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INTRODUCCION 

, 

En la presente investigaci6n vamos a demostrar q ue nuestra so

ciedad mexicana, en tanto elemento de la sociedad internacional 

y dentro del bloque capitalista, ella es dependiente, y que su 

soberanía (al igual que la de otros Estados, similares al EOstado 

Mexicano), se ha diluido. 

El estudio que vamos a emprender, lo subdividiremos en capítu

los, en el primero analizaremos los conceptos te6ricos de: La 

Teoría de la Dependencia; el Monopolio; y la Empresa Transnacio

nal; los que utlizaremos en el transcurso de todo el trabajo, 

ellos serán el soporte y la raz6n de nuestra investigaci6n. 

Estos conceptos te6ricos nos proporcionaran los elementos para 

comprender lo que desarrollaremos en los ca~ítulos siguientes. 

Por lo que resnecta a la Teoría de la Dependencia, ésta nos per

mitirá, desde el inicio del estudio, identificar las caracterís

ticas que les han sido determinadas a los países atrasados o 

subdesarrollados por parte de los países industriales o desarro

llados. Los conceptos de Monopolio y Empresa Transnacional, nos 

ilustraran el proceso natural que se lleva a cabo por toda orga

nizaci6n o empresa en el sistema capitalista (e incluso desde 

antes de que existiera tal sistema), al que pertenece México. 

En el segundo capítulo recurriremos al proceso hist6rico de la 

Nueva España y de nuestra "independiente ~ ' Socied~d Mexicana , aq.ú 

describiremos a los monopolios que surgieron precisamente de sde 

que España f~ el centro del sistema explotador en este Conti

nente desde el siglo XVI a XVIII; explicaremos el porque de la 
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existencia de los monopolios y los perjuicios que fueron ocasio

nando. Tales monopolios, lo vamos a ver, adquirieron, desde fi

nales del siglo XIX hasta la actualidad, un carácter internacio

nal totalmente diferente ("y cada vez con sistemas más sofistica

dos de explotaci6n), de los monopolios de herencia colonial. Los 

renovados monopolios, como pulpos en proceso de crecimiento, 

tanto se fueron agrandando, que ellos -así lo demostraremos- son 

la causa de la descapitalizaci6n continua de nuestro país y todo 

el mundo subdesarrollado. 

También explicaremos en este segundo capítulo, de manera parale

la al proceso monop61ico, el proceso de Independencia-Dependen

cia de México; independencia política de España hasta 1821, y 

dependencia econ6mica de los monopolios desde 1821 (aunque en 

realidad esta dependencia tiene origen colonial) . 

En el tercer capítulo, se analizará la evoluci6n de la Legisla

ci6n Nacional en materia de monopolios. Por tener nuestro país 

un pasado colonial, aguí realizaremos un estudio jurídico que 

iniciaremos con la Constituci6n de Cádiz, Carta Magna Española, 

que presenta los primeros antecedentes que pretendieron regular 

a la realidad monop61ica colonial, tanto en la Metropoli, Espa

ña, como en todas las colonias, Nueva España, MéXico, en nuestro 

caso. 

Tal estudio jurídico, lo continuaremos con el análisis de la 

Constituci6n Liberal de 1857, documento hist6rico de un gran va

lor jurídico, pero que los monopolios protegidos por Don Porfi

rio Díaz, lo convirtieron en obsoleto; y no solo eso, sino que 

además , como lo veremos en esta parte de nuestra investigaci6n, 

el aparato político-militar encabezado por el viejo dictador, 

legis16, adapt6 e interpret6 a la legislaci6n, hasta convertirla 

en monop61ica al servicio de intereses extranjeros y latifundis

tas nacionales. 

Como bien sabemos, el Porfiriato termin6 con la Revoluci6n Mexi-
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cana iniciada en 1910, y con 'sta surgió la Constitución Políti

ca de 1917, y que por el objetivo de nuestro trabajo, destacare

mos al Artículo 28 Constitucional, con el que se pretendía corre

gir al monop6lico pasado porfiriano. Por ser este precepto fun

damental en 10 relativo al tratamiento de los monopolios y sus 

actividades, recogeremos de '1 no solo su contenido, sino que 

ademas, estudiaremos los debates que 10 conformaron, en donde ob

servaremos 10 avanzado de las mas importantes intervenciones de 

los diputados al Congreso Constituyente de Querétaro. 

Como el Artículo 28 Constituciorial no ha dado los resultados que 

de él se esperaban, (o mas bien el poder econ6mico no ha permi

tido su aplicaci6n), la realidad monop6lica mexicana 10 contra

dice, tal precepto tuvo que ser reformado, y en nuestra investi

gaci6n, recogemos precisamente las reformas con sus debates, que 

se le hicieron en 1982. 

Para terminar con este tercer capítulo, estudiaremos a las leyes 

que regulan a los monopolios, en donde concluiremos, que dicha 

legislaci6n es contraria al Artículo 28 Constitucional, aunque 

es acorde con la real sociedad capitalista dependiente mexicana. 

En el cuarto capítulo, parte central de nuestra investigación, 

realizaremos un estudio jurídico internacional, el cual nos per

mitirá corroborar 10 que al inicio habiamos planteado, que la 

Sociedad Mexicana es inherente al sistema jurídico y económico 

mundial, en tanto elemento de la Sociedad Internacional; y por 

ello mismo, dicha Sociedad Mexicana, ha sido afectada por la 

Empresa Transnacional, fenómeno económico de crecimiento sin lí

mite, que se ha colocado por encima de la "Soberanía del Estado". 

Para ubicar a la Empresa Transnacional, gigante económico que 

se haya "regulado" en todas las legislaciones nacionales (o pa ~ 

ra expresarnos con mas propiedad, diriamos legislaci6n interna

cional en materia econ6mica, mejor conocida como Derecho Econó

mico Internacional), antes realizaremos una adecuada explica-
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ción, que nos permitirá comprender el momento -la segunda guerra 

mundial-, en que mayormente se alimentó el pulpo económico que 

afecta actualmente a todas las Naciones , fundamentalmente a las 

subdesarrolladas, entre €stas a la nuestra. 

Ubicada la Empresa Transnacional, estudiaremos a €sta jurídica

mente, para e llo, nos basaremos en investigaciones que ya han 

efectuado expertos en esta materia en la Organización de las Na

ciones Unidas; los instrumentos jurídicos que utilizaremos serán, 

el Proyecto de C6digo de Conducta para las Empresas Transnacio

nales y la Recopilación y Análisis que realizó la Comisión de 

Empresas Transnacionales en el Consejo Económico y Social. Ade

más, analizaremos al Tratado de Roma y la Carta de Derechos y 

Deberes Econ6micos de los Estados. 

Efectuado el análisis juridico tanto en su nivel nacional como 

en el internacional, habremos de concluir (esta es parte de nues

tra tesis y que debe quedar demostrada en el transcurso de la 

investigaci6n), que el Derecho sólo funciona como instrumento que 

legitima las acciones de las Empresas Transnacionales, monopolios 

que han realizado desde el siglo oasado una legal concentración 

económica, la que se ha traducido en un empobrecimiento económi

co para los países en donde se han instalado, ello debido a la 

descapitalización continua, que ha tenido como efecto un desen

frenado endeudamiento en todo el Tercer Mundo, oara{so económico 

para las filiales de dichos monopolios internacionales, en donde 

M€xico es el más claro y trágico ejemplo de pobreza y endeuda

miento. 

En un intento por aportar algo más a lo antes analizado, reali

zaremos las consideraciones finales a nuestra investigaci6n. 

Aquí demostraremos una vez más que la Soberanía del Estado es 

un mito, que no es cierto que nuestros paises, 11éxico entre 

ellos, se conduzcan con independencia, y que los festejos que 

se hacen por ésta , son meros rituales para cumplir con las ne

cesidades cívicas de nuestros pueblos, los que han entrado en 

una crisis econ6mica permanente. 
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Explicaremos que s610 la solidaridad de los paises explotados es 

la única soluci6n -y salida- al estado de extrema pobreza en el 

que se encuentran; que en tal unidad está la alternativa al cre

cimiento econ6mico, y la conquista de los derechos internaciona

les que al Tercer Mundo le corresponden. 

Terminamos el estudio, explicando brevemente, el comportamiento 

que han seguido los Estados Unidos de Norteamerica -principal 

país sede de las Empresas Transnacionales-, con los monopolios in

ternacionales y los paises anfitriones de éstos. 



CAPITULO I 

CONCEPTOS TEORICOS DE 

MONOPOLIO Y DEPENDENCIA 



CAPITULO 1 

CONCEPTOS TEORICOS DE MONOPOLIO Y DEPENDENCIA 

EL MONOPOLIO: Concepto. 

" ••• el principal obst~culo al que se 
presenta la legislaci6n antimonopóli
ca, es su objeto, los monopolios, los 
que provienen de las empresas trans
nacionales que son el producto del ac
tual sistema capitalista, el cual ha 
convertido en verdaderos g igantes eco
n6micos a estas emnresas con graves 
perjuicios a los paises subdesarrolla
dos ... n 

Dr. Hector Cuadra. (1) 

Los origenes del mO,nopolio son diversos. En primer lugar, 

podríamos pensar en las concesiones que efectuaban los reyes 

para procurarse recursos y llevarlos a las arcas reales, cu

briendo asi parte de los gastos de sus monarquías. 

En segundo lugar, se podrian mencionar a las condiciones na

turales que predominan en las direrentes naciones; tales con

diciones dieron lugar a monopolios. Aqui la escacez de un 

determinado producto produjo al monopolio (por ejemplo los 

diamantes), que empezó a ser controlado y sin competencia; es

~e tipo de monopolio quedaba bajo una protección natural, la 

naturaleza originaba y protegia al monopolio. 

\ 

En tercer lugar, podriamos mencionar a la publicidad, ésta ha 

dado origen al monopolio, ya que con ella se tiene acceso fa

cilmente a los consumidores, los cuales seran compradores del 
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producto presentado por la publicidad. 

y finalmente, podriamos pensar en el monopolio que llega con

trolado del exterior y en manos de fuertes empresas ubicadas 

en los países que -por lo regular- hist6ricamente fueron los 

primeros en mdus'trializarse. 

¿QUE ES EL MONOPOLIO? 

Para plantear el s~ficado del monopolio, no basta tomar en 

cuenta la definici6n que de €l existe; es decir, habrá que 

desarrollar aunque sea un tanto de manera gene ral su concepto 

de " ... Derecho poseido por un número limitado de personas ... " 

(2'. Ciertamente que la definición nos explica lo que es el 

monopolio, pero bien sabemos, que la realidad lo ha amp liado, 

a grado tal, que a éste debemos entenderlo como: " •.. El con

trol de una mercancia o servicio por parte de un solo vende

dor •.. de una empresa, un grupo de empresas, un sindicato, o 

cualquier otra asociación de empresas o personas ... " (3', es

ta definición ya es consistente. 

Deciamos que el concepto es consistente, porque éste no se li

mita a los monopolios totales los cuales no existen, o muy 

raramente los vamos a encontrar (4'. Además, cuando se dice 

grupo de personas o grupo de empresas, no significa que ta

les grupos formen una sociedad (dirigida por una pirámide je

rárquica con director, gerentes, etc.', sino que puede operar 

autonomamente (las personas y las empresas'; sin embargo, 

puede suceder que si haya un acuerdo de personas o de empre

sas que pretendan el control de una cierta mercancía o servi

cio; aún asi, rigurosamente no sería un monopolio (sin embar~ 

go, nuestra definición si lo toma como tal', sino más bien 

una práctica monopolizante, ya que el control sería llevado a 

cabo por dife r e ntes p e rsonas fisicas o morales, es por ello, 

que debemos insistir en que este concepto de monopolio cubre 

13 
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casi todas las posibilidades y de ahi su consistencia. 

Puede suceder que no hubiese acuerdo entre un número reducido 

de personas o de empresas que controlaran una mercancia o ser

vicio, pero ello no significa que ~stariamos ante un régimen 

de libre competencia, sino más bien, que nos hallaríamos ante 

una competencia monopolista, por ~ pocas las personas o las 

empresas que tuvieran ese control. 

Los monopolios ya organizados, van a inducir al gobierno a 

que los proteja mediante aranceles (5), con ello se empezará 

a controlar a toda la economia por las personas, empresas o 

asociaciones que muestren mayor eficacia. 

Con el avance de la sociedad apareci6 la publicidad -que cre

ció con el despertar de la industrialización-, las marcas, 

los envases, y otros ingenios, lo cual seria aprovechado por 

los monopolios (o mejor dicho cuasi-monopolios), con el fin 

de persuadir a los consumidores de que sus productos son di

ferentes de los otros de la misma clase (6). 

Ante tal situaci6n, iba a empezar el agrandamiento de las em

presas, lo cual es respuesta al régimen monop61ico avanzado 

que ya se estaba viviendo (en un régimen de libre competencia 

ninguna empresa puede ser lo suficientemente grande). O sea, 

que en cuanto más avanzado va siendo el sistema de propiedad 

privada capitalista, más monopólico se va convirtiendo. 

Estas grandes empresas han utilizado a la publicidad para cre

cer más, por lo que la publicidad tuvo que ser monopolizada 

para fortalecimiento de tales empresas. Actualmente se gasta 

en conjunto unas tres cuartas partes del total en publicidad 

y ~sta es dirigidaaf consumidor; el resto es propaganda co

mercial dirigida a la industria, a las profesiones, etc . (7). 

Son fdertes los gastos en publicidad porque ésta tiene la 

función de estimular la demanda, y de esta manera, se hacen 
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más grandes las empresas monopolizadoras que convierten a los 

consumidores en conocedores de sus productos. El consumidor 

que no conoce un producto o servicio es porque no tiene publi'

cidad; por 10 tanto, ahora' ésta es inherente a 10$ monopo1ips,. 

La publicidad al ser esencial a los monopolios, éstos tenían 

que controlar a los instrumentos que generan aquella publici

dad; por lo tanto, tenían que ser monopolizados los medios de 

comunicación (como televisión, radio, prensa ', etc.); es decir, 

ahora todo tiende a ser monopolio para el servicio del mono

polio. 

Todo lo que puede ser monopolizable, como es el caso de la 

tierra y sus recursos naturales fundamentales para toda pro

ducción, ha quedado -en su mayor parte- en poder de las em

presas denominadas transnacionales, multinacionales o inter

nacionales (que operan con filiales en todo en mundo), las 

cuales han desarrollado nuevas formas de monopolio con tal de 

maximizar sus ganancias, ellas se han constituido en la uni

dad básica productiva dentro del sistema capitalista; han de

terminado en el exterior a la producción, la distribución, el 

monto de las ganancias y la acumulación de capital de estas 

empresas; y se encuentran dirigiendo de manera centralizada 

al sistema de producción, distribución y capitalización a ni

vel mundial (8). 

El desarrollo del capitalismo convirtió al monopolio en un 

instrumento inherente a tal sistema, y entre más fue avanzan

do el capitalismo, más se fue alejando dél régimen competiti

vo, ahora éste ya no existe (según mi particular punto de vis

ta), debemos considerar que hemos entrado a la fase denomina

da competencia monopolista, la cual se ha convertido en una 

competencia internacional, ya que sus integrantes son empre

sas internacionales. 

La misma evolución del monopolio y de su concepto nos ha lle-

,':,,' ~ 

": .. 



yado a definir a la empresa transnacional .-la ET- la cual ya 

es diferente a sus origenes. Este monopolio internacional en 

tanto empresa, o inversi6n estranjera, que rebaza fronteras 

aparecio desde el siglo XIX, periodo en el que el mundo cono

cido como subdesarrollado qued6 sometido a los mecanismos de 

acumulaci6n de capital; sin embargo, será con la segunda gue

rra mundial cuando se consolide esta ET en su carácter econ6-

mico, surgiendo con ella, las más 

ticas y juridicas para los paises 

extranjera. 

graves repercusiones poli
\ 

receptores de esa inversi6n 
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Es necesario apuntar en este momento de nuestro análisis, que 

el papel más importante desde el punto de vista hist6rico, 

politico y geográfico, dentro del fen6meno de las ET, lo han 

jugado los paises latinoamericanos en tanto paises subdesarro

llados e integrantes del Tercer Mundo (aunque no vamos a defi

nir por ahora el concepto de Tercer Mundo, debamos entender 

cuando nos refiramos a éste, como al conjunto de paises explo

tados dentro del sistema capitalista); hist6rico, por haber 

sido las primeras colonias que lograron su independencia; po

litico, por ser la principal área de influencia del pais sede 

de las más importantes ET; y geográfico, porque se nos consi

dera desde la presidencia de James Monroe en 1823 como propie

dad norteamericana. 

Por estos breves antecedentes, cuando hablemos del Tercer Mun 

do, debemos pensar sin el ánimo de asumir liderazgos, en el 

importante papel que juega latinoamerica en el enfrentamiento 

con las ET, a las cuales debemos ya definir, ahora desde el 

punto de vista de la ONU. 

¿QUE ES UNA EMPRESA TRANSNACIONAL? 

Para la Comisi6n de Empresas Transnacionales establecida por 
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el Consejo Económico y Social organismo de la ONU, la empresa 

transnacional es definida como: " ... una empresa que incluye 

entidades en dos o más países, sean ' cuales fueren las formas 

jurídicas y las esferas de actividad de esas entidades; que 

funciona como un sistema de adopción de decisiones que le 

permite establecer, por conducto de uno o más centros de adop

ción de decisión, políticas coherentes y una estrategía común; 

en que las entidades están vínculadas, por vínculos de pro

piedad o de otra forma, de modo tal que una o varias de ellas 

pueden ejercer una influencia significativa en las activida

des de las demás y, en particular" compartir conocimientos, 

recursos y responsabilidades entre ellas" (9). 

,. 
Sin tratar de explicar en unas cuantas líneas este concepto 

de las ET (ya que el análisis del comportamiento y repercu

siones de las ET es precisamente todo el estudio), si debemos 

mínimamente comprender que las ET se han instalado en los 

países subdesarrollados, desarrollados e incluso en los so

cialistas; que tienen un sistema centralizado de decisiones, 
~ 

lo que hace de las filiales meras prolongaciones de la cabe-

za de la empresa con sede en un país desarrollado que tenga 

capacidad política y militar para respaldar esas decisiones 

empresariales; que las filiales son propiedad de la matríz y 

que cuando se trate de otras filiales o sucursales de éstas 

y que no sean propiedad de la empresa sede, de todas maneras 

se encuentran comprometidas con la política de dicha ET. 

Con este concepto de ET se eliminan -formalmente- a empresas 

mixtas en donde hubiera participación del Estado; es decir, 

se trata de una empresa gigante con sucursales exclusivamen

te privadas que responden obviamente a un interés privado; 

eliminando al mismo tiempo a empresas -etiquetadas- de inte

rés nacional. 

Por todo lo anterior, estamos en posibilidad de considerar al 

epígr,afe con que se inició esta investigación y que se refie-
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re a la empresa transnacional, fenómeno económico que funge 

corno el actor principal en la escena internacional, ET que 

llegó a nuestro pa1s durante el Porfiriato (M~xico 1877-1910), 

etapa histórica similar por la que atraviezan la mayor1a de 

los pa1ses, f undamentalmente los de econom1a d e pendi ente o 

subdesarrollados, denominaciones que le corresponden a M~xico. · 

51. Nuestro pa1s es dependiente y ello quedará demostrado en 

el transcurso del presente estudio. 

A continuación pasaremos a definir el concepto que nos propor

ciona la Teor1a de la Dependencia, que junto con el concepto 

de monopolio anteriorme nte desarrollado, representan la base 

del presente estudio, el cual nos permitirá (según mi parti

cular punto de v ista), un adecuado análisis y una mayor com

prensión de la situación económica - y las repe rcus ione s jur1-

dicas, po11ticas y sociales que de ~sta se derivan-, tanto en 

su nivel nacional corno en el internacional. 

LA DEPENDENCIA: Concepto. 

Es a partir de la d~cada de los sesenta, cuando se lleva a 

cabo un conjunto de estudios sobre las relaciones de depen

dencia en América Latina, (el núcleo principal de sus elabo

radores habían trabajado en los organismos de las Naciones 

Unidas la CEPAL y el ILPES), los cuales ya adquieren un sta

tus de teoría, la cual nació para estudiar el desarrollo de 

nuestros pa1ses denominados subdesarrollados, que son produc

to de una situación mundial que se explica por la expansión 

del capitalismo en el mundo (10). 

Nuestros países históricamente se formaron corno tale s en una 

situación de dependencia, y dentro del proceso de expansión 
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mundial del capitalismo, sistema que requirió de economías co

loniales exportadoras que atendieran las necesidades d e las 

economías capitalistas manufactureras de Europa (11). Así ~ 

nemos que, vamos a hablar de dependencia desde que se da la 

Revolución Industrial, en donde los países atrasados van a 

responder a los requerimientos de ios países que desde ese mo

mento se convirtieron en adelantados o metropolitanos (12). Y 

como América Latina, parte del universo de paíse s atra zados, 

siguió respondiendo a los requerimientos de las potencias in

dustriales, entonces, esos países subdesarrollados fueron in

crementando su dependencia, y las huellas de esa dependencia 

las encontramos desde aquel régimen colonial exportador. 

¿QUE ES LA DEPENDENCIA? 

Este concepto 10 desarrollaremos también de manera general, y 

en su significado inicial encontramos: " .•. sujeción, subordi

nación: vivir bajo la dependencia de uno ... " (13). Por lo 

tanto, habrá que partir de una relación que ya e xiste entre 

países adelantados y países at ~ asadds, o desarrollados y sub

desarrollados tal como son designados por algunos economis

tas. 

Primeramente debemos mencionar que entre dichos países hay 

una relación de subordinación del país atrasado al país ade

lantado; se trata de una total dependencia del primero hacia 

el segundo en todos los aspectos (14), pero fundamentalme nte; y 

para los efectos que se persiguen con esta investigación, nos 

concretaremos al estudio de: lo comercial, lo financiero y lo 

tecnológico. 

En el concepto de la depende ncia es difícil separar los as

pectos que en ella se contemplan; sin embargo, trataremos de 

separarlos tomando en cuenta en primer término al más impor

tante -de sde mi punto de vis ta-, 0ue es el come rcial (aunque 



en realidad su relación es muy estrecha con lo financiero y 

tecnológico) . 

DEPENDENCIA COMERCIAL. 

Podemos afirmar que el conjunto de países subdesarrollados o 

periferia realizan lo esencial de su comercio con los países 

desarrollados o centro, mientras que por el contrario las 

economías centrales realizan lo esencial de sus intercambios 

entre ellas. 

Esta dependencia va a perjudicar en forma permanente al país 

subdesarrollado, ya que sus exportaciones traducidas en dine

ro serán menores que sus importaciones, en donde las primeras 

históricamente fueron y aún siguen siendo de productos prima

rios (aunque hay una creciente exportación de manufacturas) , 

y en lo que se refiere a las importaciones al ser sobre bie

nes de capital, a dado lugar a una desigualdad, ya que la 

producción agrícola en el subdesarrollado es más barata, en 

cambio lo que adquiere es más caro; por lo tanto, esto oca

sionó que se diera un déficit constante en la balanza de pa

gos en los países subdesarrollados. Esta dependencia también 

a originado para los países subdesarrollados una constante 

descapitalización, propiciada por la salida de ganancias pro

ducto de las inversiones efectuadas en estos países depen

dientes. 

Las condiciones de atraso del país subdesarrollado, ha hecho 

que la iniciativa comercial quede en manos de países desarro

llados, es éste quien impone a la periferia las modalidades 

de la especialización (15), es decir, la producción y expor

tación del subdesarrollado responde a lo dictado por el desa

rrollado, y esto se facilita si tomamos en cuenta que las in

versiones en la periferia no son más que empresas extranjeras, 

que deben corresponder a las necesidades del control mundial 
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que ejercen desde el centro sus empresas transnacionales. 

Hasta la inflación creciente y continua que se da en la peri 

feria, es producto de la dependencia que éstos países guardan 

con los países del centro (16), es decir, el alza de precios 

es producto del intercambio desigual entre países desarrolla

dos y países subdesarrollados (17). sí, lo que mas afecta al 

país s~bdesarrollado, es que el desarrollado siempre va a im

poner la cantidad y el precio de las importaciones que este 

país necesite de aquél, con lo cual se convierte en inflacio

naria la economía del país subdesarrollado (18). 
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La dependencia también convierte a la economía del subdesarro

llado en inestable, ya que su desarrollo se puede acelerar o 

retrasar, según sea la prosperidad o la depresión en el país 

desarrollado (19); es decir, los efectos son directos del cen

tro a la periferia, y esto es sumamente grave, ya que las ta

sas de desempleo al ser mayores en el país atrasado que en el 

adelantado, esto mismo empobrece mas al subdesarrollado si se 

retrasa su economía. y el retraso y desempleo que se dé en 

la periferia es lo que mas conviene a los países del centro, 

ya que ello representa generalmente una mayor mano de obra ba

rata, la cual es consecuencia y efecto para el país atrasado 

que guarda dependencia con el adelantado. 

Desde que se dio la Revoluci6n Industrial, la economía del 

subdesarrollado ha tenido una demanda preexistente, en donde 

su producción generalmente ha cumplido las necesidades de los 

paises avanzados, con lo cual la periferia ha tenido la fun

ci6n de ser una mera acumuladora de capital en beneficio ·del 

centro del sistema capitalista (20). 

DEPENDENCIA FINANCIERA. 

En este tipo de dependencia encontramos a una periferia capi-
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talista en gran medida financiada con capital extranjero en 

lo que se refiere a la inversi6n del a parato productivo; mien

tras que en el centro, el financiamiento del aparato produc

tivo, es interno; ya que el capital en gran parte es nacional. 

Esta dependencia es producto del mismo atraso de nuestras so

ciedades; es decir, éstas, se han ido desenvolviendo en el 

subdesarrollo y al mismo tiempo se han ido industrializando; 

pero para ello han necesitado de capital maquinaria, o lo que 

es lo mismo, de inversi6n extranjera, y cuando e sta maquinaria 

ya se pudo empezar a producir en el país subdesarrollado para 

cumplir las ne cesidade s propias del capitalismo, dicha maqui

naria de todas maneras fue siendo controlada por la inversi6n 

extranjera proveniente de los países capitalistas desarrolla

dos (21). Pero además, el control se extiende desde el centro 

a la periferia, en cuanto que, el mismo país altamente desa

rrollado, ha convertido en .determinado momento en obsoleto el 

desarrollo del país dependiente, con lo que le ha creado la 

necesidad de más maquinaria; y esto se ha convertido en un 

proceso que ha ido descapitalizando de manera permanente a los 

países en donde son instaladas las inversiones extranjeras, ya 

que éstas remiten sus ganancias hacia el centro del sistema 

capitalista. 

y como para el desenvolvimiento de un país atrasado se necesi

ta constantemente de nuevos préstamos y ayuda del capital ex

tranjero, entonces esto ha traido como resultante para el país 

periférico el acrecentamiento de su deuda; también ha caido en 

un déficit progresivo; y además, ha entrado en un círculo vi

cioso en donde siempre va a necesitar más capital extranjero, 

lo que le imposibilitará su desarrollo nacional aut6nomo (22). 

Solo como dato adicional habrá que mencionar que actualmente 

el endeudamiento latinoamericano registra cifras alarmante s, y 

más si tomamos en cuenta un período corto de tiempo -de 1970 a 

1985-; en s6lo 15 años el financiamiento, que los economistas 



llaman inversión indirecta pasó de 23 mil millones a 368 mil 

millones de dólares a fines de 1985 (23) . Este dato corrobo

ra lo asentado en el concepto, en el sentido de que la inver

si6n extranj e ra directa al ir descap italizando, v a propician

do cada vez más el financiami e nto o inversión indire cta, el 

hecho es que los países que estamos estudiando en este siste

ma capitalista no tienen futuro . 

DEPENDENCIA TECNOLOGICA. 

Por lo que se refiere a la tecnología , ésta es controlada por 

el exterior, son los países desarrollados los que posee n los 

equipos especializados, las patentes, las marcas, y todas las 

formas de saber hacer , que les permite extraer cada vez más 

una mayor plusvalia de los países subdesarrollados . 

En esta dependencia se puede observar una brecha que se va 

ensanchando entre los países capitalistas desarrollados y los 

atrasados, y esto se debe a que desde el período de la Revo

luci6n Industrial -1750 a 1850-, ésta no quedó paralizada, 

sino que ahí se inició todo un proceso de revolución cientí

fico-técnico en poder de esos países avanzados (24), los que 

a su vez han tenido en los países de la periferia a un gran 

mercado, al cual abastecen de los equipos obsoletos o depre

ciados de ellos (25); porque conforme pasa el tiempo, en los 

países avanzados se va dando una mayor industrializaci6n . 

La subordinaci6n de los países subdesarrollados en materia de 

tecnología, ha traido consigo graves repercusione s que hoy 

afectan a sus niveles de costos y a las posibilidade s d e una 

expansi6n más acelerada. Y tal dependencia ha hecho que 

nuestros países latinoamericanos (aunque tambié n e xiste atra

so fuera de este Continente), usen aquel equipo depreciado o 

maquinaria de segunda mano (26), es decir, con ésta, se pro

ducen mercancías de segunda para una "población de segunda", 
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ya que los productos manufacturados de los países subdesarro

llados, generalmente no pueden competir en los m~rcados inter

nacionales , l os cuales se encuentran controlados por los paí

ses del centro' del sistema capitalista quienes producen mer

cancías más baratas y de mejor calidad. 

La importaci6n de tecnología de segunda,en lugar de haber ali

viado los problemas del mundo subdesarrollado, los ha agrava

do; además , este tipo de tecnología no solo incrementa la de

pendencia, sino que se convie rte en una pesada carga para la 

balanza de pagos de estos países dependientes. 

Como podemos observar la Teoría de la Depe ndencia nos explica 

que, la dependencia no produce otra cosa más que una descapi

talizaci6n, la cual es producto de nuestros males en lo co

mercial, en lo financiero y en lo tecno16gico; y esta desca

pitalizaci6n trae como resultante lo que se afirm6 anterior

mente, el constante acrecentamiento de la deuda, la que se 

ha ido haciendo tan grande que, hay países latinoamer icanos 

-México entre ellos- que piden prestado para pagar los inte

reses generados de esa misma deuda. 

Pero hay algo más que nos explica la Teoría de la Dependencia, 

y que es lo de la supere x plotaci6n~ sí, la característica de 

los países dependientes es la de una mayor explotaci6n del 

trabajador (27); esta superexplotaci6n es fruto d e la misma 

dependencia, y ésta ha sido posible por la debilidad de di

chos países atrasados (28), y tal debilidad ha ocasionado que 

la periferia haya -estado acudiendo al mercado mundi.al en con

diciones totalmente desfavorables, dándose así el :{~t - ercambio 

desigual entre países atrasados y los altamente desarrollados 

(29) • 

El afan de ganancia por parte de los países del centro con 

respecto a la periferia, es bastante claro en Latino América 

y el caso que más caracteriza tal situaci6n es el de México 
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e n su pe ríodo Por f irista (18 77 - 191 0) , cuando no so l o se dio 

una s uperexplo t ación del trabajador en l a i ndus tria inc ip i e n 

t e , s i no que a demás , e l trabajador fue p r i vado de su liber 

tad cayendo é s te en la e scl a v i tud e n c a da u na de las pla n t a 

cione s mexica nas c omo l as ch icleras , hule ras, hene quene ras , 

etc. (30) . De esta mane r a , el país a trasado r e s ponde a las 

necesidades d e l c e ntro d e l s istema cap ita lis t a , e l cual para 

acumul a r más ganancias e mpie z a a desarr o lla r a l pa í s s u bde 

sarrollado . 

¿QUE PROPONE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA? 

Los críticos de l sistema capitalista dependie n te , han o bse r

vado dos cuestiones f undamentales que son: la d e scapitaliza

ción y la superexplotación, ellos han analizado otros mode 

los de d e sarrollo antes de pensar en un desarrollo nacional 

autónomo, y la solución a la que han llegado es q ue, la li

beración de la sociedad capitalista dependiente so l o podrá 

darse a través de la lucha hacia el socialismo (31), ya que 

en una sociedad subdesarrollada encontramos fundam e ntalmen

te la superexplotación del trabajo asalariado, y e sto es más 

que suficiente para luchar por el socialismo, el cual no so

lo es viable, sino necesario en América Latina. Porque con 

la dependencia económica los países de la periferia estan 

expuestos a regímenes represivos tanto en lo económico como 

en lo político (32). Y esto ha sido posible porque en los 

gobiernos de estos países encontramos a un qrupo gobernante 

y a otro económico poderoso, los cuales al encontrarse alia

dos han conformado a una clase dominante (33), con lo cual 

han logrado su propio enriquecimiento y además han protegido 

en la mayoría de las veces a las empresas transnacionales, 

con perjuicio de la población de donde se instalan. 

Para eliminar a una sociedad dependiente y por lo tanto su

per-explotadora que solo responde a intereses extranjeros 



debemo s conside rar que la soluc ión v í a al sociali smo qle 

propone la Teoría de la Dependencia es c onsistente, y a que 

c on e lla s e va a liberar a los países que han s i do proletari 

zados , y que su misma proletarización va a facilitar el cum 

plimiento de tal solución . 
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CAPITULO 11 

EVOLUCIOí-J HISTORICA DE LOS MOiiOPOLIOS 

y LA DEPENDEf{CIA ECotlOmc.~ tE 11EXICO 



CAPITULO II 

EVOLUCION HISTORICA DE LOS MONOPOLIOS Y LA 

DEPENDENCIA ECONOMICA DE MEXICO 

LOS MONOPOLIOS: Antecedentes históricos. 

La historia de nuestro país no se puede comprender si no se 

parte minimamente de su período colonial, es por ello que, 

debernos recurrir a los acontecimientos u origenes que debió 

tornar en cuenta e l Constituyente de 1856-1857 y posterior

mente el de 1917, hasta llegar a las reformas efectuadas por 

los diputados de la LII Legislatura, para que éstos legisla

ran en materia antimonopólica. 

DE LA COLONIA AL TRIUNFO LIBERAL 

Durante la Colonia encontrarnos principalme nte a dos corpora

ciones que serán el punto de partida para e l análisis de los 

monopolios, tales corporaciones son: e l Clero y el Co nsulado 

de comerciantes con base en Sevilla. 

EL CLERO.- Este disfrutaba de una influe ncia extraordinaria 

por ser el más rico propietario colonial, y con un poder so

cial y político aún mayor que ese poder económico. Dominaba 

riquezas, tenía personal subordinado y extendido por todo el 

país; se convirtió en el "director de la multidud" y en el 

único "be nefactor" tanto de la Colonia corno d espués de ésta. 

En el Clero se e ncontraba el más grande monopolio ideológicq 

social y económico (34). 

La educación desde las escuelas de instrucción primaria has

ta la universidad estaba e n manos o bajo la dirección de los 
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eclesiasticos, lo que propició a favor de es ta corporación 

el monopolio del p e nsamiento (35), y para r omper este mono

polio de raices coloniales, en 1833 se inicio con gran ímpe

tu una total reforma en la educación , que iba desde l a ins

trucción prima ria con vigilanci a en las escuelas, hasta los 

establecimientos de educación superior (36). En el caso de 

la Unive rsidad Real y Pontificia y e l Colegio de Santos, es 

tos centros de " e ducaci6n", tuvie ron que ser cerrados d ecla

rándoseles inutiles porque nada se enseñaba y nada se apren

dia, nada se les h a blaba a los "estudiantes " de lo que sig

nificaba la patria, de los de beres civ ile s , ni tampoco de 
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los pr incipios de j usticia y de l honor (37). Esta prime ra 

etapa d e la reforma liberal fue iniciada por e l presidente 

Don Valentin Gómez Farias basado e n el ideolo go Dr. José Ma. 

Luis Mora (quienes se encontraban e nterados del debilitamien

to de l Clero al la en España); con e stos dos hombres se ini

ciaba el rompimie nto del monopolio eclesiastico e n la e nse

ñanz a , y a partir de esta époc a , la educación pasaba a ser 

dirigida por un Estado mexicano que se estaba construye ndo. 

La riqueza acumulada por e l Clero durante la Colonia -hasta 

1832-, s egún es tudio del Dr. José Ma. Luis Mora , ascendia a 

la al t i sima cifra de $ 1 79 ' 163,754.00, tal c antida d estaba 

basada de acuerdo a los bie nes raices que pose i a y a las 

rentas que le proporcionaban tales bienes, lo s cuales consis 

tian en : 12 9 finca s ru s ticas pertenec ientes a eclesiasticos 

del sexo masculino , 177 5 fincas u rbanas para eclesiasticos 

del mismo sexo , y 1595 fincas de monjas (38). El Clero , 

además de sus bienes raices y sus ren t as recogia una cuantio

sa suma de d inero por concepto del impuesto del diez por 

ciento que gravaba a la producción (39) , este diezmo ecle

sias t ico fue una contribución obligatoria que estuvo a coac

ció n c i vil hasta 1833 , fecha en que fue d erogada por el pre

sidente Don Valentin G6mez Farias . 

Como podemos observar , l a rigueza de l Cl e r o era inm e nsa , y 



., por tal razón e r a el obstdculo más serio a l progreso de la 

soc i edad mexicana , ya que el agr i cultor no so l amente pagaba 

impuestos -diezmos - en las buenas y malas cosechas, sino que 

además , cuando se enfrentaba a estas últimas, tenía que acudir 

nuevamente al Clero para que le proporcionara un préstamo , 

teniendo que hipotecar su finca rústica , la cual la mayoría 

de las veces ya no resistía u na segunda mala cosecha o en 

ocasiones el saqueo por parte de tropas del gobierno o de una 

de tantas bandas de asaltantes que hubo en nuestro país en la 

mayor parte del siglo XIX . Ante tal situación , el pequeño 

agricultor y hasta la gran hacienda, se enfrentaban al inmi

nente embargo, enriqueciendo cada v e z más al Clero que fun

cionaba como institución hipotecaria y financiera. 

Para 1856 casi toda la propiedad del país estaba en manos del 

Clero, una directamente e indirectamente el resto , la propie

dad raíz se encontraba en bancarrota , continuamente se efec

tuaban embargos (40); había que remediar tal estado de cosas, 

yeso solo sería posible hasta que se rompiera el monopolio 

casi absoluto del Clero, siendo los liberales -Góme z Farías , 

Juárez , Ocampo y Lerdo de Tejada a la cabeza de todos ellos

los que lograrían terminar con ese monopolio al igual que con 

el impuesto eclesíastico. 

Desde la Colonia hasta las reformas de 1859-1861, el Clero 

impuso a todos los miembros de la sociedad desde los más po

bres hasta los más ricos una contribución sobre los actos 

más culminantes de la vida, como el bautismo , el casamiento y 

la sepultura; es decir, el Clero se apoderó del monopolio en 

el cobro de derechos de los servicios sacramentales, y había 

que terminar con ese otro monopolio -totalmente absoluto-, 

que afectaba de manera grave a la gente humilde que no sola

mente tenía que pagar por nacer y por casarse, sino q ue hasta 

por morirse. Aquí nueva mente serían los liberales los que 

convertirían en civiles aquellos derechos ec lesíasticos . 
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Finalmente , la riqueza monopólica del Clero le venía de las 

herencias que obtenía por "mandar al cielo " a sus creyentes y 

de las "voluntarias " ofrendas y limosnas de aquella sociedad 

controlada por dicha corporación (41). Esa poderosa Iglesia , 

nunca aplic6 sus bienes a obras de utilida d pública, y es por 

ello, que le fueron arrancados por aquel grupo de valientes 

liberales y grandes reformadores del siglo XIX que combatie

ron a ese inmenso monopolio , con la justa aplicación de la 

legislaci6n antimonopólica (que se analizará más adelante). 
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El poder de la Iglesia l a convirtió en un Estado al cual había 

que derrumbar, y quien realiza esa gran tarea es Don Beni to 

Juárez con su grupo liberal , naciendo así el Estado Mexicano 

(hasta antes de 1856 practicamente no eXist í a) , producto de 

la Constituci6n de 1857 y su complemento las Leyes de Refor 

ma (principalmente las que se dieron entre 1859 y 1861) . Si 

antes de 1856 teniamos una Iglesia- Estado , a hora la Iglesia 

seguiría existiendo pero subordinada al Estado Mexicano , per

diendo aquella, definitivamente su amplio poder económico , 

ideo16gico, social y hasta político . 

EL CONSULADO DE COMERCIANTES DE SEVILLA.- Esta corporación 

estaba integrada alla en España por mercaderes de Castilla, a 

quien la Corona Española había otorgado e l monopolio de las 

transacciones comerciales para evitar el control de éstas por 

los extranjeros; la sede del poderoso Consulado de Comercian

tes se encontraba e n la Casa de Contrataci6n , organismo crea

do por el Estado español para que registrara y controlara la s 

exportaciones que deberían salir exclusivamente del puerto de 

Sevilla (42) . A este puerto llegaban todas las mercancías que 

en su mayoría eran producidas por países como Inglaterra , 

Francia y Hol~nda , me rcancías que tenían como destino las co

lonias españolas . 

El monopolio del comercio colonial qu e quedó en manos del Con

sulado de Comerciantes d e Sevilla , se inició desde . 1503 " f echa 



en que fue establecida la Casa de Contrataci6n (43); dicha 

casa, establecida por más de dos siglos, era un organismo ad

ministrativo, legislativo y judicial en relaci6n con el co

mercio colonial; entre sus facultades más importantes fueron: 

armar a las embarcaciones; vigilar y revisar todas las mer

cancias; conceder permiso a los españoles que querían trans

ladarse a América; recibir todo el oro procedente de las co

lonias; impedir el contrabando; proteger las embarcaciones 

contra el ataque de piratas; regular la salida de las embar-

caciones y después 

comerciantes (44). 

las flotas; y resolver litigios entre los 

Toda mercancía destinada a las colonias y 

todo producto procedente de ellas, tenían que pasar por la 

Casa de Contrataci6n que tenía autorizaci6n asimismo, para 

recaudar impuestos tanto de exportaci6n como de importaci6n. 
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Solamente el puerto de Sevilla -y más tarde Cádiz- podía co

merciar con América, en ésta, s6lo tres puertos servían exclu

sivamente de arribo a las mercancías vía España, y también de 

salida a los productos americanos, tales puertos fueron: Ve

racruz, Panamá y Cartagena de Indias (45). Este sistema ori

gin6 un doble · monopolio, el de los mercaderes de Sevilla y el 

de los comerciantes españoles radicados en Veracruz; es decir, 

aquí también se form6 un Consulado de Comerciantes novohispa

nos. 

La Corona Española a través de la Casa de Contrataci6n del 

Consulado de Comerciantes 10gr6 obtener fundamentalmente dos 

beneficios: establecer un control del tráfico legal que se 

realizaba con sus colonias; y obtener ingresos considerables 

por concepto del registro y pago de impuestos de las mercan

cías, sobre todo de las extranjeras, que los mismos comercian

tes del Consulado registraban como propias. Y el complemento 

de este control se encontraba en el sistema de flotas que 

efectuaba el intercambio mercantil entre España y América, el 

cual fue modelado para servir al régimen monop6lico (46). 



España para conservar su poder llevó una politica de aisla

miento en sus colonias; prohibió el comercio intercolonial 

protegiendo al mismo tiempo los intereses de los mercaderes 

españoles (47), posibilidad que aprovecharon los comerciantes 

novohispanos acaparando las cosech~s y desde luego que la co

mercialización de los productos de exportación más importan

tes o más necesarios al comercio y consumo de la metropoli. 
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El monopolio comercial que le estaba dando grandes riquezas a 

España, empezó a ser codiciado en Europa, y en la edad de oro 

de la pirateria en los mares del Siglo XVII, los piratas y 

corsarios constituyeron una amenaza constante al comercio en

tre España y América, interrumpiendo con sus ataques en mu

chas ocasiones el tráfico maritimo comercial . De aquellos 

bandoleros del mar -aunque no eran exclusivamente ingleses-, 

surgió en gran parte el poderio mari timo y financiero de In

glaterra (48), Aquellos piratas audaces y crueles contribu

yeron a desintegrar al monopolio español (e incluso al mismo 

imperio de España), ya que se convirtieron en un serio peli

gro para cualquier embarcación española que viajara con mer

cancias o tesoros. Con el pirataje vino el contrabando y con 

éste la competencia, porque los piratas tenian que vender lo 

robado a las colonias españolas (hasta vendían más barato por

que no pagaban impuestos), de esta manera los piratas compe

tian en el mismo mercado con los mercaderes. que lograban pa

sar de España a América. 

La Corona española para sacar provecho de su monopolio ya que

brantado, se vió en la necesidad de realizar el Tratado de 

Utrech en 1713 con Inglaterra, convenio mediante el cual los 

ingleses adquirían el privilegio de introducir esclavos ne

gros en las colonias de España y además, obtenían el derecho 

al "navio de permiso"; es decir, podian mandar anualmente a 

los puertos de este continente un barco inglés de 500 tonela

das de merca ncias libre s d e toda clase de derechos , percibien

do el rey de España el 25 por ciento de las utilidades líqui-



das. Este navío cargado de mercancías vino a favorecer el 

~ornercio ilícito que venían practicando los ingleses desde ' 

fines del siglo XVI (49). Con el permiso de comerciar a fa

vor de Inglaterra, España formalizó la competencia, ya que 
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sus comerciantes dejaban de ser los anicos legalmente contro

ladores del comercio de las colonias; pero también con tal 

"permiso" ya no solamente se autorizaba el comercio de mer

cancías, sino que hasta de personas -aumentó la esclavitud-, 

por otra parte terminó el pirataje (ya no tenía razón de ser), 

siendo substituido por el contrabando. La consecuencia deri

vada del Tratado de Utrech fue entonces la "legalizaci6n del 

contrabando", porque ahora Inglaterra -cuantas veces quisie

ra- podía comerciar directamente con las colonias con o sin 

autorización de España. 

Con el monopolio comercial que ejerció España en sus colonias 

por más de 200 años, se le "olvido" generar sus propias manu

facturas, y por tal razón se convirtió en consumidora de mer

cancías francesas, holandesas y principalmente inglesas. Es

tas manufacturas extranjeras le proporcionaron a España las 

cinco sextas partes , de su propio consumo y las nueve décimas 

partes de las mercancías que consumían sus colonias (50). Es

tos datos ponen en evidencia el fracaso de España con su mono

polio comercial, fracaso que se convirtió en atrazo en los 

países que fueron sus colonias. 

A inicios del siglo XVIII se dio un cambio de poder en España, 

los borbones sucedieron en el trono a la dinastía de los habs

burgos (estos altimos son los que habían delegado poderes y 

funciones político administrativas en diversas corporaciones, 

entre ellas al Clero y al Consulado de Comerciantes), los bor

bones promovieron el cambio en España ante el fracaso de ésta, 

e iniciaron toda una serie de reformas a partir de 1760 tanto 

en la metropoli como en todas las colonias (51). Iniciado el 

cambio -en 1762-, Bernardo Ward ministro de la Real Junta de 

Comercio y consejero del Rey Carlos 111 se declar6 fervoroso 



admirador de la política liberal que en materia económica In

glaterra había adoptado respecto a sus colonias inglesas, y 

viendo que el comercio libre daba ventajas como: el abarata

miento de las mercancías, el aumento del consumo, el fomento 

de la industria y el enriquecimiento de España; recomendó 

abrir el comercio, y para 1765 el Rey Carlos 111 convocó a 

una junta en la que se aprobaron las siguientes cuestiones: 

l. Desaparición del monopolio de cádiz y apertura de varios 

puertos españoles al comercio con América. 11. Abolici6n del 

sistema de flotas (los navíos podrían venir a América cuando 

y como quisieran). 111. Apertura de 35 puertos americanos al 

comercio con la metr6poli. IV. Abolición de ciertos derechos 

e impuestos (52). 

Como puede advertirse, la Corona española levantó todas las 

prohibiciones que implicaba el régimen monopólico del comer

cio -así como también tuvo que permitir el trafico intercolo

nial-, pero esto no fue gratuito, ya que si reflexionamos en 

el proceso histórico, vemos que estaba próxima nuestra inde

pendiencia política latinoamericana (por infinidad de facto

res externos e internos que por ahora no desarrollaremos, 

aunque si mencionaremos algunos en el próximo apartado), o 

sea, que las concesiones dadas . por , España a sus colonias 

en materia comercial, tuvieron como objetivo fundamental con

servar todavía bajo su control la actividad comercial en este 

continente, actividad que fue controlada por unos cuantos 

años más. 

Al consumarse la independencia se rompe el molde mercantilis

ta que era el sosten del comercio mon6polico ' entre metrópoli 

y colonia; el comercio monopolista o monopolizador es susti

tuido por el comercio denominado extranjero y que es importa

dor y minimamente distribuidor en el mercado interno (53). 

Sin embargo, podemos ver que la situaci6n seguiría siendo la 

misma, ya que si antes de la Independencia estaba la Nueva 

España invadida de mercancías ilícitas -hasta antes de lo de-
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cretado por el Rey Carlos III-, tanto inglesas, francesas, 

holandesas y hasta norteamericanas (empezaban a adquirir es

tas altimas gran importancia), ahora estas mercancías ya le

gales seguirían inundando al México Independiente; porque 

ciertamente que se rompió el monop.olio mercantil español, 

pero ahora nuestro comercio quedaba bajo el control anglo

norteamericano; pudiendo afirmarse hasta aquí, que se liberó 

el comercio (y hasta nos independizamos políticamente), por

que así convenla a Inglaterra y a los E.E.U.U. acompañados 

por Francia, para ser estos paIses quienes iban a controlar 

el monopolio comercial ya sin ninguna restricción a partir 

del 1821. 

Finalmente, es bueno señalar que la Corona española nos legó 

la figura jurIdico-económica del monopolio estatal, el cual 

consistla en que la Corona podla delegar o concesionar a par

ticulares ciertos aspectos de la economía, pero se reservaba 

para sí el monopolio que a ella le intresare, como fue el 

caso de: la venta de mercurio, el derecho exclusivo de acu

ñar moneda, de controlar la exportación del metal amonedado, 

y de imponer una se,rie de impuestos (quinto real, derecho de 

acuñación, señoreaje, etc~), (54). 

,LA DEPENDENCIA: Antecedentes históricos 

Los conceptos de monopolio y de dependencia en el fondo con

vergen, por sus efectos, en contra de los países atrazados; 

sin embargo, conviene dar ahora el panorama histórico -así 
sea general-, que nos permita detectar el origen de nuestra 

dependencia, tal como ya lo hicimos con los monopolios. Pos
teriormente y a partir de la etapa industrial porfiriana 

-que habremos de estudiar-, quedaran identificados ambos con

ceptos teórico-pr~cticos, lo que nos va a permitir hablar ya, 

de nuestra dependencia económica de los monopolios interna-
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cionales, o parafraseando al Dr. Hector Cuadra* habremos · .. de 

a,firmar que, el mundo subdesarrollado es el que mas grave de

pendencia tiene de las émpresas transnacionales. 

EL PERIODO COLONIAL AMERICANO 

La explotaci6n mundial en el caso de América, se inici6 desde 

su descubrimiento en 1492, ya que España y Portugal como con

quistadores del nuevo mundo, iniciaron la extracci6n de "sus 

riquezas", según la célebre bula expedida por el Papa Alejan

dro VI en 1493, en donde se les concedía como propiedad las 

tierras descubiertas; pero al poco tiempo de iniciada la ex

plotación de las colonias americanas, las e~barcaciones espa

ñolas y portuguesas fueron presas de la codicia de holande

ses, ingleses y franceses, que acudieron a la piratería y 
:. . - .. -- ... ........ ;."". ~ ... ~ - ~. 

ataques de corsarios en los mares y cc'stas de los '. imperios 

español y portugués, los cuales fueron gradualmente debilita

dos a partir de la victoria inglesa sobre la Armada Española 

en 1588. A partir de entonces, aumentó la organizaci6n de 

monopolios comerciales para que explotaran las riquezas de 

las colonias americ'anas descubiertas, y de esta manera, gran

des masas de metales preciosos fluyeron a Europa, dándose así 
\ 

la acumulaci6n de capitales. Y ante la demanda de los enor-

mes núcleos de consumidores a la aue se sumaron las colonias 

americanas, surgió la necesidad de las grandes invensiones 

técnicas del siglo XVIII que determinó a la Revoluci6n Indus

trial, acelerándose con ésta aún más el comercio internacio

nal (55). 

Esta explotación mundial no se inició exclusivamente en las 

colonias americanas ricas en oro, plata y grandes recursos 

naturales, sino que también se llevó a cabo en otros lugares 

*Según el epígrafe con que iniciamos nuestra investigaci6n. 
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descubiertos durante los siglos XV y XVI. Aquí se inició el 

proceso histórico estudiado por Carlos Marx, al que él llam6 

••• la acumulaci6n originaria de capital .•. (56), en la que 

participaron cronológicamente España, Portugal, Holanda, 

Francia e Inglaterra, países que s~ encargaron de llevar a 

cabo: la explotación, la esclavitud y el exterminio de las 

poblaciones nativas tanto americanas como de las Indias Orien

tales; en donde la crueldad y la rapiña no tuvieron límites 

con tal de arrancar la riqueza a las colonias, y que en países 

ricos y densa ~e nte poblados como México, las matanzas revis

tieron formas especiales (57). 

En este marco -brevemente desarrollado- que podríamos denomi

nar de explotación originaria (recordándo la exp r e sión "acu

mulación originaria" de Marx), se inici6 la subordinaci6n de 

los que posteriormente serían llamados países latinoamerica

nos; fue una larga etapa de explotaci6n colonial a favor de 

los países industriales, fundamentalmente de Inglaterra; y 

tal proceso de explotaci6n y de acumulaci6n de capital, fue 

propiciada por que España desde un principio fue una mera in

termediaria comercial entre las colonias y las potencias in

dustriales. 

La co~s~orBEspaña solo fue capaz de crear palacios, igle

sias y conventos, pero nunca fue capaz de satisfacer las nue

vas demandas de mercancías provenientes de sus colonias ame

ricanas, y éstas, sufrieron de manera directa los males de 

esa España atrasada que nunca posey6 una marina poderosa, 

tampoco una agricultura próspera, y menos aún una industria 

desarrollada con finanzas organizadas; y si todo esto no fue-

ra suficiente, todavía prohibi6 a las colonias producir cier

Aún no se realizaba la In-tos cultivos y manufacturas 

dependencia política de las 

ya estaban determinados con 

(58) • 

colonias americanas, y sus 

características que iban a 

males 

s e r 

permanente s; es decir, las colonias desde muy t emprano tuvie

rOn la función de "vender" productos agrícolas y minerales, y 



comprar los productos elaborados por los países industriales, 

principalmente a Inglaterra vía España en un principio, y di

rectamente a la potencia industrial posteriormente. 

LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS 

Alrededor de 1808-1825 se van a desligar la mayoría de las 

colonias americanas de su metrópoli, y para ello tuvieron que 

darse ciertos hechos hist6ricos alentados por las potencias 

industriales con Inglaterra a la cabeza "acompañados" por 

Francia y los Estados Unidos. 

El objetivo de estas potencias era "liberar a las colonias 

para comerciar con ellas". 

En el caso de Inglaterra, desde los últimos años del siglo 

XVIII entró en guerra con España y Francia a quienes derrot6 

y se apoder6 de la Isla de Trinidad, posesi6n española en la 

desembocadura del Orinoco y años más tarde intentó apoderarse 

de Buenos Aires, fracasado este intento, empezó a sembrar en 

la América española ideas de insurrecci6n. En 1805 la escua

dra inglesa comandada por Nelson propinó en Trafalgar un 

golpe mortal a sus rivales, a partir de ese año, los ingleses 

adquirían definitivamente la supremacía en los mares. PerQ 

la situaci6n cambi6 a partir de 1808 cuando Napoleón invadió 

España . . En dicho año, Inglaterra, que se preparaba para in

vadir y sublevar a las colonias españolas, se vio obligada a 

dirigirse a la península ibérica para defender a Portugal y a 

España. Desde entonces y por varios años la Gran Bretaña de

jó de patrocinar los planes de emancipación de las colonias 

españolas de América. Sería hasta 1820, cuando los ingleses 

habrían de volver a interesarse por la independencia de nues

tros países (59). 

Francia por otra parte va a ser quien promueba la transforma-
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ci6n violenta de la organizaci6n politica desde principios del 

siglo XVIII, y van a ser pensadores como Voltaire, Montesquieu, 
--. " 

los enciclopedistas y principalmente Juan Jacobo Rousseau, 

quienes van a indicar el cambio en las formas de gobierno. El 

pensamiento de estos autores junto a las ideas y acciones de 

los ingleses y de Napole6n, hizo que la conciencia de las po

blaciones en las colonias empezaran a ejercer un derecho de 

resistencia a la opresi6n de la Corona Española; las colonias 

se aprestaban a luchar contra la dominaci6n eclesiástica y 

politica española, entraban asi a la etapa de un liberalismo 

que proclamaba la igualdad de los hombres, la libertad, las 

elecciones, etc •• Asi se fue configurando de manera clara y 

precisa los nuevos conceptos de patria, nacionalidad y prin

cipalmente el de independencia (60). 

La independencia de las colonias españolas también entraba en 

los planes de los Estados Unidos, y la vecindad geográfica 

convertia a este pais en él "más" peligroso para los dominios 

de la Corona Española (61). Thomas Jefferson héroe norteame

ricano cuando se réfiri6 a las colonias americanas, manifest6 

desde 1786 " ... De momento aquellos paises se encuentran en 

las mejores manos, que s610 temo resulten débiles en demasía 

para mantenerlos sujetos hasta el momento en que nuestra po

blaci6n crezca lo necesario para arrebatarse los parte por 

parte" (62). 

y es precisamente Thomas Jefferson convertido en Presidente 

de los Estados Unidos quien inicia la carrera expansionista 

el 30 de abril de 1803 con la compra a Francia, de la Luisia

na en 15 millones de dólares (6~). Esta compra iba en contra 

del Imperio Español, ya que tal operaci6n comercial, venia a 

representar el antecedente más importante por el cual los Es

tados Unidos iban a "apoyar y a reconocer diplomáticamente" 

la independencia de los pueblos americanos; y esto quedó de

mostrado por acontecimientos posteriores, en donde los Esta

dos Unidos serian los principales "compr"adores" de algunos 
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otros territorios en el Continente Americano. O sea, que los 

habitantes de las colonias aún no se quitaban el dominio espa

ñol, y ya entraban en los planes de un dominio territorial al 

principio y posteriormente comercial de los norteamericanos. 

y para corroborar lo anterior se podría agregar que: 

·PRIMERO.- Desde mediados del siglo XVIII la insurrecci6n de 

las colonias españolas de América, formaba parte de los pla

nes de Inglaterra porque deseaba ésta la libertad comercial 

de aquellas (64). 

SEGUNDO.- La política de expansi6n militar de Napole6n en 

Europa en donde se invadi6 a la península ibérica, era porque 

se trataba de una gue rra econ6mica de Francia contra la Gran 

Bretaña a la que se intentaba paralizarle su comercio, y al 

mismo tiempo para apoderarse de los grupos econ6micos más 

activos de la poblaci6n española (65). 

TERCERO.- Los Estados Unidos al ver la crisis del Imperio 

Español se dieron cuenta que empezaba a cristalizar su o bje

tivo nacional, en donde exclui rían del comercio a los ingle

ses y llevarían a cabo su política continental (66). 

Sin duda que las tres potencias querían el reparto de las co

lonias españolas, o por lo menos quitarle el monopolio comer

cial a España, quien practicamente lo había tenido durante 

más de tres siglos. El Continente Americano se convirti6 así 

en el campo de la codicia, o como lo diría Marx, se convirti6 

en el botín que propiciaría " ..• la guerra come rcial de las 

naciones cuyo escenario tendría que ser el planeta entero ... " 

(67) • 

Conforme a los acontecimientos hist6ricos antes descritos 

aunque tratados supe rficialme nte por las mismas característi

cas del prese nte estudio, podemos observar que, las tres po-
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tencias Inglaterra, Francia y los Estados Unidos aunque era 

otro su interés, clamaban los mismo que los grandes héroes 

latinoamericanos como: Hidalgo, Morelos, Bolivar, San Martín, 

etc. sí. Clamaban la Independencia política de las colonias. ' 

Con la Independencia de América nos convertimos en pueblos li

bres, y con esa libertad empezamos a comerciar con las tres 

potencias industriales (aunque de hecho lo estuvimos haciendo 

durante la época colonial, tanto legal como a través del con

trabando), y tenía que ser con ellas, porque nos habían "ayu

dado" a lograr nuestra libertad; y además porque prometían 

seguirnos ayudando, con lo cual se inici6 el viaje de los re

presentantes diplomáticos a cada una de las colonias -ahora 

países- que se fueron independizando. La Independencia polí

tica y nuestros recursos naturales nos dieron la capacidad de 

realizar empréstitos y tratados comerciales; por lo tanto, 

las tres potencias nos empezaron a prestar e incluso realiza

ron pequeñas inversiones en un principio y mas grandes poste

riormente. 

Así tenemos que, con la Independencia política de las colo

nias que corresponde al período de la Revoluci6n Industrial, 

se inicia nuestra Dependencia Económica, en donde " ••• los 

nuevos países se articularan directamente con la metrópoli 

inglesa y, en funci6n de los requerimientos de ellos, entra

ran a producir y a exportar bienes primarios, a cambio de ma

nufacturas de consumo ... ; es decir ... el conjunto de nuestros 

países empezó a gravitar en torno a Inglaterra" (68). Y que 

como lo estudiaremos posteriormente, nuestros países ahora 

llamados Tercermundistas, pasaron a girar en la órbita del 

imperialismo norteamericano. 

DE LA INDEPENDENCIA A 1876 

El período que se inicia con la insurrección del cura Hidalgo, 



se caracteriza por un relativo estancamiento económico y ello 

debido a la destrucción de la industria minera; a la fuga de 

capitales en grandes proporciones provocada por los 11 años 

de lucha 1810-1821; y por la prolongada etapa de inestabili

dad política posterior a la independencia en donde nuestro 

país -anteriormente colonia-, practicamente perdió la cabeza, 

ya que fue dirigido por m§s de 50 gobiernos diferentes hasta 

1876 (69). Este estancamiento económico también fue producto 

de nuestra herencia colonial, por ser esta quien nos determi

nó una economía orientada hacia el exterior y vinculada con 

fuentes de oferta y demanda externas; en donde las importa

ciones en grandes cantidades de manufacturas inglesas, aplas

taron a la industria local basada en una tecnología primiti

va, < no quedando otro camino para Mexico (como para el resto 

de los,dem§s paises latinoamericanos), que el de buscar artí

culos de consumo para la exportación, para que con ellos se 

pagaran las importaciones (70). 
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Con la epoca de la Reforma -1854 a 1867- vinieron los cambios 

en las relaciones de~roducción; la Reforma proporcionó las 

bases y el marco jurídico sobre el que habría de desarrollar

se el proceso de crecimiento económico que se iniciaría en el 

Porfiriato; sin embargo, en esta epoca siguieron operando las 

mismas condiciones de atraso económico del país que prevale

cían a finales de la Colonia. Los principales obst§culos al 

crecimiento económico de México eran en aquel entonces, la 

falta de comunicaciones; las alcabalas -altos impuestos al co

mercio-; la escasa educación de la mano de obra; la anarquía 

fiscal; la falta de capitales; y la inseguridad y la ' inesta

bilidad política (71). La industria propiamente dicha siguió 

siendo inexistente, solo existián una serie de talleres arte

sanales que producián licores, destilados de caña, aceites, 

vasijas de barro, vidrio , papelería, y demás artículos de 

consumo no durables; aunqué es necesario destacar que hubo 

una industria textil con cierto auge, lo mismo sucedió con la 

minería y el comercio, en donde estos dos últimos sectores 
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empezaron a ser fuertemente controlados por el capital extran

jero (72). 

Con el triunfo de la causa de la Reforma en 1867, seabri6 

paso a un desarrollo bastante din§mico de la economía del 

país. En lo político, la derrota de la intervenci6n francesa 

y la restauración de la República liberal, consolidaron al 

gobierno de México como un posible acreedor de las potencias 

extranjeras, es precisamente los a~os en que el imperialismo 

europeo y después el 1norteamericano, se disponían a absorver 

las zonas no desarrolladas de la tierra, convirtiéndolas prac

ticamente en nuevas colonias o en protectorados suyos (73); 

es la época en que Lenin describe .al fen6meno de exportaci6n 

.. de. capitales en gran escala, en donde serán Inglaterra la 

gran exportadora de capital desde 1862, y de Francia a partir 

de 1872; y será América la que mayores captaciones de capital 

va a realizar a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX 

(74), que es la época que va a coincidir con el Porfirismo, a 

quien lo "ayudarán" posteriormente con altas inversiones en 

México. 

Tanto la República Restaurada -1867 a 1876- como el Porfiria

to, se propusieron favorecer por todos los medios posibles el 

establecimiento de la red ferrocarrilera. Era ésta un campo 

clásico para la inversi6n del capital extranjero, en cuyas ma

nos se dej6 en realidad la iniciativa de las líneas que debían 

construirse, y al que se ofreció el estímulo de una subvenci6n 

pública por ki16metro de vía que se tendiera (75); o sea, que 

las vías ferreas fueron la mayor preocupaci6n como vía de co

municaci6n para conectar a todas las regiones cerradas que 

en aquel entonces existían, y además, porque los ferrocarriles 

serían el factor que aceleraría a la economía mexicana. 

/Al XDGHIMILGU SERVICia, DE 'NF@MftCION 
,- ARCHIVO HISTORICO 
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LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE MEXICO: Periodo 1877 a 1910. 

Vimos ya a grandes rasgos la evolución de los monopolios du

rante el periodo que va de la Colonia a la época de la Re

forma*, ahora nos corresponde estudiar la etapa en donde 

describiremos el origen de un nuevo tipo de monopolio, con

secuencia de nuestro crecimiento económico ocurrido a partir 

de este ' periodo denominado el Porfiriato; etapa en que empe

zaron a llegar gran cantidad de inversionistas extranjeros, 

producto de la politica adoptada en tal régimen. 

Para el objetivo de esta investigación, conviene a puntar que, 

es a partir del Porfiriato cuando se va a fortalecer el mo

nopolio no solamente industrial, comercial y financiero, si

no que también se dar~ nuevamente la concentración de la tie

rra. La etapa liberal hasta 1857 ha quedado atrás, el espa

cio temporal de 1857 a 1876 que nos llevaria hasta el Porfi

riato (etapa irrelevante en materia de monopolios), es una 

etapa de lucha armada -caracteristica en casi toda la histo

ria de nuestro pais- en donde el partido conservador ( en el 

que se agruparon el Clero, los latifundistas, los grandes co

merciantes, algunos grandes militares, etc.), aunque ya habia 

sido vencido y despojado de sus propiedades, intent6 por la 

via de las armas, recuperar lo que tanto "trabajo" le habí:d 

costado acumular. Este partido conservador 10gr6 tener su 

propio Presidente de la República de enero de 1858 a diciem

bre de 1860 (fueron dos generales sus presidentes: Felix 

*Existe una gran discusión en cuanto al significado de la 

Reforma , ya que algunos hi s toriadore s dicen que é s t a se dió 

en 1833-1834 ; para algunos otros, la Reforma es la que se 

di6 de 1855 a 1857; y finalmente, hay quienes solamente re

conocen como la Re forma, al paquete de leyes que se dieron 

entre 1859 y 1863. Nosotros tomaremos la segunda opini6n, 

por ser el momento histórico cuando se creó la Constitución 

de 1857. 



Zuloaga y Miguel Miram6n), que lo antepuso al Presidente .1 

constitucional Lic. Benito Ju&rez; ganada la guerra de Tres 

años por el Juarismo (cuando México tuvo a dos presidentes al 

mismo tiempo), nuevamente el partido conservador se opuso a 

Ju&rez llevando a cabo una política de exterminio de grandes 

liberales -Don Melchor Ocampo entre ellos-, por otro lado los 

conservadores habían estado promoviendo la invasi6n francesa, 

que va a darse de 1861 a 1864; las fuerzas francesas venían 

a poner la "paz" entre los liberales y los conservadores, lo

grada la "paz", Napole6n 111 nos mandó a un principe de Aus

tria por petici6n del pueblo mexicano (le&se conservadores>., 

de esta manera, se instalaba el segundo imperio en nuestro 

país, el cual duraría de 1864 a 1867; nuevamente era el Jua

rismo quien triunfaba, ahora derrotaba al Emperador Fernando 

José Maximiliano de Habsburgo, a quien fusilan junto a los 

más grandes militares que los sostenían. 
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Derrotados los conservadores y el Imperio de Maximiliano, se 

iniciaba la República Restaurada y con ésta los intentos del 

crecimiento econ6mico nacional; las bases jurídicas ya esta

ban dadas, solo faltaban los capitales; sin embargo, los in

versionistas extranjeros aún no se animaban a venir a este 

país violento, y cuando todo se empezaba a componer se nos 

muere en 1872 el gigante de nuestra historia, Don Benito 

Ju§rez, iniciándose nuevamente la inquietud por el poder en

tre los mismos liberales; por el momento quien sucede a Juá

rez es Don Sebasti§n Lerdo de Tejada, pero quien desea ya el 

poder es el general Porfirio Díaz, éste va a expulsar al 

Presidente Lerdo de Tejada cuando busca su reelecci6n en 1876, 

emergiendo a partir de este año la figura del héroe del 2 de 

abril, el prestigiado militar general Porfirio Díaz. 

EL PORFIRIATO: De 1877 a 1910. 

Como el Gral. Díaz tom6 el poder por la vía violenta, los Es

tados Unidos quisieron aprovechar tal situaci6n, por lo que 
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pidieron al nuevo presidente mexicano que suscribiera un Tra

tado que especificara la facultad del ejército norteamericano 

para entrar a perseguir a "indios salvajes" y ladrones; pero 

como la penetraci6n de tropas extranjeras representaba un pe

ligro para México, el entonces gran caudillo y héroe durante 

la intervenci6n francesa general Porfirio Díaz, se neg6 a 

firmar tal Convenio, por lo que empezaron las provocaciones y 

el no reconocimiento al nuevo gobernante mexicano . Sin em

bargo, el general Díaz supo mantenerse firme e incluso se ar

m6 para enfrentarse a un posible invasor, afortunadamente la 

actitud del caudillo-presidente y la habilidad de sus minis

tros pudieron desconocertar y calmar a nuestros "buenos .veci

nos" (76). Aunque el Presidente Díaz empezaba a gobernar lo 

hacía con mano firme, demostr6 que era capaz de enfrentarse a 

cualquiera, hasta con el coloso del norte, y fue por ese va

lor, que "facilmente" venci6 a toda resistencia que a él se 

opuso en el interior del país. Impuesta la paz porfiriana, 

México estaba listo para el crecimiento econ6mico, el cual se 

empez6 a dar. 

Las principales potencias Inglaterra, Francia y los Estados 

Unidos de norteamér·ica principalmente, bien sabían que sus 

inversiones estaría garantizadas, por lo que llegaron a ins

talarse las primeras filiales de los monopolios extranjeros 

con el objetivo de "ayudarnos" a crecer. Las cifras disponi

bles demuestran que México entr6 en una etapa de desarrollo 

econ6mico; ya que el crecimiento del producto fue del 2.7 % 

de promedio anual, mientras que la poblaci6n total del país 

s6lo creci6 a una tasa del 1.4% (77). y lo que transform6 a 

toda la estructura econ6mica fue precisamente la construcci6n 

de los ferrocarriles, éstos lograron el resurginiento de la 

minería y la agricultura; lograron el avance de la industria, 

el comercio y las finanzas (78); pero estos ferrocarriles al 

ser controlados pOr. inversionistas norteamericanos e ingleses - ' . '. 

(79), su dinámica . e n ·ei· crecimiento econ6mico del país, se 
,/.:.:.:. ~; 

convirti6'· en · una de las mejores operaciones financieras a fa-

. ;>i4.:~.::~~t·' · ~ 
" : ""; , 

.- · .... 



vor del capital extranjero, el que asegur6 para su bienestar 

no solo la construcci6n de las vlas ferreas, sino que tarnbi~n 

los pedidos de materiales de construcci6n ferroviaria (80); 

el capital extranjero habla llegado a invertir, a producir, a 

construir y desde luego que a ganar en cada uno de los secto

res de la economla en donde se instalaron. 

Creci6 tanto la red ferrocarrilera durante el Porfiriato, que 

de 700 ki16metros que hablan construido hasta 1877 (recien 

ascendido al poder el general Dlaz), para 1910 ya se habían 
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construido casi 20 mil ki16metros de vlas ferreas (81). Y ,. 

como el ritmo de crecimiento de cada uno de los sectores que 

integraban a · la economla del Porfirismo n~ podla detenerse, 

· fue necesario que se acondicionaran los puertos marítimos, y 

que se desarrollaran nuevas vías de comunicaci6n como el te

l~grafo y el teléfono (82). Junto a la ampliaci6n de las 

vlas de comunicaci6n, vino un r§pido desenvolvimiento de la 

industria eléctrica y de los descubrimientos científicos ex

tranjeros, inici§ndose con ello un auge de los minerales in

dustriales; un alto rendimiento de la industria en general; 

un rápido desarrollo del alumbrado público y del servicio 

doméstico; es decir que con la industria eléctrica progres6 y 

se desarrol16 aún m§s la economla mexicana (83). 

El comercio exterior constituy6 un factor decisivo para que 

se consolidaran las nuevas circunstancias en que se desarro

llaba la economía nacional, propicias al intercambio y al 

crecimiento din§mico de la producci6n. La favorable demanda 

extranjera de productos primarios, a la cual el pa1s pudo res

ponder con recursos diversificados, de una manera cada vez m§s 

amplia, permiti6 que a lo largo del Porfiriato el monto de las 

exportaciones mexicanas aumentaran en un poco m§s de seis ve

ces, y las importaciones en cerca de tres veces y media (84). 

Nuestras exportaciones respondían principalmente a metales in

dustriales, y a productos agrícolas como el henequén, las pie-
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les, las maderas, el café, el ganado, el garbanzo y algunos 

otros. La demanda externa fue, pues, un factor determinante 

de la modernizaci6n y crecimiento de la minería, la meta1ur

gía y de un sector de la agricultura (85). Sin embargo, todo 

este auge de mayores exportaciones, solo demuestran las fuer

tes ganancias de los monopolios extranjeros durante el perío

do porfirista. 

El comercio exterior no era el único sector que daba altos 

rendimientos a los monopolios extranjeros, sino que esto ocu

rri6 con toda la economía del Porfiriato; incluyendo al capi

tal financiero, ese capital que se encuentra en los bancos y 

que es utilizado por los industriales (86). Este capital fi

nanciero al ser extranjero, la economía s 'e convirti6 desde 

ese momento fundamentalmente en extranjera y en poder de 

franceses, ingleses, norteamericanos y unos cuantos alemanes 

(87). El grueso de la economía mexicana descansaba durante 

tal período, en un grupo de 170 grandes empresas bajo el con

trol mayoritario de las tres grandes potencias -Inglaterra, 

Francia y los Estados Unidos-, a quienes les correspondi6 el 

77% de las inversiones, quedando para el gobierno mexicano 

el 14%, y solamente el 9% para el sector privado nacional 

(88) • 

Como se podrá observar, la exportaci6n de capitales que se da 

a los países atrasados como México, es por los beneficios ex

traordinariamente elevados que este tipo de naciones propor

cionan, en donde los inversionistas o monopolistas extranje

ros se van a encontrar con tierra barata, salarios bajos, ma

terias primas baratas, y toda una serie de condiciones ele

mentales para el desarrollo de la industria, la minería, etc. 

(89). Y una condici6n elemental durante el período que se 

analiza, fue el aparato represivo que se montó para "pacifi

car al país", para que existiera estabilidad política y de 

ahí hacia el crecimiento monopólico porfiriano, al que el pe

riodista norteamericano John Kenneth Turner calificó como: 
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" ... el r€gimen dictatorial personalista m~s perfecto de la ' 

tierra ••• en el que D1az era un ladr6n, un asesino, un tratan

te de esclavos, que s6lo se dedic6 a la explotaci6n •.• para 

beneficiar a sus compatriotas norteamericanos ... " (90). Turner, 

con candente prosa, nos relata la brutal y despiada explota

ci6n que realizaban los hacendados e industriales extranjeros 

y exfranjerizantes, en contra de nuestros humildes peones y 

obreros, detectando aqu1 este periodista un factor fundamen

tal del movimiento revolucionario que vendr1a posteriormente. 

En el comercio, existi6 toda una infraestructura al servicio 

de e·s ·te · sector, el Gral. D1az cre6 -para lo atrasado de nues

trO 'pa1s en aquel entonces-, toda una extensa red de v1as de 

comunicaci6n, corno en el caso de los ferrocarriles, los cua

les se orientaron exclusivamente hacia donde hab1a minas, 

centros urbanos, centros comerciales, puertos y la frontera 

de los Estados Unidos; fueron destinados para servir al gran 

comercio exterior controlado por los monopolios extranjeros. 

En el caso de los caminos, tel€grafos y tel€fono sucedió 

igual cosa, €stos, no fueron servicios orientados a la mayo

r1a de la poblaci6n., sino que al contrario, fueron para un 

sector reducido, privilegiado y explotador, que se benefició, 

gracias a los gastos que el Estado realizó en la instalaci6n 

de tales servicios. 

En la industria, las empresas gozaron de excenciones de im

puestos; de protecci6n gubernamental que aseguró el buen fun

cionamiento de ellas; y de bajos salarios para los trabajado

res por no existir una reglamentaci6n laboral. La industria 

monopólica porfiriana floreci6 porque el Gral. D1az pudo mon

tar un ej€rcito que se encontraba "listo para la guerra" -se

gún fiel testimonio de Turner-, ej€rcito que acud1a r~pida

mente a lugares que pretendieran ser conflictivos, se trat6 

de un r€gimen "tranquilo"; ya que nadie podía, o m~s bien no 

debían perturbar aquella paz porfiriana al servicio de las 

inversiones o monopolios extranjeros. 



En lo financiero, las instituciones bancarias fueron contro

ladas por extranjeros, quedándo de esta manera el sistema 

bancario al servicio de las industrias extranjeras y al ser

vicio del Estado, al que no solamente le emitían el papel mo

neda, sino que además, le prestaban para sus gastos de in-' 

fraestructura que beneficiaba a esta industria porfiriana. 

En el campo, se di6 una agricultura latifundista orientada 

hacia el exterior con productos que necesitaban los países 

industriales para manufacturarlos, destacándo entre algunos 

de ellos el taba90, el henequén, el algodón, etc.; mientras 

que, por otro lado, se tuvo 

no los 

que hacer importaciones 

producía la agricultura 

de ali

latifun-mentos, porque éstos 

dista porfiriana por no redituar le a ésta las ansiadas altas 

ganancias. Tales latifundios fueron propiedad de empresas 

extranjeras, de personajes porfiristas y de funcionarios de 

aquel período, ambos ligados a las empresas. 

Con el Po~6~~~ato ~u~9~6 una dependenc~a ca~~ total al cap~

tal y monopol~o~ ext~anje~o~ , lo~ Que a ~u vez ~e enca~9a~on 

de lleva~ la econom~a al te~~eno Que má~ le~ conv~no, pa~a 

~u exclu~~vo bene6~c~o y en cont~a de la poblac~6n mex~cana y 

de ~u~ ~ecu~~o~ natu~ale~; ~e t~ató de una explotac~6n cap~

tal~~ta depend~ente, en donde toma~on pa~te la~ p~~nc~pale~ 

potenc~a~ ~ndu~t~~ale~ y m~l~ta~e~: In9late~ ~a , F ~anc~a y lo~ 

E~tado~ Un~do~. y pa~a ~lu~t~a~ la pa~t~c~pac~6n de cada una 

de ella~, acudamo~ a la~ ~~9u~ente~ e~tad~~t~ca~: 
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CUADRO No. 1 

TOTAL CAPITAL EXTRANJERO 

Empre- Capital: Empre- Capital: 
Actividades millones millone s % sas de sas de pesos pesos 

Ferrocarriles 10 665 8 183 27.5 
(1) (229) 

Bancos 52 286.4 28 219 76.5 . 
(2) (4) 

Mineria 31 281 29 276 98.2 
(1 ) (1 ) 

Industria 32 109 25 92 84.3 
(1 ) (2) 

Petr61eo 3 97 3 97 100.0 

Agricultura 16 69 14 66 95.7 
( 1) (1 ) 

Otras* 12 34 10 14 61.8 

Gran Total 170 1,650.4 130 1,042 63.2 
(9 ) (239) (14.5) 

1,281 77.7 

* Incluye: comercio, telég~afos y teléfonos. 

Fuente: Inve stigaci6n directa sobre la base de los datos de 

The Mexican Year Book, 1912, y de la Historia Moderna d e 

MéXico, "El Porfiriato-Vida Econ6mica", Daniel Cosio Vil le

gas, Editorial Hermes, México. (91). 
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En este Cuadro No. 1, podernos observar que, eran 170 las gran

des empresas de la' economia mexicana, y que del total de ella~ 

130 estaban bajo el control extranjero más 9 con fuerte parti

cipaci6n de él, y estas empresas hacian un total en inversi6n 

de 1,281 millone s de pesos, presentándo a su ve z un 77.7 % de 

la economia en poder del concentrado capital extranjero. 



CUADRO No. 2 

GRUPOS DEL PODER ECONOMICO EN MEXICO EN 

1910 - 1911 

Capital: 
Empresas millones 

de pesos 

Total 170 1,650 
CaEita1 extranjero 139 1,281 

Control 130 1,042 
Participaci6n 9 239* 

Estados Unidos 53 720 
Control 45 459 
Participaci6n 8 261* 

Inglaterra 50 390 
Control 46 375 
Participaci6n 4 15* 

Francia 46 222 
Control 35 206 
Participaci6n 11 16* 

CaEital mexicano 54 388 
Control 29 339 
Participaci6n 25 49* 

Gobierno 2 238 
Control 1 230 
Participaci6n 1 8* 

Sector Privado 52 159 
Control 28 109 
Participaci6n 24 41* 

53 

% 

100 
77 
63 
14* 

44 
28 
16* 

24 
23 
1* 

13 
12 

1* 

23 
20 

3* 

14 
13.1 

0.9* 

9 
7 
2* 

*El dato sobre participaci6n, en todos los casos, se refiere 

no al capital de las empresas involucradas, sino a lo que co

rresponde a los inversionistas extranjeros en dichos capita

les. En el caso del gobierno mexicano, el dato de control y 

de participación se refiere a lo que le corresponde en las 

empresas e n las cuales participa (92). 

Este Cuadro No. 2 nos describe la cantidad de empresas bajo 

control de cada una de las potencias, en donde predominaba pa

ra 1910-1911 los Estados Unidos con un total de 53 empresas 

• 
. -
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(45 bajo control y 8 con fuerte participación); Inglaterra con 

un total de 50 empresas (46 bajo control y 4 con fuerte parti

cipación); y Francia con un total de 46 empresas (35 bajo con

trol y 11 con fuerte participación). Los Estados Unidos se 

encontraban a la cabeza de las tres potencias en cuanto inver

sión; y alejados de €stas, se encontraban en materia de inver

sión y control de empresas el Gobierno Porfirista y el Sector 

Privado. 

CUADRO No. 3 

DEUDA RECONOCIDA 

P e s o s 

Inglaterra: 

Deuda de Londres 70,071,383 
Convenciones inglesas 3,573,684 73,645,067 

España: 

Convención española 7,766,211 
Convención Padre Morán . 742,866 8,509,077 

Republicana 2,425,450 

Total, Deuda exterior reconocida 84,579,594 

Deuda flotante: 

Conducta de Laguna Seca 338,000 338,000 
Deuda Consolidada 2,049,761 2,049,761 

Gran Total, Deuda reconocida 86,967,355 

* Fuente: ."El Porfiriato", Jos€ Luis Ceceña (93). 

En este Cuadro No. 3, podemos observar la deuda e xterior re

conocida por el Gobierno de Don Benito Juárez, que fue de 

84,579,495.00 millones de pesos; y a quien le cobraban la can

tidad de $ 375,493,256.00 en tanto gobernante mexicano. La 

exagerada deuda, era producto de los compromisos a que había 

llegado el Imperio de Maximiliano y los gobiernos conservado-



res. Aunque es de resaltar que, fue durante el Gobierno del 

Gral -. Porfirio .,píaz cuando se pudo finiquitar el complicado 
" y molesto proble ma de la deuda reconocida por Don Benito 

Juárez (94). 

CUApRO No. 4 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA DEUDA PUBLICA 

DE MEXICO 

Libras 
esterlinas % 

Francesas 32,813,200 • 65.8 

Británicas 8,276,000 16.5 

Norteamericanas 5,932,254 11.6 

Holandesas 2,579,945 5.4 

Alemanas 200,000 0.4 

Gran Total 49,801,399 100.0 

*Fuente: "El Porfiriato", José Luis Ceceña (95). 

En este Cuadro No. 4, podemos observar que, la avalancha de 

capital extranjero no fue solamente de manera directa, sino 

que también, el Gobierno del Gral. Díaz tuvo que recurrir en 

forma creciente a los emprestitos exteriores, para financiar 

una serie de obras y realizar diversas operaciones financie

ras (como la mexicanizaci6n de los ferrocarriles), con lo que 

la Deuda Pública Exterior fue creciendo en grandes proporcio

nes. Así al finalizar el Porfiriato, no solamente había lle

gado inversión extranjera directa, sino que además, junto con 

ella venía la inversi6n ,indirecta, que - no es otra cosa más 

que el incremento de la deuda externa; desde este período se 

registró el primer ascenso desproporcionado de emprestitos 
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extranjeros, llegando a cerca de 50 millones de libras ester

linas, equivalente a 250 millones de pesos (96). 

Un crecimiento económico tipo 

aqu1 llevamos estudiado), nos 

Porfifiano (como el que hasta 

demuestra el 

explica la Teoria de la Dependencia. s1. 

proceso que bien 

Ahora podemos re-
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flexionar; inversión extranjera igual a deuda; reinversión 

extranjera igual a incremento de la deuda; y si esto continua, 

entonces, ya podemos expresar, que nuestra economia se va con

virtiendo en extranjera; y si nos adelantamos en el análisis 

de la presente investigación habremos de decir, nuestra eco

nomia se ha norteamericanizado. 

Aqui es bueno recordar a Rub€n Dario, el gran poeta nicara

güense, y parafrasear10: "Pobre de Mlxico, tan lejos de Dios 

y tan cerca de los Estados Unidos". s1. Esta potencia de 

instintos agresivos nos invadi6 en 1848 y nos quitó la mitad 

de territorio; pero desde el Porfiriato nos cambiaron a sus 

soldados por "honorables" inversionistas, iniciándose con es

te periodo una nueva invasión, no menos peligrosa, la inva

sión econ6mica. 

LA CONCENTRACION ECONOMICA: Despu€s de la Revolución Mexicana. 

El Porfiriato solo hab1a sido el principio del control por 

parte de los monopolios de la economia mexicana, la Revolu

ci6n Mexicana aunque habia paralizado la actividad monop6li-, 
ca, tal estancamiento solo iba a ser pasajero, ya que poste

riormente los monopolios volverían a controlar a nuestra eco

nomía. El período de crecimiento económico se suspende de 

1910 a 1917, a partir de Iste año viene una relativa calma en 

cuanto al crecimiento de monopolios, pero Istos iniciarán un 

renovado proceso de concentración a partir de 1940; es rela

tivo el aumento de la concentración durante esos 23 años, de

bido a una serie de acontecimientos que impidieron tener una 



real estabilidad política que invitara a los inversionistas 

extranjeros a venir a nuestro país. El desenvolvimiento de 

esta etapa, la podríamos desarrollar a grandes rasgos de la 

manera siguiente: 

Con la Constitución de 1917, el victorioso primer Jefe del 

Ej~rcito Constitucionalista Gral. Don Venustiano Carranza, 

logra la supremacia constitucional del Ejecutivo sobre el Le

gislativo -con el Artículo 89-, situación que trata de apro

vechar durante su período presidencial de 1917 a 1920 para 

sobreponerse al Congreso; sin embargo, la impopularidad del 

Presidente de la República (impopularidad que se generó por 

no haber efectuado los grandes cambios sociales que reclama-
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ban las masas), hace que el Congreso, con diputados que en " 

su mayoría ya son obregonistas, le oponga gran resistencia, 

quedándose Don Venustiano Carranza sin apoyo gubernamental, 

situación que aprovechan los militares obregonistas para de

rrumbarlo -con el Plan de Agua Prieta-, antes de que termine 

su período constitucional. 

Don Adolfo de la Huerta sube al poder como presidente interi

no en mayo de 1920 lmes en que muere asesinado el General Don 

Venustiano Carranza), para terminar el 30 de noviembre de es

te mismo año el período constitucional de Don Venustiano Ca

rranza. Al Presidente de la Huerta aunque lo presionó el im

perialismo yanqui, no cedió ante ~ste, la habilidad política 

del presidente y el corto tiempo en el poder, lo hizo salir 

bie ~ librado de la presión norteamericana. 

El General Alvaro Obregón, elegido Presidente de la República 

para el período de 1920 a 1924, es quien va a tener que en

frentarse a los monopolios extranjeros, son éstos los que van 

a impedir al Gral. Obregón llevar un gobierno estable, ya que 

los agresivos norteamericanos fieles representantes de sus 

"honorables" inversionistas, presionaron -como ya es tradición 

de ellos- para que el gobierno de M~xico no legislara sobre 

, " . 



su riqueza nacional (97), "pidieron" al Presidente Obreg6n 

(.hasta que obtuvieron una satisfacci6n para sus intereses), 

la inaplica~ilidad del Artículo 27 Constitucional, por .esta

blecer éste, la propiedad del suelo y el subsuelo a favor de 

la Naci6n. 
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Las transnacionales norteamericanas querían la marcha atras 

del 27 Constitucional para que no se afectara la concentraci6n 

de la tierra -lograda en el Porfiriato-, la cual qued6 en ma

nos de numerosos monopolios extranjeros, éstos alegaban que 

no podía aplicarse nuestra legislaci6n, porque no operaba la 

retroactividad de la ley. Finalmente, el Presidente de la 

República ante la presi6n del desempleo y de, los militares 

Rue pretendían contragolpearlo, se comprometi6 a cumplirles el 

capricho a las transnacionales a través de las Conferencias de 

Bucareli (no hubo la firma de tratados que muchos mencionan) 

(98); se dejo de aplicar nuestra Carta Magna de 1917, para no 

perjudicar al poder econ6mico y político de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Obtenido lo que quería el Imperialismo, vino 

el reconocimiento diplomático por parte de nuestros buenos ve

cinos hacia el Caudillo de la Revoluci6n, y con ello el afian

zamiento de su gobierno, quedando lista su reelecci6n para 4 

años después -en 1928- cuando murio asesinado. 

Cuando subi6 a la presidencia el Gral. Plutarco Elias Calles, 

período que va del 1 2 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre 

de 1928, no solamente dijo que no reconocería lo aceptado por 

Obreg6n, sino que además, manifest6 que aplicaría al pie de 

la letra la Constituci6n de 1917; sin embargo, nuevamente el 

gobierno norteamericano utilizando al principio una política 

intimidatoria que decían llegaría hasta la invasión armada 

(99), -que corno bien sabernos, 10s yanquis .en esto no vacilan, 

y después con acciones conciliatorias a partir de 1927, ven

cieron a la política del hombre fuerte de la Revolución. Se 

subordinaba de esta manera el Presidente de la República a 

los inversionistas norteamericanos, principalmente a los gran-

.. '1 
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des propietarios petroleros que siguieron con sus derechos a 

salvo. Ambos gobiernos se complacían en 1927 de sus "buenas 

relaciones", declarando nuestro país, que nuestra legislación 

no era retroactiva ni dañaría a los intereses de los extranje

ros, que nos interesaba una política de entendimiento con los 

Estados Unidos, dándoles a sus nacionales las garantías a que 

son acreedores dentro de nuestras leyes (100). 

Ante una situación friunfalista de las transnacionales nortea

mericanas que doblegaban a cualquier gobierno aunque éste se 

dijera muy revolucionario (habían fraguado el asesinato de Don 

Francisco l. Madero, Presidente Constitucional que se atrevió 

a enfrentarse a estos inversionistas extranjeros, durante la 

llamada Decena Trágica en 1913,_ y ahora subordinaban a la 

diarquía de los generales Obregón y Calles, y con ello, a los 

gobiernos que integraron el Maximato de 1928 a 1934), iba a 

llegar a -la Presidencia de la República el General Lázaro 

Cárdenas, para gobernar durante el período que va del 1~ de 

diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. 

Lázaro Cárdenas, el más grande y talentoso revolucionario que 

ha tenido nuestro país, y rodeado de colaboradores y amigos 

como: el General Francisco J. Múgica, uno de los más brillan

tes diputados del Constituyente de Querétaro¡ y el Lic. Vi

cente Lombardo Toledano el más grande y más honesto dirigente 

sindical del movimiento obrero; el Presidente de la República 

supo aprovechar la favorable coyuntura internacional que se 

le presentó, la analizó -vió que se aproximaba la Segunda Gue

rra Mundial-, y con gran valentía pidió apoyo y comprensión a 

sus colaboradores y amigos, entre ellos a los mencionados, y 

se aprest6 a darle el más duro _golpe al sector más rabioso del 

Imperialismo, al sector petrolero. Pero el triunfo sobre mo

nopolio extranjero tan importante no quedó aislado, ya que el 

Gral. Cárdenas logró además, la nacionalizaci6n de los ferro

carriles; el inicio de la nacionalizaci6n de la Compañía de Luz 

y Fuerza; y la más formidable Reforma Agraria de los países ca-

.-. ~ 



pitalistas. 

LA CONCENTRACION ECONOMICA: A partir de 1940. 

Es a partir de los años cuarenta -finalizando el cardenismo-, 

cuando factores básicamente de índole externa, en especial la 

escasez de importaciones de manufacturas que resultó de la 

Segunda Guerra Mundial, propiciaron un tipo de industrializa

ción que en sus líneas rectoras habría de prolongarse hasta 

nuestros días; se tuvo que adoptar a partir de esa fecha, una 

necesaria sustitución progresiva de manufactoras que antes 

venían importándose. Este proceso se acentuó a partir de los 

años sesenta debido a la aplicación de políticas de fomento, 

que propiciaron una penetración indiscriminada de las monopo

lizadoras empresas transnacionales (101). Con este proceso 

de industrialización necesitado y fomentado por nuestro país, 

venía la inevitable concentración de la industria, de merca

dos y de las utilidades. 

En esta nueva etapa económica de nuestro país, todo se fue 

concentrando e indudablemente que el dinero también, de ma

nera tal, que el control crediticio se fue concentrando hacia 

las grandes empresas, reforzándoles su carácter monopólico en 

cada uno de los sectores de la economía (102). Y para fina

les de la década de los sesenta e inicios de los setenta, es

tas grandes empresas alcanzaron el más alto grado de monopo

lización, que se reflejó en el agrupamiento de ellas, en don

de cada grupo de empresas se hizo de su propio banco, o sen

cillamente cada banco se identificaba con ciertos grupos de 

empresas; se dió así la centralización y concentración del 

capital financiero (103). 

Con el control financiero, los monopolios extranjeros fueron 

aprovechando la liberalidad de las políticas gubernamentales 

y absorvieron a empresarios nacionales, los cuales al encon

trarse en desventaja -en todos los aspectos- se entregaron 
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ante la agresividad de tales monopolios, que han ido dominan

do las ramas más dinámicas de nuestra econom1a, debido al al

to grado de eficacia con que operan, a que establecen los 

criterios de diseño y calidad, y porque determinan la tecno-

10g1a enviada desde la matr1z a la filial (104). 

Con eL deaplazamiento de Loa aecto4ea "nacionalea" debido al 

p40ceao de oligopolizaci6n que han llevado a cabo laa emp4e
aaa t4ananacionalea, ae ha ido pe4judicando a loa aect04ea 
máa d€bilea de la p40ducci6n, y conaecuentemente al público 

en gene4al, e.pecialmente a la claae t4abajado4a, la cual ae 
ha viato a6ectada con el incumplimiento de loa objetivoa ao

cialea de di.t4ibuci6n del ing4eao y gene4aci6n del empleo , 

a.pectoa 6undamentalea de toda eat4ategia de deaa44ollo (105). 

Para ilustrar el proceso monop61ico en nuestro pa1s, acudamos 

a las siguientes estad1sticas (aunque son m1nimas, si respon

den al objetivo de esta investigaci6n): 



CUADRO No. 5 

PARTICIPACION ET, EPN Y EE EN LAS 290 MAYORES EMPRESAS 

INDUSTRIALES EN MEXICO 

(Capital social. 1970) 

R A M A ET EPN EE TOTAL 
(% ) (%) (%) (%) 

Alimentos 43.8 54.8 1.4 100 
Bebidas 11. 2 88.0 100 
Tabaco' 100 100 
Textiles 8.6 74.6 16.7 100 
Calzado(l) 100.0 100 
Madera y caucho 32.6 46.6 20.8 100 
Muebles , 100.0 100 
Celulosa y papel 35.2 49.1 15.7 100 
Editoriales 29.8 44.6 25.6 100 
Hule 79.7 20.3 100 
Quimica 57.2 18.0 24.8 100 
De.rivados petr61eo(2) 100.0 100 
Minerales no metálicos 16.2 83.8 100 
Metálicos básicos 24.4 51.9 23.7 100 
Productos metálicos 40.2 59.8 100 
Maquinaria no eléctrica 87.1 12.9 100 
Maquinaria eléctrica 81. 9 17.1 100 
Equipo ' transporte 69.6 6.8 23.6 100 
Manuf. diversas 100.0 100 

Total industria manuf. 45.4 41. 8 12.8 100 

(1) Incluye cuero. 
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(2) Se excluy6 PEMEX para efectos de comparaci6n con los datos 
censales. 

FUENTE: Elaborado en base a "Las 500 mayores empresas mexica
nas" suplemento de Economia Mexicana 1970; y lista de las em
presas estatales de la Secretaria del Patrimonio Nacional; in
formes varios (106). 

l} ~. 

Como podemos observar (Cuadro No. 5), en el conjunto de la in

dustria manufacturera la participaci6n de las empresas trans

nacionales supera a la de las empresas privadas nacionales 

(45.4 y 41.8%, respectivamente). En cuatro ramas, ninguna de 

las mayores empresas pertenece al sector privado nacional (ta-
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baco, hule, derivados del petróleo y manufacturas diversas). 

En las ramas maquinaria no el€ctrica y equipo de transporte, 

las empresas privadas nacionales representan menos del 20% del 

capital social total. Las Gnicas ramas en que el capital pri

vado nacional es predominante (m§s,del 70%), son bebidas, tex

tiles, calzado, muebles y minerales no met§licos. En alimen

tos la participación de las empresas transnacionales en el 

grupo de las grandes empresas alcanza el 44.0%. 

Las empresas estatales aparecen en el conjunto de la industria 

con ' una ' participaci6n del 12.8%, yen ninguna rama alcanzan el 

25% de ,participación. 

A continuacipn, observaremos solamente dos cuadros de dos ra ~ 

mas contempladas en el Cuadro No. 5, y de esta manera preci

sar lo afirmado anteriormen~e (el car§cter monopólico en la 

gran mayoría, de las ramas de nuestra economía) : 

, .. • I 



CUADRO No. 6 

TABACO Y CIGARRILLOS 

, 
capital 

RAN-
FMPRESA 

Acx:IOOISTAS (Millones 
GO PRINCIPALES de 

. . Pesos) 

lo Cía. Cigarrera La Brown & Wi11ianson 
M::lderna* 285.0 

2. Cigarros El Agui- British-American 
la, S. A. * 'lbbac= 166.0 

3. La Tabacalera Me- Ligget Myers 'lbba-
xicana, S. A. c= 120.0 

4. Cía. Cigarrera Philips M:>rris 
Nacional* 100.0 

5. Tabaco en Rama, El Aguila y. la M:>-
S.A. derna. 50.0 

6. Fábrica de Ciga- P. Lori11ard Co. 
rros Baloyán* 40.0 

7. Exportadora de 
Tab. Méxi= , S.A. (O) 25.0 

8.- Taba=s Azteca, 
S.A. (O) 25.0 

* "Control extranjero" 

(O) Participación sin precisar. (107). 

'Rl\N-
EMPRESA 

GO 

1. cía. Hulera Euzka-
di, S.A. * 

2. cía. Hulera Good-
year Oxo, S.A. * 

3. Hules Mexicanos, 
S.A. ** 

4. General Popo,S.A.* 
5. Uniroyal, S.A. * 
6. cía. Hulera El 

Centenario* 

* ·· ~ · Control extranjero" 

CUADRO No. 7 

PRODUCTOS DE HULE 

capital 
llCCIONISTAS (Millones 
PRINCIPALES de 

Pesos) 

(B.F. ) Goodrich 
200.0 

Goodyear 
150.0 

Polimer Corpora-
tion 125.0 
General Tire 39.1 
Uniroyal Corp. ·30.0 
Firestone Corp. 
- 100.01 

** "Fuerte participación extr~njera" 
1 Cifra estimada (108). 
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Parti-
cipo PAIS Extr. 

% . 

100.0 EE.UU. 
Con-
trol EE.UU. 
O:m-
trol EE.UU. 
Con-
trol EE.UU. 
Con-
trol EE.UU. 
Con-
trol EE.UU. 

(O) (O) 

(O) (O) 

Parti-
cipo PAIS 

Extr. 
% 

100.0 EE.UU. 

100.0 EE.UU. 

35.0 Canadá 
100.0 EE.UU. 
100.0 EE.UU. 

100.0 EE.UU. 



En los dos siguientes cuadros observaremos, primeramente en 

el No. 8 el destino y procedencia de la inversión extranjera, 

lo que viene a confirmar no solamente el carácter monop6lico 

de las empresas norteamericanas (que contienen los Cuadros 6 
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y 7), sino que además, la predominancia de las inversiones 

provenientes de los Estados Unidos 'hacia la economía mexica

na. Posteriormente, en el Cuadro No. 9 se observa que la 

predominancia norteamericana -con todos los efectos negativos 

que ella trae en sus inversiones- es vigente, ya que nos mues

tra datos hasta 1980: 

CUADRO No. 8 

DESTINO Y PROCEDENCIA DE LA NUEVA IED EN MEXLCO, 1960-1970 
• t •• 

(En porcientos) 

DESTINO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS PROCEDENCIA 
POR 

, IOOustria PAISES . , 
manufac- Estados 

Años Total Minería turera Comercio Unidos Otros 

1960 100 -12 65 23 93 7 
1961 100 12 56 27 93 7 
1962 100 8 63 13 80 20 
1963 100 7 80 10 82 18 
1964 100 2 84 11 74 26 
1965 100 6 84 13 83 17 
1966 100 7 66 27 82 18 
1967 100 8 83 16 71 29 
1968 100 3 79 15 79 21 
1969 100 6 73 17 70 30 
1970 100 5 71 19 79 21 

(109) • 



CUADRO No. 9 

ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA 

(Millones de D6lares) 

P A I S 
, 1 9 8 O 

. . . . . MONTO lEO % DE PART • 

Estados Unidos 5 836.6 . 69~ O 
República Federal de Alemania 676.7 8.·0 
Jap6n 499.1 5.9 
Suiza 473.7 5.6 
Reino Unido de Gran Bretaña 253.7 3.0 
España 203.0 2.4 
Suecia 126.9 1.5 
Canad§ 126.9 1.5 
Francia 101. 5 1.2 
Países Bajos ( 1) 93.0 1.1 
Italia 25.4 0.3 
Otros 42.3 0.5 

T o t a 1 8 458.8 100.0 
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(1) Holanda y Bélgica. Informaci6n al 31 de diciembre de 1980. 

Fuente: Direcci6n General de Investigaciones Extranjeras y 
Transferencia de Tecnología (110). 

Con el an§lisis de los cuadros transcritos, se puede ver la 

monopolizaci6n extranjera, norteamericana en 

a1canz6 un monto de 8 

su mayoría; in-

454.8 millones versi6n extranjera que 

de d6lares hasta 1980, cuando nuestro país se encontraba en 

pleno auge. Ahora que nos encontramos en crisis, producto de 

la situaci6n capitalista internacional, nuestros gobernantes 

-los del presente sexenio, 1982 a 1988- "justificadamente" tu

vieron que abrir las puertas al capital foraneo, para que és

te viniera a "reactivar" a la economía nacional. 

En México ya existen aproximadamente 7000 empresas con capi

tal extranjero, y el monto de ést ~ hasta marzo de 1986, ascen

día a 14 747.1 millones de d6lares; se ha adoptado así nueva

mente una política de corte porfiriano, que se corrobora con 

los pronunciamientos dados en el sentido de que " •.• se amplia-
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rá y profundizará en la apertura a la participaci6n de capita

les foraneos en nuestra naci6n ••• " (111). 

Este proceso de expansi6n transnaciona1 y monop61ico le ha 

traido a nuestro país efectos negativos sobre su balanza de 

pagos por las elevadas tasas de rentabilidad de las empresas, 

por sus remesas crecientes al exterior, por el financiamiento 

de ellas con recursos locales, por una verdadera ausencia de 

sus exportaciones, y por las importaciones que han ido cre

ciendo al rápido ritmo de la producci6n. Y esto nos ha condu

cido a una creciente concentraci6n econ6mica aún mayor que las 

registradas en los países desarrollados (112). Y si hablamos 

de concentraci6n en los dos tipos de países central y perifé

rico, es de afirmar, que los monopolios s9~ ~na característi

ca de todos los países del sistema capitalista; pero al ser 

mayor la concentraci6n en los países subdesarrollados, como es 

el caso de México, ella es el factor más negativo que condicio

na el proceso de industrializaci6n, comprometiéndose así las 

posibilidades de una sana expansi6n econ6mica, por el efecto 

descapita1izador de las grandes empresas monopolizadoras. 

Ante estas condiciones -minimamente descritas-, se han ido 
• 

fortaleciendo las tendencias 01igop61istas de las grandes em

presas extranjeras (aunque podemos i .nc1uir algunas "naciona

les"), que ante una real ausencia de competencia, sin duda que 

han limitado los beneficios que deberían ir a los consumido

res, los que han ido perdiendo día a día su poder adquisitivo. 

Esta realidad econ6mica, como 10 veremos al final del presen

te estudio, ha determinado a la situaci6n conflictiva por la 

que atraviezan todos los países periféricos del sistema capi

talista. 

XOCHIMI CO SERVICIOS Uf INFORMftCIO 
ARCHIVO HISTORICO 



CAPITULO III . 

EVOLUCION HISTORIC/\. DE LA LEGISLI\CIOi-! 

NACIONAL EN MATERIA DE r·iONOPOLIOS 
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CAPITULO 111 

EVOLUCION HISTORICA DE LA LEGISLACION NACIONAL EN 

MATERIA DE MONOPOLIOS 

LEGISLACION ANTIMONOPOLICA: Antecedentes hist6ricos. 
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Son ricos los antecedentes jurídicos que el Congreso Constitu

yente de 1856-1857 tuvo que tomar en cuenta para legislar en 

materia antimonop61ica, dichos antecedentes estan basados en el 

proceso hist6rico novohispano y el independiente mexicano. Sí. 

México tuvo desde el 5 de febrero de 1857 un c6digo fundamental 

que elevaba a carácter de leyes supremas los principios del cre

do democrático, del federalismo, y las grandes aspiraciones del 

partido liberal; y de estas últimas interesa desarrollar el 

proceso leg islativo en contra de los monopolios muy caracterís

cos -diferentes a los actuales- hasta aauella é poca. 

Por ser la Constituci6n de Cadíz el primer documento fundamen

tal en las Leyes de México, vamos a partir de esta Carta Ma0na 

para nuestro análisis legislativo antimonon61ico*. 

PRIMER ANTECEDENTE: La Constituci6n de Cádiz del 19 de 

marzo de 1812. 

-*Siguiendo un orden crono16gico y para evitar repeticiones, 
eliminaremos los contenidos de los instrumentos constituciona
les que tengan semejanza, pero haremos menci6n de estos últi
mos en las notas bibliog ráficas para respetar esta investiga
ci6n. (Todos los antecedentes estan dados en la Ciudad de Mé
xico, excepto el primero). 
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"Artículo 171.- Además de la prerrogativa que compete al 

Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden 

como principales las siguientes facultades: XI.- Cuidar de 

la fabricaci6n de la moneda, en la que se pondrá su busto 

y su nombre. 

Artículo 172.- Las restricciones de la autoridad del Rey 

son las siguientes: IX.- No puede el Rey conceder privile

gio exclusivo a persona ni corporaci6n alguna. 

Artículo 335.- Tocará a estas diputaciones .(provinciales)tJ. 

Quinto: Promover la educaci6n de la juventud conforme a 

los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la indus

tria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos 

descubrimientos en cualquiera de estos ramos" (113).· 

En el Articulo 171, frac. XI, vemos que al ser importante la mo

neda, ésta debia ser vigilada en su fabricaci6n o controlada a 

favor de la Corona Española, de esta manera, el control de la mo

neda pasaba a ser una excepci6n de monopolio por estar en manos 

del Estado. 

En el Artículo 172, frac. IX, vemos la influencia ejercida por 

el liberalismo francés, que se introduj6 a España cuando ésta 

fue invadida por Napole6n (entre 1808 a 1814); además, es muy 

notoria la presencia ejercida ante las Cortes de los Borbones 

reformistas, que eliminaron los privilegios otorgados por la 

dinastía de los habsburgos a las corporaciones como: el Clero, 

el Consulado de Comerciantes, los mineros ylos latifundistas 

durante más de dos siglos. 

El artículo 335, se nos presenta como un precepto de legisla

ci6n bien avanzada en cuanto que, se contempla en él, todo un 

planteamiento antimonop6lico en contra de las corporaciones 

españolas, y en contra también, de las corporaciones novohis
panas, porque la aplicaci6n de éste precepto y de los anterio

res tenía que darse en cada una de las colonias, raz6n por la 



cual, es de afirmarse que, en este tipo de legislaci6n es

ta el fundamento interno de la emancipaci6n de la Nueva Es

paña por parte de las privilegiadas corporaciones de aqu1 

(y de todo el Continente). Este articulo tambi~n recoge 

una preocupaci6n de aquella E~paña que no pudo industria

lizarse, convirti~ndose en fácil presa de las potencias que 

si estaban produciendo manufacturas. 

SEGUNDO ANTECEDENTE: Primer Proyecto de'Constituci6n Pol1-

tica de la RepGblica Mexicana, del 25 

de agosto de 1842 • 

. ' "Articulo 79.- Corresponde al Congreso Nacional: 

••• XXVI.- Fomentar y proteger la industria nacional, con

cediendo exenciones y prohibiendo la importaci6n de los 

art1culos y efectos que se manufacturen o exploten en la 

RepGblica" (114). 

Aqu1 se encuentra el antecedente -posiblemente más antiguo en 

México- de la protecci6n a la industria, una industria que has

ta esa fecha en nuestro pa1s no exist1a, no solamente por razo

nes de atraso, sino que además por cuestiones políticas que su

mergieron a nuestro pa1s en una anarqu1a total durante esta 

época. 

TERCER ~NTECEDENTE: Voto Particular de la Minor1a de la 

Comisi6n Constituyente de 1842, del 26 

de agosto del mismo año. 

"Articulo 5~.- La Constituci6n otorga a los derechos del 

hombre, las siguientes garant.1as: 

••• XVII.- Quedan abolidos todos los monopolios relativos 

a la enseñanza y ejercicio de las profesiones. 
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Articulo 35.- Toca exclusivamente al Congreso General: 

••• VI. - Dictar leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad 

de imprenta, propiedad literaria, privilegios exclusivos a 

los descubridores o perfeccionadores de algún arte u ofi

cio, ••• adquisición de bienes 'raices por extranjeros, .•• 

arreglar el comercio de la República con el extranjero, y 

de los Estados entre si; ••• n. (115). 

Este Voto Particular al Constituyente de 1842, ~lantea en los 

dos articulos mencionados una total abolición de los monopolios 

eclesiásticos (recordemos que ya Don Valentin Gómez Far1as hab1a 

iniciado desde 1833 su lucha en contra de la Iglesia, a la cual 

le cerró diversos establecimientos "educativos" y hasta su Uni

versidad. Estaba pasando a ser Derecho éonstitucional los es

fuerzos de los liberales), también se observa la preocupaci6n 

de que con el comercio ya no querian enfrentar el mismo proble

ma monop61ico de la Colonia. 

CUARTO ANTECEDENTE: Segundo Proyecto de Constituci6n Pol1-

tica de la República Mexicana, del 2 

de noviembre de 1842. 

"Articulo 13.- La Constituci6n reconoce en todos los hom

bres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguri

dad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, las siguien

tes garant1as: 

.•• IV.- Queda prohibido todo privilegio para ejercer ex

clusivamente cualquier género de industria o comercio ... 

V. - (Declara la abolición de 'los monopolios eclesiásticos; 

veáse tercer antecedente). 

Artículo 61.- Se necesita el consentimiento de la mayor1a 

de las Asambleas, para toda ley que imponga prohibiciones 
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al comercio o a la industria ••• 

Articulo 70.-

XX.- (Declara privilegios a los inventores durante 10 años; 

veáse primer y tercer antecedente). 

XXIV.- (Declara la protecci6n a la industria; veáse segun

do antecedente)". (116). 

En el Articulo 13 de este proyecto, se . expresa la prohibici6n a 

todo privilegio en la industria y . en el comercio, en la ense

ñanza, y en el ejercicio de las profesiones; es un clásico pre

cepto antimonop6lico. 

En el Articulo 61 se declara la libertad de industria y comer

cio, aunque está condicionada a 10 que manifieste la mayoria de 

la Asamblea, quedando como una restricci6n a tal libertad. 

En el Articulo 70, frac. XX, nos dice que los inventores son 

una excepci6n al monopolio, pero marca de manera temporal este 

privilegio, el que no exceda de 10 años; en la frac. XXIV de

clara el fomento y protecci6n a la industria nacional. 

QUINTO ANTECEDENTE: De las Bases Orgánicas de la Repúbli

ca Mexicana de 19 y 23 de diciembre 

de 1842. 

~rticulo 67.- (Es muy parecido al cuarto antecedente en 
su Articulo 61). 

Articulo 87.- Corresponde al Presidente de la República: 

••• XXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las 

leyes, a los inventores, introductores, o perfeccionadores 

de algún arte o industria útil a la Naci6n". (117). 
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Este Articulo 87 resume todos los demás antecedentes, pero con 

la diferencia de que ahora quien concedia los privilegios ya no 

era el Congreso, sino el Presidente de la Rep6blica, y esto tie

ne una raz6n hist6rica; en aquella €poca estas Bases Orgánicas 

fueron hechas por un Gobierno Centr~lista, de los muchos que tu

vo nuestro pais hasta antes del triunfo liberal. 

SEXTO ANTECEDENTE: Estatuto Orgánico Provisional de la Re

p6blica Mexicana, dado el 15 de mayo de 

1856. 

"Articulo 38.- (Se prohiben los monopolios eclesiásticos 

al igual que en el tercer y cuarto antecedentes). 

Articulo 68.- No, habrá otros privilegios para el uso y apro

vechamiento de la propiedad, que los ~ue se concedan, se

gún las leyes, por tiempo determinado, a los inventores y 

perfeccionadores de alg6n ramo de industria, y a los auto

res de obras literarias y artisticas •.. " (118). 

Este Articulo 68 se declara antimonop6lico, estableciendo que 

los 6nicos privilegios le corresponden a los inventores, a los 

perfeccionadores y a los autores tanto literarios como artisti

coso 

Los dos preceptos tanto el 38 como el 68 son continuaci6n de 

sus antecedentes. 

SEPTIMO ANTECEDENTE: Dictamen y Proyecto de Constituci6n 

Politica de la Rep6blica Mexicana, 

dado el 16 de junio de 1856. 

"Trig€simo párrafo del Dictamen.- Parte conducente.- Nues

tras leyes, en efecto, muy poco o nada han hecho en favor 
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de los ciudadanos pobres y trabajadores; los artesanos y 

los operarios del campo no tienen elementos para ejercer 

su industria, carecen de capitales y de materias, están 

subyugados por el monopoli~ luchan con rivalidades y com

petencias invencibles, y son ~n realidad tristes máquinas 

de producciones para el provecho y ganancia de los grandes 

capitalistas. Merecen que nuestras leyes recuerden alguna 

vez que son hombres libres, ciudadanos de la República, 

miembros de una misma familia. 

Articulo 17 del Proyecto.- La libertad de ejercer cualquier 

g~nero de industria, comercio o trabajo que sea útil y ho

nesto, no puede ser coartada por la ley, ni por ,la autori

dad, ni por los particulares, a t-1tulo de 'propietarios. 

Exceptúandose los casos de privilegio exclusivo concedido 

conforme a las leyes, a los inventores, perfeccionadores o 

introductores de alguna mejora. 

Articulo 20.- No habrá monopolios, ni estancos de ninguna 

clase, ni prohibiciones a titulo de protecci6n a la indus

tria" (119). 

En la parte del Dictamen transcrito, asi como en los dos art1-

culos del Proyecto de Constituci6n de 1856, esta el anteceden

te más próximo del Articulo 28 Constitucional, en esos conteni

dos se expresa el carácter liberal y antimonop6lico delque esta

r1a impregnado la Constituci6n de 1857. Pero tan avanzado era 

todo el Proyecto Liberal, que se enfrent6 a ~ste una fuerte 

oposici6n de los intereses que nunca han querido la reforma de 

una sociedad; sin embargo, fue la fracción más radical del par

tido liberal la que logró la victoria con intervenciones rápi

das y emocionantes (narradas por el diputado D. Francisco Zar

co), hasta llegar a la discusi6n, votaci6n y aprobaci6n del 

Proyecto que dio origen a la Carta Magna Liberal de 1857. La 

respuesta de los sectores privilegiados a este Documento Cons

titucional, fue la sangrienta guerra de Tres Años -de diciem-
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bre de 1857 a diciembre de 1860-, y el establecimiento del Im

perio de Maximiliano de Habsburgo. 

LEGISLACION ANTIMONOPOLICA: La Constituci6n de 1857. 

No es solo el Artículo 28 de la Ley Fundamental de 1857 el que 

ataca a los monopolios, sino que en el mismo tono -bien avanza

do-, se expresan casi todos los veintinueve artículos del Titu

lo 1 en su sección 1 De los Mexicanos; por lo tanto, debemos 

pasar entonces, a analizar por lo menos a los más importantes: 

"Artículo 3~.- La ensefianza es libre ... " Este precepto 

anteriormente Artículo 18 del Proyecto de Constitución, 

fue aprobado por 69 votos co n t r a 15 (120). 

Con este ar.tículo se romp ía definitivamente con un monopo lio 

eclesiástico, ya que la ensefia nza había sido hasta entonces un 

patrimonio exclusivo de la Iglesia; ella era la única pos eedora 

y maestra de la verdad, sus dogmas estaban fuera de toda discu

sión, ella era infalible. Ahora , cualquiera tenía e l derecho 

de enseñar, de normar y dirig ir l a s conciencias futuras , ya no 

era un atentado en contra de la Iglesia el quere r enseñar, poco 

faltaba para q ue la e n señan za - e clesiástica d urante más de tres 

siglos- pasara a ser controlada por e l Estado; y esto fue posi

ble con l a s iguie nte Con s tituci6n, l a de 1917. 

" Artícu l o 5~.- Nad i e puede ser obligado a prestar trabajos 

personales , sin la justa r etribuc i 6 n y s in su· pleno con

sentimiento. La Ley no p u ede autorizar ning ún contrato 

que tenga por objeto l a pérdida o e l irrevocabl e sacrifi 

cio de l a libe rtad del hombre, ya sea por causa de traba

jo, de e duc a ci6n, o de voto re ligioso ... ". Este precepto 

anteriormente Ar tícul o 1 2 d e l Proye cto de Constitución, 

fue aprobado por 69 votos contra 22 . (1 21). 

Con este artículo t amb i én se rompía el monopo lio ec l esiástico , 
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en cuanto se consagra que el Estado no autorizará contratos que 

tuvieran por objeto la p~rdida o el irrevocable sacrificio de la 

libertad del hombre, por causa de voto religioso. Por otra par

te, se prohibia la esclavitud que llevaban a cabo diferentes or

des religiosas (el caso más conocido fue el de los sacerdores 

jesuitas), aún despu~s de declarada' la Independencia de México. 

" 

"Articulo 7.- Es inviolable la libertad de escribir y pu

blicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 

fIanza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 

de imprenta, que no tiene más que el respeto a la vida pri

vada, a la moral, y la paz pública •.. ". Este precepto an

teriormente Articulo 14 del Proyecj;o de Con,stituci6n, fue 

aprobado sin discusi6n. (122). 

Este articulo era una contribuci6n más al derrumbamiento monop6-

lico del Clero en el terreno ideo16gico, las cosas cambiaban ra

dic~lmente, la religi6n ya podia ser discutida, ya podia ser 

impugnada; se ' podia escribir sobre cualquier materia, y todo se 

podia publicar sin las licencias necesarias. Lo que antes era 

un escándalo, una amenaza al orden'social, ahora, estaba conver

tido en un derecho constitucional. 

"Articulo 13.- En la República Mexicana nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. 

Ninguna persona ni corporaci6n puede tener fueros, ni go

zar emolumentos que no sean compensaci6n de un servicio 

público, y est~n fijados por la ley ... ". Este precepto 

anteriormente Articulo 2~. del Proyecto de Constituci6n, 

fue aprobado por 78 votos contra 1. (123). 

Este articulo antimonop61ico iba contra todas las corporacio

nes hist6ricamente privilegiadas , ya que prohibia los tribuna

les especiales o particulares que habia poseido -hasta la Ley 

Juárez de noviembre de 1855- los mineros, los hacendados, los 
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comerciantes e induscutiblemente que el Clero. Los Gnicos tri

bunales capaces de juzgar tenían que ser los del Estado y los 

militares, pero éstos solamente podían juzgar sobre delitos y 

faltas de exclusiva disciplina militar. Por otra parte, se abo'

lían los fueros o privilegios de toda índole para toda persona o 

corporación; se terminaban los emolUmentos, principalmente los 

del Clero quien cobraba por el nacimiento, por el casamiento y 

por la muerte, estos "actos" pasaban a ser gratuitos y propor

cionados exclusivamente por el Estado; y finalmente, se termina

ban los títulos de nobleza y honores hereditarios, prohibidos 

'por el Artículo 12 ConstitucionaL 

"Artículo 27.- La propiedad de l'as personas no puede ser 

ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad , 
pública y previa indemnización. La ley determinará la au-

toridad que deba hacer la expropiación y los requisitos 

con que ésta haya de verificarse. 

Ninguna corporación civil o eclesi4stica, cualquiera que 

sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad 

legal para adquirir e'n propiedad o administrar por. sí bie

nes raices, con la Gnica excepción de los edifi.cios desti

nados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 

institución". Este precepto anteriormente Artículo 23 del 

Proyecto de Constitución, fue aprobado por 76 votos contra 

3. (124). 

Este artículo posee gran fuerza antimonopólica, principalmente 

en su segunda parte, la que va dirigida en contra de las corpo

raciones, fun'damentálrnente la eclesiástica, las cuales ya solo 

podrían adquirir legalmente como propiedad los edificios desti

nados inmediata y directamente al servicio u objeto de la ins

titución. 

Tal precepto tiene el antecedente de la Ley Lerdo del 25 de jU

nio de 1856, sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas 

pertenecientes a las corporaciones civiles o eclesiásticas, que 



79 

dispuso la adjudicación, de tales fincas a sus arrendatarios o al 

mejor postor. La ley reconocía en favor del Clero el valor de 

las fincas, y por ello, determinaba el pago -con facilidades- de 

ellas, convirtiendo a los inquilinos o arrendatarios en dueños 

de las fincas. De esta manera, la Ley de Desamortización ten

día a constituir una clase media propietaria; fraccionaba y mo

vilizaba a la propiedad; y finalmente, ponía a ésta en el cami

no de su mejoramiento, ya que ahora aumentaría su valor. (125). 

Los liberales con esta ley y su elevación a rango constitucional 

rompían definitivamente con el centro de poder del Clero, ter

minaba así el monopolio más perjudicial que hasta esta época 

había existido en nuestro país. Hasta aquí hay bondad en la Ley 

Lerdo 

ver a 

-antecedente del Artículo 27-; sin 

e~ta'Ley en el siguiente ~partado, 
efecto concentrador de riqueza. 

embargo, habr¡ que vol

cuando analicemos su 

"Artículo 28.- No habrá monopolios, ni estancos de ninguna 

clase, ni prohibiciones a título de protección a la indus

tria. Exceptúandose únicamente, los relativos a la acuña

ción de moneda, a los correos y a los privilegios que por 

tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfec

cionadores de álguna mejora". Este precepto anteriormente 

Artículo 20 del Proyecto de Constitución, fue aprobado por 

63 votos contra 16. (126). 

Con este Artículo 28 se cierra la legislación antimonopólica 

más importante de este periodo. En la claridad de este precep

to se refleja el pensamiento de los diputados al Congreso Cons

tituyente de 1856-1857, un pensamiento que iba dirigido a la 

libre competencia, en donde ahora el comercio, la industria y 

las tierras estarían libres de monopolios por estar éstos pro

hibidos, beneficiándose así el régimen democrático que se in

tentaba iniciar. Los constituyentes aceptaban las excenciones 

referentes a la moneda y correos en manos del Estado, excep

ciones que se podían ir ampliando con el avance de la sociedad; 

también se aceptaba corno excepción las invenciones y sus per-
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fecciones por parte de particulares de manera temporal. Los 

constituyentes veian en el r~gimen liberal al gran principio 

econ6mico que habia de salvar al pais y que lo pondria en el ca

mino de la prosgeridad; eran tan liberales estos diputados, que 

salvo las excepciones apuntadas, no aceptaron a los monopolios 

ni en manos del gobierno. (127). 

En la Constituci6n de 1857 esta el pro~rama minimo de los libe

rales reformistas, los cuales hubieran querido una legislaci6n 

más avanzada, pero con ~sta se conformaron porque con ella rom

pieron los monopolios ideo16gico, comercial, territorial y has

ta financiero 'que en M~xico existian. Los liberales nunca se 
• 

enfrentaron al monopolio industrial porque en eso~ dias la gran 

industria era desconocida en nuestro pais,las sociedades an6ni

mas practicamente no existian, ~stas se dieron con la política 

de puertas abiertas del Porfiriato, va a ser el Constituyente 

de 1917 quien habria de enfrentarse a ese monopolio industrial, 

y ello se analizará en el apartado que sigue. 

LEGISLACION MONOPOLICA: Periodo Porfiriano. 

En este largo período la legislaci6n aplicada fue de espíritu 

monop6lico, ya que permiti6 la concentraci6n en los diferentes 

sect,or,es d~ . la economia, aspecto que se agrav6 en el campo; pe-
~. - '" ro además; hubO ' una "deliberada mala interpretaci6n juridica del 

resto de la legislaci6n. Y los ordenamientos juridicos que ma

yormente afectaron a la sociedad mexicana de aquella ~poca con 

repercusiones de alta conflictividad social durante el presente 

siglo, fueron los siguientes: 

LEY LERDO DE 1856. 

Esta ley pretendía hacer circular la riqueza territorial para 

lograr un progreso en la agricultura, en el comercio, y logica

mente que un aumento en los ingresos del Estado; sin embargo, 

- ", : ~ ". :. ...... 
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los resultados fueron otros: 

PRIMERO.- La propiedad no pasó a los arrendatarios tal como lo 

pretendía la ley, porque ·és·tos no tuvieron dinero para adquirir

la; y adem§s, por sus prejuicios religiosos, ya que se irían al 

infierno quienes adquirieran la anterior propiedad del Clero. 

SEGUNDO.- Los "herejes" que no temieron a la Iglesia ni al in

fierno, se convirtieron en denunciantes, la ley beneficiaba a 

éstos, acaparando enormes extensiones de tierra, ya que no había 

limites en la adquisición de . pr~pie~~des. 

TERCERO.- Las comunidades indígenas también fueron desintegra

das, benefici§ndose exclusivamente los que tenían ·capacidad de 
- . 

compra, independientemente de la igriorancia que existía en to

dos los miembros de las comunidades. 

De esta manera el anterior latifundismo eclesi§stico se convir

tió en un latifundismo laico, principalmente durante el período 

Porfirista, el cual proporcionó una larga etapa de estabilidad 

política, y la "le9alidad" necesaria para todQS los "comprado

res" extranjeros y extranjerizantes porfiristas contentos con 

el sistema. 

ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION DE 1857. 

Esta norma no solamente le desconoció personalidad jurídica al 

Clero, sino que adem§s en ninguna parte del precepto reconocía 

personalidad jurídica a las comunidades indígenas, y por tal 

motivo se les desconoció a éstas su existencia (posiblemente 

por error o premeditación del régimen liberal), quedando así 

desamparadas ante los voraces "compradores" porfiristas. Por 

lo tanto, la no existencia -legal- de las comunidades aceleró 

el despojo y el latifundismo durante el Porfiriato; régimen en 

el cual se dió el asesinato en todas sus formas en contra de 

las comunidades, enriqueciéndose así los políticos y los rela-
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dionados a .ellos; · que en su mayor parte se trató de extranjeros. 

LEY DE NACIONALIZACION DE BIENES ECLESIASTICOS DE 1859. 

Con esta ley se le impedía al Clero a que volviera a tener pro

piedades, declarando que: entran al dominio de la Nación todos 

los bienes del Clero; prohibe que le hagan a éste donaciones en 

bienes raices; y finalmente declara la nulidad de toda enajena

ción que se haga de los bienes eclesiásticos (128) . De esta 

manera, la Iglesia se quedó sin bienes, sin ca~acidad para ad

quirirlos y tampoco para venderlos; con esta ley se legitimó una 

total confiscación que vino a rebazar a la Ley Lerdo, y así la 

dejó el gobierno del- Gral. Díaz por convenir a los intereses mo

nopolistas extranjeros y extranjerizantes. (Leáse a estos ~lti

mos como mexicanos desnacionalizados). 

LEY DE COLONIZACION DE 1883. (Con antecedente de la Ley de 1875 

del mismo nombre) • 

Esta Ley buscaba la · inmigraci6n de extranjeros hacia nuestro 

país; autorizaba contratos entre el gobierno y empresas de colo

nización que' deslindaran., midieran y evaluaran las tierras co

lonizables, las cuales se basarían en tierras baldías; ordenaba 

un pago de la tercera parte a quien deslindara y midiera un bal

dío; estipulaba que las tierras deberían venderse a los colonos 

a bajo precio y con largo plazo para pagarlas, prohibiendo que 

ni particulares ni compañías podrían adquirir más de 2500 hectá

reas; y finalmente, obligaba a poblar, acotar y cultivar las 

tierras deslindadas (129). En esta ley está el origen de las 

"Compañías Deslindadoras" extranjeras (que se convirtieron en 

el más grande latifundista de este período, con graves repercu

siones en la posterior historia de nuestro país), que "deslin

daron" no solamente baldios, sino que además, hasta propiedades 

habitadas. Fue tan grande el negocio de estas compañías, que 

éstas en s610 7 años -de ·1889 a 1906- se ganaron como pago de 
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honorarios 29,52~,314 .hectáreas .(130). 

LEY DE TERRENOS BALDIOS DE 1894. .... . 
.., - ... - - -' .• - . -" '"o .~ .• ~~?,j.;'::·f: ~~;:·~;~(· 

En esta Ley se establecia como baldios a los terrenos no desti

nados a un uso público, ni cedidos a particulares por la auto

ridad compotente; se eliminaba además, el limite de 2500 hectá

reas y la obligaci6n de poblar, acotar y cultivar las tierras 

deslindadas (131). Con esta ley porfiriana,se podria despojar 

a quien fuera, por lo regular fue por motivos politicos, y sin 

tener ninguna obligaci6n que cumplir, dándose asi un latifundis

mo igualo peor que el eclesiástico, ya que propiciaba un mono J 

polio no productor, y en consecuencia, el no avance de la agri

cultura. 

LEY MINERA DE 1892. 

Esta Ley surgi6 en contra de nuestra historia, incluso de nues

tra herencia colonial, ya que declaraba la Dlena propiedad pri

vada del subsuelo, de tal suerte que el dueño de la superficie 

tambi€n venia a ser automáticamente propietario del subsuelo, 

con todas las consecuencias posteriores en la explotaci6n por 

extranjeros de las minas y el petr6leo (132). 

Con estos ordenamientos juridicos se di6 la concentraci6n de la 

tierra, hayan sido creados o no para tal fin, el hecho es que 

se aplicaron, porque asi convino al interés de los inversionis

tas extranjeros, que presionaron al gobierno de Diaz para obte

ner la propiedad del suelo y del subsuelo, para adquirir tal 

propiedad a muy bajos precios y despu€s explotarla, más que en 

la agricultura, con prop6sitos mineros o petroleros (133); el 

objetivo siempre fue monopolizar la tierra para saquear nuestros 

recursos naturales no renovables. 

Esta legislaci6n, afianz6 definitivamente el predominio del la-
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tifundista sobre . las comunidades indigenas y los pegueños pro

pietarios; tan. grande fue el monopolio de la tierra, que una 

quinta parte de la propiedad territorial, pertenec'ia a no más de 

cincuenta propietarios. Y para ilustrar la magnitud de la con

centraci6n, se pueden citar los casos de algunas propiedades, 

como por ejemplo: en Coahuila existian las haciendas Santa Mar

garita y San BIas, en donde la primera tenia 81,185 hectáreas y 

la segunda 395,767 hectáreas; en Sonora existia la hacienda de 

Santa Maria con 196,628 has.; en Chihuahua la de Don Luis Terra

zas de 60,000 has.; etc. (134). 

Con este tipo de legislaci6n, se proletariz6 a los indigenas y 

pequeños propietarios despojados de sus tierras, que aumentaron 

por un lado el número de peones en las haciendas, y por el otro 

se fueron a trabajar a la industria. 

A lo anterior todavia había que sumarle el régimen de concesio

nes dado por el Porfirismo; con solo tres casos bastará para 

comprender 'que clase de monopolios se generaban con tales "con-' 

tratos" celebrados sobre nuestros recursos naturales: Al Sr. 

Arturo E. Stilwell se le asign6 una superficie de 99,000 hectá

reas en Chihuahua para que cortara árboles a raz6n de $ 0.70 

cada uno; a Faustino Martínez se le otorgaron 700,000 hectáreas 

en Quintana Roo, cobrándole $ 1.00 por tonelada de "leña"; al 

SL Harry J. Earle, se le arrendaron más de 13,000 hectáreas en 

la Isla de Cozumel por $ 1,500 anuales. Con estos ejemplos no 

hay más que afirmar como lo hacen algunos otros autores, que 

Don Porfirio Diaz entreg6 a México a sus favoritos y a los mo

nopolios extranjeros. Cosa similar ocurri6 con el agua, en don

de se prodigaron las concesiones para proyectos de irrigaci6n o 
explotaci6n de canales, y todas las concesiones iban libres de 

impuestos durante 10, 15 Y hasta 20 años (135). 

Aquella legislaci6n y concesiones porfirianas, produjeron unas 

masas habrientas, que después de 34 años de régimen represivo, 

ya no pudieron ser controladas por el sistema implantado por el 

viejo dictador, quien se entreg6 voluntaria o involuntariamente, 
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a los monopolios principalmente extranjeros. Aquel crecimiento 

monopólico porfiriano -crecimiento con pobreza-, las masas ex

plotadas lo paralizaron con la Revolución Mexicana de 1910, pro

duci~ndose con ~sta laConstituci6n de 1917 y un renovado Arti

culo 28 Constitucional, que 'pretendia juridicamen'te subordinar 

al fenómeno económico concentrador de riqueza. 

LEGISLACION ANTIMONOPOLICA: La Constituci6n de 1917. 

Con el triunfo del Constitucionalismo se insta16 el Congreso 

Constituyente de 1'916-1917, quien recibio el Proyecto de Don Ve

nunstiano Carranza para la "nueva"Constitución; dentro del Pro

yecto, se encuentra el Articulo 28 Constitucional que ahora nos 

interesa analizar, tal precepto contiene el pensamiento antiim

perialista que caracterizaba al Sr. Carranza, y por lo avanzado 

del articulo en materia de monopolios, fue aprobado en su tota

lidad, con las adiciones debidas del Constituyente. A conti

nuación se transcribe el texto integro que iba a formar parte 

de nuestra actual Carta Magna: 

"Articulo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos no habrá 

monopolios; ni estancos de ninguna clase; ni exención de 

_impuestos; ni prohibiciones a titulo de protecci6n a la 

industria; exceptuándose dnicamente los relativos a la a

cuñación de moneda, a los correos, tel~grafos y radiotele

grafia, a la emisión de billetes por medio de un solo ban

co que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios 

que por determinado tiempo se concedan a los autores y ar
tistas para la reproducci6n de sus obras, y a los que, pa

ra el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los in

ventores y perfeccionado~es de alguna mejora. 

En consecuencia, la ley castigará severamente y las auto.,. 

ridades perseguirán con eficacia toda concentración o aca

paramiento en una o pocas manos de articulos de consumo 
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necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los pre

cios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar 

la libre concurrencia en la producci6n, industria o comercio, 

o servicios al p6blico; todo acuerdo o combinaci6n, de cual

quier manera que se "haga, de productores, industriales, co

merciantes y empresarios de transportes o de alg6n otro 

servicio, para evitar la competencia entre s1 y obligar a 

los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, 

todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a fa

vor de una o varias personas determinadas y con perjuicio 

- "~- " del p6blico en general, o de alguna clase social. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores, 

formadas para proteger sus propios intereses . 

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o socieda

des cooperativas de productores para qu~ en defensa de sus 

intereses o del inter€s general, vendan directamente en los 

mercados extranjeros los productos nacionales o industria

les que sean la principal fuente de riqueza de la regi6n en 

que se produzcan, y que no sean artículos de primera nece

sidad, siempre que dichas asociaciones est€n bajo la vigi

lancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y 

previa autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legis

laturas respectivas en cada caso. Las mismas leg islaturas, 

por s1 o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando 

las necesidades p6blicas así lo exijan, las autorizaciones 

concedidas para la formaci6n de las asociaciones de que se 

trata". (136). 

Corno se podrá observar, el primer párrafo es casi 1dentico al 

que existía como Artículo 28 en la Constituci6n de 1857, y tan

to el primero corno el segundo párrafo son los que envi6 el Sr. 

Carranza para su aprobaci6n; el tercero y cuarto párrafo fueron 

agregados por los diputados al Constituyente de 1916-1917, quie

nes tambi€n modificaron ampliando las excepciones a los monopo-
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l10s del primer párrafo. Pasando al análisis de 10 . :más relevan

te dentro del Congreso Constituyente de Quer~taro, y tomando en 

cuenta las participaciones de los diputados en el debate de es

te artículo, apuntaremos 10 siguiente: 

El Artículo 28 Constitucional (vigente hasta 1982), no solo iba 

ha prohibir los monopolios con el solo fin de asegurar la libre 

concurrencia, objetivo fundamental de la Constituci6n de 1857, 

sino que además, era partidario de ~sta unicamente en la medida 

en que ella beneficiara a los consumidores, cuyos intereses son 

en~ltima instancia, los que trata de proteger esta norma cons- , 

titucional; · es decir, que es evidente el carácter social no so

lo de esta norma, sino de toda nuestra Ley Fundamental. Con tal 

. precepto se ', pretend1a proteger al p~blico para que no tuviera 

que pagar precios excesivos por los productos y servicios, lo 

cual · puede darse en situaciones de monopolio, al que se condena, 

expresando que se establecerá una legislación severa para perse

guir y combatir a toda clase de combinaciones monopólicas que 

causen perjuicio a la sociedad en general o en alguno de sus 

sectores. 

Esta norma constitucional combate al monopolio, que hab1a estado 

afectando gravemente a las clases desposeidas durante el régi

men derrumbado por la Revolución; pero ahora establece nuevas 

excepciones -'algunas ya estaban consideradas en la Constituci6n 

de 1857- como es el caso de los telegrafos, de la radiotelegra

fía, la emisión de billetes por medio de un solo banco, las a

sociaciones de trabajadores y las asociaciones o sociedades 

cooperativas de productores. 

De las nuevas excepciones mencionadas, las dos primeras no die

ron mayor problema al Constituyente de Querétaro; sin embargo, 

tanto a la tercera como a la ~itima, los diputados les pusieron 

una . gran atención .(du:t;ante los debates). 

LA EMISION DE BILLETES POR MEDIO DE UN SOLO BANCO. 
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Esta excepci6n de ' monopolio, fue considerada como tal, quedando 

entre los monopolios exclusivos de la f.ederación" en donde seria 

un solo banco quien tendria tal funci6n y que seria controlado 

por el gobierno federal ;', las razones que se dieron para que la 

emisi6n de billetes fuera una actividad controlada por el Esta

do, fueron las siguientes: 

- Porque se contaria con el cr~dito público en forma amplia y 

expedita por tratarse de una sola instituci6n (se desechaba la 

idea de recurrir a innumerables bancos (137). 

- Porque el cr~dito público tenia que ser regulado por el gobier

no, no solamente por ser un derecho que le corresponde, sino 

como un deber que favoreceria a los intereses colectivos (138). 

- Porque al tratarse de un solo banco, se facilitaria la vigilan

cia para el Estado, quien es la representación genuina de la 

naci6n y la representaci6n genuina del pueblo (139). 

- Porque al establecerse el banco lj,nico de emisi6n de billetes, 

se cumplia con un principio conquistado por la ciencia econ6-

mica que ya estaba siendo aplicado en los paises más avanzados 

(140), Y como M~xico entraba a la etapa de la modernidad, te

nia que poseer esta instituci6n. 

- Porque el banco lj,nico de emisi6n seria el centro donde esta

ria garantizada la moneda metálica; donde los demás bancos 

depositarian tal moneda recibi~rido billetes a cambio. El , 
banco único de emisi6n traeria beneficiosí pero tambi~n res

tricciones a las funciones de los demás bancos; seria el ban
co, el elemento más lj,til al comercio, a la sociedad y al 

pab (141). 

- Porque un banco lj,nico deemisi6n controlado por el Estado, 

podria prestarle a ~ste en condiciones más fáciles y más ven

tajosas que si se tratara de una pluradidad de bancos; es de

cir, el gobierno tendria en el banco a un buen aliado, y a un 

. IMI CO . fRVI IO~ . f I 'mRM~ !O~ 
"RCHIVO IS O leo 



89 

prestamista que le proporcionaría lo que necesitara, cosa que 

se le dificultaría con instituciones pluralizadas, ya que €s

tas con el tiempo se constituirían en un poder que respondería 

-á intereses políticos ajenos a los del Estado (142). Tal corno 

6ucedio hasta antes de 'la Nacionail:izaci6n de la Banca. 

'-;' Porque el banco i1nico de emisi6n controlado por el Estado le 

daría ganancias a €ste, aunque 'tal institución no fuera de su 

propiedad; lo importante era reservarse la direcci6n del banco 

y no la compra de muchas o pocas acciones por parte del go

bie'rno (143). Aquí lo esencial para el control venían a ser 

las condiciones de la concesión que el Estado daría al banco, 

el cual tendría que aceptar la función encargada a ~l. 

- Porque con el establecimiento del banco controlado por el go

bierno, se daba la muerte de los demás bancos que son enemigos 

jurados del pueblo mexicano, así se expresaba el general Fran

cisco J. Mi1gica, uno de los diputados más radicales del Cons

tituyente, y una de las figuras más revolucionarias de nuestra 

historia, quien agregaba: ..... hemos visto a todos los bancos 

hacer operaciones desastrosas y producir la ruina de los ciu

dadanos en unos cuantos meses ..... (144). Aunque el general 

Mi1gica se refería a la etapa que €l estaba viviendo, cuanta 

raz6n le asistía en tal observación, ya que hemos visto a ni

vel nacional hasta el 1~. de septiembre de 1982, corno el com

portamiento de esos bancos, fue un elemento adverso más, para 

que nuestro país este sufriendo la más grave crísis econ6mica 

de su historia. 

- Porque solo el gobierno puede evitar que se tramen combina

ciones que solo habían beneficiado a los banqueros y en per

juicio de la naci6n. Nuevamente era Mi1gica, el que con su 

intervenci6n no solo pedía el control del banco por parte del 

Estado, sino que quería el establecimiento del banco del Es

tado (145); es decir, el banco corno propiedad del Estado y no 

solamente corno accionista de aquel. 
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Como podemos observar, el Constituyente estaba de acuerdo en el 

control del banco llnico de emisi6n por parte. del Estado; sin 

embargo, se apunt6 como preocupacf6n, que para controlar se ne

cesitaba dinero, y como éste no lo había, entonces, no se podía 

controlar algo solamente por medio de la fuerza, la que tampoco 

podía ser utilizada en la inspecci6n del precio de las mercan

cías, ya que cualquier reglamentaci6n al respecto siempre ha 

sido violada, vendiéndose ellas a precios mayores de los fija

dos, o sencillamente, tales mercancías se esconden y no se ven

den (146). El Constituyente de 1917 vio problemas que son ac-

- tuales, ya ' que observ6 los apuros del Gobierno, el que se ha en

contrado desde entonces en graves dificultades principalmente 

financieras. 

LAS ASOCIACIONES O SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES. 

Esta excepci6n de monopolio fue considerada como tal, y a favor 

del Estado, por las siguientes razones: 

- Porque en este monopolio, asi calificado, tales asociaciones 

necesitaban de una protecci6n que los hiciera operar en el ex

terior por carecer de un amplio mercado en México (exportarían 

productos de poco consumo aquí), pero siempre bajo la vigilan

cia del gobierno y sin perjudicar a los mexicanos; se trataría 

de un monopolio defensivo del capital exterior (147). 

- Porque se favorecería la 1ibre exportaci6n de los productos 

naturales característicos de determinada entidad, como era el 

caso -en aquel entonces- de la Reguladora del mercado del he

nequén, la cual era una sociedad cooperativa de productores 

que se habían asociado para defender el precio de la fibra 

contra los "trust" norteamericanos, que habían operado en el 

Porfiriato, de manera explotadora imponiendo el precio a ia 

fibra (148). 

Como podemos observar, aquí hay dos intervenciones' importantes 

----
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apoyadas por varios diputados a favor de este tipo de monopolio 

(que fue presentado para su aprobaci6n por el Estado de Yucatan); 

sin embargo, tambil!n hubo dos intervenciones en contra de estos 

razonamientos, se decía: 

- La autorizaci6n de estos monopolios son un absurdo, ya que se 

dará oportunidad a los grandes empresarios para asociarse con 

perjuicio de los pequeños productores. Que no era convenien

te, se dejara una facultad en manos de las entidades, que en 

todo caso, tal facultad debería ser controlada por el Congreso 

de la Uni6n. Quien así se expresaba, era el prestigiado dipu

tado carrancista Palavicini, quien advirti6 (defendi6 su pos

tura vari·as veces), que en la Constituci6n se estaba dejando 
la puerta abierta a los monopolios que iban a operar legalmen

te y de manera desastrosa, este diputado consideraba además, 

muy peligrosa la concesi6n dejada en manos de los gobernantes 

de cada Estado, ya que I!stos -afirmaba I!l~ no siempre son hon

rados, aunque sí lo haya sido el general Alvarado (Gobernador 

de Yucatán en aquel entonces), ejemplo que se tom6, para intro

ducir a este tipo de monopolio en el cuarto párrafo del Arti

culo 28 Costitucional (149). Cuando estaba próximo a votarse 

este precepto, Palavicini volvi6 a advertir, que se debería 

tomar en cuenta, que los productores no son, ni han sido, los 

que forman las asociaciones, que se trataba de meros monopolios 

comerciales controlados por puros intermediarios, los cuales 

solo monopolizan la producci6n para explotar a los verdaderos 

productores (150). 

- Que no debía elevarse a rango constitucional el progreso de Yu

catán, y que temía el diputado Von Versen (que apoyaba a pala
vicini), que los gobernantes de las demás entidades fueran tan 

progresistas como el Gobernador de Yucatán; en- consecuencia, 

la facultad que se les estaba otorgando no operaría en la rea

lidad, ya que en muchos Estados se había robado hasta lo más 
sagrado, n ••• la vida de los hombres". (151). 

En esta excepci6n de monopolio que finalmente se aprob6 -tal co-
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mo se encuentra en el cuarto p~rrafo del Articulo 28 Constitu

cional-, quedó la advertencia de que el Estado iba a autorizar 

monopolios que no serian formados por productores y que se lega

lizaba la explotación de ellos, perdiéndose adem~s, el control 

del monopolio. 

LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES. 

Estas también fueron calificadas como excepción de monopolio. 

Aqui no pusieron los diputados objeci6n, pensaban que en tales 

asociaciones estaba la defensa de los trabajadores, los cuales 

se encargarian de la reinvindicaci6n a cualquier perjuicio que 

les causaran los monopolios, y ello iba a ser posible, porque ya 

existia un Articulo 123 Constitucional que recogia los derechos 

de los trabajadores. De esta manera, las asociaciones de traba

jadores fueron vistas como un elemento antimonop61ico muy impor

tante, y bien plasmado en el tercer p~rrafo del Articulo 28 

Constitucional. 

Aprobado el Articulo 28 por el Congreso Constituyente de 1916-

1917 de la manera en que qued6 anteriormente transcrito, su con

tenido iba a servir "de base constitucional para una serie de le

yes, reglamentos y disposiciones administrativas, que han confi

gurado y desarrollado la politica econ6mica del pais. y este 

precepto se relaciona con los siguientes articulos: con el 4~., 

que consagra la libertad de trabajo, industria o comercio; con 

el 27, que regula la propiedad; con el 73, fracciones X, XVII Y 

XVIII, que concede facultad ál Congreso de la Unión para legis

lar sobre el Banco de Emisi6n Unico, correos y casas de moneda; 

con el 89, fracción XV, que faculta al Presidente de la Repúbli

ca "para conceder privilegios a los inventores, descubridores o 

perfeccionadores de alguna mejora; con el 117, fracción 111, que 

prohibe a los Estados acuñar moneda y emitir papel moneda; con 

el 123, que otorga a los trabajadores el derecho de asociación 

profesional, en defensa de sus intereses; y con el 131, que pre

vé el caso de facultades al Ejecutivo, concedidas por el Congre

so de la Uni6n, para restringir o prohibir la circulación de 

productos. 
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LEGISLACION ANTIMONOPOLICA: Articulo 28 Constitucional. 

A unos días de la toma del poder en M~xico para el periodo cons

titucional de 1982-1988, el Ejecutivo, envio una iniciativa de 

reformas a toda una serie de normas constitucionales en materia 

económica, con el objeto de una mejor regulación a ~sta; de ta

les reformas, analizaremos al contenido del Artículo 28 tal como 

lo hicieron los diputados a la LII Legislatura antes de su apro

bación. A continuación, se transcribe el texto íntegro de esta 

norma constitucional que pretende entre sus variados objetivos 

regular la actividad monopólica: 

"Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan pro

hibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los es

tancos y las excensiones de impuestos en los t~rminos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se 

dará a las prohibiciones a titulo de protección a la indus

tria. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las auto

ridades perseguirán con eficacia, toda concentración o aca

paramiento en una o pocas manos de artículos de consumo 

necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los 

precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 

productores, industriales, comerciantes o empresarios de 

servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la 

libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a 

los consumidores a pagar precios exagerados, y~ en general 

todo 16 que constituya una ventaja exclusiva indebida a fa

vor de una o varias personas determinadas y con perjuicio 

del público en general o de alguna clase social . 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máxi

mos a los artículos, materias o productos que se conside

ren necesarios para la economía nacional o el consumo po

pular, así como para imponer modalidades a la organización 
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de la distribuci6n de esos artículos, materias o productos, 

a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesi

vas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza 

de precios. La ley protegerá a los consumidores y propi

ciará su organizaci6n para el mejor cuidado de sus intere

ses. 

., 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejer-

za de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que 

se refiere este precepto: Acuñaci6n de moneda; correos, te

légrafos, radiotelegrafía y la comunicaci6n vía satélite; 

emisi6n de billetes por medio de un solo banco, organismo 

pescentra1izado del Gobierno Federal; petr61eo y los demás 

hidrQcprburos; petroqu1mica básica; minerales radiactivos y 
' .. 

generación de energia nuclear; electricidad; ferrocarriles; 

y las actividades que expresamente señalen las leyes que 

exp ~ da el Congreso de la Uni6n. 

Se exceptúa de 10 previsto en la primera parte del primer 
párrafo de este articulo la prestaci6n de servicio público 

~ . ___ . d ~ e _ ban.c.a y de crédito. Este servicio será prestado exclu

sivamente por el Estado a través de instituciones, en los 

términos que establezca la correspondiente ley reglamenta

ria, la que también determinará las garantías que protejan 

los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas 

en apoyo de las políticas de desarrollo nacional. El ser

vicio público de banca y crédito no será objeto de conce

si6n a particulares. 

El Estado contará con los organismos y empresas que requie

ra para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su 

cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, 

de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sec

tores social y privado. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 

- r · 
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formadas para proteger sus propios intereses y las asocia

ciones o sociedades cooperativas de productores para que, 

en defensa de sus intereses o del inter€s general, vendan 

directamente en los mercados extranjeros los productos na~ 

cionales o industriales que sean la principal fuente de 

riqueza de la regi6n en que se produzcan o que no sean ar

ticulos de primera necesidad, siempre que dichas asocia~ 

ciones est€n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal 

o de los Estados, y previa autorizaci6n que al efecto se 

obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. ~as 

'lIIismas , Leg islaturas, por s1" o a propuesta del Ej ecuti vo, ',,',' 

podrán derogar, cuando asi lo exijan las necesidades públi- . 

cas, 'las autorizaciones concedidas para la formaci6n de las 

;-:-.. asociaci:ones de que se trata. _ 

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por de

terminado tiempo se concedan a los autores y artistas para 

la producci6n de sus obras y los que para el uso exclusivo 

de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccio

nadores de alguna mejora. 

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de in

ter€s general, concesionar l a prestaci6n de servicios pú

blicos o la explotaci6n, uso y aprovechamiento de bienes 

de dominio de la Federaci6n, salvo las excepciones que las" 

mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y 

condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci6n de 

los servicios y la utilizaci6n social de los bienes, y 

evitarán fen6menos de concentraci6n que contrarien el in

ter€s público. 

La sujeci6n a reg1menes de servicio público se apegará a 

lo dispuesto por la Constituci6n y s610 podrá llevarse a 

cabo mediante ley. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, 

cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten 

..~ . 
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sustancialmente las finanzas de la Naci6n. El Estado. vigi

lará su aplicaci6n y evaluará les resultades de esta". -

(152). 

El refermade Artículo. 2S no. sele prehibe en su primer párrafo. a 

les menepelies de manera expresa y categ6rica, sine que además, 

ahera aparece prehibide tede le que tienda a ser una práctica 

menep6l~ca. Cen le referente a las excepcienes a les menepelies, 

ellas fueren ampliadas, y se encuentran especificadas en les 

-nueves - párrafes 41l., Sil., 71l • Y Sil.: tales párrafes recegen las 

, necesidad'es '-de una seciedad que ha avanzado., ya que , ahera vemes,-

-más menepelies- que no. le sen, perque así le ha censiderade el .

Estade - en ~ ta-nte representante de la seciedad- -nlolevas excepcie~s, 

cO'mo,::es --é-l :: ca'se de: la cemunicaci6n vía satélite, la generaci6n" 

ce energía nuclear, (les que siguen fueren recegides de le que 

ya especificaba cerne menepolie a faver del Estado. el Artículo. 

Z7 -CO'n--stitu"Cienal), el petr6lee y les demás hidrecarbures, la 

petrequímica básica, y les minerales radieactives. 

Se eleva a rango. censtitucienal a las em~resas públicas nacidas 

por-'- la ~ .v , ía - c de . la nacienalizaci6n, las que también aparecen ceme :, 

excepci6n de menepelie, cerne sen: el petr6lee (ya mencienade) , 

les ferrecarriles, la electricidad y la banca (aunque aquí el 

' actual -Ejecutivo. cen aprebaci6n del Legislativo. ha dado. marcha 

hacia atrás). 

En esta renevada nerma censtitucienal ebservames algo. extraer

dinariamente ant'imenep6lice (según mi particular punte de vis

ta), y es en le que se refiere al pesible aumente de esas em

presas públicas, las cuales al no. ser censideradaS menepelies, 

éstas tendrían que haberse ido. ampliando., (asi debemes expresar

nes perque dicha pesibilidad ha dejado. de ser tal, por la cri

sis internacienal en que se encuentra inmerso. nuestro. país), ya 

que en el 41l. párrafo. se expresa la facultad del Cengrese de la 

Uni6n para elevar a rango. censtitucienal nuevas áreas -denemi

nadas extrategicas- cerne excepci6n de 'contrel en faver del Es

tado., y cerne tales excepcienes deben cenvertirse en empresas 

" -

.... . .. !!. 



\ 

püblicas, ~stas pasarán posteriormente mediante reforma a ser 

parte de este precepto (como sucedió con el petróleo, ferroca

rriles, electricidad y banca ya menCionados), con 10 cual se irá 

consolidando el r€gimen antimonopólico, espíritu jurídico del 

Artículo 28 Constitucional. 

Cuando esta norma eleva a rango constitucional en su párrafo 11 

el carácter regulador de los subsidios, ello tambi€n es muy im

portante, porque siempre han operado de manera indiscriminada y 

por 10 regular sin un real control; además, se establece el ca

rácter temporal de ellos, previ~ndose así los d~ficits crónicos 

del Estado Méxicano. 

Como podemos observar, la renovada norma constitucional quedó 

enriquecida en materia antimonopólica, regula gran parte de 10 

regulable; recoge las anteriores leyes y decretos que faculta

ban al Ejecutivo para establecer precios máximos a los artícu

los o productos necesarios a la economía nacional y al consumo 

popular, al igual que la distribución de ellos. Tambi€n preten

de poner fin a las intermediaciones innecesarias y excesivas 

que solo han provocado el alza de los precios. Y finalmente, 

eleva a rango constitucional la protección a los consumidores. 

Cuando esta norma dice que la ley y autoridades castigaran se

veramente toda concentración o acaparamrento •.• , €ste era un 

lenguaje muy avanzado por el Constituyente de 1917, pero la his

toria económica . la convirtió en un párrafo literatio (el 2~. 

párrafo del Artículo 28 en la Constitución de 1917 y tambi€n el 

del reformado en 1982), y no se explica porque la LII Legisla

tura después de haber visto tanta vigencia y tanta ineficacia 

de lo anteriormente transcrito, lo haya copiado casi identica

mente. O sea, que si los diputados de 1982 vieron tanta inefi

cacia jurídica (cosa que no pooJan haber visto los diputados de 

1917), deberían haber recogido otra vía sí en realidad se consi

deran revolucionarios, para tratar de controlar a esa concen

tración y acaparamiento; pudieron haber sido más drásticos es-
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tes medernes refermaderes, per ejemplo., pedian haber pensado. en 

la exprepiáci6n*, en les cases de menepelies que perjudiquen 

-por le menes- al interés p~blice (aunque cerne bien sabemes te

des les menepelies privades perjudican). La exprepiaci6n a les 

menepelies indudablemente que melestaria al imperialismo., pero. 

por le menes habria que ir pensando. en ella para una pr6xima 

referma (que ejala y sea rápida), sin dejar de aprevechar cual

quier memento. de ceyuntura nacienal, internacienal e de ambas, 

le cual nes puede servir para vestirnes de revelucienaries. 

Salve el párrafo. 2a • del Articule .28 . r~fermade · (que repite, per

senalmente no. me satisface), éste vuelve a ser tan avanzado., tal 

cerne le fue en su memento. el de 1917, ahera se1e habrá que es

perar para ver si en verdad tiene aplic,aci6n . (aunque .en este . 

Sexenio. 1987-1988 ha sido. decepcienante s~ nermatividad); pero. 

de le aplicable le que más debe satisfacernes, es le que se re

fiere a las actividades eX,tratégica!2., ,l qs cuqles a crite,rio. del 

Estado. -a través del Cengrese de la Uni6n- pueden ser aumenta

das para pesteriermente cenvertirse en empresas p~b1icas de 

rango. censtitucienal. 

Per le que se refiere a las participacienes más relevantes de 

les diputades a la LII Legislatura, acerca de la Iniciativa de 

refermas dende se incluia al Articule 28 Censtitucienal enviada 

per el Ejecutivo., estes 1egis1aderes durante el debate previo. a 

la aprebaci6n de esta nerma, se expresaren de la manera siguien-

te: 

Diputado. ALFREDO REYES CONTRERAS, del P.P.S. (en centra) , 

dice (153): 

El Estado. debe ir ampliando. su carácter interventer perque 

*Esta exprepiaci6n se centempla en la iniciativa de referma al 
Articule 28 Censtitucienal prepuesta per el P.P.S. siendo. dipu
tado. el Lic. Vicente Lembarde Teledane. 
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la etapa del Estado liberal ha quedado rebazada; además, 

porque la intervenci6n econ6mica por parte del representan

te de la sociedad es un reclamo del pueblo; y que las áreas 

expresadas en el 4~. párrafo deben ser ampliadas, mínima

mente, a las comunicaciones y al servicio te1ef6nico, al 

comercio exteriór, y a los a1 ~ mentos balanceados. 

Es bueno que el Estado se haya convertido en empresario, 

para así lograr tomar en sus manos todo 'lo que vaya consi

derando estrat~gico, ya que solo así aumentará su fuerza 

econ6mica que le haga resistir la - brutal presi6n del impe

rialismo, que no cede en sus prop6sitos de convertirnos en 

una colonia yanqui. 

Es necesario que se considere a la banca dentro de las 

áreas estrat~gicas, eliminándose para siempre la partici

paci6n de los particulares, los cuales la convirtieron en 

el instrumento para quebrar la economía nacional y para 

capturar el poder político. 

Una disposici6n jurídica así sea del más alto rango, no po

drá impedir que en la realidad surjan monopolios que con

centren en pocas manos la producci6n y los servicios, por 

10 tanto es necesario que el Artículo 28 contemple una 

disposici6n más severa, señalando que una vez comprobada 

su existencia sean expropiados de acuerdo con la ley para 

que se incorporen a las empresas del Estado. 

Las concesiones de servicios deben estar sujetas a un pla

zo, y al concluir ~ste o antes, sí el concesionario no 

cumple, el Estado asumirá la prestaci6n del servicio, to

rnando en sus manos las instalaciones y equipo sin que me

die pago alguno. 

Es necesario proteger al trabajador contra los monopolios, 

debernos establecer la escala movi1 de salarios. 
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Finalmente, este diputado presentó sus planteamientos en una 

iniciativa de reformas al todavía no aprobado 28 Constitucional; 

sin embargo, a pesar de lo valiosa de la intervención y de su 

iniciativa presentada ante la Asamblea, nada le fue considerado. 

Diputado MIGUEL GONZALEZ AVELAR, del P.R.I. (en pro), dice 
(154) : 

Este diputado alaba la bondad de la Iniciativa del 28 Cons

titucional y destaca que: 

El Estado ya podrá establecer las empresas públicas que 

sean necesarias para la mejor y más eficaz explotación de 

nuestros recursos, y que ahora el desarrollo integral de 

la nación queda bajo la rectoría del Estado. 

Haber introducido el nuevo concepto de prácticas monopóli

cas, le permitirá al Estado una mayor acción para evitar 

de manera realista la concentración del pode r e conómico en 

pocas manos. 

Al establecer la protección al consumidor, se evitará se 

le afecte a éste con precios injustos, artículos de mala 

calidad, tretas, engaños, etcétera, a que son tan afectos 

algunos comerciantes e industriales. 

Con el enunciamiento de las áreas estratégicas, . le permi

tirá al Estado convertirse en el rector del desarrollo na

cional. 

Con la empresa pública tendremos un elemento vital del na

cionalismo y apoyo en la lucha por la soberanía económica. 

Las observaciones de este diputado fueron correctas; sin embar

go, no objetó absolutamente nada de lo planteado en la Inicia

tiva del Ejecutivo enviada al Congreso, tampoco trat6 de enri-
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quecer a tal Iniciativa, cuando pudo haberlo hecho leste comen
tario es), por la trayectoria pol1tica progresista por él mostra
da. 

Diputado MARCO ANTONIO FRAGOS9, del P.A.N. (en contra), di
ce (155): 

Las facultades prioritarias y estratégicas que se le con

ceden al Estado son ilimitadas, y ello nos. llevará al to

talitarismo econ6mico. 

Este diputado sin duda que se encuentra al servicio y a la de

fensa del sistema capitalista. 

Diputado CESAR HUMBERTO GONZALEZ MAGALLON, del P.S.T. (en 

pro), dice (156): 

Los monopolios solo han dado riqueza y privilegios a unos 

cuantos, generando la pauperizaci6n de grandes masas de 

trabajadores; han agudizado el proceso de acumulaci6n en 

donde se manipula la producci6n, distribuci6n y comercia

lizaci6n de las mercanc1as. y mucho han coolaborado a es

to los medios de informaci6n que estan en manos de la ini

ciativa privada, que no han cumplido con el deber de la 

concesi6n otorgada por el Estado que consiste en llevar 

una funci6n social, que solo han impuesto patrones de con

sumo, merced a su gran poder de penetraci6n que_estimulan 

y fomentan la satisfacci6n de necesidades artificiales, 

provocando con ello efectos inflacionarios que lesionan 

la precaria econom1a popular. 

Los medios de informaci 6n se han convertido en el más te

mible monopolio que ha asumido el control del mercado de 

la noticia, para constituirse en la caja de resonancia de 

las grandes agencias cablegráficas con cobertura mundial 
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de ideología antinacional y reaccionaria, por encontrarse 

al servicio de los más. grandes monopolios, agredi€ndose as!, 

a los intereses de las. grandes mayorías nacionales. 

Es necesario fortalecer la legalidad constitucional para 

seguir avanzando en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Es necesaria la ampliaci6n de las áreasestrat€gicas, €stas 

deben llegar a la producci6n de alimentos y las medicinas 

por la importancia econ6mica y social que ello representa, 

evitándose una alta fuga de divisas por tratarse de mono

polios extranjeros. Tales áreas deben ser manejadas por 

el Estado cuanto antes, utilizando para tal efecto su fa

cultad soberana expropiatoria con el fin de afectar a esos 

oligopolios y beneficiar a la naci6n poniendo a su alcance 

estos bienes. 

No nos queda otra más que combatir hasta derrotar a los mo

nopolios y oligopolios y a sus prácticas nefastas. 

La participaci6n de este diputado refleja cierto parecido a la 

del diputado del P.P.S., aunque este partido vot6 en contra de 

las reformas. Los dos diputados precisan de manera similar, 

aunque votan de manera diferente; sin embargo, ambos plantea

mientos debemos considerarlos avanzados. 

Despu€s de estas intervenciones (hubo otro más del P.R.l. pero 

fue irrelevante), la asamblea consider6 suficientemente discu

tido el proyecto del Art!culo 28 Constitucional y éste fue 

aprobado tal y como fue transcrito anteriormente. 
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LEGISLACION MONOPOLICA: Regulaci6n secundaria. 

En este apartado vamos a estudiar parte de la legislaci6n nacio

nal vigente en su nivel secundario, en donde demostraremos que 

éste contradice al Articulo 28 Constitucional en materia antimo

nop6lica. Nuestra afirmaci6n esta basada en las siguientes nor

mas: 

LEY ORGANICA DEL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE MONO

POLIOS*. 

"Articulo 1S1.. 

En los términos del Articulo 28 de la Constituci6n, se pro

hibe la existencia de monopolios y estancos, asi como los 

actos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la pro

ducci6n, distribuci6n o comercializaci6n de bienes y servi

cios, y los acuerdos, combinaciones o prácticas de cualquier 

naturaleza que celebren los productores, industriales, co-
merciantes o empresarios, para evitar la competencia entre , . 

si o para desplazar a terceros del mercado, o imponer los 

precios de los art1culos o las tarifas de los servicios de 

manera arbitraria". 

"Articulo 2S1.. 

Se entiende por estanco el monopolio constituido en favor 

del Estado para procurar provecho al Fisco". 

"Articulo 3S1.. 

Para los efectos de la presente ley se entiende por mono-

*Publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n del 31 de agos
to de 1934; a sido reformada en diversas ocasiones. 

I 
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polio toda concentraci6n o acaparamiento industrial o comer

cial y toda situaci6n deliberadamente creada, que permiten a 

una o varias personas determinadas imponer los precios de los 

articulo s o las cuotas de los servicios, con perjuicio del 

público en general o de algun~ clase social." 

Como se podr~ observar, en estos tres articulo s se definen y se 

prohiben a los monopolios, haciéndose excepci6n de los constitui

dos en favor del Estado . Sin embargo, posteriormente se permi

ten y hasta se autorizan tales monopolios. 

"Articulo 4 1l • 

Se presumirá la existencia de monopolio, salvo prueba en 

contrario: 

11.- En todo acuerdo 0 . combinaci6n de productores, llrluffiria

les, comerciantes o empresarios de servicios, realiza

do sin autorizaci6n y regulaci6n del Estado, que per
mita imponer los precios de los articulos o las cuotas 

de los servicios, y " 

"Articulo Sil. 

Se presumir~n tendientes al monopolio o que atentan contra 

la libre concurrencia: 

- DI.- La destrucci6n voluntaria de productos hecha por pro

ductores o comerciantes sin autorizaci6n del Ejecuti

vo Federal, cuando pueda producir escasez o alza en 

los precios. 

v.- El ofrecimiento o entrega al cons~~idor de vales, cu

pones, contraseñas u objetos similares que den dere

cho a una cantidad de dinero o efectos asi como el 

ofrecimiento, entrega o prestaci6n de cualquier otro 
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objeto, servicio o estimulo adicional, sin autorizaci6n 

del Ejecutivo Federal y sin sujetarse a ,lo dispuesto 

por los Reglamentos de esta Ley." 

Según los Artículos 4~. y S~. el Ejecutivo Federal puede autori-
"r· • 

zar: 

- Las actividades de los monopolios para que €stos se agran

den y así no pierdan, siempre deben tener utilidades, ese 

es su destino, el lucro. 

- La destrucci6n de la producci6n controlada por los monopo

lios, si €stos no realizan tan deshonesta actividad "pier

den dinero". El objetivo de estas empresas no es benefi

ciar a los consumidores, sino a ellas mismas, su fin no es 

social, es privado. 

- Los estímulos adicionales para que el público consuma, y 

asi los monopolios continuen con sus actividades en "bien 

del país". 

"Artículo 7~. 

Cuando de hecho exista una concentraci6n o un acaparamiento 

industrial o comercial, o una situaci6n no deliberada~ente 

creada, que permita a una o varias personas determinadas 

imponer los precios de los artículos o las cuotas de los 

servicios, con perjuicio del público en genéral o de alguna 

clase social, el Ejecutivo Federal estará facultado para 

dictar, previa consulta del Consejo Nacional de Economía, 

las medidas siguientes: 

IV. - Promover y estimular el establecmento de .explotaciones ' 

o industrias similares, otorgándoles los subsidios o 

franquicias que se estimen convenientes." 

Como bien sabemos, los monopolios estan prohibidos, sin embargo, 

" 
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en la norma anteriormente transcrita, no solamente se reconoce 

su existencia, sino que adem!s, se fomenta por parte del Ejecuti

vo Federal la creación .de ellos, lo que nos conduce a ser meros 

espectadores y consumidores en un régimen "competitivo" entre mo

nopolios. 

"Articulo 12. 

El ejecutivo Federal podr! adoptar oyendo el' parecer del 

Consejo Nacional de Economia: 

IV.- Prohibir las integraciones industriales que constitu

yan peligro de monopolio o amenaza de trastornos eco

nómicos graves;" 

Este Articulo 12 complementa al 7a • anteriormente transcrito, que 

también da por hecho la existencia de monopolios; aquí se estable

ce que ,se prohibir&n exclusivamente los que causen amenaza de 

trastornos económicos graves, lo que implica, la tolerancia de 

los monopolios "buenos". Esta norma es de las cl&sicas l!Ionopóli

cas, por permitir que el Ejecutivo Federal, se conduzca con sub

jetividad, y asi él ' determine sobre la bondad o perjuicio de los 

monopolios. 

"Articulo 21. 

Los actos que tiendan a la constitución de monopolios o que 

atenten contra la libre concurrencia se sancionar&n admi

nistrativamente con las multas establecidas para el caso de 

monopolio, reducidas en un cincuenta por ciento. Estas 

multas podr&n duplicarse en caso de reincidencia". 

SegGn este Articulo 21, los monopolios sólo ser&n sancionados 

administrativamente, y esto bien lo sabemos no es suficiente, 

para evitar perjuicios al pGblico en general, objetivo fundamen

tal del Articulo 28 Constitucional. En ninguna parte de la Ley, 
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se pretende suprimir o nacionalizar a los monopolios, ni siquie

ra se observan consistentes medidas preventivas para evitarlos. 

Este tipo .de legislaci6n solo sirve al sistema capitalista al que 
pertenece. 

LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION 

EXTRANJERA* 

"Articclo l~. • 
J 

Esta leyes de inter~s pGblico y de observancia general en 

la República. Su objeto es promover la inversi6n mexicana

y' regular la 

rrollo justo 

inversi6n ' extranj~ra para estimular un desa

y equilibrado y consolidar la independencia 

econ6mica del pais" • 
. _: \ r.-~~ "-

Es obvio y no necesitamos comprobar la no existencia del desa

rrollo justo y equilibrado ' de M€!xico, asi como tampoco la inde

pendencia econ6mica del pais. En el transcurso de nuestro estu

dio hemos demostrado precisam~nte .nqestras .. afirmaciones, las qu.e 

son contrarias a lo 'anteriormente transcrito. 

"Articulo 2~. 

Para los efectos de esta ley se considera inversi6n extran

jera la que se realice por: 

1.- Personas morales extranjeras; 
11.- Personas fisicas extranjeras; 
m.- Unidades econ6micas: ¡~ extranjeras sin personalidad juri

dica; y 

*Publicada en el Diario Oficial de la Feder'aci6n del 9 de marzo 
de 1973. 

• 
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IV.- Empresas mexicanas en las que participe mayeritariamen

te capital extranjerO' e en las que les extranjeres ten

gan, per cualquier títulO', la facultad de determinar el 

maneje de la empresa." 

"ArtículO' 311 • 

Les extranjeres que adquieran bienes de cualquier naturaleza 

en la República Mexicana, aceptan per ese mismO' hechO', cen

siderarse cerne nacienales respecte de diches bienes y nO' 

invecar la pretecci6n de su' Gebierne per le que se refiere 

a aquélles, baje la pena, en case centrarie, de perder en 

beneficie de la Naci6n los bienes que hubieren adquiridO'. " 

El centenide del ArtículO' 311 ., así cerne del ArtículO' 27 Censti

tucienal, ha sidO' metive de centreversia entre las nacienes ve-o 

cinas de MéxicO' y les Estades Unides de Nerteamérica . Los " hene

rables" inversienistas nerteamericanes hist6ricamente han inveca

de la pretecci6n de su Gebierne, para que éste penga a salve sus 

bienes; la excepci6n ha si¿e durante el períede del , ~~esidente 

Cárdenas 1934-1940. 

"ArtículO' Sil. 

Se requerirá la auterizaci6n de la Secretaría que cerres

penda según la rama de actividad ecen6mica de que se trate, 

cuandO' una e varias de las persO'nas físicas e merales a que 

se refiere el ArtículO' 2 11 ., en une e varies actes e suce

si6n de actes, adquiera e adquieran más del 25% del capital 

e más del 49% de les actives fijes de una empresa. Se 11. 

equipara a la adquisici6n de actives, el arrendamientO' de 

una empresa e de les actives esenciales pa ra la expleta

ci6n. 

También deberán semeterse a auterizaci6n les actes per me

die de les cuales la administraci6n de una. empresa recaiga 
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en inversionistas extranjeros o por los que la inversi6n 

·extranj era tenga, por cual.quier título, la facultad de de

terminar el manej·o de la empresa. 

Las autorizaciones· a que se refiere este artículo se otor

garán cuando ello sea: conveniénte para los intereses del 

país, previa resoluci6n de la Comisi6n Nacional de Inver

siones Extranjeras. 

Serán nulos los actos que se realicen sin esta · autoriza.ci6n." 

"Artículo 11. 

Se crea la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras 

que estará integrada por los Títulares de las Secretarías 

de Gobernaci6n, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 

P6blico, Patrimonio Nacional, Industrii y Comercio, Traba

jo y Previsi6n Social y de la Presidencia. Serán suplentes 

de los respectivos Titulares, los Subsecretarios que cada 

uno de ellos designe." 

"Artículo 12. 

La Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras tendrá las 

siguientes atribuciones: 

11.- Resolver los porcentajes y condiciones conforme a los 

cuales se recibirá la inversi6n extranjera en aquellos 

casos concretos que, por las circunstancias particula

res que en ellos concurran, ameriten un tratamiento 

especial; 
V.- Ser 6rgano de consulta obligatoria en materia de inver

siones extranjeras para las dependencias del Ejecutivo Fe

deral, 

VI.- Establecer los criterios y requisitos para la aplica-

ci6n de las disposiciones legales y 

sobre inversiones extranjeras; 
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VIL- Coordinar la acción de las dependencias del Ejecutivo 

F.ederal, organismos descentralizados y empresas de 

participaci6n estatal para el cumplimiento de sus atri

buciones en materia de inversiones extranjeras. 

VIII.- Someter a la consideraci6n del Ejecutivo Federal pro

yectos legislativos y reglamentarios así como medidas 

administrativas en materia de inversiones extranjeras; 

y ••• " 

. ' 

Conforme a 10 transcrito de las normas 8, 11 Y 12, la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras autoriza 10 prohibido por la 

misma Ley, sus facultades son exhorbitantes, ya que el límite 

del 49% para participar con inversi6n extranjera en una empresa 

"mexicana" desaparece, y en consecuencia, también la inversi6n 

nacional; tal autorizaci6n solo requiere que sea etiquetada con 

la leyenda "POR ASI CONVENIR A LA ECONOMIA DEL PAIS". 

Esta norma nulifica el objeto de la Ley, porque no es cierto que 

promueva al empresario nacional, ' 10 que en realidad se hace, es 

promover a las filiales de los monopolios internacionales, que 

han sido traídas por sus "honorables" inversionistas extranjeros; 

los que también traen a los órganos que administran a tales fi

liales, al fin y al cabo la Comisi6n tiene facultades para auto

rizar que la empresa extranjera funcione como en su propio oais 

de origen, con carital y personal directivo 100% extranjero, so

lo la mano de obra barata será nacional. 

Establecer que por conveniencia del país se autoriza mayor por

centaje de inversi6n extranjera del que inicialmente se permitió, 

es dejar la puerta abierta para la penetraci6n econ6mica de las 

Empresas Transnacionales en todos los sectores de la vida econ6-

mica de México (tal como 10 hizo Don Porfirió Díaz en el siglo 

pasado), convirtiéndo a nuestro país en un paraiso oligopólico 

en beneficio exclusivo de tales empresas . 
• 

Por otra parte, hay que decirlo, la Comisi6n funciona como mera 
.:.¿{., 

... • , " , 

"': 

" 
• '-1 

.-



representante de los inversionistas extranjeros, ella es el ór-

gano de consulta de toda la Administración Pública Federal, la 

que en el Sistema Politico-Administrativo Mexicano, sostiene, . 

subsidia y hasta protege a tales inversionistas con sus monopo

lios internacionales. Adem~s, la ~omisión tiene iniciativa de 

Ley, esto la convierte en vigilante del ordenamiento juridico 

nacional, para que ~ste, siempre aparezca como benefactor de sus ' 

inversionistas por ella representados. 

"Articulo 13. 

Para determinar la conveniencia de autorizar la inversión 

extranjera y fijar los porcp.ntajes y condiciones conforme a 

los cuales se regir~, la Comisión tomar~ en cuenta los si

guientes criterios y caracteristicas de la inversión: 

11.- No desplazar a empresas nacionales que estén o~erando 

satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente 

cubiertos por ellas; 

IIT.- Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y, en 

particular, sobre el incremento de las exportaciones; 

VIL- La medida en que funcionen sus operaciones con recur

sos del exterior; 

1X.- Su contribución al desenvolvimiento de las zonas o re

giones de menor desarrollo económico relativo; 

X.- No ocupar posiciones monopo1isticas en el mercado na

cional; 

XIV.- Preservar los valores sociales y culturales del pais; 

~.- La identificación del inversionista extranjero con los 

intereses del pais y su vinculación con centros de de-

' . 
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cisi6n econ6mica del exterior; y 

~n.-En general, la medida en que coadyuve al logro de los 

objetivos y se apegue a la politica de desarrollo na

cional. 

Este Articulo 13 con sus fracciones seleccionadas no nos merece 

un mayor análisis (sobre su pretendida regulací6n hacia la inver

si6n extranjera), por ser tan sencillo, claro y contrario a la 

realidad. Solo vamos a apuntar que, la inversi6n extranjera: 

- Ha venido a desplazar a empresas nacionales; 

- Ha sido negativa en sus efectos sobre la Balanza de Pagos; 

- No ha venido con el objeto de incrementar exportaciones, 

solo ha llegado para cubrir el mercado nacional. Son po

cas las empresas que en realidad exportan, pero en todo 

caso, el beneficio es para ellas y no para nuestro país; 

- Se ha financiado con recursos internos; 

- No ha contribuido al desarrollo de los lugares apartados; 

- Ha llegado a monopolizar el mercado nacional; 

- Ha venido a desaparecer los valores sociales y culturales 

del país, se nos ha inculcado fundamentalmente, el modo 

de vida norteamericano. 

- Siempre se ha identificado con el país sede de la matríz 

del monopolio internacional, regularmente ha sido nuestro 
vecino del norte. 

- Tiene un objetivo privado, transnacional y exclusivamente 
, 

econ6mico, jamas ha mostrado un interés nacional. 
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Por lo analizado en este ·apartado con la legislación nacional*, 

ya estamos ·en posibilidad de adelantar -aunque parezca obvio-, 

que el Derecho esta al servicio del Poder Económico Internacional. 

En el próximo capitulo quedar& corroborada nuestra tésis, México 

Dependiente. S1, el soberano es el, monopolio internacional, or

ganización creada por los inversionistas extranjeros. 

*Consideramos que ya no era necesario plasmar en este estudio, 
las contradiciones al Articulo 28 Constitucional por parte de 
otras Leyes menos importantes, pero también al servicio de los 
monopolios, y entre ellas solo baste mencionar a la Ley sobre 
atribuciones del EjecUtivo Federal en materia econ6mica; Ley Fe
deral de Protección al Consumidor; Reglamento sobre promociones 
y ofertas; etc. 
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Estudiada la historia económica y jurídica de l os monopolios o 

empresas transnacionales en México, ahora pasaremos a justificar 

que tal presencia monopólica no es exclusiva de nuestro país, si

no de todo el mundo subdesarrollado, denominado también como Ter

cer Mundo y periferia capitalista; paises que históricamente han 

sido explotados por las potencias industriales. 

Para la mejor comprensión del fenómeno de concentración económi

ca dado en las llamadas empresas transnacionales (ET) , empresas 

internacionales (El) o monopolios internacionales (MI), debemos 

iniciar el presente capitulo -parte central de esta investiga

ci6n-, recordando l o que anteriormente afirmamos en l a parte te6-

rica de este estudio. Si. Que el carácter económico de las ET 

repercute en la vida politica y juridica de los países en donde 

se instalan , y como tal fenómeno adquiere un tono más acentuado 

en el mundo subdesarrollado, entonces, debemos recurrir a un 

análisis previo que nos explique la consolidación de los MI ; pa

ra ello, abordaremos esos tres aspectos, económico, político y 

jurídico, fenómenos mundiales que son la coyuntura internacional 

que multiplicó dicha concentración económ ica. 

FENOI~ENO ECONOMICO 

Habiamos ~ión&b · que encl concento de ET, se contemplaba que l a 

matriz de los gigantes econ6micos tenían oue estar éstos insta

lados en países desarrollados con caQacidad política y militar ; 

pues bien, ahora veremos la consiste ncia de tal definición. Sí . 

Será el país de los Estados llnidos de Norteamerica -ahora pode-
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roso- el asiento principal de esos pulpos económicos que empeza

ron a crecer exageradamente a partir de la segunda guerra mun

dial. 

Es necesario por lo menos mencionar (sin necesidad de ~rofundi

zar), la división que se contempla a raíz de la segunda guerra 

mundial, cuando surgen dos bloques de poder en pugna, uno capi

talista y el otro socialista . Tal división responde a intereses 

exclusivamente norteamericanos, esto se deduce por la agresiva 

política anticomunista internacional de la posguerra que empezó 

a llevar este país -E.U.-, y que tal política no solo conformó 

una pirámide de poder encabezada por la nueva primer potencia, 

sino que afianzó a través de pactos mi litares la fortaleza de 

otros países desarrollados -sus principales aliados-,y al mismo 

tiempo aseguró la subordinación y explotación de los subdesarro

llados. 

Estas circunstancias geopolíticas de la sequnda guerra mundial 

beneficiaron a los Estados Unidos. En primer lugar, porque fue 

el único país situado fisicamente fuera de la zona de combate, 

y en segundo lugar pornue la economía de guerra le trajo un auge 

en todos los sectores de su economía (157). ' Esto fue bien aprove

chado por los monopolios norteamericanos al final de la guerra, 

para empezar a tender sus tentáculos hacia una Europa destruida. 

A partir de entonces se desarrolló una exportación de capitales, 

mucho más intensa, desde los Estados Unidos, hacia todo el mun

do (158), Y obviamente hacia América Latina, que había contri

buido como el más fuerte abastecedor de alimentos por la vía de 

los Estados Unidos para todos los aliados. 

Posteriormente los monopolios internacionales de origen nortea

mericano se van a convertir en empresas de vanguardia sin fron

teras y sin patria, consolidándose la fase denominada monopolis

ta internacional del capitalismo (159); pero esto no quiere de

cir, que en la actualidad gran cantidad de los enormes monopo

lios internacionales (ubicados en el centro del sistema, en su 
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periferia y hasta en los paises socialistas), no pidan la pro

tección de toda índole de la potencia imperialista. 

Los monopolios internacionales fueron controlando cada vez más 

las economías de los países denominados subdesarrollados, agudi

z~ndose así la subordinación económica de los Estados en donde 

se fueron instalando. 

Con la subordinación de los Estados latinoamericanos subdesarro

llados (con el agregado lento y paulatino de los demás países 

tercermundistas que fueron dejando de ser colonias), la economía 

de estos países se fue estructurando en función de los requeri

mientos de mercado procedentes de los países avanzados, pero 

fundamentalmente de los Estados Unidos, ya que este país aprove

chó el período 1940-1946, para convertirse en el único comprador 

latinoamericano (a través de Convenios Internacionales benéficos 

exclusivamente para la primera potencia) , debido a que se queda

ron practicamente cerrados los mercados europeos para las nacio

nes latinoamericanas. 

1) 

Debido a la escasa importación de productos manufacturados duran

te la guerra y un poco después de ésta (ya que los Estados Uni

dos dejó de vender a sus "aliados" latinoamericanos, para con

vertirse en el gran proveedor de Europa), ~~érica Latina entró 

en su período de sustitución de importaciones, y esto la subor

dino aún más, ya que sus importaciones anteriores de bienes de 

consumo, fueron reemplazadas fundam e ntalmente por maquinaria 

destinada a su industrialización; y como este proceso no podía 

satisfacerlo a través del intercambio comercial, se inició el 

financiamiento e inversiones directas por parte de las grandes 

ET hacia América Latina (160), Y ello originó el control econó

mico por parte de estas empr esas , que fueron aplicando tal polí

tica o similar proceso con todo nu evo país tercermu ndista. 

Con la industriali zación de los países tercermundistas no sola

mente se va a dar el control de sus economías, sino que además, 
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se va a acrecentar la subordinación política de cada uno de es

tos Estados hacia los monopolios internacionales. 

FENOMENO POLITICO 

El objetivo del sistema capitalista fue convertir al Estado pe

riférico en el aparato más eficaz para dirigir a su economía na

cional, en donde el Estado será un instrumento de clase, que de 

be asistir, promover y proteger con su estructura política re

presiva a los monopolios internacionales (161); ello debido a 

la subordinación que guarda con ellos e indudablemente que con 

los Estados Unidos (162). Si este supuesto no se cumpüera (por 

negligencia de la clase gobernante o por acciones revoluciona

rias de los pueblos explotados), entonces , el gran capital o MI 

recurrirá al gobierno norteamericano, para que éste ayude a 

"restaurar" el orden general de los negocios a través del derro

camiento -o fortalecimiento- de los diferentes gobiernos que no 

han cumplido con la función que les ha determinado el capital 

monopolista internacional . Y para que se cumpli era con mayor 

eficacia lo· anterior, la potencia imperialista tuvo que promover 

desde finalizada la segunda guerra mundial la orqanización de 

pactos militares para la seguridad de su bloque de poder capita

lista. 

Para velar por la seguridad del sistema capitalista y ya venci

do el eje nazifacista, los Estados Unidos convirtieron a la 

Unión Soviética en su principal enemigo, y como ésta se fijo el 

objetivo político de la expansión del socialismo, la ascenden

cia de éste, determinó y justificó los ob j etivos políticos, mi

litares y financieros de los Estados Unidos, país que emrezó a 

promover una serie de alianzas r egionales para su seguridad mun

dial, : baste mencionar entre los principales a : 

El Plan Marshall . - Proa rama de recon s trucción de los oaíses 

desvastados por la segunda g uerra mundial, pero que también 
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es una alianza política de importancia económica (163); 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Alianza política y militar (164), de efectos psicológicos 

para "frenar" a la Unión Soviética que "amenazaba" con ex

tenderse por toda Europa; 

La Junta Interamericana de Defensa.- Alianza militar y eco

nómica latinoamericana (165), al servicio exclusivo de los 

Estados Unidos; etc . 

I 

Para consolidat estas alianzas (que también las hubo en Asia 

Sudorienta1 -OTSEA-y en Bagdad -OTCEN-, para frenar el comunis

mo y para incrementar la industria armamentista de las ET nor

teamericanas) (166), los Estados Unidos se comprometieron a no 

intervenir en los asuntos internos de los Estados, creando la 

política de "buena vecindad"; con ésta, abrían las puertas del 

mundo subdesarrollado, principalmente el latinoamericano, que 

quedó listo a la penetración económica de l os MI. 

Con la estrategia de "buen vecino", los Estados Unidos no solo 

buscaban el objetivo económico sino también el politico, ya que 

al basarse su "buena vecindad" en la solidaridad y la coopera

ción interamericana para la defensa del continente, la primera 

potencia comprometió a los Estados latinoamericanos -previa de

claración de guerra al eje nazifacista- a participar en la crea

ción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); es decir, 

"invitaron " a estos países para que respetaran desde su ingreso 

a la máxima institución juridica internacional, los dictados de 

la potencia imperial ista, ?lataforma de lanzamiento de las ET. 

Para comprender todavía más el dominio de los Estados Unidos, 

no podemos dejar de mencionar el acontecimiento mundial de Bre

tton Woods de i944, cuando surgió un sistema monetario mundial 

que pasó a ser controlado por el dólar nort e americano, adminis

trado éste por las instituciones financieras más importantes, 
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como el Fondo Monetario Internacional (FMI ) y e l Banco Interna

cional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRO) , inicián

dose así la excesiva emisión de esta moneda, ya que el dólar se 

convirtió con la posguerra en la divisa mundial sustitutiva del 

oro, para atender su función de dinero-crédito. Y con la alta 

demanda de este crédito en el extranjero, los Estados Unidos 

p asaron a dese'mpeñar la función de banco en relación con los 

otros países del mundo capitalista (167), en donde encontramos 

una enorme cantidad de países subdesarrollados entre éstos los 

latinoamericanos, que al enfrentarse a este fenómeno político 

financiero, quedaron obligados con el titular que produjo tal 

fenómeno, los Estados Unidos, a "otorgar " una larga serie de 

concesiones económicas y políticas, con graves perjuicios a la 

soberanía -fundamentalmente- de los Estados Tercermundistas. 

Debemos mencionar un último aspecto político de la posguerra, y 

es el conocido como fascismo dependiente, aunque con éste no se 

cierra la lista de acontecimientos politicos ; , e n este caso debe

mos remitirnos principalmente a la América Latina, donde encon

tramos régimenes militares y hasta civiles que estan al servicio 

de los monopolios internacionales, empresas que para poder acu

mular capital han necesitado de Estados como los latinoamerica~ 

nos, los cua l es les han proporcionado a ellas toda clase de fa

cilidades económicas, políticas y jurídico - l aborales. 

El fascismo dependiente de América Latina en sus casos más evi

dentes (como Chile, Bolivia, Uruguay, etc. ), responde a una es

tructura económica y militar internacional dirigida desde el 

centro del sistema capitalista, en donde se ha programado la 

ideología anticomunista a los militares latinoamericanos, quie

nes para frenar el socialismo colaboran con los norteamericanos 

para introducirles en la cabeza a los pueblos de este continen

te, la mitOlogía del enemigo li6a). Estos gobernantes fascis

tas latinoamericanos le han cambiado el enemigo a sus pueblos 

explotados ; ahora -desde el final de la ~egunda auerra mundial-, 

el culpable de nuestros males no son las ET ni los Estados Uni-
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dos, sino los comunistas¡ y solo basta con que se etiquete de 

comunista a cualquier acontecimiento politico para l egitimar la 

intervenci6n norteamericana (que previamente se pudo haber dado 

la represión), que va a "liberar" a los pueblos que equivocada

mente quieren caer en el "infierno" del comunismo. 

Con lo hasta aquí brevemente desarrollado podemos observar que, 

todo funciona alrededor del eje norteamericano; y obviamente de 

sus ET; es decir, que no hay fen6meno politico que no responda 

-por sus efectos- a l os intereses económicos , políticos y hasta 

militares de la potencia imperialista. 

FENOMENO JURIDICO 

Pasemos ahora a revisar a los dos máximos ordenamientos jurídi

cos que surgieron en l a posguerra, acontecimientos que obede

cieron a la iniciativa de los países " aman tes de la DemocraciA", 

y el principal promotor fue nuestro vecino del norte, el lo con 

el objeto de tener el control jurídico internacional de los pai

ses subdesarrollados. Desde aquel momento , se pretendía que 

jurídicamente la soberanía estatal debía quedar subordinada a 

meros organismos internacionales (aunque en realidad nunca fue

ron elementos absolutos de control norteamericano). 

En este fenómeno jurídico surgieron los dos organismos que nos 

interesa destacar, uno a nivel mundial y el otro regional, en 

el primero e ncontramos a la Organización de las Naciones Unidas 

-ONU-, y en el segundo a la Organizaci6n de Estados Americanos 

- OEA-*; organismos que dentro de sus multiples objetivos, pre-

*Existen otros instrumentos jurídicos como es el caso del GATT 
y los derivados de éste debido a su política comercial, en 
donde encontramos a los instrumentos jurídicos de integración 
econ6mica, que por ahora no serán mencionados. 
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tenden el progreso general de los oueblos y la solución por me~ 

diós pacíficos de los conflictos que puedan surqir entre sus 

miembros. 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

Esta nueva organización surgió para agrupar a todas las nacio

nes del universo y veriía a sustituir a la antigua Sociedad de 

las Naciones (169). 

Sin embargo, la nueva organización al haberse integrado por na

ciones que pertenecenían a los dos diferentes bloques de poder 

(aunque bien sabemos la actual lucha de los no alineadas), se 

convirti6 en una instituci6n política internacional al servicio 

particular de las dos po tencias, ya que ambas, tanto la Uni6n 

Soviética como los Estados Unidos, gozan del derecho de veto en 

el Consejo de Seguridad, para defender sus propios intereses 

nacionales (170), o si se prefiere, podríamos afirmar que se 

trata de sus "derechos" internacionales. 

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (creada en 1 948). 

Con esta organización los Estados Unidos perfeccionaron su es

tructura jerárquica de poder, se trata de un ordenamiento jurí

dico internacional regional subordinado, este organismo ha fun

cionado como el principal instrumento jurídico-político para 

controlar la zona de influencia "propia " de la potencia imperia

lista. Con la OEA se vino a instituciona lizar el anticomunismo 

dirigido por los Estados Unidos, país que abandonó rapidamente 

su política de "buen vecino: para venir a me t erse e n todos los 

asuntos inte rnos de los países latinoamericanos . 

Con e l propio ordenamiento jurídico que se contempla dentro de 

OEA, se han legítimado acciones como e l bloqueo económ ico im

puesto a Cuba (y hasta s u expulsión del organismo), y hasta l a 
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intervención militar por parte de los Estados Unidos en la Repú

blica Dominicana (171). Y el éxito de este tipo de acciones , es 

porque los Estados Unidos han utilizado a la OEA permanentemen

te como un instrumento para llegar a decisiones obligatorias pa

ra sus miembros. 

Los dos instrumentos internacionales mencionados, completaron la 

subordinaci6n de los Estados "soberanos" del Tercer Mundo en el 

plano juridico, econ6mico, politico, ideo16gico y militar . Esta 

"soberanía" tercermundista va a comprenderse aún más, con el 

análisis " de la legislaci6n en materia de inversi6n extranjera o 

hacia las empresas transnacionales, que ahora estudiaremos, en 

donde también observaremos, que hasta los paises desarrollados 

se han subordinado al gran capital. 

NORNATIVIDAD DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL 

En este capitulo abordaremos los dos niveles j urídicos a los que 

se "enfrenta l a ET en e l sistema caoitalista". En el primero de 

carácter internacional, intentaremos analizar a los diferentes 

ordenamientos juridicos nacionales de los países subdesarrolla

dos; a los paises desarrollados solo los trataremos en un nivel 

regional y para e llo acudiremos a l Tratado de Roma (sin entrar 

al estudio del Derecho Comunitario o de la Integ raci6n, ya que 

ello rebazaria los límites de es ta invest i gaci6n), analizando 

los efectos de la ET en relaci6n a los miembros de l a Comunidad 

Econ6mica Europea. 
I 

NORMATIVIDAD DE LA ENPRESA TRANSNACIONAL: Nivel internacional. 

Aquí demostraremos q ue la concentraci6n econ6mica puede lograrse 

por medio de mecanismos jurídicos, en donde el obj eto de las di

ferentes legislac iones nacionales serán las subsidiarias de las 

ET, las que aparecen como juridicamente nacionales pero sociolo-
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gicamente extranjeras (172). Y que l a personal idad jurídica que 

adquieren estas sucursales, con el registro y el cumplimi ento de 

los req uisitos ,que marca la 1egislaci6n t ercermundista, e s l o 

que dificulta su control, debido al hecho de q ue tienen relación 

con más de un sistema l egal ; además, por las relaciones entre 

matríz y filial e n donde ésta g uarda una t o tal subordinación a 

la primera (173), s in tener el más mínimo respeto a l Es tado e n 

que s e instala. 

Vamos a intentar generalizar la l egis l ac ión de treinta y dos 

países en desarrollo q ue fueron estudiados por la Comisión de 

Empresas Transnacionales. La gener a li zac ión que realicemos p ue

de ser aplicable a muchos otros países -no incluidos e n el estu

dio-*, según lo s expertos que elaboraron la muestra que nos ser

virá de instrume nto jurídico par a nuestro análisis (174). 

PAISES EN DESARROLLO: Principales características normativas. 

-La inversi6n extranjera deberá sujetarse a l procedimiento 

de solic i tud de a utorización y aprobación de inversi6n 

(175). 

Esta norma es cumplida -sin presentar prob1emas- por toda fi lia l 

de las ET, que pretenda instalarse en un determinado país; ade

más, porque aquí se adquieren los derechos y "obligaciones" que 

se derivan de l a l egis l aci6n correspondiente. 

-El inversionista extranjero debe venir a comp lementar y 

no a desplazar a l inver sionista nacional en la instalaci6n 

de las empr esas (176). 

*Las leyes nacio nales estudiadas por la Comisión de Empresas 
Transnac ionale s muestran gran variedad de criterios en cuant o a l 
a lcance de la reg l amentación, e l control y la discriminación a 
que se someten las inversione s extranj e r a s d irectas. 
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Esta norma es practicamente nula, ya que la muestra registra un 

pequeño porcentaje de partici~aci6n nacional, a pesar de que se 

fomenta a ésta en las diferentes legislaciones nacionales. 

- La empresa extranjera que se instale en territorio nacio

nal, deberá contratar empleados nacionales y si no exis

tiera el suficiente ~erso nal calificado, la empresa deberá 

promover planes de capacitación para mejorar la mano de 

obra nacional (177). 

Esta norma aunque tiene como objetivo la indigenización de la 

empresa hasta en sus niveles de dirección, los resultados son 

mínimos, y ello debido a las mismas características de subdesa

rrollo de nuestros países. 

-Los sectores de interés nacional no serán objeto de conce

siones o participación al inversionista extranjero (178). 

Esta norma cierra sectores a la participación extranjera como 

por ejemplo: los servicios públicos y e l transporte interno, las 

telecomunicaciones, la radio, la televisión y la prensa, los ban

cos comerciales y compañías de seguros, etc. 

-La inversión extranjera en el momento que se establezca y 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la presente legislación, gozará de l os siguientes incenti~ 

vos: Quedará exenta del impuesto sobre la renta durante 

varios años (por lo regular de 5 a 10 años); excenci6n de 

derechos de importación sobre e l equipo y los materiales 

esenciales para la producci6n ; y excención de impuestos 

inmobiliarios (17 9). 

Esta norma es una de las causantes del empobrecimiento del Esta

do subdesarrollado, aquí se registran enormes pérdidas de ingre

sos tributarios por favorecer a la inversión extranjera. Es la 

clásica norma que propicia la concentración económica de las ET; 

y si algún Estado tercermundis ta no legisla así no tendrá ET pe-



126 

ro tampoco tendrá crecimiento económico. 

-La repatriación de utilidades tendrá el control que fijen 

las autoridades gubernamentales, quienes también determi

narán l a excenci6n de impuestos a la reinversi6n de utili

dades. Para l a obtenci6n de créditos extranjeros por em

presas extranjeras, se solicitará la autorización a las 

mismas autoridades (lBO). 

Esta norma controla juridicamente a la inversión extranjera, pe

ro esto es una mera formalidad (según los expertos encargados 

del estudio en que nos estamos apoyando), ya que en los hechos, 

la salida del capital no tiene obstáculos ni aún en el caso en 

que se presenten déficits en la balanza de pagos del pais recep

tor de inversión extranjera. Esta norma complementa a la ante

rior en cuanto al fenómeno de la concentración del capital a ni

vel internacional, y al debilitamiento del Estado en su sobera

nia económica, porque la reinversión extranjera, si bien es 

cierto es buena e n el corto plazo, ella perjudica al Estado en 

el mediano y largo p l azo . Por otra parte , también compromete 

sus escasas divisas, al respaldar -practicamente- los créditos 

de inversionistas extranjeros, que constantemente requieren de 

tales divisas. 

-Toda empresa extranjera queda sometida al mismo rég imen 

tributario a que se sujetan los empresarios nacionales en 

las leyes respectivas (lBll. 

Esta norma es facilmente burlada por las filiales de la ET en 

cuanto minimizan el impuesto con solo registrar bajos ingresos. 

Bien sabernos que las filiales pueden realizar este proceso, 

transfiriendo s us ganancias a la matriz a través del mecanismo 

precios, costo y utilidades. 

-Toda empresa extranjera esta obligada a presentar todo ti

po de información financiera, la comprobación de cuentas 

y la informa ci6n sobre el empleo de nacionales y extran -
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jeras. El incumplimiento de estas obligaciones se sancio

naran con multa (diferentes cuantias), y en caso de rein

cidencias, se aplicaran medidas judiciales contra la em

presa , que van desde el cierre temporal hasta el definiti

vo (182). 

Esta norma carece dé aplicac16n -según c omprobó la Comisi6n de 

Empresas Transnacionles- y esto es sumamente grave, ya que aqui 

esta precisamente debido a la inaplicabilidad de la norma, otro ' 

elemento que les permite a la ET realizar su concentración de 

capital . O sea, que cuando no es la norma lá que instituciona

liza la concentración económica y de paso la restricci6n sobera

na del Estado, son las ET , que valiéndose de la corrupción o de 

la ineptitud de los gobiernos tercermundistas , las que de todas 

maneras logran descapitalizar a los Estados " soberanos· del Ter

cer Mundo. 

- El Estado puede en todo momento nacionalizar los recursos 

naturales y los bienes que sean de interés público , conce

diendo el Estado una indemnización adecuada a los inver

sionistas extranjeros, quienes tienen el derecho de agotar 

los recursos de jurisdicción nacional (183). 

Esta norma generalmente es fuente de controversia, debido a la 

insubordinación de las ET, que históricamente han demostrado, 

que siempre piden el apoyo del gobierno de donde esta insta]~n~ 

la matriz, y que en s u mayoria, lo de jamos ase n tado en el apar 

tado anterior, son protegidas por el gobierno norteamericano, 

que no vacila en presionar y hasta en invadir a los Estados "so

beranos· en vias de desarrollo cuando se lo piden las ET. 

Con lo anteriormente desarrollado, podemos apuntar algunas ob

servaciones generales a la legislación tercermundista; e n ésta 

vemos que: 

-No hay descriminaci6n en cua nto a la nacionalidad del in-
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versionista, si bien, existen polfticas de indigenizaci6n 

en cuanto a la administraci6n y la fuerza de trabajo, a 

menudo no son obligatorias; 

-No hay lfmites a la repatriación de utilidades, los Esta

dos tercermundistas se han cerrado su vía al desarrollo, 

han cafdo en un proceso de descap italización continua y 

ascendente; 

-No hay control a las actividades monop61icas, tampoco se 

reglamentan o se prohiben las fusiones de empresas de las 

que se alimenta el sistema capitalista; 

- No hay límites máximos a la propiedad extranjera, son mí

nimos los sectores que estan cerrados a los inversionis

tas foraneos; 

-No hay verdadera jurisdicci6n nacional, la mayoría de los 

países tercermundistas t erminan ace~tando procedimientos 

internacionales para el arreglo de controversia~ entre Es

tado y ET; 

-No hay capacidad de autofinancia~iento en los Estados 

subdesarrollados, debido a las obligadas excenciones o fa

cilidades que históricamente han proporcionado a las ET o 

inversionistas extranjeros, propiciadas tale s facilidades, 

por la misma explotación y 9roceso de empobrecimiento a 

que han sido sometidos; 

-No hay suficiente eX9Qrtaci6n tercermundista, a pesar de 

estar transnacionalizada la economía de estos pafses. 

Aquí °los Estados han cumpl ido con la legislación dando 

excenciones de todo tipo a las ET, pero éstas no han ele

vado la producción, y por lo tanto, tampoco l as divisas, 

agudizándose el endeudamiento de l Tercer Mundo; 

-No hay capacidad de negoc iación en los casos de naciona-
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lización, los Estados en vías de desarrollo siempre termi

nan "proponiendo " altos montos en las indemnizaciones 

-cuando ocasionalmente se dan-, y ello, debido a la presión 

que ejercen los gobiernos extranjeros de los Estados desa

rrollados; etc. 

Con todos los aspectos negativos de la i nversión extranjera o es

tablecimiento de filiales de las ET (solo ennumeramos algunos as

pectos), la Comisión de Empresas Trans nacionales llega a conclu-

siones como la siguiente: Los gobiernos de los Estados subdesa-

rrollados han considerado a la ET como un tremendo mal, pero ~s

te ha sido necesario, ya que e lla es la única que les ha propor

cionado " . . . tecnología moderna, las técnicas de administraci6n y 

el acceso a los mercados internacionales tan necesarios para el 

desarrollo ... " (184); los gobiernos que así han pensado obviamen

te que estan equivocados. 

Estos aspectos tan negativos solo se terminarán cuando se implan

te un Nuevo Orden Jurídico Internacional (NOJI), pero mientras 

no exista una t ota l regulación internacional eficaz, las empre

sas matrices seguirán decidiendo el mome nto de retener, retirar 

o transferir la inversión; y estas facultades de los monopolios 

internacionales , son l as que nulifican u obstaculizan ~ na real 

reglamentaci6n e n materia de inversión extranj era. 

Los Estados subdesarrollados aunque se encontraban conscientes 

de su situación de atrazo y expl otac ión desde el siglo pasado, 

fue hasta 1955 (cuando surae el concepto de Tercer Mundo ), cuan

do se dieron cuenta de que los principios sagrados de soberanía, 

autonomía e independencia entre e llos , y la estricta aplicación 

de estos derechos internaciona l es , los hatian dejado a merced de 

los MI. Desde aquella fecha, estos países tercermundistas han 

ido logrando su solidaridad internac ional y su homogeneinización, 

por lo menos en el aspecto económico, para así enfrentarse a su 

enemigo común, la s E~, empresas que los han afectado con reper

cusiones en todos sus ámbitos nacionales. Ahora, el Tercer Mun-
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do realiza su principal acci6n en la ONU, organizaci6n que no 

so l amente ha estudiado las legislaciones de los diferentes paí

ses en desarrollo (lo ha hecho también con las l egislaciones de 

los países desarrollados e incluso de los países socialistas), 

sino que ahora pretende regular la actividad de las ET a través 

de un C6digo ce Conducta. 

El C6di go de Conducta para las Empresas Transnacionales a entra

do en su fase final, esta por terminarse el Proyecto de Código 

(hasta inicios de 1986 aún no había noticias de que la Comisión 

de expertos encargada de este Proyecto, lo hubiese terminado) , 

(185) , para de ahí pasar a su aprobación, y cuando se haya lo

grado ésta , tendremos a uno de los elementos más importantes en 

e l establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. Pe

ro es bueno repetir l o , mientras se modifica este actual e injus

to orden jurídico internacional, los países subdesarrollados 

tendran que actuar en momentos de coyuntur~ aplicando la Carta 

de Derechos y Deberes de los Estados* -creación exclusiva del 

Tercer Mundo- , la cual se vera fortalecida y legitimada con la 

aprobación del Código de Conducta. 

Ahora pasemos a revisar l a conducta de las ET ante los países 

desarrollados de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL : Nivel regional. 

En el present'e a¡:artado analizaremos el Tratado de Roma en el as

pecto que nos interesa, el de las ET, veremos como estos qigan 

tes económicos también han subordinado a fuertes países desarro

llados, desde luego que la vía ha sido diferente ; además, tal 

predominio es relativamente nuevo, surgió en 1957 y que debido a 

*Este ordenamiento jurídico inte rnacional, elaborado por ~Iéxico 
en el período del Pre sidente Luis Echeverria Alvarez 1970-1976, 
establece el derecho de los Esta dos a la nacionalización de in
versiones e x tranjeras y la indemnización a éstas en tal acto. 
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un intervalo de· doce años, fue a partir de 1969 cuando aparece 

el fenómeno que estudiaremos para comprobar nuestra afirmación . 

Los países de Europa Occidental mediante el Tratado de Roma se 

declaran dispuestos a sentar las bases de una uni6n cada vez más 

estrecha, así mismo, deciden eliminar las barreras que dividen a 

Europa para crear una Comunidad Econ6mica Europa (CEE) (186). y 

entre las medidas relevantes del Tratado se declara: 

Artículo 3". " 

a) La supresión entre los Estados miembros de los derechos 

aduaneros y de l as restricciones cuantitativas nara la 

entrada y salida de las mercancías, as í como la supresión 

de todas las demás medidas de carácter similar, 

bl la adopción de una tarifa aduanera común y de una po lí

tica comercial común frente a los demás Estados, 

cl la eliminación entre los Estados miembros de los obstá

culos a la libre circulación de personas , servicios y 

capitales, 

hl la armonizaci6n de las legislaciones nacionales en la 

medida necesaria para el funcionamiento del Mercado Co-

rnún I " 

Como podemos observar, en este precepto e&á ~ base y fundamen

to de la concentración económica , debido a ~ue se establece nue

vamente el viejo princi"io l .iberal del Laizzes Faire; y un nue

vo liberalismo en las condiciones actuales , donde encontramos 

enormes empresas e n todos los Estados desarrollados, pues sim

plemente es permitirles que sigan creciendo hasta el límita que 

ellas mismas quieran impone rse . Las ET en los países desarrolla

dos han hecho mejor las cosas, no solamente han l ega lizado la 

concentraci6n econ6mica, sino que además han institucionalizado 

los órganos que las representen. 



132 

si. En el Tratado de Roma se establecen los órganos encargados 

de ejecutar las tareas confiadas a la Comunidad, y ellos son: 

Una Asamblea, Un Consejo, Una Comisión y Una Cor te de Justicia. 

En donde el órgano principal para nuestro análisis es la Comisión, 

por ser ésta la fiel representante de los intereses transnacio

nales de las empresas europeas , y su primera tarea consisti6 en 

realizar todas las reglamentaciones que tuvieron como fin prohi

bir l as discriminaciones entre los miembros (187) . 

Habiamos mencionado que e l fen6neno de la concentraci6n econ6mi

ca surgi6 doce años después de la firma del Tratado , y ello se 

debi6 a que existi6 un periodo transitorio de tres etapas de 

cuatro años cada un a , en donde se fue s uprimiendo todo tipo de 

restricciones para el buen funcionaMiento del Mercado Común (188). 

Eliminadas todas l a s restricciones, entrarian en vigor las fa

cultades de la Comisión, y para comnrender el papel asignado a 

ésta como representante de l os monopolios, revisemos -en lo más 

relevante - las normas aplicables a las grandes empresas en el 

Tratado de Roma. 

"JI.rt iculo 85. 

1 .- Son incomplatibles con el Mercado Común y quedan por 

él prohibidos todos los acuerdos entre empr esas , todas 

las decisiones de asociaciones de empresas y todas las 

prácticas concordadas que puedan perjudicar al comer

cio entre los Estados miembros y que tengan por objeto 

o como efecto obstaculizar, limitar o falsear el nor

mal juego de la competencia en el interior del Hercado 

Común ... 

Sin embargo, las anteriores disposic i ones podrán ser decla

radas inaplicables: 

- A cualquier acuerdo o clase de acuerdos entre emDresas - , 
- A cualquier decisión o clase de dec isiones de asociacio-

nes de empresas , y 
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- A cualquier práctica acordada o clase de prácticas acor

dadas que contribuyan a la mejora de la producción o de 

la distribución de los productos así como a la promoción 

del progreso tlcnico o económico ... " 

El orden jurídico comunitario de la CBE a travls de esta norma 

prohibe los monopolios , pero tambiln los permite, cuando no obs

taculizen, límite n o falseen el normal juego de la competencia; 

fomentándos e así la competencia monopólica, en el interior del 

Mercado Común Europeo. 

"Artículo 86 . 

Es incompatible con el Mercado Común , y se prohibe en la 

medida en que pueda ser perjudicial al comercio entre los 

Estados miembros, la explotaci6n de manera abusiva y de 

parte de una o más em~resas de una situación de predom inio 

en e l ~Iercado Común o en una ~arte sustancial del mismo. 

Dichas prácticas abusivas pueden consistir en part icular: 

al En la imposici6n directa o indirecta de precios de ad 

quisici6n o de venta o de otras condiciones de transac

ci6n no justas, 

bl En l a limitaci6n de la producci6n , de los mercados de 

venta o del desarrollo tlcnico e n perjuicio de los con

sumidores, ... " 

Según esta norma, no se prohiben las prácti~as monop61icas , si 

no lo que se prohibe es lo abusivo y lo injusto de ellas, y bien 

sabemos que elementos subjetivos como los señalados son difici 

les de medir , por lo cual, tanto los Estados miembros como los 

consumidores europeos estan a merced de las ET y del orden ju

rídicd res~ectivo . 
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"Articulo 89. 

1.- . . . la Comisi6n, desde que inicie sus tareas, velar~ 

por la aplicaci6n de los princi~ios consignados en los 

Articulas 85 y 86. r" petic i6n de un Estado miembro o 

de oficio, y en colaboraci6n con las autorid~des compe

tentes de los Estados miembros que "les prestarán su 

asistencia, la Comisi6n examinará los casos de supuesta 

infracci6n de los principios expresados anteriormente . 

En el caso en que ella constate la existencia de una 

infracci6n, propondrá las medidas idóneas para poner 

fin a este estado de cosas . .. " 

Si con las normas anteriormente mencionadas se permiten los mo

nopolios, su competencia entre ellos , e incluso la libre circu

laci6n de sus capitales; y ahora se expresa en este Articulo 89 

que la Comisi6n velará por el cump limie nto de los Art ículos 85 

y 86, pues sencillamente que el orcen juridico europeo ha ins

titucionalizado a dicho 6rgano como el representante de las ET, 

para que éstas puedan realizar la concentraci6n econ6mica q ue el 

mismo Mercado Común y la Comunidad Internacional l es permita. 

"Articulo 90 . 

1.- Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, por lo 

que se refiere a la s empresas públicas y a las em~re

sas a las que reconocen derechos especiales o exclusi

vos, ninguna medida contraria a las normas del presen

te Tratado ... 

2.- La Comisi6n velará la aplicaci6n de las disposiciones 

del presente Artículo, dirigiendo, cuando sea necesario, 

oportunas 'directivas o decisiones a los Estados miem

bros ll
• 

Con esta norma , los Estados europeos firmantes del Tratado de 
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Roma ha n perdido desde el momento e n que se declararon miembros 

de la CEE su soberanía econ6mica, han quedado subordinados tan

to a las ET c omo a la Comisi6n que la s representa. 

También vemos en la presente norma , que la Comisi6n se ha colo

cado por encima de los Estados ; el Tratado de Roma convirti6 a 

dicho 6rgano en supranacional, o como dirla el Dr. Héctor Cuadra, 

se trata de un fen6meno de transnacionalizaci6n en donde la pe

netraci6n se da de manera horizontal (189); nero sea v ertical u 

horizontal la supremacia de la comisi6n, el hecho es que no hay 

soberanla econ6mica de los Estados miembros en la CEE, su orde

namiento jurídico institucionalizo 6rganos -fundamenta lmente a 

la Comisi6n- al servicio de las ET. 

"Artículo 92 . .. 

2.- Son compatibles con el Mercado Común : 

a ) Las ayudas de car~cter social concedidas a los dis

tintos consumidores, a condici6n de que se otorgen 

sin ninguna discriminaci6n que se derive del origen 

de los productos , 

b) Las ayudas destinadas a damnificar los perjuicios 

ocasionados ~or las calamidades públicas o por otros 

acontecimientos de tipo excepcional. 

c) Las ayudas concedidas a la economla de determinadas 

regiones de la República Federal Alemana que sufren 

las consecuencias de la divisi6n de Alemania , en la 

medida en que sean necesarias para compensar las 

desventajas econ6micas ocasionadas por dicha divi-
."" " S10n • • • 

"Articulo 93. 
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1.- La comisión proceder á , con l os Estados mi embr os , a l exa 

men permanente de los regíme nes de ayuda existentes en 

dichos Estados. Propondrá a ellos las oportunas medidas 

con vistas al grad ua l desarrollo y funcionamiento del 

!1ercado Común. 

2.- En e l caso en oue des~ués d e ha ber exhortado a los inte

resados a que formulen sus observac iones y la Comisión 

compruebe que u na ayuda concedida Dor un Lstado o por 

medio de fondos estatales no es compa ti b le con e l ~erca

do Común de acuerdo con la s normas del Artículo 9 2 o que 

dicha ayuda se pro duce e n forma abusiva , decidir á q u e el 

Estado int eresado deberá suprimirla o modificarla en el 

plazo q ue es t a blezca dicha Comisión. 

En el caso e n que el Estado afectado no se s ometa a di

cha decisión dentro del p lazo establecido, la Comi s ión 

o cualquier o tro Estado intere sado ~odrá recurrir a la 

Corte de Justicia . . . " 

En estas dos normas -l a 92 y 93-, se contempla el régimen de ayu 

das c onced i das por l os Estados. Aquí podemo s observar que me

diant e l as normas transcritas, se p uede convertir a l os Est ados 

miembros en violadores de l Tratado de Roma a cr iterio de la Co

mi sión , y por lo tanto, ésta puede iniciar proceso contra l os 

Estados europeos ante la Corte de Justicia de l a CEE, y au n~u e 

existe e l r ecurso que pueden anteponer l os presuntos violadores 

previamente ante el Consejo , sencill ame nte l a soberanía económi

c a de los Estados ha dejado de existir, s u s c.ecisiones en ma te

ria económica han quedado en manos de l as ET vía l a Comisión. 

Habíamos mencionado ant eriormente que la concentrac ión económi

ca la podía r eal i zar la Comisión a nivel regional -conforme a 

l os Artículos 85 , 86 Y 89 princi~almente - y a n ivel internacio

nal, pues bien, este órgano r epresentante de l as ET europeas 

tiene regu l a da s u actividad en la siguiente norma . 
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"Articulo 113 ... 

2.- Para la ' Duesta e n nráctica ce la politica come rcial co

mún, la Comis ión formulará pr opuestas al Consejo . 

3.- En el caso en q u e s e tengan 0ue n egociar acuerdos con 

t e rceros ~aises, la Comisión formulará al Consejo las 

recome ndaciones que le autorice a iniciar las n egocia

ciones necesar ias . 

Dichas negociaciones serán dirigidas po r la Comisión, 

prev ia consulta con un Comité especial designado por e l 

Consejo para que la asista en es ta tarea .. . " 

Conforme a esta no r ma , los monopol i os e uropeos no tienen por que 

distraer su activ idad productiva , ya que su represent ante será 

el encargado de llevar a cabo la politica comercial con terceros 

paises ; es decir, la Comisión p uede hasta promover la p roducción 

de los monopolios fuera de la CEE. 

Para finaliz a r con e l análisis norma tivo del Tratado de Roma , 

pasemos a resumir con las dos siguientes normas, e l poder exhor

bitante de la Comisión y las ET ante los I:stados " soberanos " de 

la CEE . 

"Artic ulo 155. 

Con e l fin de asegurar e l fu ncionamiento y el desarrollo 

del Mercado Común, l a Comisión : 

- velará por la aplicación de las disposiciones de l p resen

t e Tratado y de l as disposiciones adootadas por sus ins

tit uciones en virtud del mismo . 

Formulará recomendaciones y opiniones sobre las materias 

que son objeto del presente Tratado, si están previs t as 

expresament e o cuando la Comisión as i lo estime necesario. 
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Dispondrá de Doder pr09io de decisión y participará en la 

redacción de las actas del Consejo y de la Asa~b l ea , de 

acuerdo con las condiciones previstas en e l presente Tra

tado ... " 

"Artículo 157 ... 

En la Comisión no podrán figurar más de dos miembros que 

tengan l a nacionalidad de un mismo Estado. 

2.- Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con 

total independencia y en interés general de la Comuni

dad. 

En el cumplimiento de sus obligaciones, no solicitarán 

ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de 

ningún Organismo. Se abstendrán de cualquier acto in

compatible con el carácter de sus funciones . Cada Es

tado miembro se obliga a respetar dicho carácter yana 

influir sobre los miembros de la Comisión durante el 

ejercic io de sus f unciones ... " 

Según estas normas, la Comisión tiene un enorme poder discrecio

nal para actuar en materia económica , es independiente en sus 

funciones y decisiones, ya que ni los gobiernos de los diferen

tes Estados miembros ni organismo alguno , puede hacer sugeren

cias para que sean adoptadas 90r e l r eoresentante de los concen

tradores económicos; además, sus deci~iones son obligarorias, 

debido a que lo s Estados miembros jurídicamente quedan obligados 

a respetar a l a Comisión en el ejercicio de todas las funciones 

explicitas e implicitas. 

Al revisar todo el Tratado de Roma , éste nos invita a una última 

reflexión por parte de nosotros; ¿o l os Estados europeos bien 

desarrollados q ue actualmente integran a la CEE no se dieron 

cuenta de lo que firmar on , o exis.te mucha habilidad política po r 
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parte de las ET para formar integraciones econ6micas?, si es es

to último, ¿~ué falta para el éxito de otras integraciones? No 

podemos agregar mAs por el momento, lo que si debemos ya afirmar, 

por lo hasta aqul desarrollado en e l presente estudio , es que la 

Soberanía del Estado en e l sistema capitalista, e lla es un mito. 

Sí. El Estado fundamentalnente el subdesarrollado, t-Iéxico es 

precisamente un país en vías de desarrollo , nada tiene que hacer 

ante las ET , éstas vinieron a poner en crisis el Concepto de So 

beranía del Estado desde el siglo pasado . 

En nuestra invest i gaci6n , se observará que, nos hemos olvidado 

del concepto te6rico de soberanía , tal como lo estudia la Cien

cia Política, lo hicimos ce manera de liberada , no era éste nues

tro objetivo. La Ciencia política es inconsistente para un aná 

lisis serio , realista e internacional , como e l q ue hemos empren

dido . Si . Es internacional , porque los monopolios son transna

cionales, y éstos no se subordinan; sino por el contrario, el 

Estado ha sido subordinado a ellos, ahora la vida econ6mica en 

las diferentes tlaciones depende de los monopolios. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Desde el inicio de nuestra investigación se pudo advertir que és

ta iba a girar en torno a la realidad actua l (pero respetando el 

proceso histórico, por ser éste el que nos explica tal situación), 

y que su enfoque iba a ser económico-jurídico , aspectos que se 

complementan, el segundo como justificante del primero , de donde 

se deriva lo político que también aquí se ha desarrollado. 

Hemos afirmado por ser parte central de nuestra tésis, que han 

sido los Monopolios Internacionales principa lmente, quienes han 

diluido el poder del Estado, que lo han debilitado en e l ámbito 

internacional. Nuestras conclusiones, van a reflejar precisamen

te la crisis de soberanía hacia el exterior de los diferentes Es

tados Subdesarrolladqs (también hacia el interior, si tomamos en 

cuenta que los MI son sujetos de cada uno de los ordenamientos 

jurídicos naciona le s , mexicano en nuestro caso), aunque ya deja

mos asentado que "igual " ha sucedido en los Estados avanzados . 

Preguntas como ¿por qué es leg al la concentración económica in

ternacional? , ¿por qué sen insubordinadas las ET? , o ¿porqué es 

débil el Estado actualmente? han quedo ya contestadas, pero va

mos a insistir en ello, de ahí que nuestras consideraciones fi

nales la s tengamos que hacer apoyadas en la doctrina y en órga

nos políticos, sin importar por el momento e l paradigma en que 

apoyen sus análisis, lo importante serán lo s e lementos que nos 

ayuden a c omprender la transnacionalización de nuestra soc iedad 

internacional, en donde han sido los monopolio s a los que hemos 

estudiado. Y en un intento por complementar a nuestro trabajo, 

empecemos con Ruy Mauro Marini y Eduardo Fioravanti, 

que coinciden en sus obras. 

autores 

Am XOCHIMllCO SERVICIOS Uf 'NfURMflCION 
A RCHIVO HISTORICO _.-
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/ Que con la indenendencia politica de América La-. . . 

de las partes del mundo subdesarrollado y México 

elemento de éste) / se configura la dependencia , enteñdida como 

una relaci6n de subordinaci6n entre naciones formalmente inde

pendientes. Esta relaci6n de dependencia se da entre naciones 

avanzadas industriales y atrazadas agricolas -fundamentalmente-, 

en donde las primeras serán las productora s mundiales de manu

facturas y las segundas, proveedoras de los medios de subsisten

cia de origen agropecuario (190). Con la indepe ndenc ia politica 

de nuestros paises (unos liberados en el siglo XIX y otros en el 

presente siglo) / se de~erminaba y después -actualmente- se iba a 

profundizar una divisi6n internacional de trabajo. 

Dice Marini , que América Latina ha alimentado desde su indepen

dencia politica, la expansi6n cualitativa de los paises indus

triales, y lo ha hecho fundamentalmente a través d e l aumento de 

una masa de productos cada vez más baratos, y ello es lo que ha 

deteriorado los términos de intercambio, ya que los productos 

industriales le son enviados a precios relativamente estables 

(191); precios que resultan cada vez más exhorbitantes, debido 

a la devaluaci6n permanente de nuestras monedas, en relación a 

la ahora moneda internacional el d61ar (se afianzó al término de 

la Segunda Guerra Mundial) / con e l que tienen que comerciar todo 

el mundo capitalista, e incluso hasta los paises del bloque so

cialista. 

Continua Marini diciéndonos, que América Latina nació para aten

der a las exigencias de l a circulación capitalista, cuyo eje de 

articulaci6n está constituido por los países industriales, y 

que los paises subdesarrollados de América Latina (nosotros di

remos todo el Tercer Mundo) / al entrar e n su periodo de s usti

tución de importaciones se hicieron más depe ndie ntes, ya que 

ahora, sus importac ione s de biene s de consumo fu eron reemplaza

das fundamentalmente por maquinar i a destinada a su industrial i

zación; y como este proceso no pudieron satisfacer lo a través 

del intercambio comercial (debido a la crisis permanente de l 
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sector externo de estos países) . se inici6 así, el financiamien

to e inversiones directas por parte de las grandes corporaciones 

imperialistas o Empresas Transnacionales hacia América Latina . 

Este flujo de capital se di6 en la década de los años cuarenta, 

época en la que se reorganiz6 el sistema capitalista bajo la di

recci6n norteamericana (192 ). 

Marini en la parte final de su obra nos dice que, en la economía 

dependiente vemos una presencia creciente de capital extranjero 

en el financiamiento, la, comercializaci6n, la produccci6n y hasta 

en los servicios básicos, y que tal presencia, actua en el senti

do de transferir parte de las ganancias allí obtenidas hacia los 

países industriales. Se trata de una continua transferencia de 

ganancias de la periferia al centro del sistema capitalista; es 

una acumulaci6n internacional, y los instrumentos con que se rea

liza tal proceso, son las grandes corporaciones internacionales 

(193) . 

Era esencial para nuestra investigaci6n la obra de Marini*, ~or 

que ella corrobora nuestra tésis, México Dependiente. Si. ~Iari

ni nos explic6, que la economía dependiente esta sometida a los 

mecanismos de acumulaci6n de capital en el sistema capitalista, 

al que pertenece nuestro país e n su perif e ria, sistema que es 

explotador por naturaleza; pero en donde se convierte en super 

explotador es en dicha periferia capitalista (donde se ha com

primido la capacidad de consumo de las mayorías trabajadoras). 

Eduardo Fioravanti al igual que ~arini, nos explica la rea lidad 

actual y nos dice, estamos presenciando un nuevo imperialismo, 

en donde son las grandes corporaciones internacionales, las que 

han creado nuevas relacione s de dependencia, pa ra someter a to

das las formaciones sociales de l a economía mundial al capital 

internacional (194). 

*Al igua l que todas las obras de los diversos autores menciona
dos en nuestro estudio. 
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Posteriormente, Fioravanti expone con claridad , lo q ue bien po

dría -terminar este trabajo (cuando ya estudiamos los conceptos 

teóricos de dependencia, monopolio , empresa tr a nsnacional y el 

proceso histórico económico-jurídico en donde hemos analizado a 

éstos), y nos dice en el transcurso de toda su ohra (195), que 

hablar de economías centrales , es pensar en un poder que ha si

do trasladado a los grandes mono~olios , los que ha partir de la 

segunda posguerra, se fueron convirtiendo en lo s gra ndes concen

tradores de c apita l en escala mundial; de esta manera, la depen

dencia va a girar no solamente en t o rno a los países hegemónicos , 

sino al capital monopolista de la s empresas transnacionales, sur 

giendo así el fenómeno que este autor denomina imperialismo em

~resarial. 

Vamos a continuar con Iléctor Cuadra , aunque su valiosa aoorta

ción ha queda dispersa en e l transcurso de nuestra investigac ión, 

es bueno repetir lo expresado por é l, q ue los monopolios , los 

provenientes de las empresas transnacionales , engendro terrible 

del actual sistema capitalista, son e l principal obstáculo eco

nómico y jurídico de las naciones donde ellos llegan a desarro

llarse (recordemos que las ET se parecen a un pul~o en proc eso 

de crecimiento). Sí . Es el sistema capitalista el que ha con

vertido en verdaderos g i gant es económicos a estas empresas , con 

graves perjuicios a los países subdesarrollados, los que l amen

tablemente poseen un aparato burocrático q ue opera a la perfec

ción y al servicio de grupos corruptos que dirigen a los MI ; y 

ante e sta realidad, no hay mecanismos ef ica c es que p ueda n con

trolar a tales empresas Dor su enor me noder, el cual es tan 

grande, que ahora hasta la ONU se ha ocupado de ellas, pero Que 

es desilusionante el Cód igo de Conducta e l aborado por esta Or

ganización d e las Naciones Unidas. como para aue oueda logra r el 

buen com~ortamiento de l terri ble mal que aaueja a nuestros paí 

ses (196)*. 

*Sin embargo , en Héctor Cuadra no todo es pesimi smo , él nos ha 
expresado en sus clases de poscrado , de manera consistente que 
e l Tercer Mundo, finalmente sepultará a l actual orden jurídico 
internacional. 



145 

Ahora sigamos con Georg Sc h\~a rz e nberger, quien al igual q ue fiéc 

tor Cuadra, nos menciona e n su obra, que grupos privileg iados 

han atacado l a so·beranía de los Estados , subordinándolos así a 

las ET e n todos sus ámbitos; tales grupos -dice este p restigia

do autor-, son encabezados por los Jefes de Estado y sus envia

dos diplomáticos (debemos referirnos a l a parato político de los 

países sede d e los HI), quie nes amparados e n el régimen de i nmu

nidades contempladas en e l Derecho Inte rnacional - DI -, han r es

tringido por la via política la soberanía e s tatal (1 97), convir

tiéndose tal es políticos, por derecho e intereses e con6 mico~ e n 

meros representantes de las ET .* 

Swarzenberger recurriendo al Derecho (su análisis es fundamental 

mente jurídico), continua diciendonos: " .. . las inversiones ori

vadas en el extranjero en muchos países lleqan a ser empresas 

peligrosas; por 10 tanto, req uie r e n de una protección sofistica

da ... " (1 98 ), de ahí C]ue " .. . si los canitalistas fueran tratados 

en una manera abajo del standard mínimo de l D.I., entonces el 

Estado casa del inversionista, s e auxiliaría del D.I. para la 

protección de sus na cionales . .. " (19 9 ). La histor ia de nuestros 

países subdesarrollados avala lo dicho por este autor, y es Dar 

ello q u e han surgido principios como la inalienabilidad de la 

soberanía nacional o como l a Doctrina Calvo, contem~lada en la 

Constituci6n Hex icana en su Art ículo 27 , para limitar la prot ec

ci6n de los inve r s ionistas ex tranj e r os . Sin embargo, Swarzenber

ger tiene r az6n y solo vamos a menc ionar un ejem~lo: En Héxico 

nuestros gobernantes hist6ricamente han sido "convencidos " de 

la ineficacia de los Articulas 27 y 28 Constitucionales para su 

no aplicabilidad**, desde Carranza, Obreg6n y Calles hasta el 

noeporfiriano y entreguista Miguel Alemá n, excep tuandose unica

mente e l inmenso Gener a l Lázaro Cárdenas , pero esta excenc i6n 

* Afirmaci6n e n la que abundaremos más , cuando estudiemos la 
obra del gran sociologo norteamericano C. Nright ::-l ill s . 
** y cualquier otra normatividad reglamentaria , incluyendo a l a 
es tudiada en el capítulo 111 de es t a inv es :.. ~·g ac i6n. 
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no invalida la ~ upremacia de las ET sobre el ~stado en vías de 

desarrollo. 

Interpretando a S\/arzenberger podemos afirmar (200), -aunque no 

en su mismo estilo-, que el poder económico de las ET es t .an in

menso, que pueden romper con cualquier regla de soberan í a , aun

que esto en muchas ocasiones no ha sido necesario, ya que por lo 

regular se les ha invitado a invertir y a oartir de este momen

to, cuando llegan las filiales, empiezan a gozar de ciertas in

munidades en lo referente a divisas, regalías, excenciones, etc.; 

quedando atras la aplicabilidad de normas como nuestros 27 y 28 

Constitucionales, que solo podrán ser a~licados en días de fies

ta (perd6n por la expresión, ?ero debe entenderse a dicho enun

ciado en toda su amplitud política y econ6mica), ya que Lázaro* 

no se levantará, él va a reencarnar, pero ya no será un indivi

duo, sino una organizaci6n de Estados. sí. Será el Tercer Mun

do, como dice Héctor Cuadra, a quien le corresponda la tarea de 

realizar el cambio, que haga recuperar los derechos soberanos de 

sus integrantes. 

Acudamos finalmente a Swarzenberge r (aunque es dificil abandonar 

su obra), y nuevamente interpretándo lo diremos (201), que desde 

e l momento en que se establecen inmunidades o facilidades a las 

ET, se establecen responsabilidades a los Estados, quienes aún 

no habiendo firmado tratado alguno , la obligación existe, y es 

to no significa más que un límite a la soberanía estatal. Y 

tal límite le impide al Estado planear su actividad econ6mica, y 

ello es así porque la s ET son ingobernables, o como diría un li

beral mexicano del siglo pasado , el Dr. José María Luis Mora que 

analiz6 a una realidad monopólica eclasíastica, ya ex iste otro 

Estado dentro del Estado. Con resoecto al fen6m eno de integra

ción, Swarzenberger corrobora nue s tro planteamie nto al que pre-

" viamente habiamos llegado, en e l s e ntido de que fueron l os Esta

dos desarrollados y soberanos los q ue limitaron su jurisdicción 

*Me refiero al . mejor Presidente que ha tenido nuestro nais, el 
Gral. Lazaro Cárdenas. 
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en campos particulares de su vida econ6mica. 

El historiador mexicano Mario Gill, aún sin ser un te6rico de

pendentista o juridico, si encontramos en su obra una gran apor

taci6n a nuestra investigaci6n, que precisamente ha tenido apo

yo hist6rico, él nos advierte , que los Estados Unidos de Nortea

merica, son el principal defensor de las ET, y nos dice: " ... El 

anexionismo norteamericano no esta muerto; esa politica no ha 

sido abandonada ... El anexionismo ha sido substituido por una 

politica de inversiones, protegidas éstas con infinidad de ar

bitrariedades, cara'cter:Lstica principal de nuestros "buenos ve

cinos" que siempre han llevado una politica intervencionista que 

ha convertido a nuestra soberan1a en la más grande utopia"(202l. 

Esto obviamente, es aplicable a los da~ás paises tercermundis

tas. 

De la investigaci6n de Mario Gill -que es de carácter hist6ri

co- se desprende que desde Tomas Jefferson, considerado el pa

dre de la democracia norteamericana hasta Reagan, todos los 
, 

gobernantes de ese pais son capaces hasta de lo imposible (aun-

que para ellos todo es posible), con tal de defender ~ ' penetra 

ci6n econ6mic a de sus "honorables" inversionistas . 

Por lo que re s pecta a l o s vocero s de los inver s ionistas n ortea

mericanos (hay que r e cordar que debemos oir a la parte contra

ria, así sea en forma m1nimal, h emos de mencio na r el informe 

Rockefeller y a lo expresado por Richard M. Nixon, expresiden

te norteamericano. En el caso del primero, s e nos informa que 

todas las naciones latinoame ricanas estan obligadas a tratar a 

los inversionistas monop61istas de los Estados Unidos con equi

dad, y de acuerdo con el derecho internacional, y e n lugar de 

ejercer presio nes contra ellos, debemos recibirlos con los bra

zos abiertos, ya que tales inve rsionistas son los únicos que 

pueden desempeñar un papel "constructivo" para el desarrollo 

de nue s tros paíse s (203). En e l caso de Richard M. Nixon, él 

declar6 en 1971: " ... l os pa í s es que d e cualquier manera hosti

licen a los Estados Unidos no r e cibiran ayuda de ningún tipo. 

" (204). 
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Ha quedado establecido que los monopolios son l a actividad funda

mental de las empresas transnacionales , y éstas al ser propiedad 

de inversionistas norteame ricanos , al menos en su mayoria , en

tonces quien "hostilice" a los monopolios también lo hace a sus 

empresarios, a los directivos y al Go bierno de los Estados Uni

dos de Norteamerica; por lo tanto , es te pais nos dej a ra de "ayu

dar" , con las consecuencias que ello pue da originar para nu e s 

tros pai ses , pasando d esde e l boicot has ta la intervenci6n ar

mada con s u r espectivo golpe de estado . 

Como pode mo s advertir e interpretar (algo que no es d1ficil a

firmar), existe una alia nza hist6rica e ntre las ET y el más po

deroso pais del mundo capitalista, país -los Estados Unidos-, 

que a través de sus gobernantes ha d ec l arado qu e qu i en hostili

ce a los monopolios también lo hac e a e llos y como ya sabemos 

de lo que son capaces , entonces, nuestra "soberan1a 1° estará en 

permanente p e ligro 'o sencillame nte e lla e s una utopía e n la e

tapa actual, debido a que las ET se h a n fortalecido por el apo

yo que también reciben de l os otros Estados desarrollados en 

donde se localizan las cabezas de l os pulpos econ6micos . 

Para finalizar nue s tra invest igaciÓn vamos ahora a estudiar a 

C. Wright MilI s para repetir con él (no me cansaré d e ha cerlO), 

que la protecci6n d e l as ET por parte de los Estados Unidos de 

Norteamérica, es lo que ha afectado a t odos los pa i ses del Ter

cer Mundo, pero mayorme nte a nuestro pa is, porque nosotros s o

mos la fronte ra de América Latina, parte importante d e l mundo 

subdesarrollado que interesa al vecino del norte, porque este 

Continente también representa, siempre lo han manifestado l os 

go bernantes norteamericanos, su seguridad "nacional"; y por 

e llo mismo los ataques directos a nuestros paise s h ermanos Cu 

ba y Nicaragua; intervenciones que puede corre r cua lquier otro 

pais que cansado de t anta explotac i ón, pretenda salirse d e es 

te bloque capita l ista. 

La Teoría d e l a Dependencia al plantear como liberaci6n de 
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nuestros países la salida del sistema capitalista y proponer la 

vía al socialismo, lo dijimos al inicio de nuestra investigaci6n, 

es consistente; sin embargo, el mayor obstáculo al socialismo, 

al igual que a la Soberanía del Estado, ahora lo podemos afirmar, 

son los intereses econ6micos norteamericanos, inte reses que es

tan apoyados por el poder politico y militar de nuestro "bue n 

vecino ". 

Pasemos a revisar la obra del norteamericano C Wright Mill's, que 

ha estudiado la historia de los Estados Unidos de Norteam~rica y 

comportamiento de su clase gobernante . 

Expresa Mills , la Elite del Poder en Estados Unidos se integra 

de hombres politicos, econ6mico s y militares, pero son los mili

tares y empresarios quienes ocupan los primeros puestos, el po 

lítico profesional en el gobierno ha ido d e sapareciendo (20S). 

Este proceso ha sido hist6rico, pero cuando mayormente se aso

ci6 la economía, la política y la guerra, fue a partir de la 

Segunda Guerra Mundial (206). Es precisamente la etapa de mayor 

concentraci6n econ6mica transnacional y de su posterior cr e ci~ 

miento monop61ico mundial que aquí ya hemos estudiado. 

Los directivos de las ET d efienden tanto Q más a estas empresas 

que sus mismos dueños, tales directivos estan unidos al Congre

so y al gobierno norteamericano, al que cada v ez más ingresan 

un mayor número de estos dirigentes transnacionales. Es así, 

como los Estados Unidos esta siendo gobernando por grupos do

minantes de alta inmoralidad y sin ideología, por representan

tes corporativos, en donde participan tambi~n los militares 

(207) . 

El mejor cliente de la s ET en materia militar es e l Pentágono 

y el mayor gasto de los Estados Unidos esta dado principalmen

te en el Pentágono; por esto, se han abandonado los programas 

que subsidian al trabajador . Los Estados Unido s se han con

vertido en el primer Es t ado Militar del Mundo - enfatiza Mills-, 
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el poder militar es ahora , e l factor decisivo en la formaci6n de 

toda la estructura econ6mica norteamericana, se ha montado una 

enorme industria militar para que ella funcione de manera perma

nente. En estados Unidos , "LO QUE LOS ALTOS FUNCIotlARIOS TEMEN 

MAS . • . ES LA PAZ ... " (208) . 

En Estados Unidos no hay diplomáticos , estos ~uestos han sido o 

cupados por empresarios y militares, los que por carecer de ideo

logía y ser altamente inmorales -enfatizado anteriormente por 

Mil l s-, son dignos sucesores de sus antepasados. SL , Los gober

nantes norteamericanos , incluidos los diplomáticos -dice Mills -, 

son i nvasores por n a tur a l eza*, que cuentan con el record de ha 

ber " ... hurtado desde 1 776 más ki16metros cuadros de tierra por 

pura conquista militar q u e ningBn otro ejército del mundo ... " 

(209). Y aunque no menciona Mills los intentos frustrados de 

conquista en Vietnan, Cuba, Nicaragua, etc .; bien claro q ueda, 

q u e el mayor peligro "ara las "democracias" de Occidente no 
< 

es la U. R.S.S., sino lo s Estados Unidos, que apoyados en el a-

parato' publicitario monop6lico -Televisa en nuestro caso- con

trolado por sus aliadas ET, han imbuido a lo s ?ueblos de l Ter

cer Mundo que l a "amenaza" roja -se refieren a los soviéticos

es el cáncer de nuestras naciones-; y que el lo s , los Estados 

Unidos, los amantes de la libertad e invocando ' a Dios, s e dicen 

los salvadores del mundo subdesarrollado , al que no quieren ver 

caer en e l " infierno " del comun ismo, que éste debe ser sepulta

do . 

*Nosotros los mexicanos bien sabemos l a certeza de la afirmaci6n 
que aquí hace Hills, 1848 jamas se olvidará y los atropellos 
posteriores y actuales tampoco. 

**Esta mitología esta siendo rechazada por la s fuerzas concien
tes de l Terc'er 'Mundo, e l cual esta lüchando como Organiza
ci6n Internacional en todo s l os ord e ne s , fundame ntalmente en lo 
eco n6mi co , jurídico y político a través de la UNCTAD ; el Gruoo 
de los "7 7 "; l os No Alineados ; etc ,; lucha interesante que bien 
amerita la realiz a ción de otra inves tigación, q ue nos haga ver 
los golpes que ha sufrido e l Te rcer Mundo , así como l a tenacidad 
de éste, por cambiar el actual Orden Jurídico y Zcon6mico Inter 
nacional y su futuro prominente. 
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A tanto han llegado los gobernantes norteamericanos, que las ideas 

militar es ya pre\"alecen en el público y el Congre so (esto es im

portante para ellos, son su objetivo), porque e n la pre nsa , la 

radio, la telev isión y las películas es ta presente la guerra . 

hasta en la doce ncia ya encontramos militare s (210) . 

Finalmente nos d i ce MilIs, que la Elite de l Poder gobierna con 

mano firme , sobre los pegueños propietarios rurales y urbanos , 

los s indicatos , todos los grupos de emp l eados y todos los con

sumidores, q ue son en si e l pueblo , l as mayorías en Estados Uni

dos , que han sido controladas por 2 partidos - Repúblicano y De 

móc r ata- que se alternan en el poder . pero que en la realidad 

no presentan diferencias , prácticamente son igual es (211) . La 

similitud de ambos partidos proviene de su origen. sí . Las 

c ampañas para los puestos políticos , l as pagan l os industriale's 

norteamericanos, ya sea para elegir representantes, senadores e 

incluso al presidente (212). Todo el sistema político "nacio 

nal" se encuentra al servicio del poder económico internac io

nal. 

Habie ndo estudiado parte de la obra de c . I'lright MilIs , e lla 

nos invita a una última reflexión . pero q ue no puede hacernos 

olvidar , a los demás autores con su l tados y al contenido de toda 

nuestra investigación; ¡ Qué difícil debe ser para un Presiden 

te Mexicann o cualquier otro del mundo subdesarrollado dialogar 

con su hom610go no rteame ricano!. Pobre de México , jamás paga

rá su deuda*. siempre vivirá con la inflación. l as devaluacio

nes . el deterioro e n e l salario de sus trabajador es . la corrup-

*Existe la so lución , var íos líderes de l mundo subdesarrollado 
e incluso de los países industriales han expresado diferentes 
vías: su cancelación, desconocimiento , moratoria , reducción de 
intereses , eliminación de intereses, etc . . Sin embargo , falta 
su instrumentación, algo muy difícil de conseguir, debido a la 
fuerza económica, militar y política de los MI y sus organi s 
mos financieros, q ue se e ncuentran bien proteg i dos y q ue aquí 
ya analizamos. 
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ci6n; la manipulaci6n; etc . l1éxico , mientras sea dependiente 

vivira con todos sus problemas estructurales y coyunturales, que 

son muchos, (y que por no ser ellos el objetivo de nuestro análisis, no los 

estudiamos) sólo mencionamos algunos, oero eso sí nuestra pobla 

ci6n los resiente todos, aunque no se los pueda explicar , como 

tampoco comprende que el culpable de todos nuestros problemas 

son los Estados Unidos de Norteamérica . 

Hasta aquí daré por terminada esta investigaci6n a la cual de 

dique un gran esfuerzo; deja en mi una gran satisfacci6n y una 

profunda tristeza, la primera, porque considero haber cumplido 

con el objetivo que inicialmente me propuse , he comprobado que 

México Dependiente, no es un enunciado abstracto, sino una rea

lidad concreta; la segunda, por esta realidad, en donde observo 

que ha pasado el tiempo y puede seguir pasando, sin que las ma

yorías que integran al Tercer Mundo apresuren su solidaridad , 

para enfrentarse a las minorías organizadas que hist6ricamente 

lo han explotado. Necesitamos mas concientizaci6n en nuestros 

pueblos, para tener gobernantes mas que valerosos; pero como 

tal concientizaci6n es difícil y tardada; (por las actuales 

circunstancias que aquí hemos analizado); !1éxico, debemos te

nerlo presente, en este momento, puede ser uno de los líderes 

-ya lo ha sido-, que guíe con su actuaci6n a los demas países 

explotados, quienes esperan , así lo considero, una declaraci6n 

nuestra en relaci6n a la deuda; ésta debe pasar a segundo tér

mino, cualquiera que sea la medida que se adopte; lo primordial 

debe ser el crecimiento de nuestras economías, no hay otra al

ternativa, si esto no sucede, el desempleo, la miseria, el ham

bre y la violencia , terminaran con la tan conmemorada estabili 

dad política de México. 

Pedro Jaimez Z. 
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