CAPÍTULO III.- FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE PROPICIAN LA
MIGRACIÓN
3.1 Factores externos
En el caso que nos ocupa que es la emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos, a
pesar de que la migración es un fenómeno que tiene causas multifactoriales, el factor
principal y predominante es el económico; dicha aseveración se irá apuntalando a través
del análisis en el desarrollo del presente trabajo.
Es indudable que a partir de la Revolución y con la consolidación e
institucionalización de ésta, se produce un reacomodo en las relaciones de producción en
el agro mexicano, esto se da, a saber, por los siguientes factores, tanto externos como
internos.

3.1.1Antecedentes
En la formación de la economía novohispana influyeron 3 factores externos: el
tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa; la inclusión de la Nueva España desde el
siglo XVI en el naciente mercado internacional con un status colonial, y, más
directamente, la influencia modeladora de la sociedad y el sistema imperial españoles.
A lo largo de cuatro siglos de historia mexicana, puede observarse la persistencia
de una serie de unidades de producción tales como la comunidad agraria, la hacienda, la
manufactura, etcétera, cuyos rasgos internos persistieron en una u otra medida hasta
finales del siglo XIX. Pero su función económica, su importancia y sus leyes de evolución,
dependían totalmente del sistema general en el cual estaban enmarcados.
No por ser una obviedad, debemos soslayar que México era una colonia y como
tal estaba sujeta a las leyes de desarrollo en que se enmarcaba una economía
dependiente; estas leyes de desarrollo las dictaban las fuerzas del mercado que existían
en el seno de la metrópoli (en este caso España) y ésta a su vez estaba supeditada al

desarrollo capitalista mundial cuyo líder era Inglaterra, seguido muy de cerca por Francia,
y en América con el despuntar de los Estados Unidos se conforma el desarrollo inicial del
capitalismo y la formación del gran mercado mundial, todo esto marcó irreversiblemente el
desarrollo de México como nación.
Los siglos XVI a XVIII forman el período de tránsito del feudalismo al capitalismo.
Sabemos que antes de esa época, los brotes capitalistas fueron débiles y que su
aparición en algunas ciudades del Mediterráneo, Flandes y la zona del Rhin no afectó
sustancialmente la estructura de la sociedad feudal. 1
También se reconoce que la Revolución Industrial, que se inicia a fines del siglo
XVIII en Inglaterra, señala el triunfo definitivo del capitalismo. Pero el período que se
encuentra entre estos dos límites sigue siendo objeto de vivas discusiones. Acerca del
complejo proceso de transformación que abarca todos los aspectos de la vida social, se
extiende sobre varios continentes y reviste formas transitorias variadísimas, se desarrolla
una polémica que trasciende los límites del presente trabajo. Sin embargo, consideramos
útil enunciar algunas de las premisas básicas que determinan nuestro enfoque de la
relación entre ellos y el surgimiento de la economía novohispana. 2
Sin embargo, el factor externo más importante fue la Revolución Industrial que
inicia a fines del siglo XVIII (en ese entonces México todavía era una colonia del Imperio
español y su sector agrícola estaba basado en la esclavitud y en los peones acasillados a
través de las famosas tiendas de rayas) como consecuencia de la utilización de la energía
mecánica en la industria, esta innovación propicia que los antiguos sistemas de trabajo y
producción fueron experimentando, a partir de la aplicación práctica de los nuevos
inventos tecnológicos (en especial la máquina de vapor y los telares mecánicos), todo una
serie de profundas transformaciones. “El paulatino desarrollo de la industria propició a la
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vez una radical evolución de las perspectivas socioeconómicas, fundamentalmente
definida por la adaptación del hombre al complejo de factores morales y materiales
surgidos en esa fase del progreso; algunos economistas definen este período como una
anticipación del industrialismo moderno y fijan entre fines del siglo XIX y principios del XX
una ‘segunda Revolución industrial’, caracterizada sobre todo por la utilización de la
energía eléctrica y el perfeccionamiento de la mecanización.” 3
Vemos pues, que, el desarrollo industrial forma parte importante dentro del
proceso capitalista, dado que exige una participación exhaustiva de las fuerzas
productivas hasta lograr su agotamiento casi total, tal es el caso de los recursos naturales
y de la fuerza de trabajo, los cuales no en pocas ocasiones son incluso desperdiciados
por el grado de sobre explotación al que son sometidos en el modo capitalista de
producción.
El caso de México, y en general el de toda América latina es sintomático, dado que
durante toda la época colonial, la innovación tecnológica fue prácticamente nula, dado
que la industria era incipiente (a excepción de la minería).
Desde el inicio de la colonización española hasta la primera mitad del siglo XIX, la
industria mexicana apenas merece el nombre de tal. Como en la mayoría de los países de
América Latina en esa época, era esencialmente artesanal. Se fabricaban tejidos, joyas,
cerámica, en cantidades pequeñas y en forma dispersa por todo el país. Los centros de
producción, aislados debido a la ausencia de vías de comunicación suficientes, sólo
tenían una débil zona de influencia. Las industrias extractivas (oro y plata principalmente)
que, desde el siglo XVI, habían hecho progresos sustanciales gracias a la introducción de
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ciertas técnicas nuevas, estaban en retroceso debido al agotamiento progresivo de los
yacimientos conocidos. 4
Todo esto era resultado de que España era un país “atrasado” en relación a los
países desarrollados de Europa, los cuales eran Inglaterra, Francia y Alemania; ello
propiciaba que España únicamente sacara la materia prima de nuestro país sin ponerle
valor agregado, esto es no lo procesaba, sino que así lo transfería a los países
desarrollados, jugando en muchas ocasiones el papel de intermediario. Merced a ello la
agricultura no había tenido casi ningún desarrollo, era básicamente una agricultura de
subsistencia, no se producían excedentes importantes que permitieran la acumulación y
por ende un desarrollo tipo capitalista, más bien en la Nueva España la agricultura era de
tipo feudal; básicamente lo que los españoles hacían en sus colonias en el continente
americano era sacar el oro y la plata en forma rudimentaria y transportarlo a su país, esto
les permitió acumular riqueza, pero no pudieron desarrollar una industria tecnificada ni
mecanizada lo que los mantuvo atrasados respecto a los países desarrollados de Europa.
Con todo este panorama, México al ser colonia de España no podía desarrollar ni explotar
adecuadamente sus inmensos recursos naturales, pues su estatus de dependencia se lo
impedía.
El surgimiento y desarrollo del capitalismo en esos siglos no puede ser
comprendido en términos de una economía nacional única, sino en términos de una
economía internacional, y eso en dos sentidos: a) los primeros capitales nacieron no de la
producción, sino de la expropiación de los pequeños productores del campo, el pillaje de
los fondos de los empréstitos públicos, pero sobre todo, del saqueo de los pueblos
coloniales de tres continentes, 5 b) la acumulación originaria de capital tuvo por teatro un
vastísimo escenario, el producto excedente arrancado a los pobladores de las colonias se
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transformó en capital y fue invertido en la compra de fuerza de trabajo asalariada allí
donde las condiciones sociales y económicas estaban maduras por la metamorfosis.
He aquí un cálculo aproximado de la transferencia de valores de las colonias hacia
Europa occidental durante el período comprendido entre 1500 y 1750:
1. E.J Hamilton calcula el valor de la transferencia de oro y de plata hecha por
los españoles desde América del norte y del sur hacia Europa, entre 1503 y
1660, en 500 millones de pesos de oro.
2. H.T Colenlirander calcula el botín extraído de Indonesia por la Compañía
Holandesa de las Indias Orientales, durante el período 1650-1780, en 600
millones de florines de oro.
3. El padre Rinchon calcula los beneficios que el capital francés obtuvo tan
sólo del mercado de esclavos, en el siglo XVIII, en 500 millones de libras
francesas oro, sin calcular los beneficios obtenidos por el trabajo de estos
mismos esclavos en plantaciones de las Antillas.
4. H.V Wisemann y la Cambridge History o the British Empire calculan los
beneficios obtenidos del trabajo esclavo en las Indias occidentales
Británicas entre 200 y 300 millones de libras inglesas oro.
5. El mero pillaje de la India durante el período comprendido de 1750 a 1800
aportó a la clase dominante inglesa entre 100 y 150 millones de libras de
oro.
¡La suma total de todas estas cantidades rebasa los mil millones de libras
inglesas oro, es decir más del valor total del capital invertido en todas la empresas
industriales europeas hacia 1800!. 6
Para poder comprender el proceso de desarrollo y la tendencia de éste en México
después de la Independencia, debemos tener en cuenta los distintos eventos
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internacionales que se produjeron entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Varios incidentes mundiales afectaron al nuevo Estado mexicano y marcaron
definitivamente sus primeros contactos con el exterior. Los eventos claves fueron el fin de
la Guerra de los Siete años, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la
Revolución Francesa, las invasiones napoleónicas y el Tratado Adams-onis. 7
Cuando México obtiene su independencia en 1821, la situación interna era muy
precaria. La economía nacional se encontraba en bancarrota debido a la guerra civil. La
fuga constante de capitales desde 1804 empobreció significativamente al país. Las
actividades mineras y agrícolas prácticamente se redujeron a la mitad. La industria y el
comercio fueron drásticamente dañados. La deuda mexicana alcanzaba los 76 millones
de pesos. El gobierno mexicano necesitaba urgentemente recursos financieros frescos
para apuntalar el desarrollo económico. Por otra parte, la sociedad mexicana reflejaba
enormes diferencias como consecuencia de la guerra de independencia y varios años de
colonización. En México existieron varios grupos sociales, como los peninsulares, los
criollos, los mestizos, los indígenas y los mulatos. Esta mezcla racial hacía más compleja
a la sociedad por las diversas redes de intereses que se tejían. La mayoría se encontraba
en condiciones de pobreza extrema mientras que una reducida minoría gozaba de las
principales riquezas. Por su parte el sistema político iniciaba su proceso de organización y
presentaba serias dificultades para consolidar las instituciones políticas. El principal rasgo
fue la inestabilidad gracias a las diferencias entre las principales corrientes ideológicas:
los liberales y los conservadores. 8
Sin embargo, el factor más importante a nuestro juicio sucedió a partir de 1823
cuando Stephen Austin firmó el Acuerdo de 1823 con Agustín de Iturbide según el cual el
gobierno mexicano concedió la primera concesión para fundar con angloamericanos
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católicos en la región que hoy es el estado de Texas; esa concesión permitía que los
nuevos colonos obtuvieran del gobierno mexicano amplias garantías para su actividad,
extensos terrenos y 7 años de exención fiscal.

Aprovechando el poco interés en la zona norte del país por parte del gobierno
mexicano, dado que éste se encontraba en la tarea de organizar al país durante el inicio
de su vida independiente lo cual no era fácil ya que durante la primera mitad del siglo XIX
México se debatió entre 2 corrientes políticas, por una parte el federalismo, y por la otra el
centralismo que ahogaba el desarrollo de una libertad recién conquistada.
Aprovechando esto, repetimos, y además de que “no debemos olvidar que eran los
tiempos de expansión del capitalismo mundial, cuando la competencia por los mercados
internacionales era ya una realidad y los Estados Unidos comenzaban a sustituir el
dominio europeo en nuestro continente, la anexión de Texas se consumó en 1845 y en
1848 con la firma del Tratado Guadalupe- Hidalgo firmado el 2 de febrero de ese mismo
año, México perdió mas de la mitad de su superficie total. Poco después, en 1853, los
Estados Unidos compraron al gobierno conservador de Santa Ana una nueva porción de
nuestros suelos: La Mesilla, para disponer de una ruta más conveniente hacia California.” 9
Otro de los factores externos fue sin duda, la ocupación francesa (1862-1867), que
trajo consigo la implantación en México de un gobierno monárquico representado por
Maximiliano de Habsburgo quien fue apoyado por Luis Bonaparte y las tropas francesas
que éste envió para tal fin.

3.1.2 Factores actuales
Otros factores externos que han propiciado que la migración se intensifique en
cada una de las épocas en que ocurrieron estos eventos, son sin duda la Primera Guerra
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Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero (1942-1964) derivado de ésta,
y sin duda a finales del siglo XX además de la implantación del sistema económico
neoliberal es la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En relación a este último factor por su importancia e influencia en la vida económica
actual de México, y por lo tanto como un factor determinante en el fenómeno migratorio
que experimentan México y Estados Unidos en la actualidad, consideramos oportuno y
conveniente

extendernos en su exposición enumerando en ella las cifras más

significativas que han surgido a través de la relación económica, entre dos países que
tienen economías tan asimétricas y desiguales como son México y los Estados Unidos.
El TLCAN en vez de haber beneficiado a México parece que lo ha sumergido en
un campo de pobreza y subdesarrollo, veamos en primer lugar los principales objetivos
que se perseguían con la firma del TLCAN:
1. Crecimiento económico “estable y sostenido” con base en las exportaciones y la
inversión extranjera; para alcanzar desarrollo económico.
2. Más y mejores empleos.
3. Disminución de la pobreza y mejores precios al consumidor.
4. Protección y desarrollo del sector agrícola.
5. Democracia económica.
6. Protección del ambiente.
7. Estabilidad laboral y social.
La realidad mexicana 10 años después de la Firma del TLCAN:
1.- Exportaciones:
Las exportaciones han aumentado desde $ 51,886 millones en 1993 hasta $160,682
millones en el 2002; pero no han generado un crecimiento general de la economía. Esto
es así, porque las mayores empresas exportadoras son norteamericanas como las
ensambladoras de automóviles y computadoras, y la maquila textil. Cinco de las 6 más

grandes empresas exportadoras son 100% propiedad extranjera y representan más del
20% de las exportaciones totales de México (General Motors, Chrysler Group, Ford,
Volkswagen y Hewlett Pachakrd.)
Del universo de empresas existentes en México, apenas 750 son las responsables
del 70% de las exportaciones, y la mayoría son de propiedad extranjera.

La mayoría de los insumos incorporados en las exportaciones son importados. En
el caso de la maquila compró en México durante el TLCAN sólo el 2,97% de sus
componentes y envases. Por eso se dice que las empresas exportadoras son como islas
desconectadas del resto de la economía nacional. El déficit comercial con el mundo de
1994 hasta 2002 llegó a $43.670 millones y el déficit de cuenta corriente a $121,355
millones. Esto significa que cuanto más crecen las exportaciones, más recursos salen del
país. Alta dependencia, México envía 90% de sus exportaciones hacia Estados Unidos, y
desde ese país viene el 74% de sus importaciones.

2.- Inversión Extranjera:
La inversión extranjera total sumó hasta el 2002, la suma de $152,833 millones (de los
cuáles el 79.34% representó inversión extranjera directa). Sin embargo la economía no
crece, porque la mayor parte de esos recursos se utilizan para comprar empresas ya
existentes. Han comprado todos los bancos, sólo queda uno que no tiene mayoría de
capital extranjero. Han comprado todas las grandes cadenas comerciales de cobertura
nacional, sólo quedan cadenas mexicanas de nivel regional. Se han asociado con las
industrias mexicanas altamente exportadoras.
La inversión extranjera se ha situado en los sectores estratégicos y más dinámicos
(50% en la manufactura, 24,4% en los servicios financieros y 10.8% en el comercio),
mientras al campo mexicano sólo ha llegado el 0.25%.

Desde el punto de vista geográfico la inversión extranjera directa se ha
concentrado en la zona norte y en el centro de México (90,15% del total), abandonando
todo el resto del país, especialmente las zonas marginadas. Con ello se han reforzado las
desigualdades regionales.
La inversión extranjera de cartera (compra de acciones de empresas sin que
implique su control o compra de bonos de deuda pública o privada) no paga impuestos
por sus ganancias. Por ejemplo el banco mexicano más grande (BANAMEX) fue vendido
al City Group por $12.500 millones, sin que los accionistas pagaran nada en impuestos
por las ganancias que generó esta transacción. Una parte de este tipo de inversión es
capital “golondrino” que mantiene vulnerable a la economía frente a una corrida
especulativa.

3.- Fallido crecimiento y desarrollo económicos:
La tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante durante
los años de vigencia del TLCAN es de sólo 0,96% y ha habido dos períodos de recesión
(1995 y 2001-2002). En el período más amplio de la estrategia neoliberal (1982-2002) el
crecimiento del PIB por habitante es de sólo 0.26% anual. Se considera que se trata de 20
años perdidos en términos de generación de riqueza.
El sector exportador se expandió, pero lo hizo de forma desarticulada con el sector
doméstico, y ha sido incapaz de generar impulsos dinámicos al resto de la economía
mediante la creación de eslabonamientos productivos hacia atrás y hacia delante.

4.- Empleos, Salarios y Migración:
En los primeros 9 años del TLCAN se han creado 8 millones de nuevos empleos, pero
esta cifra es insuficiente porque hay un déficit de 46.6% respecto a los empleos

necesarios para la gente nueva que llega a la edad de trabajar (En México sería necesario
crear 1,4 millones de nuevos empleos por año).
En el sector formal sólo se han creado durante el TLCAN 3 millones de empleos,
por lo que se obliga a las personas a buscar estrategias de supervivencia en el sector
informal. El 55.3% de los nuevos empleos no cumplen con ninguna de las prestaciones de
ley que son sólo tres: seguridad social, gratificación de navidad y 10 días de vacaciones al
año.
A finales del 2002, sólo el 36% de los trabajadores y trabajadoras contaban con
seguridad social.
En el sector exportador manufacturero existen hoy 81 mil menos empleos que antes del
TLCAN (-9.4%). Se crean empleos en el sector exportador de punta, pero son menos que
los que se pierden en la cadena de sus antiguos proveedores mexicanos, porque ahora
importan casi todos sus insumos.
El sector manufacturero sólo creó 500 mil puestos de trabajo entre 1994 y 2002
(un promedio de 62 mil puestos por año).
La productividad en las manufacturas durante el TLCAN aumentó 53% más por hora
trabajada, pero a los patrones les cuesta 36% menos ese trabajo tan rendidor (por la
disminución del precio del trabajo incluyendo salarios, prestaciones y costos indirectos
como el pago a la seguridad social).
El empleo creado es altamente dependiente del ciclo económico de los Estados
Unidos. Por ejemplo durante los 17 meses de mayores dificultades en ese país
(noviembre 2000 a marzo de 2002) se perdieron en México 287 mil empleos en la
maquila, de los que se lograron recuperar después sólo 40 mil.

5.- Pobreza y educación:

Hoy un 70% de la población de México vive por debajo de la línea de pobreza y 40
millones de personas viven en la pobreza extrema (de un total de más de 100 millones de
habitantes). El número de hogares que vive en la pobreza creció en un 80% desde 1984,
sin que el TLCAN revirtiera esta tendencia.
Un 60% de los niños indígenas están afectados por la desnutrición severa. La
población sin educación primaria completa pasó de 24% en 1995, a un 28% en el año
2000.
Entre 1994 y 2003 los salarios mínimos y contractuales perdieron, respectivamente, 20%
y 19% de su poder de compra. Los salarios y prestaciones en el sector manufacturero en
ese período cayeron 9%. Los trabajadores de las filiales norteamericanas que operan en
México ganan 75% menos que sus contrapartes de filiales norteamericanas en Canadá. Y
la relación de los salarios manufactureros mexicanos con respecto a los Estados Unidos
(de dos contra 10 dólares la hora) no tuvo ningún cambio.
En los últimos tres años el flujo migratorio hacia Estados Unidos aumentó de
manera sistemática hasta alcanzar 650 mil personas al año. El valor del índice de Gini
muestra a una de las sociedades más desiguales del mundo. El bienestar de los
consumidores no ha mejorado. El índice de precios de la canasta básica creció 257%
entre 1994 y 2002.

6.- El campo:
Durante el TLCAN se perdieron en las zonas rurales 10 millones de hectáreas de cultivos.
Cinco millones de campesinos, en su mayoría jóvenes, emigraron hacia ciudades
mexicanas o a los Estados Unidos.
El sector agropecuario perdió 2 millones de empleos desde 1994. De ellos casi
600 mil se relacionaban con granos básicos. El 40% de los porcicultores han abandonado
la actividad, igual que el 24% de los productores de papa.

Antes del TLCAN (1993) México importó 8.8 millones de toneladas de granos y
oleaginosas, para el año 2002 se estimó una importación de más de 20 millones de
toneladas, es decir 2.3 veces más. Tendencia similar se observa en las carnes y frutas de
clima templado.
La importación de maíz desde Estados Unidos sobrepasa la cuota acordada. En
1994 ingresaron a México 200 mil toneladas, hasta llegar a los 6 millones de toneladas en
la actualidad, equivalentes al 25% del consumo total. Un 30% de ese maíz importado es
transgénico.
La compañía transnacional Cargill vende en el mercado mexicano el maíz un 20%
más barato que lo que cuesta producirlo (puede hacerlo gracias a los subsidios que
reciben los productores en Estados Unidos).
Se considera que de persistir la tendencia a la baja de precio por la importación
subsidiada, a finales de esta década desaparecerán en México cultivos como el maíz y el
frijol. En México se importa el 95% de la soya que se consume, el 58.6% del arroz, el
49% del trigo, el 40% de la carne, y el 25% del maíz.
Las exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos a México aumentaron un
100% entre 1993 y 2002.
En lo que va del TLCAN México ha gastado en la compra de alimentos la exorbitante
cantidad de $78 mil millones, cifra superior a la deuda pública, equivalente a $73 mil
millones.
México ha tenido las significativas pérdidas fiscales de $2.977 millones porque
nunca se han cobrado los aranceles de las importaciones fuera de cuota en los casos de
maíz y frijol, provenientes de Estados Unidos. No se instrumentaron medidas serias para
frenar el contrabando de arroz y frijoles desde Estados Unidos.
No se ha avanzado en la definición de normas en el caso de productos cárnicos, lo
que permitió importaciones sin pagar aranceles o sin control fito y zoosanitario.

El presupuesto público dedicado al sector agropecuario se redujo en un 50% entre
1994 y el año 2001. Desde 1990 hasta el año 2002, el crédito destinado al sector
agropecuario decreció en un 80%.

7.- Concentración de la riqueza y los beneficios del libre comercio:
Los ganadores son pocas personas (empresarios agroindustriales de la cerveza y el
tequila, productores y empacadores de hortalizas y frutas tropicales de exportación,
importadores de carnes, granos, frutas y de insumos), frente a millones de perdedores.
Los procesos de privatizaciones y concentración de la riqueza han conducido al
surgimiento de unos cuantos multimillonarios, poseedores de grandes fortunas y de gran
poder político, según la revista Forbes: Carlos Slim Helú ($7.400 millones) del grupo
Gerso que incluye negocios en telecomunicaciones a través de TELMEX, la transnacional
AMERICA MOVIL y la división de América Latina de AT&T, así como participación en
negocios inmobiliarios, de bolsa, seguros, papeleras y minería, el presidente Fox lo
nombró en la directiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX); Jerónimo Arango ($3.400
millones) obtenidos en el comercio minorista a través de Cifra, primero se asoció con Wal
Mart creando Wal Mex y después vendió a la transnacional estadounidense retirándose
en Acapulco; Emilio Azcárraga Jean ($3.000 millones) dueño de TELEVISA; Ricardo
Salinas Pliego ($3.000 millones) de TV AZTECA y el Grupo Electra; Lorenzo Zambrano
($2.000 millones) dueño de CEMEX una de las empresas cementeras más grandes del
mundo; Eugenio Garza Lagüera ($1.800 millones) su principal negocio es FEMSA
dedicado a las bebidas y la cerveza con filiales en otros países como Costa Rica (Coca
Cola), también tiene participación en la banca; Alberto Bailleres ($1.600 millones) posee
Peñoles que es la empresa minera de plata más grande del mundo, tiene también
cadenas de tiendas y aseguradoras; Roberto Hernández ($1.600 millones) lideró
BANAMEX hasta que fue vendido al Citygroup de Estados Unidos, mantiene participación

en el Citybank; Alfredo Harp Helú ($1.500 millones) tenía intereses en BANAMEX hasta
que se vendió al Citygroup de Estados Unidos; Carlos Peralta ($1.300 millones) su fortuna
proviene de su participación en la red de telefonía celular, controla el grupo IUSA de
manufacturas del sector eléctrico y productos de cobre; María A. Aramburuzabala ($1.200
millones) del grupo Modelo que controla empresas de cerveza y bebidas; e Isaac Saba
Raffoul ($1.100 millones) que controla los grupos Casa Saba y Xtra del sector
farmacéutico. Como se puede observar prácticamente son 12 familias las dueñas de
México.
La desigualdad entre el norte y el sur de México ha aumentado, así lo reconoce
hasta el Banco Mundial: “De acuerdo con la teoría económica, el establecimiento del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte a comienzos de 1994 debería haberse
traducido en un auge económico para los estados sureños de Chiapas, Guerrero y
Oaxaca. Considerando sus bajos costos de mano de obra y su riqueza en recursos
naturales, se habría esperado que el tratado se tradujera en nuevas oportunidades de
mercado para industrias con uso intensivo de mano de obra y recursos naturales. Sin
embargo, eso obviamente no sucedió. En cambio, esos estados se han rezagado aún
más respecto de otros partes del país, principalmente los del norte, desde la promulgación
del TLCAN”. De acuerdo con el Banco Mundial en los estados sureños de México no se
ha logrado reducir la pobreza y ha aumentado la desigualdad en la distribución del
ingreso. La pobreza conduce al campesino a alquilar las tierras ejidales a sus antiguos
dueños, los latifundistas. En el valle del Yaqui en Sonora el 60% de las tierras ejidales
están rentadas a los terratenientes.
Un estudio del FBI de Estados Unidos, dice que en el programa de privatización
“hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero que involucran a influyentes
financieros mexicanos... empresas paraestatales en proceso de privatización fueron
compradas por organizaciones de narcotraficantes”.

8.- Creciente inestabilidad laboral:
En los 10 años de vigencia del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte
(ACLAN) México ha recibido 29 denuncias sobre violaciones a los derechos básicos de
los trabajadores, pero en ningún caso han sido sancionados los patronos o el gobierno,
aún cuando los afectados han presentado pruebas contundentes sobre violaciones a la
libertad sindical, incumplimiento de reglamentos de seguridad e higiene, trabajo infantil,
incumplimiento en el pago del salario mínimo, y discriminación sexual (uso de pruebas de
embarazo en maquiladoras).

9.- Conflictos sociales:
Surgimiento de movimientos insurgentes indígenas y campesinos como el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movilizaciones campesinas en defensa de
tierras, trabajo y producción nacional, movilizaciones ciudadanas para impedir la apertura
de las empresas estatales de energía (petróleo y electricidad), movilizaciones ciudadanas
contra la generalización del Impuesto al Valor (IVA) incluyendo los productos de consumo
básico y los medicamentos, derechización de instancias políticas nacionales al arribar
neoliberales del PAN al gobierno, surgimiento de bandas paramilitares al servicio de
empresarios, terratenientes y grupos políticos, que han causado más muertos que la
guerra regular, son tan sólo algunos de los conflictos sociales por los que atraviesa
México.

3.2 Factores internos
3.2.1 Antecedentes

“Concebimos la historia de México como una sucesión de formaciones socioeconómicas,
cada una de las cuales surge en el seno de la anterior.” 10 Los factores económicos
internos que influyeron en el desarrollo de la economía y en el desplazamiento de grupos
de individuos de una región a otra, se pueden explicar partiendo de la base de que los
conquistadores españoles no tenían un plan definido de desarrollo para las regiones
conquistadas, esto es, no tenían elaborada una política económica adecuada que
permitiera aprovechar la enorme fuerza de trabajo y los vastos recursos naturales recién
descubiertos; la única idea de los recién llegados era atesorar metales y piedras preciosas
(tales como oro, plata, jade, onix, obsidiana, amatista, etc.) con todo esto lo único que
hicieron fue destruir el sistema impuesto y vigente por los pobladores nativos, los cuales
basaban su economía en la asociación comunitaria y en la tributación, así pues, vemos
que, “la comunidad era en los siglos XVI y principios del XVII la base productiva de una
estructura despótica- tributaria.” 11
Así pues, podemos observar que empiezan a tratar de conjugarse el sistema de la
república de indios o despotismo tributario y la república de los españoles en la cual
feudalismo

y

capitalismo

embrionario

dependiente

se

hallan

indisolublemente

entrelazados, luego entonces, el nuevo sistema que se pretende instalar cohabita con el
viejo sistema que se pretende desterrar, ello da lugar a un proceso en el cual a veces se
confunden las formas de producción de uno y otro, pero finalmente se impone el más
avanzado, el que permite que las fuerzas productivas se expresen más ampliamente y
tengan mayor margen de maniobra, propiciando con ello nuevas relaciones de
producción.
Con esto, podemos notar que las dos estructuras estaban constituidas de la
siguiente manera: “la estructura despótico tributaria está constituida por las comunidades
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indígenas por un lado, la burocracia real y la Iglesia por otro. La unidad principal de
producción es la comunidad agraria. El trabajador es un miembro de la comunidad. El
producto es expropiado bajo la forma de tributo en trabajo, especie o dinero.” 12
Mientras que “la república de los españoles ha surgido del proceso de colonización
y mestizaje. En su estructura predominan los elementos feudales, considerablemente
modificados por los elementos de capitalismo embrionario dependiente. Las unidades
básicas son la estancia, la hacienda, el taller artesanal, el obraje, la mina. Los ingresos de
las clases dominantes provienen del trabajo excedente de los trabajadores indios de
encomienda o repartimiento, los esclavos, los asalariados libres, los peones y la
explotación comercial de la comunidad y el pequeño productor. Toman la forma de renta y
ganancia” 13
Con lo anterior podemos ver que a partir de la conquista de México se marca el
principio de la rápida desaparición de las formas comunales de propiedad (la república de
indios), que sucumben ante el vigoroso embate de los procesos de acumulación originaria
de capital (representados por la república de los españoles).
A pesar de todo esto, “la Corona española se preocupó por proteger las formas
comunales de propiedad, procurando adaptarlas a los sistemas españoles de tenencia;
una serie de cédulas reales y ordenanzas fueron poco a poco – a lo largo del siglo XVI,
sobre todo en la segunda mitad – conformando un aparto legal protector de la propiedad
indígena que funcionó hasta fines de la colonia.” 14
Dicha protección no fue gratuita ni una concesión hecha a los explotados por parte
de los vencedores, sino que fue determinada por el proceso de acumulación originaria,
ésta en forma monetaria, como lo cita Enrique Semo: “la composición mixta del tributo se
mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII. Pero la importancia del trabajo como forma
12
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tributaria declinó drásticamente a partir de mediados del siglo XVI. Con el tributo en
especie, el proceso fue mucho más lento, e irregular, pero a lo largo de tres siglos de
Colonia se observa una tendencia constante de la conversión del tributo en prestación
monetaria.” 15
Ello propició que las comunidades cada vez más se fueran despoblando, ya que
sus habitantes al no estar acostumbrados a tributar en prestación monetaria, sino en
especie fueron abandonando sus parcelas y emigrando hacia otras comunidades donde
todavía se conservaba el sistema de tributo en especie.
Después de consumada la Independencia comenzaron a decretarse en diferentes
estados de la República leyes referentes a la desamortización de las tierras poseídas por
“manos muertas” (principalmente la Iglesia). Así, desde 1825 el estado de Chihuahua
expidió una ley de colonización que ordenaba el reparto de tierras de las comunidades
abandonadas, en 1833 otra ley prescribió que las tierras de los indígenas debían
repartirse en parcelas. En 1828 en los estados de Occidente y Puebla se decretó el
reparto de tierras comunales, en el estado de Jalisco, fueron decretadas muchas leyes
con el mismo sentido: parcelar la tierra comunal y convertirla en propiedad privada. El
propio gobierno federal desde 1824 inició su actividad desamortizadora, que no logró
efectos decisivos sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. 16
Estas leyes propiciaron migraciones indígenas regionales y sobre todo expulsiones
de los indígenas de los estados donde fueron expedidas estas leyes, hacia otros donde
todavía no se efectuaban los despojos contra la propiedad comunal; dichos despojos
propiciaron la concentración de la tierra y el crecimiento de los latifundios, desencadenado
una mayor explotación de los indígenas y campesinos despojados.
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El impulso, para la emigración de nacionales empezó justo antes de 1900, cuando
una serie de condiciones obligaron a los mexicanos a salir de su patria en busca de
mejores ingresos y condiciones de vida. El éxodo masivo ocurrió al existir una dictadura
militar, régimen autoritario en el que no se reconocieron los derechos ciudadanos
garantizados por la Constitución liberal de 1857.
Al crecer la oposición a la dictadura en intensificarse la represión, también salieron
del país sectores de la sociedad en busca de asilo político y un refugio para organizar
campañas en contra de Porfirio Díaz. Ciudades fronterizas como El Paso, Texas, sirvieron
como punto de entrada al mercado laboral estadounidense. Ahí mismo, la emigración
laboral creó grandes asentamientos de mexicanos y, por lo menos desde 1893, se reportó
el surgimiento de movimientos rebeldes que luchaban por la restauración de la
Constitución de 1857. 17
Prosiguiendo con los factores económicos y sociales que han propiciado el
desarrollo desigual de México y que han sido el preámbulo de éste como país expulsor de
mano de obra (migrantes) hacia los Estados Unidos, la siguiente etapa importante en la
exposición de los antecedentes es el Porfiriato. “La etapa del capitalismo que inaugura el
Porfiriato puede ubicarse en los marcos de una transformación lenta de los terratenientes
feudales en capitalistas y una apertura indiscriminada al capital extranjero. No se trata de
una vía democrática de cambios capitalistas, sino de una vía autoritaria y desde arriba. “El
estado porfiriano promovía el desarrollo del capitalismo, pero lo hacía por una vía acorde
con los intereses conservadores de los terratenientes aburguesados, los grandes
comerciantes y los monopolios extranjeros.” 18
Como resultado de esta enorme penetración del capital extranjero, la burguesía
nacional –industriales, banqueros, comerciantes y latifundistas- se convirtieron en sus
17
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socios menores, algunos simplemente fueron administradores de las propiedades
extranjeras. Además, la economía del país quedó subordinada a los intereses de los
grandes monopolios.
En la agricultura predominaban los latifundios. La reforma dio un golpe casi mortal
a los latifundios eclesiásticos. Pero al mismo tiempo sentó las bases legales para el
despojo de las tierras a las comunidades campesinas. Fue el régimen porfirista quien llevó
hasta las últimas consecuencias la concentración de la tierra en manos de los
hacendados, sobre todo a partir de la legislación que permitió la acción de las compañías
deslindadoras. Aprovechando las facilidades de todo tipo (jurídicas, políticas, represivas)
otorgadas por el gobierno porfirista, los terratenientes despojaron de sus tierras a los
campesinos. Gracias a esto, las haciendas crecieron al extremo de que el 40% del
territorio nacional estaba en manos de media docena de latifundios. 19
Puede decirse que el gobierno porfirista fue primero que aplicó una política
económica definida. Impulsó el desarrollo del capitalismo privilegiando por todos los
medios a su alcance a la inversión extranjera y apoyando a las grandes haciendas para
que se convirtieran en latifundios capitalistas. 20
Gracias a los cambios experimentados por la situación política del país y por el
crecimiento del capitalismo, el Producto Interno Bruto (PIB) creció durante el porfirismo a
una tasa anual media de 3.4 %. De 1877 a 1910 el PIB pasó de 15, 692 millones de pesos
a 47, 054. Entre tanto la población crecía a un ritmo de 1,4%. En otras palabras crecía
con mayor celeridad que la población. Es evidente que estos datos pueden crear una
impresión falsa del porfiriato. En realidad, a pesar de la riqueza creada y del avance
económico del país, los beneficios se concentraron en las manos de un reducido número
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de terratenientes capitalistas, banqueros e inversionistas extranjeros. El conjunto de la
población vivía en condiciones de miseria extrema. 21
Esas condiciones de miseria extrema de la mayoría de la población propiciaron
migraciones regionales lo que trajo como consecuencia exceso de mano de obra libre,
esto a su vez determinó que las relaciones de producción vigentes en esa época detenían
el proceso del desarrollo capitalista impuesto durante el régimen del Porfirio Díaz, dicho
régimen había propiciado una concentración excesiva de la tierra, lo cual a su vez había
desencadenado que ésta no se explotara en su totalidad, puesto que había grandes
extensiones desaprovechadas, lo que trajo como consecuencia que los sectores más
modernos y avanzados de la economía capitalista se mostraran francamente opositores al
estado actual de cosas, lo que desembocó en la lucha armada de 1910.
A paritr de 1910, la violencia revolucionaria que derrocó a Díaz expulsó más
mexicanos hacia el norte. Posteriormente, ya señalado el camino por los propios
norteamericanos, la emigración continuó, alentada por la necesidad respecto de nuestros
trabajadores en la economía agrícola suroeste. 22
“El reordenamiento impuesto al país por el sistema político instaurado desde 1917,
tuvo efectos evidentes en todas las manifestaciones de la vida social, de la política, de la
economía y de la cultura.
En un principio estos efectos se reflejaron, por razones propias del estado
evolutivo que guardaba la sociedad mexicana hacia los años 20’s y 30’s, en intentos
gubernamentales para resolver los problemas de integración de las comunidades
indígenas al desarrollo general; incorporar a los campesinos a nuevos sistemas de trabajo
con base en el reparto agrario; transformar las condiciones materiales de vida de los
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trabajadores de las ciudades; fortalecer el poder adquisitivo y crear conciencia de clase en
la naciente burocracia.
Pero a partir de 1950, diez años después del despegue industrializador, aparte de
estos problemas que siguen siendo factores de marginación y subdesarrollo porque para
resolverlas se requieren recursos ilimitados que no tenemos, se traslaparon otros
generados por el crecimiento demográfico y por una explosiva urbanización generada de
éste. Sin planes previos y sin riquezas, México se enfrenta a un problema de magnitudes
fuera de todas proporciones: la concentración diaria de miles de nuevos seres en sus
centros urbanos, por emigraciones masivas del campo a las ciudades y por el incremento
poblacional natural de muchas de ellas.
Es así como han cambiado radicalmente las condiciones generales de vida en el
pueblo rural y la ciudad. En cuanto a la economía lo que caracterizó desde el punto de
vista económico al México posrevolucionario es lo que se ha llegado a llamar su régimen
de economía mixta.” 23

3.2.2 Factores actuales
a) El sexenio de Lázaro Cárdenas
Durante el sexenio cardenista el país entró a una fase de recuperación económica. El
peor año había sido 1932 (durante el período presidencial de Calles), con un PBN de 13.
5 mil millones de pesos (a precios constantes de 1950), en 1933 (durante el gobierno de
Calles) se inició la recuperación y el PBN llegó a 15.7 miles de millones, para 1940, al
final del sexenio, ascendió a 22.8 miles de millones de pesos, casi un 40% más en 7
años, un promedio de 5.7% anual de crecimiento de PBN.
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Uno de los aspectos más relevantes del sexenio cardenista fue la política agraria.
Es de hacer notar que el descontento del campesinado era creciente y se expresaba en
tomas de tierra y movimientos sindicales de los jornaleros agrícolas. La repatriación de
300 mil braceros provocada por la crisis económica de Estados Unidos, agravó la presión
social en el agro. 24
La reforma agraria impulsada por Cárdenas respondía a esta situación de
tensiones y conflictos crecientes en el medio rural.
“El proyecto agrario que Cárdenas puso en marcha difería sustancialmente del que
habían aplicado los gobiernos posrevolucionarios hasta 1934. En su perspectiva, el ejido
debería ser la base fundamental del desarrollo agrario, rechazando la idea, tan grata a
Obregón y a Calles, de que el ejido sólo podía ser un complemento del salario. El estado
Cardenista no hizo depender la solución del problema agrario de su capacidad de pago.
Para Cárdenas el ejido colectivo era una cuestión de “técnica económica”, necesaria para
hacer productiva la tierra repartida e impedir la parcelación de los cultivos, cuando era
necesario conservar la unidad productiva.” 25
El programa agrario de Cárdenas tuvo gran éxito, debido a que procuró establecer
una competencia real entre los ejidos y los latifundios, y no desigual como había sido
durante toda la colonia entre las comunidades y los terratenientes y durante todo el
período del México independiente hasta la época en que él asumió el poder (dicha
paridad de fuerzas la estableció al repartirles a los ejidos tierras aptas para los cultivos,
dotación suficiente de agua, estructura hidráulica adecuada – canales de riego, bordos,
etc.-, créditos a la palabra que fueron entregados a tiempo y en sumas adecuadas, etc.);
todo esto dio como resultado que los campesinos tuvieran el nivel más alto de vida en
toda su historia, lo que sin duda ha sido un logro importantísimo del sexenio cardenista;
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sin embargo a pesar de este gran logro, el sexenio cardenista siempre ha sido recordado
y casi mitificado por el suceso de la expropiación petrolera.
Como quiera que sea, el sexenio de Cárdenas fue benéfico para los dos sectores
más amplios de la población (obreros y campesinos), dado que el desarrollo económico
procuró ajustarse por parte del gobierno cardenista en crecimiento con justicia social y se
procuró dar mayor igualdad de oportunidades a las clases que tradicionalmente habían
sido explotadas y desposeídas.
Para el presente trabajo es importante subrayar que al elevarse el nivel de vida de
los obreros y los campesinos disminuyó la migración hacia los Estados Unidos además de
que ese país se empezaba a recuperar de la Gran Depresión de 1929 a 1933; dicha
migración empieza a aumentar nuevamente con la entrada de Estados Unidos al teatro de
la Segunda Guerra Mundial.

b) El sexenio de Manuel Ávila Camacho
“Ávila Camacho se inició como un presidente débil que a duras penas, y con acusaciones
de fraude, había ganado las elecciones.
La acción agraria del gobierno de Ávila Camacho estuvo orientada a parar al
movimiento campesino y frenar la reforma agraria. El código agrario del 27 de Abril de
1943 reafirmó el principio de parcelación individual de los ejidos, las 3/5 partes de las
tierras ejidales fueron parceladas. Al mismo tiempo que se favoreció la parcelación ejidal,
se dejó de apoyar al ejido colectivo; el reparto agrario disminuyó.” 26
“Decidido a frenar los avances del movimiento obrero e imponer disciplina, el
gobierno de Ávila Camacho modificó la Ley Federal del Trabajo para sancionar a los
obreros que participaran en huelgas ilegales. Se legisló para impedir que los sindicatos de
burócratas pudieran afiliarse a alguna central obrera, ni pudieran realizar huelgas por
26
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solidaridad. El Departamento de Trabajo aumentó de importancia al transformarse en
Secretaría del Trabajo, lo que habla de la atención concedida por el gobierno a los
problemas laborales.
En junio de 1942, las centrales obreras lideradas por la CTM, firman un pacto entre
ellas, sin que esto signifique su unificación sino la coordinación, y dan origen al Consejo
Obrero Nacional, organismo que le sirvió al gobierno para establecer una disciplina en el
terreno laboral.
Estos acuerdos del gobierno con las cúpulas sindicales no iban a ser respetados
totalmente por las bases trabajadoras. Afectadas por la inflación y la disminución de su
capacidad de compra, en 1943 se inicia una etapa de ascenso de las huelgas del sector
obrero”. 27
Aunado a todo lo anterior el régimen de Ávila Camacho tuvo que enfrentarse a la
situación creada por la Segunda Guerra Mundial. Al estallar ésta, México se declaró
neutral; pero a mediados de 1942 tuvo que entrar al conflicto con el argumento de que un
submarino alemán hundió dos buques petroleros mexicanos en el golfo de México. Su
contribución al esfuerzo bélico de los aliados, fue más bien simbólico en el terreno
armado, pero contribuyó firmando con Estados Unidos un convenio para que trabajadores
mexicanos laboraran temporalmente en ese país. Se trataba de un convenio bilateral que
obligaba al gobierno estadounidense a proporcionar garantías de que no serían
reclutados para los frentes de combate y de que se les proporcionarían las prestaciones
sociales y el salario correspondientes. Mediante este convenio más de 200 mil braceros
emigraron temporalmente a los Estados Unidos. 28
Dichos convenios que se firmaron en 1942 se fueron prolongando durante 22 años
hasta 1964. “Durante los 22 años que estuvieron en vigencia los convenios, fueron
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contratados 4, 800 000 de braceros, mientras que se aprehendió a más de 5 millones de
mexicanos sin documentos migratorios 29 ”.
El convenio de braceros vino a ser un paso más en la política de normalización de
las relaciones entre los dos países.
La relación entre México y los Estados Unidos se incrementó durante la Segunda Guerra
Mundial a través de los nuevos supuestos económicos que determinó la situación
internacional 30 .
Al hacer un análisis de los lineamientos políticos, económicos y sociales más
importantes del sexenio de Ávila Camacho vemos que: frenó la dinámica de desarrollo
socialista que había tratado de imponer Lázaro Cárdenas durante su sexenio; esta
regresión se explica por el hecho de que un año antes del inicio del régimen de Ávila
Camacho las potencias capitalistas de la época (Alemania, Italia, Inglaterra, Francia,
Estados Unidos y Japón) habían entrado en contradicción inevitable y se necesitaba un
nuevo orden económico mundial, para llegar a esto se eligió el camino tantas veces
recorrido (la confrontación bélica); de los 6 países capitalistas mencionados, Estados
Unidos es el que tiene mayor influencia en todos sentidos sobre México (esta influencia
esta determinada por su vecindad, su propio desarrollo, y por el proceso de desarrollo
natural del capitalismo); así pues, observamos que se reinicia la migración hacia Estados
Unidos tanto de documentados como de indocumentados, e incluso en 1942 se firma un
Acuerdo entre los dos países, la firma de éste permitió que se regulara por primera vez el
movimiento migratorio laboral; todo ello ayudó al gobierno de Ávila Camacho a mitigar los
efectos de la olla de presión que se estaba generando en México por las políticas
Ávilacamachistas (parcelación de los ejidos, freno al desarrollo del sector obrero, etc.);
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para apuntalar nuestras aseveraciones veamos lo que dice Patricia Morales en la
siguiente cita.
“México es un capitalista, el capitalismo mexicano se encuentra inevitablemente
enlazado con la economía mundial y más estrechamente con la norteamericana, la
emigración de mexicanos se inserta, pues, en la dinámica general de este sistema que no
reconoce fronteras políticas” 31 .

c) El sexenio de Miguel Alemán Valdés
Miguel Alemán Valdés fue el primer civil electo para la presidencia de la República, desde
Madero. Su ascenso coincide con el fin de la segunda guerra mundial y el inicio de la
llamada “guerra fría” entre los antiguos aliados antifascistas, la URSS y Estados Unidos.
Ambas potencias buscaban afianzar sus zonas de influencia y se disputaban la
supremacía mundial. Por momentos parecía inminente el estallido de una tercera guerra
mundial entre estos dos países y sus aliados. El gobierno norteamericano se aseguró el
apoyo de los gobiernos de América Latina 32 .
Ante esta coyuntura, el gobierno de Alemán, desde sus inicios, se alineó con los
Estados Unidos, se declaró anticomunista, abandonó los intentos nacionalistas de buscar
un desarrollo capitalista independiente de Estados Unidos y abrió las puertas
indiscriminadamente al capital extranjero, particularmente al norteamericano.
Para América Latina y para México, en particular, la segunda guerra mundial había
significado la pérdida de los contactos y los mercados europeos. Las relaciones se habían
concentrado en Estados Unidos. El viraje hacia la política alejado de lo que fue el
cardenismo facilitó una relación cordial con los E.U.A. El abandono del reparto agrario y el
ejido colectivo, la expulsión de los elementos de izquierda de las organizaciones obreras y
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la desaparición del vocabulario oficial de toda alusión a la educación socialista o a la
democracia de los trabajadores, no podía menos que alegrar al gobierno de los Estados
Unidos 33 . Con el estallido de la guerra de Corea las exportaciones aumentaron y la
industria se desarrolló en forma dinámica.
La línea de gobierno durante el sexenio de Miguel Alemán continuó la política que
se estableció para el país a partir del sexenio de Ávila Camacho sin embargo, en el
sexenio de Miguel Alemán se acentuó más el “modelo industrializador” lo que trajo como
consecuencia un abandono casi total del campo y por lo tanto el éxodo rural hacia las
ciudades medias y posteriormente hacia las metrópolis (Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, etc.); en cuanto se saturaron éstas, por exceso de la demanda de mano de
obra, los desplazados de las grandes ciudades se dirigieron hacia la frontera norte, esto
desencadenó una dinámica acelerada en el desarrollo capitalista de los Estados Unidos, y
una dependencia cada vez mayor de nuestro país hacia esa economía.
d) El sexenio de Adolfo Ruiz Cortines
El ascenso a la presidencia de Ruiz Cortines se dio en medio de una fractura del partido
oficial. El henriquismo fue durante muchos años la última división importante de la “familia
revolucionaria”.
Al mismo tiempo, Ruiz Cortines procuró modificar la imagen presidencial y
combatir a la corrupción de la que era acusado el régimen alemanista. Se emprendió una
campaña a favor de la moralidad administrativa; se adoptó la austeridad como forma de
gobierno, se hizo más rígida la ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos y se
procuró dar una imagen de honestidad. Removió con pretextos legales a los
gobernadores de Yucatán y de Guerrero, que estaban identificados como fieles partidarios
de Alemán.
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El gobierno de Ruiz Cortines promovió el reconocimiento legal del derecho de voto
para que las mujeres sufragaran en 1955. Aprobada la reforma, el PRI se apresuró a
reclutar mujeres para su organización. Además integró a todos los sindicatos de
burócratas a sus filas.
En política exterior siguió una relación cordial con el gobierno estadounidense,
pero también siguió conservando la línea de la no intervención, y la autodeterminación de
los pueblos en sus asuntos internos, así como el respeto a la soberanía y autonomía de
cada nación 34 .
El gobierno de Ruiz Cortines atenuó la política antiagrarista de Alemán; pero
conservó la misma orientación general. A partir de este sexenio empezó a decaer la
inversión pública destinada al campo, el porcentaje que se le dedicó fue de 8.56%, y
continuó decayendo, en 1961 fue de 4.8%. 35 Aún así el número de hectáreas irrigadas
aumentó en 750 000.
De 1950 a 1956 hubo varias oscilaciones en las exportaciones; pero en general se
mantuvo una tendencia a la alza. Las exportaciones agrícolas desplazaron del primer
lugar a las minerales en estos años, beneficiando la balanza comercial del país. El ingreso
de divisas obtenido por este medio contribuyó entre 1948 y 1956 a financiar el 76% de las
importaciones y los industriales fueron sin duda los más beneficiados 36 .
Con la terminación de la guerra de Corea la economía norteamericana entró en
una recesión económica propiciando un fuerte descenso de las ventas mexicanas. La
demanda externa que jugó un papel tan importante durante los períodos de Ávila
Camacho y Alemán, dejó de ser un elemento fundamental del desarrollo económico de
México. 37
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El gobierno de Ruiz Cortines adoptó el “desarrollo estabilizador”. Política que,
entre otras cosas, pretendía abatir la inflación controlando los precios de los alimentos, las
materias primas agropecuarias y los salarios. Para abatir los precios se llegó a la
determinación de que si era preciso se importarían productos agropecuarios para
mantener los precios bajos y limitar los aumentos salariales.
La liquidación del convenio de braceros con los EE.UU trajo consigo la repatriación
de centenares de miles de campesinos desempleados. Esta situación, aunada al
desinterés del gobierno por impulsar la reforma agraria, contribuyó a crear un clima
explosivo en el campo. 38
Ante una aguda dispersión del movimiento sindical, el gobierno promovió que se
unificaran algunas de las pequeñas centrales existentes. Para lograr una mayor
centralización de las organizaciones obreras, sin que perdiera su autonomía ninguna de
ellas, en 1953 se iniciaron trabajos para acercarlas mediante el Pacto de Guadalajara
firmado por la CTM, la CGT y la CROM. Frente a la devaluación de 1954, la CTM exigió
un aumento salarial del 24 % y amenazó con una huelga general si no se concedía,
incluso se presentaron ante las autoridades laborales 50 mil emplazamientos de huelga.
Aunque el salario real empezaba a recuperarse, todavía se hallaba por debajo del de
1939. Las malas condiciones de vida provocaban el descontento entre los trabajadores, y
si a eso se añade la falta de democracia sindical, el movimiento obrero era un polvorín a
punto de estallar. 39
El sexenio de Ruiz Cortines se distinguió porque en él se aplicó una política
atenuante en todos los niveles de la vida política, económica y social del país, no hubo
grandes virajes, ni grandes cambios durante este período, podría decirse que se aplicó la
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política del “Laissez faire, laissez passer” (dejad hacer, dejad pasar), en base a esto el
fenómeno migratorio siguió su curso normal sin grandes altibajos.

e) El sexenio de Adolfo López Mateos
La actuación gubernamental de López Mateos se define en la primera parte de su
sexenio, por los conflictos laborales y populares a los que se enfrentó. En la segunda
parte por el impulso gigantesco a la intervención del Estados en la economía. López
Mateos inició su presidencia intentando recuperar consenso y revitalizar el discurso
“revolucionario” del régimen, mostró simpatía por el triunfo de la revolución cubana, se
definió como hombre de extrema izquierda “dentro de la Constitución”. En fin hizo lo que
estaba a su alcance para mejorar la imagen de su gobierno. 40
A finales de los 50, una oleada revolucionaria a escala continental acabó con
dictadura de Venezuela, Cuba, Perú, Colombia e impulsó un gobierno reformista en
Brasil. La revolución cubana a diferencia de los otros procesos sociales, se radicalizó y se
negó a doblegarse a la presión del gobierno de Estados Unidos. Su influencia en todo el
continente fue muy grande. En el plano económico se presentaron claras muestras de
estancamiento del PIB. Alarmados los empresarios por la insurgencia sindical y por las
declaraciones presidencial sobre la revolución cubana, retrajeron su inversión, sacaron
capitales fuera del país y contribuyeron así al estancamiento de la economía. Esto obligó
al Estado a mostrarse más activo para fomentar la actividad productiva. 41
El gobierno de López Mateos planteó como la tarea central en el campo “la
reforma agraria integral”, que consistiría en “llevar a sus consecuencias lógicas los
principios de la justicia social relativa al campesinado… (no basta con entregar la tierra),
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sino también en lograr la elevación de su nivel de vida, el mejoramiento de su
alimentación, etc.” 42
Sin embargo, López Mateos continuó la tendencia a disminuir la inversión pública
en el campo. En 1960 y 1961 se alcanzan los niveles más bajos de inversión pública (4.8
% del gasto federal) en la agricultura y el riego desde 1942. El promedio de lo ejercido en
el sexenio arroja 6. 35% anual.
El desarrollo industrial había tenido a su favor el control de los sindicatos por líderes
vinculados al gobierno. Gracias a ello las luchas reivindicatorias de los trabajadores eran
fácilmente controladas y los niveles salariales y de prestaciones se mantenían bajos para
favorecer las utilidades de las empresas. No les quedaba duda del peligro que
representaba la insurgencia obrera para la forma como se desarrollaba el capitalismo
mexicano. 43
El Estado se fortaleció al derrotar el movimiento obrero independiente. Enfrentó los
problemas económicos con una creciente intervención en el conjunto de la economía. El
país enfrentaba varios problemas: descapitalización, amenaza de devaluación, fuga de
capitales, presupuesto federal deficitario; se buscaron los remedios pertinentes para todo
estos problemas, pero lo decisivo fue el Plan General de Inversiones del Sector Público
orientado a obras de fomento económico y bienestar social. Mediante la compra de las
acciones de las compañías extranjeras se nacionalizó la industria eléctrica en 1960. El
gasto público jugó un papel de primer orden. El renglón más importante entre 1958 y 1965
sería el de “fomento económico”, también creció el de “beneficio social”. Entre 1962 y
1970 el sector industrial aprovechó el 62.1% del total del gasto público y 24.5 le
correspondió al sector social. 44
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En un continente saqueado por las empresas norteamericanas, sumido en la
miseria, con altos índices de analfabetismo, mortalidad infantil, destrucción, etc., surge
una propuesta por los representantes norteamericanos para tratar de aliviar esta situación
en América Latina, el proyecto se llamó: “La Alianza para el Progreso (ALPRO)” con el
objetivo de promover el desarrollo en Latinoamérica en 10 años, ampliar el sector de
beneficiarios del desarrollo agrícola y modificar las estructuras agrarias sin destruir el
capitalismo. Tal proyecto fracasó. 45

f) El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz
Este sexenio tuvo un desarrollo económico envidiable. La tasa de crecimiento fue
alrededor del 7 % anual, aunque ya se empezaba a vivir los primeros años de la crisis del
agro. Por otro lado, la recuperación salarial continúa. El desarrollo de las nuevas ramas
industriales mejoró al salario real.
En el sexenio se entró de lleno a la crisis agrícola. El crecimiento del producto
agrícola entre 1965 y 1970 es del 1% anual en promedio, mientras la población crece al
3.2 % 46
El abandono del campo fue mayor, disminuyeron los recursos oficiales que se le
destinaban: la inversión pública realmente ejercida en obras de irrigación y agricultura
ascendió a sólo el 4.73 % del gasto público total. En 1965 fue de 4%, el nivel más bajo
desde 1920. 47
Díaz Ordaz estaba convencido de que “ningún país es autosuficiente”. Para él era
preferible importar granos que producirlos aquí. En uno de sus informes asentaba “desde
ahora cabe anticipar que seguiremos esa política, renunciando a la satisfacción de
anunciar
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necesario…Estamos luchando por reducir las áreas maiceras para dedicarlas a cultivos
más remuneradores”. Tal orientación iba de acuerdo a la política de las ventajas
comparativas grata a los Estados Unidos.
A partir de este sexenio creció la presencia del capital transnacional en la
agroindustria. Por medio de contratos empezó a controlar a los productores agrícolas de
las regiones más productivas, por ejemplo el Bajío: también se apoderó de los sectores
más dinámicos de la industria alimentaria. 48
Por otra parte en lo relativo a la cuestión obrera la derrota de la insurgencia
sindical en los años 58-60, las reformas llevadas a cabo por López Mateos, y el alza de
los salarios reales, contribuyeron a crear un clima de paz laboral, aunque en algunos
sectores hubo protestas y luchas. Para controlar mejor a los sindicatos, el gobierno de
Díaz Ordaz promovió la formación de un organismo que aglutinara a todos los sindicatos
de industria y centrales. En 1966 se formó el Congreso del Trabajo CT con la participación
del CNT. 49
En medio del desprestigio del régimen por la masacre de estudiantes en Tlatelolco,
y de la pérdida de consenso se llegó al final del sexenio de Díaz Ordaz y a la sucesión
presidencial.
El descenso cada vez mayor del número de individuos en la población rural, y por
contraparte el incremento sostenido del número de individuos en la población urbana le
imprimió al fenómeno migratorio una visión cada vez más clara 50 .
Para tener una mejor comprensión de los períodos anteriormente expuestos que
datan de 1940 a 1970 presentamos los siguientes datos:
Se estima que la migración neta entre las 32 entidades del país fue de 600 mil personas
durante el período de 1930-1940. En el decenio 1940-1950 el movimiento se estimó en
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924 mil personas. Para 1950-1960, la migración neta alcanzó un millón 50 mil personas, y
por último, para 1960-1970 la migración fue de 1 millón 520 mil personas. La tasa de
migración neta 51 en el primer decenio fue de 3.7%, 4.7% en el segundo, 4.1% en el
tercero y 3.7% en el último. Se observa entonces que la migración neta alcanzó su mayor
intensidad durante el período 1940-1950. Esto confirma que si bien en números absolutos
la migración se incrementa entre las entidades, su ritmo de aumento se ha contraído
desde 1950.
El aumento de la migración en el período 1940-1950 se explica básicamente por
los extraordinarios incrementos registrados en el Distrito Federal, que absorbió 300 mil
migrantes en 1930-40 y 604 mil en 1940-50, es decir, duplicó su número; también
destacan Baja California Norte, que quintuplicó su volumen de 17 mil a 85 mil y
Tamaulipas que lo elevó de 34 a 78 mil migrantes, en este mismo decenio. 52
Respecto a la migración, desde 1910 reviste gran importancia la emigración de
mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica. Existe una migración legal de carácter
más o menos continuo y otra con carácter estacional o temporal, compuesta por los
“braceros”. Existen también emigraciones ilegales o sin documentación que resulta difícil
de captar. Estos rasgos de legalidad e ilegalidad, de fenómeno temporal o permanente,
han estado siempre presentes en la historia mexicana de la migración hacia el
mencionado país, lo que dificulta su estudio. 53
El programa de “braceros” se extiende durante los años de 1942 a 1964 y se
estima que comprendió un volumen de 4.5 a 5 millones de entradas, pero se desconoce el
número exacto de personas. La emigración indocumentada adquirió una intensidad
semejante a la del programa de braceros, según se infiere del número de expulsiones
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voluntarias o forzadas, de mexicanos aprehendidos en los Estados Unidos de
Norteamérica.
Por lo que respecta al número de mexicanos que emigran legalmente a los
Estados Unidos, se observa un ascenso sostenido desde 1940. Entre 1940 y 1950 la
emigración legal fue reducida y sólo alrededor de 6000 mexicanos emigraban a Estados
Unidos como promedio anual. A partir de 1950, sin embargo, el movimiento alcanza
volúmenes de consideración ya que en el decenio que se inicia en dicho año emigrarían
más de 30 000 anualmente y casi 45 000 entre 1960 y 1970. En los últimos 25 años, de
1950 a 1975, los emigrantes mexicanos suman más de un millón 54 .
La emigración indocumentada de México hacia EE.UU., coincide en forma
recurrente en épocas de desempleo en los Estados Unidos, 55 sin embargo, no se tienen
cifras confiables sobre los volúmenes de migrantes ilegales anuales. Estimaciones hechas
por Lesko y Asociados para el Servicio de Inmigración y Naturalización (S.I.N) de los
EE.UU., y que han recibido la mayor publicidad, calculan 8.2 millones de ilegales en 1975
en Estados Unidos, de los cuales 5.2 millones son mexicanos. El número de mexicanos
ilegales descubiertos en Estados Unidos se incrementó de 48 948 en 1965 a 773 000 en
1976. 56
Como podemos darnos cuenta, la emigración mexicana hacia los Estados Unidos
ha sido intermitente a todo lo largo del siglo XX, las variaciones que han ocurrido en todo
el período registran factores que se pueden identificar a través del análisis de ciertas
variables; por ejemplo, se puede decir que la emigración mexicana hacia Estados Unidos
aumentó durante y después de las dos guerras mundiales, también en la época en que
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Estados Unidos ha entrado en proceso de aceleración de su economía, y ha descendido
cuando la economía estadounidense ha entrado en período de desaceleración, de
recesión o de crisis, como fue en el período de la Gran Depresión; también decreció la
emigración cuando la situación económica en México se estabilizó, a partir del desarrollo
estabilizador que se implanta desde la mitad de los años 50’s hasta principios de los 70’s,
sin embargo, este modelo económico se agotó y ya no pudo contener el desbordamiento
de las necesidades sociales, económicas y políticas de la población por lo cual se adoptó
otro modelo económico (dentro del esquema capitalista dependiente), dicho modelo fue el
capitalismo de estado dentro del cual el motor del desarrollo económico fue el estado
quien se convirtió en el mayor empresario del país y creó empresas paraestatales para
cada uno de los sectores y ramas de la economía; no hay que dejar de lado que uno de
los factores más importantes que han alentado la emigración ha sido el crecimiento
demográfico, dado que nuestro país por más de dos décadas sostuvo un crecimiento
demográfico del 3.2 % anual 57 , esto es casi insostenible en un país pobre y dependiente
como es el caso de México, ya que la demanda de la población al requerir servicios de
todo tipo (laborales, educativos, de salud, de vivienda, etc.) no puede ser cubierta lo que
arroja una gran masa de esta población al sector de los marginados y los excluidos, ese
sector es básicamente el que alimenta la emigración; sin embargo como ya lo hemos
mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo del presente trabajo, otro de los factores
fundamentales que propician y alientan la emigración es la esencia y el espíritu del
sistema capitalista.
Las grandes masas de desposeídos de los que hicimos mención anteriormente
pertenecen primordialmente al sector rural y a los sectores marginales del sector urbano
(venidos originalmente del sector rural); la afirmación anterior se basa en los datos
concretos de que los países dependientes como México en la primera mitad del siglo XX
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mostraban una estructura poblacional en la cual el sector rural participaba con las dos
terceras partes; a medida que el sistema capitalista se fue desarrollando dicha estructura
poblacional empezó a cambiar y a finales del siglo XX la estructura poblacional dio un giro
de 180 grados, puesto que actualmente la población urbana es la que participa con las
dos terceras partes en la estructura poblacional; el mismo caso sucede dentro de las
ramas y sectores de actividad 58 y dentro de los grupos de edad, puesto que en la primera
mitad del siglo XX en el sector primario se concentraba la mayoría de la población y al
final del mismo siglo dicha población se desplazó hacia los sectores secundario y
terciario; en cuanto a la población por grupos de edad podemos establecer que casi la
mitad de la población se da entre los grupos de los 10 a los 29 años 59 .

g) El sexenio de Luis Echeverría Álvarez
El gobierno de Luis Echeverría tuvo que enfrentarse a dos grandes crisis: la primera fue el
agotamiento del patrón de acumulación de capital que había estado vigente durante
décadas y la segunda fue la pérdida de consenso y el desprestigio gubernamental
producto por la respuesta dada por el gobierno de Díaz Ordaz al movimiento estudiantil de
1968 (Echeverría trató de impulsar una política “populista” que fracasó debido a las
contradicciones de su aplicación). Para corregir la primera gran crisis (agotamiento del
patrón de acumulación de capital) se incrementó la inversión pública como una forma de
superar el estancamiento buscando dinamizar la demanda interna.
Para principios de los años 70, el “desarrollo estabilizador” y la política de
sustitución de importaciones habían perdido parte de su vigencia y enfrentaban nuevos
retos. Sus efectos habían impulsado la alta concentración del ingreso, la crisis agrícola, el
déficit comercial externo, el déficit de las finanzas públicas. Esta política empezaba a ser
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limitativa para la economía nacional. Consiente de la crisis económica que en el primer
año de su sexenio se llamo “atonía” el gobierno Echeverrista planteó el cambio de política
económica, declaró la muerte del “desarrollo estabilizador” para dar paso al “desarrollo
compartido”. En realidad no se abandonaba el esquema tradicional de intervención del
estado en la economía, se incrementaba con la mira de crear un efecto de arrastre,
mediante la inversión pública, y estabilizar por un largo período la economía mexicana;
así mismo, el gobierno de LEA consideró que la forma de evitar la caída de la economía
en una crisis más profunda era potenciando el mercado interno, incrementando para ello
los salarios reales e impulsando la inversión en el agro para ayudarlo a salir de la crisis
que lo agobiaba; finalmente, se estimuló la exportación de productos manufacturados
para revertir la tendencia negativa en el comercio exterior.
Sin embargo, la inflación provocada por el excesivo gasto gubernamental y la
sobre valuación del peso, que devino en una devaluación de casi el 100% en 1976,
provocaron el abandono del respaldo a la exportación de productos manufacturados. No
obstante, a mediados de los 70 se había alcanzado un crecimiento del 80% en las
exportaciones de manufacturas. Los intentos posteriores de revivir esta política fueron
derrotados por los neoliberales mexicanos. 60
En el sexenio de Echeverría ya vimos que se dio un golpe de timón en la política
económica, pasando del “desarrollo estabilizador al desarrollo compartido”. El desarrollo
estabilizador surgió después de la segunda guerra mundial siendo su eje principal el papel
protagónico del Estado en todos los sectores de la vida pública y privada del país, el
Estado se transformó en el agente más importante de la producción y reproducción de la
sociedad y propició una era “dorada” de crecimiento excepcional, con una inflación
moderada y fluctuaciones ligeras en la producción.
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El gasto público fue un factor fundamental para restablecer la economía de los
países europeos. Representó, por ejemplo un alto porcentaje del PNB entre 1960 y 1982.
Dentro de este período se inscriben en México dos sexenios (Echeverría y López Portillo)
que reproducen fielmente este modelo puesto en práctica a nivel mundial.
Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente, el desarrollo estabilizador
se había agotado por su tendencia a provocar altas tasas de inflación y con ello a la
depreciación del salario y de la moneda, además de pérdida de gran parte del poder
adquisitivo de los trabajadores. Así pues el desarrollo compartido implantado por
Echeverría para sustituir al desarrollo estabilizador fracasó debido a sus propias
contradicciones.

h) José López Portillo
Al asumir la presidencia López Portillo heredó el enfrentamiento del gobierno con los
empresarios y su actuación estaba restringida por los términos del convenio firmado con
el FMI. Sus primeras medidas respondían a la necesidad de superar la confrontación con
los empresarios, recuperar la confianza del capital internacional y resolver la crisis
provocada por la devaluación y la fuga de capitales.
“Propuso, restablecer la alianza del gobierno con los empresarios. Impulsar la
inversión, otorgando estímulos crediticios y fiscales por parte del Estado; estableciendo
topes salariales rígidos y promoviendo una “tregua” en los conflictos sociales.
Estas medidas, más la reorientación de la política económica, le permitieron al
nuevo gobierno superar el conflicto con los empresarios. En el terreno político se siguió la
línea implantada por Echeverría de liquidar a sangre y fuego a los grupos guerrilleros y

disidentes, dicho período incluido el sexenio de Echeverría se denominó la “guerra
sucia” 61 .
El rasgo importante en el sexenio de López Portillo fue que éste para superar las
dificultades económicas decidió aprovechar los grandes yacimientos petrolíferos
localizados a mediados del sexenio anterior. En el mercado internacional los precios del
petróleo estaban en ascenso y la demanda aumentaba, parecía oportuna utilizar esa
riqueza para sacar al país de la crisis. Sin embargo, la riqueza petrolera se utilizó para
continuar subsidiando a la industria y en buena medida al gasto público. En el sexenio
anterior se manejó el slogan en los medios de comunicación de que los mexicanos
debíamos “aprender a administrar la riqueza”.
Vemos que al igual que con Echeverría la política económica de López Portillo
fracasó, puesto que generó altas tasas de inflación y desempleo. En estos dos sexenios la
migración empezó a aumentar sus niveles tanto hacia las grandes ciudades como a los
Estados Unidos.

i) Miguel de la Madrid Hurtado
Al ascender a la presidencia Miguel de la Madrid tenía en contra el fracaso de la política
seguida en los dos sexenios anteriores, una crisis económica agravada, el aumento del
descontento popular y la pérdida de consenso entre la población. En este contexto le
imprimió un profundo cambio a la política económica del gobierno. Representante de un
sector de la burocracia política ligada a los aparatos financieros del Estado y vinculado
con la gran burguesía financiera, el gobierno de De la Madrid, avanzó en la
implementación del proyecto neoliberal. En su ascenso y en su práctica se revela una
nueva correlación de fuerzas en el seno del bloque dominante. La gran burguesía
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industrial y financiera adquirió durante su sexenio mayor poder y terminó dictando el
rumbo de la vida nacional.
Para la gran burguesía la nacionalización de la banca se percibió como un ataque
del gobierno a la propiedad privada, una “agresión contra los empresarios, y la prueba de
que el sistema de relaciones políticas, que durante décadas organizó la convivencia de
empresarios y gobiernos, había llegado a su límite. Era necesario pues, encontrar otro
modo de gestionar la relación de los grandes capitales con el Estado.” 62 No se trataba de
otro conflicto mas, como los que habían enfrentado a lo largo de la historia a los
empresarios con el gobierno.
Convencidos de que el proyecto de sustitución de importaciones había caducado,
de la debilidad del gobierno y del respaldo del capital internacional, la gran burguesía,
consideró llegado el momento de imponer un régimen neoliberal en lo económico y de
ocupar cargos gubernamentales para llevar a cabo sus proyectos, desplazando a la
burocracia política. Apoyar al PAN podía derivar, y así lo deseaban, en un sistema político
bipartidista, en el cual se alternarían en el gobierno el PRI y el PAN. Los oligarcas
respaldarían al partido que se comprometiera a defender sus intereses e imponer el
neoliberalismo. 63
A partir del Gobierno de Miguel de la Madrid, vemos como el barco en el que va la
nación sufre un nuevo golpe de timón pues el piloto se guía por una nueva ruta trazada en
la bitácora por la burguesía financiera internacional, con el visto bueno y la autorización
de los Estados Unidos. A partir de 1982, México, obligado por los designios de la cúpula
capitalista mundial, se ve obligado a adoptar el modelo “neoliberal”, que no es otra cosa
que darle otra vuelta al torniquete de la explotación capitalista. Toca al gobierno de Miguel
de la Madrid, inaugurar esta nueva etapa del “desarrollo del país”.
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Así pues, se puede observar el nuevo proyecto de la burguesía mexicana el cual
queda claro, amplio y perfectamente explicado en la siguiente cita “ante la postración del
anterior patrón de acumulación del capital, la gran burguesía financiera y la burocracia
política han emprendido una reestructuración global del proyecto capitalista en México. Su
eje fundamental es convertir al país en exportador de productos industriales, por eso se le
denomina proyecto exportador secundario, lo que implica una nueva forma de inserción
en el mercado mundial y en la división internacional del trabajo. En esta perspectiva se
trata de crear las condiciones propicias para que la industria y ciertas ramas de la
producción agropecuaria estén en condiciones para competir internacionalmente. Para
ello consideran que México tiene dos ventajas que le permiten acceder a esa situación:
ubicación geográfica y la mano de obra abundante y barata. A partir de su localización, la
economía mexicana tiende a integrarse en el ámbito de la norteamericana.” 64
La crisis de 1982 evidenció lo que ya estaba planteado desde el inicio de los años
70: el agotamiento del proyecto sustentado en la sustitución de importaciones y en la
industrialización orientada al mercado interno. Por lo menos en cuatro niveles
estructurales se había producido la quiebra del proyecto sustitutivo de importaciones: la
crisis de la balanza de pagos, la quiebra de las finanzas públicas, la crisis agraria y la baja
de la productividad. A los problemas internos no resueltos debe agregarse la presión
ejercida por los gobiernos estadounidenses para implementar en México un modelo
económico más afín al que ya predominaba en ese país desde que subió a la presidencia
Reagan. El Acuerdo Gral. Sobre Aranceles y Comercio (GATT), el FMI, el Banco Mundial,
El
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Desarrollo,

todos

estos
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internacionales dominados por el gobierno de EU, contribuyeron a imponer el nuevo orden
neoliberal. 65
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j) El sexenio de Carlos Salinas de Gortari
El ascenso de Carlos Salinas de Gortari fue conflictivo. Amplios sectores populares y
muchas fuerzas políticas estaban convencidos de que el nuevo gobierno era el resultado
de un enorme fraude electoral, que era “ilegítimo”.Desde que asumió la presidencia la
actuación de Salinas se caracterizó por llevar hasta las últimas consecuencias el proyecto
ultraliberal y liquidar las conquistas sociales ganadas por la revolución mexicana. 66
Su actuación política se orientó a consolidar la hegemonía del gran capital,
desplazando de los puestos clave del gobierno a la burocracia política vinculada con el
antiguo proyecto estatista y al viejo corporativismo, al cual Salinas bautizó y definió como
la “nomenclatura” constituida por servidores públicos gubernamentales que habían
ejercido una gran autoridad durante la época de la economía cerrada y protegida. 67
Si bien enfrentó parcialmente a algunos dirigentes corporativos, Salinas promovió
un nuevo tipo de corporativismo: el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), que
fue su programa estelar. Atendiendo las restricciones presupuestales del neoliberalismo,
eran varios los objetivos buscados: reducir el gasto social haciéndolo más eficiente;
responder al descontento popular manifestado en las elecciones de 1988 y que tenía
como origen el brutal descenso del nivel de vida de la población y el incremento de la
pobreza durante el sexenio de Miguel de la Madrid; enfrentar al cardenismo y a la
izquierda; reestructurar los cuadros del PRI, desplazando a los que se resistían a la
modernización o representaban corrientes corporativas del pasado, y garantizarse una

66

Meyer, Lorenzo. “El Estado en busca del ciudadano. Un ensayo sobre el proceso político
contemporáneo”. Océano, México, 2005. p.130
67
González, Gómez. Ibid p.242.

base social personal, incluso se llegó a afirmar por dirigentes del partido del gobierno que
“el PRONASOL es el PRI con un nombre diferente” 68 .
El gobierno de Salinas se caracterizó por fortalecer la influencia de los grupos
financieros poderosos del país, pero sobre todo, por la entrega de México hacia los
Estados Unidos a través de un Acuerdo ventajoso para estos y profundamente
desventajoso e inequitativo para los mexicanos. Dicho Acuerdo se llama TLCAN, el cual
ha generado profundas desigualdades y amplias asimetrías en los sectores económicos
de México; por ejemplo, ha fortalecido al sector exportador y al sector financiero, y ha
debilitado hasta llevarlo al nivel casi de su extinción al campesinado mexicano distribuido
en las diferentes comunidades del país; diferentes áreas estratégicas de la economía se
han visto amenazadas por la envestida cada vez más vigorosa de dicho Tratado; en la
actualidad el área estratégica más acosada es la del sector energético.
k) El sexenio de Ernesto Zedillo
“La política del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, estuvo marcada
por dos factores que han alteraron la dinámica de transmisión del poder presidencial, tal
como se había venido dando hasta entonces bajo la preeminencia del PRI. La primera fue
que Zedillo se convirtió en candidato por accidente, al ser asesinado el candidato oficial,
Luis Donaldo Colosio.
El otro factor relevante en esta sucesión fue la ruptura casi violenta entre Zedillo y
Salinas. Tradicionalmente el nuevo presidente procuraba modificar los aspectos más
criticados del estilo de gobierno de su predecesor. Marcaba su distancia e iba imponiendo
su manera propia de gobernar, sin alterar los rasgos fundamentales del proyecto
económico- político.” 69
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Finalmente, la crisis económica iniciada en diciembre y las devaluaciones que la
siguieron en 1994- 1995 descubrieron una confrontación mayor entre Zedillo y Salinas. Se
acusaron el uno al otro de ser los responsables de la crisis.
Es indiscutible que estos eventos, sorprendentes e inusitados en la vida política
del México contemporáneo, señalan indefectiblemente el declive y la obsolescencia del
sistema mexicano político mexicano. Plantean la urgente necesidad de emprender una
reforma profunda del Estado que modifique las viejas reglas y amplíe la democracia y
garantice la existencia de un Estado de derecho. El desplazamiento del PRI por otros
partidos políticos de los puestos públicos en todos los niveles de gobierno propició el
desarrollo del pluralismo político. 70
La Reforma Electoral de 1996 desempeñó un papel central que contribuyó a
alcanzar mayores niveles de pluralidad y competencia política. Sus puntos principales,
publicados el 22 de Noviembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, fueron:
1.- El Instituto Federal Electoral (IFE), pasaría a ser un órgano totalmente independiente
de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que constituía una autoridad electoral con plena
independencia del gobierno.
2.- El Tribunal Federal Electoral se incorporaría como órgano especializado al poder
judicial. Se abrían a ciudadanos y a partidos nuevas vías legales para reclamos políticoelectorales.
3.- Se cambió el régimen legal de los partidos políticos. Se hicieron más claras las
condiciones de existencia.
4.- Se dispuso que los partidos políticos contaran con elementos presupuestales para
mejorar las condiciones de la competencia política.
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5.- Se estableció con mayor precisión el número de escaños parlamentarios
correspondientes a los partidos de acuerdo al número de votos obtenidos, evitando así la
sobrerrepresentación partidista.
6.- Por último, sin dejar de tener una significación especial, la competencia electoral se
abrió también en la ciudad de México, al establecerse la elección directa del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal a partir de 1997. 71
“Antes de que la administración salinista probara ser un inmenso fiasco y cuando
las políticas neoliberales mexicanas eran todavía aduladas en los foros internacionales,
diversos sectores habían expresado su preocupación por las tensiones acumuladas en el
sector externo de la economía mexicana.
La devaluación del peso mexicano anunciada por el entonces Secretario de
Hacienda, Jaime Serra Puche el 20 de diciembre de 1994, a unos cuantos días de haber
tomado posesión el gobierno de Zedillo desató una crisis de la economía mexicana de
gigantescas dimensiones y con graves repercusiones internacionales. Uno de los factores
que precipitó la crisis fue la inversión extranjera de cartera, conocida como capital
golondrino, orientada a la especulación en la bolsa de valores, lo cual traía consigo un
riesgo muy grande para la economía nacional” 72 .
Se temía que la crisis desencadenara una mayor inmigración ilegal 73 a los Estados
Unidos y que se diera una restricción de los flujos comerciales.
En 1995 y dadas las circunstancias imperantes, el gobierno mexicano no tenía
otras alternativas que reprimir el crecimiento económico y tratar de expandir las
exportaciones tan rápido como fuera posible, puso en marcha ambas. Gracias a eso, en
1996 el crecimiento económico se había reanudado y desde 1995 las exportaciones
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comenzaron una vigorosa expansión que habría de extenderse durante toda esa
administración y que fue uno de los puntales de la recuperación económica, pues de 60.9
mil millones de dólares que eran en 1994 llegaron a 166.4 mil mdd en el año 2000, un
aumento del 173 % en ese sexenio. 74

Año

PIB

Variación Inflación

Porcentual

Variación

Exportaciones

Tipo

Totales (mdd)

Cambio
Pesos

Porcentual

de

por

dólar
1995

-6.2 %

51.9 %

79,541

7.64

1996

5.1 %

27.7 %

95,999

7.85

1997

6.8 %

15.7 %

110,431

8.08

1998

4.8 %

18.6 %

117,459

9.86

1999

3.7 %

12.3 %

136,391

9.51

2000

6.9 %

8.9 %

166,424

9.57
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La política económica durante el gobierno de Zedillo fue de continuidad de las
medidas impuestas por Salinas, y de reforzamiento y afianzamiento de estas medidas, ya
que se profundizó en la cuestión de la globalización y en la dependencia de México de la
inversión extranjera directa, se continuó con la reprivatización de la banca que se había
iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid y había continuado en el de Salinas; en el
sexenio de Zedillo, dicha reprivatización se intensificó siguiendo los cánones y patrones
de la burguesía financiera internacional y de los grupos de poder económico de los
organismos financieros internacionales, ya que, en los sexenios de Miguel de la Madrid y
Salinas, los bancos se “vendieron” a inversionistas nacionales, y durante el sexenio de
Zedillo se les vendió a las grandes corporaciones financieras internacionales, tales como:
City Group (BANAMEX), BBV (BANCOMER), Santander (SERFIN), HSBC (BITAL), etc.
El sexenio de Zedillo se caracterizó además al igual que el de Salinas por la
entrada a las finanzas del país de capital extranjero especulativo, llamado capital
golondrino, este tipo de capital generalmente se encaminó, no a la inversión en los
sectores productivos (agricultura, industria, y todo tipo de infraestructura) sino a la
inversión especulativa.
Quizá el caso más sonado en la política económica del gobierno de Zedillo, a parte
del “error de diciembre” (cuando irradió sus efectos a nivel internacional se le llamó
“efecto tequila”), fue el rescate de la banca el cual se denominó FOBAPROA; dicho
rescate fue la indemnización hacia los antiguos dueños de la banca. Durante este
gobierno el monto de esta indemnización que la mayoría de los analistas ubican cerca de
los 88 mil mdd se convirtió en deuda pública, por lo tanto al ocurrir esto, se convirtió en un
impuesto que pagamos todos los mexicanos que somos contribuyentes cautivos. Durante
este sexenio como resultado de las políticas económicas de apoyo al gran capital
internacional se abandonó el sector rural y los apoyos a la agricultura propiciando un
incremento de la emigración hacia los Estados Unidos.

L) El sexenio de Vicente Fox Quesada
Con el triunfo de Vicente Fox el 2 de julio del 2000, aparentemente se cerraba un ciclo en
la historia política de México, poniéndose fin a una de las más persistentes formas de
control político a nivel mundial: la dominación política priísta, la cual había durado 71
años. Se abría en el país la posibilidad de un cambio por el que la gente había votado
claramente, lo que se planteaba un enorme reto y responsabilidad histórica al nuevo
grupo que llegaba al poder nacional. No obstante las perspectivas halagadoras pronto
dejarían paso a la dura realidad: cambiaba el nombre del partido en el poder, se
modificaban algunos aspectos importantes, no siempre para bien, del estilo de gobernar,
pero el proyecto económico sería el mismo, se reforzaría el control de las fuerzas más
conservadoras y antipopulares que de hecho controlan el poder. El autodenominado
“gobierno del cambio” no encarnó en un gobierno democrático y popular, sino en una
versión modificada del priísmo. 75
“La administración del presidente Vicente Fox se benefició del hartazgo ciudadano
del autoritarismo priísta y en particular de la gran crisis de 1994-95 provocada por Salinas
y Zedillo, lo que se tradujo en el llamado “voto útil”, o sea el voto de los ciudadanos que
antepusieron ante todo la decisión de derrotar al PRI en la elección presidencial. Sin
embargo, pronto defraudó a sus votantes. A lo largo de su sexenio demostró ser un
gobierno en el cual prevaleció la continuidad sobre el cambio, el fracaso sobre el éxito, la
ineptitud más que la eficiencia. Los vicios y corruptelas heredados de la época priísta
siguieron vigentes.
Persistió un déficit tremendo en la creación de empleos. El crecimiento económico
quedó muy lejos de las promesas de campaña, los ingresos de los trabajadores siguieron
siendo bajísimos, se incrementó la desigualdad que impidió impulsar el mercado interno y
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el desarrollo socioeconómico nacional, persistieron los privilegios de l os grandes
consorcios nacionales y extranjeros.” 76
Con Vicente Fox llegaron al poder grupos conservadores y de ultraderecha. En
general sus colaboradores representaban una visión conservadora de la vida social,
política y económica del país, su ideología está sustentada en los dogmas del
neoliberalismo, en los aspectos más conservadores del programa y el ideario del PAN y
de la iglesia católica.
La política económica seguida por el gobierno de Vicente Fox fue una
continuación, sin variante de ninguna especie, de la política neoliberal aplicada en el país
desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Sus principales objetivos fueron el control de la
inflación manteniéndola debajo de 5% para alcanzar en la segunda parte del sexenio un
3%; evitar una devaluación abrupta del peso. Se propuso un equilibrio económico con un
superávit fiscal y financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos con
inversión extranjera la cual, desde su perspectiva, podía llegar a 20 mil mdd anuales. 77
La contraparte de los éxitos económicos del gobierno foxista radica en las bajas
tasa de crecimiento económico, los altos niveles de desempleo, el decrecimiento de las
exportaciones, los bajos salarios y el crecimiento de la desigualdad.
Uno de los peores resultados del gobierno foxista fue la incapacidad del nuevo
equipo gobernante para reactivar la economía nacional y evitar el enorme estancamiento
económico observado en los tres primeros años del sexenio. El saldo de la primera mitad
del sexenio foxista se situó alrededor de un bajísimo crecimiento del PIB. En 2001, de
acuerdo a datos del Banco de México, el PIB decreció -0.3%, en 2002 aumento 0.9%, y
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en el 2003 subió 1.2%. Finalmente el crecimiento promedio durante la administración
foxista entre 2001 y 2006 fue de 2.3%, muy por debajo de sus promesas de campaña. 78
Tasas de crecimiento económico en México, 1970-2006
Sexenio

Promedio anual

Luis Echeverría 1971-76

5.00%

José López Portillo 1977-1982

5.90%

Miguel de la Madrid 1983-88

-0.06%

Carlos Salinas 1989-1994

2.90%

Ernesto Zedillo 1995-2000

3.50%

Vicente Fox 2001-2006

2.30%

El gobierno de Fox se caracterizó por crear amplias enormes expectativas en
grandes sectores de la población; además Fox durante su campaña prometió tasas de
crecimiento anuales del 7%, apoyos al campo y a la industria, control de la inflación,
acabar con la corrupción en el sector público, simplificar la excesiva tramitología para
crear micros y pequeñas empresas, así como empresas familiares. El panorama era
alentador y se pensó que México por fin iba a entrar en una nueva etapa de desarrollo y
bienestar, gracias a que el sistema político por fin se había “liberado” de los grilletes de 71
años de corrupción y autoritarismo. Nada se cumplió, el sexenio de Fox fue una
continuación de los dos últimos sexenios priístas, aunque dicha continuación fue caótica y
desorganizada por la falta de oficio de su gabinete, puesto que en ninguna de las
Secretarías se percibió una política definida para cada uno de los sectores en los que
incidían éstas, dado que los titulares de dichas Secretaría mostraron claramente que no
es lo mismo ser gerente de una empresa privada que trabajar en el sector público y tomar
decisiones sobre el rumbo y destino de los habitantes de un país.
Todo ello motivó, que el país se retrasara en muchos rubros respecto a otras
economías menos desarrolladas y perdiera competitividad dentro del modelo global
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impuesto a nivel mundial; en todos los sectores hubo retrocesos y la pérdida del poder
adquisitivo de las grandes masas de trabajadores se acentuó, incluso uno de los clásicos
del sexenio de Fox (la depauperización de los trabajadores en aras de una muy discutible
eficiencia y competitividad –con el esquema de la ultraderecha no es otra cosa más que la
sobre explotación de los trabajadores en beneficio del patrón-) fue la siguiente frase “este
es un gobierno de empresarios y para empresarios”. Del campo ni hablar fue tal el
desastre en el sector agrícola que la emigración se elevó a niveles nunca antes vistos,
pues, según calculan los analistas el promedio de emigración hacia los Estados Unidos se
situó en un rango entre los 500 y 600 mil individuos promedio al año, lo que da una cifra
de entre 3 millones y 3 millones y medio en el sexenio.

