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El pasado 15 de julio fue firmado en 
Bruselas, Bélgica, un acuerdo de comer
cio y cooperación económica entre Mé
xico y la Comunidad Económica Euro
pea (CEE). 

El origen de las negociaciones se re
monta a ab ril de 1973, fecha en que el 
Presidente de México visitó varios paises 
integrantes de la Comunidad . A partir de 
entonces se iniciaron los trámites - qu e 
en este caso fueron excepcionalmente 
rápidos- para elaborar el acuerdo. Me
diante este convenio se busca incremen 
tar y diversificar el intercambio comer
cial, disminuir el desequilibrio en la 
cuenta de mercanc(as (en 1974 el déficit 
de nuestra balanza comercial con la Co
munidad fue de alrededor de 9 000 mi 
llones de pesos); establecer nexos globa
les de cooperación económica, no un 
mero trato comercial, y fomentar las 
coinversiones y la transferencia de tecno
log(a.l 

A continuación se publ ican los artícu
los más importantes del acuerdo . 

Art/culo primero 

Las Partes Contratantes están decid idas a 

1 Véase Roberto Dávil a Gómez Pa lacio, 
"El Acuerdo entre Méx ico y la Comunidad 
Económica Europea", en Comercio Exterior, 
México, junio de 1975 , p . 625. 

Las inform acion,es que se re producen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas pub\ icaciones nacion ales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. , sino en los casos en que así se 
manifieste. 

desarrollar su intercamb io comercial para 
su beneficio mutuo, para lo cu al estable
cerán y pro move rán u na cooperaci ón 
comercial y económi ca en todos los sec
tores de interés para ambas partes, a fin 
de contribuir a su progreso económico y 
social y al equilibrio de sus in tercambi os 
reciprocas al nivel más elevado posible, 
teniendo en cuenta la situación espec ial 
de México como país en desarroll o. 

Art/cu/o segundo 

7) Las Partes Contratantes se conceden 
en sus relaciones comerc iales el trato de 
nac ión más favorecida para todo lo que 
se refiere a: 

Los derechos aduaneros y los impues
tos de todo tipo apl icados a la importa
ci ón o a la ex portac ión incluidas las 
modalidades de percepción de estos de· 
rechos e impuestos. 

Las reglamentaci ones acerca del afo
ro, del tránsito , del almacenaje y de l 
transbordo de los produ ctos imp ortados 
o exportados. 

Los impuestos y o tro s gravámenes 
interiores que gravan d irecta o indirecta
mente los productos y se rvicios imp or
tados o exportados. 

Los reg(menes cuantitativos a la ex
portación y a la imp ortac ión . 

Las reglamentaciones sobre los pagos 
re lativos al intercambio de bienes y ser
vicios, incluido el otorgamiento de divi
sas y la transferencia de dichos pagos. 

Las reglamentaciones que se aplican o 
afectan a la venta, la comp ra, el t rans
porte, la distribuci ón y utili zaci ón de los 
productos y servicios en el mercado in
terno. 

2) El párrafo 1 no se apli cará a las: 

a] Ventajas co ncedid as por las Partes 
Contratantes a pa íses limítrofes r;on ei 
propósito de faci litar el tráfico fronte
rizo. 

b] Ve ntajas conced idas por las Partes 
Contratantes en ap licación de una unión 
aduanera o de una zona de libre comer
cio, o co n mi ras a su establecimiento. 

e] Ventajas que las Partes Contratan
tes reservan a ciertos países conforme al 
Acuerdo General sobre Arance les Adua
neros y Comercio . 

d] Otras ventajas que México otorgue 
a ciertos países de acuerdo con el Pro
toco lo re lativo a las negociaciones co
mercia les entre países en desarrollo en el 
marco del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio. 

e] Otras ventajas otorgadas o a otor
garse por México a cualquier pa(s o 
grupo de paises de América Latina y de l 
Car ibe. 

Art/culo sexto 

7) Se instituirá una comis ión mixta 
compuesta por representantes de la Co
mu ni dad y de México. Tendrá lugar un 
per íodo de sesiones cada año. Se podrán 
co n vocar otras re uniones de común 
acuerdo. 

2) La com1s1on mixta vigi lará el buen 
funcionamiento de l presente acuerdo y 
podrá formu lar recomendaciones para tal 
efecto. 

3) La comisión mixta fijará su r·egla
mento interior y elaborará su programa 
de trabajo. 

4) La comisión mixta podrá crear 
subcomisiones especial izadas para que la 
asistan en el cumplimiento de las tareas 
que fije. 
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Articulo séptimo 

La Comisión Mixta tiene como funcio
nes, entre otras: 

a] Examinar las dificultades que pue
dan obstaculizar el crecimiento y la di
versificación del intercamb io comercial 
entre las Partes Contratantes. 

b] Estudiar y precisar los medios pa
ra superar los obstáculos al intercambio, 
particularmente los obstáculos no aran
celarios y paratarifarios existentes en di
ferentes sectores del comercio, teniendo 
en cuenta los principios y compromisos 
aceptados por las Partes Contratantes en 
el marco de organismos internacionales, 
así como los trabajos pertinentes em
prendidos en este campo por las organi
zaciones internacionales que se interesan 
por estos problemas. 

e] 1 nvestigar y recomendar la puesta 
en práctica de los medios necesarios para 
favorecer, entre las Parles Contratantes, 
una mayor cooperación comercial y eco
nómica susceptible de contribuir al desa
rrollo y la diversificación de su inter
cambio comercial. 

d] Estudiar y recomendar las medidas 
de promoción comercial susceptibles de 
fomentar el desarrollo y la diversifica
ción de las importaciones y exporta
ciones para favorecer el equilibrio del 
intercambio al más alto nivel posible. 

e] Estudiar y recomendar los méto
dos y medidas que faciliten los contac
tos de cooperación entre los empresarios 
de la Comunidad y México, con el fin 
de adaptar las corrientes de intercambio 
y las estructuras de comercialización 
existentes a la realización de los objeti
vos económicos a largo plazo de las 
Partes Contratantes. 

f] Identificar, teniendo en cuenta los 
intereses específicos de México, los dife
rentes sectores y productos susceptibles 
de contribuir a la ampliación de las 
corrientes de intercambio recíproco y 
recomendar las acciones de promoción y 
fomento del comercio que permitan de
sarrollar dichas corrientes en función de 
su interés mutuo y de acuerdo a las 
políticas económicas de las dos partes. 

g] Facilitar el intercambio de infor
maciones y fomentar los contactos sobre 
todas las cuestiones relacionadas con las 
perspectivas de una cooperación econó
mica entre las Partes Contratantes, sobre 
bases mutuamente ventajosas y con la 
creación de las condiciones favorables a 
dicha cooperación. 

Articulo duodécimo 

l) El presente acuerdo entrará en vigor 
el primer día del mes siguiente a la 
fecha en la cual las Partes Contratantes 
se notifiquen el cumplimiento de los 
procedimientos necesarios a tal. efecto. 

2) El presente acuerdo tiene una vi
gencia de cinco años. Si ninguna de las 
partes lo denuncia seis meses antes de su 
expiración, se prorrogará anualmente en 
forma automática. 

3) Si las Partes así lo convienen, el 
presente acuerdo podrá ser modificado 
para tomar en consideración las nuevas 
situaciones que se presenten en el campo 
económico y de la evolución de las 
poi íticas económicas de ambas Partes. 

ASUNTOS GENERALES 

1 nformes del sector 
paraestatal 

A principios de junio, el titular de la 
Secretaría de Patrimonio Nacional 
(SEPANAL) anunció que se publicarían 
los estados financieros de alrededor de 
50 empresas y organismos del sector 
paraestatal, así como información sobre 
dichos estados financieros. Esto consti
tuye un paso más en la tendencia regis
trada a partir de 1971 en el sentido de 
incrementar el control del Gobierno fe
deral sobre los organismos y empresas 
del Estado para darle una mayor cohe
rencia a las actividades del sector públi
co y responder positivamente a las diver
sas críticas que se habían venido produ
ciendo sobre la calidad de la interven
ción gubernamental en la economía. 
Estas críticas han provenido tanto de 
impugnadores de la acción directa del 
Estado en la economía cuanto de grupos 
que pugnan por darle una mayor racio
nalidad a dichas actividades. 

La legislación sobre control de orga
nismos y empresas del sector paraestatal 
estab lece la obligación de publicar los 
balances periódicamente; sin embargo, 
esto se ha cumplido de manera incom
pleta. Los organismos más importantes 
proporcionan toda esta información a 
través de la Cuenta de la Hacienda Públi
ca Federal. Otros publican de manera 
regular sus estados financieros, dado que 
cotizan valores en la Bolsa. Algunos más, 
como las instituciones nacionales de cré
dito (controladas por la Comisión Nacio
nal Bancaria), publican también sus ba-
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lances y otras informaciones financieras. 
No obstante, quedan aún muchas empre
sas y organismos que no han publicado 
información alguna o bien han dado a 
conocer muy pocos datos con relación a 
sus actividades. 

El 29 de diciembre de 1970 el Ejecu
tivG Federal expidió una nueva Ley para 
el Control, por parte del Gobierno fede
ral, de los Organismos Descentralizados 
y Empresas de Participación Estatal. Con 
esta ley aumentó la cobertura del régi
men de control de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

• Incluir a las empresas en que las 
instituciones nacionales de crédito hayan 
aportado la mayoría del capital social 
directamente o a través de otras empre
sas. 

• Incluir a los fideicomisos constitui
dos por el Gobierno federal y a las 
empresas de participación estata l minori
taria (del 25 hasta menos del 50 por 
ciento). 

• Considerar e o m o mayoritarias 
aquellas empresas en que la aportación 
sea de 50% por parte del Gobierno 
fegeral, o por parte de organismos o 
empresas del sector público. 

• Incluir como mayoritarias aque ll as 
cuya aportación de capital sea de 50% o 
más por varios organismos y empresas 
públicos.1 

El número de entidades registradas 
aumentó de 87 en 1970 a 817 en 1974. 
Esta última c!fra está integrada por 65 
organismos descentralizados, 282 empre
sas de participación estatal mayoritaria, 
47 juntas federales de mejoras materia
les, 387 fideicomisos constituidos por el 
Gobierno federal y 36 empresas de parti
cipación estatal minoritaria. 

"Los ingresos de operación en 1974 
fueron de 130 000 millones, aportados 
en un 83% por las ramas de petróleo, 
energía eléctrica, industria de transfor
mación, seguridad social y fomento y 
regulación de actividades económicas, en 
tanto que sus recursos totales aumenta
ron a 260 000 mi ll ones de pesos. En ese 
mismo año, el valor agregado obtenido 
por ias entidades paraestata les fue de 
84 000 millones, que equiva len al 65% 
de los ingresos totales de operación del 
subsector y al 10.4% del PIB a precios 
corrientes, contra el 9.6% del año ante
rior ; los impuestos pagados aumentaron 

1 Véase Horacio Flores de la Peña, "Las 
labores de inspección y control de la Secre
taria del Patrimonio Nacional", en Comercio 
Exterior, México, febrero de 1972, p. 111. 
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79%, con lo cual llegaron a 6 670 millo
nes de pesos; los sueldos y salarios cu
biertos a más de 600 000 personas alcan
zaron la suma de 37 000 millones; canti
dades que registraron aumentos del 12% 
y 30%, respectivamente, por los aumen
tos del personal y ajustes en las remune
raciones decretadas a fines de 1973 y 
durante 1974. El valor de las exporta
ciones fue de 9 100 millones, 62% más 
que el año anterior, representando el 
27% del total de las exportaciones del 
país."2 

A partir de la segunda semana de 
junio, la SEPANAL comenzó a publicar 
estados financieros de empresas y orga
nismos del sector paraestatal, acompaña
dos de información sobre la naturaleza 
de sus actividades. En seguida se repro
ducen algunos de los datos publicados. 

Altos Hornos de México, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1942 y 
cuenta con siete subsidiarias que inte
gran el Conjunto AHMSA. Es la mayor 
empresa siderúrgica del país y produce 
más de dos millones de toneladas anua
les de acero, que representan el 40% de 
la producción nacional. Da ocupación a 
19 219 personas. 

En 1974 inició un programa de ex
pansron con inversiones por más de 
7 000 millones de pesos, que concluirá 
en 1976, para elevar su capacidad insta
lada a fin de producir 3.75 millones de 
ton de acero al año. Dicho programa 
comprende la construcción de una nueva 
planta siderúrgica y la ampliación de las 
existentes. Además real iza inversiones 
para asegurar el suministro de carbón, 
mineral de hierro y otros insumas bási
cos. 

La empresa cotiza sus acciones en la 
Bolsa de Valores. Sus acciones son de las 
de mayor negociación en el mercado. En 
el último año, AHMSA pagó un divi
dendo en efectivo de 12%, más un di
videndo adicional en acciones, que repre
sentó una distribución de 100 millones 
de pesos. También en 1974 pagó a la 
Federación, los estados y municipios 

2 Omar Lazcano P., "Presupuesto por pro
gramas y evaluaciones de la productividad en 
el sector paraestatal", ponencia presentada al 
1 Congreso Nacional de Presupuesto Público, 
celebrado del 4 al 8 de agosto de 1975 en la 
ciudad de México. Estos datos no incluyen lo 
correspondiente a los fide icomisos, cuyo regis
tro se encuentra en revisión y trámite, ni lo de 
las empresas de participación estatal y minori
taria. 

544.5 millones por concepto de impues
tos reten id os a terceros. 

Azufrera Panamericana, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria inició sus operaciones de ex
tracción de azufre en 1954, con capital 
perteneciente casi en su totalidad a in
versionistas extranjeros. En 1967, la em
presa se nacional izó en 66%, apegándose 
a la legislación minera vigente. En 1972 
se mexicanizó totalmente el capital, 
adquiriendo el Estado el 96% y quedan
do 4% en manos de inversionistas priva
dos. En la actualidad el capital social de 
la empresa asciende a 1 00.1 millones de 
pesos. 

La capacidad teórica de producción 
es de 4 500 a 5 000 toneladas diarias de 
azufre, dependiendo del comportamiento 
de las diferentes áreas del domo. En la 
empresa trabajaban alrededor de 1 000 
personas en 1974. 

El valor total de las ventas en 1974 
aumentó a 593 millones de pesos, 230% 
más que en 1972. Dicho incremento se 
debe tanto al ascenso del volumen pro
ducido cuanto al aumento de los precios 
internacionales del azufre; en lo que 
respecta al mercado nacional, los precios 
se mantienen congelados desde 1955, 
subsidiando el sector azufrera a sus 
usuarios. 

La mejoría en los resultados se ha 
obtenido con un costo de administración 
y comercialización de apenas 3.5% del 
valor de las ventas e ingresos, influyendo 
en ello que se han eliminado los inter
mediarios y que la empresa vende en 
todo el mundo directamente a los consu
midores finales. 

Compal'iía Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo) 

La Conasupo es el organismo descentra
lizado a través del cual el Estado desa
rrolla sus principales actividades para re
gular el mercado y el abastecimient0 de 
subsistencias populares. La matriz se 
encarga fundamentalmente de las opera
ciones al mayoreo de cereales, semillas 
oleaginosas, grasas y productos lácteos. 
De hecho la Conasupo realiza todas las 
importaciones de los productos antes 
mencionados y en buena medida fija los 
precios a través de cotizaciones de garan
tía para los productores, llevando a cabo 
la adquisición de gran parte de las cose
chas y sobre todo con la venta a precios 
subsidiados directamente al consumidor·. 
Las filiales de la Conasupo se encargan 
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de la producción y distribución de pro
ductos básicos como pan, lech e y harina 
de maíz. Además cuenta con una r·ed de 
bodegas e interviene en el comercio de 
abarrotes en general para atender la de
manda de grupos rurales, así como urba
nos de escasos recursos. En 1974, las 15 
filiales de la Conasupo reali zaron ventas 
por 26 000 millones de pesos, movili
zando diariamente 20 000 ton de ali
mentos. 

El conjunto de sus actividades lo rea
liza sobre bases de subsidio que aporta 
el Gobierno federal. 

Desde 1965 la Conasupo había veni
do operando con un patrimonio de 
1 713 millones de pesos. En 1974 éste 
aumentó a 3 238 millones y actualmente 
es mayor de 4 500 millones de pesos. 

Cordemex, S. A. de C. V. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1961 con 
el objeto de industrializar la fibra del 
henequén. En 1964, cuando el desarrollo 
de las fibras sintéticas hizo caer el precio 
internacional del hen equén, el Gobierno 
federal adquirió. casi la totalidad de las 
acciones, con el fin de salvaguardar la 
principal fuente de ingresos de los cam
pesinos de Yucatán y la ocupación para 
miles de obreros y empleados de la 
empresa. 

El precio de la fibra, que compra a 
los campesinos, vigente desde 1965, se 
elevó en distintas ocasiones a partir de 
1972, pasando de 1 550 a 7 000 pesos la 
ton. Ello permitió que, durante el ejer
cicio que terminó en 1975, las 80 000 
familias que viven del cultivo del hene
quén percibieron 684 millones de pesos, 
a diferenci a de 1970, en que por el 
mismo concepto obtuvieron ingresos por 
140 millones. Por otra parte, en forma 
directa, Cordemex genera ocupación 
para 7 324 personas, a las que cubrió 
remuneraciones por casi 272 mi 11 ones de 
pesos. 

La empresa industrial iza el producto 
en 16 fábricas, las cuales se encuentran 
ubicadas en todo el país. De ellas, 13 
son propiedad de la empresa y tres le 
venden servicios de maquila. La industria 
henequenera mexicana presenta un alto 
grado de integración y se considera la 
más avanzada en su ár·ea. Méx ico es el 
primer exportador de manufacturas de 
henequén. 

En fecha reciente se constituyó la 
compañía Cordelera Tanzamcx , Ltd. , 
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empresa en la que el Gobierno de Tanza
nia es accionista mayoritario y el Go
bierno de México, a través de Cordemex, 
accionista minoritario. La planta se ins
talará en Tanzania y tendrá capacidad 
para fabricar 20 000 ton anuales de hilos 
agrícolas, utilizando mate ria prima de 
ese país y tecno logía mexicana De igual 
manera se han termi nado los estudios 
para concertar un acuerdo similar con la 
República de El Salvador. 

Durante el ejercic io que terminó en 
marzo de 1975, la empresa realizó ven
tas por 1 235 millones de pesos, supe
rando en 49% a las del año anterior. El 
73% de sus ventas se realizaron en el 
exterior, lo que hace a Cordemex la 
segunda empresa más importante del 
país en cuanto a exportación de produc
tos manufacturados y la coloca en el 
quinto lu gar en lo que se refiere a valor 
total exportado; las hilazas de henequén 
son el primer producto manufacturado 
de exportación. Los impuestos a cargo 
de la empresa sumaron 117.8 millones 
de pesos. 

Fondo de Cultura Económica 

El Fondo de Cultura Económica (FCE) 
es un fideicomiso del Gobierno federal , 
constituid o en 1934 para difundir obras 
científicas y literarias. Su acervo ed ito
rial se integra con más de 2 000 títulos 
que cubren diversas áreas del conoci
miento. 

La producción consolidada durante 
1974 alcanzó 315 títulos, con un tiraje 
de 2 823 500 ejemplares. Esos volú
menes de producción muestrañ notable 
incremento en co mparación con los de 
años precedentes, destacándose que la 
edición comprendió 105 originales y la 
reedición de 21 O títulos, muchos de los 
cuales se encontraban agotados desde 
hacía varios años y eran constantemente 
demandados por los investigadores y es
tudiantes de México, de otros países de 
América Lati na y de España. 

El vo lumen total de ventas netas 
ascendió a cerca de 58 millones de pe
sos, de los cuales el 27% corresponde a 
exportaciones. 

Con el propósito de acercar los libros 
a mayores núcleos de población (en 
1973 el 64% de las librerías de l país se 
localizaban en el primer cuadro de la 
ciudad de México), el Fondo de Cultura 
Económica ha desarrollado su propio 
sistema de distr ibución, ll evando sus li
brerías a diversos puntos del país y de la 

cap ita!, atendiendo paralelamente las 
ventas a través de librerías tradicionales 
y abriendo nuevos canales en las tiendas 
populares que operan las distintas depen
dencias y organismos del sector público. 
Durante 1974, el aparato distribuidor 
comprendió más de 350 puntos disemi
nados por todo el país. 

Durante 1974, el FCE constituyó una 
subsidiaria dedicada a la producción de 
películas y otros medios audiovisuales; 
dos filiales, una para atender sus opera
ciones en el mercado exterior y otra 
para editar libros en España; una nueva 
sucursal en el exterior; dos en el interior 
del país y dos librerías más en el área 
metropolitana de la ciudad de México_ 

El personal ocupado por la institu
ció:-~ asciende a 350 trabajadores, a los 
que se cubrieron durante el año sueldos 
y percepciones por 17.6 millones de 
pesos. 

Fundiciones de Hierro y Acero, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria fue constituida en 1943 y 
tiene como objeto social la fundición, 
moldeado, preparación, tratamiento y 
aleación de toda clase de metales. Desde 
1972 forma parte del-' complejo indus
trial de Altos Hornos de México, S_ A., 
como una de las medidas tomadas para 
racionalizar la intervención del sector 
público en la industria siderúrgica. Pro
duce piezas fundidas de hierro y acero, 
que se destinan primordialmente a satis
facer requerimientos del sector paraesta
taL 

Para atender el crecim iento y la d iver
sificación de la demanda de productos 
siderúrgicos, se proyectó construir dos 
nuevas plantas productoras de rodillos, 
bancadas, granalla, aceros especiales y 
otras piezas, cuya inversión asc iende a 
936 mi !Iones de pesos, en las cuales se 
planea dar empleo a 800 personas, cuan
do menos. Con el propósito de contri
buir a la desconcentración geográfica de 
la industria, se instalarán en San Luis 
Potosí. 

En 1974 esta empresa produjo 
42 512 ton de materiales siderúrgicos. El 
valor de las ventas ascendió a 162 millo
nes de pesos, que dejaron un beneficio 
de 11 .3 millones. En ese año la empresa 
ocupó 1 321 personas. 

Hules Mexicanos S. A. (Hulemex ) 

Empresa de participación estatal mayo
ritaria, se constituyó en 1964 con un 
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capital social de 87.7 millones. Actual
mente llega ya a 125 millones de pesos, 
y está suscrito en 60% por Petróleos 
Mexicanos y el 40% restante por la 
empresa canadiense Polysa Company, 
Ltd. Hulemex opera dentro de la indus
tria petroquímica en la rama de elastó
mero~; elabora hules sintéticos de esti
reno butadieno y polibutadieno y poli
butadieno acri lemitrilo. 

La producción interna de hules sinté
ticos resulta muy importante para la 
economía mexicana, pues tiende a susti
tuir en forma creciente la utilización de 
hule natural, cuya disponibilidad es cada 
vez más escasa y sus precios más altos, 
por los múltiples problemas inherentes a 
su cultivo. La industria llantera consume 
más del 80% de la producción de hules 
sintéticos y el resto se canaliza a fabricar 
zapatos, empaques, etcétera. 

Las instalaciones de Hulemex, ubica
das en Tamaulipas, tienen capacidad 
para producir 44 500 ton anuales de 
hules polibutadieno acrilemitrilo. Adicio
nalmente la empresa proyecta integrar la 
fabric;:ación de hules sin téticos, produ
ciendo también los aceites extendedores 
que intervienen en su elaboración y cuya 
importación representó erogaciones por 
más de 6 millones durante 1974. Para 
tal fin la planta tendrá capacidad para 
12 500 ton anuales de estos aceites y un 
costo aproximado de 1.8 millones, ap li
cando un proceso desarrollado por el 
1 nstituto Mexicano del Petróleo. 

En 197 4 real izó ventas por 346.8 
millones de pesos y obtuvo utilidades 
por 23.3 millones. En ese período dio 
ocupación a 504 personas. 

Instituto Nacional de Cardiolog/a 

Organismo descentral izado, fue consti
tuido en 1943 con el objeto de curar y 
prevenir enfermedades cardiovascu lares, 
así como para realizar investigaciones de 
esta especialidad y actuar como institu
ción docente en la materia. 

En 1974 laboraron en él 911 perso
nas, a quienes se cubrieron remu neracio
nes por 39.4 millones de pesos. Una vez 
terminadas las nuevas in sta lac iones ocu
pará 355 personas adicionales. 

En 1974 el organismo atendió en 
consulta médica a 96 400 personas, de 
las cuales 2 871 recibieron hospitaliza
ción, durante 14 días en promedio, y 
'537 fueron ob jeto de alguna interven-



comercio exterior, agosto de 1975 

ción quirúrgica. Lo ar,terior equivale a 
un índice de ocupación hospitalaria de 
71 por ciento. 

Como pago, el Instituto asigna cuotas 
de recuperación, fijándolas con base en 
un estudio socioeconómico elaborado 
mientras se atiende al paciente y ellas en 
ningún caso cubren el costo de los servi
cios prestados; por ello hay cuotas sim
bólicas desde ocho pesos diarios por 
hospitalización. De ahí la necesidad del 
subsidio federal otorgado a la entidad 
por conducto de la Secretaría de Salu
bridad y Asistencia. 

Leche industrializada, CONASUPO 
5. A. de C. V. 

Leche 1 ndustrial izada (empresa de parti
cipación estatal mayoritaria), filial de la 
Conasupo, tiene por objeto industrializar 
y comercial izar toda clase de productos 
lácteos, que se consideren de primera 
necesidad, para el consumo de los sec
tores económicamente más débiles de la 
población. 

En la actualidad existe déficit en la 
oferta interna de leche, razón por la cual 
el mercado nacional de este artículo 
presenta una tendencia constante al alza 
en sus precios, lo que restringe automáti
camente su con su m o por parte de las 
clases populares. Con el propósito de 
mejorar la dieta del pueblo, incremen
tando la ingestión de proteínas, vitami
nas y grasas, la empresa, que original
mente sólo rehidrataba leche, comenzó a 
realizar otras actividades, a fin de garan
tizar a sus consumidores el abaste
cimiento regular, abundante y a precios 
accesibles de dicho producto y sus deri
vados. Para este propósito, la Conasupo 
importa la materia prima para esta em
presa y auspicia diversos programas de 
apoyo para desarrollar cuencas lecheras; 
además, estimula su industrialización en 
aquellas zonas del país en las que existe 
sobreproducción y que, por su locali
zación, dificultan el traslado del produc
to en su estado natural. 

La empresa cuenta con una planta 
rehidratadora situada en Tlalnepantla, es
tado de México, y con instalaciones para 
la recepción y procesado de leche fresca 
en J iquilpan, Michoacán; en esta última 
se recibe la que se capta en la región de 
los Altos de jalisco por una planta en
friadora que opera Promotora Conasupo 
en Tapatitlán. 

Está constituyendo una planta que 
elaborará un producto con muy alto 

valor nutricional, que se utilizará en los 
programas para el mejoramiento de la 
alimentación infantil que desarrolla el 
1 nstituto Nacional de Protección a la 
1 nfancia. En su primera etapa producirá 
un millón de piezas diariamente. 

La principal línea de producción es la 
de leche reconstituida y pasteurizada 
para su venta al público a granel y 
envasada. En 1974 produjo 240 millones 
de litros, 18.7% más que en el ejercicio 
anterior. A partir de 197 4 comenzó a 
producir leche evaporada, leche especial 
para lactantes, leche descremada en pol
vo y diversos derivados. 

Con el propósito de evitar oculta
mientas y especu !ación, desde 1972 d is
tribuye directamente sus productos, para 
lo cual cuenta con 380 expendios situa
dos en colonias populares, que se utili
zan, además, para vender otros artículos 
de primera necesidad, incluso lacticíneos 
fabricados por otras empresas que com
piten con su producción, lo que le per
mite tener un mayor control sobre este 
tipo de alimentos de uso generalizado 
entre la población de menores recursos. 

Para mantener el precio de 1.25 pesos 
por litro, no obstante el aumento de 
7 4.3% en el costo de ventas en 197 4, la 
Conasupo debió bonificarle a la empresa 
98.2 millones de pesos, lo que sig11ifica 
que subsidia al consumidor con un 
m(nimo de 43 centavos en cada litro de 
leche que adquiere, cifra que aumenta 
dependiendo del tipo de producto de 
que se trate. 

Motores Per/?ins, 5. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en febrero de 
1965 con el objeto de fabricar toda 
clase de motores diésel y sus refacciones. 
En 1973, Diésel Nacional, S. A., empresa 
de participación estatal, adquirió el 60% 
de sus acciones, con el propósito de 
evitar importaciones y fomentar la fabri
cación de este tipo de motores en el 
país. 

Produce motores de cuatro y seis 
cilindros, que se aplican a usos industria
les, agrícolas, automotores y marinos, es 
decir, se utilizan lo mismo en plantas 
generadoras de energía y en equipos de 
bombeo, que para mover tractores, ca
miones y embarcaciones. Ent1·e sus prin
cipales clientes en el país se encuentran 
Massey Ferguson, DINA, Chrysler de 
México, así como armadoras y coopera
tivas; también real iza exportaciones a 
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Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y 
Australia. 

La empresa construye una nueva 
planta que le permitirá aumentar su ca
pacidad instalada a 36 000 motores al 
af1o y, si la demanda lo hace necesario, 
mediante instalaciones adicionales de 
maquinaria, ésta podrá ampliarse para 
fabricar hasta 52 000 motores anualmen
te. 

De acuerdo con la política de descen
tra! ización establecida por el Gobierno 
federal, la nueva planta se instalará en 
Toluca, estado de México. La inversión 
que se requiere es de 91 millones de 
pesos, provenientes, en más de la mitad, 
de recursos propios de la empresa. 

Actualmente, la integración nacional 
de su producción es de 67.5% y en 
breve tiempo será mayor. 

En ·1974 hizo ventas por 288.7 millo
nes y obtuvo una utilidad neta de 17.8 
millones. Empleó a 394 trabajadores. 

Nacional de Combustibles 
de Aviación, 5. A. 

La empresa, de p_articipación estatal ma
yoritaria, se creó en 1964 con el objeto 
de suministrar combustibles y lubrican
tes a vehículos aéreos y pertenece a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
Aeronaves de México, S. A., y Mexicana 
de Aviación, S. A. Opera las concesiones 
que el Estado ororgó para el efecto a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al
gunas instalaciones propiedad de ese or
ganismo. Sus principales clientes son las 
aerolíneas mencionadas. 

Inicialmente sólo servía al aeropuerto 
de la ciudad de México; pero en la 
actualidad, con el propósito de garanti
zar tanto a la aviación comercial cuanto 
a todos los usuarios, combustibles a pre
cios y c2lidades uniformes, ha extendido 
sus servicios a 35 aeropuertos más, con
tribuyend-o así a la ex;:>ansión de las 
aerolíneas comerciales y del transporte 
aéreo privado. 

En 1974, como producto de las ven
tas de bienes y servicios, registró ingre
sos por 391.4 miilones de pesos y obtu
vo una utilidad neta de 2.3 millones. 
Ocupó a 525 personas. 

Compañ/a de Real del Monte 
y Pachuca 

Su antecedente inmediato es la Empresa 
de Minas de Real del Monte, que se 
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constituyó en 1852 y desde 1920 fun
ciona con la denominación actual. En 
1906 fue adquirida por la United States 
Smelting and Refining Co., empresa nor
teamericana que, cuando ya no era cos
teable la explotación, decidió retirarse. 
Esto obligó al Gobierno federal a com
prar en 194 7 la totalidad de las accio
nes, con el propósito de salvaguardar la 
fuente de ocupación, ya que de ella 
dependía directa o indirectamente cerca 
del 50% de la población total del Muni
cipio de Pachuca. 

El distrito minero de Pachuca ha sido 
objeto de explotación intensa desde hace 
más de 200 años. La empresa norteame
ricana mencionada no hizo inversiones 
para llevar a cabo estudios geológicos 
tendientes a localizar nuevas reservas de 
mineral, ya que explotó solamente las 
vetas de más alta ley, de forma que, 
cuando fue adquirida por el Gobierno 
federal, se vio limitada a trabajar minera
les marginales de plata, pues no disponla 
de reservas de alta calidad. 

En la actualidad, el Consejo de Re
cursos Naturales no Renovables, junto 
con técnicos de la empresa, realiza estu
dios para identificar nuevas estructuras y 
continuaciones de vetas, los cuales han 
conducido al descubrimiento de nuevos 
cuerpos, que con una explotación técni
camente planeada en función de la ley 
de los minerales, aseguran una explota
ción costeable. Ya se han cubicado dos 
millones de toneladas de minerales con 
leyes superiores a los 220 gramos de 
plata por tonelada. 

En cuanto a la diversificación de ope
raciones, comenzó a fabricar máquinas 
perforadoras, piernas y picas neumáticas 
y equipo de transporte especial izado 
para uso de la industria minera, a fin de 
abastecer el consumo que efectúan las 
empresas del sector paraestatal que ope
ra en esta rama. 

En 1974 produjo 1 00 499 kg de plata 
y 561 kg de oro, 0.6% y 9.1% más que 
en 1973, respectivamente, lo que se ex
plica por el bajo contenido metálico del 
mineral tratado. Se produjeron 3 850 
ton de concentrados de plomo, tres ve
ces más que en el ejercicio anterior y, 
aunque en menor escala, se obtuvieron 
también concentrados de cinc y fierro, 
así como precipitados de regeneración. 
Dio ocupación a 4 235 trabajadores. 

Las ventas ascendieron a 241.1 millo
nes de pesos y se integran como sigue: 

plata 63.4%, oro 15.2%, concentrados de 
plomo 14.6% y los demás productos el 
porcentaje restante. A consecuencia de 
lo señalado en el párrafo anterior, las 
ventas aumentaron en 87%, lo que, 
aunado a la reforma para mejorar la 
eficiencia operativa de la empresa, per
mitió, por primera vez en muchos años, 
obtener una utilidad de 18.3 millones de 
pesos, a pesar de que los costos y gastos 
se incrementaron en 46.3 por ciento. 

Sosa Texcoco, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1943. En la 
actualidad el capital social es de 90 
millones de pesos, suscrito en 88% por 
la Sociedad Mexicana de Crédito Indus
trial, S. A. 

El objeto social es la explotación e 
industrialización de las salmueras del an
tiguo Lago de Texcoco. 

El volumen de producción global en 
1974 fue de 288 000 ton, y se integra 
como sigue: 77% de carbonato de sodio, 
16% de sosa cáustica y el restante 7% de 
sal industrial y alga esp iru lina. Las ven
tas importaron 283.2 millones de pesos 
y obtuvo una utilidad· de 36.7 millones. 

Teléfonos de México, S. A. 

Teléfonos de México se constituyó en 
194 7 y adquirió los bienes de las anti
guas empresas: Ericsson y Compañía Te
lefónica y Telegráfica Mexicana. En 
1958 se mexicanizó y el 16 de agosto de 
1972 el Gobierno federal se convirtió 
en accionista mayoritario de la empresa, 
conservándose 49% en manos privadas. 

En 1970 tenía cerca de 1.5 millones 
de aparatos telefónicos, que representan 
el 98.3% del total del país. Lo anterior 
equivale a decir que si anteriormente 
existía un aparato por cada 33 habitan
tes, ahora existe uno por cada 22 perso
nas. 

En cuanto a teléfonos públicos, el día 
31 de diciembre de 1974 había 11 400 
teléfonos de ese tipo en el país; de ellos 
2 800 podían ser utilizados para efectuar 
llamadas de larga distancia por cobrar. 

En 1974, Teléfonos de México, S. A., 
dispuso de recursos por 15 531 millones 
de pesos. 

La empresa cuenta con más de 
150 000 accionistas y sus valores se coti
zan en las bolsas de Valores de México, 
Monterrey y Guadalajara, que represen-

sección nacional 

tan el 30% del volumen total operado en 
éstas; sus títulos son muy cotizados por 
la estabilidad de su rendimiento, de 11% 
en los últimos tres años y de 10.2% en 
los 15 anteriores. 

V eh/culos Automotores Mexicanos, 
S. A: de C. V. 

La empresa, de participación estatal ma
yoritaria, se constituyó en 1946; su ob
jeto era la importación y distribución de 
vehículos de la marca Willys (jeep). En 
1950 amplió su actividad al iniciar el 
ensamble de los vehículos Willys, y en 
1960 obtuvo la concesión de American 
Motors Corporation para armar automó
viles de la marca Rambler. 

La empresa ha logrado que sus auto
móviles tengan un contenido de partes 
nacionales superior al 63%, lo que per
mitió sustituir en 1974 importaciones 
por 500 millones de pesos. En 1974 
comenzó a fabricar, para otras empresas, 
motores destinados a la industria del 
automóvil y usos industriales diversos, 
motores que se importaban. 

En 1973 se realizaron diversas modifi
caciones y adaptaciones a la línea de 
ensamble de vehículos, con lo cual se 
aumentó la capacidad de producción de 
17 250 a 23 690 unidades anuales. La 
empresa ha duplicado, en promedio, su 
volumen de producción cada 5 años. 
Durante el ejercicio de 1974 fabricó 
20 880 vehículos y ocupó a 1 776 traba
jadores mexicanos. 

Participa en la categoría de automó
viles compactos en las líneas "Ameri
can" y "Greml in" y en la estándar con 
la 1 ínea "Ciassic"; en la de camiones 
comerciales y ligeros con los vehículos 
"jeep". 

Zincamex, S. A. 

Empresa de participación estatal mayori
taria, fue creada por el Gobierno federal 
en 1956 y se localiza en Saltillo, Coah. 
Cuenta con una planta para refinar con
centrados de cinc, productos que obtie
ne en diferentes grados de pureza; ade
más recupera y comercial iza los subpro
ductos generados en el proceso produc
tivo. 

La empresa ha extendido sus opera
ciones a la fabricación de refractarios 
para hornos de fundición de la industria 
siderúrgica, contribuyendo con ello a 
restringir su importación. 

En el ejercicio 1974 la empresa obtu-
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vo los resultados más favorables desde su 
fundación, al registrar utilidades por 
18.3 millones de pesos, reflejo de mayo
res precios alcanzados por el cinc y 
mejoras a la eficiencia operativa. Dichas 
utilidades correspondieron a ventas por 
401.2 millones de pesos. De éstas, alre
dedor de u na cuarta parte la representa
ron exportaciones, principalmente de 
cinc alto grado especial. 

La ocupación generada directamente 
fue de 1 054 trabajadores. 

ASUNTOS SOCIALES 

1 Congreso 1 nternacional 
de Educadores del Tercer Mundo 

Del 5 al 8 de agosto se efectuó en 
Acapulco, Gro., el 1 Congreso Interna
cional de Educadores del Tercer Mundo, 
convocado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación de México. 
El Congreso reunió a delegaciones de 
organizaciones de trabajadores de la edu
cación de 50 países del Tercer Mundo, 
que emitieron un documento denomi
nado Declaración de Acapulco. Como 
invitados u observadores participaron es
pecialistas y organismos de carácter edu
cativo de todo el mundo, que contribu
yeron con ponencias a las discusiones. 

La prensa nacional se ocupó extensa 
m en te del Congreso, pero desafortu na
d amente sólo trascendió información 
fragmentaria sobre las ponencias presen
tadas y las resoluciones de la asamblea. 
De acuerdo con la información periodís
tica y el texto de la Declaración de 
Acapulco puede inferirse que el Congre
so tuvo un marcado carácter de defini
ción poi ítica de los educadores del Ter
cer Mundo. Menudearon las denuncias al 
imperialismo en sus muy variadas mani
festaciones, se tomó posición respecto a 
conflictos como los del Medio Oriente y 
de Sudáfrica y se condenó al racismo, al 
fascismo y otros "ismos" más. 

Particular importancia se le dio a 
dilucidar los obstáculos al desarrollo eco
nómico y social del Tercer Mundo y al 
papel de la educación dentro del mismo. 
Ya más específicamente, en el terreno 
educativo, la prensa trasmitió Jo dicho 
por los educadores con relación al anal
fabetismo, la dependencia cu Jtural y el 
carácter general que debe tener la educa
ción como proceso formativo del desa
rrollo integral del ser humano y como 
"factor importante en la instauración de 
regímenes sociales fundado en la inde-

pendencia, la libertad, la paz y la solida
ridad humanas". 

La Declaración de Acapulco termina 
con un plan de acción que refleja en 
buena medida lo dicho anteriormente. A 
continuación se reproduce dicha parte 
de la Declaración: 

Plan de acción 

1) Manifestar activamente la solidari
dad de los educadores del Tercer Mundo 
hacia los pueblos de Palestina, Chile, 
Panamá, Puerto Rico, Sudáfrica, Nami
bia, Zambia, Corea del Sur y a todos los 
pueblos que luchan por el derecho a su 
autodeterminación. 

2) Apoyar las resoluciones y acciones 
de las Naciones Unidas que condenan la 
ocupación del territorio palestino, la 
conducta criminal de la Junta Militar 
chilena y la violación de Jos derechos 
humanos en todas partes del mundo en 
que se produzcan. 

3) Luchar por la conquista, amplia
ción y ejercicio de Jos derechos demo
cráticos y sindicales de los trabajadores 
en general. 

4) Pugnar por conquistar el derecho 
a participar en la elaboración de la poi í
tica educativa de Jos países del Tercer 
Mundo y vigilar que la educación corres
ponda a las características, necesidades, 
aspiraciones e in te reses de Jos pueblos. 

5) Pugnar porque las normas conte
nidas en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de Jos Estados adquieran 
plena vigencia en las relaciones entre los 
estados y hacer un llamado a los países 
miembros de la UNESCO para que sus 
principios formen parte de los planes y 
programas de estudio. 

6) Apoyar el funcionamiento del Ins
tituto y de la Universidad Abierta del 
Tercer Mundo, con sede en la ciudad de 
México, y hacer un llamado a todos los 
países en vías de desarrollo para que 
cooperen en su pronto y completo 
éxito. 

7) Desarrollar la u ni dad y la coopera
ción con los educadores progresistas del 
mundo entero y a nivel de continentes y 
regiones, con el fin de promover los 
intereses de los educadores. 

8) Ejercitar ante los organismos de la 
ONU, particularmente la UNESCO, las 
acciones necesarias a fin de que los 
acuerdos y resoluciones de este Congreso 
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sean incorporados a sus planes y progra
mas. 

9) Constituir un Comité de Coopera
ción de los Educadores del Tercer Mun
do, que promueva la aplicación de las 
resoluciones y recomendaciones emana
das de este Congreso, mantenga i nfor
mados a los organismos participantes so
bre las realizaciones que se logren y 
convoque al Segundo Congreso Interna
cional de Educadores del Tercer Mundo, 
en el plazo y país que oportunamente se 
determinen. 

Para algunos comentaristas el Con
greso no cumplió con todo Jo que se 
esperaba de él. Por ejemplo, Pablo La
tapí señaló que de educación se habló 
poco y criticó a los congresistas que no 
se hayan ocupado más a fondo de la 
educación tercermundista en Jo que se 
refiere a redefinir concepto~ de acuerdo 
con nuestra realidad. En relación con la 
alfabetización dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

De educadores del Tercer Mundo se 
hubi"era esperado, más que la repetición 
de cifras, una definición tercermundista 
de lo que implica alfabetizar como pri
mera etapa de socialización. Porque este 
concepto de alfabetización social o so
ciopolítica no se encuentra en libros 
eruditos sino que tiene que ser inven
tado a partir de la práctica educativa en 
las barriadas latinoamericanas. Es el de
samparo y la opresión de los pobres lo 
que puede llevar a precisar sus conte
nidos: qué conocimientos jurídicos su
pone, qué capacidades ocupacionales, 
qué habilidades poi íticas, qué técnicas 
de políticas, qué técnicas de análisis y 
de expresión, y aun qué sentimientos y 
actitudes. 

La evolución habida en las tres últi
mas décadas del concepto de alfabeti
zación según los organismos internacio
nales (alfabetización funcional, educa
ción de adultos, educación fundamental, 
educación de base, etc.) ofrece algunos 
elementos para esta búsqueda, pero de 
ninguna manera la suplanta. El pobre 
gana poco con "leer y escribir". Quien 
vive en el campo empobrecido o en la 
barriada menesterosa requiere hoy otras 
cosas para sobrevivir. Requiere una cier
ta explicación de su situación vital, para 
comprenderla y asimilarla. Requiere sa
ber cómo funciona la sociedad, qué de
rechos tiene y cómo puede hacerlos va
ler, qué deberes tiene y por qué, qué 
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significa que haya clases sociales y cuál 
es su ubicación en ellas, cómo están 
organizados los servicios públicos, cómo 
debe relacionarse con otros, cómo pro
curar el apoyo de sus iguales, quién 
controla la TV y cómo los ideales que 
ésta le propone (de riqueza, prestigio, 
amor y felicidad) simplemente no exis
ten. 

La importancia del Congreso se vio 
realzada poi ítica y social mente por la 
presencia de Amadow Mathar M'Bow, 
director general de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así 
como por la de altos funcionarios del 
Gobierno mexicano. El Director de la 
UNESCO se unió a las denuncias expre
sadas por los educadores y señaló, entre 
otras cosas, que los países muy indus
trializados pretenden perpetuar la desi
gualdad entre los hombres y que es 
necesario no sólo luchar contra la igno
rancia sino también combatir el mal, la 
pobreza y todas las miserias humanas. 
Para ello, dijo que era necesario "desco
lonizar la educación, revalorar las cultu
ras del Tercer Mundo y [lograr] que la 
escuela sea un verdadero instrumento de 
cambio social". Agregó que debe impar
tirse educación de manera permanente al 
individuo, para lo cual se requiere que 
"la escuela se abra a la comunidad de tal 
manera que se constituya en un foro 
viviente de animación colectiva". 

El secretario de la Presidencia de Mé
xico, Hugo Cervantes del Río, inauguró 
el Congreso en nombre del Gobierno 
federal. En su intervención destacaron 
diversos planteamientos respecto a la 
educación y sus relaciones con el coloni
alismo: 

Dentro de los planes de dominación 
colonial y neocolonial han sido constan
tes los propósitos de aniquilar el sistema 
valorativo de los pueblos sometidos y de 
infundir en ellos un sentimiento de im
potencia y frustración. 

El tipo de educación impuesto por las 
viejas metrópolis o alentado por los nue
vos centros de poder se ha fincado, 
invariablemente, sobre la base de procla
mar la inferioridad de las formas de vida 
y de los valores autóctonos, haciendo 
aparecer los particulares intereses y nece
sidades de los países dominantes como si 
fueran intereses y necesidades de validez 
universal. 

. . . Estamos reunidos aquí para opo-

ner a ese modelo discriminatorio, vastos 
programas de educación popular que 
aceleren la reconquista de nuestra identi
dad. El afán de afirmarnos en ella no ha 
de confundirse con el aislamiento. 

Las clases sociales privilegiadas y los 
centros de dominación mundial han uti
lizado a la educación como mecanismo 
de sometimiento. 

La instrucción alentada por estas 
fuerzas ha tenido siempre una orienta
ción ajena, escasa o nulamente vinculada 
a nuestras realidades. Se ha pretendido 
que los educandos contemplen la situa
ción de sus países conforme a una men
talidad neocolonial y que sean, por ello 
mismo, aliados conscientes o inconscien
tes de sus opresores. 

Este tipo de educación sólo tiene por 
objeto formar explotadores vernáculos y 
simples administradores de intereses ex
tranjeros. 

No es por ello extraño que entre las 
clases sociales acomodadas de nuestros 
países se encuentren, muchas veces, 
aquellos que más menosprecian los valo
res de la nacionalidad. 

Una preparación que impide la expre
sión del individuo, que lo desposee de su 
verdadera vocación, que lo deshumaniza, 
que lo aísla, y que lo mutila, es una 
falsa educación. Nosotros, en cambio, 
entendemos la tarea educativa como el 
fomento de la solidaridad entre los pue
blos. 

Ante la pos1c1on de grupos internos 
que atacan ciertos logros de la educación 
nacional, el Secretario manifestó que 
"Solamente quienes están ideológica
mente atados al pasado, quienes confun
den la verdad con sus intereses y qu ie
nes, aun sin saberlo, están dentro del 
área de influencia y de planificación 
estratégica de las grandes organizaciones 
transnacionales, pueden oponerse a la 
divulgación de realidades inobjetables. 
No obstante, sabemos que incluso estos 
grupos que no han entendido, o fingen 
no entender, el sentido del 1 ibro de 
texto [gratuito ]1 acabarán convencién
dose, a la postre, de que su propia 
supervivencia depende de vincularse a las 
corrientes mayoritarias de la población". 

A continuación planteó aspectos fu n
damentales de la educación como instru-

1 Véase "Los libros de texto gratuitos", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1975, 
pp. 157-160. 
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mento de desarrollo, en los siguientes 
términos: 

La lucha contra el subdesarrollo co
mienza por la descolonización intelec
tual, por el reconocimiento de nuestra 
propia capacidad creadora y por la toma 
de conciencia de las verdaderas causas de 
los desequilibrios contemporáneos. 

En materia educativa no cabe la 
ambigüedad: se trabaja a favor de la 
dependencia o en pro de la liberación. 

La educación en los pueblos del Ter
cer Mundo debe encaminarse a desechar 
los falsos valores que apuntalan la per
manencia de un sistema caduco y anulan 
la voluntad de transformación. Es nece
sario alentar el ejercicio de la crítica y 
de la autocrítica constructivas como me
dio para lograr nuestra plena realización. 

Los sistemas educativos han de afir
mar los valores de la cultura nacional y 
desenmascarar las tendencias intelectua
les que pretenden justificar, en forma 
aparentemente racional, el dominio y la 
dependencia. 

Una cuestión_ que merece ser desta
cada aquí, es la integración de la ciencia 
y la tecnología a las realidades de los 
países en desarrollo. Estos instrumentos 
han venido siendo utilizados para forta
lecer los intereses bélicos y hegemónicos 
de las grandes potencias, en vez de desti
narse a las causas de la paz. 

Si bien es verdad que deben aprove
charse muchos avences científicos y tec
nológicos de los países industrializados, 
esto no debe implicar, de ninguna mane
ra, el olvido de nuestras posibilidades 
creativas. Debemos intercambiar expe
riencias y producir tecnologías apropia
das a las necesidades de la población 
mayoritaria, así como facilitar el inter
cambio de estos conocimientos sin que 
ello implique ataduras de ninguna natu
raleza. 

El secretario de Educación Pública de 
México, Víctor Bravo Ahuja, clausuró la 
reunión con un discurso en el que reite
ró algunos principios esbozados por el 
Secretario de la Presidencia y abordó 
otros aspectos educativos. 

Sobre la crisis que afecta a la educa
ción en los países del Tercer Mundo, 
dijo que "en su sentido más amplio es 
una crisis que reconoce su origen en la 
complicada problemática social y econó-
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mica que padece el mundo contempo
ráneo. 

"El análisis estructural de la cns1s 
implica, por lo tanto, la consideración 
de los factores que inciden y determinan 
el fenómeno educativo. En efecto, la 
conciencia de la crisis aguda y per
manente por la que el mundo atraviesa, 
se manifiesta en términos de u na con
cepción del desarrollo sustancialmente 
diferente y aun opuesta a la que propo
nen las potencias industriales. Las cate
gorías conceptuales de las naciones alta
mente desarrolladas no son válidas para 
entender en su compleja objetividad, los 
procesos culturales, políticos y económi
cos de los países en desarrollo. Estos 
países han entendido que se encuentran 
ante la imposibilidad histórica de repetir 
el ciclo de desarrollo del capitalismo y 
optado, con todos los riesgos que esto 
implica, por la búsqueda de caminos 
propios e independientes." 

El Secretario de Educación analizó el 
papel de la educación en la sociedad en 
estos términos: 

El proceso educativo cumple dos fun
ciones aparentemente contradictorias: 
por una parte actúa como fiel reproduc
tor de la sociedad; por la otra, es instru
mento de renovación. El acento en cual
quiera de las dos funciones depende de 
la importancia que la sociedad les conce
da a ambas. 

En su rol reproductor, la educación 
se caracteriza por su tendencia a mante
ner el estado de cosas presente en un 
momento de la existencia. Ofrece un 
verdadero andamiaje axiológico que sos
tiene y apuntala una forma determinada 
de organización, aun cuando ésta haya 
dejado de cumplir su cometido histórico. 
Este concepto señala que la educación 
objetivamente sirve para consolidar un 
sistema dado, sin cuestionar críticamente 
los objetivos y los medios de sus ,·eque
rimientos. 

Por su parte, la educación innovadora 
propicia el cambio, se suma a las trans
formaciones sociales y toma la dirección 
y orientación de las mismas. La educa
ción renueva a la sociedad y ésta renue
va a la educación. Admitir consciente
mente las características de esta tarea, 
propiciarla, fortalecerla y canalizarla ade
cuadamente, es el compromiso que cada 
país debe cumplir para ser coherente 
con los principios que conforman el 

Tercer Mundo como expectativa de una 
vida mejor. 

El objetivo desarrollista a que fueron 
conducidos en un reciente pasado los 
países del Tercer Mundo permitió que se 
enfatizaran los problemas cuantitativos y 
algunas veces los aspectos metodológi
cos. El incremento en la demanda de los 
servicios educativos y sus distintos nive
les, el financiamiento de la educación y 
la actualización pedagógica, con ser muy 
importantes, determinaron la subestima
ción del problema cualitativo fundamen
tal. En el mejor de los casos, esta mane
ra de considerar el problema sólo favo
recería la trasmisión del saber hacer con 
un criterio proclive a consolidar el colo
nialismo y sus estructuras de dependen
cia. 

Al ser revisada la estrategia general 
del desarrollo -cuando los países del 
Tercer Mundo tomaron conciencia de su 
realidad-, se hizo imperativa la crítica 
de las formas culturales y por ende del 
sistema educativo. Paralelamente su puso 
en marcha, en todos nuestros países, un 
proceso de innovación que al transfor
mar las condiciones de la educación, ha 
dado oportunidad de profundizar el aná
lisis crítico del proceso. 

A partir de estos resultados, ahora es 
posible intentar una visión de conjunto 
que permite precisar las líneas cardinales 
que han de orientar la educación en el 
futuro. Los procedimientos de innova
ción están creando condiciones favora
bles para encauzar la educación hacia el 
cambio cualitativo de la sociedad, lo que 
debe entenderse como obtención de nue
vos y mejores modos de convivencia. El 
Estado no puede ni debe favorecer u na 
educación que incorpore al mercado de 
trabajo a personas ávidas de gratificación 
y lucro egoísta. 

El nuevo tipo de profesional, de téc
nico, de intelectual, de investigador, de 
trabajador calificado, debe responder a 
una concepción sustancialmente distinta 
de la que ha prevalecido. El individuo 
que está inmerso en su esfera de trabajo 
y de actividad, sin conciencia de las 
relaciones que lo vinculan con la totali
dad de los procesos sociales, debe ceder 
su sitio a un hombre integrado a la 
realidad del conjunto social, con u na 
visión del proceso histórico como un 
todo. Es a partir de esta concepción 
general como el hombre encuentra sen
tido y trascendencia de su obra y ad-
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quiere conciencia exacta de su responsa
bilidad; el compromiso resulta entonces 
el acto vital por el que el individuo 
cumple un proyecto que es al mismo 
tiempo personal y social. 

Es necesario desmitificar los valores 
impuestos por la sociedad de consumo, 
imitados irracionalmente por los sectores 
que recién ingresan a ella. Los valores 
son resultado del quehacer humano, no 
entidades autónomas marginadas de 1 cur
so histórico. La educación, en conse
cuencia, continuará desempeñando una 
labor esencialmente crítica. De esta ma
nera los valores característicos del indivi
dualismo -como la competencia, el éxi
to y la eficacia exclusivamente práctica
deben ser sustituidos por la solidaridad y 
la cooperación, no sólo en el ámbito de 
lo nacional sino en el de los hombres y 
grupos sociales que comparten idénticas 
aspiraciones en el mundo. La participa
ción y el diálogo serán los mecanismos 
apropiados de una empresa común en la 
búsqueda de la verdad, la libertad y la 
justicia. 

La supuesta neutralidad de la ciencia 
y la tecnología ha producido la sujeción 
de ambas a los intereses del sistema 
económico dominante. El potencial cien
tífico y tecnológico no se canaliza hacia 
la solución de las necesidades reales del 
hombre; por el contrario, en la sociedad 
de consumo tiende a acentuar peligro
samente las diferencias que separan a las 
clases carentes de recursos de los grupos 
privilegiados. El aparato represivo, a su 
vez, subordina la investigación a los fines 
de la hegemonía militar y económica del 
sistema. 

Por consiguiente, tampoco existe la 
neutralidad de profesionales e intelectua
les en una sociedad como la nuestra, en 
la que adoptar una actitud de no com
promiso con los problemas es causa de 
una de las más lamentables participa
ciones, la colaboración por omisión. La 
eficacia del proceso educativo dependerá 
de su capacidad para preparar al hom
bre, a fin de que responda a las exigen
cias objetivas del cambio con libertad e 
imaginación. 

Esto significa que el sistema educa
tivo debe continuar reestructurándose, 
acogiendo las aspiraciones y demandas 
populares y rechazando enérgicamente la 
reacción de las fuerzas conservadoras 
que intentan manipular la educación 
nacional para conservar sus privilegios. 
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México: producción 
minerometalúrgica, 1974 

Valor 
Metales y minerales Volumen (miles de pesos) 

Total (kg) 73273374 

VI. metales preciosos1 2 497 222 
Oro 4 182 268 204 
Plata 1 167 814 2 229 018 

JI. Metales industriales no ferrosos1 (ton) 6706517 
Plomo 218 021 1 295 353 
Cobre 82 670 2 191 427 
Zinc 262 716 2 475 325 
Antimonio 2 407 145 763 
Arsénico 7 199 24 811 
Bismuto 718 161 518 
Estaño 400 42 736 
Cadmio 1 960 219 028 
Mercurio7 894 96 774 
Selenio 50 20 767 
Tungsteno 309 30 781 
Molibdeno 43 2 234 

111. Metales y minerales siderúrgicos 1 967 726 
Carbón minera12 181 255 19 902 
Coque2,3 2 070 607 637 271 
Fierro1 3 338 294 1069641 
Manganeso1 145 128 240 912 

IV. Minerales no metálicos2 2 041 909 
Azufre 2 322 288 894 963 
Grafito 62 551 38 781 
Barita 271 71 o 68 721 
Dolomita 426 717 25 603 
Fluorita 1 112 247 754 771 
Caolín 93 372 7 470 
Sílice4 513 984 77 098 
Yeso 1386813 62 407 
Fosforita5 194 095 15 528 
Sulfato de sodio 148 271 37 068 
Arcillas impuras 138 353 4151 
Feldespato 185 304 24 090 
Tierra Fuller 53 861 5 386 
Bentonita 61 185 6 118 
Magnesita 22 126 8 408 
Diatomita6 23 630 2 836 
Celestita 29 545 5 724 
Perlita 12 136 607 
Calcita 5 504 605 
Talco 2 649 795 
Wollastonita 1 984 357 
Mica 844 422 

sección nacional 

Pareen-
taje del 

valor total 

700.0 

18.9 
2.0 

16.9 

50.8 
9.8 

16.6 
18.7 

1.1 
0.2 
1.2 
0.3 
1.7 
0.7 
0.2 
0.3 
0.0 

14.9 
0.2 
4.8 
8.1 
1.8 

15.4 
6.8 
0.3 
0.5 
0.2 
5.7 
0.1 
0.6 
0.5 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1Contenido metálico. 2Volumen de mineral. 3lncluye la producción de finos de coque. 41ncluye material silicoso, arena para vidrio y cuarzo. 
5Jncluye fosfatos. 6Jncluye tierras diatomáceas. 7Fue modificada la cifra que se divulgó en el año de 1973, que fue de 197 toneladas con valor 
de 20 343 000 pesos. 

Fuente: Dirección General de Minas y Petróleo de la Secretaría del Patrimonio Nacional y Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
Industria y Comercio. [Tomado de El Mercado de Valores, núm. 29, México, julio 21, 1975.] 


