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PRESENTACIÓN

Los mexicanos formamos una sociedad diversa con características muy propias
que nos permiten ser reconocidos por el resto del mundo. Nos gusta involucrarnos
en la economía y en la sociedad.
Nuestro país posee muchos recursos, por lo que México puede considerarse como
uno de los más ricos, pero al mismo tiempo, esa riqueza se ha concentrado en
pocas manos, que son las que dirigen al país.
Al terminar el movimiento de Independencia, comenzaron los esfuerzos para
convertir a México en una nación fuerte e independiente, ya del yugo español;
pero empezaron a surgir grupos de poder que dominaron a las demás clases
sociales.
En economía y política se definieron estrategias para fortalecer estos rubros y
para cumplir las exigencias de la sociedad.
Los modelos económicos elegidos, en su momento, dieron resultados que
encaminaron a la nación a la modernidad, a la industrialización, a la búsqueda de
la estabilidad. Pero con el neoliberalismo y en el marco de la globalización, vemos
en la actualidad a un México inmerso en la pobreza y a millones de mexicanos
viviendo en pobreza extrema.
El presente material se ha elaborado para ayudarle en su estudio y aprendizaje de
la materia de “Estructura Socioeconómica de México”. Es importante que conozca,
pero sobre todo que comprenda el proceso histórico de la nación en dónde vive y
cuáles son los acontecimientos que han conformado la realidad del México de hoy.
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UNIDAD

1

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
DE MÉXICO
México es un país muy rico en recursos naturales, sin embargo, hay demasiada
pobreza; la riqueza se distribuye de manera desigual entre las varias clases sociales
y la democracia se encuentra todavía muy lejana.
1.1. ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL.
El concepto de estructura tiene varios significados. Estructura podemos entenderla
como el conjunto de los elementos de un todo y sus interrelaciones, se utiliza para
describir y analizar los más variados aspectos de la realidad.
1.1.1. Concepciones teóricas
1.1.1.1. Estructuralismo
Uno de los conceptos básicos para entender las ciencias económicas y analizar a
las sociedades es el de estructura, término que acuño Herbert Spencer, y que
podemos entender fundamentalmente como las redes humanas que se establecen
en una organización, con el fin de desarrollar objetivos, metas y estrategias e influir
con su acción en el medio ambiente que la rodea.
El estructuralista entiende por estructura el conjunto de elementos materiales y
sociales que constituyen el “esqueleto” de una comunidad y que se caracterizan por
su relativa fijeza en el tiempo o su virtual inmutabilidad.
Una estructura comprende los siguientes elementos o subestructuras:






Medio físico
Población y su composición
Organización productiva por sectores
Estructura social
Relación externa

LECTURA 1:
EL ESTRUCTURALISMO

Podemos pensar a las sociedades como un conjunto de estructuras que se
relacionan mutuamente, para formar una estructura mayor o superestructura, en
donde se contemplarían las relaciones económicas, sociales, culturales e históricas
entre las distintas personas que conforman la sociedad.
Sin embargo, las estructuras sociales no son inmóviles sino que continuamente se
modifican, pues cambian las relaciones entre las personas y las comunidades. Esto
es, ocurre un cambio social que podemos entender como una alteración de dichas
estructuras sociales, con consecuencias y manifestaciones ligadas a las normas, los
valores y a los productos de las mismas.
El cambio social tiene que ver con cuestiones como el éxito o fracaso de los
sistemas políticos, así como de fenómenos como la globalización, la
democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Es decir el cambio social
consiste en la evolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta
pequeñas alteraciones. Finalmente, son muchas las disciplinas que se
encargan de estudiar estos cambios sociales como la sociología y algunas otras
ramas de las ciencias políticas, como la economía y la antropología.
1.1.1.2. Funcionalismo
El funcionalismo es un enfoque empleado en algunas ciencias sociales, como la
antropología y la sociología. Esta corriente aparece a fines de los años cincuenta y
está integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el
comportamiento humano.
ACTIVIDAD:
Investiga en qué consiste el Estructuralismo, Funcionalismo y Marxismo. Con los
datos obtenidos llena el siguiente cuadro comparativo
MARXISMO
ESTRUCTURALISMO
FUNCIONALISMO
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1.1.1.3. Marxismo
El Marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de
Karl Marx y de Federico Engels. Ambos alemanes desarrollaron una crítica a la
sociedad, tanto científica como revolucionaria. Esta crítica se plasmó
fundamentalmente en su obra más conocida titulada El capital: crítica de la
economía política.
Desde el punto de vista del marxismo, la estructura es el conjunto de relaciones de
producción; mientras que la superestructura, que se forma por las relaciones entre
la política y la ideología, viene determinada por la estructura.
La estructura, implica el conjunto de relaciones jerárquicas, tanto de producción
cómo sociales, incluye cualquier rasgo que define cómo está organizada una
determinada sociedad; por lo que en el marxismo se distinguen dos tipos de
superestructuras: la jurídico-política y la ideológica. Ambas están condicionadas por
la estructura económica de la sociedad.
Los elementos que conforman la estructura social del marxismo son:
• Base económica
• Superestructura
De acuerdo al marxismo, base económica y superestructura son los conceptos
elaborados para caracterizar la estructura de la sociedad. Según Marx, en la
producción social de su vida los hombres contraen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad relaciones de producción que
corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de esas relaciones de producción forma la estructura
económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura
jurídica y política, y a las que corresponden determinadas formas de conciencia
social.
De esta manera, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de
la vida social, política y espiritual en general, pues no es la conciencia del hombre la
que determina su ser, sino el ser social el que determina su existencia.
La producción comprende dos aspectos: las fuerzas productivas y las relaciones de
producción. Las relaciones de producción son la base directa de las ideas y de las
instituciones. Constituyen la base económica sobre cuyo fundamento se erige el
edificio de una u otra sociedad, se forman las demás relaciones sociales.
 Base económica
La base económica de la sociedad es la esfera de producción social de bienes
materiales que hace posible la existencia social e individual del hombre.
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Las mercancías son la estructura central de la sociedad capitalista, ya que son
objetos que constituyen valores de uso, son útiles y tienen la capacidad de satisfacer
necesidades del hombre y de la sociedad.
La estructura social describe la forma que adoptan las relaciones entre individuos
en una sociedad, tanto en la economía como en la cultura, la sociedad.
La supraestructura al igual que el marxismo, está formada por la ideología, valores,
creencias y racionalizaciones sobre los demás aspectos de la sociedad.
Por otro lado, la infraestructura o estructura económica es la base material de la
sociedad, y determina la estructura, el desarrollo y cambio social. Incluye a las
fuerzas productivas y las relaciones de producción. La infraestructura designaría al
conjunto de tecnologías disponibles, las restricciones ambientales y climáticas. De la
infraestructura depende la supraestructura.
 Superestructura
Es el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura e
incluyen a la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las
instituciones políticas y jurídicas.
La tesis básica del marxismo es que la superestructura depende de la
infraestructura, es decir, de las condiciones económicas de cada sociedad,
conformada por los medios y fuerzas productivas.
La superestructura está en función de los intereses de clase de los grupos que la
han creado y sus cambios son consecuencia de los cambios en la infraestructura. En
otras palabras, los cambios en la cultura y sociedad dependen de los cambios en la
estructura económica.
De esta forma, podemos decir que una estructura económica es la forma de
distribución y organización entre productores y consumidores, sobre los productos y
servicios que se producen.
1.1.2. Tipos de cambio social
• Estructural
• Coyuntural
El marxismo explica el cambio social como la transformación del sistema productivo
y el enfrentamiento entre las clases antagónicas, esto es, cuando cambia la forma de
producir la riqueza y las clases sociales se enfrentan. Estos cambios no serían tanto
la movilidad social de un individuo de una clase a otra (que un pobre se vuelva rico,
por ejemplo) sino la transformación de las instituciones, leyes, sistemas políticos, es
decir, el cambio de las estructuras que afectan a todos.
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Para Marx el motor de la historia es consecuencia del enfrentamiento entre clases
sociales, entre la clase explotada y la clase explotadora (clases que adquieren
diferentes rasgos en cada época histórica: esclavos-amos, siervo-señor, etc.
De acuerdo a los historiadores, sociólogos y economistas, a lo largo del tiempo, los
cambios sociales pueden ser de dos tipos: estructurales y coyunturales.


Estructurales
Un cambio estructural ocurre cuando se modifican las relaciones sociales al
interior de una sociedad sin afectar de manera importante su existencia. Suelen
presentarse de manera paulatina, no abrupta: Ejemplos:
- La adopción de indumentaria o costumbres extranjeras en la sociedad.
- La incorporación del trabajo femenino en la economía.
- Un cambio en la cultura política.



Coyunturales
El cambio coyuntural, se presenta en un momento y lugar específicos, cuando se
conjugan las condiciones sociales necesarias para que ocurra de manera
contundente, pues afecta el orden social y la estructura. Ejemplos:
- Una revolución.
- Un cambio abrupto en el sistema de gobierno.
- Una crisis económica.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
- Escribe ejemplos de cambios sociales ocurridos en tu entorno. Especifica a
qué tipo de cambio social pertenece.

FECHA:
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1.2. CONCEPTOS DE CRECIMIENTO, DESARROLLO Y SUBDESARROLLO
ECONÓMICO
Las concepciones de desarrollo y subdesarrollo nacieron en el siglo XX a partir de la
observación de las desigualdades en los procesos económicos de los distintos
países del mundo durante la guerra fría.
Desarrollo económico: El desarrollo económico se expresa en el aumento del
bienestar material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante y
condicionado por la productividad del trabajo. El desarrollo económico es posible
dentro de un modo de producción capitalista.
.
El desarrollo económico tiene que ver con una serie de cambios cuyo objetivo es
construir una estructura social justa, solidaria e independiente en la que existan
condiciones para que todos sus miembros se realicen como personas, mejorar el
nivel de vida de la población, cambiando el sistema económico, político y social.
Algunos indicadores de desarrollo económico son:
• Mejor manejo de recursos y orden económico
• Industrialización continua y sostenida.
• Alto ingreso para la mayoría de habitantes de un país. • Las personas trabajan de
manera sumamente eficaz
• Elevados niveles de producción y productividad y productos de calidad muy alta
• Diversificación del aparato productivo.
• Desarrollo elevado de la ciencia y tecnología.
• Exportación de bienes manufacturados y de capitales.
• Programas de salud y asistencia social, viviendas cómodas y con servicios.
• Mejor nivel educativo
• Mayor igualdad de oportunidades
• Mejores niveles de alimentación: proteínas y calorías
• Mejor desarrollo físico y mental y mayor resistencia de enfermedades
• Mayor tiempo de ocio
• Los bienes y servicios son bien distribuidos por el país
En los países desarrollados existe una cultura laboral de tal manera que sus
trabajadores cumplen con sus obligaciones de forma eficiente, pero también les
pagan bien, por lo que sube el índice de calidad de vida y, además, incrementa el
ingreso por habitante. Asimismo, el desarrollo se clasifica como una sucesión de
cambios que mejoran la estructura de un sistema, agilizando sus potencialidades.
Los países desarrollados tienen un alto nivel económico, que es el crecimiento
sostenido del ingreso o producto per capita. Esto va acompañado de
transformaciones en el sistema económico y que tienen consecuencias en aspectos
sociales, políticos y culturales.
Subdesarrollo económico: Esta palabra se emplea para designar a los países del
“Tercer Mundo”. Se relaciona con la pobreza, por lo que incluye como países
subdesarrollados a aquellos donde un tanto por ciento de su población vive bajo el
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nivel de la pobreza. Pero el subdesarrollo no es sólo cuestión de dinero, sino de
infraestructura en cuestión de salud, recreación, educación y, en general, de mejores
condiciones de vida. Sin lugar a dudas, uno de los problemas más graves es el
subdesarrollo, ya que la mayoría de los países del mundo están en estas
condiciones con un gran crecimiento demográfico, pobreza extrema, agotamiento de
recursos naturales, gran contaminación ambiental y pésima calidad de vida
Crecimiento económico: Se define como el incremento sostenido del producto total
de bienes y servicios que se producen en una sociedad, guarda una cierta relación
con la cantidad de bienes materiales disponibles y una mejoría en los niveles de vida
de las personas.
Es el aumento de la renta o el valor de bienes y servicios finales producidos por una
economía, generalmente un país, en un determinado periodo de tiempo.
Normalmente se mide en porcentaje de aumento del producto interno bruto real
(PIB). Por lo tanto, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos
indicadores como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía,
el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable.

TAREA:
- Ver uno de los siguientes videos.
EN BUSCA DE LA FELICIDAD.
VOCES INOCENTES. Guerrilla en El Salvador.
HOMBRE EN LLAMAS.
Después de ver y analizar la película, elabora un reporte de video, en el cual expreses
tu opinión acerca de los puntos de análisis relacionados con el punto 1.2.
FECHA:

1.3. TEORÍAS DEL DESARROLLO Y SUBDESARROLLO: COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA, DEPENDENCIA Y CAPITALISMO
PERIFÉRICO.
El subdesarrollo es uno de los más graves problemas a los que se enfrenta el
mundo. Existen países con un gran crecimiento demográfico, pobreza extrema,
agotamiento de recursos naturales, contaminación ambiental y un nivel de vida muy
bajo.
De la observación de todas estas problemáticas, han ido surgiendo a lo largo del
tiempo teorías que pretenden explicar el por qué del subdesarrollo y a la vez el
desarrollo que caracteriza a determinados países.
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TAREA:
- Investiga cuáles son las principales teorías del desarrollo y anota sus
características en las líneas siguientes:
Visita el sitio Web: http://www.eumed.net/cursecon/18/
-TEORÍA CLÁSICA

-TEORÍA DUALISTA

-TEORÍA CEPALISTA

-TEORÍA DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

FECHA

El “desarrollismo” fue la primera forma de pensamiento económico propio en
América Latina buscando el desarrollo industrial capitalista y la inserción integral en
la división internacional capitalista del trabajo. Los países de América Latina se
vieron obligados a producir algunas mercancías que antes importaban a partir de la
crisis de 1929-1933, ya que los países capitalistas desarrollados disminuyeron el
ritmo de exportación de capitales y mercancías y, por otra parte, América Latina
disminuyó su capacidad de exportación y, por tanto, de importación. Esto originó el
llamado modelo de desarrollo hacia adentro, basado en la industrialización
sustitutiva de importaciones.
En América Latina se desarrolló una burguesía con intereses nacionales. Por otro
lado, Estados Unidos intentó reorganizar las relaciones económicas en América
Latina. Se enfrentaron los intereses de la burguesía industrial latinoamericana y la
burguesía imperialista norteamericana. En estas condiciones surgió el pensamiento
económico desarrollista o estructuralista y la CEPAL (Institución de las Naciones
Unidas).
En el periodo 1950-1977 se produjeron cambios importantes en la industria
latinoamericana que influyeron en la propia burguesía de esta región, ya que la
industrialización sustitutiva siguió un camino desigual y terminó por agotarse en los
60s. El desarrollo desigual concentró a la población en las zonas urbanas que se
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ocuparon en la industria, por lo que el sector agrícola disminuyó. Se viene
produciendo en esos años (1950-1977) un proceso de monopolización de la
economía unido a la penetración del capital extranjero, en fusión con el capital
monopolista nacional y que se expresa también en el desarrollo del capitalismo
monopolista del Estado.
1.3.1. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
La CEPAL es un organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas y
tiene como función principal promover el desarrollo económico y social de
Latinoamérica. Sus labores se concentran en el campo de la investigación
económica Su sede está en Santiago de Chile. En ella se desarrollaron la teoría de
la dependencia: el desarrollismo y la teoría del capitalismo periférico, las cuales
no se limitaban a explicar la situación, sino que pugnaban por el cambio que
condujera a la modernización de las economías de la región.
1.3.2. Teoría de la dependencia, Capitalismo periférico (Relaciones centroperiferia)
Dependencia: La teoría de la dependencia fue elaborada entre los años 1950 y
1970 por científicos sociales, principalmente argentinos, brasileños y chilenos. Esta
teoría sostiene que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para
los países subdesarrollados, a los que se les ha asignado un papel periférico de
producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones
fundamentales se adoptan en los países centrales, a los que se ha asignado la
producción industrial de alto valor agregado.
.En sentido político, la dependencia es una situación de sujeción en la que se
encuentra un país de otra nación, de modo tal que su voluntad se encuentra anulada
o limitada para tomar decisiones fundamentales. Obviamente, la de dependencia se
opone al de independencia. Sin embargo, ambas están íntimamente relacionadas
con la idea y el fenómeno de nación y se refieren constantemente a ella y a sus
derechos. Podemos entender al estado-nación moderno como el derecho que
tienen los pueblos a su autodeterminación, a decidir qué tipo de gobierno y
organización social prefieren.
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL:

10

-Localiza en un planisferio cuáles son los países considerados desarrollados y
subdesarrollados. Anota el nombre de cada uno. Ilumínalos con diferentes
colores.

* Pega el planisferio

FECHA:

La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de
algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de
otras naciones a las cuales quedan sometidas. Así, se habla de los países del
centro y países de la periferia. En este sentido, los países del centro tienen una
economía
autosuficiente y próspera, mientras que las economías periféricas,
aisladas entre sí, son débiles y poco competitivas.
Los factores que condicionan el atraso de América Latina en relación con otros
países occidentales son:






Agricultura poco desarrollada
El nivel bajo de los ahorros nacionales, dependiendo de la inversión extranjera
Condiciones primitivas de vida de la población económicamente inactiva
Métodos técnicos atrasados de su industria, agricultura, minas, finanzas,
comercio y transporte
Salarios bajos, escasa productividad, insuficiente poder adquisitivo y falta de
empleo entre la población económicamente activa.

Capitalismo Periférico: Se consideran centros los lugares donde penetran primero
las técnicas capitalistas de producción, la periferia, está constituida por las
economías cuya producción permanece inicialmente rezagada desde el punto de
vista tecnológico y organizado.
Centros y periferia se constituyen históricamente como resultado de la forma en que
el progreso técnico se propaga en la economía mundial. Frente a la idea clásica de
que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, en la realidad sólo
las economías centrales se benefician del intercambio comercial.
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SURGIMIENTO Y AGUDIZACIÓN DE LA CRÍSIS EN MÉXICO DE 1970
A 1982
El petróleo es una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país, pues la
mayoría de los recursos que el gobierno destina a la educación, hospitales o ayuda
para las familias pobres vienen de las exportaciones petroleras.
Al finalizar la Revolución Mexicana se promulgaron en la ciudad de Querétaro las
leyes constitucionales de 1917, entre los artículos más importantes está el 28 que
destaca la participación del Estado en la economía, a la letra este artículo dice: “...el
Estado ejercerá de manera exclusiva las siguientes funciones estratégicas: emisión
de billetes (...), electricidad, ferrocarriles e hidrocarburos...” El párrafo anterior de la
constitución fue la base legal para que el Estado decidiera, a partir de 1917,
intervenir para impulsar la economía del país.
El sistema político en los años setentas marcó una nueva etapa en la política de
nuestro país, a partir del movimiento estudiantil de 1968, la sociedad mexicana y los
jóvenes participaron activamente en la vida política del país.
2.1 MODELOS DE DESARROLLO
LA PRODUCCIÓN

COMPARTIDO Y

ALIANZA PARA

La organización de la vida económica es una de las funciones más importantes del
gobierno de un país. La mayor o menor intervención del Estado en el manejo de la
economía depende del proyecto nacional planteado por el grupo gobernante. El
Estado instrumenta la política económica, lleva a cabo los ajustes necesarios para
equilibrar la economía en momentos críticos y busca implantar medidas económicas
tendientes al bienestar del conjunto de la población.
La serie de medidas, reglas y mecanismos dirigidos al ordenamiento de la
producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales y servicios
necesarios para la vida se conoce como política económica.
En el caso de nuestro país, los gobiernos del México moderno intentaron hacer del
país una economía sólida e importante en el mundo capitalista de la posguerra y
llevaron a cabo, cuatro distintos modelos de política económica: la sustitución de
importaciones, el Desarrollo Estabilizador, el Desarrollo Compartido y la
Alianza para la Producción

2.1.1. Antecedentes:







Nacionalismo Revolucionario de Cárdenas (1934-1940)
Proteccionismo Arancelario (1940-1946)
Modernización autoritaria (1946-1952)
Austeridad de Estado ( 1952-1958)
Modelo de Sustitución de importaciones
Modelo de Desarrollo Estabilizador

Nacionalismo Revolucionario de Cárdenas
Es a partir de 1934, cuando llega a la presidencia el general Lázaro Cárdenas, que
el Estado lleva a cabo una serie de medidas para impulsar el crecimiento económico
del país:
a) Amplio reparto de tierras a los campesinos.
b) Expropiación ferrocarrilera.
c) Expropiación petrolera (1938).
d) Organización y tutela de campesinos y obreros (corporativismo)
La década que va de 1940 a 1950 constituye la entrada de México a la modernidad.
Proteccionismo Arancelario
Al finalizar el cardenismo, el Estado tiene ya el control de las áreas estratégicas de la
economía. Sin embargo, va a ser durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho
(1940-1946) cuando nuestro país va a exportar materias primas aprovechando la
demanda de productos en Europa y los ingresos van a servir para comenzar a
transformar la estructura económica del país, sustituyéndose la producción agrícola
por la industrial.
Comenzaba así el periodo de la llamada sustitución de importaciones,
encaminada a dejar de importar mercancías manufacturadas para producirlas en el
país y a fabricar los bienes de capital y los medios de producción, piezas de
maquinaria y herramientas necesarias para el desarrollo de una industria fuerte.
Modernización Autoritaria
La política económica de Miguel Alemán (1946-1952) continuó la implementada por
Ávila Camacho. Durante su gobierno se crearon importantes empresas; se
institucionalizaron mecanismos precisos para otorgar protección aduanera se
devaluó el peso para limitar las importaciones extranjeras. Se incrementó la
producción de artículos de consumo duraderos, transporte, aparatos
electrodomésticos.
Alemán, al mismo tiempo que apoyaba al capital nacional, abrió las puertas al capital
extranjero para dinamizar la economía nacional; por lo que redujo las ramas
industriales, convirtiéndose México un sitio ideal para la inversión extranjera, a lo
que contribuyó la estabilidad política. Lamentablemente se afectó la soberanía
económica al depender cada vez más del capital extranjero.
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A partir de la década de 1940 el Estado mexicano fomentó la creación de empresas
con el fin de brindar empleo a la población y apoyar la industrialización del país. La
política económica seguida por el gobierno mexicano de 1934 a 1970, se dedicó a
fomentar las comunicaciones, los transportes y la industria. Cabe mencionar que a
esto se le conoce como intervención del Estado en la economía.
Entre las empresas creadas están:
- Aeronaves de México
- Altos Hornos de México
- Fertilizantes Mexicanos
- Teléfonos de México
- PEMEX
- CONASUPO
- Comisión Federal de Electricidad y muchas más.
Se calculan alrededor de 200 empresas.
La participación del estado para impulsar el crecimiento económico fue muy
importante y, sobre todo, no tuvo un sustento sólido, ya que recurrió al
endeudamiento y al déficit. Esto se va a reflejar en la población a partir de 1970 en
adelante, debido a que nuestro país sufre una serie de crisis económicas de las que
todavía no podemos recuperarnos.
Austeridad de Estado
En el siguiente sexenio de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), la política económica
se orientó a mantener un buen ritmo de crecimiento, impulsar el proceso de
industrialización y evitar el enfrentamiento con los sectores sociales prioritarios para
el crecimiento económico. En 1952 el PIB se encontraba estancado. Tras una
década de crecimiento sostenido, la economía entró en crisis y el Estado tuvo que
intervenir:






Control del comercio
Equilibrio presupuestal
Control de los salarios para evitar la inflación
Plan agrícola de emergencia: elevar la producción de maíz, frijol y trigo.
Racionalización del gasto público que estancó a la economía, por lo que lo
aumentó nuevamente para apoyar a las empresas.

El desarrollo de la industria en nuestro país va a recibir un fuerte apoyo durante el
gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el gobierno mexicano pone en marcha un modelo
que le permitió un fuerte crecimiento económico sin aumento de precios, ni
devaluación de la moneda. Este modelo económico fue el Desarrollo Estabilizador,
que estuvo vigente de 1954 a 1973. Sin embargo, este fuerte crecimiento económico
que sorprendió al mundo y fue bautizado como el “Milagro Mexicano”, tuvo sus
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deficiencias, lo que ocasionó que a partir de 1970 nuestro país pagara los costos del
Desarrollo Estabilizador.
Algunas consecuencias negativas fueron:
a) Por una parte el gobierno apoyó a la industria pero abandonó el campo
mexicano.
b) La estructura social de México se modificó de manera importante, pues la
mayor cantidad de gente pasó a vivir en las ciudades esperando tener
mejores condiciones de vida.
c) El impulso que el Estado dio a la industria fue a base de préstamos que se
consiguieron del exterior.
Modelo de Sustitución de importaciones
Fase que se debió tanto al carácter del proceso de industrialización que se
desarrolló en el país como al tipo de productos que se fabricaron internamente. Sin
embargo conforme avanzaba el proceso de industrialización sustentado en las
ramas metalmecánica química y petroquímica, continuar con la producción interna
requería de mayores importaciones debido a la interrelación existente entre tales
procesos productivos y a la incapacidad de elaborarlos internamente.
La política de sustitución de importaciones implica tres medidas económicas básicas
1. La
activación
de la rama
industrial
mediante los subsidios
gubernamentales a las empresas. El gobierno determina el tipo y
cantidad de mercancía a manufacturar.
2. La implantación de políticas proteccionistas para el intercambio comercial. En
México se crearon barreras para impedir que las mercancías extranjeras del
mismo tipo de las producidas en el país pudieran venderse aquí. El
mecanismo para el libre comercio era de gravámenes y aranceles altos a los
productos externos, al mismo tiempo que se subsidiaba a la industria
nacional.
3. Sostener una política monetaria que evitara la inflación y mantener el tipo de
cambio elevado (sostener un alto precio de las monedas externas en el
propio país) a fin de disuadir las importaciones y obtener grandes ganancias
con las exportaciones.
Modelo de Desarrollo estabilizador
Modelo de desarrollo seguido por el Estado con el objetivo de evitar los factores
desestabilizadores de origen externo e interno, como las devaluaciones de la
moneda los procesos inflacionarios relacionados con éstas, los aumentos salariales
en el mismo sentido, etc.
2.1.2. Modelos de Desarrollo Compartido y Alianza para la Producción
Los modelos de Desarrollo Compartido y Alianza para la Producción se aplicaron en
nuestro país de 1970 a 1982, el primero por Luis Echeverría y el segundo por José
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López Portillo. El periodo comprendido en estos años se caracterizó por un
crecimiento económico fugaz, que terminó en severas crisis económicas con graves
repercusiones para la población. Además, estos sexenios tuvieron la característica
de que nuestro país recurrió a los organismos financieros internacionales para
financiar su desarrollo, pues México fue de los principales deudores del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Al final, nuestro país no pudo
desarrollarse y quedó con una enorme deuda que aún hoy pesa bastante a nuestra
nación.
MODELO DE DESARROLLO COMPARTIDO
Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)
Después del crecimiento industrial que tuvo nuestro país en los años 1954 a 1970
nuestro país cayó en una severa crisis que hizo que se cambiara de modelo
económico. Luis Echeverría comenzó su gobierno con un extenso programa de
gasto público encaminado a beneficiar a la población.
El gobierno de Luis Echeverría se vio en la necesidad de introducir cambios en la
estructura económica del país para hacer frente a los profundos y numerosos
problemas sociales que enfrentaba su gobierno. Su propuesta económica se
denominó “Desarrollo Compartido”.
Luis Echeverría se presentó como un crítico del desarrollo estabilizador, por tal
motivo lo que buscaba el desarrollo compartido era el crecimiento de la economía,
pero con una mejor distribución de la riqueza entre la sociedad, de allí derivó el
nombre de este modelo económico; al sustituir el modelo de Desarrollo Estabilizador
por el de Desarrollo Compartido, el objetivo de este modelo era lograr el crecimiento
económico con una mayor distribución de la riqueza, mejorar la distribución del
ingreso y elevar la generación de empleos, en sí redistribuir la riqueza generada
durante el Desarrollo Estabilizador.
Medidas llevadas a cabo para lograr los objetivos
a). Luis Echeverría presentó una iniciativa para mejorar la recaudación de
impuestos que finalmente fracasó.
b). Se apoyó a los campesinos, se impulsaron empresas ejidales, aumentó la
inversión pública en el campo y hubo reparto de tierras, también se subsidió la
producción de granos básicos.
c). Aumentó la participación del Estado en la economía comprando empresas
privadas fracasadas y creando nuevas empresas estatales, se invirtió en
infraestructura básica como electricidad y petróleo.
Con el modelo de Desarrollo Compartido la situación del país no mejoró, por al
contrario, el país recurrió al endeudamiento externo debido al populismo
presidencial. Se conoce como populismo cuando el gobierno toma medidas
económicas que aparentemente benefician a la población, pero que no tienen un
sustento real y a largo plazo perjudican al país. Por ejemplo, se subsidiaron bienes y
servicios para la población, se crearon empresas que no eran rentables para el país
y se gastaba más en sostenerlas que lo que producían; aumentó la burocracia en el
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gobierno, es decir, se contrató personal que estrictamente no era indispensable. En
el campo la situación no fue mejor, pues si en un principio se pretendió apoyarlo, la
corrupción y la ineficiencia no permitieron que este apoyo llegara como debía ser al
campesino.
CAUSAS DEL FRACASO DEL DESARROLLO COMPARTIDO:
Ante las presiones del sector empresarial, Echeverría no se atrevió a afectar los
intereses de los capitalistas aumentando los impuestos, por lo que su gobierno tuvo
que recurrir al endeudamiento externo. Vamos a ver las principales causas del
fracaso de este modelo.
 Internas: Planta productiva ineficiente y poco competitiva (Fuerte aumento del
gasto público, inflación y fuga de capitales)
 Externas: Caída de los precios del petróleo y alza de las tazas de interés
internacionales.
 Aumento de la deuda externa
 Desequilibrios comerciales
 Insuficiencia de los apoyos al campo
 Fuerte crecimiento de la deuda externa
El gobierno recurrió cada vez más al endeudamiento externo para financiar el
gasto público. En las siguientes cifras podemos observar el crecimiento de la
deuda pública de 1970 a 1976.
1970----------- 5 mil millones de dólares
1974-----------10 mil millones de dólares
1976-----------20 mil millones de dólares
Durante el sexenio de Echeverría la deuda creció 200 %
 Desaceleración del crecimiento
En los últimos meses de su gobierno Echeverría se vio obligado a recortar su
gasto, lo que ocasionó que el crecimiento del PIB descendiera de 4.1 % a 2.1
%
 Desequilibrio en la balanza comercial
Por otra parte, aunque se dieron algunos avances en ciencia y tecnología, se
siguió gastando fuertes cantidades de dinero en tecnología y bienes de capital
(herramientas y maquinaria) y se vendía en dinero menor cantidad al
extranjero, pues este tipo de bienes superan por mucho el costo de los
productos manufacturados, lo que a largo plazo ocasionó déficit de la balanza
comercial.
 Inestabilidad cambiaria
El gobierno echeverrista tuvo que devaluar la moneda. El 31 de agosto de
1976, un día antes de su último informe de gobierno, el peso fue devaluado
alrededor de 100 %
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 Especulación y fuga de capitales
Las relaciones entre el gobierno de Luis Echeverría y el sector empresarial
fueron malas desde el principio y empeoraron. Ante la inestabilidad
económica, los dueños del capital retiraron sus inversiones del país.
ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN
José López Portillo (1976-1982)
El nuevo gobierno de José López Portillo recibía la administración en medio de una
fuerte crisis no sólo económica sino también política. Para impulsar el crecimiento
económico, la administración 1976-1982 propuso una estrategia a la que denominó
“Alianza para la Producción”.
Se le llamó así a este modelo, porque se creía que la concordia y la solidaridad
social eran necesarias para reactivar la economía, a fin de restablecer la demanda
de empleo y la confianza y credibilidad en el gobierno.
Este modelo buscaba:
a) Desarrollar la industria petrolera.
A través de ésta se lograría captar los recursos necesarios para el
crecimiento.
b) Impulsar la recuperación del sector agropecuario. Se otorgaron créditos a
través de BANRURAL y se creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) para
aumentar la producción de alimentos básicos.
c) Crear empleos e impulsar el crecimiento económico.
En este sentido, el gobierno realizó fuertes inversiones no sólo en la industria
petrolera sino también en la minería, la metalurgia, petroquímica y
electricidad.
d) Ampliar los servicios de salud, educación y electricidad a la población.
Para mejorar la atención en alimentación, salud, vivienda y educación, se creó
el programa COPLAMAR ( Programa Nacional Especial para Incorporar a la
Población Marginada)
e) Eficientar la administración pública y acabar con la corrupción.
Con las medidas de la Alianza para la Producción, la economía nacional se
reactivó durante los primeros tres años del gobierno de López Portillo y creció
a un ritmo de 9 %. Sin embargo, al final este crecimiento se derrumba
motivado tanto por causas internas como externas.
López Portillo buscó corregir la crisis económica y lograr la reconciliación con los
empresarios, sin lastimar a los sectores populares. Recurrió a dos estrategias:
(1) La venta de petróleo (Petrolización de la economía)
Al principio del sexenio se descubrieron yacimientos petrolíferos en Tabasco y
Chiapas, lo que el gobierno aprovechó y comenzó a explotarlos. A partir de
ahí la economía mexicana estuvo basada en los ingresos petroleros. Aunado
a lo anterior, la guerra entre los países árabes e Israel hizo que subieran los
precios internacionales del crudo. México estaba en la bonanza petrolera que
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llevó al presidente José López Portillo a decir que los mexicanos
acostumbrados a la crisis, ahora deberíamos acostumbrarnos para
administrar la abundancia.
Precios internaciones del petróleo:
1970------- 4 dólares por barril
1979-------38 dólares por barril
De esta manera México intentó resolver los problemas económicos con los
ingresos petroleros.
(2) Financiamiento externo
Para impulsar la explotación del petróleo se requerían fuertes inversiones en
maquinaria y equipo especializado. Para solucionar lo anterior se recurrió al
endeudamiento externo pensando que con la venta de petróleo se lograría
pagar la deuda a mediano plazo. Sin embargo, esta medida no funcionó pues
al final del sexenio los precios internacionales del petróleo descienden y
nuestro país ve disminuidos sus ingresos.
TAREA:
-Busca en un libro de Estructura Socioeconómica de México o en internet la
información que necesitas para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué industrias o sectores de la economía expropió Lázaro Cárdenas?

3. ¿En qué consistió la participación del Estado en la economía?

4.¿En qué periodo se aplicó el modelo de Desarrollo Estabilizador?
¿Qué Presidentes aplicaron este modelo?

5. ¿A que se le llamó el “Milagro Mexicano”?
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6. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso del modelo de desarrollo estabilizador y qué
consecuencias tuvo para la economía del país?

FECHA:

TAREA:
-Traer periódicos, revistas y otras fuentes de información en donde vengan noticias
del BM y del FMI
FECHA:

2.1.3. Relación de México con organismos financieros internacionales FMI,
BM y BID
Actividad: 15 minutos
- Localiza en las revistas o periódicos alguna noticia donde se haga mención del
Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional y contesta las siguientes
preguntas. ¿De qué trata la noticia? ¿Cuál crees que sea la aportación de estos
organismos a la problemática planteada en la noticia?

FECHA:

El desarrollo económico del país fue impulsado por el gobierno. Para llevar a cabo la
industrialización, el gobierno necesitó de recursos, sin embargo ¿de dónde los
obtuvo?
EL BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)
Una vez concluida la reconstrucción europea después de la Guerra Mundial, el BIRF
dedicó sus recursos a financiar proyectos para enfrentar problemas sociales de
salud, educación, vivienda, etc. En México el Banco Mundial apoyó fuertemente en
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los años sesenta y setenta, cuando continuaba el proyecto de industrialización vía la
sustitución de importaciones.
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
El FMI es un fondo que reúne recursos de sus miembros y los otorga en préstamos a
los países que lo solicitan. Fue creado en 1946, en los últimos años ha servido para
apoyar a los países a pagar su deuda externa, aunque condiciona sus préstamos a
la realización de una serie de compromisos para que los países modifiquen su
política económica hacia
el libre mercado y a que desaparezca la intervención del Estado en la economía.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Fue creado en 1959 por México y otros 20 países Latinoamericanos. El BID, como
su nombre lo dice, es un banco regional que otorga créditos para inversiones de
impacto social, por ejemplo, modernización agrícola, desarrollo turístico, mejorar
sistemas de transporte, drenaje, generación de energía, etc.
LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL)
La CEPAL surgió a instancias de la ONU como un organismo dirigido a estudiar la
problemática económica de Latinoamérica y orientar a los países en sus políticas
económicas que debían seguir para alcanzar el desarrollo. Por ejemplo, los
economistas de la CEPAL propusieron en los años cincuenta la intervención del
gobierno en la economía y la necesidad de buscar un desarrollo hacia adentro en los
países subdesarrollados.
En el mundo existen varios organismos financieros internacionales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo,
que otorgan créditos a los países subdesarrollados para financiar proyectos
productivos o de beneficio social. En las últimas décadas los países poderosos son
quienes controlan los organismos financieros y condicionan a los países pobres a
llevar a cabo una serie de medidas económicas que beneficien a las grandes
empresas de los países desarrollados. Por lo que las economías de los países
subdesarrollados están limitadas y a través de los créditos internacionales los países
pobres quedan supeditados a los países ricos sin que sea fácil romper el círculo
pobreza – dependencia – subdesarrollo.
2.2. POLÍTICA SOCIAL Y SURGIMIENTO DE INSTITUCIONES SOCIALES
1970 – 1982
En el periodo del “Milagro Mexicano” la clase media aumentó su nivel de vida. El
avance logrado de este sector social durante el desarrollo estabilizador se vio
descompensado durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, motivo por el
cual el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza aumentó de 1970
a 1982.
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Estos gobiernos enfrentaron el descontento de la población por las crisis que
estallaron en estos periodos. Para disminuir el descontento social pusieron en
marcha una serie de medidas encaminadas a apoyar a la población de más bajos
recursos; sin embargo, pese a estos esfuerzos la pobreza en nuestro país siguió
aumentando. Además, la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo político que
hubo en la entrega de estos apoyos no lograron mejorar la situación de los sectores
más desprotegidos.
TAREA:
-Investiga si en Puebla existe un centro de educación para adultos y
siguiente cuestionario

contesta el

a) ¿Qué significa INEA y cuál es la actividad principal de esta institución?

b) ¿En qué año se crea?

d) ¿Qué beneficios obtienen con este programa los mexicanos?

FECHA:

2.2.1. Instituciones sociales creadas de 1970 a 1982
Con el fin de fortalecer los nexos con los trabajadores del Estado, sobre todo
en lo relacionado a la seguridad social, durante la década de 1970 se crearon
algunas de las instituciones más representativas de la política de vivienda del
gobierno mexicano.
INDECO
En 1954 Adolfo Ruiz Cortines, creo el Instituto Nacional de Vivienda que, en 1971,
se transformó en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de
la Vivienda Popular. El INDECO se financiaba con las aportaciones de la
Federación, de los gobiernos locales y municipales.
INFONAVIT
En 1972 fue creado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
trabajadores, para atender las necesidades de los trabajadores del sector privado.
En las aportaciones participan el sector obrero, empresarial y el gobierno.
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FONACOT
En un decreto publicado en 1974, el Ejecutivo de la Federación estableció un
fideicomiso para la operación del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de
los Trabajadores. El objetivo es establecer instituciones y medidas que permitieran la
capacidad adquisitiva de los trabajadores.
2.2.2. Programas asistenciales: COPLAMAR y SAM
COPLAMAR.
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
El objetivo primordial fue combatir la marginación y pobreza en todo el país,
coordinando esfuerzos con instituciones ya establecidas, como IMSS y CONASUPO,
entre otras.
SAM.
Sistema Alimentario Mexicano, 1980, tuvo buenos resultados para el periodo 198081, tenía como objeto atender las fuertes necesidades de la población marginada; y
conseguir la autosuficiencia en granos básicos, como frijol, maíz y trigo, y alcanzar
mínimos nutricionales para la población más desprotegida, sin embargo, sus
recursos y acciones se ven duramente golpeadas por la crisis agrícola de 1982, que
tuvo como consecuencia la pérdida de la soberanía alimentaria que se tradujo en la
pérdida de la autosuficiencia en alimentos básicos.
2.3. CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO Y REFORMA ELECTORAL
Es difícil pensar si México es o no un país democrático, todavía hay circunstancias
que no permiten definirlo como tal, si bien, en nuestro país podemos ejercer el
derecho al voto y la sociedad ha conquistado el poder ejercer otros derechos,
todavía falta mucho para ser verdaderamente un país democrático; otros más
sostienen que en México la gente decide y cuenta al momento de elegir a los
gobernantes, pero que después de eso no puede decidir sobre la forma en que le
gustaría que se le gobierne.
Para vivir en un país donde además de votar, la sociedad pueda pedir cuentas a los
gobernantes y que al final obtenga un mejor nivel de vida, es necesario que la
democracia se vaya consolidando y construyendo a través del tiempo.
Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo diseñaron nuevas estrategias
para hacer frente a la crítica situación por la que atravesaba el país. Ambos
gobiernos iniciaron su gobierno con una fuerte crisis de legitimidad: al primero se le
acusaba directamente de haber sido uno de los autores intelectuales de la masacre
estudiantil del 2 de octubre de 1968 y el segundo inicia su mandato con fuertes
problemas económicos. En ambos casos para remediar en parte esta situación
llevaron a cabo medidas de tipo político con el afán de obtener credibilidad.
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2.3.1. Cambios en la política
Luis Echeverría Álvarez. Apertura Democrática
Desde los primeros momentos de su administración Luis Echeverría anunció la
disposición de su gobierno de aceptar la participación política de los grupos
opositores al gobierno.
La apertura política impulsada por Echeverría se caracterizó por:
a) La liberación de los presos políticos del 68 y su aceptación para participar en
la vida política del país.
b) Incorporar opositores al gobierno federal.
c) Respetar la opinión pública y la libertad de expresión en los medios de
comunicación.
La apertura democrática de Echeverría fue muy limitada, por lo que no se podía
hablar todavía de una democratización del país. Durante su gobierno persistieron
signos de intolerancia y represión, como ejemplos mencionamos los siguientes:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
José López Portillo. Reforma Electoral
En el año de 1976 se presentó una situación inusual en la política mexicana. La
sociedad no creía en las elecciones. El PRI, el Partido Popular Socialista (PPS) y el
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) postularon al mismo candidato:
José López Portillo, aunado a lo anterior el PAN no postuló candidato. Así pues,
López Portillo llegó como candidato solitario a las elecciones presidenciales. Tal
situación ponía en duda la legitimidad de su gobierno, por lo que al llegar al poder
promueve la Reforma Electoral.
Con la Reforma Electoral se proponía lo siguiente:
a) Se aprobó una nueva Ley electoral.
b) Se disminuyeron los requisitos para el registro de partidos opositores. De esta
manera lograron su registro el Partido Comunista Mexicano (PC), el Partido
Socialista de los trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM),
además del ya existente PAN.
c) Se estableció el sistema de representación proporcional en las elecciones, lo
que permitió el arribo de diputados opositores a la Cámara de Diputados.
2.3.2. Manifestaciones de la Sociedad Civil
La sociedad civil como un elemento que no forma parte del Estado, sino más bien es
considerada como un grupo de individuos u organizaciones representantes de la
sociedad. Teniendo como marco la Apertura democrática de Echeverría, surgen en
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el país organizaciones y movimientos de la sociedad civil de distinta naturaleza, que
se clasifican en dos grupos:
1. Movimientos y organizaciones de masas, cuyo objetivo es buscar la
satisfacción de demandas de grupos sociales, ya que tienen en común sus
condiciones de clase social.
2. Organismos No Gubernamentales, conocidos también como movimientos
ciudadanos, buscan la satisfacción de demandas derivadas de intereses
distintos a los anteriores. Por ejemplo, en el primer grupo se encuentran
estudiantes, asalariados, ejidatarios, las demandas de estos grupos tienen
que ver directamente con las condiciones laborales o de vida. El segundo
grupo busca solucionar demandas relacionadas con problemas sociales:
Derechos humanos, medio ambiente, FOBAPROA, deudores de banca,
entre otros.
TAREA EQUIPOS:
-Investiga tres movimientos sociales surgidos en la vida política de México a partir de
la década de los setenta, y explica el impacto que provocaron en la sociedad
mexicana. Con los compañeros del grupo analiza la situación y presenta tus
conclusiones.

FECHA:
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La fuerza de estas organizaciones radica en la lucha constante de sus miembros,, el
corporativismo empieza a dar muestras de agotamiento y son estos grupos los que
se enfrentan al presidente de la República. Al término del modelo de desarrollo
estabilizador, estos grupos luchan por buscar mejores condiciones de trabajo y de
vida generando enfrentamientos con el gobierno y con los patrones y líderes
sindicales. Sin embargo algunas de las organizaciones se ven involucradas con el
Estado, como ejemplo claro tenemos la Central Campesina Independiente (CCI) y la
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, entre otros.
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UNIDAD

3

EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL A PARTIR DEL
MODELO NEOLIBERAL EN 1982 Y PERSPECTIVAS DE LA
SOCIEDAD MEXICANA
En la actualidad, el proceso de globalización ha dado lugar a cambios económicos,
sociales, culturales y políticos. El modelo “neoliberal”, incluye todas aquellas
medidas y estrategias conocidas como los programas de ajuste estructural (PAE) y
la producción orientada a la exportación, fue introducido en México como la
alternativa al modelo previo de “estabilización del desarrollo” o la sustitución de
importaciones, el cual mostró signos de debilidad hacia finales de los años 60.
A medida que el PAE y la liberalización del comercio se afianzaban, el resultado fue
que tan sólo en un año y medio tras la firma del TLC, que es el elemento principal
del proceso de liberación del comercio, en noviembre de 1993, el pueblo mexicano
se enfrentaba a la peor crisis económica del país desde la Gran Depresión de 1929.
Con el PAE, la economía se ha estabilizado, pero también los desequilibrios sociales
y los déficits en la justicia económica han crecido aún más. El patrimonio nacional se
está perdiendo. La reducción del gobierno ha significado que los grandes
capitalistas, mexicanos y extranjeros, se están apropiando del sistema bancario, las
telecomunicaciones, el transporte, los ferrocarriles, puertos, aeropuertos y la
energía.
3.1. MODELO NEOLIBERAL
La Política del Estado Benefactor se aplicó en México a partir del periodo de
gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934 y concluyó al iniciar el mandato presidencial
de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982. En efecto, al iniciar la década de los
ochenta nuestro país se encontraba en crisis y ante la urgente necesidad de
establecer un rumbo estable, se adoptó el modelo neoliberal como una nueva
estrategia para el desarrollo nacional. Dicho modelo, retomaba los principios básicos
del liberalismo, como el fomento a la privatización, el mercado libre y la apertura de
una política que más adelante posibilitó la entrada de México, primero al GATT y
más tarde al TLC.
El neoliberalismo es un modelo económico que se caracteriza por fomentar el libre
comercio a través de la integración de todos los países en un solo mercado. Es una
modalidad del llamado liberalismo económico, impulsado por personajes como Adam
Smith, para quien la producción debía estar en manos de la iniciativa privada y no
bajo el control del Estado. Esta idea prevaleció en Europa a lo largo del siglo XIX y
principios del XX, hasta que en 1929, la especulación financiera produjo la caída de
la bolsa de valores de Nueva York, iniciándose la Gran Crisis de 1929, situación que
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provocó la intervención del Estado en la economía de todas las naciones
involucradas. Con esto, se dio inició al programa de asistencia estatal en varios
países, conocido como Estado Benefactor.
Por otra parte, pese el éxito inicial de este programa a nivel global, varios
economistas se mostraron a favor de aplicar un sistema de economía de libre
mercado, hasta que la crisis petrolera de los años setenta y el abandono del dólar
como patrón de cambio internacional, provocaron inestabilidad en el sistema
financiero mundial. Por este motivo, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron
aplicar el neoliberalismo en sus respectivos países, luego de comprobarse que la
participación del gobierno en la economía no había funcionado como se esperara.
La implementación del nuevo modelo económico, ha provocado una serie de crisis
económicas que han generado grave deterioro en el medio ambiente, insuficiencia
en el desarrollo y el crecimiento económico, desempleo, inflación, endeudamiento
externo, bajo poder adquisitivo, inseguridad, etc.
• GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
La globalización económica es un proceso económico que designa, entre otras
cosas, al desarrollo del comercio mundial, la creación de bloques comerciales,
eliminación
de las aduanas y aranceles para el libre tránsito de mercancías. A grandes rasgos
es un proceso internacional que pretende integrar en una sola, a las economías de
todos los países.
En este nuevo orden internacional, el capitalismo se ha consolidado como el
sistema económico que impera en la mayor parte del planeta. Pero, la globalización,
no sólo es un proceso económico, implica toda una serie de fenómenos sociales que
impactan en nuestra vida cotidiana como el que estemos enterados al instante de lo
que ocurre en puntos tan apartados del planeta.
Otros ejemplos de la globalización son algunos fenómenos sociales como las
migraciones, disturbios sociales, descubrimientos científicos y tecnológicos o que
nos hayamos acostumbrado al uso del teléfono celular, al ipod, al Internet y la
televisión vía satélite.
El fenómeno de la globalización también produce los más variados movimientos
sociales, como los que pugnan por el respeto al medio ambiente, los que luchan por
reivindicaciones étnicas, de equidad de género y hasta los que muestran su rechazo
a esta nueva dinámica mundial.
• FORMACIÓN DE BLOQUES ECONÓMICOS
La existencia de bloques económicos en el mundo es muy reciente, de hecho, sus
antecedentes se remontan a mediados del siglo XX, cuando a raíz de la Segunda
Guerra Mundial se puso en marcha el Plan Marshall, un programa de apoyo
destinado a facilitar la recuperación de los países europeos, el comercio
internacional y para frenar el avance del comunismo.
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Debido a la guerra fría que se vivía en aquellos años y a la división mundial en dos
grandes bloques –capitalistas y socialistas-, se pusieron en marcha diferentes
programas de apoyo militar y económico, los cuales a la larga superaron en
importancia a los primeros. Los acuerdos comerciales se convirtieron en el principal
factor de integración regional, tal y como ocurrió en Europa con la creación de la
Comunidad Económica Europea, acuerdo que permitió el establecimiento de un
mercado común y la unificación de las políticas económicas en el Viejo Continente.
Al poco tiempo, los demás países siguieron el ejemplo, por todo el mundo se
estrecharon los lazos económicos. Asimismo, se fortaleció el Acuerdo General sobre
Tarifas y Comercio (GATT), creado en 1947, y se multiplicaron los bloques
económicos, como el Mercado Común Centroamericano (MCCA) o la Unión
Aduanera y Económica de África Central (UDEAC). Dicha tendencia se vio
favorecida con la irrupción del modelo neoliberal y la globalización, la cual continua
hasta nuestros días, gracias a la labor de la Organización Mundial del Comercio que
suplantó en 1994 al GATT.
ACTIVIDAD EN EQUIPO:
-Escriban cuáles son las ventajas y desventajas que trae consigo un modelo
económico neoliberal, la globalización y la formación de bloques económicos.

FECHA:
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TAREA EN EQUIPO:
-En equipos de dos o tres integrantes investiguen acerca de los cambios y la
influencia de la globalización en nuestro país.

FECHA:
LECTURA 2:
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE AJUSTE ECONÓMICO
Programas y políticas económicas que se aplicaron en México ente 1982 y 1994.
TAREA:
-Realiza una investigación documental para ampliar la información sobre el
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
FECHA:
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3.2. NEOLIBERALISMO Y DERECHOS HUMANOS
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Las luchas autoritarias en contra del presidencialismo corporativista iniciadas por
estudiantes y ferrocarrileros en la segunda mitad de los años cincuenta y
continuadas por maestros, médicos, telegrafistas y estudiantes de educación
superior en los sesenta, son un antecedente histórico reciente.
Estos movimientos fueron las bases de las luchas actuales del conjunto de la
sociedad por la autonomía y la democracia.
3.2.1 Política de Derechos Humanos y Medio Ambiente.
ACTIVIDAD INDIVIDUAL
-Contesta las preguntas:
a) ¿Qué son los derechos humanos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) ¿Qué es el medio ambiente?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) ¿Qué relación existe entre el Neoliberalismo y los Derechos Humanos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) ¿Cuál sería tu postura ante un caso de discriminación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) ¿Qué entiendes por desigualdad social?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
f) ¿Qué es crecimiento económico?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
FECHA:

3.2.2. Desigualdad Social.
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Los problemas inflacionarios, el desempleo y la caída del poder adquisitivo de los
salarios aunados a la privatización de las empresas a la reducción del gasto en
salud y educación y al abandono de la planta productiva y del campo confluyen en la
agudización de uno de los problemas estructurales de la sociedad mexicana: la
desigualdad social.
Entre 1994 y 1996, la pobreza mexicana pasó de 52.4 a 69 %. De acuerdo a la
Comisión Económica para América Latina, en el 2005, de 105 millones de
mexicanos, 60 vivían en la pobreza y 20 en la pobreza extrema. ¿Conoces los
porcentajes actuales?
La desigualdad social en México ha aumentado en los gobiernos del neoliberalismo.
El artículo 25 de la Constitución Mexicana, establece el derecho a un empleo y a una
justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
3.2.3. Movimientos Sociales (Organizaciones independientes)
Los Movimientos sociales que han surgido en el país, el EZLN, UNT
LECTURA 3:
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)
3.3. POLÍTICA ECONÓMICA DE 1994 A LA FECHA
El proceso de modernización de la economía de México se realiza a partir del
periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari.
TAREA:
Investiga las principales características de los gobiernos de Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto en relación a: periodo de gobierno, política, economía,
educación y sociedad.
Entregar la investigación escrita a mano en hojas blancas tamaño carta.

FECHA:
3.3.1. Rescate financiero (FOBAPROA)
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FOBAPROA

Carlos Salinas de Gortari

Fondo Bancario
de protección al
Ahorro

Hacer frente a una posible
situación de falta de liquidez
en el sistema bancario

Creado en 1950

El gobierno mexicano aseguraba a los bancos que ante
una crisis financiera el Fobaproa serviría para asumir
las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones
financieras.
La crisis de 1994 provocó que las tasas de interés
aumentaran. El endeudamiento de las empresas y
familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de
los deudores amenazaron el sistema crediticio. Ante el
peligro de la fuga de capitales, Ernesto Zedillo utilizó
los fondos del Fobaproa para absorber las deudas ante
los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar
el dinero de los ahorradores.
Los bancos colocaron a los deudores en el rubro de
cartera vencida (552 000 millones de dólares, el doble
de la deuda pública interna).
En 1998, Zedillo envió al Legislativo una iniciativa que
pretendía convertir en deuda pública los pasivos de lso
fondos que sirvieron para asistir a los bancos; como
consecuencia, los mexicanos, deudores y no deudores,
tendríamos que pagar el monto del rescate a los
bancos.

3.3.2. Programas Asistenciales
Investiga en qué consisten los programas:

PROCAMPO

PRODUCE

PROGRESA

OPORTUNIDADES

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Beneficios:

Beneficios:

Beneficios:

Beneficios:

3.4. POLÍTICA DE CAMBIO
Medidas tomadas por Carlos Salinas de Gortari.
En la actualidad, con el proceso de globalización es necesario como país realizar
cambios que generen más estabilidad económica política y social. Debemos
prepararnos para competir en el mercado mundial, por ello el gobierno ha
implementado medidas que ayuden a adaptarse a esta nueva dinámica.
3.4.1. Nuevas Relaciones Iglesia – Estado
TAREA:
1. Busca El contenido del artículo 130 Constitucional, analízalo y responde:
a) ¿Qué establece este artículo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
b)¿Cómo influye la Iglesia en la economía y la política de nuestro país?
Proporciona un ejemplo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.4.2. Apertura Comercial
PRINCIPALES TRATADOS COMERCIALES DE
MÉXICO CON OTROS PAISES

VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA NUESTRO
PAÍS CON LOS TRATADOS COMERCIALES

34

3.4.3. Política Migratoria
Investiga lo relacionado a política migratoria y completa el siguiente cuadro

M I G R A C I Ó N
Concepto:

Causas:

Consecuencias

Escribe tu opinión acerca de las leyes migratorias implantadas por Estados Unidos
dirigidas a los mexicanos

3.6.4. Influencia de los Medios Masivos de Comunicación

FECHA:
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LECTURAS
LECTURA 1:
EL ESTRUCTURALISMO
En política, esta corriente se usa a menudo para explicar el sistema político
mexicano donde cada una de sus partes es independiente para actuar, pero a
la vez, sólo encuentran sentido en su conjunción, ya que a partir de integrarse
transmiten al todo propiedades de conjunto. Esto es, el PRI es independiente,
pero no sería el partido que es sin el binomio con el presidencialismo.
Según esta corriente todo proceso de génesis y construcción al interior del
sistema político como la intervención de nuevos actores políticos, la mayor
fuerza o debilidad de actores que tradicionalmente tenían influencias sobre el
sistema, puede darse, pero también tendrá la característica de autorregularse
para seguir siendo el sistema político con las mismas características que le
dieron origen.

LECTURA 2:
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE AJUSTE ECONÓMICO
Programas y políticas económicas que se aplicaron en México ente 1982 y
1994.
• PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACIÓN ECONÓMICA (PIRE)
Como parte de la política económica instrumentada por el entonces presidente
de la República Miguel de la Madrid Hurtado para detener los efectos de la
crisis que se vivía a finales de 1982, se puso en marcha el Programa Inmediato
de Reordenación Económica, mejor conocido por las siglas PIRE, cuyas
medidas más importantes consistían en combatir la inestabilidad financiera y
comercial provocada por la nacionalización de los bancos y la devaluación del
peso frente al dólar.
• PROGRAMA DE ALIENTO AL CRECIMIENTO (PAC)
Luego del poco éxito obtenido a través del PIRE, en el año de 1986, fue
sustituido por el Programa de Aliento al Crecimiento (PAC). En aquella ocasión
se discutió la conveniencia de proteger la producción interna con la idea de
buscar la recuperación económica a través de la inyección de capitales
privados y el saneamiento de las finanzas públicas. Se esperaba que a través
del PAC, disminuyera la crisis, pero eso no ocurrió.

• PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA (PSE)
Al finalizar el año de 1987, el Programa de Aliento al Crecimiento fue superado
por la crisis, la cual se elevó considerablemente en este periodo, motivo por el
cual entró en operación el Pacto de Solidaridad Económica (PSE). Se trataba
de un plan emergente cuya finalidad era controlar la inflación. Se solicitó el
apoyo de la sociedad en su conjunto para superar las dificultades por las que
el país atravesaba. No obstante, las medidas afectaron especialmente a las
clases populares por lo que hubo diversas manifestaciones en contra de su
aplicación.
• PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO (PECE)
Pese a la puesta en marcha de los programas anteriores, continuaba el
estancamiento de la economía nacional, situación que provocó una caída en la
actividad productiva y la disminución del nivel de vida de los mexicanos.
Entonces,
el presidente en turno Carlos Salinas de Gortari, dispuso la aplicación del
Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
El PECE dio continuidad al Pacto de Solidaridad Económica de Miguel de la
Madrid, pues buscó frenar el alza desmedida de los productos y servicios más
elementales, al tiempo que fomentaba la inversión privada. Sin embargo, los
alcances del PECE fueron limitados, la crisis se hizo más aguda y el
descontento popular aumentó bastante, por lo que el gobierno se vio en la
necesidad de realizar enmiendas a este programa de recuperación económica,
dando como resultado la firma del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad
y el Empleo, cuyos objetivos inmediatos –como el fomento a la productividad y
la estabilidad de precios-, tampoco se cumplieron.
• RECONVERSIÓN INDUSTRIAL
Hemos visto que los años ochenta fueron especialmente difíciles para nuestro
país; esto se debió en gran parte a la fragilidad de su aparato productivo,
especialmente del sector industrial, la cual se hallaba muy rezagado respecto
al de otros países. Además, la crisis del periodo había afectado la industria a
grado tal
que se hallaba imposibilitada para satisfacer la demanda interna y, desde
luego, no estaba en condiciones de competir a nivel internacional.
Ante el futuro incierto que le deparaba a este sector, durante la gestión de
Miguel
de la Madrid con la idea de que estuviera en posibilidades de apoyar la
inserción de México dentro de la nueva dinámica global, se dio un fuerte
impulso a la industria nacional, orientándola básicamente a la producción de
bienes de consumo de gran demanda en el mercado mundial. Asimismo, se
aceleró la venta de empresas paraestatales y aumentó la inversión extranjera,
política que tuvo continuidad durante la administración de Carlos Salinas de
Gortari.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)
El antecedente más inmediato del Tratado de Libre Comercio que México
suscribió en 1992, junto a Estados Unidos y Canadá, fue su ingreso al GATT en
1986. Esto forzaría a la industria nacional a elevar sus índices de producción,
pero también la calidad de sus manufacturas para estar en condiciones de
competir con las mercancías de origen extranjero. En consecuencia, nuestro
país estaría en posibilidades de competir en el mercado internacional.
Así, con la firme intención de agilizar las relaciones comerciales con sus
vecinos del Norte y lograr una participación más activa en el nuevo orden
económico neoliberal, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entra
en vigor el 1º de enero de 1994, pese a la resistencia de algunos sectores de la
población.

LECTURA 3
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
http://corresponsalesindigenas.blogspot.mx/2009/07/la-causa-del-ezln-sigue-viva-enmexico.html (08/07/2009)
La causa del EZLN sigue viva en México por la pobreza indígena
San Cristóbal de las Casas, Chis., (DPA).-Las causas que dieron origen a la
rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México subsisten, e
incluso se han profundizado, a años de que los indígenas se sublevaran por la
pobreza extrema y la marginalidad.
Los rebeldes del EZLN tomaron las armas en 1994 para exigir al Estado mexicano
atención a las demandas de servicios básicos como salud, educación, agua,
electrificación y Justicia.
"La situación económica de los indígenas de Chiapas ha empeorado. Sus derechos
están subordinados por los partidos políticos, en términos sociales siguen igual de
marginados. No hay mejoras sustantivas…
"El EZLN subsiste política, económica y socialmente, con sus propias fuerzas: con
su Ejército, sus organizaciones y las bases de apoyo lideradas por las mujeres"
"Están más vivos y vigentes. Políticamente cuentan con el proyecto más radical que
existe en México, deslindados de la clase política y de las viejas formas de hacer
política". El EZLN tiene sus filas intactas, renovadas y armadas, y que cuenta con
unos 350.000 indígenas "bases de apoyo" que, conscientes de que pueden ser
atacados, están armados.

"La milicia zapatista está en todos los pueblos y aldeas bajo su control y por cuestión
de sobrevivencia: si me atacas respondo y tengo con qué".
Morquecho ubicó al zapatismo como un proyecto autónomo, rebelde y sustentable
en México, que ha creado sus propios sistemas de educación, producción
económica, salud, transporte, de comercialización y exportación de café, así como
sus fábricas.
"La marginación es muy grande. Hay lugares en donde la gente camina descalza,
los ancianos no tienen recursos, familias que emigran y jóvenes que se están
ligando a las bandas criminales para sobrevivir", dijo.
"La pobreza extrema se está haciendo más extrema en algunos casos, pero hay
otros lugares en donde tienen aparatos modernos como televisión hasta
refrigerador".
El obispo, que antes de llegar a esta diócesis fustigó al EZLN, aseguró que la
guerrilla zapatista obligó al gobierno volver la mirada hacia la pobreza en Chiapas y
ahora se ve un progreso.
La crisis económica global y la influenza están afectando gravemente a los pueblos
indios de Chiapas. Nativos que fracasaron al emigrar han retornado y están
redescubriendo el valor de sus tierras volviendo a la práctica de la agricultura
orgánica.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el logro más
importante del EZLN fue la toma de conciencia de los indígenas de exigir al Estado
mexicano que respete sus derechos.
"El gobierno continúa con su actitud de marginación, de ignorar hasta la propia
Constitución federal, al no haber reconocido los acuerdos de San Andrés sobre
Derechos y Cultura Indígenas", firmados en 1996, dijo su presidente, Diego Cadena.
El Centro fue fundado por el polémico obispo Samuel Ruiz García, mediador en el
proceso de paz con el EZLN y acusado por sus críticos de haber propiciado el
alzamiento indígena.
"Los municipios autónomos y los 'Caracoles' (sede de las autoridades civiles,
administrativas y de Justicia zapatistas) son la mejor prueba de que los pueblos
indígenas ya no están esperando que el Estado mexicano les conceda sus
derechos, los están ejerciendo en la práctica", expresó.
Los zapatistas han demostrado que pueden vivir en la autonomía con el sistema de
autogestión y que, si bien no es suficiente, viven mejor que los indígenas que
reciben apoyos de los programas de "contrainsurgencia" gubernamentales.
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El economista Jorge López Arévalo explicó a su vez que después de la sublevación
del EZLN el Estado mexicano duplicó el presupuesto para mejorar las condiciones
de vida de los pueblos de Chiapas, pero consideró que el dinero ha sido
despilfarrado por el gobierno.
"Ese incremento no se refleja en mejoría de las condiciones de vida de las aldeas
indígenas. Mucho de ese dinero se ha despilfarrado. Chiapas tiene un cementerio de
proyectos fracasados", acusó. "Se requieren políticas económicas mucho más
realistas, erradicar la pobreza tiene solución, pero este sistema económico tiene 30
años de estancamiento que en lugar de crecer, decrece".
López Arévalo planteó que el sistema de autogestión con que subsisten los nativos
del EZLN no resuelve sus problemas de marginación. "Los zapatistas con ese
sistema de autogestión están en el límite de la sobrevivencia", consideró.
"Las condiciones son muy difíciles en estos momentos para nosotros, no podemos
hablar", respondió un integrante del "Caracol Corazón Céntrico Delante del Mundo",
que se cubría el rostro con su pasamontañas negro.
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