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Con intervalo de una semana, durante el 
mes de febrero se efectuaron dos reunio
nts sobre el sector agropecuario, una en 
Oaxtepec, Morelos, y otra en la residen
cia presidencial de Los Pinos. La primera 
fue el Seminario sobre Organización 
Campesina y Desarrollo Agroindustrial y 
en la segunda se dio a conocer el Plan 
Agrícola Nacional. 

Seminario sobre Organización 
Campesina y Desarrollo 
A groindustrial 

Al Seminario asistieron, informó El D/a, 
intelectuales, funcionarios, científicos, 
maestros, poi íticos, estudiantes, conseje
ros y asesores de diversas dependencias 
del Ejecutivo, así como "expertos en 
materia agraria"; estuvieron ausentes los 
campesinos, que supuestamente deber(an 
estar también en la reunión, como lo 
reconoció Alvaro Echeverría Zuno. 

En reuniones de trabajo y entrevistas 
de prensa, se plantearon diversas posicio
nes que no llegaron a integrar parte de 
las conclusiones o recomendaciones. Por 
ejemplo, Hugo Tulio Meléndez, investiga
dor agrario y jefe del Departamento 
Editorial de la Confederación Nacional 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de nocicias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y extranjeras y no proceden original· 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior,5. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

Campesina (CNC), afirmó que: "Hace 
falta libertad en el país para que los 
campesinos se organicen frente a la gran 
burguesía capitalista, no sólo industrial 
sino también agrícola", pues la Ley de 
Reforma Agraria coarta su libertad; "ya 
que mediante ella se trata de imponér
seles formas de organización para la pro
ducción que no están acordes con la 
realidad y necesidades, en vez de que se 
les permita escoger las modalidades que 
les sean más convenientes y los impulsen 
a mejorar su sistema de vida y a ser 
elementos más positivos para el avance 
general del país". 

Considero que una forma de organiza
ción podría ser la de sindicatos campesi
nos. "De casi cinco millones de jornale
ros agrícolas, cuando mucho hay organi
zados 1 O 000 porque existe la facu 1 tad 
soberana del Estado de otorgar el regis
tro, y cuando lo solicita un sindicato de 
trabajadores agrícolas simplemente nun
ca le resuelven dicho registro." Expuso 
como prueba el caso de Rafael jacobo 
García, quien se pasó tres años y medio 
en la cárcel por pretender organizar ese 
tipo de sindicatos. 

Al refutar lo anterior, el senador 
Víctor Manzanilla Shaffer sostuvo que 
en México no se coarta la libertad del 
campesino, sino que "sólo se le orienta a 
que adopte las formas organizativas que 
mejor le sirven". 

La mesa de trabajo que abordó el 
tema de la "agricultura, alimentación y 
organización campesina", propuso una 
dieta que incluyera, además de cereales, 
una dotación de proteínas de origen 
animal para toda la población de Mé
xico. El doctor Adolfo Chávez calificó 
de demagógico el proponer que el cam
pesino coma carne, leche y huevos, ya 
que en la actualidad ni siquiera consume 

en cantidad suficiente su dieta tradicio
nal de maíz y frijol. 

Sin embargo, en las resoluciones 
adoptadas prevalece un criterio demasia
do optimista, pese a los esfuerzos de 
unos cuantos participantes, por tomar 
resoluciones realistas. 

En seguida se presentan algunos de 
los párrafos más importantes de la rela
toría. 

Crédito para la agricultura 

"Los trabajos intentaron demostrar, teó
rica y analíticamente, que no hay insufi
ciencia de recursos financieros o fondos 
prestables en la economía, susceptibles 
de canalizarse a la agricultura. Lo que 
sucede es que el crédito generado por el 
valor de la producción agrícola que es 
depositado en los bancos, se destina al 
financiamiento de otros sectores y activi
dades, productivas y especulativas. 

"El mecanismo para compensar este 
fenómeno ha sido recurrir crecientemen
te al instrumento de la banca oficial y a 
la canalización de recursos fiscales al 
crédito agrícola. Cerca del 70% dei cré
dito agropecuario es de origen pú
blico . .. Ante la magnitud de las necesi
dades de crédito agrícola la base fiscal es 
y será insuficiente para cubrir los reque
rimientos, ... los cuales sólo podrán ser 
atendidos con una amplia participación 
de todo el sistema financiero, tanto el 
público corno el privado. Se propone, 
por ello, que el crédito agrícola tenga 
prioridad en la distribución sectorial de 
los recursos financieros, o preferencia 
sectorial sobre las demás actividades cre
diticias. 

"Se propone as1m1smo que la banca 
oficial unificada sea la depositaria de :a 
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función directiva del crédito agropecua
rio nacional, es decir, que asuma la 
responsabilidad directa de regular el cré
dito, en coordinación con el banco cen
tral." 

" ... Se decidió apoyar la reforma de 
la Ley de Crédito Agrícola, que se con
sidera inminente. 

"Dentro del nuevo marco legal, debe
rán establecerse orientaciones para que 
las operaciones de habilitación o avío 
vinculen el crédito a los procesos de 
comercialización y a los demás servicios 
en que ahora interviene el llamado 'em
presario caciquil'. Además, puesto que el 
crédito debe abarcar todos los renglones 
del costo de la producción y para la 
mayor parte de los campesinos, el princi
pal costo es su propia subsistencia, los 
créditos de avío deben incluir partidas 
específicas para ese fin, intensificándose 
los programas actuales de crédito al con
sumo -que cumplen ya con éxito esa 
función- y diseñando otros semejantes. 

"La banca unificada deberá constituir 
un sistema moderno de información y 
estadística para adoptar las medidas de 
poi ítica y programación, toda vez que 
en la actualidad no existen ni cuentas 
nacionales o regionales ni matrices de 
insumo producto agrícola, para los úl
timos años. 

"El crédito deberá otorgarse primor
dialmente a productores organizados, 
que constituyan unidades económica
mente eficientes y socialmente avanza
das. Deberá darse una clara preferencia 
al ejido y a la comunidad agraria, como 
base jurídica, política y social para la 
organización económica de los produc
tores. Al mismo tiempo, mientras se 
logra la colectivización eficiente de la 
unidad ejidal y para llegar a ella se 
apoyará con el crédito a todas las for
mas de organización que contribuyen a 
preparar a los productores para el traba
jo en común. Al respecto, deberá darse 
especial atención a la organización de 
pequeños propietarios minifundistas." 

Problemas de la organización 

"La reforma agraria, inspirada sobre todo 
en un objetivo de justicia social, procedió 
a la distribución masiva de las tierras, sin 
un criterio adecuado de organización 
económica de los beneficiarios. 

"Sólo hasta el régimen cardenista se 

hicieron intentos masivos de organiza
ción productiva de los ejidos. Son bien 
conocidas las experiencias de organiza
ción económica y colectivización de los 
ejidos en esa época, así como su poste
rior decadencia. En esos años fueron 
transformados en ejidos colectivos algu
nas haciendas prósperas que constituían 
unidades de producción y que fueron 
entregadas a sus trabajadores y peones. 
Sus cultivos industriales y de exporta
ción facilitaron la explotación colectiva 
por razones técnicas y económicas. 

"El fracaso de aquellos ejidos colecti
vos se asocia claramente a un viraje en la 
política gubernamental con respecto a la 
colectivización a partir de 1940. Los 
experimentos sociales y económicos de 
las colectivas fueron boicoteadas y sabo
teadas en los regímenes posteriores. El 
sabotaje desde arriba o desde afuera ha 
sido ampliamente docurnentado en algu
nos casos; pero no hay que olvidar que 
una parte importante de los problemas 
de los ejidos colectivos se generaron 
internamente, por la incapacidad de esas 
unidades de dar empleo a todos los 
ejidatarios, por errores en la conducción 
de los grupos y por la aparición del 
fenómeno de la corrupción. 

"A nivel nacional, la estrategia de 
desarrollo económico adoptada por los 
regímenes posteriores al cardenismo, 
propició la rápida acumulación y con
centración del capital, a costa de los 
campesinos. 

"El desarrollo agrícola se polarizó. 
Existen islas en las que se concentran 
recursos naturales, inversión, elevada 
productividad y tecnología, en medio de 
un mar de agricultura marginal. A título 
de ejemplo, en 1960, el 3.3% de los 
predios producía el 54.3% del valor de 
la producción, mientras que en el otro 
extremo, el 50.3% de los predios apenas 
producía en conjunto el 4.2% del valor 
de la producción. 

"Esta polarización no corresponde a 
la división por sectores de tenencia de la 
tierra: entre los predios productivos, 
como entre los improductivos, se en
cuentran ejidos, comunidades y propie
dades privadas. 

"Durante varias décadas se logró un 
elevado crecimiento del producto agríco
la agregado, que facilitó el desarrollo del 
sector industrial, dejando a un lado el 
9bjetivo fundamental de la Reforma 

sección nacional 

Agraria: elevar los niveles de vida del 
campesino. 

"En esta etapa 'desarrollista', se agu
dizó la concentración de la tierra y de la 
riqueza, apareciendo el neolatifundismo 
y acentuándose el empobrecimiento ma
sivo de los campesinos. Esta época coin
cide con 1 a penetración del capital ex
tranjero en algunos sectores clave de la 
economía agrícola del país. En tales 
condiciones y a pesar de la creciente 
producción del sector agrícola, la dis
yuntiva se planteaba entre el agotamien
to de la paciencia de los campesinos y la 
velocidad de la industrialización. 

"La situación se agrava por la incapa
cidad manifiesta de crecimiento que 
empieza a mostrar el sector agrícola a 
partir de 1966. Su debilidad productiva 
afecta en primer término a los campesi
nos, pero además está comprometiendo 
el desarrollo del país, y su autosuficien
cia aiimenticia, con el consiguiente peli
gro para su independencia poi ítica. 

"Se está realizando durante el pre
sente sexenio un gran esfuerzo para vol
ver a dinamizar al sector agrícola; se han 
canalizado más recursos al sector rural, 
lo mismo a través del crédito de educa
ción y de otras actividades de apoyo. 
Sin embargo, tenemos que reconocer 
que hasta ahora la respuesta productiva 
ha sido débil. 

"En esto han influido las característi
cas de la estructura agraria así como la 
falta de organización de los sectores 
minifundistas, ejidal y privado." 

"Durante tres décadas se han desvir
tuado las posibilidades del ejido, pero 
sólo a partir de la promulgación de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, se vie
nen realizando intentos masivos de orga
nización colectiva de múltiples ejidos en 
diversas partes de la República. 

"Actualmente, las nuevas experiencias 
en materia de organización del ejido 
incluyen: la integración de formas tradi
cionales existentes dentro de un ejido 
bajo una sola dirección y administración; 
la realización de diversas actividades pro
ductivas en forma colectiva; la colectivi
zación total de esas actividades produc
tivas y comerciales; el desarrollo de for
mas superiores de organización que agru
pan bajo objetivos concretos diversos 
ejidos; constitución de empresas indus
triales de propiedad y operación colecti-
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va ejidales; cooperativas pesqueras, uni
dades de explotación turística, forestal y 
minera, de transporte, etcétera. 

"La organización colectiva de las acti
vidades productivas puede conducir a 
mayor eficiencia y logros económicos. 
Pero no siempre es así; puede también 
tener efectos contraproducentes para el 
bienestar del grupo cuando no va acom
pañado de una efectiva planeación y 
control. Se dan casos en que la colectivi
zación genera el desempleo, que a su vez 
conduce a tensiones y conflictos inter
nos en el ejido. 

"Un tema de controversia es el que se 
refiere al cambio de mentalidad que 
debe acompañar a las actividades colecti
vas de producción, pero es un error 
considerar que hay necesariamente una 
predisposición en favor o en contra de 
tales actividades; o sea que existe una 
mentalidad individualista o colectivista 
en abstracto. Estas ac ti tu des dependen, 
en todo caso, de las circunstancias socia
les y económicas." 

"No obstante el importante esfuerzo 
legislativo que se ha realizado en el 
presente régimen con la expedición de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley 
Federal de Aguas y otras, éstas son 
insuficientes para encarar debidamente el 
problema de la organización campesina 
por 1 a existencia de otras leyes con un 
ámbito de validez y competencia dife. 
rentes, como son la Ley de Fomento 
Cooperativo, la Ley de Crédito Agrícola 
y la Ley de Asociaciones Agrícolas y 
Ganaderas. El criterio del seminario se 
ha pronunciado en favor de la unifica
ción legislativa en un solo cuerpo legal 
vinculado a una sola estructura adminis
trativa. 

"Lo anterior amerita una acción legis
lativa para el logro de tales objetivos. 

"El seminario consideró necesaria la 
modificación del artículo 27 constitucio
nal con el objeto de incorporar a su 
texto las características de la propiedad 
ejidal, los derechos de los ejidatarios y 
otros grupos campesinos, así como de 
formas de organización económica de los 
productore~. 

"Una revisión de la legislación agraria 
actual debería encarar también el grave 
problema del incumplimiento de las le
yes laborales, particularmente en cuanto 
a organización y registro de los sindica
tos de trabajadores agrícolas, así como 
el cumplimiento del pago del salario 
mínimo." 

Alimentación y desarrollo 
agropecuario 

Esta mesa de trabajo dividió sus estudios 
en seis temas. 

l. Dieta básica 

"En virtud de la relativa escasez de 
subsistencias de primera necesidad 
(maíz, trigo, leguminosas), es urgente 
definir una poi ítica nacional de produc
ción y mercadeo que garantice la dispo
nibilidad popular de estos productos a 
largo plazo. 

" ... Se recomienda el desarrollo de 
una política de investigación y de imple
mentación que abra nuevas fuentes ali
menticias para la ganadería y que no 
sean competitivas con el consumo huma
no, por ejemplo, alimentos ganaderos a 
base de esquilmos agroindustriales, o de 
plantas tropicales de alto rendimiento 
(caña y casave). 

"En el caso particular de las aves y 
cerdos, es urgente romper el oligopolio 
de los alimentos animales que operan 
con tecnología inadaptada a nuestros 
requerimentos socioeconómicos y susti
tuirlo por una tecnología nacional basa
da en la producción descentralizada de 
alimentos balanceados a partir de sub
productos y esquilmos de las unidades 
productoras campesinas." 

2. Agroindustrias 

"De las experiencias concretas rela
tadas en esta mesa se concluyó: 

"7) La importancia del diseño de 
módulos productivos de fácil reproduc
ción en nuestras áreas rurales. 

"2) La necesidad de perfeccionar los 
mecanismos administrativos de la agroin
dustria que permitan la eficiencia y agre
sividad requerida pero dentro del marco 
de propiedad y control campesino. 

"Para lograr estos objetivos se reco
miendan dos estrategias: 

"a] De corto plazo: que las coopera
tiva.s rurales contraten administradores 
que funjan como empleados al servicio 
de los propietarios campesinos, bajo la 
supervisión de organismos federales, por 
ejemplo el FONAFE. 

"b] De largo plazo: que se implante 

155 

un programa de capacitación de adminis
tradores campesinos arraigados a miem
bros de las agroindustrias en desarrollo. 

"El desarrollo de la gran agroindustria 
de p.rocesamiento de los productos rura
les requiere de una estrategia distinta 
con la participación estatal directa, pero 
con la participación campesina en las 
tomas de decisión y en la repartición de 
las utilidades derivadas de la industriali
zación de sus propios productos." 

3. Ciencia, tecnología y desarrollo 
agropecuario 

"En forma reiterada se destacó la 
necesidad de integrar las actividades de 
investigación con las áreas de producción 
agropecuaria, ya que sólo así se podrán 
desarrollar tecnologías adecuadas a nues
tras necesidades y recursos, que nos libe
ren de nuestra dependencia de los intere
ses extranjeros, los cuales frecuente
mente limitan nuestra expansión produc
tiva." 

"Ya que México cuenta con una in
fraestructura educativa y científica en 
crecimiento, es muy necesario que las 
políticas de desarrollo agropecuario in
cluyan en sus programas financieros y 
ejecutivos los recursos de investigación y 
desarrollo ya existentes, a través de las 
siguientes acciones concretas: 

"!) Implementación de un sistema de 
actualización e información entre los or
ganismos ejecutivos del Gobierno federal 
y la infraestructura científica nacional, 
por ejemplo, a través de la Secretaría de 
la Presidencia y del Centro de 1 nforma
ción Técnica del CONACYT. 

"2) Contratos y convenios de aseso
ría para evaluación y ejecución de pro
yectos específicos. 

"3) Contratos y convenios de investi
gación para el desarrollo o adaptación de 
tecnologías identificadas como necesa
rias. 

"4) Fortalecimiento de la estructura 
educativa a través de subsidios a disci
plinas identificadas como necesarias para 
el desarrollo agropecuario y con orienta
ciones programáticas acordes con nuestra 
realidad. 

"5) Apoyo y utilización del serv1c10 
social de los pasantes a través de su 
contratación para desarrollar labores in-
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terdisciplinarias bien programadas, con 
un criterio de beneficio social claramen
te definido. 

"6) Desarrollo de una política insti
tucional de descentralización a corto y 
largo plazos, sobre todo por la necesidad 
de vincular a la educación y a la investi
gación con la práctica agropecuaria. Para 
ello, se sugiere buscar el apoyo de los 
grupos científicos y tecnológicos ya exis
tentes." 

4. Consumo de alimentos 

"7) 1 ncrementar la participación esta
tal en la comercialización de alimentos. 

"2) Coordinar efectivamente las poi í
ticas de fomento industrial con las de 
comercialización, que a través de diver
sos planes e instituciones realiza el sec
tor público. 

"3) Enriquecer los productos que ac
tualmente constituyen la dieta básica y 
complementarlos con otros. Para ello, en 
el caso específico de alimentos industria
lizados, dar mayor impulso a la comer
cialización mediante el programa de mar
cas propias CONASUPO, producidas por 
pequeñas y medianas industrias, parti
cularmente campesinas. 

"4) Por lo que respecta a artículos 
perecederos, la solución de fondo a la 
compleja problemática de la comerciali
zación de los mismos, reside en el esta
blecimiento de un sistema de centros de 
abasto, estratégicamente localizados en 
distintas ciudades del interior del país, 
que distribuyen dichos artículos perece
deros al mayoreo y medio mayoreo, con 
el doble objetivo de beneficiar a los 
productores, que en forma organizada 
acudan a los mismos a vender sus pro
ductos, y a los consumidores que po
drían adquirir los propios productos, a 
precios más reducidos que los que deter
mina actualmente el complejo mecanis
mo especualtivo vigente. Se sugiere ace
lerar los trabajos del organismos que 
tiene encomendada esa tarea dentro de 
la CONASUPO, en coordinación con los 
gobiernos locales. 

"5) l ncrementar los recursos credi
ticios al pequeño comerciante que forma 
parte de la última cadena de distribución 
y ensayar nuevos mecanismos, como es 
el caso específico de un fondo de estabi-
1 ización de precios, a fin de evitar sus 
variaciones erráticas que inciden directa-

mente en el poder de compra de la 
población de ingresos reducidos." 

5. La explotación y conservación de 
recursos naturales y la producción· 
de alimentos 

"Resulta evidente que no existe un 
plan nacional de desarrollo agropecuario 
en el cual la producción de aiimentos 
básicos se considere a largo plazo y 
teniendo en cuenta una explotación inte
gral de los recursos naturales del país. 
Los programas actuales no coordinan los 
aspectos agropecuarios con los forestales, 
ni incluyen las consideraciones ecoló
gicas que aseguren una productividad 
duradera." 

"Se propuso que la colonización estu
viera coordinada con programas cientí
ficamente diseñados en los que se tomen 
en cuenta los problemas humanos, socio
económico, agropecuario y forestales, 
dentro de un margen integral que ase
gure el no deterioro de los recursos 
naturales, fuentes de trabajo permanen
tes y productividad duradera." 

"Las selvas mexicanas constituyen un 
patrimonio nacional y un recurso natural 
que debe ser utilizado con bases cientí
ficas para el mayor beneficio de los 
habitantes de las regiones tropicales. Los 
sistemas actuales de explotación ponen 
en peligro la sobrevivencia de muchos 
aspectos útiles. 

"Se considera que para establecer las 
bases de desarrollo del trópico deben 
participar los propios campesinos, respe
tándose sus necesidades, conocimientos 
y as pi raciones. El papel de técnicos y 
científicos es proporcionar la ayuda téc
nica y sugerir opciones para obtener u na 
planeación integral que asegure el bien
estar de los habitantes del área y la 
conservación de los recursos naturales 
del área." 

6. Relación campo-industria y pla
neación nacional 

"Del estudio de los indicadores de la 
interacción entre el campo y la ciudad, 
se desprende una mejoría de las clases 
altas y medias del sector urbano en 
detrimento del rural como reflejo de la 
dependencia colonial interna, empeorada 
por la ausencia de orientación social en 
los sistemas impositivo, financiero, edu
cativo y otros del modelo desarrollista. 

"El desequilibrio entre la ciudad y el 
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campo se agudizó a tal grado que pro
vocó la reorientación de nuestra estrate
gia de desarrollo hacia un modelo más 
equitativo donde el sector público tiene 
el papel generador de las condiciones 
que permitan el logro de una mayor 
justicia. Con este propósito se están for
taleciendo los mecanismos de planifica
ción y participación de todos los grupos 
interesados. 

"La agroindustria en este sentido ad
quiere la mayor importancia y por lo 
tanto es necesario incorporarla a la pro
gramación de la industria en general. 
Dentro de 1 os programas de polos de 
crecimiento económico es necesario im
pulsar un programa nacional de creación 
de complejos agroindustriales con la con
currencia de los organismos estatales que 
tienen funciones para ese fin. 

Plan Agrícola Nacional 

El Secretario de Agricultura y Ganadería 
presentó el Plan al margen de la Comi
sión Coordinadora del Sector Agropecua
rio, según declaró el Secretario de Ha
cienda. Aunque su texto no se distri
buyó se dieron a conocer algunos linea
mientos y datos contenidos en él. De la 
versión publicada en los periódicos se 
extraen los siguientes párrafos: 

"Durante el presente año el crédito 
destinado al campo será de casi 18 000 
millones de pesos. Y para 1980 esa cifra 
será de más de 44 000 millones de pe
sos. 

"El Plan Agrícola Nacional compren
derá el período 1975-1980, y su obje
tivo fundamental es impulsar la produc
ción de alimentos básicos. 

"De 1960 a 1970 el sector agrícola 
creció 3.8%, frente a un 3.3% de la 
población. 

"En cambio, de 1970 a 1974, el 
crecimiento fue solamente de 1.7%, 
mientras que la población aumentó en 
3.5 por ciento. 

"Sin embargo, el sector agrícola se 
mantuvo con su participación del 50% 
en las ventas al exterior, lo que viene 
registrando desde la década pasada. 

"La población económicamente activa 
que •1ive en el campo disminuyó del 55 
al 40 por ciento entre los años de 1960 
y 1970. En 1970, se subraya, la super-



comercio exterior, febrero de 1975 

ficie de labor del país era de 27.5 
millones de hectáreas, 17% de riego, 4% 
de jugo o humedad y el 79% de tempo
ral." 

"Es necesario incrementar tanto la 
superficie cultivada como los rendimien
tos. Dentro de este contexto se destacan 
las proyecciones para 1976-1980 para la 
producción de arroz, frijol, maíz y trigo. 

"En arroz, se espera cubrir el consu
mo en 1976, estimado en 516 000 ton, 
con una producción de 570 000 ton. 
Para 1980 se producirán 673 000 ton 
que satisfarán un consumo esperado de 
612 000 toneladas. 

"En frijol, para 1976 se espera que la 
producción sea de 1 170 000 ton, para 
cubrir un consumo de 1 030 000 ton. 
Para 1980, el consumo será de 1 170 000 
ton y la producción de 1 450 000 tone· 
ladas. 

"En maíz, el consumo en 1976 se 
estima en 10.84 millones de ton y la 
producción por año de 11.95 millones 
de ton. En 1980 la producción se pro
yecta en 13.52 millones de ton y el 
consumo en 12.29 millones de ton. De 
esta forma se alcanzará u na reserva con
siderable. 

"En trigo, la producción para 1976 
será de 3.11 millones de ton para cubrir 
el consumo estimado en 2.73 millones 
de toneladas. 

"Por otra parte, para incrementar la 
producción del ciclo otoño-invierno 
197 5-1976, será necesario sembrar este 
grano (trigo} en sustitución del algo· 
dón." 

"No se dijo ni cómo ni dónde se 
obtendrán los resultados del Plan. Sólo 
se aclaró que es necesaria la diversifica
ción de cultivos, que la política está 
encaminada a destinar mayores áreas a la 
producción de alimentos de consumo 
popular y que su aplicación se hace en 
forma más intensiva en los distritos de 
riego. 

"En esas zonas -dijo el Secretario de 
Agricultura y Ganadería-, los agriculto
res que no acaten las directrices señala

-das por la SAG, no recibirán agua, cré
ditos ni asistencia técnica. 

"Sin embargo -destacó-, los campe
sinos tienen plena libertad para cultivar 
los productos que deseen y en ningún 
momento se aplicarán medidas coercí· 
tivas para obligarlos a realizar los cam-

bios porque no v1v1mos en un país co
munista donde estos sistemas son apli
cables." 

La escasa información proporcionada 
sobre el Plan Agrícola Nacional motivó 
comentarios en la prensa: 

"La producción agrícola y ganadera 
no se consigue con sólo aumentar el 
crédito rural; 1 os insumos, la asistencia 
técnica, la educación del campesino, la 
comercialización sin intermediarios, la 
limpia de caciques poi íticos y económi
cos, la moralización misma de un campe· 
si nado pervertido por sus explotadores 
oficiales, son apenas unos cuantos cap Í· 
tufos de un verdadero plan de rehabili
tación que permita al país ir produciendo 
cada año con menor insuficiencia lo 
necesario para alimentarnos, surtir a las 
industrias y exportar." 

"Un plan simplemente indicativo cu
yo cumplimiento quedara a voluntad de 
un campesinado inculto, movido por 
líderes no siempre -casi nunca- desinte
resados, aprisionado por una red de caci
ques, un plan así, no sería plan: sería 
cuando más una serie de buenos de
seos." 

Por otra parte, Ricardo Carrillo 
Arronte, Director del Plan Lerma, afir
mó que "en México nunca ha habido 
planificación. Lo único que se ha hecho 
son remedos de planificación para buscar 
créditos en el exterior, apoyar a un 
grupo político o procurar el continuismo 
de un régimen con otro". Asimismo, se 
preguntó: "lCómo es posible que no se 
haya discutido abiertamente la planifica
ción del sector agropecuario, cuando es 
una de las principales causas de que el 
país padezca un agudo déficit alimen
tario? " 

CUESTIONES SOCIALES 

Los libros de texto 
gratuitos 

Dos tipos de acontecimientos, sin apa· 
rente relación entre sí, conmovieron a la 
opinión pública nacional durante enero
febrero. Después de actos terroristas en 
varias ciudades de provincia y en el 
Distrito Federal, se produjo una ola de 
ataques a los libros de texto gratuitos de 
educación primaria. 

El terrorismo fue a tribu ido a grupos 
extremistas; los ataques a los libros fue
ron suscritos por asociaciones de padres 
de familia controladas por sectores bien 
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definidos de pos1c1on derechista, por in
dustriales y por miembros de la jerar
quía eclesiástica. Empero, lo más grave 
es que de las palabras se ha pasado a los 
hechos; en varios estados de la república 
se ha intentado, con éxito en contadas 
ocasiones, quemar libros, después de 
arrebatárselos a los niños o de saquear 
escuelas. 

Al margen de las anteriores considera· 
ciones y de la discusión poi ítica en 
torno a 1 os 1 ibros de texto, cabe hacer 
algunos señalamientos sobre lo que éstos 
significan desde el punto de vista econó
mico, legal, científico y pedagógico. 

Durante el presente año escolar, se 
distribuyeron cerca de 65 mil Iones de 
libros de texto en forma gratuita, con 
un gasto aproximado de 250 millones de 
pesos, por lo que el costo total de cada 
libro es de aproximadamente 3.80 pesos. 
Un libro de características similares di
fícilmente se consigue en el mercado en 
menos de 40 pesos. Así pues, a cada 
niño al que en promedio se le dan 6 
1 ibros (o sea unos 23 pesos}, se le evita 
un gasto de unos 240 pesos. Esta cifra 
significa mucho para millones de fami
lias, que no podrían adquirir estos ins
trumentos para su formación, si 1 os tu
vieran que comprar. 

Para su elaboración se formaron equi
pos de trabajo con maestros y hombres 
de ciencia de diferentes especialidades, 
quienes pr~paraban las unidades que in
tegrarían los libros para su implantación 
experimental en grupos pilotos y su dic
tamen por las autoridades correspondien
tes; una vez cubierta 1 a etapa experi
mental y de revisión, se procedió .a su 
impresión, encuadernación, empaque y 
envío, tareas que ocuparon a cuatro 
modernas rotativas durante casi todo el 
año las 24 horas del día y a numerosos 
equipos integrados por varios cientos de 
personas que laboraban con los recursos 
más modernos. Es impresionante el vo
lumen de toneladas de papel, cartoncillo, 
tinta y otros materiales utilizados en sü 
elaboración. En la distribución participa
ron diversas dependencias del Ejecutivo 
y mil Iones de ciudadanos, utilizando 
transportes aéreos, terrestres y fluviales 
para hacer llegar a los rincones más 
apartados del país los paquetes de libros. 

La Constitución señala como obliga
toria a la educación primaria y otorga al 
Estado (Federación, estados y munici
pios}, la facultad de controlar ésta, así 
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como la que se imparte a obreros y 
campesinos. El artículo So. de la Ley 
Federal de Educación, promulgada por 
la actual administración, señala como 
finalidades de la educación, entre otras, 
las siguientes: 

• "Crear y fortalecer la conciencia de 
la nacionalidad y el sentido de la convi
vencia internacional." 

• "Enriquecer la cultura con impulso 
creador y con la incorporación de ideas 
y valores universales." 

• "Promover las condiciones sociales 
que lleven a la distribución equitativa de 
los bienes materiales y culturales, dentro 
de un régimen de libertad." 

Por otra parte, el artículo 25 de la 
misma Ley señala como competencia del 
Ejecutivo "elaborar y mantener actuali
zados los libros de texto gratuitos para 
la educación primaria". 

Dichos 1 ibros, sobre todo los de cien
cias sociales y ciencias naturales, están 
estructurados para propiciar la capacidad 
de desarrollar el método científico. Res
ponden a la necesidad de desarrollar en 
el niño sus habilidades para observar, 
registrar, explicar, consultar, experimen
tar, distinguir, enunciar, criticar y valo
rar. Tomando en cuenta la forma en que 
aprenden los niños, la enseñanza de las 
ciencias naturales y sociales se ha organi
zado por unidades de trabajo-aprendiza
je, las cuales se caracterizan por estar 
organizadas alrededor de un problema 
central o de varios, en los que deben 
descubrirse las respuestas a diversas pre
guntas. La organización y el hall azgo de 
estas respuestas constituyen la columna 
vertebral del método científico y aplica
do al ámbito social, significa descubrir 
las leyes que rigen a la sociedad, criticar
la y plantear soluciones para mejorarla. 

!..os recientes ataques contra los libros 
de texto se refieren en particular a los 
cambios introducidos en los de ciencias 
sociales y en los de ciencias naturales. 
En el primer caso se impugnan las expli
caciones e informaciones sobre la activi
dad económica, social y poi ítica de Mé
xico y del mundo, incluyendo las trans
formaciones sociales de países con un 
régimen de vid a diferente al de México, 
como la URSS, Cuba y China. Por lo 
que se refiere a los libros de ciencias 
naturales se discute el que incluyan ele
mentos de educación sexual. El destaca
do sociólogo Rodolfo Stavenhagen de
fendió en un artículo publicado en un 
importante diario de la ciudad de Méxi-

co los nuevos libros en los siguientes 
términos: 

" ... como padre de niños en edad 
escolar, prefiero que mis hijos: 

• "interpreten al mundo mediante la 
aplicación del método científico y no a 
través de la visión deformada de mi tos y 
dogmas de épocas pasadas; 

• "Conozcan las teorías científicas 
sobre la evolución de las especies y de 
las sociedades y no que ignoren los 
aportes acumulados de la ciencia y del 
pensamiento humano. 

• "Aprendan en forma sencilla y na
tural cómo se reproduce el ser humano 
y no que se enteren confusamente por 
las insinuaciones y estupideces que circu
lan mediante cuchicheos y risitas entre 
niños y adolescentes; 

• "Sepan cuáles fueron los aportes 
de los grandes pensadores del siglo X IX 
y XX y no que los rechacen, sin cono
cerlos, porque hay gente que detesta sus 
ideas; 

• "Reconozcan en la historia del 
mundo un proceso de cambios socioeco
nómicos vinculados a las reales condicio
nes de vida de los pueblos y no una 
simple cronografía de personajes y fe
chas sin sentido; 

• "Sean conscientes que en el mundo 
contemporáneo existen situaciones de in
justicia contra las cuales se rebelan los 
pueblos; 

• "Comprendan las causas de las 
luchas de los pueblos por su liberación y 
no que caigan víctimas de la propagand a 
que pretende presentarlas como meros 
actos criminales o insensatos; 

• "Reflexionen sobre los aconteci
mientos reales del mundo contemporá
neo y no que acepten pasivamente la 
visión parcial y sectaria que los medios 
masivos de información tienden a difun
dir; 

• "Juzguen objetivamente los hechos 
y personajes políticos de nu estra época 
y no que asimilen los prejuicios y este
reotipos que promueven determinados 
intereses creados; 

• "Se inicien mediante la investi
gación y la discusión en el conocimiento 
de los problemas de nuestro tiempo y 
no que repitan sin criterio propio banali
dades y lugares comunes alejados de la 
realidad. 

"Todo esto es lo menos que un padre 
moderno de niños en edad escolar puede 
pedir del sistema educativo nacional. To
do esto es lo que proporcionan actual
mente los nuevos libros de texto, y as í 
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cumplen (sin que esto signifique que no 
puedan ser mejorados) con los objetivos 
de desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano, de dar a 
conocer los resultados del progreso cien
tífico, de luchar contra la ignorancia, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejui
cios; de promover la democracia y el 
nacionalismo y de contribuir a la mejor 
convivencia humana, tal como lo estable
ce el artículo tercero constitucional." 

Por su parte juan Manuel Gutiérrez 
Vázquez, coordinador de la Secretaría 
de Educación Pública para los Libros de 
Texto en Ciencias Naturales, explicó en 
un desplegado de prensa el sentido y 
transcendencia de que en dichos libros 
se estudie el desarrollo biológico, la bio
logía de la reproducción, el sexo y la 
sexual ida d. Por la importancia de esas 
explicaciones en seguida se reproduce la 
parte correspondiente de sus argumenta
ciones: 

"La educación de un individuo no es 
un proceso fragmentario que ocurre en 
ámbitos diferentes para cada aspecto dis
tinto de la personalidad. 

"A su vez, el desarrollo del individuo 
es un proceso integral que tiene aspectos 
intelectuales, afectivos y social es. 

"El desarrol lo de la sexualidad no es 
independiente de la formación total del 
individuo. Este desarrollo se ve afectado 
por factores biológicos antes del naci
miento del niño, a los que se aúnan 
factores psicológicos y sociales desde el 
momento mismo de su nacimiento. 

"Ningún ser humano puede sustraerse 
al proceso educativo que moldeará su 
sexualidad hasta convertirlo en hombre 
o mujer maduro y en ese sentido todos 
somos educadores sexuales y todos he
mos recibido educación sexual. 

"En la formación de la personalidad 
total y de la sexualidad en particular 
participa la sociedad a través de la fami
lia, la escuela y la comunidad. Los niños 
reciben información y perciben valores y 
actitudes que sus padres les trasmiten, a 
menudo sin siquiera proponérselo, en la 
forma en cómo los esposos se realacio
nan entre sí, en cómo aceptan o no la 
sexualidad propia y la del hijo y en 
muchísimas otras formas. Por supuesto 
qu e también educan al responder o al 
eludir las preguntas que los niños tem
pranamente formulan. La comunidad 
participa también muy ampliamente no 
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siempre de la manera más pos1t1va, a 
través de la publicidad y los medíos 
masivos de comunicación que han hecho 
de la sexualidad un artículo de consu
mo. Cine, radio, prensa, TV, bombar
dean con estímulos sexuales al individuo 
hasta el punto de deformar la imagen 
profunda de la sexualidad. 

"La escuela hasta ahora no había 
participado activa y sistemáticamente; 
sin embargo, los niños aprendían en el 
retrete lo que no les era enseñado en el 
salón de clases y al silencio del maestro 
lo suplían la información tendenciosa y 
fragmentaria proporcionada por los com
pañeritos más 'adelantados', que quizá 
eran al mismo tiempo los más deforma
dos. 

"Las autoridades educativas al cues
tionar estos hechos han decidido intro
ducir racional, propositiva y objetiva
mente el estudio de la temática relacio
nada con la sexualidad más adecuada 
para el nivel de desarrollo del niño de 
escuela primaria. Se ha elegido en verdad 
el momento más oportuno, ya que el 
alumno promedio está interesado funda
mentalmente en conocerse a sí mismo y 
a su mundo, quiere saber cuál es su 
origen pero sin los matices que a menu
do el adulto les adjudica. 

"En el área de Ciencias Naturales se 
plantea, entre otros, los siguientes objeti
vos más generales. 

"Propiciar en el alumno el conoci
miento y comprensión de la Naturaleza 
y de sí mismo como parte de ella. 

"Propiciar en el alumno un desarrollo 
físico y mental sano. 

"Estos objetivos no podrían alcanzar
se si el niño desconoce su organismo y 
su desarrollo y, dentro de éste, la biolo
gía de la reproducción. El individuo no 
puede ser fragmentado sin sufrir un efec
to negativo. 

"Los libros de texto de Ciencias Na
turales deben, por lo tanto, incluir as
pectos referentes al desarrollo, a la re
producción y a la sexualidad desde el 
primer grado. A medida que el alumno 
pasa de un grado a otro, los objetivos y 
la información van aumentando en com
plejidad, amplitud y profundidad. 

"La información contenida en los 
libros que ha causado mayor controver
sia es presentada en dos niveles. En el 
primer nivel (niños de 1 O a 11 años) se 
aborda el estudio del desarrollo tanto en 
las plantas como en los animales, moti-

vando al nino para que descubra que en 
ambos casos no sólo hay crecimiento 
sino aparición de nuevos órganos y nue
vas funciones. También se insiste en que 
el desarrollo no se inicia con el naci
miento, ya que tiene un importante 
componente antes de que la planta brote 
de la tierra o antes de que el animal 
nazca; esto se presenta con cierto detalle 
para un mamífero hasta el momento 
mismo del parto. También en este nivel 
se presenta el desarrollo en los seres 
humanos, insistiendo en que al transcu
rrir el tiempo no sólo aumentamos de 
tamaño, sino que nuestro organismo 
muestra un desarrollo diferencial y que 
nuestras actitudes, nuestros intereses y 
nuestras actividades van cambiando con 
la edad. Se finaliza hablando del desarro
llo en el ser humano antes de que nazca. 
Se establece el parangón con el becerrito 
ya estudiado, se habla brevemente del 
embarazo de la madre y se presenta al 
niño recién nacido. En las dos ilustracio
nes que se introducen aparece siempre el 
padre. 

"En el segundo nivel (alumnos de 12 
a 13 años) se da información más deta
llada que consideramos indispensable pa
ra el buen desarrollo físico y mental del 
alumno. 

"Se presentan primero algunos aspec
tos del desarrollo de la niñez, a la 
pubertad y algunas de las características 
del desarrollo durante la pubertad mis
ma, como son la aparición de los carac
teres sexuales secundarios. Las ilustracio
nes muestran con mucha sencillez algu
nos de estos caracteres. 

"Se insiste particularmente en el he
cho de que cada niño tiene su propio 
ritmo de desarrollo, que la edad en que 
comienza esta parte del mismo cambia 
mucho de niño a niño y de que el 
tamaño de los diversos órganos no tiene 
nada que ver con su funcionamiento. 

"Se pasa a estudiar el fenómeno de la 
menstruación y de lo que significa en 
cuanto a la posibilidad de tener hijos, 
insistiéndose en el hecho de que a pesar 
de ser ya fértil, una adolescente de esa 
edad no está todavía preparada para 
tener hijos. 

"Se estudia la ub icacíón y la anato
mía del aparato reproductor de la mujer, 
así como un gran ciclo que muestra su 
funcionamiento, con lo cual quedan ex
plicados fenómenos tales como la ovula
ción, la regla y la relación que existe 
entre una y otra. 
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"El período o regla se explica con 
cierto detalle, preparando a la alumna 
para el manejo adecuado de esta fase del 
ciclo menstrual, sobre todo desde el 
punto de vista de la higiene tanto física 
como mental, háyase o no presentado la 
menarquia. 

"Se compara la morfología y la es
tructura del óvulo y del espermatozoide, 
a propósito de lo cual se pasa a estudiar 
de manera elemental la forma y función 
del aparato reproductor en el hombre. 
Se insiste también en este caso en que, 
aunque desde esta época un muchacho 
está en posibilidad de ser padre, aún no 
se encuentra preparado para ello. 

"Se hace una mención en el sentido 
de que así como hay cambios anatómi
cos y fisiológicos, también hay cambios 
en la esfera de la afectividad, cambios en 
los estados de ánimo, en los intereses, en 
la manera de pensar y en la manera de 
razonar ante los problemas del mundo 
que rodea al adolescente. Se señala que, 
siendo la adolescencia una época de 
grandes cambios, es mejor esperar al 
final de ella para tomar algunas de las 
decisiones más importantes de la vida. 

"Se pasa a estudiar el desarrollo em
brionario en el ser humano, presentando 
el recorrido del óvulo por las trompas, la 
fecundación del mismo por un esperma
tozoide y el recorrido del embrión hasta 
implantarse en el endometrio, la forma
ción de la placenta y el desarrollo del 
embrión. Se menciona también la posibi
lidad de un nacimiento prematuro a los 
7 meses de gestación y la necesidad de 
tener grandes cuidados con el niño en 
caso de que nazca en tales cond íciones. 
Finalmente, se presenta el parto a los 9 
meses de embarazo y algunos de los 
mecanismos biológicos que entran en 
juego para que ocurra. 

"La lección termina enfatizando la 
nueva responsabíl idad que los esposos 
han adquirido con el nacimiento del hijo 
y la importancia que en la formación y 
educación del nuevo ser tiene la capaci
dad de los padres para sostener a la 
familia, el cariño de los padres entre sí y 
el que ambos tengan por el niño. 

"A pesar de que el enfoque para 
hablar de estos temas es el científico, 
también se ha cuidado el proporcionar 
elementos para la formación de actitudes 
y valores ante la sexualidad. El texto 
contiene referencias directas a valores 
universalmente aceptables por cualquier 
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pensamiento religioso o ideológico, tales 
como el respeto por el ser humano, la 
responsabilidad, el cuidado, el cariño 
que deben matizar las relaciones entre 
los seres humanos, así como a institucio
nes básicas de nuestra sociedad, tales 
como la familia y el matrimonio. 

"En ocasiones se ha utilizado el len
guaje gráfico para trasmitir el mensaje, al 
que el niño es altamente sensible. ¿Qué 
niño o adulto puede dejar de responder 
ante la belleza, la ternura y el calor 
humano evidentes en la última ilustra
ción de la lección correspondiente en el 
1 ibro de 60. grado? " 

XXXVI Asamblea del IMSS 

El pasado 17 de diciembre, el Director 
del 1 nstituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) rindió el informe anual corres
pondiente al ejercicio de 1974. En segui
da se presentan algunos de los párrafos 
más importantes de dicho informe: 

"Durante el año 1974, la población 
amparada ~n pleno disfrute de sus bene
ficios, se elevó a 14 919 299 derechoha
bientes. La población actualmente prote
gida en relación a la del 31 de diciembre 
representa un incremento de 5 146 807 
derechohabientes, esto es, el 52.5% de 
los 9 772 492 que se habían alcanzado 
en aquella fecha en la que culminaron 
los 27 primeros años de operación del 
Instituto. 

"Dentro del Programa Nacional de 
Solidaridad Social, el Instituto protege 
además actualmente a 777 370 personas. 

"Durante 1975 se terminará la cons
trucción o la ampliación de 91 unidades, 
de las cuales ya están en servicio 70 y 
las restantes empezarán a funcionar en 
fecha próxima, habiéndose logrado un 
aumento de 1 597 camas y 381 consul
torio.s para servicios médicos a la pobla
ción derechohabiente. 

"La creciente demanda de atenciones 
médicas por el natural crecimiento de la 
población derechohabiente, por la incor
poración de grupos anteriormente des
protegidos y por la extensión territorial 
del sistema, determinaron la necesidad 
de enfatizar las medidas tendientes a 
lograr la óptima utilización de nuestras 
unidades médicas, a efecto de ampliar 
sin mayores inversiones cuando menos 
en un 30% nuestra capacidad para absor
ber la nueva demanda de servicios. Al 
efecto se inició un programa para otor
gar servicios durante los siete días de la 

semana en diversas unidades del Distrito 
Federal y de los Estados. 

"El día 4 de diciembre actual, el 
Ejecutivo Federal envió al Honorable 
Congreso de la Unión una nueva iniciati
va de reformas de la Ley del Seguro 
Social, las cuales tienden fundamental
mente, según señala su Exposición de 
Motivos, a otorgar prestaciones médicas 
a integrantes del núcleo familiar del ase
gurado y a incrementar las prestaciones 
económicas de los pensionados del Segu
ro Social. 

"La iniciativa prevé la elevación de la 
cuantía mínima de las pensiones de 
$ 600.00 a $ 850.00 mensuales. De los 
pensionados vigentes, 213 000 se verán 
beneficiados por esta disposición, mejo
rando su ingreso actual hasta en un 40%. 
La derrama adicional por este beneficio 
será del orden de 316 millones de pesos 
durante el año de 1975. 

"Conviene subrayar que el tope m íni
mo de las pensiones al iniciarse el pre
sente régimen era de $ 150.00 mensua
les, por lo que debido a las reformas de 
1970, a la nueva Ley de 1973 y a la 
actual iniciativa, muchos miles de pen
sionados verán incrementadas sus posibi
lidades económicas hasta en casi seis 
veces más, en relación con aquella fecha. 

"Se mejoran las cuantías básicas y los 
incrementos anuales después de las pri
meras 500 cotizaciones de las pensiones 
correspondientes a salarios de $ 50.00 a 
$ 280.00 diarios, siguiendo para ello el 
principio establecido por primera vez en 
la Ley de 1973 en cuanto a que las 
pensiones derivadas de los salarios más 
bajos obtengan significativas mejorías y 
aumentos moderados para las derivadas 
de más altos salarios. 

"Se establece que estas nuevas bases 
de cálculo beneficien también a todos 
los pensionados vigentes. Además se 
otorgan, agregándose a los pensionados 
con anterioridad al primero de abril de 
1973, las asignaciones familiares y ayu
das asistenciales introducidas en la Ley 
que inició su vigencia en aquella fecha. 
Esto es, se concede la asignación familiar 
para la esposa del pensionado o para los 
padres de éste, y la ayuda asistencial 
para el pensionado sin familiares con 
derecho. El otorgamiento de estas pres
taciones beneficiará a partir del 1 o. de 
enero próximo a 27 4 400 pensionados, a 
cuyo favor el l nstituto erogará en 197 5 
una cantidad adici anal superior a los 
277 millones de pesos. 

sección nacional 

"Significa ti va innovac1on contempla 
las reformas propuestas al establecer por 
primera vez el pago de un aguinaldo 
anual equivalente a 15 días de la pen
sión. 

"Durante el presente ejercicio se con
cedieron 57 354 nuevas pensiones, esti
mándose en 293 236 1 as pensiones vigen
tes al 31 de diciembre de 1974, con una 
erogación de 1 524 millones de pesos, 
que representan un incremento del 
22.70% respecto de lo erogado en 1973. 
Además, se efectuaron pagos provisiona
les de pensiones en las Delegaciones Re
gionales y Estatales con importe de 82 
millones de pesos, por lo que la eroga
ción total por concepto de pensiones 
asciende a la suma de 1 606 millones de 
pesos. 

"Se pagaron 2 31 3 334 certificados 
de incapacidad con importe de 1 101 
millones de pesos que significan un 
34.65% de incremento en las erogaciones 
por este concepto. 

"Las erogaciones totales por presta
ciones en dinero en 1974, incluyendo 
pagos provisionales de pensiones, es de 
2 885 millones de pesos, cifra superior 
en 31.07%, con relación al ejercicio an
terior. 

"En relación con el nuevo ramo del 
seguro de Guarderías Infantiles, es grato 
comunicar a ustedes que actualmente se 
encuentran en operación 30 unidades, 
24 de las cuales se ubican en el Valle de 
México, 4 en Monterrey y 2 en Puebla, 
con capacidad para atender a una pobla
ción de 12 000 niños. En este momento 
tres mil reciben ya los beneficios de este 
servicio que se ha iniciado de manera 
gradual para ir adquiriendo cotidiana
mente las necesarias experiencias. Se es
tima que al cumplir el primer trimestre 
de 1975, estas guarderías estarán traba
jando a plena capacidad. 

"Al término del presente año serán 
puestas en operación 25 unidades más, 
21 de las cuales serán en el Distrito 
Federal, 1 en Monterrey, 2 en Guadala
jara y 1 en Puebla. 

"Para el primer trimestre de 1975 se 
encuentran programadas 24 unidades dis
tribuidas en su totalidad en el interior 
de la República: Guadalajara 4, Ciudad 
J uárez 2, Tijuana 2, León 2, Acapulco 
2, Mexical i 2 y 1 en las ciudades de 
Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Chihua
hua, Cuernavaca, San Luis Potosí, Noga
les, Tampico, Mérida y Puebla". 
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"Los ingresos en 1974 ascendieron 
aproximadamente a 20 217 millones de 
pesos, lo que significa un incremento 
total de 5 992 millones de pesos, con 
respecto al año anterior. Este aumento 
se origina principalmente por el crecien
te número de cotizaciones que surgen 
tanto del desarrollo económico nacional 
como de la incorporación de nuevos 
grupos de trabajadores al sistema de la 
seguridad social, por la dinámica de ele
vación de sueldos impresa a través del 
régimen que regula las relaciones obre
ro-patronales y por la elevación de los 
salarios mínimos. 

"Los gastos del ejerc1c10 que se co
menta se estima ascendieron a 17 340 
millones de pesos, por lo que serán 
superiores en 4 454 millones a los regis
trados en el ejercicio de 1973. El 
aumento se localiza en prácticamente la 
totalidad de los renglones de gastos del 
Instituto, por el natural incremento deri
vado de la prestación de servicios, a un 
número siempre creciente de derechoha
bientes y por la elevación de los elemen
tos unitarios que los integran. De entre 
los renglones del gasto, debe destacarse 
el de sueldos y remuneraciones al perso
nal, en donde, en adición al incremento 
de personas al servicio de la institución, 
queda registrado el impacto económico 
derivado de los aumentos en los salarios 
de septiembre de 1973 y de 1974 y de 
sus efectos escalafonarios. 

"Debe destacarse, asi mismo, el incre
mento registrado en el renglón de presta
ciones en dinero, que ascend ió a 585 
millones de pesos más que el año inme
diato anterior y que se originó funda
mentalmente por la más amplia protec
ción otorgada en las últimas reformas a 
nuestra Ley. 

" El incremento de gastos en el ren
glón de consumo de bienes es principal
mente consecuencia natural de un sus
tancial incremento en el volumen de 
servicios otorgados y no del aumento en 
los precios unitarios, ya que a través de 
las poi (ticas de adq uisición de bienes se 
logró reducir los efectos de las presiones 
externas, llegándose en algunos casos, 
como en el de la compra de medicamen
tos, a mantener los mismos niveles gene
ral es de precios vigentes en el ejercicio 
anterior. 

"Por último podemos enfat izar en el 
equilibrio sos tenido entre nuestro presu
puesto origina l y el ejercido, lo que 

tuvo como consecuencia que el remanen
te conforme al estado de ingresos y 
gastos proforma para el presente año, se 
estima en la cantidad de 2 875 millones 
de pesos. 

"Del patrimonio institucional que al 
31 de diciembre de 1974 alcanzara la 
cifra de 13 997 millones de pesos, se 
han obtenido durante la presente admi
nistración 7 582 millones de pesos, que 
representan el 54% del total mencionado 
y el 118% de todos los remanentes 
alcanzados en los 27 años restantes de la 
vi da del 1 ns ti tu to. 

"Durante 197 5, conforme al presu
puesto que sometemos a su aprobación, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
contará con 26 241 millones de pesos, 
que comprenden las cuotas a cargo de 
patrones y trabajadores, las aportacio
nes que conforme a la Ley debe hacer el 
Gobierno federal, los ingresos derivados 
de las inversiones que producen rendi
mientos y los ingresos captados por 
cuenta de terceros y por erogaciones 
recuperables. 

"Con este volumen de recursos, que 
nos son confiados para proporcionar sa-
1 ud y bienestar, estaremos en posibilidad 
de extender el seguro social a municipios 
aún no incorporados; de iniciar la presta
ción de servicios en áreas rurales confor
me a esquemas modificados: de conti
nuar ampliando la protección por ramas 
industriales; de am pliar los servic ios de 
la solidaridad social en polos de profun
da marginación que se hallan disemina
dos prácticamente en el medio rural de 
la totalidad de las entidades federativas 
de nuestro pa ís. 

"Se encuentran en avanzJda etapa de 
estudio las incorporaciones de los traba
jadores mineros de Cananea, Sonora; An
gangueo, Michoadn, y otros grupos. Los 
del Ferrocarril del Sureste; de la Socie
dZid Cooperativa de Obreros de Vestua
rio y Eq uipo; los trabajadores que pres
tan servicios a diversos gobiernos de 
estados y municipios, así como otros 
!lllmerosos grupos de trabajadores urba
nos con espec iales caracter(sticas, que 
ex igen la ce lebración de convenios para 
hacer fact ible su protección. 

" Están en proceso de desarro llo cua
tro programas que permitirán en el 
tíánscurso del segundo semestre de 1975 
iniciar la prestación de servicios en bene
ficio de aproximadamente 85 000 dere
chohab ientes, que comprenden a: los 
chic leros y apicu ltores del estado de 
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Quintana Roo, los tejedores de palma 
organizados económicamente en la re
gión mixteca de Guerrero, Oaxaca y 
Puebla; los productores de copra y café 
en el estado de Guerrero y los dedicados 
a aprovechamientos forestales en el no
roeste del estado de Chihuahua. 

"Se enc uentran, asimismo, muy avan
zados los estudios que incorporarán a 
más de 300 000 derechohabientes, entre 
ellos: los resineros y sociedades de crédi
to ejidal de Michoacán; los apicultores, 
forestales y nuevos colonos de Campe
che; los cacaoteros y copreros de Tabas
co; los productores de tabaco de Hidal
go, Oaxaca, Puebla y Veracruz; los nú
cleos forestales de la Tarahuamara en 
Chihuahua; los agricultores del Bajo Bra
vo, en Tamaulipas, y los colonos de 
Chap.acao, en Veracruz. 

''Consideramos inaplazable durante 
1975, construir y poner en servicio 33 
nuevas el ínicas hospital de campo, para 
proporcionar en ellas servicios médicos y 
hospitalarios a los sectores campesinos 
que se encuentran profundamente margi
nados en los desarrollos económico y 
social, y que viven en las zonas tempora
leras prnductoras de maíz." 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Misión cultural y artística 
a cuatro países del Caribe 

Por el Mar de las Antillas, que baña las 
costas 01·ientales de IJ península de Yu
catán, en México, y las de otros países 
independientes, poblados por más de 70 
millones de habitantes, viajó durante el 
mes de enero una misión mexicana enca
bezada por la esposa del Presidente de 
México, señora Maria Esther Zuno de 
Echeverr(a. Integraron la numerosa co
mitiva los representantes de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, del Instituto 
Mexicano de Comercio Ex terior y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos, entidades estatales 
que auspiciaron el viaje, así como fun
cionarios de la Secretaría de Turismo y 
de otras entidades públicas, junto con 
cientos de artistas, músicos, deportistas 
y escritores. Se llevaron también colec
ciones de arte mexicano y muestras de 
l;:i variada artesanla del país. 

La misión viajó a bordo de los trans
b ord ;:id or es ge mel os "Coromuel" y 
"Puerto Vallarta" y visitó Cuba (del 4 al 
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1 O de enero), Jamaica (del 12 al 15), 
Venezuela (del 17 al 23), y, luego de 
cruzar por el Canal de Panamá, Costa 
Rica (del 27 al 31 ). Su propósito fue 
estrechar los lazos de amistad con esos 
países y fortalecer los vínculos cultura
les, científico-técnicos y comerciales en 
beneficio recíproco, así como propiciar 
la adopción de políticas que permitan la 
defensa de intereses comunes. En este 
sentido, uno de los resultados generales 
de la misión mexicana consistió, sin du
da, en que hubo concordancia con los 
gobiernos de los cuatro países visitados 
acerca de la imperiosa necesidad de que 
en el planeta se establezca un nuevo 
orden económico, que sea justo y equi
tativo y que permita, tal como se estatu
ye en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, recientemen
te aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que los países del 
Tercer Mundo logren la verdadera inde
pendencia económica en beneficio de sus 
habitantes, que constituyen la mayor 
parte de la población de la Tierra. 

Aparte de las cálidas muestras de 
amistad fraterna a que dio lugar la gira y 
del fortalecimiento indudable de las rela
ciones culturales, que tanto contribuyen 
al mejor conocimiento entre los pueblos, 
hubo otros resultados en la forma de 
convenios, acuerdos de cooperación, or
ganización de exposiciones, planteamien
to de posibilidades de intercambio y otros 
vínculos de similar carácter. Entre los 
principales de todos el los se cuentan: 

Con Cuba 

• Concertación de un convenio cuba
no-mexicano de intercambio cultural y 
turístico. 

• Búsqueda de fórmulas equitativas 
de intercambio comercial. 

• Establecimiento de las bases para 
capacitar en México a técnicos cubanos 
de la industria turística, principalmente 
en el ramo gastronómico. 

• Realización, en marzo, de una ex
posición industrial y comercial mexicana 
en La Habana. 

• Planteamientos preliminares para 
establecer convenios de asesoría indus
trial, entre los que se consideraron los 
relativos a la instalación en Cuba de una 
fábrica de bicicletas. 

• Exploración de las posibilidades de 
establecer un circuito turístico de trans
bordadores entre un puerto de la pen ín
sula de Yucatán y puertos de Cuba, 
Jamaica y Venezuela. 

Con Jamaica 

• Convenio para realizar un proyecto 
de coinversión a fin de establecer dos 
plantas, una en territorio jamaiquino y 
otra en suelo mexicano, que transformen 
bauxita. 1 

• Convenio de intercambio comer
cial, suscrito por la Corporación Nacio
nal jamaiquina de Exportación y por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior (IMCE). En este acuerdo se prevé el 
intercambio de información, el estudio 
de vías para impulsar el comercio bilate
ral y el adiestramiento de personal de 
ambos países mediante intercambio de 
grupos. Además, se instaló en Kingston 
una bodega del IMCE, con la mira de 
hacer de Jamaica un centro de distribu
ción para el Caribe de los productos 
mexicanos, debido a la ventajosa posi
ción geográfica de la isla y a sus instala
d ones portuarias. 

• Realización de estudios de desarro
llo industrial, a fin de emprender pro
yectos conjuntos. 

• Concertación de un convenio de 
intercambio cultural. 

• Acuerdo para firmar un convenio 
bilateral en materia de turismo, en el 
que se fijarán las modalidades de la 
asesoría técnica mexicana en lo relativo 
a hotelería y servicios conexos. 

• Promoción de servicios de transpor
te marítimo, a fin de abaratar los costos 
de conducción de mercancías en la zona 
del Caribe. 

• Búsqueda de mecanismos para que 
México dé asesoría a las industrias jamai
quinas de la carne, textiles, muebles y 
equipos electrónicos. Al respecto, cabe 
aclarar que ya están en marcha activida
des de este tipo en materia de construc
ción, de fabricación de equipos de trans
porte y de perforación de pozos. 

Con Venezuela 

• Firma de un convenio de intercam
bio de médi¿os y experiencias entre las 
instituciones de Venezuela y México que 
se dedican a la atención y el cuidado de 
la niñez. 

• Acuerdos para constituir empresas 
mixtas que permitan ampliar la produc
ción que da base al intercambio comer
cial mexicano-venezolano. Al respecto se 
convino en iniciar estudios para determi-

1 Véase "Jamaica: Bauxita e independen
cia nacional", en Comercio Exterior, México, 
enero de 1975, pp. 60-61. 

sección nacional 

nar áreas prioritarias en las que sea 
conveniente establecer empresas de com
plementación. Ese podría ser el caso 
-según se informó- de la siderurgia, la 
producción de automotores y la petro
qu ímica. 

• Creación, en un futuro cercano, de 
un instituto venezolano-mexicano de co
mercio exterior, cuyas bases y lineamien
tos están en estudio. 

• Estructuración de las bases de un 
convenio bilateral de turismo que será 
formalizado en ocasión de la visita del 
Presidente de Venezuela a México. En el 
convenio se incluirán disposiciones refe
rentes a los aspectos técnicos, sociales y 
económicos de la actividad turística, así 
como al intercambio de estudiantes y de 
tecnología en la materia. 

Con Costa Rica 

• Convenio de intercambio de expe
riencias, programas e información en ma
teria de asistencia a la niñez, de carácter 
similar al concertado con Venezuela, en 
el que se establecen modalidades de coo
peración entre los institutos que atien
den a la infancia en los dos países. 

• Convenio sobre turismo en el que 
se plantea la agilización de trámites para 
facilitar las corrientes turísticas entre 
Costa Rica y México, la posibilidad de 
suprimir las visas con el mismo propósi
to y la realización de un proyecto de 
coinversión para edificar un hotel en 
territorio costarricense. 

• Acuerdos para que el IMCE asesore 
a Costa Rica en el establecimiento de 
una asociación de usuarios de comercio 
internacional y para intercambiar infor
mación sobre poi íticas comerciales de 
diversos países y bloques, así como so
bre mercados y demandas de productos. 

• Realización de estudios para fijar 
campos prioritarios en la actividad eco
nómica de Costa Rica, a fin de que 
empresas mexicanas, públicas o privadas, 
participen con capital y asesoría en el 
establecimiento o ampliación de plantas 
locales. 

• Acuerdo para establecer una em
presa naviera del Caribe. A este respecto, 
pocos días después, el 3 de febrero, se 
anunció oficialmente en Caracas que Ve
nezuela se había sumado a Costa Rica, 
Jamaica y México en la creación de esa 
empresa multinacional que comenzaría a 
funcionar en el curso de 197 5 y en la 
cual tomarían parte los demás países 
independientes de la zona, suscribiendo 
cada uno de 12 a 1 5 por ciento de 
capital, como máximo. 


