembre de 1971, participan seis
ministros en ejercicio, una docena de altos funcionarios y unas cincuenta personalidades -antropólog os, sindicalistas, hombres de letras y de leyes, etc.-. invitados a diverso título. Se escucha el informe de actividades del INI y luego
se e(ectua un balance del indigenismo ,sin conc~siones y la discusión versa sobre
si ha salido airoso o no. El debate -que se distingue por las intervenciones vigorosas de Fernando Benítez, autor de la gran saga de _los Indios de México-desemboca en tres discusiones. La primera es que si el indigenismo ha fracasado,
ese fracaso se ha· de imputar principalmente, aunque no de manera exclusiva, a1
endeble apoyo político que hasta el momento se le había otorgado. La ségunda
es .que se debe dar nuevo empuje al indigenismo por nuevos caminos, aunque
por el momento no estén bien señalados, y que en todo casó hay que salir del
inmovilismo donde se encalló a este respecto el gobierno anterior. Por fin, la
tercera, que es indispensable asociar más íntimamente la población india a la acción indigenista y que incluso es preciso institucionalizar esa asociación mediante
la creación de un congreso nacional de los pueblos indios, donde éstos últimos
puedan expresar públicamente sus reivindicaciones. 22
La nueva p~esta en marcha del ~digenismo se traduce, en primer lugar, me- diante un aumento considerable al presupue_sto del INI. De 31 millones de pesos
en 1971, el presupuesto del Instituto pasa a 41.3 millones en 1972; a 87.1 millones en 1973, y a 108.4 millones en 1974, para acercarse a los 140 millones
·en 1975. Aumenta casi en un 500% en cinco años. · El número de centros coordinadores pasa de 12 a 64. Su área de trabajo, que en 1971 se extendía a 221
municipios pertenecientes a 12 estaoos, es decir 138 000 Km12, en 1975 engloba 703 municipios pertenecientes a 23 entidades federativas, es decir 468 036
Km!2 • En cuanto a la población afectada, se triplica en el curso de esos 5 años,
elevándose -de 648 855, a 2 192 955. Es decir, que más de la mitad y casi dos
tercios de los indios reciben, directa o indirectamente, la acción del INI.
Por lo demás, el viejo Departamento de .Asuntos Agrarios, que en el ínter se ha
convertido en la Secretaría de la Reforma Agraria, recibe el impulso necesario.
El nuevo ministerio no trata de extender la reforma agraria, sino de consolidarla
en lo ya logrado. Se propone lograr la confirmación de las comunidades indias
y la propiedad de los 18.5 millones de hectáreas que tienen en posesión precaria. De esos 18.5 millones de hectáreas, 10.7 millones fueron escrituradas entre
1927 y 1970; 3.5 millones entre 1971 y 75, y los 4.3 millones que quedan 1o
deberán ser antes de concluir 1976. Por otro lado, la carga contenciosa de la
propiedad de 8 mi!Jones de hectáreas afectadas por la Reforma, pero cuyos propietarios han logrado bloquear la distribución, de jure o de jacto, a sus beneficiarios indios, está en camino de depuración. La Comisión. Paritaria, creada por la
Secretaría y la Suprema Corte de Justicia, ha permitido la· ventilación del 75%
de los expedientes que estaban en instancia en 1971. El cuerpo técnico de con22 Las principales intervenciones y los numerosos comentarios que hiciera
la pr~nsa han
sido publicados bajo el título ¿Ha fracasado el indigenismo? México, 1971.
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ciliadóres, constituido para resolver los litigios que no se logran zanjar de acuerdo
a la ley, ha facilitado la transferencia de 554 000 hectáreas en favor de los indios.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública va recibiendo cada vez mayores medios para lograr la formación de promotores culturales, cual le incumbe
desde 1965. Esos promotores culturales son jóvenes indios bilingües que han
concluido sus estudios primarios y que son remitidos a sus comunidades de origen para fungir como profesores, tras haber efectuado una etapa pedagógica de
3 años. Su .número, que en 1971 era de 3 815, en 1975 llega a 6 229. Entre esas
dos fechas, el número de escuelas que les son confiadas pasa de 1 601 a 2 221 y
el de alumnos que las frecuentan de 125 895, a 211 621. La distancia entre las
tasas de escolaridad de los indios y la media nacional tiende a acercarse progresivamente.
En fin, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, sociedad estatal encargada de intervenir en el mercado de bienes de consumo corriente para regular
los precios, se implanta en las zonas de fuerte concentración india. Contribuye a
defender la economía de las comunidades vendiendo directamente y a mejores
precios productos alimenticios, como el maíz y los frijoles, que constituyen la
base de alimentación de los indios y que, tradicionalmente, son objeto de acaparamiento y de especulación. En 1974, la CONASUPO vende 34 000 toneladas
de maíz y 273 toneladas de frijoles a través de una red de 265 puntos de venta,
que ubica en los distintos lugares en ese año y donde se ofrece una gama de 25
artículos de primera necesidad.
Lo que hay que señalar, más allá de esas cifras elocuentes, es que el INI, aunque dotado ·de recursos de que nunca antes había podido disponer, ya no tiene
el rol fundamental que tuviera en la definición y ejecución de la política indigenista. No es más que uno de los instrumentos de ésta, instrumento privilegiado,
pero uno entre tantos. Concurre con diversos ministerios y distintos servicios gubernamentales o paragubemamentales a acciones donde ya no es necesariamente
el maestro de obras, y que parecen menos acordes en el nivel de la decisión y menos coordinadas en el de la realización, lo que no p~ede dejar de tener efecto
sobre su eficacia. Así, la actividad indigenista de la Secretaría de Educación está
tan integrada a la del Instituto, que el secretario de Estfido de Educación Extraescolar es al mismo ·1iempo director del INI. Por otra parte, la actividad de la
CONASUPO, por eje~plo, se desenvuelve, así sea parcialmente, en armonía con
los centros coordinadores., Pero no siempre es así. La falta de colaboración con la
Secretaría de 1a Reforma Agraria no crea una situación nueva, puesto que las
cuestiones fundamentales siempre han estado fuera del alcance del INI. Pero
lo nuevo, en contrapartida, es que dicha Secretaría extiende cada vez más sus
competencias y reagrupa a una parte del aparato estatal para encauzar al indigenismo por otros caminos, en función de una problemática claramente distinta de
aquélla con la que se ha identificado el INI.
La política indigenista está desconcentrada en la cima, pero también está grandemente descentralizada en la base. Se diversifica en sus aplicaciones bajo la influencia, del todo nueva, que ejercen las entidades federativas. Quizá la influencia de los gobiernos de los estados es determinante. Tal es el caso de Chiapas,
donde las autoridades, en 1971, lanzaron un vasto programa de desarrollo
económico y social en las altas planicies. Ese programa, cuya dotación presupuestaria responde aproximadamente al · presupuesto general del INI, recibe el
aporte de ciertas agencias de las Naciones Unidas, como la UNICEF, la FAO y
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la OMS, negociado por el gobierno federal. El centro coordinador que el tNI
posee en San Cristóbal se encuentra englobado ·en el PRODESCH y sólo efectúa
tareas de ejecución, aunque no se puede decir que se haya substituido la concepción del desarrollo de las comunidades indias que él había forjado gracias a su
larga experiencia, por otra que sea siquiera comparable y más coherente. Programas parecidos al PRODESC H han sido previstos por las autoridades de los
estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ahora bien, . por deseable que
pueda parecer por ciertos aspectos la transferencia de la competencia en materia
de indigenismo desde la FederaCión a las entidades federativas, por otro lado
está la consecuenciá indirecta de someter la acción indigenista a presiones de
intereses locales que pesan en favor del mantenimiento del status quo. De manera general contribuye a inclinar esa acción hacia un sentido netamente conservador.
A pesar de -su diversificación que puede responder a una necesidad de ajuste
a las condiciones locales, pero que deja traslucir sobre todo relaciones variables
de fuerzas de una región a otra, la política indigenista posee cierta unidad en
las intenciones que proclama. No pretende ya "integrar" a los indios ni "aculturarlos", palabras que desaparecen del vocabulario oficial. Más bien, por el contrario, pretende defenderlos en su peculiaridad cultural. A los indios ya no se
les considera como una "población", sino como un conjunto de "pueblos" que
tiene cada uno su personalidad étnica que es preciso proteger. El primer Congreso Nacional de Pueblos Indios, previsto desde septiembre de 1971, tuvo lugar
de hecho en el municipio ~e Pátzcuaro, del 7 al 9 de octubre de 1975. El lugar
escogido no carece de valor simbólico. Fue en Pátzcuaro donde se reunieron, en
1940, los indigenistas del Continente para examinar el problema indio. También
es en Pátzcuaro donde, al cabo de 35 años, se reúnen los propios indios para
estudiar sus problemas particulares.
·
.
El Acta de convocación del Congreso, redactada por la Confedereción N acional Campesina, que de golpe manifiesta una vocación indigenista tardía, se pu. blica en la prensa de la capital el lunes 15 de septiembre de 1975. Aunque copio;;.
so, ese documento difícilmente podría pasar por un texto doctrinal; pero refleja
bastante fielment_e, incluso en su confusión, el espíritu predominante del comportamiento político indigenista desde 1971. Luego de recordar la conquista española, condenar el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo y celebrar el ardor
revolucionario que anima al Conductor social y a su gobierno, vitupera a "aquéllos que preconizan la incorporación de los grupos étnicos a la 'civilización' y al
'progreso' del país, sin darse cuenta de que esto equivale a someterlos a una
explotación todavía mayor y a liquidar sus valores tradicionales", entre ldis que
figura "la honestid~d, el sentimiento de solaridad y el espíritu de disciplina social
que provienen de los usos y costumbres antiguos". Ese lenguaje,- sin d,uda nuevo, que ha sido tomado en gran p~rte de los jóvenes antropólogos de la izqu~erda
opositora, marca un viraje radical del indigenismo y manifiesta el desplazamiento
relativo del INI, que defiende con bastante torpeza sus posiciones.
El Congreso en sí fue organizado por hi Confederación Nacional Campesina y,
detrás de ella, por la Secretaría de la Reforma -Agraria, a los que está asociado
el INI. En un principio, el sindicato oficial constituye en cada grupo étnico un
"consejo supremo" que está llamado a representar permanentemente un poder
tribal todavía en devenir. Cada consejo supremo está formado, muy a menudo,
por promotores culturales, es decir, por funcionarios del Estado, cuya elección
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se efectúa según criterios que no son explícitos. Nombra una ~elegación de 8
·miembros que está flanqueada necesariamente por 7 "asesores fraternales" no indios: En Pátzcuaro se reúnen 7 4 delegaciones, debidamente seleccionadas y en. cuadradas, en un ambiente de kermesse y se . subdividen en 13 comisiones, entre
Hts que campean las de política indigenista, de acción política de las comunidades, de desarrollo económico y de educación. Difícil es presentar una síntesis de
los debates, con frecuencia confusos y a veces encre,spados, en las comisiones y
durante el curso de las sesiones plenarias. Todavía es más difícil explicitar las reivindicaciones específicamente indias expresadas en las intervenciones, algunas de
las cuales con toda evidencia han sido sugeridas "fratemalmente".23 No obstante,
se pergeñan claras . ciertas impresiones. En primer lugar, el problema indiq tiende
a ser transpuesto del plano social al plano étnico. El hincapié que se hace en la
organización tribal, en la comunidad tradicional en vez de en el ejido, en los valores indios más que en los valores nacionales, nos revela una voluntad de desviarlo, sin duda para descebado. En segundo lugar, la tendencia a transponer e]
problema indio de un plano al otro, da lugar a un conflicto dentro de las esferas
del poder. Las condenas presentadas por ciertos delegados contra el INI y las
acusaciones lanzadas por otros contra la Secretaría de la Reforma Agraria, que
tampoco parecen espo.qtáneas, dejan lugar a que se piense en que esta propensión, que prevalece en los hechos, se topa con resistencias políticas a nivel elevado, y que, ·en definitiva, el curso seguido por la política indigenista desde 1971
todavía no ha fraguádo en doctrina. No es posible creer que haya podido desenvolverse sin el acuerdo explícito y el apoyo formal del presidente. No obstante, a
fuerza de all\bigüedades, los textos y los discursos presidenciales han puesto de
manifiesto la incertidumbre sobre qué curso seguir en la materia. Así, en e]
Quinto Informe dirigido a la nación, en sept~embre de 1975, se afirma en un
arranque y sin grandes apuros por las contradicciones: "el Instituto Nacional Indigenista y las demás instituciones, cuyo propósito es integrar a todos los grupos
étnicos a la socie.dad global, tienen por cometido cardinal preservar las culturas
y las formas de organización social que enriquecen el patrimonio de los mexicanos, al mismo ~iempo que brindar a las colectividades que participan de esas
culturas, servicios e innovaciones, a fin de que se unan a la sociedad nacional
y, por lo mismo, a la soc_ieda~ universal, sin perder por ello la lengua y los modos
de vida que los caracterizan". 2 4 Sería vano someter a una exégesis este texto que
no presenta más que la confirmación de que el 'INI no es la única institución
indigenista.
¿Vale ·decir que es posible el regreso al curso anterior? Se podría pensar en
la lectura del artículo 96 del Plan Básico, elaborado por el Partido Revolucionario Institucional para el periodo sexenal de 1976-1982 y publicado en septiembre de 1975. En algunas líneas muy densas, ese artículo reafirma la necesidad
de desarrollar acción en favor de la integración de las comunidades indias, cuyas
peculiaridades lingüísticas y culturales no debe ocultar el hecho de que están '
vinculadas a la problemática social y económica del país. Por otro lado, exige
que esa acción, cuya regionalización admite, quede coordinada y substituida bajo
una sola dirección.!215
2 3 Una persona,
a la que creemos conocer bien, piensa con malicia que la única reivindicación auténticam ente india es la que se refiere a la revalorización del trato a los
promotore s.
Le dejamos, sin duda, la responsabilidad de tal aserto.
24 Quinto informe de gobierno, s.l.n.d. México, 1975.
25 . Plan B~sico del PRI, pu~licado por la prensa
de la capital, el 23 de septiembre de 1975.
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Sea cual sea la trascendencia práctica que puedan tener
Plan Básico del PRI, aunque como se sabe no comprometenlas estipulaciones del
conviene observar que al abrigo del nuevo curso de la polític al futuro presidente,
reforzado los mecanismos· de control político y social de la a indigenista, se han
control directo, que tr~dicionalmente se ha efectuado por las población india. El
Direcciones Regionales de Asuntos Indígenas,, ha aumentado con la intervención
de los diversos
órganos del aparato estatal, que tienden de manera bastante
genera
los sectores tradicionales, e incluso tradicionalistas, de las . comun l a mantener
idades. Al control directo se añade un control ind-irecto, que es nuev9 y
mucho m~s sutil, y
que se efectúa a través de los promotores culturales reconocidos
oficialmente como "elite india". Estos, conscientes ·de que su representativ
es a menudo muy
endeble y que, por ende, su posición depende estrechamenteidad
del modo como cumplan con el ·cometido que les ha asignado la sociedad nacional
tes, más bien estorban entre ésta y las comunidades, en vez o sus representan. de facilitar los contactos de aculturación. Constituyen un instrumento particularmen
lo mismo que es vulnerable, que se emplea -cual hemos dichote maleable, por
y con,sistencia a entidades étnicas, en su mayor parte inexistentes,- para dar vida
se entiende cuál es el motivo de que las creen de planta, a menos por lo que no
que sea por la ·
intención de confinar ahí a los indios.
En fin, se va apuntando en cada lugar una tentativa de
Dentro del marco del PRODESCH, el Estado de Chiapas ha control a distancia.
fundado una cad~na
radiofónica, radio comunidad indígena, que difunde en las princip
ales lenguas de
la región varios tipos de programas, entre los que hay mio
llamad
o "cultural",
que en definitiva consiste en dar a los indios su propia imagen
.
Lá
experiencia,
que apenas está en sus comienzos, merece . ser seguida, sin
olvida
r
que
una red
de ondas hertzianas puede ser tan eficaz como una red de alambr
adas
para
encerrar a una población y mantenerla al margen.
¿A qué se debe el cambio superado en la política indigenista
¿Por qué, tras haber intentado d.urante tanto tiempo incorporar a partir de 1971?
a los indios~ parece
que el indigenismo se orienta ahora por un camino diríase opuest
o? .La respuesta
a esas preguntas habría que buscarla sin duda en el desarro
llo
·reciente de la
sociedad mexicana y en las contradicciones que enge~dra.
Señalemos primero que el indigenismo integrador y aculturador,
salido de la
Revolución, corresponde a un periodo históricamente determinado,
posible reabsorber a la población india en el interior de los estrato donde parecía
ses de la sociedad nacional, por el medio de una reforma agraria s y de las claindustrial impulsado y · dirigido por el poder público, o al menos y un desarrollo
con él. Ahora bien, el juego de intereses creados por un régime en coordinación
en el campo agrícola,. y el modelo de desarrollo que ha acabad n revoluciona~io
clase dominante en el campo industrial desde hace al menos o por imponer la
tres decenios, vuelven cada vez más ilusoria tal posibilidad. Por un lado, el camino
ducir a la transformación del indio en pequeño agricultor, dentroque debería condel marco más
o menos cooperativista o colectivista del ejido, no ha dejado
de verse entorpecida a medida que se iban reconstituyendo abierta o solapadamen
te lás grandes
fincas. Actualmente, ese camino ha llegado a ·un atolladero puesto
que, si se toman en cuenta las declaraciones que diversos miembros del
gobier
no
han hecho
durante el curso del año 1975, todas las tierras ya se habrían
reparti
do
y la Reforma Agraria habría concluido, o estaría en camino incesan
cluido. Tales declaraciones, digámoslo de paso, ocurren en te de haberse conel momento en que
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precisam·ente los conflictos agrarios tienen una tendencia importuna a irse agravando y multiplicando en la campiña.
Por otro lado, el camino que según se creía desembocaba en la proletarización
del indio, ef!_ el sentido preconizado por Lombardo Toledano principalmente, se
ha ido estrechando, a pesar del formidable ·auge de la industria mexicana. Hoy,
si el capitalismo industrial se ha desarrollado lo suficiente para minar los equilibrios a que había llegado frente a la formación social 'colonial de las regiones
más atrasadas del país e incluso desmantelar a término medio las estructuras de
esa formación generadora de indianidad, parece incapaz por otro lado de absorber la mano de obra que su fuerza destructora libera y que excede con mucho
el volumen de un "ejército de reserva" destinado a pesar sobre los salarios.216 Tal
incapacidad se debe menos a su natur~eza misma que a las modalidades de su
funcionamiento. Resulta del hecho de que la industrialización se efectúa en México de , acuerdo con el modelo importado de los países, donde los capitales son relativamente abundantes y la fuerza de trab~jo, rara y cara, por lo consiguiente a
duras penas crea empleos.
La situación así conformada está grávida de amenazas. Basta pensar por un
instante en las consecuencias que tendría la afluencia de unos 300 000 indios de
las altas planicies de Chiapas al mercado de trabajo de San Cristóbal, ciudad
de 30 000 habitantes, cuyo auge recentísimo y relativo se funda por entero en el
turismo. Es á. hipótesis era del todo gratuita hace todavía unos 1O años, cuando
esa enorme masa demográfica se hallaba contenida en sus comunidades tradicionales donde la densidad de población pasa con frecuencia de los 100 habitantes
por kilómetro cuadrado, merced a las estructuras heredadas del pasado colonial.
Pero hoy se debe· tomar en cuenta con seriedad, dado que las estructuras marginadoras están sufriendo una/ erosión rápida.
Cabría entonces preguntarse si la nueva política indigenista inaugurada bajo la
administración del Presidente Echeverría no tiene ahí su razón profunda. En tal
caso, provendría de un arbitramento dentro de la formación capitalista, frente
al deseo de extender el mercado interno y la necesidad de congelar la mano de
obra excedente, que resulta inempleable, y que se reproduce, no obstante, a un
ritmo galopante. Si hay tal arbitramento, esa política actuaría bajo la cubierta
ideológica tomada de la izquierda opositora, para de paso recuperarla, con el
fin de mantener fuera de circuito a la población india, que quedaría organizada
en · etnos y encerrada en esa organización,, con el nombre respetuoso de alteidad
cultural. Esa política, al transformar el problema indio en problema étnico, aportaría su contribución al ocultamiento de una cuestión nacional insoluble y quisquillosa.
¿Sería esto dar a la historia y a sus actores demasiado maquiavelismo?

za Por lo demás, hace mucho que la noción de "ejército de reserva" ha perdjdo todo significado · en México, lo mismo que en los demás países de América Latina, donde, hay que
notar, la evolución de los salarios industriales es muy independiente del subempleo. Dos son
los factores que explican esto: por un lado, los sindicatos obreros manüiestan una fuerza
indudable en sus· reivindicaciones; por otro, la política de los gobiernos latinoamerican os, incluso la de aquéllos que han realizado reformas agrarias' muy radicales, tiende a conceder privilegios a los sectores urbanos, incluido el proletariado, a costas del campo (en espera siempre de que, por ej~mplo, se complete la política agraria con una política agrícola).
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CONCLUSIONES

MIS buenos amigos los Drs. J ean Meyer y Stanley Ross
me han pedido que presente en esta última sesión algunos comentarios sobre el desarrollo de
nuestro
congreso.
La regla del ju~go pues, es que tales consideFaciones deben ser de carácter
tico. Eso no impide que diga para empezar, toda la satisfacción que me ha críproducido, como mexicanista y como rossellones, el hecho de que el joven Instituto
de Estudios Mexicanos haya logrado reunir Perpiñá n a un conjunto de especial
istas de varias nacionalidades que tienen en común un interés intelectual respecto
de los problemas mexicanos y un hondo afecto al pueblo mexicano.
Ahora bien, el tema del congreso era "EconomÍa y política de México
1976". Mi primera observación es que si se ha respetado el enfoque propues en
to,
la fecha de 197 6 nos permitía desde luego tener en cuenta el carácter
original
del sexenio echeverrista -del cual se ha tratado de presentar un balanc
e- y
también -siend o un año elector al- dedicamos a las delicias intelectu
si no
al futurismo, por lo menos de la futurología a corto plazo. En tal marcoales
de
toria inmediata", hemos tenido la posibilidad de añadir al análisis de las "hisestructuras socio-políticas del México dy hoy, en examen de una evolución pluridisc
iplinaria por varios aspectos muy significativa.
La problemática del congreso ha sido resueltamente pluridisciplinaria
lo es el Instituto organizador. Esta pluridisciplinaridad se manifiesta en la, como
tición temática de las ponencias: seis sobre politología, tres sobre economí reparsobre cultura, cuatro sobre demografía, uno sobre indigenismo (es de mi a, -tres
pología aplicada) uno de Alejandra Moreno Toscano, la mejor lograda talantrovez,
y por integradora de varias disciplinas verdaderamente imposible de clasifica
r.
Pero, no basta yuxtaponer 15 ponencias de 5 o 6 disciplinas .para lograr
verdadera pluridisciplinaridad. Mi impresión, tal vez inexacta por ser muy una
nal, es que el diálogo ha sido difícil de establ~er y en algunas . ocasiones persopodido entablarse p.e. entre economistas y politólogos; nuestros amigos no ha
mistas, de cierta manera, se negaron a "hacer política", lo que es hacer econo..:.
cierta
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política a pesar de que es muy claro que toda decisión económica, además de sus
aspectos técnicos, tiene evidentemente implicaciones políticas, lamento, pues, que
el diálogo se haya quedado "vertical", es decir de político con político, de eco_
nomista con economista, etc.
Tenemos que lamentarlo todavía más si aceptamos una de las enseñanzas de
esta reunión, que es que en México la acción es pluridisciplinaria. Quiero decir
que la conclusión que se puede sacar de algunas ponencias es que no hay soluciones sectoriales a los problemas: el problema de la frontera no tiene solución
fronteriza, sino nacional ni el problema del crecimiento de la ciudad de México
tiene solución urbana . . . problemas globales que exigen análisis y soluciones al
mismo ·tiempo economía, antropología, cultura, políticas, etc. Si la acción debe
ser pluridiscipliharia, tanto más debe serlo la reflexión.
Otra observación crítica, el aspecto a menudo muy abstracto, demasiado abstracto de algunas ponencias, especialmente de las que se dedicaron a los políticos
lo que es de sentir en un país socialmente tan variado y desigual como México.
En esta perspectiva persisto en lamentar que por esas prácticas las ponencias sobre demografía y antropología no se hayan presentado sino en la última sesión;
de haberse planeado en la 1a. parte de la reunión hubieran ayudado a dar más
"carne" a los análisis políticos y económicos.
· Estos repasos no significan de ninguna manera que el congreso no haya tenido,
a mi juicio, un saldo altamente positivo~ a pesar del carácter algo limitado del
intercambio, es ya muy importante que se nos haya dado la oportunidad de oír
el punto de vista de los demás.
Por otra parte, las consideraciones que se han expuesto durante estos cinco
días han tenido un tono de libertad crítica.
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