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C;ARRION*

S610 la estrechez mental burguesa,
que eonsidera las formas de produe
cion eapitalista como fonnas absoIu
tas - y por 10 tanto como formas de
producci6n naturales, eternas- puede
eonfundir el problema de que es el
tTabajo pToductiv'o desde el punto de
vista del capital, con el problema de
eual trabajo es productivo en general,
o eual es el trabajo productivo en
general [... ]
Carlos Marx1

Mexico, afirma un investigador norteamericano, ha sido desde
su nacimiento a Ia independencia poHtica un ininterrurnpido ma
nantial de planes'l p'rogramas, proyeotos y reformas. Apena,s ha
habido asonada, «J)ronunciamiento», rebeli6n 0 motin que no haya
oontado con su 0 sus respectivos ptlanes. Para no habIar sino de los
gobiernos cuadrienales y mas tarde sexenales «emanados:» de Ia
revoluci6n de 1910, implicita 0 expresamente todos han p,resentado
* Investigador titular del
1

IIEC-UNAM.

TeoTias de la plusvaUa. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1974, t.

(Subrayado de Marx).

I,

p. 332.
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planes cariocineticamente multiplicados en funci6n de cada informe
anual de los presidentes en tumo, cuando no de cada secretarla de
Estado.
El actual Plan Global de Desarrollo .(PGD) reconooe, sOlo para
esta administraci6n, aquella incesante proliferaci6n y sin tomar en
cuenta la ambigua referencia a la "consideraci6n de las experiencias
hist6ricas de la planeaci6n nacional", enumera como dignos de
mencionar unicamente once planes, algunos de los cuales se desplie
gan en anualidades osectores. Ademas, el PGD afinna haber puesto
su atenci6n en "los programas [0"] de las organizaciones sociales
y pollticas del pais y [...] las opiniones de las fuerzas productivas".
Se cotejaron, asimismo, "las tecnicas, caracteristicas y resultados de
diversos planes vigentes en otros paises [.. 0]"
Nadi:e objetaria, ni en verdad ha objetado, tanta acuciocidad
en la fonnulaci6n de un plan cuyo apelativo de global obliga. El
Plan, es de consenso publico, serviria para im,pulsar el desarrollQ
del pais. Las metas del plan son cuatro: reafinnar y vigorizar la
independencia nacional; dar a la poblaci6n empleo y bienestar so
cial; promover un crecimiento econ6mico sostenido y eficiente, y
distribuir mejor el ingreso entre las personas, los «factores de la
producci6n» y las regiones geogrMicas.
En los cuatro objetivos de la estrategia de la administraci6n
actual, se reconoce de modo asertivo, negativo 0 por omisi6n que:
Mexico no ha logrado su cabal independencia como naci6n demo
cratica, justa y libre en 10 econ6mico, 10 politico y 10 cultural: no
ha obtenido un crecimiento econ6mico identificable con el autentico
desarrollo; mantiene altos niveles de desempleo y malestar social
en necesidades vitales como alimentaci6n, salud y vivienda, y espi
ritual.es y culturales como educaci6n, y que la distribuci6n del ingre
so entre los «factores de la producci6n» es injustao
le6mo es posible que ella sea asi cuando en el capitulo de fila
sofia politica se afirma tacitamente que esa realidad se ha trans
fonnado gracias a la revoluci6n mexicana, aunque se reconozca el
"imperativo de que la revoluci6n se renueve sistematicamente para
el cumplimiento puntual de sus objetivos"? Y c6mo, aunque muy
parcamente se de al Estado el calificativo de revolucionario y mas
bien se Ie prodigue el de «derecho» que busca concertar la «economia
mixta» con el regimen politico valuador enorme de la libertad, l es
dable ver que -cual lj)Curre en todos los paises en que se apela a la
palabra «mixta»- el capitalismo, la propiedad privada, la concen
traci6n de la riqueza y su centralizaci6n, han beneficiado a un redu
cido «sector» de la poblaci6n y afectado severamente a la mayoria
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de las clases trabajadoras? l Y c6mo se puede afinnar que "a las
mayorias corresponde gobernar", cuando la realidad electoral, gu
bernamental, del partido en el poder y de los metodos del control
sindical s610 permiten atirmar 10 contrario: que la mayoria del
pueblo, y nada menos la que produce la riqueza nacional, no go
biema, ni decide, ni participa y ni siquiera influye en las grandes
decisiones econ6micas, politicas y sociales que Ie afectan? l Y c6mo,
,por Ultimo, se puede negar que la fusi6n del Estado y la oligarquia
(capital monopolista nacional y extranjero) en la actual fase del
CME, integran una minoria no sOlo respecto a la gran clase trabaja
dora, sino a numerosas fracciones de la burguesia y la pequefia, cada
dia mas ajenas a las decisiones y orientaciones tocantes al proceso
de acumulaci6n de capital?

La UleolQg£a ca,pitalista convertida .en «filosoffa»

La respuesta positiva y optimista a las anteriores preguntas, y
son s610 unas cuantas espigadas entre mas de cuatro planas de diario
desplegado, s610 es posible transfonnando la ideologia del capitalis
mo en una «filosofia» destinada a ocultar la existencia de este sis
tema en nuestro ,pais, y la del capitalismo del subdesarrollo. Esa
filosofia se sustenta en los viejos e idealistas supuestos del Estado
de derecho, del pacta social, de la Constituci6n como definitoria de
las relaciones entre sociedad politica y civil y garantizadora de la
libertad personal, y de la social. Es la prestidigitadora de un Estado
en el sistema capitalista, convertible en no burgues y ni siquiera
injerido en las relaciones sociales, econ6micas, sociales y politicas
exigidas por el CME, sino "revolucionario para llevar al cabo la trans
fonnaci6n de la sociedad [0' .]", es la manera como, ante el proleta
riado y la clase obrera, el Estado y e1 gobiemo pueden presentar
las concesiones' que la luella de aquellos les arrancan, como iniciati
vas propias, revolucionariaso Todo pretendiendo extremar hasta el
limite posible su capacidad de autonomia relativa -de capitalista
general del sistema- ante las fracciones de la clase dominante, a
la vez que utiliza las concesiones para controlar al proletariado res
pecto a su ideologia propia y desviarlo de la militancia revolucio
naria.
Por supuesto, en esa filosofia la lucha de clases queda reducida
a un fen6menode «factores» de la producci6n potencialmente igua
les, no de clases antag6nicas, una de las cuales es mercancia en
fonna de fuerza de trabajo, y la otra propietaria privada de los
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medios de producci6n. SegUn la «dialectica» de esta concepci6n,
esos factores deben recibir partes equitativas de la producci6n por
que aquella - j oh manes y triadas hegelianas!- «concilia» los con
trarios, en virtud de la accion del Estado. Las clases, aunque: a las
veces se mencionan desubicadas de su lugar concreto en las relacio
nes de produccion ysobre todo en el seno de la contradicci6n fun
damental, produccion sociaI/apropiaci6n privada, se convie'rten en
«sectores»: social, privado y pUblico. De ahi '1a mencionada funci6n
del Estado que ya no se presenta tan descaradamente como arbi
tral, consistente en "no imponer por vias coercitivas una orientacion
a la sociedad, sino concertar [...J los distintossectores de la socie
dad" (Cf. PGD).

La realiJad concreta, filosofu.adel hombre

11'

9p l'ua::n.·,

La realidad, no obstante, no tolera artificios ni mixtificaciones.
Y 10 social es una realidad. A poco mas de tres meses de proclamado
y publicado en el Diario Oficial e1 PGD, la punzante reaIidad se ha
eneargado de desinflarlo bastante, con excepcion del globo inflacio
nario al que ha henchido hasta tasas que muy modesta y pr6xima
mente se esperan de 25%, contra el 18 0 20 augurado. La inflacion,
se dice, despues de repetir tercamente que 10 es sobre todo mone
taria, sera un instrumento para activar la inversion y crear ern,pleos
y ademas esta supone un «descongelamiento» de la mayor parte de
los precios. Los salarios --eludido el tema que considera «politico»
el de los topes- siguen a la zaga de los precios y la productividad.
El sistema educativo, que segun el Plan serviria para evitar que los
millares de empleos nuevos creados mediante la rea:Iizaci6n de aquel
fueran ocupados ,por gentes sin capacitaci6n y por tanto disminuye
ran el ritmo de la productividad, sigue demostrando que, pese a los
innegables mayores contingentes de escolares y estudiantes que ad
mite, es deficiente, de mala calidad en todos los niveles, y que en
el primario --que arrastra a los de arriba- no s610 esta afectado
por la deserci6n provocada por la urgencia de comer antes que apren
der, sino porque aun cumplidos sus tres ciclos s6lo lanza a la desocu
paci6n y subocupaci6n a una inmensa mayoria de analfabetos fun
cionales.
Nada mas irracional que el o,ptimismo puesto en que las media
nas y pequenas industrias, con el articulo constitucional antimono
polista a su lado, seran los 'puntales del crecimiento sostenido y a
la vez de la independencia nacional mas fortalecida: los monopolios
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--de capital extranjero y nacional- siguen siendo amos y senores
en las ramas mis dinimicas en las que las trasnacionaIes ganan
cada vez mas terreno y obtienen mayores ganancias. Las empresas
medianas y pequeiias que subsisten, en el mejor de los casos, son
paulatinamente menos y forman parte del sistema planetario del
monopolismo.
Nos «petrolizamos» aunque se afirme 10 contrario. Solamente de
petr6leo crudo exportamos (en 1979) 3 789.3 millones de d6lares,
mientras que hay ya una sensible baja de otras exportaciones, al
tiempo que en la importaci6n de bienes de producci6n e interme
dios (7 311.9 millones de dolares) la del petr6leo pesa mucho. En
las de capital PEMEX conserva el reoord. Dese:quilibra aun mas las
cosas ante 1a urgencia de aumentar y variar su produccion.
Se habla de diversificaci6n de la dependencia. Pero esta consis
tiria en comerciar, en una epoca de internacionalizacion del capital
:(con base mayoritaria en los EVA), con los pocos paises desarrolla
dos, que a su vez mantienen con Norteamerica la.zos de interdepen
dencia y distintos grados de dependencia. Los datos son reveladores:
los EVA siguen siendo los principales compradores y vendedores de
nuestro pais. Por aiiadidura -para no contar los millones de d61ares
exportados en condiciones desfavorables de legumbres, camarones,
etcetera, y materias primas- de los 322.4 millones de d6lares ex
portados en 1979 de miquinas y distintas partes, la mayor cantidad
corresponde a companias de capital extranjero de la economia fic
ci6n «mixta» y «mexicanizada».

i I rracionalJidad capitalista

.0

ir.ra.cionalMad

~Qlcial?

i Quiere decir todo 10 anterior que el sistema capitalista es por
origen y esencia irracionaI? i Es incapaz el sistema de racionalizar
su proclucci6n y aumentar las fuerzas productivas?
Ninguna de las dos preguntas podria responderse afirmativa
mente de modo absoluto. Sin entrar en disquisiciones acerca de 10
que el PGD llama su «filosofia» y la correspondiente conceptualizaci6n,
asi como acerca de su validez cientifica -ya Gramsci decia que
hasta las lucubraciones y conceptos mas ignaros y aun fanatizados
del «pueblo» pueden calificarse como «filosofia>>- resulta claro que
el sistema capitalista es racional can respecto a su dinamica misma,
incrementar las ganancias, contrarrestar hasta 10 posible la tendencia
descendente de estas" desarrollar, para los fines de todo 10 anterior
y como consecuencia de la necesidad inherente a elIas y a tal dina
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mica, inauditos y excelentes adelantos cientificos, tecnicos y cultu
rales que seria necio negar. En su nacimiento, el capitalismo, que
conform6 1ll1a etapa hist6rica revolucionaria, pudo presentar el inte
res de la clase dominante como el de las otras clases, fue racional
hist6ricamente. Pero su mismo proceso contenia los elementos y las
limitaciones de su racionalidad y el incremento de su irracionalidad
tanto como categorla hist6rica cuanto social. La concentraci6n y
oentralizaci6n de la riqueza, extremada hasta los limites que ahora
se conocen en el CME, la necesidad de evitar la caida de las ganan
cas apelando no s610 a los recursos de la actual fase del imperialis
mo y el CME, al entrar en contradicci6n fundamental con el curso
de la producci6nsocial, redujo a1ll1 mas a los objetivos de la clase
minoritaria duefia de los medios de producciOn la racionalidad del
capitalismo. Aunque este de moda hablar de la crisis del marxismo
leninismo, es necesario prolongar la cita de Marx contenida en el
epfgrafe de este comenta,rio: "$6/;0 es productiuo el trabajo que se
conuierte de manera directa en oapital [... ]"2
Pero la clase dominante se empefia en considerar que 10 es -y
asi 10 hace basta en sus mejores planes. Arguye que "todo trabajo
que produce algo, que tiene algUn tipo de resultado [...] es produc
tivo". De donde se deducen cuestiones ciertas ;pero no racionalrnente
utiles para toda la sociedad, como el hecho de que "el criminal
produce todo el conjunto de la polida y la justicia criminal, los
alguaciles, jueces, verdugos, jurados [... ]",3 ergo serian trabajado
res productivos, como en los modelos planificadores burgueses se
considera a los capitalistas, los banqueros,. los comerciantes, etcetera,
igualados como «factores» con la clase obrera-productiva.
Ahora bien, si la racionalidad hist6rica, circunstancial y a1ll1 to
ponimica (industria, rama 0 lugar de explotaci6n de plmvalia) se
ha angostado hasta el extremo de la irracionalidad: la anarquia,
esto es todavia peor en los paises dependientes y subdesarrollados
estructuralmente: aqui a la irracionalidad propia hay que aiiadir la
proveniente de la clase dominante-dominada, de la explotaci6n dual
y desigual de los recursos de la naci6n, y en el plano de la «filosofia»
agregar la terquedad con que la oligarquia nacional y el Estado
fusionados en el CME se niegan a aceptar que existe 1ll1a crisis in
ternacional y global no s610 exportadora de los elementos de la crisis
nacional', sino consustancial del hecho de que Mexico forma parte
estructural del imperialismo, es imperialism'o. Sin que esto signifique
2

3

Ibid., p. 332. (Cursivas de Marx.)
Ibid., p. 327.
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que no tiene el pais las especificidades y particularidades que no obs
tante no cancelan ni invalidan las leyes propias del desarrollo capi
talista, y su 'desigualdad de desenvolvimiento acentuada par la actual
fase.
Dna observaci6n de paso. Asi como el margen de autonomia
relativa del Estado se angosta, ante todp en la esfera econ6mica en
tiempo de crisis, del mismo modo el tramo que separa 10 indicativo
de 10 obligatorio en los planes, en el CME se acorta: indicativo y
obligatorio convergen en el prop6sito clave de esa etapa y en general
del sistema capitalista: crear "trabajo que produce plusvalia" y par
10 tanto para manifestarse como capital, como valor que se valo
riza."4
Esto es 10 que cada vez menos, par su agotarniento hist6rico, ca
mo par la desfavorable correlaci6n de fuerzas creada en tome de
la contradicci6n internacional sistema capitalista/sistema socialista
(afiadida a la creciente fuerza de los movimientos de liberaci6n en
el m1ll1do), puede lograr el capitalismo y au.n menos el del subdesa
rrollo. Y eso es 10 que expresamente y entre !ineas alcanzo a enten
der en el Plan Global de Desarrollo.

LA POLfTICA URBANA Y REGIONAL
EN EL PLAN GLOBAL DE DESARROLO
Ma. Teresa GUTIERREZ

HACES*

El Plan Global de Desarrollo ha sido objeto de mUltiples criticas y
observaciones por parte de diversas corrientes de opinion en la
prensa mexicana. Por ello deseamos expener algllllas ideas concer
nientes a su componente urbana y regional en este comentario,
donde se analizan especificamente los capitulos de po!itica regional
y desarrollo urbano asf como el titulado "Polftica de Vivienda".

La ideologia urbana del Estiuio mexicano
La reIevancia de los documentos de .planeaci6n, como el Plan
Global, reside en que estos presentan muchos de los indicadores que
4

*

Ibid., p. 332.
Investigador asociado, del

IIEC-UNAM.
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nos permiten conocer la ideologia del Estado mexicano en materia
urbano regional. Del conjunto de afinnaciones del Ejecutivo, se pue
den poner en evidencia algunos plantearnientos ideologicos referen
tes a la politica general y al modele de pais que propone y que
influyen en la ideologia urbana del Estado y sus practicas al res
peeto.
E1 concepto que se maneja acerca de la necesidad de p/!alnear,
es esencial para la comprension de la ideologia urbana del Estado
mexicano. En repetidas ocasiones, se ha manifestado la obligaci6n
de planear y ,prograrnar la accion del gobiemo en materia de politica
urbana. Esto se observa en terminos del Plan al afinnarse que:
La planeacicSn del desarrollo regional y urbano en todos los
niveles (nacional, estatal y municipal), es considerada como
un elemento clave que coadyuva al logro d;e los objetivos na
cionales y pennite retroalimentar, con lineamiento de polltica,
-los niveles de la programacion sectorial (p. 167).

'II

'l"U2:)"IV

Un segundo rasgo esencial contenido en esta ideologia es el con
cepto de mO'dernidad al eual el presidente se ha referido en nume
rosas ocasiones al hacer alusion a que el pais, disfrutando de la
bonanza petrolera, y gracias al papel rector del Estado, se encamina
hacia la modernidad, por 10 que se ha planteado la necesidad del
progreso industrial, de la mecanizacion del agro, de la bUsqueda
de un sana ordenamiento territorial, etcetera. Finalmente, se sostiene
el principio de la libe'Ttad de traJnsito de la poblacion como uno de
los ejes de la ideologia del gobierno: "La planeacion regional ur
bana se apoya en los principios basicos de libertad de transito y de
asentamientos humanos, garantizados por Ia Constitucion" (p. 167).
Se ha dicho que es la libertad de transito la que ha generado la
concentracion-dispersion de la poblacion, y que mediante la planea
cion y el esfuerzo de todos se va a lograr un desarrollo regional y
urbano mas justo. A esto ya se respondio que, para la mayona de
la poblaci6n, y principalmente para las grandes masas rurales, la
supuesta «libertad de transito» se transfonna en "una obligacion de
transito y migracion para evitar, 0 al menos retrasar, la salida de la
muerte por hambre".1
De estos rasgos basicos de la ideologia del gobierno se derivan
1 Ma. Teresa Gutierrez Haces, "La ideologia del gobierno mexicano en
materia de asentamientos humanos", en Problemas del Desarrollo, num. 34.
IIEC-UNAM, Mexico, p. 20.
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los ,planteamientos y consecuentemente la politica urbana, que a
continuacion analizamos.

R!eordenamiento del territori'O
Es posiblemente en materia de reordenamiento del territorio don
de la accion del gobierno ha tornado mayor intensidad. La necesi
dad ~e acumulacicSn intensiva incremento la hegemonia de las tres
zonas metropolitanas (Mexico, Monterrey y Guadalajara) sobre la
totalidad del pais. En estas se concentraron a ritmo acelerado los
poderes e.conomicos y politicos, atrayendo grandes masas eampesinas
que engrosaron las filas de un ejercito industrial de reserva en espe
ra de oportunidades de ernpleo, acceso a la educacion, servicios
medicos, vivienda, etcetera, que les eran negad,as en sus Iugares de
origen. Al intensificarse las contradicciones y las luchas sociaIes, el
Estado opto por reconsiderar el modele de: desarrollo imperante
-«desarrollo estabilizador»- introduciendo algunas medidas de cor
te refonnista -«desarrollo com,partido»- para aliviar las deficien
cias y apaciguar las tensiones existentes.
Es dentro de este contexto que se puede entender la politica de
reordenamiento territorial, por medio de la cual se quiere disminuir
la concentraci6n econ6mica y poblacional de las tres metropolis a
favor de nuevas zonas de atracci6n. De ahi que en el Plan se afinne
que: "El desarrollo regional annonico es fundamental para corregir
la excesiva concentraci6n de la actividad economica, valorizar la
explotaci6n de los recursos naturales, favorecer el empleo productivo
y buscar localizaciones mas apropiadas ,para la instalaci6n de indus
trias especializadas en la exportaci6n" (p. 168).
Desde 1978, varias medidas han sido tomadas para impulsar esta
politica clave: el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1978 (PNDU)
hace hincapie en la necesidad de desconcentrar la actividad econ6
mica hacia zonas prioritarias; el Plan Nacional de Desarrollo Indus
trial preve el estimulo a la localizaci6n industrial en ~as zonas prio
ritarias definidas en el PNDU; y tambien se decreto la obligaci6n a la
desconcentraci6n territorial de la administraci6n ,publica federal. En
este orden de ideas,. el PGD no hace mas que retomar las propuestas
anteriores con el objeto de presentarlas en una visi6n de conjunto.
Pero debajo de todos estos esfuerzos de planeaci6n se observa
que el objetivo final es tratar de levantar una cortina de humo
ideo16gico sobre la cuesti6n regional y urbana, ensefiando que «el
pais trabaja», a traves de reiteradas dec1araciones oficiales nacionales
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e internacionales, que buscan mejorar su imagen interna y externa a,
bajo costo. Todoesto es parte de la estrategia del Estado para legi
timGirse utilizando la imagen de «justicia distributiva» en 10 que a1
territorio se refiere.
El Estado se encuentra ante la necesidad de ofrecer subsidios
nuevos y atractivos al capital nacional e internacional con objeto
de reactivar la acumulaci6n. Estos dificilme:nte podrian darse indis
criminadamente en todo el territorio y para toda clase de actividad.
La politica de reordenamiento territorial es uno de los instrumentos
del Estado por medio del cual justifica tecnicamente la necesidad de
subsidiar todavia mas al c~pital privado.

Pol£ticas acerca Ide la .vivie'nda
E,n materia de vivienda, el PGn sefiala que la acci6n publica en
viviencla se dara en referencia al Programa Nacional de Vivienda.
Ante el cuantioso deficit de vivienda, el Estado ha tratado de in
crementar sus esfuerzos frente al fracaso de las poHticas de construcci6n
de vivienda «de interes social». Para elIo trata de reducir este
deficit disminuyendo los estandares de construcci6n e integrando
el esfuerzo de la poblaci6n a la construcci6n de su propia vivien
da, 10 que indica la impotencia del Estado capitalista para resolver
las necesidades basicas de Ia poblaci6n" valiendose de la dotaci6n
de infraservicios y de Ia sobreexplotaci6n de la fuerza de trabajo.
Parte de Ia concepci6n ideol6gica de «modernidad» es el proyecto de
industriaJizar en el futuro la construcci6n, a,provechando los pro
ductos de la siderurgica y de la petroquimica.
De!Jarroilo urbano del Distrito Fc.deral

!W3P"PU

En relaci6n al crecimiento de la ciudad de Mexico y de sus pro
blemas, el PGD no hace mas que repetir las numerosas declaraciones
que se hicieron aI respecto durante todo el ailo: "es una de las
ciudades mas populosas del mundo, con grandes caren.cias y proble
mas, pero el Gobierno trabaja para mejorar esto." EI PGD pone mu
cho enfasis en la existencia del recien aprobado Plan de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal. En este contrasta que, mientras la
mayor parte de la poblaci6n vive en condiciones infrahumanas, se
lanzan grandes campailas demag6gicas y autopublicitarias par parte
del DDF, enarbolando algunas obras de mejora como acondiciona-

I
I
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miento de p,lazas y jardines, renovaci6n. del primer cuadro, reubica
cion de estatuas, elecci6n de los comites de manzana y comite con
sultivo del Distrito Fed!eral.
Todo 10 anterior nos lleva a enfatizar el divorcio existente entre
la planeaci6n y las acciones concretas, que resulta indiscutible cuan..
do se compara el discurso ideologico con toques tecnocraticos del
PGD y la practica de la poHtica urbana del DDF.
Es un hecho que el Estado man1eja una planeaci6n mas dema
g6gica que real. El reordenamiento limitado del territorio que se
lograra probablemente en los pr6ximos afios a costa de subsidiar a1
capital privado nacional y extranjero no aportara mayores benefi
cios a la poblaci6n. En efecto la escasez de vivienda, la falta de
tierra urbanizada en localidades pr6ximas a las fuentes de trabajo,
las deficiencias del transporte y" en general, las condiciones de mar
ginaJidad urbana que padece Ia mayor parte de la poblaci6n, no son
deficiencias pasajeras y solucionables por media de ejes viales, casas
de plastico u otras medidas de ese genero. Tales deficiencias de
muestran que la ex,plotaci6n de las clases trabajadoras no se limita
al recinto de la fabrica, sino que se desborda a su vida diaria, a las
condiciones urbanas de reproducci6n de la fuerza de trabajo. La
causa de estas deficienciasdebe buscarse en el funcionamiento del
sistema capitalista, en las relaciones de produc.ci6n capitalistas, y no
,en la localizaci6n de las industrias en el territorio.
Sin duda, a traves de las refonnas urbanas como las que propo
;ne el PGD cabe esperar un alivio parcial y pasajero a las tensiones
,que resultan de un espacio urbano modelado por el capitalismo,
pero de ninguna man,era una soluci6n a 'los problemas estructurales
del desarrollo urbano capitalista.

VUELTA AL PLAN EN SEIS CUARTILLAS
Y MEDIA
Mario

J.

ZEPEDA

M.

1. «POT ell difScil caminlO de conciliar
,to;. libertad con la justicia. ..;,»1

EI Plan Global de Desarrollo 1980-82 es presentado a la vez como
sintesis e instrumento de los mas generales y genuinos: intereses de
1 Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Secretarla de Programaci6n y
Presupuesto, Mexico, 1980.
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"Rige un sistema legal que garantiza tanto derechos indi..
los mexicanos y como la unica respuesta realista y viable a las nece
viduales, inc1uida la propie!dad privada [entend emos que
sidades de «modemizaci6n» de la sociedad mexicana, a los rezagos
de los medios de producci6n], como sociales..."
en 10 que la Revolucion Mexicana aun no ha logrado hacer, a la
"Existe un pluralismo politico, una tradici6n, institucional
complejidad que se ha alcanzado y al "agotamiento de Ia estrategia
y un sistema politico con vocaci6n nacionalista y de parti
economica orientada a la sustitucion de importaciones".
cipaci6n popular."
La lectura de su contenido -«filosofia poHtica», diagn6sticos,
"La libertad cambiaria [!!!] eS un regimen derivado de la
objetivos, estrategia" definicion de «proyecto nacional», de «modelo
naturaleza de las transacciones con el exterior."2
de pais que queremos ser», de «equilibrios arm6nicos» y metodolo
glas--, sin embargo, pennite plantear con todo fundamento que m,ils
De hecho se nos propone al «ser nacional» -pasado y futuro-,
bien se trata de un proyecto que resume, en una concepci6n que
indisolublemente
ligado a la «economla mixta de mercado», a un
integra 10 econ6mico, 10 social y 10 politico" Ia visi6n del modele
sistema
legal
que
garantiza la propiedad privada de los medias de
de pais que los sectOl'es hegemonicos de la burguesla y la burocracia
produccion y... i hasta a 1a libertad cambiaria!, todo por raz~nes
politica nacional quisieran -y necesitan~ que seamos y que, por
hist6ricas, institucionales y --quizas para reafinnar la idea de inmu
supuesto, proponen para ser adqptado como el interes general de to
tabilidad de 10 «intocable»- geograficas.
das las clases y sectores de la sociedad.
Ahle! pecado original del Plan, su caracter de clase" sus posi
E.l Plan es concebido como un instrumento fundamental de 10
bilidades
e imposibilidades.
que sus proponentes califican como p,roceso de «reforma social» ini
ciada en diciembre de 1976 :(reforma administrativa mas refonna
politica mas reforma economica) y contiene -basicamente en el
2. l Un.a nUieva estr.at:egia...?
terreno de la politica econ6mica- el conjunto de objetivos y medios
que configuran la nueva fonna que adopta '1a estrategia del £,stado:
Debido a1 rol especifico que jug6 el Estado mexicano en el fun
la alternativa de los sectores hegem6nicos de la burguesia y la
cionami'ento y reproducci6n del capital en nuestro pais durante la
burocracia po,litica a la crisis economica y poHtica de la decada de
decada que acaba de concluires que la crisis economica de 1976
los setenta.
1977 emerge hasta la superficie y se generaliza con la devaIuaci6n
En esa medida, el Plan deslinda los Hmites entre 10 cambiable
del ~o.
y 10 intocable;entre las refonnas que requiere la continuidad y el
Ell hecho marcaba la quiebra temporal de las finanzas p,liblicas
desp;liegue del capitalismo mexicano (que vivira as! una etapa ldisy con esta la imposibilidad de seguir contrarrestando, con los recur
tinta a la anterior) y 10 que vepresentaria ir «mas alIa». Esto, sin
80S y mecanismos de que disponia entonces el Estado, la vigorosa
'dejar de vecoger ciertas demandas y p,reocupaciones que las 'crecien
tendencia a caer de la tasa de ganancias del capital en el pa~.
tes movilizaciones populares independientes han venido p,lanteando,
Abajo de la crisis de 'las finanzas p,liblicas del Estado mexicano
integrandolas a la l6gica y al todo de la alternativa burguesa que es
estuvo operando, desde los afios sesenta, un proceso cuyas p'rincipa1es
el Plan" e incluso en esa perspectiva, con un alcance que en gran
caracterlsticas se resumen en las siguientes tendencias:
medida podria no superar el nivel meramente demag6gico (par ejem
Elevaci6n sustancial del monto promedio social de capital
plos, las metas de empleo y los impreci'sos «compromisos» sabre bien
constante vinculado a cada trabajador. Este fenomeno acom
estar) .
pafia al desarrollo de grandes corporaciones monop6licas;
Lo intocable ,para el Plan -la unica refonna realista y viable
al crecimie:nto general de las unidades: de producci6n en eI
segu.n sus impulsores- se resume en las "condiciones que determi
pais; al transito masivo de trabajadores del campo a la
nan los espacios inmediatos de acci6n de la estrategia [y que] provie
ciudad
y de pequefias y medianas empresas a emp'resas
nen de la historia, la geografia y el sistema polltico":
grandes y gigantes.
"Par cuestiones hist6ricas, institucionales y geograficas se
2 Ope cit.~ p. 73.
vive en una economia mixta de mercado..."

•

•
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Reduccion sustancial del ritmo de expansion del empleo
en el pais y virtual estancamientoen la expansion del em
plea productivio. E,n efecto, desde 1960 el empleo tiende a
expandirse descansando cada vez mas en los secto~es im
productivos de la economia" mientras que el ej6rcito de
trabajadores productivos, aunque sufre importantes trans..
fonnaciones ,(punto anterior) que incrementan sustancial
mente las tasas medias de explotaci6n y de productividad,
tiende a estancarse en su crecimiento.
C:risis agricola y en general incapacidad de revolucionar la
producci6n de bienes-salario en aras de redu!cir el valor de
estos sin agredir el nivel d,e vida de los trabajadores;
Ineapacidad de devalorizar el capital constante en la medi
cia necesaria para el mantenimiento de una cuota media
de ganancias «satisfactoria».

23

La recuperacion d,e las finanzas publicas -se vinculo a la rapida
expansi6n de la explotaci6n del petroleo y su comercializaci6n in
ternacional y a la poIitica de austeridad que ha contenido a los
saJarios y reducia temporalme:nte el ritmo de crecimiento del gasto
publico" sobre todo en los renglones asociadas con el gasto social,
mientras s:e buscaba expandir los ingresos p,ublicos a traves d,e nueva
deuda publica -interna y externa-, nuevos ingresos fiseales (par
ejemplos, los provenientes de la mas eficiente eaptaci6n, producto
de la reforrna admini'strativa, de los acreeentados impuestos que paga
PEMEX y del IVA), nuevos aurnentos a preeios y tarifas del sector pu
blico, sobre ]a idea de producir una actuialiZiaci6n de los subsidios.
La recuperaci6n coyuntural* de ~a tasa media de ganancias se
derivo, en buena medida, del «saneami,ento» de las finanzas p,u.bli..
cas y de la reinstalaci6n derivada de esta, de la capacidad de sub..
sidio directo e indirecto a las utilidades del caplital privado a traves
del gasto publico" del mantenimiento de elevadas tasas de inflaci6n
y de la eontenci6n salarial.
i Una nueva estrategia? Sin duda el Plan contiene una nueva
tactica que, no obstante, se encmmlina a lograr esein,citzlmle'nte., los
,mismos ~ob}etivloS lestrategicos qu,e pr,evaie'Cie11on antes.
Lo nuevo en la tactica podrla tal vez resumirse en que el Estado
busca una mayor capaeidad de orientaei6n «inductiva» del proceso
interno de acumulaci6n y que s.e desglosa, p'rincipalmente, en 10
siguiente:

Lo anterior dio como resultado -basicamente desde los Ultimos
sesenta- el deterioro progresivo de la relaciOn entre la masa de
plusvalia y la rnasa de capital necesario para su producci6n, en el
plano de la sociedad en su conjunto: es decir, el deterioro p'rogre
sivo de la tasa media de ganancias.
La respuesta del capital privado fue reducir pauIatinamente mon
to y ritmo de la acurnulaci6n. La resp:uesta del E.stado, a traves del
gasto y el ingreso publicOlS, fue e~andir el monte y ritmo de su
participaci6n en la economia, ~rientandose a subsidiar direeta e in
directamente, las ganancias del c.apital privado, transfiriendo valor
ereado en las empresas publicas 0 concentrado a traves de su poli
tica finaneiera, monetar'ia y fiscal, y a cubrir actividades productivas
necesarials" etcetera.
Asi, los gastos publieos se expandieron mucho mas ra,pidamente
que los ingresos y, en un momento dado, septiembre de 1976, ni la
expansion
la deuda publica interna y externa, ni ,el incremento
en Ia captaci6n fiscal sobre los sectores medios y bajos de la pobla
ci6n, ni la elevaci6n de las tarifas y precios de los servieios y bienes
producidos por empresas y dependencias publicas, ni el aumento en
la emisi6n de dinero, fueron ya suficientes para cubrir el acrecen
tado deficit d'el sector publico y para mantener la subsidiada pari
dad de $ 12.50 del peso frente al ,d6lar. Sobrevinieron, entonces, la
bancarrota temporal de las finanzas publicas, Ia devaluaci6n del pe..
so mexi~.no y la generalizaci6n ,de la crisis econ6mica. La vec~pe
raci6n requeria de la recomposici6n de la tasa media de ganancias
y, esta, del «saneamiento» de las finanza>s p,ublicas.

•
•
•
•
•

de

•

El peso econ6mico, social y politico de la exp:lotaci6n pre..
trolera;
La reorganizaci6n de los subsidios y los esti~ulos fiscales;
La liberaci6n progresiva (con GATT 0 sin GATT) del comer..
cio internacional;
La restructuraci6n impositiva;
La btisqueda de cierta producci6n en el territorio nacional
-por empresas de capital nacional 0 extranjero- de ali..
m1entos, por un lado" y de bientes de p,roducci6n por e]
otro;
Los intentos de desconcentraci6n territorial, concentrando.

* No pensamos que la recuperaci6n de los aDOS 78-80 vaya a prolongarse
mucho mas en virtud de que los cambios economicos y politicos en proceso
en el pais no son ann capaces de recomponer esta'blemente en el largo plazo
la tasa de ganancias, por no mencionar la situaci6n internacionaI.

I.,
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3. Los pagos a los cuatro lactare'S de la produccion son tres:
los imp'ue'stos al lisco y sobre todo . .. " las utili/lades

Lo viejo en laestrategia tal vez se resume con las siguientes pa
labras, extraidas del propio Plan:
En 10 que corresponde a las utilidades" en un esquema de eco
nomla mixta sancionado por la Constituci6n, es necesario que
estas tengan un nivel adeeuado para estimular la reinversi6n
y la iproducci6n, y con ello la ~g1eneraci6n de empleos.
Por ello, reeonoeiendo la neeesidad de una tasa de utilidad
razonable, que pennita la fonnaci6n de capital, la politica [de
salarios, p,recios, utilidades y fisco] se basara en la relaci6n
utilidades-destino. A partir de elIo, se mantendran las acciones
que inducen la reinversi6n en montos crecientes respecto a su
destino, y se estimulara su canalizaci6n a ramas productivas prio
ritarias. 3

«adecuadas» ... i Lutero en manos de la Iglesia! La primera p,rioridad
del Plan es, pues, contribuir a la obtenci6n de altas tasas de ganancia.
Una alternativa econ6mica verdaderamlente popular tiene que
desvincular la estrategia y velocidad del crecimilento economico y la
creaci6n de empleos y bienestar, del criterio obtenci6n de ganancias
«razonables».
Y elIo no podria mantenerse sin la severa limitaci6n 0 sin la
eliminaci6n de «condiciones hist6ricas, e institucionales» tales como la
libertad individual de apropiarse y acumular el producto del trabajo
ajeno.

COMENTARIO AL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO
Lucia

EI peso que se Ie otorga a las utilidades y a su subsidio como
fonna de «estimular» el cumplimiento del Plan (indicativo, al fin)
haee adquirir a la siguientes afinnaciones su verdadera dimensi6n:
El plan tiene un caracter esencialmente social. ..4
EI propOsito de crecer generando empleos suficientes para
la poblaci6n en un medio de vida digno y los avances que en
esta materia se han conseguido en esta administraci6n, distin
guen, de manera fundamental, nuestro proceso de crecimiento
,del de decadas anterioroes...
. . .el empleo es el medio idoneo para que los mexicanos
puedan acceder al disfrute de los minimos de bienestar, en
alimentaci6n, sa]ud, seguridad social, educaci6n y vivienda>
elementos indispensables para una vida digna de todos los me
xieanos y paso obligado hacia una mas justa distribuci6n del
ingr,eso. 5
EI empleo, la orientacion de las actividades a los sectores P'riori
tarios y la rapidez del crecimiento penden en gran medida del manto
y rftmo de las inversiones. Estas, fundamentalmente, de las ganancias
3

4
5

Ibidem, p. 213.
Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 7.
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El Plan Global de Desarrollo es, para los fines de la acumulaci6n
capitalista, de justificaci6n ideo16gica y de control politico, un plan
consecuente can Ia poHtica del presente sexenio.
Entre las metas que el PGD plantea habia que distinguir cuciles
seran objeto de una acci6n real y euale's 'son s610 parte del Ienguaje
gubernamental para mantener el engano ideo16gico.
Dentro de las metas reales, el interes gubernamental se centra
en allanar el camino para que los empresarios incrementen sus in-,
versiones. E,n este sector, el mayor enfasis se pone en el gran capital
espocialmente en aquellos renglones que orienten la estructura ptro
ductiva hacia la generaci6n de biene~s basicos y a la consolidaci6n
de una industria de bienes de capital. Asimismo esta p,resente la
necesidad de que, sobre la base de atractivas ganancias, una parte
del capital canaIiee sus recursos hacia la agricultura. E,n dichas
direcciones el Estado no ha modificado sustancialmente su polltica:
estimulos fiscales, estimulos a Ia producci6n, subsidios,- facilidades
de financiami,ento. Ciuenta, sobre todo para cumplir con una poli

*

Investigadoras del

IIEC-UNAM.
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tica rectora mas eficaz, con el recurso mas importante que Ie ha
caido a las manos en los anos recientes: los recursos petroleras. El
Estado ha puesto, y con ra:z6n, especial cuidado en los energetieos
como «.palanea basica» de desarrollo. Es innegable que todos estos
factores impulsan al desarrollo capitalista, pero no hay que olvidar
que tal desarro[o esta en la punta de sus contradicciones agudizadas
en la crisis de la que aun no ha salido, contradicciones que en 10
fundamental afeetan a las clases populares, que han visto"deterio·
rarse de una manera vertical sus niveles de vida, pero que tambien
han afectado a sectores importantes del capital por los obstaculos
que la crisis impone en la venta de la produeci6n, por la inflaci6n
'(a la eual no hay plan capitalista que pueda frenarla), por el desor
bitado desernpleo. En este punto habria que recordar que la acumu
laci6n de capital requiere del ejercito industrial de reserva, que los
desocupados son una condici6n para el abaratamiento de la fuerza
de trabajo, pero en esta situaei6n de crisis el sistema ha rebasado
los limites deseables (para los fines de ganancia) de desempleo.
Una masa de millones de individuos que no perciben saIarios, re
ducen necesariamente el consumo de produetos finales y por tanto
las probabilidades de reaIizaci6n de una parte de la plusvalia social.
Por eso al Estado Ie interesa solucionar en parte, nada mas en parte,
el problema del desempleo, pues no hay ni intenci6n ni perspectivas
de solucionarlos plenamente; no obstante, es el sector gubernamental
quien tiene que asumir, en mayor medida, el papel de empleador, l
en vista de que los empresarios privados siempre procuran ahorrar
trabajo dentro de sus empresas y sacarles el maximo beneficio posi
ble a sus trabajadores.
Dentro del PGD se menciona que el modelo de pais a que se as
pira es aquel que incluya un "sistema productivo eficaz y eficiente;
un sistema distributivo que permita el equilibrio entre los factores;
un sistema politico que se sustente en las mayorias y de cabida a las
minorias, y una administraci6n publica capaz de dirigir el desarrollo
econ6mico".
De todas estas aspiraciones conviene detenernos por el momenta
en aquellas que se refieren al sistema productivo, dejando para des
pues la critica a la ideologia manejada por el Estado a 10 largo de
este Plan.
El «sistema productivo eficaz y eficiente» se orienta hacia dos
sectores pri'oritarios: el agropecuario y el de energeticos. EI porque
1 Durante el auge esta funci6n fue cubierta por el Estado con el incre
mento de la burocracia, pero en Ia crisis, aun este recurso tuvo que limitarse.
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de estas prioridades aparentemente se planrea en' el mismo Plan:
satisfacer la demanda de alimentos y generar recursos para admi
nistrar la crisis y favorecer transformaciones profundas en la sociedad.
Sin embargo, las verdaderas causas que motivaron al Estado a
plantear el fortalecimiento y modernizaci6n del sector agropecuario
aparecen veladas. La necesidad de desarrollar este sector se relacio
na directamente con el hecho de que conforma una buena parte de
los bienes-salario, es decir, su atraso 0 modernizaci6n repercuten
en el costo de la vida obrera.
En este sentido el encarecimie!1to de los alimentos significa una
elevaci6n en el costa de reproduccicSn de la clase trabajadora y por
10 tanto la necesidad de esta clase de luchar y exigir un aumento de
salarios, mismo que repercutira en las ganancias de la clase capi
talista en su conjunto. De ahi, pues, que se aplique una politica
tendiente a reducir el costo de producci6n de los articulos de pri
mera necesidad para abaratar el valor de la fuerza de trabajo y
beneficiar a los capitalistas.
Para lograr este objetivo interviene el Estado, otorgando a,poyos
a la agricultura, sobre todo destinando aproximadamente el 22%
de la inversi6n publica a esta actividad. Junto con esto se desarrolla
una campana de control al movimiento campesino a traves de ha
cerles creer que tanto el gobierno como el campesino correran los
riesgos de la producci6n de alimentos, sin seiialar que la moderni
zaci6n agricola tiene sus limites en el desarrollo industrial y que este
es incapaz de absorber una buena parte de la mana de obra que
generaria una aceleraci6n del desarrollo capitalista en el campo. De
ahi que el gobierno se encuentre con serias dificultades y para tratar
de mantener al campesino ligado a la tierra seiiale que se impulsara
la agricultura en las tierras de temporal.
En resumen esta politica expresada en el Plan 10 que hace es:
abaratar el valor de Ia fuerza de trabajo, favorecer al sector capi
talista desarrollado en el campo, controlar ideolOgica, organica y
politicamente al campesino y finalmente prometerle ayuda para su
agricultura de temporal para de esta manera tratar de impedir que
emigre a las ciudades y se convierta en una fuerza de presi6n popular.
El otro sector prioritario es el de energeticos. Es ampliamente
conocido que a traves de los recursos que genere la exportaci6n de
petr61eo se espera realizar cambios en la orientaci6n de la conomia
y en particular en la industria.
Con respecto a esta ultima, el Plan seiiala que se reorientara la
estructura productiva hacia los bienes basicos y a desarrollar la pro
ducci6n de bienes de capital.
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La preocupaci6n que se muestra por desarrollar la industria de
bienes de consumo popular se relaciona, como ya veiamos en parra
fos anteriores, con la necesidad de la burguesia de abartar los bienes
salario.
La creaci6n de una industria de bienes de capital corresponde a
la etapa de desarrollo capitalista de la economia mexicana, plantean
dose el impulso 0 la creaci6n de nuevas empresas que produzcan
bienes de capital tales como: en primer lugar, maquinaria 0 partes
para la industria petrolera, electrica 0 siderurgica; en segundo lugar,
maquinaria 0 herramientas para la agricultura y algunas industrias
de bienes de consumo popular y, finalmente, bienes intermedios co
mo la petroquimica.
Si se logra crear 0 impulsar todas estas industrias ello traera
como consecuencia un fortalecimiento del desarrollo capitalista, 10
que a su vez significa la agudizaci6n de las contradicciones que se
[pretenden combatir: se agravan el desempleo y la concentraci6n
de la riqueza en unas cuantas manos, se empobrece aun mas la
poblaci6n, crecera la concentraci6n urbana y con ella la falta de
vivienda, de servicios, etcetera, y finalmente crecera tambien la clase
obrera.
lPor que afirmamos esto?
En primer lugar, porque la industria de bienes de capital, para
que sea productiva, necesita ser ahorradora de mano de obra" es
decir, sus niveles de ocupaci6n son reducidos en terminos relativos.
En segundo lugar, porque dadas las condiciones privilegiadas
que se Ie otorgan la parte mas importante de elIas tendrian un mer
cado seguro para sus productos, sobre todo las que sUrten a PUlEX
y CFE, obteniendo altas ganancias. Como ademas este tipo de indus
trias requiere de grandes inversiones de capital y estan en alianza
el capital privado -nacional y extranjero- y el estatal, se acrecen
taria la fuerza de los grandes monopolios en las ramas basicas y a
traves de ellos aumentaria su control de otras industrias.
Para que el fortalecimiento de las grandes empresas no signifique
la desaparici6n de las pequeiias y medianas, el Estado se comprome
tera a protegerlas. Este apoyo tiene su base no s610 en la neeesidad
de mantener el empleo actual, como se nos quiere hac.er creer, sino
fundamentalmente en la transferencia de ganancias de las pequefias
y medianas empresas a las grandes.
Otro objetivo de la politica productiva anunciada en el Plan es
la descentralizaci6n industrial y la creaci6n de nuevos pol05 de desa
rrollosobre todo en ciudades intermedias en el interior y a 10 largo
de costas y fronteras. Tal parece que al Estado y a la burguesia sl
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les interesa apoyar la descentralizaci6n industrial, tanto por los pro
blemas economico, politico y social que trae consigo, como pol' las
ventajas que pueden llegar a obtenerse. Las zonas prioritarias son
aquellas que estan cerca de regiones petroleras 0 del mercado esta
dounidense; asi pol' ejemplo: se mencionan los puertos de Coatza
coalcos, Tampico, Salina Cruz, etcetera, y en cuanto a las zonas fron
terizas destacan Baja California y Chihuahua. Las empresas que se
establezcan en dichas zonas tendran una serie de ventajas tales como:
cercania a las Fuentes de materias primas, mano de obra barata,
energeticos, estimulos fiscales y el compromiso del Estado de: crear
las obras de infraestructura necesaria, asi como mejorar el transporte
fe'rroviario. Como se puede ver, con esta politica se favorece prin
cipalmente a los capitalistas, a quienes se les otorga toda clase
de garantias para que obtengan altas utilidades.
En cambio, para quienes no se anuncia una politica de protec
ci6n en el Plan es para los trabajadores. Los obreros ocupados en
las nuevas empresas ademas de que tendran un salario mas bajo
que los de Mexico, y menores prestaciones econ6micas, venin agu
dizados los ataques a sus organiiaciones sindicales. EI caso de la
huelga de General Motors es ilustrativa de este problema: se impide
que los obreros de la planta de Ramos Ari:z;pe obtengan las mismas
ventajas que los de Mexico, pOI' medio de la creaci6n de dos sin
dicatos para la misma empresa.
Si analizamos las 22 politicas basicas que integran la estrategia
de este Plan las podriamos sintetizar en el objetivo de incrementar
la explotaci6n de la c1ase obrera a traves de: 1) modernizar los
sectores de la economia; 2) estimular la productividad; 3) capaci
tar la mano de obra y mejorar la organizaci6n del trabajo; 4) vin
cularse al exterior para que se .estimule la modemizaci6n y eficiencia
del aparato productivo; 5) reorientar la estructura productiva hacia
la generaci6n de bienes basicos y a la creaci6n de bienes de capital;
6) modernizar la agricultura, y 7) la politica de bienestar social,
etcetera.
No podria faltar el aderezo ideol6gico, el uso de la fantasia
politica -para Hamarlo de alguna manera-, cuyo prop6sito es
mantener la imagen de un Estado que representa los intereses de
tOOas las clases sociales, un Estado que ademas defiende a la naci6n
frente al extranjero. Entonces se promete la independencia econ6
mica, politica y cultural; se' asegura que el Plan contempla atender
los problemas en materia de empleo, alimentaci6n, salud, vivienda
y mejorar la distribuci6n del ingreso entre las personas, los factores
de Ia producci6n y las regiones geograficas. La armonia de las
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dases sociales se alcanza siempre en los planes gubemamentales:
todos trabajando para todos.
Para Cf'rrar con broche de oro el Estado reitera su neeesidad de
'legitimizacion y consigue el apoyo de una amplia varied ad de co
rrientes. Diferentessectores burgueses se apresuran a aplaudir el
Plan. Entre otros podran seiialarse la Confederacion de Trabaja.
dores Mexicanos, la Central Campesina Independiente y la Confe
deracion de la Pequeiia Propiedad, y para que no parezca orquestado
la ,propia Secretaria de Programacion y Presupuesto publica un do
cumento «autocritico» en donde seiiala que el POD es ambiguo, li
mitado, incongruente, etcetera..., y no cumplira sus metas de jus
ticia social. ~De ve'rdad creen dichos analistas que ese es el objetivo?
Consideramos que no 10 piensan asi, pero para fines ideol6gicos la
«polemica» y la «autocritica» juegan un papel: dar la imagen social
de que Ia cIase en el poder esta pendiente de los intereses popula
res, de su discusion, y que las soIuciones surgen a partir del enfren
tamiento de ideas.
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