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Las glorias del desarrollismo: el
gobierno de Miguel Aleman
I

Felicitas Lopez Portillo T.
CCYDEL-UNAM

Analisis de la carrera ptiblica de Miguel Aleman y de la
polf tica desarrollada durante el regimen.

N

o es facil escribir acerca del pe
riodo sexenal presidido por Miguel Aleman Valdes (194652)
debido, entre otras causas, a la escasez
de bibliografia sabre el tema ya la satani
zaci6n que su gobiemo ha experimen
tado por parte de la ret6rica de izquierda,
que lo califica de contrarrevolucionario,
y de la que invoca la pureza virginal de
los principios revolucionarios para acu
sarlo de traidor a los mismos. Con todo,
es urgente volver los ojos limpios de
prejuicios ideol6gicos a este regimen
que sent6 las bases del exitoso modelo
de desarrollo basado en la sustituci6n de
importaciones gracias al cual, durante
casi cuatro decadas, la econornia creci6 a
una tasa anual de 6%, aunque tal modelo

se encuentra hoy en entredicho, por no
decir que en calidad de cadaver, y se
hallen lejanos los tiempos en que el
optimismo y la confianza en la gran
deza de Mexico imperaban en la obra
degobiemo.
SEMBIANZA BIOG RAFI CA

MiguelAleman lleg6 a la presidencia de
la republica despues de una carrera
politicasignadapor la buena suerte. Naci6
en 1905 en el poblado de Sayula, Vera
cruz, coma hijo de un general carrancista
que no dio su brazo a torcer ante los re
volucionarios sonorenses de Agua Prie
ta, y que muri6 alzado en 1929. A causa
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de la inconstante presenda del padre, la para su carrera politica resultaron de
familia Aleman sufri6 apuros econ6mi gran ayuda la experiencia y los consejos
cos, pero, a pesar de ello, en 1928, don del general Candido Aguilar y el licen
Miguel se recibi6 de abogado en la Uni ciado Luis I. Rodriguez; este ultimo era el
secretari o particular del presidente Lazaro
versidad Nacional de Mexico, despues
de haber cursado su preparatoria en la Cardenas. Dueno de un envidiable prag
benernerita instituci6n fundada por Ga matismo, el licenciado Aleman, antes de
bino Barreda. Dos tentativas fallidas de dedicarse de Beno a la politica, quiso
garantizar la seguridad econ6mica para
convertirse en diputado no desalentaron
su vocaci6n politica: entr6 al servicio su farnilia. Despues de unos fallidos
publico como abogado auxiliar de la negocios de exportaci6n de frutas tropi
Secretaria de Agricultura y Fomento y, cales a Europa, dio en el blanco con el
enseguida, a la Junta Federal de Conci negocio de los bienes rakes. ]unto con
liaci6n y Arbitraje. En adelante, su carre su entrafiable amigo Gabriel Ramos
ra fue en ascenso: en 1934 organiz6 la Millan, construy6 el fraccionamiento
campafia presidencial de Lazaro Carde Mexico en Cuemavaca; posteriormente
fraccionaron la hacienda de los Morales,
nas en Veracruz yen 1935 fue nombrado
magistrado del Tribunal Superior dejus de donde surgiria la zona residencial de
ticia y luego senador por su estado natal. Lomas de Chapultepec. Afios despues
En 1936, el asesinato del candidate a fue el iniciador de Ciudad Satelite,
gobemador de Veracruz por el Partido proyecto urbano de inspiraci6n estadu
Nacional Revolucionario (PNR), Manlio nidense. La nueva camada de politicos
Fabio Altamirano en el cafe Tacuba de la revolucionarios conjugaba, sin contra
ciudad de Mexico, le abri6 al licenciado
dicci6n alguna, la carrera del servicio
Aleman las puertas de la gubernatura, de publicojunto al mejoramiento de su situa
la que tom6 posesi6n el 1 de diciembre
ci 6n econ6mica, hecho que por lo demas
no es novedad en nuestro pais.
de 1936.
Con motivo de la nacionalizaci6n pe
Durante su gobiemo en Veracruz (que
trolera, organiz6 un acto de apoyo de los hasta donde se no ha sido estudiado to
gobemadores al presidente Cardenas, lo davia), el licenciado Aleman acab6 con
que demuestra que el joven politico sa las querellas dentro del sector campe
bia moverse en los vericuetos del poder.
sino de la entidad; concerto la paz con la
Simpatico, astuto, de "rapida sonrisa", Iglesia y se esmer6 en construir la indis
coma lo calificaban los medias de comu pensable infraestructura para el desa
nicaci6n de la epoca, Aleman representa
rrollo estatal. En 1939 el general Manuel
a una nueva generaci6n que no particip6 Avila Camacho lo nombr6 coordinador
en la lucha armada, pero que sufri6 sus general de su campafia electoral; en 1940
consecuencias, por lo que se aprest6 a fue nombrado secretario de Gobema
tomar el tim6n con un designio especifi ci6n y desde este puesto decisivo esta
co: pacificar por complete al pats y bus bleci6 las alianzas y mediaciones en el
car su desarrollo econ6mico, al que veia piano nacional que lo hicieron aparecer
coma condici6n indispensable para el coma un deseable candidate a la pre
mejoramiento integral del pueblo mexi sidencia. En junio de 1945 la Central de
cano.
Trabajadores de Mexico (CTM) fue la
En su autobiografia semblanzas y tes primera central que se manifest6 en fa
timonios, escribe el ex presidente que vor de su postulacion, en enero de 1946
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el recien nacido Partido Revolucionario dispensable para el crecmuento eco
Institucional (PRI) lo declare oficialmente n6mico y prenda mayor del sistema
su candidato. Era el primer civil que as politicosurgido de la revoluci6n de 1910.
piraba a la presidencia despues de la Como se lee en el programa de gobiemo
retahfla de generates que nos depar6 la del licenciado Aleman:
revoluci6n armada de 1910. Los caudi
El problema primordial de nuestro pueblo
llos revolucionarios estaban fuera de
sigue siendo la conquista de la riqueza
combate por su avanzada edad y par la
para el bienestar y el honesto goce de la
creciente profesionalizaci6n del ejercito
vida; por eso estamos decididos a com
favorecida por la guerra, junta a la cte
batir la pobreza y abolir la miseria, ele
ciente consolidaci6n del presidencia
vando las condiciones de vida de la pobla
lismo.
cion entera. Las nuevas necesidades que
La candidatura de un abogado egre
el pueblo debe satisfacer para su me]o
sado de la maxima Casa de estudios, que
ramiento aumentaran su capacidad de
inauguraba asi un predominio en Ia for
consumo y esta circunstancia vitalizara
maci6n de la clase politica del pais, hoy
el desenvolvimiento economico, agrico
la e industrial que nos proponemos.1
en entredicho, obedecia a concretas cir
cunstancias hist6ricas. Si Avila Camacho
habia sido un candidate de transici6n
entre un gobiemo coma el cardenista, LA TRANSICI6N AVII.ACAMACHISTA
que llev6 hasta limites insospechados las
demandas campesinas y obreras esta El gobiemo del general Manuel Avila
blecidas en la Constituci6n acompa Camacho allan6 el camino para el mo
fiadas de un discurso de lucha de clases delo abiertamente capitalista del siguiente
que asust6 a la burguesia, a las clases me regimen. Durante SU periodo, la eco
dias mexicanas y a Estados Unidos-, nomia se encamin6 hacia la sustituci6n
Aleman llegaba recien inaugurada la de importaciones favorecida por la guerra
posguerra cuando, gracias a la politica de y se aprovecharon las oportunidades de
concordia y unidad nacional del avila exportaci6n abiertas por la misma, con lo
camachismo, habian quedado limadas que la industria mexicana tuvo acceso a
nuevos mercados que luego se revelaron
las asperezas entre los diversos sectores
sociales enfrentados en los afios pre efimeros. Los salarios real es no crecieron
al ritmo de la inflaci6n e incluso se les
cedentes.
El recambio correspondia ahora a una puso freno al prohibirse las huelgas por
nueva generaci6n, de origen predomi razones de seguridad nacional; en com
nantemente urbano, clasemediera, con pensaci6n por lo anterior, se estableci6
educaci6n universitaria, lanzada a la el seguro social. Se ref orz6 el pap el arbi
faustica tarea de modernizar el pais con tral del Esta do .Y se retire al sector militar
un proyecto econ6mico que privilegiaba del Partido de la Revoluci6n Mexicana
el apoyo al capital y la iniciativa privados, (PRM). Igualmente se elimin6 la orien
y hacia enfasis en el papel rector del taci6n socialista del articulo 3° a fin de
F.stado con objeto de lograrun desarrollo limar asperezas con importantes sectores
equilibrado que dejara arras la miseria y
la ignorancia, males seculares de nuestro
1
pueblo. Toda sazonado con una envi
Miguel Aleman, Programa degobiemo, 1945,
diable estabilidad politica, condici6n in p.18.

..
..
..
==

_sE_c_a_Ett_c~lf!
Revista

de historia

--

y ciencias sociales

sociales, se disminuy6 el reparto de tie
rras por el mismo motivo y se aument6 la
dotaci6n de certificados de inafectabili
dad. En diciembre de 1941 se expidi6 un
decreto de parcelaci6n de los ejidos pero
nose lleg6 a titularlos, lo que los conver
tiria en propiedad privada. Con motivo
de la emergencia belica se presto apoyo
a las democracias con materias primas,
productos manufacturados, precios cas
tigados y braceros, situaci6n que ahond6
las lazos comerciales de nuestro pais con
Esta dos U nidos en detrimento de nuestra
ya de por si menguada autonomia rela
tiva. Con todo, destaquemos que nose
cedi6 territorio para el establecimiento
de bases militares y que se particip6
tardiamente en la guerra.
Las circunstancias provocadas par el
conflicto armada hicieron posible en
nuestro pais la formaci6n de grandes y
rapidas f ortunas, ligadas sob re todo a la
especulaci6n con bienes de consume,
que eran enviados al exterior, y a la

inclusion de la industria mexicana en
areas antes desconocidas coma la ex
portaci6n de textiles a las paises centre y
sudamericanos. Baja el manta de la
unidad nacional, en abril de 1945 se firm6
el pacto obrero industrial entre la CTM, la
CNITy la CONCAMIN, donde se reconocia
la interdependencia econ6mica que se
veia venir al termino de la contienda y la
necesidad de una concertaci6n entre ca
pital y trabajo que posibilitara el avance
industrial y elevara el nivel de vida popu
lar. Se admitia que el capital extranjero
era necesario, siempre y cuando se aso
ciara al esfuerzo del desarrollo mexicano
y no expoliara recurses natural es y mano
de obra. En 1941 se cre6 la Secretaria del
Trabajo y Prevision Social, en lugar del
Departamento Aut6nomo del Trabajo,
con lo que se afianz6 el control estatal
sabre el movimiento obrero.
Luis Medina, connotado especialis
ta del periodo, escribe que durante el go
biemo de Manuel Avila Camacho em
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la de reforma y la de 1910). En sus pala
bras: "queremos serun pueblo que tenga
posibilidades de cultura, posibilidades
de trabajo, posibilidades de vivir de un
modo civilizado; y queremos que Mexico
sea no un pais semicolonial, sino una
naci6n soberana, emancipada de veras,
tanto desde el punto de vista politico,
EL HERALIX) DE LA INDUS1RIALIZACI6N
como desde el pun to de vista material". 3
En lo referente a la falta de recurses
Vicente Lombardo Toledano, el pro naturales, Lombardo adelantaba uno de
minente lider de la CTM durante el car las argument as pref eridos por el ale
denismo, fue de los primeros en sefialar manismo: es una "mentira piadosa" lo del
los rumbos industrialistas que debia to cuemo de la abundancia, Mexico posee
mar la revoluci6n. En septiembre de 1944, un suelo pobre, surcado por una sinuosa
en ocasi6n de la Asamblea del Sector orografia, carece de agua (la excepci6n
Revolucionario de Mexico, compuesta
son las cuencas de los grandes rios, por lo
par los tres sectores del Partido de la dernas escasos); 790/o de la tierra es de
Revoluci6n Mexicana: CTM, CNC (Con cultivo temporalero, lo que se refleja en
federaci6n N acional Campesina), y CNOP el hecho de que ocupemos el lugar 58 a
(Confederaci6n Nacional de Organiza nivel mundial en lo que respecta al ren
ciones Populares), celebrada para ana dimiento de rnaiz por hectarea, a pesar
lizar los problemas fundamentales del de que 66% de la poblaci6n econ6mi
pais de cara a la posguerra, el dirigente camente activa esta ocu pado en el cam po.
aclar6 que su intenci6n no era enlistarse De lo anterior se colige que nuestro pais
en la contienda por la sucesi6n presiden jamas sera una gran naci6n agricola, pues
cial, sino expresar lo que consideraba
carece de los recursos naturales para
debia ser el programa "de la naci6n me ello. En cuanto al segundo punto, ase
xicana en marcha".
guraba que seguiamos siendo un pais ex
En su conferencia, que se conoce por portador de minerales, como durante la
su version taquigrafica, Lombardo sefialo epoca colonial, aunque por otra parte se
lo que consideraba coma las tres grandes habia rota una de las supervivencias de
problemas de Mexico a traves de su his aquella, la existencia de una estructura
toria: la parquedad de las recursos natu territorial dominada por el latifundio,
rales y su desigual distribuci6n por el gracias a la reforma agraria de la revolu
territorio nacional, la supervivencia del ci6n de 1910. No dej6 de sefialar que
regimen feudal de la colonia y la inter durante el porfiriato 1 % de la poblaci6n
venci6n del imperialismo extranjero, rural poseia 97% de la superficie censada
obstaculos que explicaban a su vez la del pais;' durante la dictadura, a pesar de
persecuci6n de las mismos objetivos en las pregonados exitos materiales del
las grandes revoluciones que ha prota regimen, continuamos siendo un pais
gonizado el pueblomexicano(lade 1810,
pez6 a perfilarse un import.ante cambio
ideol6gico, que fue "el de la idea <lei
crecimiento econ6mico como fin y justi
ficaci6n de la revoluci6n mexicana", 2
claro antecedente del gobierno que le
sucedi6.

3

2

Luis Medina, Del cardenismo, 1978, p. 283.

Vicente Lombardo Toledano, Selecci6n de
obras, 1972, p. 69.
~Ibid., p. 61.
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importador de bienes suntuarios y ex
portador de minerales, como en la colo
nia. La unica industria que merecia tal
nombre era la textil, y el capital extranjero
controlaba los renglones mas dinamicos
de la econornia. Lombardo Toledano
negaba enfaticamente que la revoluci6n
hubiera fracasado en materia agraria,
aseguraba que la productividad del ejido
era la adecuada y que el principal
problema del campo era el credito, que
estaba acaparado en un 9()0/o par las
comerciantes agiotistas y prestamistas.
Los gobiemos emanados de la revolu
ci6n se habian preocupado por tecnifi
car la agricultura, pero a pesar de ello "to
davia pesa sabre Mexico la pobreza origi
nal de nuestro pais, su falta de recursos
naturales para la agricultura ". 5
La salida a esta situaci6n habia sido el
impulso a la industrializaci6n, que sin
embargo, a pesar de todos los esfuerzos,
todavia no daba los frutos esperados:
98% de las exportaciones mexicanas
estaba compuesto de materias primas o
semielaboradas, y 86o/o de nuestras im
portaciones era articulos manufactura
dos o semielaborados. Solo 10'.lfo de la
industria nacional producia insumos ba
sicos: electricidad, siderurgia, productos
quimicos, A pesar de tan desalentador
cuadro, Lombardo argumentaba que es
tabamos mejor que cuando el porfiria
to, ya que las reformas revolucionarias
habian elevado el nivel de vida popular,
base firme para emprender con mejores
bases la industrializaci6n. V eia el destino
del pais con optimismo, pues si bien era
cierto que para 1940 200!0 de la riqueza
nacional estaba en manos extranjeras
(300/o durante el porfiriato), el petr6leo
era nuestro, asi como una parte creciente
de la industria electrica, y la totalidad de
la tierra.

El orador concluia que para romper
los nudos gordianos de nuestros ances
trales problemas era necesario estudiar
nuestra historia a fin de conocer la causa
de los mismos y solucionarlos de la mejor
manera; que lo que se imponia en la
actualidad era abocarse a aumentar la
riqueza nacional. La meta debia ser:
"Mayor prosperidad para el porvenir, Sin
ella, nada es posible pensar del progreso
colectivo de la naci6n. "6 Para lograr tal
objetivo era necesario darle una atenci6n
preferencial a la agricultura, modemi
zandola y capitalizandola, los esfuerzos
debian encaminarse hacia cultivos de
alto rendimiento y precio y a estimular
la agricultura.tropical, que tiene grandes
posibilidades de exportaci6n. ]unto al
abandono de la agricultura tradicional,
de su bsistencia, debia darse la ba talla por
la industrializaci6n:
Industrializar a Mexico, revolucionar a
nuestro pais rnediante la industrializaci6n,
hacer de la producci6n una unidad indi
visible, de acuerdo con un plan previsor,
lleno de estimulo, es la uruca soluci6n que
puede ofrecerse a un pais que no solo
quiere vivir mejor vieja aspiraci6n secu
lar sino que va a ser objeto o puede ser
lo en la posguerra, de la intromisi6n de
poderosas fuerzas econ6micas del ex
tranjero.?

El lider obrero opinaba que la mejor
arma de nuestro pais para enfrentarse al
imperialismo, que surgiria de la guerra
"mas agigantado que nunca", era la inde
pendencia econ6mica. La tarea de la
emancipaci6n econ6mica de Mexico era
"una de las mejores, de las mas grandes,
de las mas altas tareas hist6ricas que un
pueblo consciente de su destine puede

6
5

Ibid., p. 65.

7

Ibid., p. 71.
Ibid., p. 72.
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proponerse: nuestra emancipaci6n total,
nuestro progreso incesante, inmediato". 8
En esta obra, el concurso de todos las
mexicanos era necesario. Todos, sin
excepci6n, debian cooperar: "campesi
nos, obreros, artesanos, pequefios in
dustriales, rancheros, pequefios propie
tarios rurales, comerciantes en pequefio,
grandes comerciantes no agiotistas, no
especuladores, grandes industriales y
banqueros".9 Hada especial considera
ci6n a las clases medias, las que debian
recibir estimulo y protecci6n estatales, e
incluia en las mismas a los profesionistas
liberales y a los miembros de las fuerzas
armadas. La unica condici6n exigida para
colaborar en esta tarea de superaci6n era
el patriotismo y la honestidad, y el deseo
de mejorar las condiciones de vida de las
mexicanos.
Lombardo Toledano dividi6 el pro
grama propuesto en dos partes: la pri
mera, concerniente a la politica exterior
de Mexico, abarca los siguientes princi
pios, que no debian abandonarse par
ningun motivo: la amistad y solidaridad
con todos los pueblos; la defensa del
regimen democratico como Sistema uni
versal de gobiemo, la condenaci6n a
toda politica de agresi6n, y la partici
paci6n de Mexico en un sistema de segu
ridad colectiva que garantizara el respeto
a la soberania de las naciones, el apoyo a
la independencia politica y econ6mica
de todos los paises coloniales, semicolo
niales y dependientes, la cooperaci6n
fraternal con America Latina y el deci
dido respaldo a la politica del buen
vecino, dada la necesidad de convivir
amigablemente con Estados Unidos, pais
que albergaba en su seno sectores socia
les simpatizantes con las luchas de nues

8
9

Ibid., p. 73.
Ibid., p. 71.

tro pueblo, yel cumplimiento delos prin
cipios y objetivos contenidos en la Carta
del Atlantico yen los acuerdos de la con
ferencia de Teheran."
En cuanto al segundo punto, Lom
bardo resumia los ideales hist6ricos que
conf orman el programa de las tres gran
des revoluciones nacionales acaecidas
en Mexico: "1) La plena autonomia
econ6mica y politica de la naci6n. 2) El
desarrollo econ6mico del pals. 3) La
elevaci6n de las condiciones materiales y
cultural es en que viven las grandes masas
del pueblo. 4) El respeto fiel a la voluntad
popular para el eficaz funcionamiento de
las instituciones dernocraticas. "11 Para el
cumplimiento de tales condiciones se
requeria regular la inversion extranjera
para impedirle el control de ramas fun
damentales de la economia y el despla
zamiento del capital nacional; debia aque
lla encaminarse primordialmente hacia
actividades productivas que nuestra
economia demanda ba para su buen fun
cionamiento, reinvertir sus utilidades y
respetar la legislaci6n ref erente a los de
rechos de los trabajadores. Sabre todo,
debia cuidarse sobremanera que las
precios de las materias primas de expor
taci6n fuesen justos, equiparables a los
precios de los bienes de capital y manu
facturas de importaci6n. El conf erencista
alertaba sabre el hecho de que el mayor
esfuerzo debia venir de nosotros mis
mos, del uso racional y adecuado que se
hiciera de los escasos recursos de capital
y naturales disponibles.
Habia que echar mano de la tecnica
patrimonio de toda la humanidad a
efecto de ampliar la industria electrica,
sidenirgica y quimica, asi como la de
bienes de capital y de consumo, y propi
ciar la modemizaci6n de los centros
10
11

Ibid., p. 78.
Ibid.

--
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industriales ya establecidos. En cuanto a
los transportes, recomendaba la rehabi
litaci6n de los ferrocarriles, la ampliaci6n
de la red de carreteras, la formaci6n de
una marina y una aviaci6n mercantes. El
escaso credito debia orientarse priorita
riamente hacia las actividades producti
vas, no hacia las especulativas, como su
cedia generalmente; asimismo encarecia
la creaci6n de un sistema de credito
popular barato para las artesanos, al igual
que para los pequefios y medianos in
dustriales.
Lombardo insistia en que el desarrollo
econ6mico no era un fin en si mismo,
sino que este "debe tener coma objetivo
la elevaci6n de las condiciones materia
les y culturales de las grandes masas del
pueblo".12 Para lograr los objetivos de
seados, la funci6n interventora del Es
tado era esencial: precisaba controlar las
precios y racionalizar la distribuci6n de
productos basicos, incrementar el poder
adquisitivo de los trabajadores median
te el aumento de los salarios reales, am
pliar el seguro social y mejorar Ios servi
cios sanitarios y de asistencia social. Su
geria perfeccionar la legislaci6n protec
tora del traba jadory la expedici6n de una
ley federal de protecci6n a la infancia, a
la par que sefialaba la necesidad de in
corporar a la poblaci6n indigena, la mas
marginada del pais, a Ia vida nacional.
La educaci6n debia recibir una es
pecial atenci6n, buscando extenderla al
maxima, con atenci6n preferente a las
masas iletradas. Lombardo alertaba sa
bre el peligro de que la juventud, descui
dada par los gobiemos revolucionarios,
cayera en las redes demag6gicas del
Partido Acci6n Nacional (PAN) y de la
Union Nacional Sinarquista (UNs); para
evitarlo debia ensefiarseles a los j6venes

lo que fue el porfirismo y ·contrastarlo

con los avances sociales de la revolu

ci6n. Aconsejaba que a nivel medic se
diera preparaci6n en artes y oficios, para
que las alumnos egresaran con una ca
rrera tecnica que les ayudara a enfren
tarse a Ia vida con una mejor prepara
ci6n. Manif estaba que la energia juvenil
podia aprovecharse en la reforestaci6n,
el arreglo de archivos hist6ricos, la cons
trucci6n y organizaci6n de centros de
portivos, entre algunas otras actividades.
Refutaba el lider obrero las voces
interesadas que seiialaban que la co
yuntura mundial era propicia para en
caminar a Mexico hacia el socialismo.
Aunque hada profesi6n de fe marxista,
reconocia que todo mundo, inclusive las
liberales, coincidian: "en Mexico, para
la posguerra, no tratamos de conseguir
la abolici6n del regimen de propiedad;
que no pretendemos instaurar el socia
lismo en esta tierra, porque ni las con
diciones hist6ricas dornesticas, ni las
circunstancias internacionales, hacen
propicia tarea tan trascendental".13 Ter
minaba su vigoroso alegato en pro de un
nuevo rumbo para Mexico: "Camaradas
del sector revolucionario de Mexico: iA
construir con nuevo vigor la eta pa de la
revoluci6n industrial de Mexico, una gran
naci6n digna de nuestra raza, de nuestro
pasado y de nuestro porvenir!"14
La industrializaci6n, proyecto me
dular del gobiemo alemanista, venia sien
do apoyado desde tiempo arras, con
cretamente desde 1938 cuando Lazaro
Cardenas llegaba al climax en su politi
ca nacionalista y reafirmadora de la so
berania estatal y deseaba no tanto en
sanchar las conquistas revolucionarias
cuanto consolidar las ya logradas. Por

13
12

tu«,

p. 84.

H

Ibid., p. 69.

Ibid., p. 93.
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ejemplo, en diciembre de 1939 expidi6
un decreto que eximia de impuestos
durante cinco afios a empresas industria
l es nuevas. Tambien se ernpefio en apo
yar a la pequefia y mediana burguesias,
que se orientaban sob re todo a satisf acer
el exiguo mercado intemo y entraban en
contradicci6n con la gran burguesia. El
gasto publico durante el periodo carde
nista tuvo un caracter inflacionario, lo
que sirvi6 para crear una infraestructura
que a su vez estimul6 a la industria manu
facturera. Esta era, desde 1937, la princi
pal actividad productiva del pais por su
posici6n dentro de la estructura del in
greso nacional.

consideraban peyorativo sino una ga
rantia de que los problemas se encararian
en forma racional y eficiente, aplicando
criterios sabre todo econ6micos y no
politicos en la soluci6n de las mismos.
Baja estas premisas, durante la campafia
electoral se realizaron una serie de mesas
redondas que consistian en reuniones
del candidato presidencial y sus asesores
con representantes de las principales
fuerzas productoras de detenninada in
dustria o region econ6mica, para anali
zar un problema dado' por ejemplo el de
la modemizaci6n de la industria textil, y
recibir proposiciones para solucionarlo
de parte de todos los sectores interesa
dos.
La preocu paci6n total del regimen sera
EL GOBIERNO DE MIGUEL ALEMAN
econ6mica y a ella debera supeditarse
todo lo demas, Luis Medina escribe que
Miguel Aleman ascendi6 a la presidencia . "en terminos general es, Aleman deseaba
acompaftado de un equipo de hombres
construir una economia moderna, ba
con un promedio de edad de 42.5 afios y sada en la iniciativa y en la inversion
con el calificativo de tecnicos, al que no privada y en una actividad rectora del
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Estado que, a traves del control de las
industrias basicas, fomentara la actividad
econ6mica general". is
Ramon Beteta, el influyente personaje
del gobiemo alemanista que fungiera
como secretario de Hacienda del mismo,
escribi6 en su libro Entrevistas y platicas
que se pens6, por parte del nuevo equipo
gobemante, en la necesidad de seguir
una politica econ6mica moderada, de
bajo perfil, a causa de las dificultades que
se encaraban en la posguerra pero que
durante la campana presidencial del
candidato oficial, en todas partes del pais
se le pedia crecimiento, por lo que se
decidieron a seguir la via del desarrollo
econ6mico, aun a costa del riesgo infla
cionario.
Sea coma fuere, el hecho es que des
de que la CTI\1 postul6 a Miguel Aleman
como su candidato presidencial en junio
de 1945, se dieron a conocer los linea
mientos en que se apoyaria para su ac
tuaci6n el futuro gobiemo si contaba
con el favor del voto popular, of course.
La central obrera afirm6 que su decision
se sustentaba en el hecho de que su can
didato representaba, como ningun otro,
los intereses clasistas de los trabajadores;
su origen familiar, hijo de un general
revoludonario, asi lo certificaba, lo mismo
que su nacionalismo, su defensa intran
sigente de los ideales agrarios y obreros
de la revoluci6n, su antiimperialismo y
su honestidad, cualidades que compartia
con el general Lazaro Cardenas. 16 En esta
ocasi6n la organizaci6n obrera hizo votos
porque en el pr6ximo gobiemo se abrie
ra una "nueva etapa de autentico pro
greso, de fratemidad, de justicia y de

15

Luis Medina, Civilismo y modernizacion del

autoritarismo, 1982, p. 151.
16 CTM,

Por la grandeza de Mexico con Miguel
Aleman, 1945, p. 13.

paz" en bien de los mexicanos y de sus
instituciones. 17
Por su parte, el elegido agradeci6
la designaci6n y sefialo que el logro de
las libertades humanas y la justicia eco
n6mi ca habian sido los postulados esen
ciales de la revoluci6n, mismos prin
cipios debatidos en la conflagraci6n
mundial, por lo que, concluia, la revo
luci6n mexicana se habia adelantado
en mostrar al mundo el camino a seguir
en pos de la democracia y la justicia
social.
En esta oportunidad Miguel Aleman
dio a conocer la preocu paci6n toral de su
gobiemo, que no seria otra que la resolu
ci6n de las graves problemas que agobia
ban a nuestro pueblo. Categorico, ex
clam6 que "el pais entero reclama la
industrializaci6n de Mexico", 18 frase que
sintetiza su futura politica econ6mica.
Para ref orzar su argumentaci6n sabre la
necesidad de lograr la independencia
econ6mica del pals, sefialo que la revolu
ci6n habia hecho posible que se gozara
en Mexico de un clima de libertades
ciudadanas, pero que debiamos "apres
tamos con fe y con vigor a la resoluci6n
de los problemas econ6micos sin lo cual,
las otras libertades de que gozamos, po
drian parecer irrisorias" .19 Apunt6 asi
mismo que la redenci6n econ6mica no
podia venir mas que de nosotros mis
mos, de nuestro traba]o y esfuerzo, aun
que no desdefio la utilidad de la ayuda
extern a.
En cuanto al sector privado enaje
nado en su mayoria por las politicas de
los gobiemos revolucionarios, sobre to
do del cardenista se tendi6 un puente
hacia la reconciliaci6n con el cuando

Ibid., p. 17.
Ibid., p. 27.
19 Ibid., p. 25.
17

18
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Aleman dijo que la iniciativa privada
"debe tener la mayor libertad y contar
con la ayuda del Estado para su desa
rrollo, cuando se realice con positive
beneficio del interes colectivo '', 20 lo que
indica la pauta del futuro comporta
miento oficial a este respecto, que pri
vilegi6 la capitalizaci6n y creaci6n de ri
queza en detrimento del esfuerzo por
un mejor reparto. El postulante seftal6
que en su gobiemo se garantizaria "la
libertad de los hombres de empresa para
abrir centros de producci6n y multipli
car la industrializaci6n del pais, seguros
de que sus inversiones estaran a salvo de
las contingencias de la injusticia ". 21 Reconoci6 asimismo que las trabajadores
tenian asegurados derechos inaliena
bles y que contarian con el favor oficial
20

'21

Ibid., p. 26.
Ibid., p. 27.

por ser la parte mas debil de la relaci6n
capitaltrabajo; Aleman aftadi6 que se
buscaria un saludable equilibria entre
ambos facto res de la producci6n a ef ecto
de superar los problemas que existian
entre ellos, reconociendo que el ere
cimiento econ6mico debia tener como
valor moral el de ser justo y equitativo.
El pais estaba en calma; el PNR, un
partido de partidos, se convirti6 en par
tido de sectores con el PRMy, en enero de
1946, su nieto era nombrado PRI, para
adecuarlo a la realidad. El partido de la
revoluci6n institucionalizada fue bauti
zado con oleos democraticos, ya que se

especificaba que las elecciones para

postular gobemadores, senadores, dipu
tados locales y federales y juecescuando
estos ultimas lo fueran por elecci6n
popular se harian par sufragio univer
sal y directo, mientras que el candidate
presidencial se designaria en una con

--
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venci6n nacional, aunque se acordaba sidios al consume popular no dej6 de
quejarse amargamente de lo que consi
que antes tendria que haber consenso
previo de las direcciones de los sectores deraba parcialidad oficial hacia los tra
del partido sob re las candida turas. ]unto bajadores. Consider6 injusta e inadecua
con esta democratizaci6n, que coma da la Ley Federal del Trabajo, se opuso a
los contratos colectivos y a la deter
practica fue abandonada posteriormen
te, ya que el proyecto modernizador en minaci6n del salario minima, asi como a
lo econ6mico exigia el control politico, la que consideraba nociva injerencia
se favoreci6 la disciplina partidaria y politica en los sindicatos, que unicamen
una mayor centralizaci6n en tomo al go te deb fan abocarse para defender las
biemo federal, en lo que Luis Medina derechos de sus agremiados. Los patrones
calific6 como la "modernizaci6n del au denunciaron que los obreros no solo
tenian derechos, sino tambien obliga
toritarismo '' .
En la decada de los 40 se afirmaron los ciones, entre las que se contaba trabajar .
Desde el poder se queria que la bur
rasgos caracteristicos <lei sistema politico
mexicano que dieron lugar a la edad de guesia fuera dinamica, ernprendedora,
oro del "desarrollo estabilizador": pre · nacionalista, competitiva y con sentido
sidencialismo civil, partido oficial, fo social, que olvidara las ganancias faciles
mento y control institucional de las or que algunos de sus integrantes tuvieron
ganizaciones populares, amplia inter durante la guerra a traves de la especu
venci6n del Estado en la proraocion de la laci6n con productos basicos y de la
economia, la cultura y la organizaci6n de exportaci6ny que se dedicara a traba
la sociedad. 22 Con el alemanismo se dio far par una producci6n abundante, ba
la puntilla a la izquierda oficial, se con rata y de calidad, aunque se reconocia
trol6 el movimiento obrero mediante el que por un tiempo tendria que haber
charrismo y se otorgaron concesiones al sacrificios de los consumidores, ya que la
liderazgo sectorial del PRI como premio a industria mexicana de bienes de con
la domesticaci6n de obreros y campesi sumo no tenia posibilidades de competir
nos. Igualmente se consolid6 la pree ventajosamente con la estadunidense,
minencia del ejecutivo en el sistema pues sus costos, que deberian abatirse a
politico mexicano, la cual habia vivido su traves de la innovaci6n tecnol6gica y la
primer momenta estelar cuando Calles adopci6n de modemos metodos de ad
fue expulsado por don Lazaro.
ministraci6n de personal, eran mas al
Durante el sexenio alemanista, ape tos en aquel momenta.
sar de que la iniciativa privada cont6
En lo que respecta a los trabajadores,
con todas las facilidades para conducir las obreros y las campesinos, se encon
mejor sus negocios exenciones de im traban incorporados al Estado en el pac
puestos a industrias nuevas y necesarias, to corporativo orquestado en la decada
parques industriales equipados, protec de los 30, que les atorgaba beneficios y
ci6n arancelaria, insumos baratos, mo prebendas, pero que coartaba su libertad
dernizaci6n de la infraestructura, control de acci6n en desmedro de su madurez
salarial, mayor volumen de credito y sub como clase. Como se sefialo anterior
mente, la CTM fue el primer sector del PRM
que lanz6 a Aleman coma su candidate
22
presidencial; el lider de aquel organismo
Francisco ) . Paoli, Estado y sociedad, 1985,
p. 43.
laboral, Vicente Lombardo Toledano, ca

_sE_c_a_Ett_c~lf!
Revista

de historia

y ciencias sociales

lific6 al postulado como "cachorro de la
revoluci6n" y legitimo heredero de ella.
Mas pronto se vio que Ios designios del
nuevo gobierno no eran contemporizar
con la ret6rica de izquierda. En 1947 se
expuls6 a Lombardo de la CTMy se cam
bi6 el lema de la central obrera, que pas6
del agresivo "Porunasociedadsin clases",
al inocuo "Por la emancipaci6n de Mexico". El esfuerzo industrializador reca
y6 en las espaldas de los trabajadores,
ya que la mayor productividad no fue
acompanada de aumentos al salario,
mientras sectores importantes de Ia bur
guesia lucraban con un mercado cautivo
que, a pesar de todo, se ampliaba y diver
sificaba.
El programa alemanista se queria ale
jado de la ret6rica de la lucha de clases
(aunque este principio nose elimin6 del
nuevo partido). Se pretendia "un gobier
no de decision y de trabajo, integrado por
un gabinete ajeno a la politica; intoleran
cia a los extremismos y exaltaci6n de la
mexicanidad coma doctrina unica, casti
gos implacables para las funcionarios
deshonestos y respeto para todos los
ciudadanos". 23
Por su parte, los sectores medias su
frieron los rigores de la inflaci6n y la
carestia originadas durante el periodo de
la guerra y las afios posteriores a ella,
pero esperaban mejorar su situaci6n con
el impulse a la economia prometido por
el nuevo gobiemo. Desde 1943, con la
creaci6n de la CNOP cuentan con un media
para tener acceso a la carrera politica, la
cual se convertira en la mejor de las pro
fesiones gracias a las oportunidades de
enriquecimiento que caracterizan a las
nuevos tiempos.
A este respecto, destacan las voces
criticas de don Daniel Cosio Villegas y
23

Luis Medina, Civilismo ... , p. 91.

Jesus

Silva Herzog, quienes no dejan
de alertar sobre la creciente deshonesti
dad y la entronizaci6n del peculado en
los asuntos publicos, aunque sin resul
tados pues la corrupcion sirvio para la
acumulaci6n de capital a la emergente
burguesia surgida durante la guerra, for
mada tanto por nacionales como por
extranjeros llegados al pais en busca de
estabilidad y paz, y por las mismos fun
cionarios gubemamentales que lucraban
con los contratos de obras publicas,
Cuando Miguel Aleman asume la
presidencia con el forzado beneplacito
del poderoso vecino, cuyo candidate era
el brillante canciller avilacamachista,
Ezequiel Padilla, se barrunta la guerra
fria, se evaporan las divisas acumuladas
durante la guerra, pues el deterioro en
terminos de intercambio y la fiebre de
importaciones, necesarias o no, han
agotado las reservas; no llegan en las
cantidades acostumbradas los d6lares
enviados al pais por los braceros, porque
el trabajo de estos ya no es tan necesario
para la economia estadunidense que
surge de la guerra, emprenden el vuelo
los capitales golondrinos que habian
llegado en calidad de refugiados, y la
industria mexicana tiene que hacer fren
te a la creciente competencia de la es
tadunidense, que vuelve por sus fueros.
La ayuda de Estados Unidos era nece
saria para llevar adelante los ambiciosos
planes econ6micos del nuevo regimen,
aunque siempre se insistio en que el
desarrollo debia lograrse con recurses
propios y bajo la conducci6n de mexi
. canes. Se requetia modernizar el enveje
cido parque industrial que habia traba
jado al maxima de SU capacidad durante
la contienda; sacar a Pemex de su postra
ci6n para que efectivamente fuera el
pivote de la independencia econ6mica, y
lograr el aval para prestamos intergu
bernamentales en los nuevos organis

--
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-mos rnultilaterales, coma el Eximbank y
el Banco Internacional de Reconstruc
ci6n y Fomento (BIRF), para construir la
proyectada infraestructura. En resumen,
al termino de la segunda guerra, Mexico
necesitaba el beneplacito y la complacen
cia de Estados Unidos ante su esfuer
zo industrializador pues se trataba del
principal cliente, con un porcentaje que
oscilaba entre 70 y 8()0/&, de nuestro
comercio exterior. A cambio del alista
miento mexicano en la guerra fria, Esta
dos Unidos aceptaba el sistema politico
nacional, el cual mostraba cada vez mas
su eficacia en terminos de contenci6n
social, asi como de la peculiar estructura
econ6mica promulgada en la Consti
tuci6n de 1917.
El comunismo no desvel6 a los gober
nantes mexicanos. La ret6rica de la guerra
fria le vino de perlas al regimen ale
manista porque le penniti6 desembara
zarse de la inc6moda compafiia de los

izquierdistas instalados en el gobiemo y
en las centrales obreras, Se dejaron arras
las cuidadosas contemporizaciones con
estos camaradas de la revoluci6n, que
fueron necesarias en su momenta, pero
ya no mas, cuando se ernprendia la cons
trucci6n de un Mexico modemo que se
queria libre de esteriles pugnas ideol6gi
cas.
Par lo demas, coma senalaba en una
entrevista el presidente Alernan, durante
su regimen "se cornbatira al comunismo
en el pais con hechos, no con palabras". 24
El 12 de junio de 1951, en entrevista con
la misma reportera Betty Ross, expuso lo
que entendia por fundamento de la
democracia: "Para mi, la base de la
democracia es con tar con un pueblo que
tenga buena habitaci6n, que coma bien y
que se vista bien. Esto le da fuerza para
24

Excelsior, 22 de rnarzo de 1949.
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-no aceptar ninguna filosofia exotica."
Agreg6 que su ideal era "hacer de Mexico
una naci6n que viva bien ... Todos mis
esfuerzos se encaminan a ese fin".25 Ante
tal prosperidad, el comunismo no ten
dria un caldo de cultivo adecuado.
Durante su gobierno se reafirmaron
los principios de la buena vecindad con
Estados Unidos que salieron fortaleci
dos de la contienda con una planta in
dustrial que representaba 50Vo en termi
nos mundialesy se abrig6 la esperanza
de que el triunf o de las democracias se
resolveriaenunmayorapoyoalospaises
atrasados, que querian contar tambien
con las ventajas de una vida democratica
solamente posible en condiciones de
solidez econ6mica y paz social. Estas
esperanzas de que, por fin, occidente
dirigiria su atenci6n hacia los patses de la
25

Excelsior, 12 de junio de 1951.

periferia capitalista fueron desinfladas
por el Plan Marshall, que se volc6 hacia la
recuperaci6n de Europa, y por la doc
trina Truman, que alert6 sabre el avance
comunista en las fronteras de la Union
Sovietica y sobre la division del mundo
en dos bandos irreconciliables, lo que
oblig6 a destinar cuantiosos recursos a
contener la "mancha roja", Para colmo, la
Carta de La Habana amenaz6 con imponer el libre cambio a nivel mundial, lo
que favoreceria a las paises desarrolla
dos en perjuicio de los esfuerzos de los
debiles por superar su situaci6n.
]unto a lo anterior, hay que contar al
Tratado Interamericano de Asistencia
Redproca (TIAR), primero de los pactos
militares de la guerra fria, el cual dio a
en tender en forma descamada que los
afanes de superaci6n econ6mica de los
paises latinoamericanos le importaban
un comino al lider del mundo libre: su
principal preocupaci6n consistia en reac
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cionar ante las amenazas a su seguridad
nacional por parte del expansionismo
sovietico y no en procurar el bienestar de
su patio trasero. De ahi su insistencia en
la necesidad de la def ensa continental y
el rearme de nuestros ejercitos con mate
rial de desecho de la guerra, con esto se
liberaba de chatarra e inoculaba, de paso,
la doctrina anticomunista.
EL PROGRAMA DESARROLLISTA

El programa de gobiemo propuesto al
pais por el nuevo equipo gobernante
esta comprendido en la siguiente cita
extraida del discurso de toma de pose
si6n del licenciado Aleman. Se procu
raci:
El enriquecimiento del pais, la lucha con
tra la pobreza y la abolici6n de la miseria,
el impulso de la salubridad nacional, la
elevaci6n del saber y la cultura en todos
sus grades: el mantenimiento de las refor
mas social es en favor de la clase laborante,
las garantias al esfuerzo de toda empresa
progresista, el fortalecimiento de las liber
tades humanas y los derechos politicos y

una administraci6n de justicia expedita y
honrada.26

El discurso toral del regimen alema
nista parte de los siguientes supuestos:
Mexico no es rico, es decir, no es la cor
nucopia que se configura fisicamente en
la forma de nuestro territorio y que nos
ha encandilado desde los tiempos del
baron de Humboldt. El pais carece de
agua, s6lo 2% de sus tierras es suscep
tible de cultivo sin riego, su agricultura es
de temporal, lo que hace depender las
cosechas de la buena voluntad del dios

26

XLVI Legislatura, Los presidentes de Mexico,
1966, t. IV, p. 358.

Tlaloc; mas de Ia mitad del territorio
nacional es semidesertico par lo que,
para hacer eficiente nuestra agricultura,
necesitamos, ademasde seguridad en la
tenencia de la tierra sentida demanda
que viene desde tiempo arras y que es
bandera politica del PAN, una cuantiosa
inversion en sistemas de riego para
ampliar la frontera agricola y aprovechar
tierras ociosas, junta a la tecnificaci6n y
mecanizaci6n de la agricultura, tareas
indispensables si se desea elevar la pro
ductividad. En el programa de gobiemo
se asentaba que se irrigaria un mill6n de
hectareas, con un costo de 1 500 millones
de pesos. El hincapie hecho por el go
biemo en la necesidad de aumentar la
productividad agricola lo llev6 a apoyar
la agricultura privada, ya que los ejidos
cargaban con el estigma de no producir
lo suficiente. Casi en su totalidad, las
nuevas tierras abiertas al cultivo fueron
entregadas a particulares con lo que se
ahond6 la dicotomia en el campo mexi
cano: porun lado una agricultura tecnifi
cada, capitalizada, dedicada sabre todo a
cultivos de exportaci6n y, por otro, la
agricultura tradicional de minifundio,
productora de las cultivos de subsisten
cia. En el mismo mes de diciembre de
1946, cuando tom6 posesi6n, Aleman
envi6 al Congreso una ref orma al articulo
27 que otorgaba el amparo agrario y
aumentaba la dotaci6n de la pequeria
propiedad, con lo que se cumplia con
una de las finalidades del naciente regi
men: otorgar seguridad al capital privado
en el campo. Huelga decir que la CNC no
protest6.
La politica econ6mica se bas6, junta
con el apoyo a la agricultura, en el im
pulso a la industrializacion. Sin esta 61
tima, se afirmaba, seguiriamos siendo un
pais semicolonial, exportador de materias
primas e importador de bienes manufac
turados, encerrado en un circulo vicioso
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por el deterioro de los terminos de inter
cambio y porque la dinamica de la eco
nomia venia del exterior.
Se insistia en que el enfasis puesto en
la industrializacion era una demanda
nacional. Si bien resultaba cierto que
Mexico era un pais politicamente sobe
rano, le faltaba todavia alcanzar la inde
pendencia econ6mica considerada no
en el sentido de autarquia, imposible de
lograr par lo dernas en el mundo de la
posguerra y que tuvo ejemplos nefastos
en la Alemania e Italia fascistas, sino en el
de que el pais se bastara a si mismo en lo
esencial, sobre todo en rnateria de ali
mentaci6n popular, para no quedar a
merced de la buena voluntad de los paises
poderosos. Sin la independencia eco
n6mica, las dernas libertades carecian de
sentido y sustento. Como expres6 el
presidente en febrero de 1951, ante la
dirigencia del PRI:
No hay conquista social segura si no se
tiene una oose econornica en que apoyarse.
Por ello, todos los mexicanos debemos
trabajar sin descanso. Los problemas que
afrontamos son grandes, pero el final sera
satisfactorio. Hay que tener fe inextin
guible en la grandeza de Mexico.27

En cuanto a la industrializaci6n, el

candidato presidencial del partido oficial
extem6 lo siguiente en septiembre de
1945, en Acapulco, Guerrero, cita queda
una idea muy clara de lo que pretendia a
este respecto:
Industrializando nuestras materias pri
mas agricolas podremos aumentar con
sidera blemente los ingresos tan escasos
que hasta hoy reciben, por la venta de sus
productos, los ejidatarios y pequerios pro
pietarios. Industrializando nuestras ma
Presidencia de la Republica, Miguel Aleman,
1952, p. 288.
77

terias primas minerales podremos asentar

la industria extractiva sobre bases mas
s6lidas y esta bles, en vez de que continue
dependiendo casi enteramente de las fluc
tuaciones del mercado extemo. La indus
trializacion ira exigiendo un mimero cada
vez mayor de obreros, a Jos que podran
pagarse salarios cada vez mas elevados. Y
el incremento de la renta percibida por los
trabajadores del campo y de la ciudad
ampliara enfonna progresiva la capacidad
de consumo y el mercado interno de
nuestra industria. 28

Se deseaba que las frutos de la indus
trializaci6n llegaran a todos los mexi
canos, si no, se frustraria el aumento del
mercado intemo, condici6n principal de
aquella. En el discurso que pronunci6
para aceptar que la CTM lo postulara co
mo candidato presidencial, Aleman se
iia16 que la revolucion industrial tenia
siglo y medio de existencia, lo que hacia
factible aprovechar esta experiencia
hist6rica en nuestro favor, logrando una
industrializaci6n sin grandes costos so
ciales. Par ello aclaraba: "La industriali
zaci6n de Mexico debe tener como
prop6sito inmediato la prosperidad na
cional basada en que la compartan equi
tativamente todas las clases sociales. "29
Si la industrializaci6n deberia hacer
llegar sus beneficios a todos los sectores
de la poblaci6n, se encarecia la necesi
dad de que el sentido de responsabilidad
y de trabajo presidiera los afanes de tra
bajadores y patrones. Las conquistas
obreras estaban promulgadas en la Cons

Conferencias de mesas redondas presididas
durante su campana electoral por el ltcenciado
Miguel Aleman; 27deagostode194517 dejunio
de 1946, 1949, p. 64.
29 PRI, El pensamiento de la reuolucion mexi
28

cana, 1963, p. 162.
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tituci6n y eran irreversibles, por lo cual se
trataba no tanto de ampliarlas, sino de
consolidarlas y de hacer que Ilegaran al
mayor mimero de trabajadores. Aleman
declaraba en Veracruz, en ocasi6n de su
gira electoral:

-..
..

Los principios de la revoluci6n mexicana
sonnuestros principios. Nuestro programa
aspira a realizar la etapa del desenvolvi
miento econ6mico del pais dictado por la
revolucion. Las conquistas agrarias y los
derechos sindicales son realidades res
petables que aseguran al proletariado
nacional su participaci6n en el bienestar
que aquel desarrollo econ6mico ha de
traer para todos los sectores sociales de la
comunidad mexicana."
]unto con el enfasis puesto en el de
sarrollo agricola y en el industrial que se
Miguel Aleman, Discursos de Aleman, 1946,
p. 101.
30

querian arm6nicamente integrados sin
detrimento de ninguno de los dos, pues
Ia industria no podia prosperar sin las
materias primas y las subsistencias pro
porcionadas por la agricultura y la mano
de obra proveniente del campo que, a su
vez, consumiria los productos industria
les, se hizo hincapie en la necesidad de
cambiar la mentalidad del mexicano,
considerada atavica;se desencaden6 una
lucha contra el conformismo, la apatia, el
"Dios dira", el eterno "mafiana" de Ios
pueblos debiles y desesperanzados. La
norma debia ser una mentalidad di
namica, que buscara SU mejoramiento
material y moral, que vislumbrara el futuro con esperanzas de cambio. Adscrita
a Io anterior estaba la convicci6n de que
los remedios para nuestros males no
provendrian del cielo, ni de un milagro
de la Virgen morena, sino del esfuerzo y
del trabajo de todos. La doctrina de la
mexicanidad, que ensalzaba los valores
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propios del mexicano a la vez que re
chazaba el castrante complejo de inferio
ridad que a muchos embargaba, tenia
como premisa la de que, echando mano
de nuestras tradiciones y con el apoyo de
nuestra peculiar idiosincrasia, los mexi
canos podiamos salir adelante, pero sin
olvidar que sin el trabajo fecundo y
creador nada se lograria. Confianza en
nosotrosmismos, ennuestrasfuerzas, en
nuestra historia, en el legado de la revo
lucion, que se remontaba a su vez al grito
de Dolores de 1810, a la guerra de Re
forma y de Intervencion, luchas liberta
rias que desembocaban en la revoluci6n
de 1910, como lo habia postulado Lom
bardo Toledano.
A mediados de la decada de los 70,
Miguel Aleman asisti6 a la Universidad
de Texas en Austin, para participaren un
seminario sabre el sistema politico mexi
cano, e indic6 ahi lo que bien puede ser
su testamento: "Nosotros creamos en
Mexico la conciencia de un mexicano
responsable de su progreso. No debe
mos pensar en depender solamente del
exterior; tenemos que hacer los mayores
esfuerzos por nosotros mismos, superar
las condiciones adversas y crear un pais
pr6spero, un gran pais. "31
El equipo de gobiemo alemanista da
ba una importancia decisiva a su labor.
Sus miembros se creian las fundadores
de un Mexico nuevo, dinamico, pro
gresista. Anotaban la importancia de las
obras piiblicas emprendidas, que darian
sus mejores frutos en el futuro. En el
primer inf orme de gobierno presentado
por el ejecutivo, se lee:

co nos dara base para lograr la felicidad
de nuestro pueblo y nos llevara a realizar
no solamente lo fundamental produc
ci6n agricola y desarrollo industrial sino
tamblen, y a su tiempo, mejores comuni
caciones, escuelas, hospitales, nutrici6n,
vestido y habitaciones
para nuestro
pueblo.32

Se hacia hincapie en que al crecimien
to econ6mico debia acornpafiarlo el de
sarrollo integral del ser humane y en
que, porello, eranecesario mejoraryex
tender la educaci6n a todo el pueblo. Un
desarrollo econ6mico que no se acom
pafiara de un progreso intelectual y moral
seria inutil, infructuoso, esteril. La edu
caci6n contaba con un papel principalisimo en la dotaci6n de un sentido
humanista y etico al desarrollo material,
aunque durante el sexenio nunca se
proporcion6 a este rubro mas del 90/o del
presupuesto.33 Al mismo tiempo que se
manif estaba la necesidad de lograr un
desarrollo arm6nico de la personalidad
humana, se denunciaba que el nivel
econ6mico de Mexico no estaba a la
altura del desarrollo politico y social al
canzado por los regimenes de la revolu
ci6n, par lo que era necesario cumplir la
tarea hist6rica de emparejarlos. Como
expres6 el candidato presidencial del PRI
cuando compendiaba el programa de
gobierno que se proponia realizar:
Durante esta camparia electoral hemos
recorrido Ia mayor parte de nuestro pais,
Este contacto intimo con nuestro territorio
y con nuestro pueblo nos ha revelado que
son muchas las necesidades de todo orden
que la poblaci6n mexicana padece; que

Esta etapa es decisiva en el porvenir de
nuestro pais, Su fortalecimiento econ6mi
32

p.91.
'1

Miguel Aleman contesta. Bncuesta politica,

1975, pp. 5253.

Primer informe del presiderue Aleman, 1951,

'3 James

R. Wilkie, La reoolucion mexicana

(19101976) 1978, p. 196.
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nuestro desarrollo econ6mico dista mucho
de estar a la altura de nuestro desenvolvi
miento social y politico; que se precisa ini

..
..
ml

ciar sobre bases firmes el incremento
tecnico de nuestra agricultura y realizar
con decision la industrializaci6n del pais,
elevando el modo de vida y el nivel cul
tural del pueblo; y ese es, en esencia,
nuestro programa."

En los discursos y manif estaciones del
regimen se ponderaba el respeto a los
derechos humanos y a la democracia se
otorg6 el voto a las mujeres en las
elecciones municipales, mas sin con
tenidos especificos. Es decir, se pro
clamaba que en Mexico se vivia dentro
de un estado de derecho y que las ga
rantias de todos los ciudadanos estaban
aseguradas, sin importar condici6n o cla
se social, lo que es par lo menos utopico

en un pais con las desigualdades · del

nuestro. No dej6 de hostigarse a los sin
dicatos y lideres no incondicionales al
gobierno, asi como a la prensa, y se us6
el articulo 145, el llamado de "disolucion
social", aprobado en octubre de 1941
con motivo de la guerra y bajo el pretexto
de razones de seguridad nacional, en
contra de individuos, sabre todo de iz
quierda, que no comulgaban con el regi
men. Con todo, no puede decirse queen
Mexico se haya vivido bajo regimenes
totalitarios, aunque no deje de aplicarse
todo el rigor de la ley, y aun de otros
recursos ajenos a esta, cuando el gobier
no se siente amenazado en su coto politico
o en su monopolio de lo que considera
"identidad e idiosincrasia nacionales". En
el inf orme del primero de septiembre de
1948, el titular del ejecutivo anunci6 a
sinarquistas e izquierdistas que no se
permitirian interferencias en la marcha
inconmovible de la revoluci6n:
"'Aleman, Discursos ... , p, 121.

El respeto a las libertades ciudadanas es el
mejor patrimonio de la revoluci6n. Algunos
irresponsables han creido que cuando el
gobierno presencia sin intervenir las ex
tralimitaciones de esas libertades, acusa
debilidad en su funci6n dirigente. Mas
esto no lo imposibilita para que, si las
circunstancias lo requirieran, por bien de
Mexico, sea aplicado el mayor rigor de la
ley para salvaguardar los intereses nacio
nales. 35
ESTADOYREALIZACIONESMATERIALES

En la Constituci6n de 1917, se promulg6
que el Estado debe intervenir decidi
damente para paliar las desigualdades
inherentes al sistema capitalista, aban
donandose la pasividad del Estado li
beral clasico que, dicho sea de paso, en
ningun momento ha existido como tal en
nuestro pais. Por ello, la consigna del
Estado surgido de la revoluci6n ha sido el
desarrollo capitalista, pero con la inten
cion de acabar con las desigualdades
sociales que se venian arrastrando desde
la colonia. Si bien su contenido de clase
es explicito, el Estado emanado de la
revoluci6n tiene que equilibrar las de
mandas populares recogidas en la Cons
tituci6n, que son compromisos hist6ri
cos derivados del triunfo del constitu
cionalismo sabre las otras facciones, con
el impulso y la consolidaci6n del capita
lismo, que, por definici6n, al menos en
nuestros paises, prohija y acennia la de
sigualdad social.
Por lo tanto, el Estado proporcionara
las condiciones materiales y legales para
el florecimiento de la iniciativa privada,
pero esta, a SU vez, debe satisfacer las
requerimientos de la mano de obra
35 XLVI Legislatura, Los presidentes, 1966, t. IV,
pp. 401402.
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asalariada que por lo demas, esta con
trolada por el Estado a traves del pacto
corporativoy dedicarse a Ia creaci6n de
riqueza, mientras el monopolio politico
corresponde a la "Familia revoluciona
ria", De ahi el impulso a la infraestructura
comunicaciones, obras de riego, puer
tos, desarrollo integral de importantes
cuencas fluviales, junto al de las indus
trias basicas a cargo del Estado, que
proporcionan los insumos necesarios
para la industria a precios subsidiados
petr6leo, electricidad, acero. En el pro
grama de gobierno alemanista se especi
fic6 claramente la funci6n del aparato
estatal:

empresas es, en consecuencia, de interes
publico. Su mane]o debe estar sujeto a un
criteria mas comercial que politico. 37

Prueba de su actitud al respecto, fue la
reacci6n gubemamental ante el paro pe
trolero ocurrido en diciembre de 1946
que fue sof ocado sin miramientos por el
ejercito.
La labor constructiva del regimen,
ejemplificada en la sentenda alemanista
de "estamos haciendo patria" que se
expresaba en cada inauguraci6n de es
cuelas, mercados, presas, hospitales,
aeropuertos, etc., se demuestra en la
efectiva modemizaci6n de la infraestruc
tura del pais, sobre todo en el ramo de
El Estado debe brindar la mas amplia liber comunicaciones. Se concluy6 la carre
tad para las inversiones particulares, re tera panamericana Cristobal Colon, que
conociendo que el desarrollo econornico une Ciudad Juarez con Ciudad Cuauh
general es campo primordialmente de la temoc, en Chiapas; igualmente el ferro
iniciativa privada. Aquellas empresas in- carril del sureste, que une Coatzacoalcos
dispensables para la economia nacional a con Campeche, y el SonoraCalifornia; se
las que no atienda la iniciativa particular, inici6 la construcci6n del DurangoMa
seran fomentadas por el Estado, quien
zatlan y empez6 a colocarse via ancha
hara las inversiones necesarias y creara los
6rganos requeridos para su funciona en las antiguos rieles heredados del
porfiriato. Se inaugur6 la autopista Memiento y desarrollo. 36
xicoCuema vaca. Se modemizaron los
Se buscaban criterios de eficiencia sistemas telegcifico y telef6nico. Se im
econ6mica, lo que no dej6 de senalarse plant6 un programa de desarrollo inte
sobre todo en el caso de los f errocarriles gral de las cuencas fluviales mas impor
la administracion de los cuales habia tantes del pais, coma la del Papaloapan
sido entregada a los trabajadores por don en el Golfo de Mexico, la del Tepalcate
Lazaro, aunque posteriormente este die pee en el Pacifico, la del Grijalva en el
ra marcha arras- y de Petroleos Mexi sureste y, en el noroeste, se crearon los
canes, empresas que eran vistas como distritos de riego del rio Fuerte en Sinaloa
zonas de desastre. En su discurso de y del Yaqui y Mayo en Sonora, al igual
que el del no Colorado, en Mexicali, Baja
toma de posesion, Aleman dijo que
Califomia. Se terna el prop6sito, con estos
sin transportes y sin combustibles son irn- planes, de emular lo hecho en el valle del
posibles el incremento de la producci6n Tennessee en tiempos del New Deal
de Franklin D. Roosevelt. Aclaremos
agricola y la industrializaci6n. La industria
petrolera y los ferrocarriles son patrimo que muchas obras, sobre todo del ramo
nio de la naci6n. La eficiencia de esas
'6 Aleman,

Programa ... , p. 17.

de comunicaciones, venian de tiempo
SI PRI,

Bl pensamiento ... , pp. 190191
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arras y solo se concluyeron durante esre

sexenio.
En marzo de 1949, cuando Miguel
Aleman visit6 la cuenca del Tepalcate
pee la comisi6n de desarrollo integral
de la misma se hallaba presidida por el
general Cardenas, declar6:

..
..
..

No puedo menos de insistir ante el pals en
que Mexico necesita desarrollaruna s6lida
potencialidad econ6mica. Sin ella no hare
mos nada y no sera posibledesarrollaruna

obra de beneficio popular. Por eso trata

mos de aumentar la producci6n agricola y
de incrementar las zonas industriales de
toda la republica. 38

Se inaugur6 la era de los multifamilia
res con la unidad Miguel Aleman, sabre
la avenida Felix Cuevas, que consta de
nueve edificios de 13 pisos cada uno,
destinada a los bur6cratas. Se constru
yeron varias colonias nuevas en la ciudad
de Mexico, con un desenfrenado animo
urbanista que desde entonces alarmaba
a mas de uno. Ante las criticas de que
debia actuarse con mas detenimiento en
la ingente labor constructiva, a Ia que se
acusaba de propiciar inflaci6n y de erigir
obras publicas dispendiosas, respondia
Aleman: "Se nos acusa de que obramos a
la Iigera, pero a todo ello respondemos
con hechos consumados y con obras que
responden a un ansia colectiva y a una
necesidad de recuperaci6n econ6
mica. "39
A la par de la constructiva labor mate
rial se crearon comisiones para el mejo
ramiento del maiz, de la investigaci6n
cientifica, del cafe y del turismo, entre
otras, se aumentaron las instituciones de
credito: Comisi6n Nacional de Valores
Comisi6n Nacional de Seguros, Banco'
38
39

El Nacional; 27 de marzo de 1949.
El Universal, 25 de enero de 1948.

Naciona1 Cinematognifico, Patronato del
Ahorro Nacional, Monte de Piedad, Fi
nanciera Nacional Azucarera y Banco
Nacional de Transportes. Se reforzaron
las atribuciones de Nacional Financiera
(NAFINSA), cuyos recursos se orientaron
preferentemente hacia diversas indus
trias basicas coma la generaci6n de ener
gia electrica y la elaboraci6n de hierro y
acero, pilares de la industrializaci6n. Sus
fondos proven fan del gobiemo federal,
de inversiones intemas en ·valores de
NAFINSA y de prestarnos externos de or
ganismos coma el Eximbank y el BIRF.
El mayor logro en terminos cultura
les del regimen fue la construcci6n de
Ciudad Universitaria, digno aposento
para el "future de la patria", Se construy6
igualmente la ciudad politecnica y nu
merosos tecnol6gicos, ya que se privile
gi6 la ensefianza tecnica que propor
cionaria el personal calificado que de
mandaba la industria. La educaci6n su
perior goz6 de una atenci6n especial,
mientras se descuidaba la elemental.
Se crearon el Instituto Nacional de
Bellas Artes, el Nacional Indigenista, el
Nacional de la Juventud Mexicana, la
Casa de Mexico en Paris, y se realiz6 la
primera exposici6n de arte mexicano en
Europa a cargo de Fernando Gamboa.
Se descubrieron los supuestos restos de
los nifios heroes en Chapultepec y se
inaugur6 el monumento respective,
mientras dona Eulalia Guzman aseguraba que los restos encontrados en Ixcateo
pan, Guerrero, pertenedan al "joven
abuelo" Cuauhternoc, lo que arm6 una
zarabanda con los hispan6filos, que no
se quedaron atras y desenterraron los de
Heman Cortes. Tuvo lugar el primer
Congreso de Academias Nacionales de
la Lengua Espafiolaen la ciudad de Me
xico, reunion que no cont6 con la asis
tencia de la Espana franquista. Se celebr6
con bombo y platillo el cuarto centena
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rio de la Universidad Nacional, lo que fue nuestro impulse, que ya no puede dete
aprovechado para homenajear al ilustre nerse" ,41 optimismo que ya quisieramos
egresado del Alma Mater, el presidente
hoy, cuando asistimos a un nuevo rumba
de nuestro devenir hist6rico luego de
de la republica.
En cuanto al petroleo, se finiquito el agotarse el que tan dinamicarnente inau
problema de las indemnizaciones de las gurara el alemanismo.
compafiias extranjeras y se construyeron
Mas veamos la base material en que se
las refinerias de Salamanca v Azcapot sustentaba la acci6n gubemamental. En
zalco, ademas devarios oleoductos, para primer lugar, sefialemos que la pobla
unir las zonas productoras con las de ci6n rural abarcaba 690A> de la poblaci6n
consume. Par primera vez se emple6 in total. Para 1952, apenas 31o/o de la pobla
dustrialmente el gas natural asociado al ci6n era urbana, de un total de 27.8 mi
petr6leo y, bajo la batuta del eficazAnto llones de personas. 42 El crecimiento del
nio J. Bermudez, la industria petrolera se PIB tuvo un promedio anual de 5. 7%
puso a flote y cumpli6 satisfactoriamente
entre 1947 y 1952, tasa que, segun la
con su misi6n de proporcionar combus investigadora Blanca Torres (autora de
tible barato y en forma eficiente a la uno de los pocos libros completos y
industria. Como Io declaraba el mismo confiables sabre el regimen), es ligera
Bermudez el 18 de marzo de 1952: "Un mente inferior a la del periodo avila
indice del desarrollo y progreso de Pe camachista, 43 aunque de todos modos
tr6leos Mexicanos es el volumen de sus sea superior a la tasa de crecimiento
ingresos. En 1946sum6 569965000, yen demografico. La division por sectores del
PIB fue la siguiente: en 1946, el sector
1951 fue de 1 838 594 500."40
Recien iniciado el sexenio se present6 primario contribuia con el 17.5%,porcen
el problema de la fiebre aftosa, que taje que se mantiene en 1952, mientras el
amenazaba con diezmar a la poblaci6n
secundario pasa de 25.4% en el primer
ganadera del pais, Se opt6 por la vacu afio citado a 27.5% en el segundo. Por su
naci6n en lugar del "rifle sanitario" que parte, el sector servicios pas6 de 57.1%
habia provocado descontento en el en 1946 a 55% en 1952.44 En cuanto a la
campo. En 1951 se declar6 acabada la poblaci6n econ6micamente activa, esta
epidemia que se aprovecho, hasta donde alcanz6 en 1952 8.8 millones de perso
ello era posible, para sustituir la tracci6n nas, de los cuales la industria ocupaba
16o/o, los servicios 26% y el sector pri
animal por la mecanica.
Tenninemos este recuento de la epoca mario 57.S por ciento.45
La agricultura cargo con el peso de la
alemanista con esta declaraci6n mesia
nica de su principal representante a un industrializaci6n, pues si bien es cierto
que se hicieron grandes obras de riego
periodista, en 1950: "Miregimen nopodia
dejar de realizar lo que ha realizado. Le
correspondia, como una inevitable im
41
posici6n hist6rica. Estamos en el mo
Ibid., pp. 1112.
42
menta culminante de nuestro progreso.
Blanca Torres, Hacia "la utopia industrial,
1964, p. 52.
Ornejor aun: enelmomentosupremode
43
Presidencia de la Repnblica, Miguel Ale
man ... , p. 288.
40

tu«, p. 48.
"" Porcentajes obtenidos del cuadro num. 1
Producto intemo bruto par actividades, 19461952,
ibid; p. 52.
45 Ibid., p. 50.
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que ampliaron la frontera agricola y se
procur6 modernizarla con maquinaria e
insumos, las beneficios se dirigieron ha
cia los propietarios privados declicados a
la exportaci6n y a la producci6n de
materias primas para la industria, y no
hacia los productores de subsistencias
que formaban la gran mayoria de la
poblaci6n rural. Pese a ello, hubo di
namismo en ese sector gracias a las an
teriores medidas gubemamentales de
reparto de tierras y de ampliaci6n de la
cobertura estatal. Durante el sexenio
alemanista, las inversiones en irrigaci6n
absorbieron 17% de la inversion federal
total,46 lo que manifiesta el interes del
gobierno en estas tareas tecnicas, a la par
de una escasa atenci6n hacia los ejidos
aunque no dejaron de repartirse tierras,
ritual imprescindible de las gobiernos
pasrevolucionarios.
El investigador estadunidensejames
W. Wilkie escribe acerca del interes primordial del gobierno: "Aleman proyect6
un gasto media en favor de la economfa
que llegaba casi a 400A> del presupuesto;
sin embargo, lleg6 a gastar en desarrollo
econ6mico hasta 51.90/o del presupuesto
extendido. "47 Este hincapie en el desa
rrollo econ6mico tuvo su correlato en la
disminuci6n de los gastos sociales, que
durante el alemanismo fueron recorta
dos de 21 a 17% del presupuesto. El
mismo estudioso indica que en 1952 se
utiliz6 para gastos sociales 11. 2°16 del
presupuesto, el mas bajo desde 1927.48
Los personeros del gobierno insistian en
que, con la mejoria de la situaci6n
econ6mica, se superarian a su vez las
condiciones educativas, sanitarias, cul

turales, etc. de la poblaci6n. Se aducia
que el crecimiento econ6mico terminaria
por derramar sus beneficios en todos los
mexicanos. Como escribe Wilkie: "El
gobiemo mexicano ha preferido hacer
resaltar las estadisticas del desarrollo
econ6mico, que son impresionantes, pa
ra dar a entender que el cambio social ha
ido a la par de las adelantos materiales
del pals. "49
Se aceptaba que el desarrollo eco
n6mico acarreaba costos sociales, pero
se confiaba en que estos serian transito
rios, Los precios siempre fueron adelante
de los salarios que, para colmo, desde el
periodo avilacamachista arrastraban una
perdida acumulada de 36% de su poder
adquisitivo con respecto a los niveles de
1940.50 A pesar de lo anterior, la investi
gadara Torres sefiala que la participaci6n
del capital en el ingreso durante el go
bierno alemanista se redujo de 60.8% a
58.1 %, y la del trabajo y otros ingresos
pas6 de 39.2% a 41.9'Yo,51 lo que de
muestra que hubo un ligero aumento de
las ingresos reales promedio de los tra
bajadores asalariados. Segun Roger D.
Hansen, "este incremento en el ingreso
real por trabajador, en un momenta en
que las tasas del salario real se reducian,
refleja las modificaciones de la estructura
ocupacional de Mexico"."
Se prefiri6 financiar inflacionariamente
los gastos del sector publico antes que
aplicar ma yores impuestos, que se conta
ban entre los mas bajos del mundo, ello
porque se sostenia que con el aumento
se nulificaban los demas incentives a la
iniciativa privada. Para que se vea la

Ibid., p. 208.
so Jorge Basurto, Del aoilacamacbismo al ale
manismo, 1984, p. 49.
51 Torres, Hacia la utopia ... , p. 54.
52 Hansen, La politica ... , p. 100.
49

46

Roger D. Hansen, La politica del desarrollo,
1971, p. 110.
47
Wilkie, La reoolucion ... , p. 72.
48 Ibid., p. 19().
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continuidad de los regimenes emanados
de la matriz revolucionaria, tenemos los
siguientes dates. "Los gastos f ederales
destinados al desarrollo econ6mico, co
mo una proporci6n del presupuesto to
tal, se elevaron de 22% en 193334, a un
promedio de 52% en los dace afios com
prendidos entre 1947 y 1958."53Hansen,
autor de la cita precedente, anota que la
envidiable estabilidad politica del pais
hizo posible que cerca de 700A> de la
inversion intema mexicana, a partir de
1940, haya sido generada par el sector
privado, aunque no deja de resaltar el
papel dinamizador de la inversion pu
blica, a la que ve coma altamente efi
ciente."
En ningun momenta escribe entre 1940
y 1960, el sector publico absorbi6 mas de
13% del total del producto nacional bruto.
Durante la mayor parte del periodo esa
cifra fue menor de 11%; sin embargo, el
gobiemo fue capaz de ahorrar aproxi
madamente 40% de ese ingreso, para
destinarlo a inversiones publicas, 55

Lo caracteristico

del periodo ale
manista fueron las grandes utilidades
logradas par las capitalistashecho que,
par lo dernas, no es una novedad en
nuestro pais, que no siempre fueron
derivadas hacia la inversion industrial o
los bienes de capital coma queria el
gobiemo, sino hacia la compra de bienes
rakes, la realizaci6n de gastos suntuarios
o la creaci6n de empresas comerciales
no productivas.
Se hizo frente exitosamente a las tur
bulencias econ6micas que no dejaron de
darse con motivo de la recomposici6n
mundial de la posguerra, ya la carestia e

53
54

55

inflaci6n que se arrastraban desde sexe
nios anteriores. Sobrevino una devalua
ci6n de casi lOOoh y, por medio de la
Compafiia Exportadora de Maiz, S.A.
(CEIMSA), se regul6 el comercio de pro
ductos basicos para controlar la especu
laci6n.
Se achaca al alemanismo la llegada
masiva de capital extranjero, lo cual no
es cierto, ya que el ahorro intemo fue la
principal fuente de financiamiento de la
inversion. Es verdad que acept6 la nece
sidad del capital extranjero, pero con la
condid6n de que se invirtiera en areas
necesarias, que no entrara en competen
cia con el capital nacional, que trajera
tecnologia y que no descapitalizara al
pais. A pesar de que se hicieron serios
esfuerzos por contra tar prestarnos exter
n as, sabre todo intergubemamentales o
de las nuevos organismos multilaterales
nacidos en Bretton Woods, prestarnos
que se consideraban mas ventajosos, los
resultados no fueron muy satisfactorios,
pues apenas llegaron unos 120 millones
de d6lares del Eximbank y del BIRF,561a
mayor parte de las cuales se destin6 a
dependencias gubemamentales y em
presas paraestatales, aunque tambien a
proyectos privados. Porsu parte, la deuda
extema a fines de 1952 alcanzaba la
cantidad de 319 millones de dolares, con
todo y reclamaciones petroleras y agra
rias.57
A contrapelo de la ret6rica revolu
cionaria de nuestra clase politica y de los
esfuerzos en pas de un desarrollo que se
queria arm6nico e integrado, en Mexico
la desigualdad sigue siendo la mayor
afrenta hist6rica de nuestra sociedad.
Como lo sefiala contundentemente
Hansen, "el grado de desigualdad exis
tente en la distribuci6n mexicana del

iu«, p. 91.

tu«,

p. 11.

Ibid., p. 66.

56
57

Torres, Hacia la utopia ... , p. 183.
Ibid., p. 184.
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ingreso, coma quiera que se mida, ex
cede la que impera en la mayoria de los
paises en desarrollo del mundo" ,5810 que
no deja de ser un saldo desalentador
por decir lo menos de la primera revo
luci6n social de este siglo.
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