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H E MEROGRA F IA 

DE 

LUIS CHA VEZ OROZCO 

A CERCARSE a valorar la obra de Luis Chávez Orozco 
constituye una de las tareas más sorprendentes que 
puedan emprenderse, por varias razones, contándose 

~ntre las principales aquella que consiste en estar frente al 
esfuerzo de un escritor que sintió los problemas sociales, po
líticos y económicos de México y trabajó sobre ellos con 
una gran responsabilidad, para dejar - después de su muer
te- un ejemplo digno de todo encomio. 

La dimensión de su labor historiográfica, contiene un 
enorme volumen de temas, perspectivas, juicios y, principal
mente, la noticia documental rescatada del viejo periódico 
o del olvidado archivo. 

La citación bibliográfica que apareció en el número pre
cedente de Comercio Exterior (Vol. XVI, N9 9, septiembre 
de 1966, pp. 640-Ml), ofrece al conocimiento contemporá
neo el panorama de una tarea que la muerte vino a truncar. 
Ahora se examinará otro campo al que "también fecundó con 
la semi lla de su intelecto el profesor Chávez Orozco: el pe
riodismo. 

Excelsior 

l. "Civilización nahoa" . 
2. "Los vaticinios de Hu eman". 
3. "Dejemos a l\Ir. Poinsett". 
4. "La decadencia tolteca". 
5. "La tradición chichimeca". 
6. "Aztlán". 
7. "Historia e historiografía". 
!l. "La funda ción de Tenochtitlan". 
9. "La misión del magisterio en la pos

guerra". (Conferencia.) 
10. " . . . declárase impo tente para unifi 

car al gremio magisterial y presentó , 
rontra su propia conciencia, la re
nuncia de Secretario del S.N.T.E.". 

11. "Hará revela r- ion es ... En el Consejo 
del S.N.T.E. se tratará de la corrup
ción política". 

12. "El magisterio mexicano con el Lic. 
Miguel Alemán". (Discurso. ) 

13. "La genética en México". 
14. "La crisis de México. Una réplica a 

Cosío Villegas". 
15. "Alemán y la 'c risis' de México". 
16. "La Universidad Nacional fue crea

ción del Ayuntamiento de México". 
17. "La Abeja Poblana". 
18. "La política indigenista de Lázaro 

Cá rdenas". 
19. "La política indigenista de Lázaro 

Cárdenas. El Congreso de Pátzcuaro". 
20. "La política indigenista de Lázaro 

Octubre de 1966 

(9,17/mayo/32). 
(23/ mayo/ 32 ). 
(27,28 / mayo/ 32). 
(30/mayo/32 ). 
(6/ junio/32 ). 
(13/ junio/ 32). 
( 23/junio/32 ). 
(4/ julio/ 32) . 

(5/septiembre/44). 

(5/ abril/45 ). 

(10/abril/45). 

(19/ julio/46). 
( 12/ noviembre/46 ). 

(12/ abril/47). 
(7/ mayo/47). 

(ll/agosto / 47). 
(23/abril/ 50). 

( 16/ octubre/50). 

( 3/ noviembre/50). 

Recopilada por CARLOS J. SIERRA 

El sistema documental que es distintivo en las obras de 
Chávez Orozco, también se dio en los trabajos que para 
periódicos y revistas escribió; unos y otros no son diferen
tes, por lo contrario, los temas que ocuparon su atención 
para la obra editorial propiamente dicha, fueron diluidos pa
ra formar el artículo, o, vicesversa, los traba jos que se pu
blicaron en la prensa periódica, fueron integrando el tema 
de un libro; por todo ello y, según se verá, la parte he
merográfica para el juicio general sobre la obra de Chávez 
Orozco, es un auxiliar definitivamente valedero para lo!l 
investigadores. 

Finalmente, debemos advertir que las fuentes hemero
gráficas corresponden a periódicos y revistas editados en la 
ciudad de México y el orden de las fechas es el siguiente: 
día/ mes/ año. Por lo que se refiere a este último, solamente 
hemos incluido las dos cifras finales ya que todos corres
ponden al siglo presente. 

Cárdenas. El Departamento de Asun
tos Indígenas". 

21. "Para la historia del trabajo en Mé
xico. El sa lario mínimo". 

22. "Para la historia del trabajo en Mé
xico. Orígenes del Seguro Social" . 

23. "Artesanía e historia nacional". 
24. "Para la historia del trabajo en Mé-

xico. Réplica a don Pablo González". 
25. "El alfabetismo novo-hispano". 
26. "El 'Porf iriato' y la Reforma" . 
27. "Generación joven y revolución enve

jec ida". 
28. "La cuna de Hidalgo. La tradición 

sa nvicentina perdu ra". 

29. "Nuestra armada de barlovento". 
30. "En el cen tenario de D. Lu cas Ala

má~. Alamán y la industria nacio
nal . 

31. "En el centenario de D. Lucas Ala
mán. ¿Protección o libre cambio? El 
imperio de Adam Smith". 

32 . . "Documentación histórica campecha-
na". 

33. "Santa Anna y el himno nacional". 
34. "Las empresas y el Estado". 
35. "Cosío Villegas, historiador". 
36. "Cosío Villegas, historiador". 
37. "Cosío Villegas, historiador. (En ... 

1867 don Porfirio no era un milita
rote )". 

38. "Crítica a la crítica de Cosío Ville
gas". 

( 14/noviembre/50). 

( l/septiembre/52). 

( 8/sep tiembre/52). 
(lB/septiembre/ 52) . 

( 23/septiembre/52). 
(lO/ octubre/ 52). 
( 15/ noviembre/52). 

( 26/ enero/53). 

(11,12/mayo; lO/ junio 
/53). 

(22/junio/53). 

(27,29/julio/53). 

( 71 agosto/53). 

(27/abril/54). 
(30/ junio/54). 
(18/ octubre/54) . 
( ll/ abril/55). 
(22/ abril/55). 

(4/ mayo/55). 

( 17 / noviembre/55). 
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39. "Fe de erratas de In obra de Cosio 
Vi llegas". 

40. "Compendio de omtswnes en que in
curre Cosío Villegas". 

41. "Eulalia Guzmán historiadora emi
nente". 

42. "La ca rta geográfica de México". 
43. "La. int~g ración de nues tra economía 

agncola . 
44. "Don Matías Romero y el hule me

xicano". 
45. "Cuat ro notas a la última obra de 

Cosío Vi llegas". 
46. "El cabi ldo municipal, cá tedra de li

bertad". 
47. "La capacidad democrática del in-

dio". 
-18. " Renacimiento del tema indígena". 
49. "Lo que no dijo Castro Leal". 
50. "La Reforma y nosotros". 
51. "Meta alcanzada: una cosecha trigue

ra suficiente". 
52. "La Constitución y la erudicción me

xicanas". 
53. "Los moderados en el Congreso Cons-

tituyente". 
54. "López Mateos y algunos 'ismos' ". 
55. "López Mateos y la marcha al mar" 
56. "A la revolución industrial , por la re

volución agrícola". 
57. "El dedo en la llaga". 
58. :•López Mat.~os y el discurso de los 

mtelcctuales . 
59. "López 1\lateos y su idea de la histo· 

ria nacional" . 
60. "De la antigua cultura mex icana". 

61. "A iamán en el crisol". 
62. "México y Guatemala". 
63. "¿Más agrari~mo ,o mayor equidad 

con el ca m pes m o? 
ó-L "La vitalidad del municipio de la 

Nueva España". 

65. "Un nuevo sen tido del hispanoameri
can ismo". 

66. "El mercado com ún al alcance de la 
¡nano". 

67. "México, finan ciero de sí mismo". 
68. "Los comerciantes novo-hispanos y las 

!~t c ha; napoleónicas". , 
69. Echemonos a navegar'. 
70. "La nacionalización de la industria 

eléctrica". 
il. "Nuevo señuelo campesino por qué 

luchar". 
i2. "Crédito para los ca mpesinos más po

bres". 
i3. "Habla un intelectual y economista". 
74. "Reto pres idencial a maes tros, eco

nomistas y antropólogos". 
75. "México redescubre el Oriente''. 
76. "La educación comercial y el \'iaj e 

presidencial a Oriente". 
77. ''Permanencia de don José Antonio 

Alza te". 
78. "El marqués de Croix, buen gober

nante". 
79. "La acc ión política requiere autocrí

tica". 
80. "Vigencia de los métodos de Quet-

zalcóatl". -
81. "De los apaches al mercado fronte

rizo". 
82. "La escuela como inversión". 
83. " La Nueva España y las colonias po

bres". 
84. "La paz, la concordia. Una tarea dig

na del periodista". 
85. "El maestro mexicano. La realidad y 

la demagogia". 
86. "Las fuerzas creadoras del pasado. 
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Travesura y utopía en el doctor Pa
rra" 

( 29/ noviembre/55). 

( 26/ diciembre/55) . 

( 3/ enero/56). 
( 12/ enero/56 ). 

( 14/ febrero/ 56) . 

(2/ma rzo/56). 

(2/junio/ 56). 

(8/ junio/ 56). 

(18/ junio/ 56). 
(7/ julio/ 56) . 
(21/julio/ 56). 
(28/ julio/ 56) . 

(2/noviembre/56 ). 

(} / febrero/57). 

(19/ febrero/ 57). 
(30/ noviembre/57 ). 
( 271 diciembre/57). 

(24/ enero/ 58). 
(l4/ marzo/ 58i . 

(23/j unio/ 58). 

(8/ julio/58 ) . 
(Supl. 21/septiembrc/ 

58 ). 
(16,1 7 /enero/ 59). 
( 271 enero/59). 

( l/julio/ 59). 

(Su pi. lB/ octubre/ 
59) o 

( 11/febrero/60) . 

0 / marzo/60). 
(21/marzo/60). 

(13/abril/60). 
(23/abril/60). 

(6/ mayo/60). 

(4/julio/60). 

( 7 / agosto/62). 
( 6/septiemb re/62). 

( 17 /septiembre/62). 
(31/octubre/ 62 ) . 

( 13/ no\'iembre/ 62). 

( 4/ febrero/ 63). 

( 13/ febrero/ 63). 

(20/ julio/63) . 

(24/agosto/ 63) . 

( 16/ octubre/ 63 ) . 
( 12/noviembre/63). 

(30/abril/64). 

(29/ octubre/ 64). 

( 15/ diciembre/64). 

(22 / julio/65). 

El Nacional 

87. "Pereyra". 
88. "Pereyra y su posición crítica". 
89. "P ercyra y la leyenda colombiana''. 
90. "Historia y partidarismo". 
91. "Suplicidad histó rica". 
92. "Aiamán y sus disc ípulos". 
93. "Inglaterra contra Es tados Unidos". 
94. ::México y ~spaña".. , , 
95. La apoteosis de Gomez Fanas . 
96. "¿.Xóclitl es la Cava?" 
97. "El enorme talento de D. Victoria-

no''. 
98. "La amargura de D. Victoriano". 
99. "liiéxico y el Hispano-Americanismo" . 

100. "La prehistoria del socialismo en Mé
xico. Conocemos más del hombre del 
pedregal que de los orígenes del so
cialismo en México". 

101. "Las asociaciones mutua listas". 
102. "Del mutualismo al coopera tivismo". 
103. ::El prim~r .. congreso obr~~o". 
104. La condtciOn del obrero . 
105. "Zavala, historiador". 

106. "El obraje, e¡nbrión de fábrica". 
107. "Los g remios novo-hispanos". 
108. "Servidumbre-peonaj e". 
109. "La encom ienda novo-hispana". 
110. "La minería novo-hispana como fu en

te de acum ulación capitalista". 
1li. "El cincuentenario de la Escuela Nor-

mal" . (Discurso.) 
li2. "México y el hispanoamericanismo". 
113. "Pródromos de la revolución socia l". 
li4. "Un nuevo sen tido de la solidaridad 

arnericana". 
liS. "Bolívar y Cárdenas". 
lió. "Introducc ión bibliográfica al estudio 

de la Guerra de Independencia". 
li7. "Una paradoja trágica". 
liB. "Cuestiones magisteriales. La escuela 

de la dictadura y la revolución". 
li9. "Desde la cresta de los Andes. Visión 

de México". 
120. "Un ejemplo vivo. México y Perú". 
121. "J_uicio~ y doctrinas. La nueva santa 

altanza . 
122. "_Signifi~a c ión_ de la lucha al impe

nahsmo . (Dtscurso. ) 
123. "Temas actuales. El imperialismo y 

el fascismo". 
124. "Temas actuales. El imperia lismo y 

el fascismo". 
125. "La políti ca de Cárdenas y el sino 

del imperialismo" . 
126. "El Congreso Obrero de 1876. El ac

ta constitutiva". 
127. "Las epidem ias en México". 
128. "La enseñanza rura l en lengua indí-

gena". 
129. "Nuestra a rmada de b3rlovento". 
130. "España trá gica". 
131. "Economistas novo- hispanos" . 
132. "¿Has leído, tú, ma es tro, la Consti 

tu ción de tu pa tria?" 
133. "En torno a la Con>titu ción. Acto 

político y actitud polémica". ( Dis
cu rso. ) 

134. "La esc uela tendrá qn e enfrentarse 
a muchos prejuicios. Será necesar io 
tam bién hacer una rPvisión de las 
ideas eco nómicas". ( Fragmento de 
una con ferencia.) 

135. "Pa n para los niños". 
136. ''La escuela por correspond encia". 
137. ''Bolívar, Alamán y nosotros". 
138. "Las prim eras inversiones inglesas en 

México". 
139. "Las .. ~mpresas agrícolas de Hernán 

Cor tes . 
140. "Hernán Cortés, erasmista". 
141. "Las amazonas de Ca lifornia", 

( 9/ marzo/ 33). 
\ 16/ marzo/33 ). 
( 23/ m a rzo/33) . 
(3/ abril/33). 
( 17 / abril/33) . 
( 2/mayo/ 33) . 
( 16/mayo/33 ) . 
(25/ mayo/33). 
( 14/ junio/33 ). 
(10/ julio/ 33) . 

(26/ agosto/33 ) . 
( 7 /septiembrc/33 ). 
( 5,6/marzo/35 ). 

(12/abril/35). 
(20/abril/35). 
( 271 abril/35). 
{ 6/ mayo/35) . 
(18/ mayo/ 35 ). 
(Supl. 1/diciembre/ 

35) . 
( 26,27,28/ enero/36). 
( 17,18/ febrero/36) . 
( 14/mayo/36 ) . 
( 15/ junio/ 36). 

(29/junio/36) . 

(25/ febrero/ 37 ). 
( 3,4/ diciembre/37). 
( li/junio/38). 

(16/ junio/ 38). 
( 12/sep tiembre/38) . 

( 22/ septiembre/38) . 
(12/octubre/38). 

(23,24/diciembre/38). 

( 71 enero / 39). 
( 12/ enero/39). 

(8/febrero/39). 

(26/ febrero/39). 

( 28/febrero/39). 

(3/ marzo/39). 

( 7,8/marzo/39). 

(20,21/marzo/ 39). 
(27/marzo/ 39). 

( 10/ mayo/39). 
( 20/septiembre/ 42). 
( 12/octubre/42 ) . 
( 16/ septiembre/43 ) . 

( 25/en ero/44) . 

(9/ febrero/44) . 

(18/agosto/44). 
(24/enero/45) . 
( 28/ febrero/ 45). 
(19/abril/45). 

( 7 / octubre/ 45). 

(14/ octubre/45) . 
(21/ octubre/45). 
(28/ octubre/45). 

Comercio Exterior 



142. "Los orígenes de nuestro régimen mu· 
nicipal". 

• 43. "El resentimiento criollo". 
144. "La arrogancia criolla". 
145. "El ayuntamiento y la Universidad". 
146. "El camino de la Vera Cruz". 
147. "El mestizo". 
118. "Don Alonso de Villaseca". 
149. "Los franceses en Coatzacoalcos". 
150. "Un industrial de 1828". 
151. "Zavala o .,¡ político". 
152. "Origen de los partidos mex ica nos". 
153. "Los yorkinos". 
154. "Zavala, teórico de la historia". 
155. "La contienda elec toral de 1828". 
156. "Triunfo frustrado". 
157. "Justo Sierra". 
158. "La clase media en el poder". 
159. "Santa Anna, el político". 
160. "El intrigante Santa Anna". 
161. "Don Valentín, el infl ex ibl e". 
162. "Los partidos y los intereses cxtran· 

jeros en México". 
163. "Don Pedro de Alvarado, el cruel". 
164. "Gracián y América". 
165. "La fórmula del partido liberal". 
166. "Napoleón y Jefferson". 
167. "El tesoro de Moctezuma II". (En· 

trevista de Angel Torres.) 
168. "Factores ocultos de la Independen· 

cía" . 
.<69. "Inglaterra y la Independencia de 

~i~papo-An1~ric~,"· 
170. Stmon Bohvar . 
171. "Aspecto histórico del corr ido". 
172. "El alcalde mayor". 
173. "La cuestión texana". 
174. "1846-1848". 
175. "El tumulto minero de 18 de agosto 

de 1766". 
176. "La rebelión de los esclavos de 1735". 
177. "Alfredo Cha,-cro, político". 
178. "Norte contra Sur". 
179. "Nace un imperio". 

180. "El grito de Dolores". 
181. "El bu en cura". 

182. "Morelos". 
183. "Nace un imperio". 
184. "El descubrimiento". 
185. "La genética en México". 
186. "Economistas novo-hispanos". 
187. "La gené tica en México". 
188. "La clase media en el poder''. 

189. "La reforma educativa". 
190. "La reforma en el ejérc ito". 
191. "La ca ída del régimen". 
192. "Aitamirano, historiador". 
193. "Don Justo Sierra, un fermento revo· 

lucionar io". 
194. "El Códice Osuna". 
195. "Motín contra las acaparadores". 
196. "Francia y nuestra cultura". 
197. "D?n Jt~ s~? Sierra, un fermento revo. 

luc10nano . 

Novedades 

198. "El hule mexicano y la posguerra'', 
199. "Magna América hispa na". 
200. "La escuela rural novo-hispa na". 
201. "Gracián y América". 
202. " ¡Hambre!" 
203. "Alzate y nosotros". 
204. "Revolución agraria: revolución agrí· 

cola". 
205. "Los técnicos y la guerra". 
206. "El humanismo y los indios". 
207. "Comentarios a la renuncia de ... Se 

resolverán en esa forma muchos pro· 
bl emas". 

208. "Las culturas arcaicas". 

Octubre de 1966 

( 4/noviembre/ 45) . 
( 11/ novicmbre/45 ) . 
( lU/noviembre/45 ). 
(25/ noviembre/45). 
( 2/ diciembre/45 ) . 
( 9/diciembre/ 45). 
( 16/ diciembre/45). 
(23/diciemhre/45). 
(30/diciembre/45). 
(6/enero/46). 
(13/encro/46). 
(20/enero/46). 
(27/enero/46 ). 
( 3/febrero/46). 
( 10/febrero/46). 
( 17/febrero/46). 
(24/febrero/46) . 
(3/marzo/46). 
(l 0/ m a rzo/46) . 
( 17/marzo/46). 

(24~marzo/46). 
(31/marzo/46). 
(14/abril/46) . 
(7/abril/!6). 
(21/abril/46). 

( 21/abril/46) . 

(28/abril/46). 

(4/mayo/46). 
(12,19/ mayo/ 46) . 
(2,4/junio/46) . 
(9/junio/46). 
( 16,23/ junio/46). 
(30/junio/46). 

(7,21/j ulio/46). 
(28/j ulio/46). 
(4/agosto/46). 
(11/agosto/ 46) . 
(18,25/ agosto ; 1,8/ 

septiembre/46). 
(15/septiembre/46). 
(Supl. 15/sep tiemhrl'/ 

46). 
(29/septicmbre/46). 
(6/octubre/46). 
(13/octubre/ 46). 
127/octubre/46). 
1 10/ noviembre/46). 
( 12/noviembre/46). 
(17,24/ noviembre; 1, 

15,29/diciembre/ 
46). 

122/ diciembre/46). 
15/enero/47). 
1 12/enero/47). 
09/enero/47). 

1 26/ enero/4 7). 
(2/febrero/47). 
(9/ febrero/47). 
1 16/ febrero/47). 

(3/nov iembre/47). 

(ll/marzo/43). 
(24/marzo/43). 
(13/abril/43). 
( 16/ abril/43) . 
(23/abril/43). 
(29/abril/43) . 

(22/junio/43). 
1 14/julio/43 ). 
12/agosto/43). 

( 6/abril/45) . 
(.'ll/ agosto/58). 

El Popular 

209. "El problema de las minorías en la 
Europa central". 

210. "La tragedia vasconceliana". 
211. "Morazá n, héroe continental". 

212. "El falso Cortés de Vasconcelos". 
(Carta.) 

213. "Realidad de la historia. El Plan de 
Iguala". 

214. "El buen cura Hida lgo". 
215. "El grito de Dolores". 
216. "El pensam iento social y político de 

Morelos" . 
217. "El Estado y el agio". 
218. "Nuestra primera reforma educa tint". 

219. "Ya no hay indios". 
220. "¿ Has leído, tú , maes tro la Consti· 

lución de tu patria?" ' 
221. "Lorenzo de Zava la". 
222. "El Instituto Mexicano/ Ruso y las 

ideas exóticas". 
223. "La responsabilidad de los maestros 

es mayor que la de nadie en nues tra 
patria". (Discurso.) 

224. "¡Hambre!" 

El Universal 

225. "Legislación obrera en la época co· 
Jonia!". 

226. "La herencia diplomática que nos de· 
jó España". 

227. "Cárdenas indigenista". 
228. "D. Pedro de Alvarado el cruel. En 

el cuarto centenario de su muerte". 
229. "Una cris is de Hernán Cortés". 
230. "La vida atormentada de Clavij ero". 
231. "Mon taigne y nosotros". 
232. "¿Qué hacer ? Un líder para la bur· 

guesía nacional". 
233. "Marcha hacia el mar" . 
234. "E l discurso de Jilot epec". 
235. "E l civismo de nuestro ejército". 
236. ''El discurso de Río de Janeiro". 
237. "José Cecilia del Valle". 
238. "La técnica novo-hispana". 
239. "La feria del libro. Un amigo de la 

cultura". 
240. "Gen te novo-hispana. Un industrial". 
241. "La caída de Brodwer y el pánico de 

don Vicente". 
242. "El Presidente de la CTAL ante la au· 

sencia de un líder de la burguesía 
pretende asumir la jefa tura de la ha. 
talla contra el imperia lismo". 

243. "La cris is de México". (Una réplica 
a Cosí o Vi llegas). 

244. "El esfuerzo de los mineros de Nueva 
Rosita". 

El Libro y El Pueblo 

245. "Zavala, historiador". 

Revista de Revistas 

246. "El general Mier y Terán y su diario 
de viaje". 

247. "El Taxco antiguo". 
248. "Zava la, historiador". 

Contemporáneos 

249. "9ríg;n~~ de la autocracia de Porfi. 
no Dtaz . 

250. "El romance en :\~léxico". 

Cuadem os Americanos 

251. "Lucas Alamán". 

( 15/ octubre/38). 
( 28/noviembre/40). 
(25,29/agosto; 16/sep· 

timebre/41). 

(2/noviembre/41). 

( 30/novicmbrc/42). 
( 7/diciembre/42). 
( 14/ dieiembre/42). 

(21/diciembre/42). 
(28/diciembre/42). 
08,25/ enero; 8/febrc· 

ro/43). 
01/enero/43). 

(26/enero/44). 
( 10/abril/44). 

04/junio/44) . 

( 29/junio/44). 
(3/ocu tb re/44). 

(21/enero/33). 

( 15,17/ febrero/33 ). 
(12/noviembre/40). 

( 13/ febrero/41) . 
(4/marzo/41) . 
(2/abril/41) . 
( 30/abril/41 i. 

(11/julio/41). 
( 25/noviembre/41). 
( 4/ diciembre/41). 
( 13/ diciembre/41). 
( 20/ enero/42) . 
(27/enero/42). 
( 24/ma rzo/42). 

(1/abril/42). 
(1 7 /abril/42) . 

11 / agosto/45). 

( 8/agosto/45) . 

( 12/abril/47). 

r 3/ abril/51) . 

ljunio/31). 

( 3/ agosto/24). 
05/ j u 1 io/28). 
19/agosto/31). 

( r ebrero/30) . 
ljunio/30). 

( julio-agosto/43). 
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~52. "El a lza mi ento de los mineros". 

253. "Los partidos políticos en 1\·[éx ico". 

254. "Qué es un partido político", 

255. "La época de la ilustrac ión". 

256. "E l P lan de Iguala". 

257. "Iturbide asa lta el poder". 

258. "Sueño constitucional". 

(7/ agosto/43). 

( 14/agosto/43). 

(21/agosto/43). 

(28/agosto/43 ) . 

(11/septiembre/43 ). 

(25/septiembre/43). 

(9/octuhre/43). 

Revista Norte 

259. "Los franceses en Coa tzacoalcos" . 

Problemas Agrícolas e Indu stria les 
de México 

260. "La irrigación en Méx ico. Ensayo 

(junio-julio/46). 

histórico". (2/noviembre/50). 

Rer>ista Goodrich Euzkadi 

261. "El camino de Méx ico a Toluca". 

LA PLANEACION ECONOMICA 
EN MEXICO 

"L A PLANEA CIÓN económica y social es un sistema mo· 
derno y eficaz para satisfacer las aspiraciones colecti
vas de una nación", y su efi cacia y urgencia se ha

cen aún más evidentes en el caso de economías en proceso de 
desarrollo o subdesarrolladas. Siglo XXI Editores, S .A., ha 
publicado en su sección "El mundo del hombre" las ponen
cias y síntesis de los debates que se produjeron durante el 
Primer Seminario sobre Problemas Económicos de México, 
realizado en Cuernavaca, en abril de 1965, bajo los auspicios 
de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad de 
México; todo ello precedido del resumen y resultados del 
seminario, labor de síntesis realizada por la Lic. Ifigenia 
M. de Navarrete y los licenciados Ricardo Torres Gaitán y 
Mauricio Carril. 

El volumen a que se hace referencia presenta un com· 
pleto panorama de los diversos aspectos teóricos y prácticos, 
políticos y administrativos, sociales y económicos de la pla
neación económica de México. Parte de un análisis de los 
objetivos y metas de dicha planeación en donde se incluyen 
"antecedentes e instrumentos de la planeación J c México 
(Miguel S. Wionczek) ; "objetivos y metas de la planeación 
(Jorge Tamayo L.P.) ; "problemas de planeación y desarro
llo" (Horacio Flores de la Peña) ; "participación política y 
programación del desarrollo" (Pablo González Casanova) . A 
continuación especula en relación a la estructura adminis
trativa de la planeación, capítulo integrado por las ponencias 
sobre "el órgano cen tral de planeación" (Ignacio Pichardo) ; 
"aspectos jurídicos de la planeación" (Luis García Cár
denas); " la reforma administrativa para la planeación" 
(Eduardo Bustamante); "el control del presupuesto y el 
con trol del plan" (Roberto Anguiano Equihua) . Conclu ye 
este libro con estudios referentes a la planeación global, 
sectorial y regional, tales como "el proceso de planeac ión 
y el equilibrio económico" (Víctor M. Navarrete) ; "algu· 
nas ideas sobre planeación agropecuaria" (Fernando Ro
senzweig) ; "la planeación de la actividad privada" (Pedro 
Uribe Castañeda); "programación social" (Horacio La
bastida) ; " los recursos humanos" ( Guadalupe Rivera M.) ; 
"la planeación del desa rrollo regional" (Alfonso Corona 
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Bases para la planeación económica de México. Se
minario celebrado por la Escuela Nacional de Eco
nomía de la UNAM, en abril de 1965. Siglo XXI Edi
tores, S. A., México, 1966, 270 pp. 

Rentería). En el apéndice se incluye el resumen de deba
tes en los que participaron, además de los ponentes, coordi
nadores y convocantes del Seminario, destacadas persona
lidades de los mundos académico, político y administra
tivo. 

La sola revi sJOn del índice de contenido y la posterior 
lectura de este libro revelan, a primera vista, un acierto 
del Seminario que, consecuentemente, trasci·ende en la 
obra reseñada, y del cual -acierto-- nos advierte en el 
prefacio el licenciado Horacio Flores de la Peña, al enfa
tizar en que "El objeto de estos seminarios es el de reunir 
a un grupo distinguido de técnicos de las diversas disci
plinas que tengan relación con el estudio de los problemas 
económicos, para anali zarlos en un plano de absoluta liber
tad". Con este trabajo de recopilación y síntesis resalta la 
necesidad del enfoque interdisciplinario de los diversos 
problemas. "En este terreno nada puede garantizarnos una 
comprensión más cabal de la realidad que nos interesa que 
la interrelación en el tiempo de la economía, la política y 
la sociología." Probablemente se podría ir más lejos y es
tudiar el fenómeno económico en su relación a otras dis
ciplinas que, del orden técnico o humanísti co, influyen 
definitivamente en el proceso económico, aun cuando éste, 
para muchos, " debiera" circunscribirse al simple marco de 
la serie, análisis e interpretación pura de las cifras. 

El Seminario se alejó radicalmente de tan peligrosa 
ortodoxia. Por el contrario, se adentró en los análisis com· 
piejos de toda una realidad social dinámica, en la que el 
proceso dialéctico de cambio no constituye sólo una varia· 
ble exógena a la que se pueda, arbitrariamente, dar un 
valor de equis. Se reconoció, primero, que la experiencia 
en la planeación económica de países subdesarrollados mues
tra que tan o más importante que la instrumentación técnica 
del plan, es la conciencia nacional que en torno a él logre 
crearse; la mística del desarrollo es fundamental en cual
quier tipo de plan y a ella debe estar supeditada su instru
mentación; en este sentido Arthur Lewis nos previene en 
cuanto a lo adjetivo y lo sustantivo de la planeación : lo 
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ustantivo - lo fundamenta l- es la esencia, la mística del 
¡Jan, y lo adjetivo es el instrumento técnico que se emplee. 
5ualmente se reconoce que la planeación por sí sola no 
:onstituye la base del desarrollo acelerado, racional y sos
enido a que aspiran todas las naciones del mundo subdes
Lrrollado; " la planeación sólo es viable si se satisfacen deter
ninados requisitos y quedan superados los obstáculos estruc
urales e institucionales que se oponen a ella" . Para hacer 
·fectivo un sistema de planeación es necesario: 

a) Mayor participación política de la población. "La 
Jlaneación que habrá de comprender medidas de tipo com
Julsivo e indicativo y tendrá que ser activa y consultiva, 
:leberá formularse a través de un mecanismo que permita 
~onocer los intereses de los distintos grupos sociales y no 
lólo los del gobierno y los empresa rios, que son los grupos 
Jrganizados que ejercen mayor presión sobre la opinión pú
blica mientras una gran mayoría de la población permanece 
al margen de los acontecimientos cívicos y políticos del 
país." "Es necesario que los técnicos tengan una mayor par· 
ticipación política y los políticos un mayor conocimiento 
técnico a fin de que haya menos resistencia a los cambios 
que implica la planeación." En otras palabras, la antigua y 
falsa disyuntiva que se plantean algunos economistas en 
cuanto a su participación activa políticamente en contradic
ción con su carácter de científicos, ha quedado derruida; 
· ~ disciplina objeto de su estudio es, desde antiguo, "la eco
nomía política". 

b) 1 nformación precisa, veraz y pública. "El desarrollo 
de una información veraz y bien orientada constituye la 
base de la concepción democrática en la sociedad moderna, 
pues en caso de que esto no sea así, podrán desarrollarse 
núcleos de poder totalitario a la sombra del oscurantismo y 
la enajenación colectiva provocada por la falta del conoci
miento popular de los problemas nacionales." La falta de 
información estadística adecuada en México constituye una 
de las más serias limitaciones para lograr un efectivo siste· 
ma de planeación, "con frecuencia las estadísticas se ma
nejan confidencialmente en el ámbito nacional mientras que 
los investigadores -y las agencias financieras- extranjeros 
cuentan con toda suerte de facilidades en este sentido, lo 
que coloca en una posición desfavorable a la publicación 
de investigaciones nacionales." "Como ejemplo de lo dicho 
se cita el triste estado en que se encuentran las cuentas na
cionales, cuyas fuentes y metodología utilizadas se ignoran, 
a pesar de constituir el esqueleto básico para elaborar un 
plan ." 

e) Reformas indispensables para adecuar la administra· 
ción pública a las necesidades de la planeación. "El proble
ma de contar con una administración pública moderna es 
sumamente complejo, pues no existe un sistema perfecto y 
racional de comunicación de decisiones que excluya la rela
ción de grupos y la subordinación relativa de personas y 
grupos, con todas las implicaciones que esto tiene." Como 
resultado de un acucioso estudio analítico de las virtudes y 
defectos de la administración pública mexicana surgió la 
necesidad de una serie de reformas, entre las que destacan: 

i) la adaptación estructural y no sólo p.r:,agmática de las 
instituciones administrativas; 

ii) la defini ción precisa de los objetivos económicos y 
sociales de la planeación y la delimitación consecuente de 
funciones administrativas; 

iii) la adopción de técnicas modernas de comunicación; 

iv) la adopción de una política de centralización y re
agrupación de los servicios administrativos que cumplan fun 
ciones decisorias y ejecutivas. 

Octubre de 1966 

d) Necesidad de establecer un mecanismo eficaz de 
control del sector público. En este caso también se hace evi
dente la urgencia de una red _adecuada de comunicación e 
información, "es indispensable llegar a conocer quién con
trola a quién, para qué, con qué propósito, cuál es la capa· 
cicl ad de con trol de quien controla, su poder real de evalua
ción y la aplicación efectiva de los medios de control, así 
como su grado de rigidez y flexibilidad". Se concluye que 
actualmente, pese a los esfuerzos reali zados por la Secreta
ría del Patrimonio Nacional y de la Secretaría de la Presi
dencia, no existe ningún organismo que tenga como misión 
vigilar y controlar, con la eficiencia requerida, del gasto 
público, de su proyección y de su ejecución. 

e ) Incorporación del sector público local y del sector 
privado a la planeación. "Un país que desea adoptar una 
planeación efi caz deberá saber, en primer término, si está 
preparado para aceptar una coordinación de las actividades 
en las distintas dependencias del sector público y del sector 
privado. En México el gobierno federal posee prerrogativas 
para ejecutar las decisiones que atañen a todo el sector 
público federal y, por otra parte, puede utilizar con éxito 
una política de persuasión y de incentivos que guíen al sec
tor público, estatal y municipal y al sector privado de todo 
el país, empleando para ello los recursos de información y 
asistencia técnica de las distintas dependencias federales, 
sus instrumentos de control directo y los medios inductivos 
constituidos por la política monetaria y fiscal." 

El Seminario estuvo consciente de las dificultades que 
entraña la adopción y ejecución de un sistema de planea
ción; los intereses y sofismas que a ello se oponen plantean 
posiciones un tanto irreductibles apoyadas por cifras y da
tos. Por ejemplo, se dice que si en 1964 se alcanzó un cre
cimiento del 10% , y se ha venido creciendo a un ritmo pro
medio del 6%, una planeación -por indicativa que fuese
tendería a frenar esta expansión. El seminario opinó que 
es urgente destruir este soiisma, " pues aun suponiendo que 
las cifras refl ejen con precisión la medida del indudable 
desarrollo económico, éste fue posible a causa de cambios 
estructurales profundos producidos por el movimiento revo
lucionario . Además, y es quizá lo más importante actual
mente, no tiene significado hablar de porcentajes cuando 
debiera atenderse a la medida en que se están alcanzando 
objetivos específicos y reales y a la forma en que se satis
facen las necesidades del mexicano medio. ¿Está bien nu
trido, bien alojado, viste adecuadamente, se halla protegido 
en su salud ? ¿Tienen todos y cada uno de los mexicanos 
iguales oportunidades de educarse según sus méritos, su es
fuerzo y su voluntad? ¿Tienen todos los mexicanos un em
pleo productivo y seguro? ;, Está en manos de mexicanos 
la riqueza nacional ? ¿Hay ramas estratégicas de actividad 
dominadas por extranjeros? ¿Es compatible el crecimiento 
de la deuda internacional con la consecución de otros obje
tivos nacionales? Dicho en otras palabras, ¿el nivel actual 
de endeudamiento externo es compatible con la indepen
dencia económica" . 

En resumen, Bases para la planeación económica y so· 
cial de México constituye un material de estudio indispen
sable. Pone de manifiesto, una vez más, que el pensamiento 
económico de México es fructífero y que de su estímulo y 
adecuada dirección depende en gran medida el desenvolvi
miento económico, social y cultural del país. Este pensa
miento, por ahora, debe presentarse precisamente en esta 
forma de recopilación, síntesis y resumen.- ANTONIO GAZOL 

SÁNCHEZ. 
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