
El México de Lázaro Cárdenas 
La tarde del 19 de octubre de 1970 murió Lázaro Cárdenas, gran constructor del México moderno. 

Los seis años en que Cárdenas ocupó la Presidencia de México se extendieron, cronológicamente, 
entre las secuelas de la Gran Depresión y los inicios de la Segunda Guerra Mundial; esencialente, se 
prolongaron más allá, al México de nuestros días. 

En el período de angustia e incertidumbre universales en que Cárdenas preside el destino de México, 
el país escribe una de las páginas más brillantes de su historial de desarrollo: en el campo económico no 
sólo consigue una tasa de desarrollo prácticamente no superada en ningún otro período, de 3.4% anual en el 
producto real por habitante, sino que establece las bases esenciales para dar continuidad y llevar adelante 
ese crecimiento; en el campo social, el país se moderniza y el mexicano define, con más acusadas caracterís
ticas, su personalidad y posición en el mundo contemporáneo. 

Con la reforma agraria, Cárdenas no sólo cumple un acto de justicia histórica inaplazable, sino que 
rompe definitivamente la estructura semifeudal prevaleciente en la áreas rurales, redistribuye ingreso e f 
incorpora al mercado a vastas masas de población, abre las compuertas de la movilidad rural y dinamiza la 
evolución de la sociedad mexicana. 

Con la organización de la clase obrera, Cárdenas establece las bases de un desarrollo industrial 
orientado a la satisfacción de las necesidades populares. 

Con el impulso a la educación popular y el desarrollo de la educación técnica, Cárdenas abre 
caminos a los jóvenes mexicanos e inicia su capacitación al servicio de México. 

Con la expropiación del petróleo, Cárdenas abre el camino de la independencia económica y del 
desarrollo nacional autónomo y nos recuerda, con sus viejas palabras actuales, "los pueblos libres y los 
trabajadores de todo el mundo saben que el día en que los magnates hablan de denegación de justicia, es 
porque ha cesado de imperar su influencia y el imperio de la Ley se abre paso para defender a los inermes y 
a los desheredados de toda garantía". 

Con el establecimiento de numerosas instituciones nacionales, educativas, financieras e industriales, 
Cárden.as complementa una estructura institucional pública firmemente comprometida con los objetivos de 
desarrollo de la sociedad mexicana. En 1937, a mediados de su Administración, se establece el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Con su posición internacional, Cárdenas establece definitivamente la estatura internacional del país y 
lo compromete con las causas de los pueblos de todas las latitudes. 

Con su obra toda, de tres cuartos de siglo, Cárdenas demuestra que el progreso económico no está 
reñido con el mejoramiento incesante de las condiciones de vida del pueblo y que el esfuerzo nacional no 
se opone, sino que se complementa con la solidaridad internacional. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., participa en el duelo nacional por el tránsito de Lázaro 
Cárdenas, gran constructor del México moderno. 


