
Los Problemas deL DesarroLLo 1 ndustriaL de ll1éxico 

El proceso de industrialización del país se ha realizado du-
rante los últimos 25 años, lapso todavía insuficiente para alcan-
zar un grado mínimo de madurez . Sin embargo, la etapa de ini-
ciación ha sido rebasada y el adelanto asegurado, a pesar de 
problemas importantes todavía por resolver, el principal de los 
cuales es el bajo ingreso por habitante de la población que res-
tringe el mercado interno de los productos industriales de 
México. 
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SEGUNDA y ULTIMA PARTE 

Los PROBLEMAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

LGUIEN podría pensar quP. la industrialización A mexicana se está realizando sin tropiezos, siguien-
do un programa bien definido, cuyas metas fue-

ran claras y dP. aceptación nnfmime. Podría suponP.rSC! 
-con el apoyo de la P.scasa información que aporta esta 
conferencia- que México ha superado la etapa de ini· 
ciación industrial y que, por lo tanto, está en condicio-
nes de avanza r con rapidez, sin mayores dificultarles. 
Creemos que estas aprP.ciaciones no son totalmente cier-
tas, pues todavía existen graves problemas de caráctP.r 
nacional, que dificultan el proceso de industrialización. 
Basta considerar que este proceso se ha realizado duran-
te los últimos veinticinco años, en su fase moderna, 
lapso insuficiente para alcanzar un grado mínimo de 
madurez. En seguida entramos a considerar algunos de 
esos problemas. 

Cada país tiene un mercado nacional que se carac-
teriza por su tamaño, su organización, su funcionamien-
to, sus tendencias, cte. El mercado de productos indus-
triales tiene para el estudio de la demanda, un valor 
análogo al que la estructura industrial tiene para el 
estudio de la oferta. A veces sucede que la pequeilez de 
la demanda de un producto opera como factor limitante 
de la producción. En otros casos la demanda efectiva es 
amplia, pero la oferta es insuficiente. Suele ocurrir que 
la producción nacional de un bien es muy pequeila o 
nula por una combinación de oferta y demanda peque-
ñas o nulas. Esta fatal combinación se halla en nwne-
rosos países que por mucho tiempo han estado sufrien-
do la postración general que se deriva del lento desarro-
llo econ&mico. 

Hasta hace poco el mercado nacional d e México fue 
muy corto aun para los productos de mayor consumo, 
a causa de dos elementos d P.sfavorabl es. La población 
era numéricamente limitada y el ingreso monetario ele 
las mayorías era muy bajo. Ahora (1956) los habitantes 
de la República Mexicana son treinta millones aproxi-
madamente, cifra engailosa si no se pondera con otras 
circunstancias fundamental es para la evaluación del 
m ercado. Un dato que resume esas circunstancias -aun-
que en forma no muy satisfactoria- es el ingreso per 

cápita que, desafortunadamente, es demasiado bajo res-
pecto a los ingresos que disfruta la población d e otros 
países. A este respecto los informes ele la Orga nización 
de las Naciones Unidas muestran que hay treinta y 
ocho países en m ejor posición qu e México, y en treinta 
y un paísP.s el ingreso per Nípita es m P.nor que el de los 
mexicanos (más o menos 200 dólares en 1955). 

Por supuesto las posibilidades del nacio· 
na! son distintas ]Jara los diversos productos manufac-
turados. Las industrias qu e fabrican artículos de consu-
mo general, por ejemplo el azúcar, sufren poco la estrP.· 
chez del m ercado, pero no puroe negarse que operarían 
en mejores condiciones si la población nacional pudie-
ra consumir uri.a producción mayor. Ventajas semejantes, 
pero de considerable magnitud, podrían lograr indus-
trias como la siderúrgica, la química y otras cuyos cos-
tos de operación disminuyen mucho en plantas de gran 
capacidad. Por otra parte hay actividaelP.s industriales 
que todavía no se realizan en México, típicamente la 
fabricación completa de automóviles, que debe ser en 
seriP mediante procesos muy mecanizados, con una alta 
capacidad productiva que está por encima de lo que el 
mercado mexicano puede absorber por ahora. La expe-
riencia de los últimos años revela que esas limitaciones 
de mercado van desapareciendo poco a poco, pero por 
algún tiempo segu irán obstaculizando el crecimiento In-
dustrial. 

En muchos países poco desarrollados abunda la ma-
no de obra no calificada y generalmente escasean los 
demás factores productivos. Naturalmente la fuerza de 
trabajo se emplea en condiciones de productividad muy 
inferiores a las que son normales en los paísL·s bien in-
dustrializados. No debe extrafíar que los salarios de 
esa mano de obra sean sumamente bajos, en contraste 
con las remuneraciones del personal técnico , relativa-
mente altas. Los industriales por regla general se sien-
ten inclinados a ocupar hombres prácticos, en de 
personal verdaderamente especial izado. Esta situación 
dificulta el progreso t ecnológico y vigoriza las fuP.rzas 
contrarias a la elevación de la produetividad. Por fortu-
na cada día se generaliza más la opinión de que los in-
dustriales mexicanos tienen a su alcance muchos recur-
sos para elevar la productividad d e sus plantas y en 



particular de sus trabajadores, dentro de los preceptos 
que establece la Ley del Trabajo y sin violar los límites 
de la justicia social. Por su parte el Gobierno tiene plena 
conciencia ele sus deberes frente a este problema y, co-
mo primera m edida, está patrocinando el funcionamien-
to del Centro Industrial de la Productividad. 

Durante las etapas incipientes de la industrialización, 
en México lo mismo que en otros países, muchas veces 
los productos manufacturados eran poco satisfactorios 
cualitativamente, sobre todo si se les comparaba con ar-
tículos similares fabricados en el extranjero. Esto ocu-
rría porque las plantas industriales eran muy pequeii.as, 
carentes de capitales y de buena rlirección técnica, o 
bien porque las materias primas disponibles eran defec-
tuosas, o porque las empresas operaban en condiciones 
casi monopólicas sin estímulos de competencia, o por-
que los compradores no tenían la educación necesaria, o 
por combinaciones de esas y otras circunstancias. Este 
conjunto rle factores tecnológicos, económicos y sociales 
ha estado cambiando en sentido favorable y hoy se fa-
brican muchos productos de alta calidad que han substi-
tuido a los que antiguamente se importaban. No obstan-
te, se admite que muchas industrias fabrican productos 
subnormales o con marcadas variaciones cualitativas. 
Esta situación deberá corregirse intensificando la aten-
ción por el control de caliuades hasta alcanzar el carác-
ter d e programa nacional. 

Los rrenrsos financieros constituyen sin duda, uno 
de los elementos más destacados en el proceso de in-
dustrialización y mientras más avanzado se halla éste, 
son mayores las demandas de dichos recursos. Lamen-
tablemente los capitales que es posible formar con la 
corriente normal de ahorros internos, no bastan para 
satisfacer las necesidades crecientes, tanto de las nuevas 
empresas industriales como de las antiguas empresas que 
están ampliando y modernizanrlo sus instalaciones. Tal 
escasez de capital da lugar a que la tasa de interés 
normal sea bastante más alta que en los países indus-
trializados. Otra manifestación se observa en el m ercado 
de capitales, que actúa marginalmente dentro del siste-
ma económico. Numerosas sociedades anónimas existen 
jurídicamente, pero en realidad sus acciones se hallan 
distribuidas dentro de un corto número de inversionístas. 
Estos hechos están evolucionando, aunque lentamente, 
hacia las formas típicas de las economías industriales 
del mundo occidental. 

Naturalmente la insuficencia de capitales afecta a 
todos los sectores de la economía y no sólo a las indus-
trias manufactureras. El análisis de esta cuestión se 
facilita separando el sector público de un lado y por 
otro los sectores privados en conjunto. El primero está 
representando por el Gobierno Federal, los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal, 
el Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos de los 
Estados, territorios y municipios. Este sector público 
invierte cantidades considerables (320 millones de dóla-
res en 1955) en obras de promoción económica como 
presas, canales para sistemas de regadío y otras cons-
trucciones para la agricultura, vías de comunicación 
terrestre, puertos marítimos y aéreos, industria del pe-
tróleo, plantas generadoras y otras instalaciones que 
forman o amplían sistemas eléctricos, etc. La inversión 
del sector público en México representa un gran papel 
no tanto por su importancia cuantitativa (en torno al 
40% de la inversión total), sino por sus efectos estimu-
lantes sobre la economía, a corto y a largo plazo. 

Las industrias manufactureras de México han tenido 
que instalarse casi siempre con maquinaria y equipos 

fabricados en otros países y han dependido en gran me-
dida rle procesos tecnológicos aplicados previamente 
en el extranjero y aun de marcas industriales norteame-
ricanas que los importadores difundieron antes en el 
mercado nacional y que luego ha sido preciso producir 
en el país con d pago de las correspondiente"" regalías. 
D ebido a que las dos últimas devaluaciones del peso 
mexicano (años de 1948 y 1954) han encarecido las má-
quinas y los equipos extranjeros, en moneda del país, 
se está acelerando la producción nacional de máquinas 
y equipos, pero trope;mndo con las naturales dificultades 
de la etapa inicial. En cuanto a los procesos tecnológicos, 
también hay la necesidad de buscar soluciones mexicanas 
a los problemas que van surgiendo con el desarrollo in-
dustrial, sea para el mejor empleo de las materias autóc-
tonas, sea para la obtención de subproductos, o bien 
para el mejoramiento de las calidades. 

Lo que hemos dicho acerca de las dificultades de 
alcance nacional que los industriales mexicanos tienen 
que vencer, es apenas un esbozo de lo mucho que po-
dría decirse sobre la materia. Cada rama industrial tie-
ne sus propios problemas, de los cuales no podemos 
hablar aquí; algunos de ellos se mantienen con gran 
tenacidad, hasta volverse crónicos, o por el contrario 
son transitorios, o se hacen visibles a intervalos. Otros 
problemas son comunes a todas las industrias ubicadas 
en una región y también pueden ser crónicos o eventua-
les. Toda esa gama de problemas industriales ahora 
es motivo de estudio en universidades, instituciones de 
enseñanza técnica superior, institutos de investigación, 
asociaciones de personal téenico y científico; en las orga-
nizaciones patronales y obreras; en las empresas semies-
tatales y las dependencias del gobierno. La actividad 
de estas últimas merece la consideración especial que 
lo dedicamos en las páginas siguientes. 

LAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

La importancia de los programas nacionales de elec-
trificación fue comprendida en México desde la cuarta 
década de este siglo. Las empresas privadas de servi-
cio público que entonces proporcionaban electricidad a 
los principales centros urbanos, parecían poco dispues-
tas a ampliar sus instalaciones. El Gobierno Fcdeml 
creyó oportuno fundar la Comisión Federal de Electri-
cidad, con la misión de instalar plantas generadoras 
donde fuere necesario suplir o complementar el abasteci-
miento de electricidad de las empresas privadas de ser-
vicio público. 

Durante los últimos quince aii.os se han hecho consi-
derables inversiones públicas y privadas para aumentar 
la capacidad de generaeión termoeléctrica e hidroeléc-
trica, de modo que ha sido posible incrementar el 
abastecimiento d e electricidad a un ritmo mayor que 
el de la población. Aun así, el consumo per cápita es 
bien modesto (menos de 200 KWH por ai'io) si se com-
para con el que se observa en los países muy industria-
lizados. Por supuesto están en marcha proyectos más 
ambiciosos que harán frente a las futuras demandas, 
particularmente las de industrias manufactureras que 
consumen más de la mitad del total de electricidad 
(56%). 

Desde el año 1938, cuando la industria petrolera 
pasó a manos de la Nación, han ocurrido hechos muy 
favorables para el proceso de industrialización. Las re-
servas petrolíferas conocidas se han ampliado substan-
cialmente, gracias a los perseverantes trabajos de explo-
ración que han llevado a cabo las brigadas de la empre-
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sa semiestatal llamada Petróleos Mexicanos. Esta mis-
ma institución ha logrado aumentar mucho la producción 
de petróleo y sus derivados, así como la producción de 
gas natural que distribuye por oleoductos y gasoduc-
tos, o mediante autotransportes o por medio de su flota 
de barcos cisternas. 

Petróleos Mexicanos ha dedicado su máxima aten-
ción a l mercado interno ejerciendo una influencia muy 
saludable sobre el crecimiento de las industrias, particu-
larmente las que requieren energía calórica como las fa-
bricas de cemento, vidrio, azúcar, etc. Su influencia ha 
sido indirecta, pero bastante eficaz, con las industrias 
que consumen mucha energía eléctrica, proveniente en 
gran parte de plantas termoeléctricas que emplean pe-
tróleo combustible o gas natural. Otro beneficio indirec-
to lo reciben industrias manufactureras a través de 
los servicios de transpot1es que en México se a limentan 
exclusivamente de petróleo y sus derivados. 

Los sistemas ferroviarios pertenecen casi totalmente 
a l Estado mexicano y están manejados por empresas 
que operan en forma descentralizada. Las líneas ferro-
viarias -bien trazadas en general- tienen una exten-
si.ón no muy grande (23,000 kilómetros) para un país 
que tiene casi dos mmones de kilómetros cuadrados. En 
años anteriores el Gobierno Federal tendió vías férreas 
hasta los extremos noroeste y sureste del país y ahora 
so llevan adelante oíros proyectos para completar la 
rc>d ferroviaria, lo mismo que para modernizar todos 
los sistemas y reponer el antiguo material rod'ante. 

El aumento continuo de la producción agrícola y 
ganadera, tanto para el consumo nacional cmno para la 
exportación, plantea una creciente demanda do servi-
cios ferroviarios. Por otro lado la minería --que antes 
sólo producía metales preciosos- ahora se encuentra di-
versificada con muchos metales industriales no ferrosos, 
cuyos precios naturalmente son inferiores al oro y la 
plata. Debido a eso y a otros factores, la minería no 
ferrosa aparece más o menos estacionaria, en contraste 
con la producción ascendente de mineral de fierro y 
de carbón mineral. La minería sigue trasportando por 
ferrocarril sus productos de gran volumen. A esas ·de-
mandas se aflill.den las de la infl ustria manufacturera 
y, para ciertas regiones del país, las de productos deri-
vados del petróleo. 

La decisión de construir carreteras modernas fue to-
mada por el Gobierno Federal en 1926 y en el curso de 
tres décadas so ha construido una vasta red que une 
las regiones de mayor interés económico (más de 20,000 
kilómetros). Esta obra constructiva ha serv.ido nota-
blemente para crear un verdadero mercado nacional y 
por ende ha faci litado la expansión de numerosas 
industrias. En efecto, sobre las carreteras del país 
circulan grandes autotransportes que conducen mate-
rias primas o que distribuyen p11oductos elaborados. 

Considerando que los progresos de las industrias eléc-
trica y del petróleo, así como la ampliación y el mejo-
ramiento de los sístemas de transporto por sí solos no 
bastan para dar impulso suficiente a l desarrollo indus-
trial, el Gobierno de México ha dado su apoyo a las 
industrias básicas, sobre todo a la siderúrgica y a 
la de fertilizantes, a la fabricación de ácido sulfúrico 
y de sosa cáustica, a la producción de celulosa y papel, 
etc. Con este propósito se han creado importantes em-
presas semiestatales, o privadas con participación de 
instituciones financieras gubernamentales, o bien se han 
otorgado créditos en gran escala, con recursos del país 
o como préstamos internacionales con aval de las men-
cionadas instituciones financieras. 

Mucho más amplia y dinámica es la protección que 
las industrias reciben del Estado mediante las tarifas 
arancelarias que atenúan la competencia de productos 
manufacturados en otros países. En este campo México 
sigue los conocidos ejemplos históricos de a lgunas po-
tencias industriales. Como es fácil suponer, el grado de 
protección arancelaria es distinto según las diferentes 
mercancías y varía también a través del tiempo, confor-
mándose a las cambiantes necesidades de los industria-
les mexicanos. La acción puramente arancelaria con 
frecuencia tiene que completarse con un régimen de 
permisos que regula las importaciones de materias pri-
mas o semielaboradas, con la mira de evitar especula-
ciones y trastornos a las industrias que las 

La ayuda del Gobierno Federal que asume formas 
muy tangibles, consiste en su renunciación a ciertos 
ingresos fiscales, como pat1e de la política de fomento 
industrial que tomó esta modalidad desde 1939. La Ley 
do Industrias Nuevas y Necesarias establece las condi-
ciones para que una empresa manufacturera pueda 
disfrutar de exenciones fiscales y fija normas sobre el 
alcance do osas exenciones, respecto a su duración y 
su magnitud. Se estima que en seis años del período 
1949-1954, el Gobierno Federal dejó de percibir 1,6G3 
millones de pesos (cerca de 200 millones de dólares) 
por exenciones fiscales y subsidios que favorecieron a 
la industria manufacturera. 

Otra ayuda del Estado, no menos apreciable que la 
anterior, es la concesión de créditos -como ya antes 
lo indiqué- a empresas industriales de diversa natu-
raleza y de distintos tamaños. Los mayores créditos se 
han concedido a las siguientes industrias: hierro y ace-
ro, azúcar, fertilizantes, productos alimenticios, química, 
construcción y sus materiales, papel y derivados, texti-
les, etc. Gran parte de osos créditos se han ejercido por 
instituciones bancarias gubernamentales y el resto por 
instituciones privadas que obligatoriamente distribuyen 
sus recursos de acuerdo con disposiciones de las auto-
ridades crediticias. 

En México hay empresas industriales muy impor-
tantes financieramente y también las hay muy avanza-
das tecnológicamente. Sin embargo, las condiciones ge-
nerales de las industrias todavía no garantizan el fml-
cionamiente regular de instituciones privadas que se 
dediquen únicamente a la investigación tecnológica. Por 
este motivo el Gobierno Federal encargó al banc@ cen-
tral, denominado Banco de México, S, A., que patroci-
nara la creación y el funcionamiento del Instituto Me-
xicano de Investigaciones Tecnológicas. Este ha venido 
operando desde el año 1950 y sus realizaciones son de 
enorme trascendencia. Asimismo, los programas inme-
diatos de este Instituto y los de otros dos creados con 
propósitos similares, son una gran promesa para la 
consolidación industrial del país. 

Dentro del movimiento do industrialización, que co-
bró mayor impulso en la cuat1a década de este siglo, 
no podía faltar el interés del Estado por la educación 

superior, traducido en la formación del Institu-
to Politécnico Nacional cuya población escolar es aproxi-
madamente de treinta mil alumnos. La obra de este Ins-
tituto se complementa con otros centros educativos, tam-
bién politécnicos, que tienen carácter regional. Por otra 
parte hay varias facultades universitarias y escuelas espe-
ciales donde los jóvenes cursan carreras profesionales y 
subprofesionales, capacitándose para desempeñar fun-
ciones técnicas en las diferentes ramas industriales y 
en la investigación tecnológica. 



La estructura y los programas del sistema de edu-
cación técnica m exicano son satisfactorios en principio, 
pero están necesitando ciertas revisiones a juicio de per-
sonas expertas en esta materia. En algunos casos parece 
indispensable ampliar las prácticas de los estudiantes y 
en otros se requiere mejorar los estudios especializados. 
La formación de especialistas científicos y técnicos na-
cionales se complementa con becas para estudios en el 
sxtranjcro, que han sido concedidas a centenares de 
jóvenes, qui enes prestan excelentes servicios en su gran 
mayoría. No obstante, muchos observadores advierten 
la necesidad de atender la formación oportuna de bue-
nos técnicos, convenientemente especializados, para ace-
lerar el ritmo de producción industrial, y al mismo tiem-
po para diversificar y el evar la calidad de los proc'luctos 
manufacturados. Muchos industriales comparten esa opi-
nión. 

La Constitución Política que actualmente rige a los 
Estados Unidos Mexicanos, está en vigor desde el pri-
mero de mayo de 1917 y en ella se incluye el famoso 
Artículo 123 que fija normas sobre el trabajo y la 
previsión social. Mediante una reforma introducida en 
este Artículo el año 1929, "se considera de utilidad pú-
blica la expedición de la Ley del Seguro Social... ... ", Ley 
que fue expedida a fines de 1942, comprendiendo los se-
guros obligatorios de los siguientes riesgos: l. Accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. II. Enferm<.oda-
des no profesionales y maternidad. III. Invalidez, vejez 
y muerte. IV. Cesantía involuntaria en edad avanzada. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social está operando 
desde 1943 y ahora extiende sus servicios a un gran 
número de asegurados y de beneficiarios, muchos de 
ellos ocupados en las industrias manufactureras. Este 
régimen de seguridad social ha contribuido a mejorar 
las relaciones obreropatronalcs. 

La educación técnica superior y la seguridad social 
son formas generales de la intervención estatal, mencio-
nadas aquí únicamente por su influencia favorable sobre 
la industrialización. Pero hay otras expresiones de la 
política económica, de carácter todavía más general, que 
provocan efectos decisivos, a veces por vías indirectas. 
Este es el caso de la política monetaria que se manifies-
ta cm el movimiento de los precios internos y en la pari-
dad de la moneda nacional con las divisas extranjeras. 
La pérdida del poder adquisitivo que la moneda mex i-
cana ha sufrido durante las últimas décadas, ha sido 
un fenómeno generalmente considerado como indesea-
ble; sin embargo, no puede ocultarse que ha sido un 
estimulo para la expansión de las industrias manufac-
tureras. 

LA CoNSERVACIÓN DE Los REcuRsos Y DE 
Los VALORES SociALES 

En perspectiva histórica el proceso industrial de Mé-
xico se presenta como el fruto justo del trabajo que un 
pueblo esforzado ha estado realizando, con pleno cono-
cimiento de los resultados que busca. Vista de lejos, la 
economía industrial del país parece una combinación 
equilibrada de las fuerzas en juego, con leves influencias 
de elementos extraños. Pero si se observa a corta dis-
tancia, resaltan los conflictos de los sectores que pugnan 
por el predominio de sus intereses. Acercándose más, es 
posible escuchar las voces optimistas de quienes todo 
lo esperan de la industrialización, m ezcladas con las 
advertencias de los pesimistas, temerosos de que un cre-
cimiento industrial desorbitado encierra graves peligros 
para la nación. 

Septiembre de 1956 

La opinión pública más bien acoge con entusiasmo 
todos los progresos de la industriali zación, pero hay 
grupos que los moderauamente y con reservas, 
pensando en el agotamiento de los recursos no renova-
bles. Frente a los que recomiendan la explotación en 
gran escala de los recursos minerales explotables -pe-
tróleo, azufre, cobre, fierro, manganeso, titanio, uranio, 
etc.- están los que aconsejan la conservación de esos 
recursos para el futuro desarrollo industrial. Los entu-
siastas de la explotación agrícola muy intensiva, hallan 
la resistencia de los que aspiran a conservar los suelos 
en toda su integridad. Y una semejante oposición se 
encuentra cuando se discute el aprovechamiento de Jos 
recursos renovables, como los bosques y los pastizales, 
el agua del subsuelo, la riqueza pesquera de los ma-
res, etc. 

Las preocupaciones muy justifica das por la explota -
ción exhaustiva de los recursos naturales son todavía 
menos penosas qu e las derivadas de la continua emigra-
ción temporal! -y en parte definitiva- de trabajadores 
mexicanos que pasan a Estados Unidos en busca de una 
mejoría econ6mica y social. Atraídos por el alto nivel 
de vida norteamericano y en muchos casos empujados 
por la falta ele oportunidades para elevar su condición, 
más de cuatrocientos mil operarios son contratados cada 
año para trabajar por cortas temporadas en los campos 
del país vecino. A cambio de su trabajo México recibe 
cerca de treinta millones de dólares al año, en forma de 
ahorros que remiten a sus familiares. El ]Jaís sufre esa 
pérdida demográfica sólo por no disponer de otros fac-
tores productivos (capital, organi;,ación, técnica, etc.) 
en cantidad suficiente para lograr la plena ocupación de 
su fuerza ele trabajo en condiciones medianamente sa-
tisfactorias. De esta situación surgen inagotables contro-
versias que frecuentemente adquieren matices políticos. 

Otro perenne motivo de discusión, íntimamente vincu-
lado al crecimiento industrial, es el de la inversión direc-
ta de capitales extranjeros, que muchas veces represen-
tan prolongaiCÍones dP. enormes grupos financieros que 
han conquistado el prec'lominio mundial en sus r espec-
tivos campos .. Dura nte los últimos tiempos, esas inver-
siones se han dirigido hacia las industrias manufactu-
reras y con cierta frecuencia dominan el mercado inter-
no. La desigual competencia entre las empresas de ori-
gen extranjero y los industriales mexicanos plantea 
conflictos que luego tornan forma s doctrinarias y políti-
cas. El ¡.;entimiento nacionalista que radica en la gran 
mayoría de la población, reacciona contra la inversión 
extranjera p01r considerarla peligrosa para la soberanía 
política y la libertad económica d e México. 

El nacionalismo asume su máxima expresión cuando 
se trata de proteger los valores culturales de honda 
raíz latina, q¡ue los m ex icanos orgullosamcnte ostenta-
mos. Compartimos con la población francesa de Canadá 
-que no es toda la de ese Dominio- la responsabilidad 
privil egiada die ser los únicos pueblos latinos que tienen 
vecindad t errestre con la espectacular civilización nor-
teamericana. Y, aparte de la cultura latina que nos le-
gó España , eonserva!JlOS muchos rasgos de cultura indí-
genas que en épocas prehispánicas. En otras 
palabras, las tierras. de México han sido eseenario de 
un profundo mez tiz?.ie cultural capaz de aportar a la 
humanidad ideas, séntimientos y !!xpresiones humanas 
que no deben frustrarse con la tendencia de igualación 
extendida que todo el mundo sufre y que de modo 
particular resienten las naciones insuficientemente des-
arrolladas. 
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