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INTRODUCCIÓN 

Lo que aquí nos interesa son los peculiares perso-
najes que encabezan estas empresas. Son conquis-
tadores de gran calibre, enérgicos aventureros 
acostumbrados a la victoria, brutales, codiciosos, un 
tipo que desde entonces ha ido desapareciendo. 

Werner Sombart, El Burgués 

La década de 1960 es mejor conocida por sus consecuencias, que por sus causas. 

Sin duda, sus últimos años representaron un parteaguas en el devenir político de 

México; también, anunciaron el resquebrajamiento del régimen construido a lo largo 

de poco más de cuarenta años. Sin embargo, esta investigación no atiende a dichos 

acontecimientos. Por el contrario, explora un momento coyuntural entre 1958 y 

1962, cuando miembros del sector empresarial generaron una alternativa de orga-

nización política que los distinguió de sus contemporáneos y de los grupos empre-

sariales previos. Me refiero al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), 

fundado el 13 de septiembre de 1962. 

 El CMHN fue fundado por doce empresarios: César Balsa, Aníbal de Iturbide, 

Camilo Garza Sada, Agustín Legorreta, Jorge Larrea, Rómulo O’Farrill Jr., Bruno 

Pagliai, Carlos Prieto, Bernardo Quintana, Antonio Ruiz Galindo, Juan Sánchez Na-

varro y Carlos Trouyet. Todos ellos directores o presidentes de importantes empre-

sas o compañías, las cuales para la década de 1960 eran el ejemplo de los años de 

bonanza previos. No obstante, de acuerdo con los acontecimientos políticos del mo-

mento vieron en sus contrincantes ideológicos un peligro a sus intereses. No fue 

propiamente la política económica de Adolfo López Mateos la responsable de las 

desavenencias con el sector empresarial, sino grupos externos al gobierno y al Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI) lo que motivó la reacción de la elite económica 

del país. 

 En este proceso hay otros momentos previos que son de relevancia, ya que 

mostraron las limitaciones de las organizaciones empresariales precedentes, ma-

yormente reguladas por el Estado y que aglutinan hasta el día de hoy a una diver-

sidad de empresarios a lo largo y ancho del país. No por ello su papel fue menor, 

son la base de la cual parto para mostrar una relación compleja y llena de matices 

entre estos estos dos protagonistas: los empresarios y el gobierno lopezmateísta.    
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 Por lo tanto, la presente investigación indaga en las relaciones entre el sector 

empresarial con el gobierno de López Mateos, entre 1958 y 1962. Para ello, parto 

de una visión general sobre la condición del empresariado mexicano y sus organi-

zaciones tradicionales a finales de la década de 1950 —la Confederación de Cáma-

ras Industriales (CONCAMIN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

(CONCANACO) y, con sus particularidades, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX). Es importante reconocer cuáles eran las características que 

definían a un empresario a mitad de siglo; también hay que tener en cuenta el pro-

ceso de formación de las organizaciones empresariales y cuál era su papel como 

representantes de los intereses de los hombres de negocios, así como sus limita-

ciones. 

 A partir de lo anterior, es posible comprender algunas de las razones que 

orillaron a un grupo de doce empresarios a optar por nuevas formas de organización 

al margen de aquellas reguladas por el Estado o cuyo discurso era demasiado radi-

cal, como el de la COPARMEX. La formación del CMHN sucedió en un momento en que 

las manifestaciones políticas habían alcanzado un alto grado de polarización y es-

taban generando que sectores como la Iglesia católica, estudiantes universitarios 

tanto católicos como izquierdistas, trabajadores, campesinos, entre otros, buscaran 

nuevas alternativas de organización. El sector empresarial no escapó a este mo-

mento. Por lo tanto, doy cuenta del proceso en el cual un pequeño grupo de empre-

sarios generó un espacio de mediación con el gobierno en turno, mostrando con ello 

una etapa diferente en la organización y representación empresarial en México. Esta 

diferencia radicó tanto en su discurso como en la estructura interna de la organiza-

ción. 

 El gobierno de López Mateos implementó reformas en cuanto a la política 

económica y social, las cuales han sido consideradas como una afirmación del Es-

tado en dichos espacios. Rogelio Hernández Rodríguez considera que estas medi-

das generaron oposición en la cúpula empresarial al restringir la participación de la 

iniciativa privada en el desarrollo económico de México.1 Las acciones adoptadas 

 
1 Hernández, “Política”, 2015    
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por López Mateos tuvieron como trasfondo la desaceleración del crecimiento eco-

nómico durante la década de 1950. Situación que reveló una sociedad cada vez 

más polarizada social y políticamente. Por ello, “[…] Era claro que debían replan-

tearse los términos de la política económica, de las responsabilidades del Estado y 

los recursos administrativos que hicieran posible una participación más activa y 

efectiva del gobierno federal”.2 Estas medidas tuvieron como base la implementa-

ción de los mecanismos de una nueva política económica conocida a la postre como 

Desarrollo Estabilizador y la reforma administrativa de 1958, las cuales condujeron 

a, por ejemplo, retomar el reparto agrario o, como un caso excepcional, la naciona-

lización de la industria eléctrica. 

 En algunos casos, las medidas del Ejecutivo fueron motivo de debate. No 

sólo por las implicaciones nacionales, sino por el momento en que tomó tales deci-

siones. No hay que olvidar que, en la década de 1960, la región latinoamericana 

estuvo llena de acontecimientos que ilustran los efectos del proceso global de la 

guerra fría; de igual forma, son muestra de cómo los actores respondieron ante esas 

motivaciones externas. Como afirma Vanni Pettinà, “en América Latina el conflicto 

entre las dos superpotencias se sobrepuso a complejos procesos locales de trans-

formación social, económica y política. La convergencia entre estos procesos dio 

pie a un periodo […] de fuerte inestabilidad política y económica, de polarización 

interna y de episodios de dramática violencia”.3 

 En el caso mexicano, dichos acontecimientos locales fueron influenciados 

tanto por el desarrollo de la relación entre Estados Unidos y Cuba —cuya revolución 

había triunfado a inicios de 1959—, como por la actividad de figuras asociadas, con 

todos sus matices, a la izquierda nacional, tales como Lázaro Cárdenas o Demetrio 

Vallejo. Por lo cual, en ciertos hechos ambos contextos condicionaron su interpre-

tación, no fue fácil distinguir entre las influencias externas y las internas o qué tuvo 

mayor peso para motivar a los protagonistas a actuar. 

 Tal es el caso del sector empresarial, desde sus organizaciones impugnó la 

intervención estatal —un problema que no era nuevo—, ya que veía en esta un 

 
2 Ibid., pp. 224. 
3 Pettinà, Historia, 2018.    
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camino gradual al socialismo y, por ende, una limitación de la propiedad privada. No 

obstante, estas respuestas no siempre fueron unificadas; incluso, se mostraron 

fuera de tiempo, lo cual deja entrever que, a pesar de contar con instituciones de 

carácter nacional, su actuación no era la mejor de acuerdo con los tiempos que 

corrían. Además, mantuvieron su discurso dentro del campo económico y su único 

interlocutor fue el gobierno, con ello limitaron su capacidad de acción. 

 Ese contexto nos brinda las claves para comprender el surgimiento de una 

organización empresarial tan particular como el CMHN. Grupo de carácter elitista, 

afincado en principios ideológicos como la democracia, el catolicismo y el anticomu-

nismo. Sin embargo, para llegar a ese momento, el empresariado mexicano transitó 

por un proceso que comienza con la institucionalización de la revolución mexicana 

hasta la década de 1960. En el transcurso de esta historia, el sector empresarial 

trasciende una posición de marginalidad y alcanza un fortalecimiento económico y 

una mayor consideración en el terreno político. 

 Preguntar por el poder económico y por quienes lo ejercen en México durante 

el siglo XX son temas en los que se ha indagado poco para el periodo 1940-1980. 

En términos generales, se asume que las relaciones fueron armónicas entre la ini-

ciativa privada y los diferentes gobiernos; situación que es problemática en sí misma 

ya que no contempla las diferencias regionales o de capital en la conformación de 

grupos empresariales. El desconocimiento de la actuación del sector empresarial 

mexicano —tanto como grupo como de forma individual—, está ligado con la pro-

ducción historiográfica, la cual se ha concentrado en estudiar la actividad de dichos 

sujetos en las décadas de 1970 y 1980; dejando un semivacío de casi treinta años, 

al cual hay que prestar atención. 

Si concebimos al sector empresarial como un poder diferenciado de la élite 

política, cada uno con intereses distintos, queda la duda entonces ¿por qué no hay 

una mayor confrontación entre estos actores?, ¿acaso uno subordina al otro? Si es 

así ¿a través de qué mecanismos lo hace?, ¿tienen intereses comunes?, ¿cuáles 

han sido los canales de participación de la élite empresarial en México? Estas son 

tan sólo algunas de las preguntas que se plantean a lo largo de esta investigación, 
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no para todas hay una respuesta clara; pero, al menos, me aventuro a esbozar po-

sibles explicaciones y rutas de investigación. 

En 1970, los estudios empresariales tuvieron un auge. La historia empresarial 

tomó como eje explicativo al empresario y sus acciones, ya sea como agente indi-

vidual o a través de sus organizaciones. De acuerdo con Mario Cerutti, la crisis es-

tructural en los años setenta y ochenta motivó una mayor reflexión sobre el sector 

empresarial, sobre todo por los acontecimientos en los que estuvo envuelto como, 

por ejemplo, la formación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1976 o la 

expropiación bancaria en 1982.4 Entre aquellas investigaciones predominó el enfo-

que marxista, estos trabajos indagaron en “la relación del poder entre clase gober-

nante y clase dominante, la evolución de su relación, sus acuerdos y pugnas, así 

como la situación de dependencia económica de México en el sistema capitalista”.5 

En sus conclusiones subrayaron el predominio de la élite económica sobre la frac-

ción política. Esa imagen correspondía más a ese presente que a una explicación 

histórica de la relación empresarios-gobierno. 

Conforme estas interpretaciones se hicieron comunes, se consolidó la idea 

de la dominación de la élite económica sobre el aparato gubernamental o, al menos, 

supuso una estrecha cooperación entre estos sectores. Por lo cual, el Estado fue 

visto como un instrumento al servicio de los sectores político-económicos para ma-

nipular a las masas.6 Estos trabajos aportaron información valiosa para el estudio 

de los grupos empresariales de la década de 1970 y 1980, también desarrollaron 

bases teóricas para interpretar y comprender la actuación del sector empresarial. 

Sin embargo, la mayor parte de estas investigaciones carecen de una explicación 

histórica del proceso de formación del empresario como un actor político. Muchas 

veces se dio por sentado el interés de una u otra personalidad del mundo de los 

negocios en la política. 

Para la década de 1960, el sector empresarial destacó por ser una fracción 

de la sociedad mexicana fuerte económicamente. Sin embargo, su fortaleza econó-

mica no necesariamente se tradujo en una influencia política sobre el gobierno. A 

 
4 Cerutti, “Estudio”, 2006. 
5 Torre, “Élites”, 2017. s/p. 
6 Basáñez, Lucha, 1988.    
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pesar de ello, el periodo puede caracterizarse como el momento en el cual se sen-

taron las bases para una mayor participación política del sector privado.7 Por esto, 

investigar cómo se relacionan los grupos representantes del poder político y el poder 

económico, cuáles son los mecanismos que median esta relación y quiénes son los 

personajes más representativos del sector empresarial que intervienen en ese 

vínculo, es de suma importancia. 

De acuerdo con un empresario de Monterrey, la política “no era un trabajo 

para caballeros”. Esta disociación entre el empresario y la política ha hecho com-

plejo reconstruir esa relación a mediados del siglo XX. En diferentes momentos, los 

hombres de negocios se presentaron como sujetos desinteresados de los procesos 

formales de participación: partidos políticos, campañas, elecciones, etc., pero fue-

ron vigilantes de la administración en turno. No obstante, a través de diferentes 

fuentes sabemos de su participación. Aunque, en la mayoría de los casos, de forma 

individual; por ejemplo, Antonio Ruiz Galindo y su filiación con el PRI o de Juan Sán-

chez Navarro y su temprana militancia en el Partido Acción Nacional (PAN). Pero, 

aún queda por indagar más en la formación ideológica de los líderes empresariales 

y cómo se agrupan a partir de su pensamiento político. 

En ese sentido, Roderic A. Camp8 y Cristina Puga9 proponen considerar la 

función empresarial, el tamaño de las empresas, el lugar de residencia de los em-

presarios, así como la actividad económica a la que se dedican para explicar sus 

inclinaciones y acciones políticas. A pesar de ello, las conclusiones de estos traba-

jos son de carácter general.10 En la presente investigación retomo algunas de estas 

consideraciones para explicar la complejidad del CMHN, ya que esta organización 

aglutinó empresarios de diferentes regiones, con actividades diferenciadas, entre 

otras particularidades. De igual forma, considero las limitaciones de esos supuestos 

al momento de analizar a una organización de las características mencionadas an-

teriormente. Más allá de una explicación general, hay que investigar y comprender 

 
7 Valdés, Autonomía, 1997. 
8 Camp, Empresarios, 1990. 
9 Puga, México, 1993; “Dos”, 1979. 
10 Camp, Empresarios, 1990; Puga, “Dos”, 1979.    
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el proceso que llevó a los hombres de negocios a mantener una posición política 

concreta en el espacio público en un momento determinado.11 

Para visualizar los mecanismos y objetivos de la participación política de la 

iniciativa privada hay que tener presentes algunas consideraciones. En primer lugar, 

la intervención estatal en la economía es un tema recurrente en la relación entre 

estos dos actores. A medida que la industria se convirtió en el eje del desarrollo, la 

presencia del Estado en el ámbito económico fue más patente. Esta debía cumplir 

con objetivos como monopolizar la explotación de recursos estratégicos, prestar 

servicios públicos, intervenir en campos de la actividad industrial que no eran aten-

didos por el sector privado y rescatar empresas privadas con el fin de evitar una 

crisis financiera y de empleo.12 Además, a medida que el Estado posrevolucionario 

se afianzó y tuvo los recursos suficientes impulsó el desarrollo industrial mediante 

incentivos y exenciones fiscales, créditos, tarifas especiales en trasportes, licencias 

de importación, etcétera. Todo esto acompañado de una importante inversión en 

infraestructura, con el fin de proveer condiciones favorables al desarrollo industrial.13 

Pensar que la política estatal tuvo como objetivo dominar la actividad econó-

mica sería un error. Empero, sí manifestó una mayor presencia y regulación. Para 

el caso mexicano, habría que pensar que esos incentivos desarrollaron un sector 

empresarial al abrigo del Estado posrevolucionario, el cual “brindó estímulos y sub-

sidios a un emergente empresariado que se hizo poderoso en varios sectores, en el 

marco de una economía protegida de la competencia exterior”.14 Esto sugiere que, 

entre 1930 y 1940, el sector nacional del empresariado era pequeño —en relación 

con otros países altamente industrializados—, y políticamente débil, salvo algunas 

excepciones, quizá el ejemplo de los empresarios de Monterrey rompe con esta 

imagen, pero en términos generales esa era la condición del sector empresarial. En 

contraste, la condición del sector privado sería diametralmente diferente en el último 

tercio del siglo XX, cuando sobresalió por su fortaleza económica y política. 

 
11 Valdés, Autonomía, 1997. 
12 Casar et al., Estado, 1998. 
13 Cordero, “Concentración”, 1983. 
14 Alba, “Relaciones”, 2005, p. 157.    
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Es decir, la actividad política del sector empresarial está relacionada tanto 

con su desarrollo económico propio como con la formación, consolidación y deca-

dencia del sistema político a lo largo del siglo XX. Este proceso “ha ido acompañado 

de un perfeccionamiento de sus formas de intervención y representación, es un pro-

ceso durante el cual se fortaleció también una conciencia política”.15 Pero, no ha 

sido un proceso unidireccional, dependiendo de las características señaladas por 

Camp y Puga su participación política ha tomado diferentes derivas. 

Por otra parte, la exclusión de la iniciativa privada tanto de los mecanismos 

formales de participación política (elecciones, partidos políticos, gabinete, etc.) 

como del sistema corporativo del partido oficial han condicionado su participación. 

Esta “se efectúa por canales extraparlamentarios, ya que no cuentan con un partido 

político propiamente empresarial y carecen de representación directa en las cáma-

ras”.16 Este aparente distanciamiento se convirtió en una característica de la rela-

ción empresarios-gobierno, también delineó una imagen del empresario como un 

sujeto apolítico, mientras que el Estado se identificó como promotor del desarrollo 

mediante una política económica sustentada en el nacionalismo, el crecimiento y la 

paz social. 

Por ello, una de las particularidades de la acción del empresariado ha sido 

contraponerse a las políticas promovidas desde el Ejecutivo. Entonces, no es ex-

traño que la denuncia de la intervención estatal en la economía fuese recurrente a 

lo largo del siglo XX. Para la década de 1960, esta idea se reforzó argumentando 

que la gradual intervención del Estado era una vía al socialismo; sin embargo, este 

antagonismo fue sólo coyuntural. 

El carácter fragmentario de las investigaciones sobre el sector empresarial 

ha impedido conocer sus intereses y cómo se han transformado en el tiempo; por 

otro lado, han limitado conocer la genealogía ideológica de sus representantes, lo 

que hace difícil saber cuáles son los principios políticos sobre los que se articulan. 

 
15 Puga, México, 1993. 
16 Millán, Empresarios, 1988. En la historiografía mexicana es común encontrar comparaciones con 
lo que sucede en Estados Unidos, donde los intereses de las grandes corporaciones pueden estar 
representados en el Congreso a través de la formación de un lobby que presione para promover sus 
intereses.    
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La diversidad de intereses al interior de los hombres de negocios complejiza su in-

tegración bajo un conjunto de ideas que pueda generar un programa político mínimo 

que guíe su acción; al menos así fue en la primera mitad del siglo XX 

Los problemas anteriores se conjuntan con las formas y mecanismos me-

diante los cuales canalizan su participación. El papel de las confederaciones de co-

mercio e industria han sido cruciales para manifestar la opinión del sector empresa-

rial. No obstante, dado el marco legal que rige su actuar, su participación queda 

limitada a fungir como órganos de consulta. Aunque, en los hechos actuaron como 

instituciones para hacer política; las convenciones anuales sirvieron para discutir y 

tomar posición con respecto a los problemas del momento y sus presidentes fueron 

voceros de las conclusiones de sus respectivas asambleas. Es así como las cáma-

ras y las confederaciones han sido el primer nivel de organización colectivo del em-

presariado mexicano. Antes de integrar el CMHN, personalidades como Juan Sán-

chez Navarro o Camilo Garza Sada tuvieron experiencia de dirección y representa-

ción en este tipo de organizaciones, ya fuesen locales o nacionales. 

Esto no significa que —desde su fundación entre 1917 y 1918—, hayan sido 

organizaciones con influencia. A finales de la década de 1940 comenzaron a figurar 

en su relación con el Estado. Durante el gobierno de Miguel Alemán, tanto la CON-

CAMIN como la CONCANACO pasaron de una posición de marginalidad a tener un pa-

pel más activo como interlocutores del gobierno. Esto quedó comprobado antes de 

que Alemán asumiera la presidencia, mediante la organización de las llamadas “me-

sas redondas”, foros en donde se discutieron y negociaron las bases económicas 

del sexenio.17 Al respecto Francisco Valdés Ugalde señala: 

Coincide ese momento con la percepción de algunas organizaciones empre-
sariales de que había pasado ya la etapa de ‘defensa’ (o ‘periodo de integra-
ción’) de sus intereses ante las tendencias reformistas y radicales dentro y 
fuera del régimen, y que se había llegado al momento de pasar a la ‘forma-
ción de un núcleo de doctrina social’ que sistematizara las posiciones con 
respecto a temas como: la libertad, propiedad, Estado, trabajo, justicia social, 
etc.18 

 
17 López, Estado, 1995. Stephen Niblo describe que Miguel Alemán negocio con la CONCANACO para 
que a través de esta hubiera un acercamiento con potenciales inversores estadunidenses, en parti-
cular de Detroit y Nueva York. Véase, Niblo, México, 2008. 
18 Valdés, Autonomía, 1997, p. 136.    
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 Este momento de coordinación entre la iniciativa privada y el gobierno dio 

sustento al sistema de economía mixta, el cual generó un mayor debate sobre los 

límites de la intervención estatal; bajo ese esquema, la iniciativa privada abogó por 

tener un rol protagónico en la generación de riqueza y en el desarrollo económico. 

 Los cambios promovidos por el alemanismo conformaron un proyecto de 

desarrollo diferente al impulsado por Cárdenas durante su administración. El pri-

mero estuvo empeñado en “formar un empresariado nacional vigoroso y puso en 

marcha una política económica que incluía medidas proteccionistas, subsidios y pri-

vilegios fiscales”.19 Esto llevó a suponer que tanto gobernantes como hombres de 

negocios compartieron intereses económicos y políticos. A pesar del acercamiento 

y la afinidad que mantuvieron durante este periodo, no es posible asumir que la 

representación empresarial dominara sobre los intereses gubernamentales. Aun-

que, es innegable que durante el sexenio las bases de la relación empresarios-go-

bierno quedaron establecidas, las cuales tuvieron como eje la cooperación y la cor-

dialidad. 

 De esta forma, investigadoras como Olga Pellicer,20 Alicia Ortiz21 o Marcela 

Briz Garizurieta22 consideran que, a finales de 1950 e inicios de la década de 1960, 

la expansión del Estado en la economía causó una nueva confrontación entre el 

sector empresarial y el gobierno mexicano. A partir de esa situación, doce empre-

sarios decidieron constituir el CMHN. No obstante, dentro de esta historiografía dicho 

problema aparece sobredimensionado. A partir del uso de otras fuentes se observa 

una perspectiva diferente del problema. Los boletines de la CONCAMIN y la CONCA-

NACO nos muestran que, si bien estuvo presente un discurso contrario a la interven-

ción estatal, esta tensión no trascendió más allá. Mostrando las limitaciones de este 

tipo de organizaciones frente a un nuevo escenario político. 

 Al concentrarse exclusivamente en fenómenos económicos, las investigacio-

nes anteriores no contemplaron a cabalidad el proceso político que se desarrollaba 

en el país en ese momento. A esto último brindo mayor atención y es el eje para 

 
19 Ibíd. 
20 Pellicer, México, 1972. 
21 Ortiz, “Consejo”, 1998. 
22 Briz, Consejo, 2002.    
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explicar la formación del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Para ello, 

considero tres etapas de la relación empresarios-gobierno. La primera, entre 1958 

y 1960, caracterizada por las relaciones cordiales y de respaldo al gobierno; incluso, 

en los momentos en que la administración utilizó medios represivos en contra del 

sector obrero. La segunda, desde 1960 hasta 1961, cuando acontecimientos como 

la nacionalización de las compañías eléctricas o los debates sobre la orientación 

ideológica del régimen, motivaron la respuesta de las organizaciones tradicionales 

—CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX. El culmen de esta tensión fue la publicación 

del desplegado ¿Por cuál camino, Señor Presidente?23 En ese momento, las limita-

ciones de este tipo de grupos empresariales fueron patentes, sobre todo, por sus 

respuestas tardías a los acontecimientos señalados. 

La tercera etapa sucede entre 1961 y 1962, a partir de la experiencia previa 

y una pronta carrera por la presidencia, diversos sectores sociales conformaron or-

ganizaciones políticas para defender y representar sus intereses. En algunos casos, 

la confrontación fue violenta y mostró el grado de polarización de ese entonces. 

Este contexto es lo que da sustento a la formación del CMHN. La manifestación pú-

blica del nuevo grupo fue por medio del desplegado ¿Se puede preguntar hacia 

dónde vamos?24 De acuerdo con lo anterior, más que una motivación económica 

hay un trasfondo político en la constitución del Consejo. 

 Indagar en el pasado parte de una serie de preguntas desde el presente. 

Cuestionar por el cuándo y el cómo los empresarios en México lograron tener una 

presencia tan importante en la discusión económica y política, nos brinda claves 

para comprender la relevancia de este sector en el devenir histórico del país. Por 

esto, es pertinente el estudio histórico de estos actores y grupos, a quienes se les 

ha interpretado más desde los lugares comunes que desde la comprensión de sus 

ideas y acciones. Esta investigación busca aportar nueva información sobre los 

hombres de negocios, no sólo como agentes económicos sino también como suje-

tos políticos y sociales, productores de una visión del mundo. 

 
23 CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX, “¿Por cuál camino, Señor Presidente?”, Carta Semanal, 26 de 
noviembre de 1960. 
24 “¿Se puede preguntar hacia dónde vamos?”, Excélsior, 13 de septiembre de 1962.    
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 Como mencioné anteriormente, reconstruir el pasado de las relaciones entre 

empresarios y gobierno es compleja. En gran medida por el acceso a fuentes pri-

marias. Para esta investigación busqué tener acceso al archivo personal de Juan 

Sánchez Navarro, localizado en la planta de la Cervecería Modelo en la Ciudad de 

México —según consignan tanto Ortiz como Briz Garizuerieta—, contacté con la 

empresa sin tener respuesta. Situación similar se me presentó al solicitar al Centro 

de Estudios Espinosa Yglesias tener acceso a la documentación que resguarda. 

Estas limitaciones han influido en el desarrollo de la historia empresarial y de los 

empresarios, sobre todo para la época contemporánea. Espero que en un futuro 

cercano tanto empresas como empresarios se den cuenta de su importancia para 

estudiar y comprender la historia de México desde otros ángulos y pongan a dispo-

sición de los investigadores su documentación. 

Por lo anterior, esta investigación ha tenido que emprender un camino más 

extenso a través de la consulta hemerográfica. En primer lugar, este trabajo se nutre 

de la información de los órganos de difusión de la CONCAMIN y la CONCANACO: Con-

federación y Carta Semanal, respectivamente. Dichas publicaciones me permitieron 

acercarme al discurso elaborado para el consumo de los miembros de estas orga-

nizaciones. Así, fue posible saber cuáles son las ideas y temas a los que se les dio 

espacio en la discusión al interior del sector industrial y comercial del país. Aunque 

la suscripción era voluntaria y su tiraje era variable —en el caso de Carta Semanal 

la suscripción anual tenía un costo de $100.00 pesos—, por algunas de las seccio-

nes que componían la publicación, se aprecia que tanto los pequeños como los 

grandes industriales y comerciantes hacían uso de los boletines mencionados. Por 

lo cual, si bien las opiniones ahí expuestas correspondieron a los directores o al 

presidente de la Confederación en turno, estas se distribuían al conjunto de empre-

sarios no importando el tamaño o la región, influenciando el juicio de sus subscrito-

res. 

La información obtenida de esas publicaciones fue contrastada con lo difun-

dido por Excélsior, El Nacional y Novedades. El criterio para seleccionar estos pe-

riódicos fue el alcance que tuvieron cada uno en la ciudad de México. Además, cada 

uno ofrece información con un trato diferente, brindando diversas perspectivas de 
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un mismo acontecimiento. En algunas ocasiones fue constatable cómo un medio 

privilegió determinados acontecimientos o determinadas voces. Un reporte de la Di-

rección Federal de Seguridad (DFS) calificó a estos tres periódicos, junto a otros, de 

la siguiente forma: “El Universal, Excelsior, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México, 

Avance, son publicaciones calificadas como gobiernistas moderadas, en tanto que 

el Novedades, tiene ligera tendencia derechista […] el Nacional, cien por ciento go-

biernista, al grado de que en los medios periodísticos se le conoce como el organo 

[sic] oficial de la Federación”.25 Cabe destacar que Novedades era propiedad de la 

familia O’Farrill. También, utilicé periódicos estatales como El Porvenir, de Monte-

rrey, Nuevo León, caracterizado por su cobertura al sector empresarial local y na-

cional. En sus páginas pude encontrar mucha información valiosa sobre el sector 

en la época. Otra fuente importante fue la revista de izquierda Política, cuya cober-

tura a la opinión y a los sucesos de la izquierda mexicana fue puntual en los prime-

ros años de la década de 1960. 

 Como mencioné al inicio de esta introducción, el objetivo general de la pre-

sente investigación fue conocer las condiciones que posibilitaron el surgimiento del 

CMHN. Este acontecimiento marcó el proceso de una mayor actividad política del 

sector empresarial. Aunado a lo anterior, hubo especial preocupación por conocer 

quiénes eran los doce fundadores del CMHN. Esto último se presenta apenas como 

un esbozo, no por ello su importancia es menor, es necesario conocer la realidad 

material de estos personajes para así comprender su ser social. Además, indago de 

forma particular en el discurso empresarial sobre los movimientos sociales, la polí-

tica exterior, la intervención del Estado en la economía y su postura en relación con 

otras fuerzas políticas. 

 Ante el ascenso de las tensiones políticas y sociales entre 1961 y 1962, gru-

pos de carácter izquierdista pugnaron por un cambio en el modelo de desarrollo, 

sustentaron su demanda en el nacionalismo y el antiimperialismo, el cual contrade-

cía las bases sobre las cuales el sector empresarial mexicano se había desarrollado 

 
25 Diarios Nacionales, s/f, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, exp. 65-0-77, Legajo 6, fs 90. 
Cursivas mías.    
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desde 1940. Ante esta situación, las organizaciones tradicionales mostraron sus li-

mitaciones para hacer frente a esta situación. Por lo cual, doce empresarios repre-

sentantes de la élite económica decidieron conformar el CMHN, cuyo propósito fue 

combatir a dichas fuerzas políticas y proteger sus intereses; esto lo llevaron a cabo 

mediante un acercamiento con la administración de López Mateos. Por las caracte-

rísticas de esta nueva organización sentaron las bases de una nueva etapa de la 

participación política del sector empresarial. 

 Para dar sustento a la hipótesis planteada, el presente trabajo se divide en 

tres capítulos, los cuales avanzan de lo general a lo particular. El primer capítulo se 

ocupa de analizar y comprender cuáles fueron las condiciones socioeconómicas 

sobre las cuales se sustentó el discurso empresarial al inicio del gobierno de Adolfo 

López Mateos. En este periodo destaca la represión al movimiento ferrocarrilero, 

acción con la cual los representantes del sector empresarial simpatizaron. Además, 

con el objetivo de recuperar el crecimiento económico, López Mateos optó por apli-

car una reforma administrativa e implementar las primeras medidas de la política 

económica del Desarrollo Estabilizador; ante estos cambios, las organizaciones em-

presariales dieron su voto de confianza a la administración. Es decir, no había mues-

tras de tensión o enfrentamiento en ese momento. 

 En el Capítulo II —“La gente decente regaña. Tensiones discursivas y perma-

nencias en las relaciones entre empresarios y gobierno (1960)”— analizo los acon-

tecimientos que generaron una respuesta tardía del sector empresarial: la naciona-

lización de la industria eléctrica y el debate sobre el carácter ideológico del régimen. 

A pesar de la falta de timing, la declaración del sector empresarial mediante el des-

plegado ¿Por cuál camino, señor presidente? es importante porque el cuestiona-

miento fue directo a la figura del presidente y a las bases de la política económica. 

No obstante, la movilización empresarial no trascendió dado lo limitado de su dis-

curso y de sus acciones. 

 Así, en el último capítulo, “Los hombres de negocios no tienen doctrina, tie-

nen intereses: formación del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios” indago 

en los orígenes sociales de los doce hombres de empresa que decidieron constituir 

el CMHN. Esta agrupación se caracterizó por aglutinar a directores y presidentes de 
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diferentes empresas que por su actividad tenían poca relación; por lo cual, era ne-

cesario establecer cuáles pudieron ser sus intereses comunes con relación a la ad-

ministración de López Mateos y con el siguiente sexenio. Como señalé anterior-

mente, el contexto político ofrece una serie de claves para comprender el surgi-

miento de esta organización. Por otro lado, demostró las limitaciones de las organi-

zaciones tradicionales, este rompimiento quedó demostrado en el desplegado ¿Se 

puede preguntar hacia dónde vamos? Este fue una ampliación del espacio político 

del sector empresarial, el cual se desarrollaría en los años siguientes de forma pa-

ralela a la decadencia del régimen político. 

 Esta investigación es un esfuerzo por comprender a un sujeto histórico que, 

si bien es visible, su imagen está rodeada de lugares comunes y respuestas fáciles 

sobre quién es y qué lo motiva a actuar. 
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CAPÍTULO I 

¿EL ENEMIGO EN CASA?: TRANSFORMACIONES NACIONALES Y REDEFINICIÓN 

DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

En las crisis se conoce al verdadero estadista 

Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo 

Para México, las décadas de los años cincuenta y sesenta representaron cambios 

significativos en el ámbito social, económico y político. Algunas de estas transfor-

maciones fueron consecuencia de un largo proceso de deterioro de las condiciones 

de vida de las clases medias y bajas de la población, dicho proceso comenzó entre 

1953 y 1954. La pauperización de la clase trabajadora motivó protestas del movi-

miento obrero en busca de mejoras salariales que compensaran la pérdida de poder 

adquisitivo. Esta situación se agravó debido a la devaluación de la moneda en abril 

de 1954, cuando la paridad pasó de $8.65 a $12.50 pesos por dólar. Carlos Tello 

refiere que desde abril hasta diciembre el costo de vida aumentó en más de 30%.1 

 Aunado a lo anterior, durante la segunda mitad de la década de 1950, la eco-

nomía mexicana pasaba por un estancamiento y una depresión después de más de 

una década de crecimiento constante y de desarrollo industrial, los cuales fueron 

motivados por el modelo de sustitución de importaciones.2 Esta política económica 

fue la base del crecimiento y consolidación del sector industrial por medio de imple-

mentar políticas proteccionistas. La desaceleración de la economía se reflejó en los 

indicadores macroeconómicos y también en el aumento general de los precios, lo 

que agravó más las condiciones de vida de la población y produjo una contracción 

del mercado interno. 

Si bien durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) 

se presentaron estos fenómenos, fue al final del sexenio cuando se produjo una 

movilización sindical importante, la cual estuvo encabezada por los sindicatos de 

 
1 Tello, Estado, 2007. Después de la devaluación de la moneda, el sindicato de telefonistas fue el 
primero en realizar protestas en demanda de un aumento salarial, después se sumaron otros sindi-
catos. En mayo, el presidente Adolfo Ruiz Cortines anunció un aumento salarial de 10%, el cual se 
implementaría a partir del mes de junio y beneficiaría a los trabajadores del Estado, a los obreros de 
los organismos descentralizados y a los de empresas de participación estatal. 
2 Reyna, “Movimiento”, 1988.    
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telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y maestros.3 Su demanda principal fue el 

aumento salarial pero también el respeto y el reconocimiento a sus líderes electos 

democráticamente —como el caso de Demetrio Vallejo en el Sindicato de Trabaja-

dores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). Las movilizaciones se pro-

longaron hasta el mes de marzo de 1959, estas produjeron una coyuntura de ines-

tabilidad social en los primeros meses del gobierno de Adolfo López Mateos. Dicha 

problemática coincidió con un contexto internacional convulso a raíz del triunfo de 

la revolución cubana, en enero de 1959, y la tensión de las relaciones comerciales 

y políticas entre la isla y Estados Unidos. Situación que trajo consecuencias impor-

tantes para México y para la región de América Latina. 

La inestabilidad social y el estancamiento económico fueron factores impor-

tantes para plantear una reestructuración de la política económica seguida hasta 

ese momento. Esta fue una de las prioridades del gobierno de López Mateos. La 

estabilidad social se convirtió en la premisa para retomar el crecimiento económico 

y continuar el proceso de industrialización. La redefinición del papel del Estado y de 

las relaciones con los agentes económicos fue un proceso de negociación con alti-

bajos, sobre todo con el sector empresarial nacional, debido a cuestiones políticas 

particulares del contexto interno y externo. Ejemplo de lo anterior fue la nacionali-

zación de la industria eléctrica en septiembre de 1960, cuando el gobierno aprove-

chó las condiciones que las empresas privadas extranjeras, sobre todo estaduni-

denses, establecieron para la adquisición de equipo e instalaciones de producción 

y distribución de energía eléctrica; la iniciativa privada nacional denunció este hecho 

como una excesiva intervención del Estado en la economía. 

 
3 Al revisar la prensa de la época puede observarse que los emplazamientos a huelga y movilizacio-
nes eran generalizados tanto en la ciudad de México como en algunos estados de la República, por 
ejemplo, en Tamaulipas los obreros demandaban aumento salarial en un 25%; en Sinaloa, diferentes 
sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México presentaron 300 emplazamien-
tos de huelga ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las industrias o giros de los empleados y 
obreros eran diversos, en la ciudad de México pueden encontrarse conflictos laborales en la industria 
cinematográfica, empleados de la Alianza de Tranviarios de México, obreros de la industria textil o 
los trabajadores del periódico Novedades, más allá de las demandas particulares de cada gremio, el 
denominador común fue el alza en los salarios. La historiografía se ha concentrado en el estudio de 
las movilizaciones de los sindicatos con presencia nacional y, por ello, con mayor influencia tanto en 
lo económico como en lo político. Queda por investigar con mayor detalle las repercusiones políticas 
y económicas de todas esas pequeñas y medianas movilizaciones de trabajadores en la ciudad de 
México y en otros estados de la República.    
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La historiografía ha considerado la gestión de Adolfo López Mateos como el 

periodo cuando, en términos generales, se recobró el crecimiento económico y se 

restableció la estabilidad social.4 Interpretación que se confirma si nos atenemos al 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, salvo el intento de Lázaro 

Cárdenas y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) de construir una organiza-

ción política nacional, otros movimientos sociales mantuvieron sus acciones a nivel 

regional o estatal y no representaron una preocupación relevante para el gobierno 

federal. Sin embargo, si bien la historiografía ha destacado algunos conflictos con 

asociaciones de padres de familia por el contenido de los libros de texto o por las 

relaciones de México con el gobierno revolucionario cubano, al observar otros acto-

res y fuentes es posible construir una interpretación diferente, un periodo caracteri-

zado por tensiones entre grupos importantes de la sociedad, aunque no de rompi-

miento de relaciones. Ejemplo de lo anterior es el caso del empresariado mexicano. 

De acuerdo con la situación económica y social señalada, una de las prime-

ras medidas del gobierno de López Mateos fue la reorganización de las secretarías 

de Estado y también la implementación de una nueva política económica, conocida 

como el Desarrollo Estabilizador.5 En este contexto de protestas y de cambios, el 

sector empresarial mexicano tuvo un papel destacado al menos en los primeros 

cuatro años del sexenio, cuando expuso una serie de críticas a las políticas del 

gobierno lopezmateísta y al presionar por una definición de las competencias del 

Estado en relación con la economía, la política social y la política exterior. Un con-

flicto que si bien tuvo una dimensión más discursiva e ideológica generó tensiones 

entre estos dos actores. 

Por ello, el objetivo del presente capítulo es analizar y comprender cuáles 

fueron las condiciones socioeconómicas en las cuales se produjo el discurso de los 

 
4 Quienes abonan a esta interpretación se puede mencionar a Pellicer, México, 1972; de la misma 
autora, “Grupos”, 1969; otra investigación que nutre a esta interpretación es Loaeza, Clases, 1988; 
Hernández, “Política”, 2015. 
5 Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda en la administración de López Mateos y Gustavo Díaz 
Ordaz, en septiembre de 1969 presentó ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
un documento con ese nombre, ahí expuso los objetivos y los mecanismos llevados por México en 
materia económica desde 1958.    
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empresarios mexicanos en la coyuntura de 1958-1959, periodo en el cual se pre-

sentó una serie de movilizaciones sindicales que motivaron al sector empresarial a 

definir una posición sobre la estabilidad social y su relación con el crecimiento eco-

nómico, sobre el sindicalismo y, también, sobre la figura y las primeras medidas de 

gobierno adoptadas por López Mateos. Con ello pretendo demostrar que al iniciar 

el sexenio no había visos de tensión en la relación entre empresarios y gobierno, 

incluso compartían opiniones sobre algunos temas y mostraban su solidaridad con 

el presidente entrante. 

Es importante señalar que son pocas las investigaciones históricas abocadas 

a comprender el papel de los empresarios en la segunda mitad del siglo XX. En 

particular en periodos de crisis o estancamiento económico, así como tampoco en 

momentos de cambio político o, como en este caso, de política económica. A pesar 

de su influencia en el desarrollo de los acontecimientos, se les ha integrado, de 

forma arbitraria, en las grandes narrativas sobre el desenvolvimiento de los factores 

macroeconómicos. Enterrados bajo un cúmulo de números y estadísticas, la voz de 

los hombres de negocios aguarda para ofrecernos una forma particular de ver a la 

sociedad, de cómo conciben su papel en el orden social y, por supuesto, los intere-

ses que guarda una clase privilegiada con relación al ejercicio del poder político. 

EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

En el proceso de desarrollo y de crecimiento económico el empresario tiene un pa-

pel protagónico. A pesar de su importancia no es claro quiénes son estos sujetos, 

qué piensan sobre la sociedad, sobre el Estado; cómo conciben su participación en 

la economía y en la sociedad o cómo se organizan para defender sus intereses de 

grupo. La definición del sujeto empresario se encuentra relacionada con las condi-

ciones económicas y políticas de cada país, lo que deriva en múltiples significados, 

los cuales definen una serie de características —tanto materiales como sociales— 

que lo hacen ser quien es, de ahí que denominaciones como burguesía, sector pri-

vado, grupos dominantes, clase dominante, hombres de negocios son categorías 

que se han empleado de forma indistinta para hablar de un mismo sujeto. Como 

apuntan Matilde Luna y Francisco Valdés, la ambigüedad en la denominación de 

   

 



¿Por cuál camino, Señor Presidente? 

20 
 

este sujeto está condicionada por el contexto o los elementos que se toman en 

cuenta en las investigaciones que proceden de diferentes disciplinas.6 

Hablar en términos abstractos de los intereses, la cultura, la ideología y las 

acciones de los empresarios es hacer una generalización que poco nos explica de 

las actividades de este sujeto particular en una época determinada en la historia de 

México. Por ello, la historia empresarial ha tomado a este actor y su accionar como 

los ejes para comprender y explicar su papel en el devenir histórico del país.7 La 

historiografía ha profundizado en ello para el siglo XIX y hasta las primeras cuatro 

décadas del siglo XX, lo cual ha generado una serie de interpretaciones acerca de 

los inicios de la industrialización del país y las condiciones en las cuales se estable-

cieron las primeras grandes fábricas modernas —tanto por su tecnología como por 

su organización— durante el porfiriato. En contraste, para la segunda mitad del siglo 

XX la situación y participación de este personaje que denominamos empresario son 

poco claras. Lo cual brinda una oportunidad para tratar de comprender a este sujeto 

en un momento de reacomodo de las fuerzas sociales en relación con el Estado. 

Para comenzar, es necesario preguntarse qué hace a un sujeto un empresa-

rio y cuál es su función en el entramado social; de forma más específica ¿a quiénes 

llamamos empresarios en la segunda mitad del siglo XX mexicano?, ¿cuál ha sido 

su proceso de formación como un grupo de élite de la sociedad mexicana a partir 

de su poder económico? y ¿cuáles han sido sus formas de organizarse para defen-

der sus intereses? Las respuestas a estas preguntas son importantes para com-

prender que, al igual que la clase obrera, la élite económica también es un grupo en 

constante transformación, ya sea por los cambios técnicos o tecnológicos en los 

procesos de producción, en la organización administrativa de la empresa, el desa-

rrollo o la política económica de un país. El grupo de los empresarios está en un 

cambio ininterrumpido a pesar de que se puedan presentar algunas continuidades 

en su forma de pensar, organizarse o actuar. El empresario es un sujeto histórico 

 
6 Luna, et. al., “Perspectivas”, 1990. 
7 A pesar de los aportes de la historia empresarial es necesario tener en cuenta que el enfoque 
restringe el análisis de los empresarios a su actividad económica, por lo que otras dimensiones o 
actividades quedan de lado o no se toman en cuenta para explicar su actuar como sujetos. Por lo 
cual, es necesario el dialogo con otros campos de la historia como la historia cultural o la historia 
social.    
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en la medida en que es producto de sus circunstancias y actúa sobre las mismas. 

Por ello, no es posible interpretar al empresario de la segunda mitad del siglo XX 

bajo los parámetros de finales del siglo XIX, a pesar de que gran parte de su mundo 

está constituido por una institución, la empresa. 

A partir de lo anterior, es necesario construir una categoría de empresario 

que dé cuenta de las transformaciones sociales y económicas durante la primera 

mitad del siglo XX, para así acercarse a comprender sus intereses y acciones du-

rante la administración de Adolfo López Mateos. Hay que tener presente que la re-

volución mexicana y el proceso de industrialización de los años cuarenta fueron 

cruciales en las transformaciones políticas y económicas del país; por lo cual, cons-

tituyen momentos a tener en consideración para explicar la constitución del empre-

sario moderno. En esta parte del trabajo sólo se ofrece un primer acercamiento a 

una definición que sea operativa para lo que se presenta a lo largo de esta investi-

gación. 

La revolución mexicana significó, en diferentes escalas, la desestructuración 

del orden porfiriano y, por consecuencia, la construcción de un orden social diferente 

en algunos aspectos. La idea generalizada del periodo revolucionario está condicio-

nada por las imágenes de destrucción, el caos y la salida del país de los empresa-

rios porfirianos; sin embargo, el historiador Stephen Haber contradice esa afirma-

ción: 

producto más de suposiciones ideológicas que de evidencias empíricas, ha 
impedido que muchos estudiosos se percaten de que la revolución produjo 
algo más que la destrucción generalizada […] De muchas maneras, la revo-
lución logró exactamente lo contrario […] La mayor parte de la planta manu-
facturera quedó intacta después de la lucha. Los barones industriales de Mé-
xico no abandonaron el país de manera permanente, creando un vacío que 
sería llenado por una burguesía nacional; se quedaron en su sitio. Además, 
la revolución no trajo consigo una nueva oleada de comportamiento empre-
sarial, dando lugar a una base industrial nueva y más eficaz. Si algo ocurrió, 
fue que las empresas tuvieron una inversión negativa en los años posteriores 
a la revolución. De manera similar, ésta no acabó con los monopolios y oli-
gopolios que dominaban a la manufactura mexicana; la organización básica 
de la industria no cambió […] Hasta cierto punto, en lugar de que la revolución 
haya destruido la estructura industrial del porfiriato, la reforzó.8 

 
8 Haber, Industria, 1992, p. 157.    
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Otra de las ideas desarrolladas por Haber es que la infraestructura industrial 

del porfiriato fue la base del proceso de industrialización de la década de 1940. 

Ambos puntos no deben de interpretarse como una continuidad absoluta, en la cual 

la revolución fue intrascendente en el ámbito productivo y económico del país; por 

el contrario, la situación de los sectores productivos se vio en crisis sobre todo a 

partir de 1913 con el ascenso de la guerra civil, la cual llevó a la ocupación de algu-

nas fábricas y, en consecuencia, la baja en las ganancias para sus dueños y socios, 

con sus respectivas consecuencias para la economía en general.9 

 También hay que considerar que en el último tercio del siglo XIX la empresa, 

como unidad productiva, y el empresario presentaron transformaciones sustancia-

les. Las empresas más importantes fundadas durante la primera ola de industriali-

zación en el porfiriato representaron el paso del taller a la fábrica de producción a 

gran escala y la transición de las empresas familiares a las sociedades anónimas.10 

Al tener en cuenta estos cambios, es posible argumentar que a inicios del siglo XX 

comenzó el tránsito de la empresa tradicional hacia la empresa moderna y, por lo 

tanto, también la del empresario, que si bien mantuvo su primacía dentro de la em-

presa, sus funciones y actividades tanto dentro como fuera de aquella cambiaron. 

Ejemplo de lo anterior fue la fundación de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 

en 1903. La cual requirió una inversión de capital de 10 millones de pesos, el cual 

no podía ser aportado por un solo hombre o una familia a la manera tradicional, esto 

por el riesgo de pérdida que implicaba; por ello, recurrió a la participación de capi-

tales nacionales y extranjeros mediante una forma particular de propiedad, la cual 

a finales del siglo XIX y principios del XX comenzó a despuntar en los negocios en 

México: la sociedad anónima.11 

La sociedad anónima modificó la forma de propiedad, la administración y con-

trol de la empresa, con lo cual las actividades de este sujeto caracterizado como 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. Algunas de las empresas que se analizan en el trabajo de Stephen Haber son la Fundidora 
de Fierro y Acero de Monterrey y la Cervecería Cuauhtémoc, dos de las empresas más importantes 
y representativas dadas sus dimensiones de infraestructura, su producción y la tecnología empleada 
para la producción de acero y cerveza respectivamente.  
11 Ávila, Ascenso, 2012. El grupo fundador de empresarios fue encabezado por Vicente Ferrara, 
Antonio Basagoiti, León Signoret y Eugenio Kelly, quienes eran procedentes de las ciudades de 
México, New York y Monterrey.    
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empresario se transformaron. Hasta ese momento era común que la propiedad de 

la empresa fuera detentada por una persona o por sociedades estratégicas de fa-

milias, las sociedades anónimas introdujeron la propiedad basada en acciones: a 

mayor capital invertido, mayor número de acciones. Por lo cual, la dirección y admi-

nistración de la empresa ya no recayó en una sola persona sino en un conjunto de 

personal calificado en actividades de gestión, quienes se ocuparon de diferentes 

áreas, dadas las dimensiones y nuevos departamentos que componían a la em-

presa, lo cual habla también de un proceso de profesionalización de las actividades 

del empresario. 

En la medida en que estas dos características se extendieron como principios 

de la empresa moderna, el empresario del siglo XX ya no necesariamente es dueño 

o mantiene el control absoluto de una empresa: la gestión y la administración se 

convirtieron en características del empresario moderno.12 Flavia Derossi en su es-

tudio sobre el sector empresarial mexicano apunta: “un empresario no es mera-

mente el fundador de su compañía, sino también es la fuente de decisiones y creci-

miento; en otras palabras, es el engrane principal sobre el cual descansa el negocio 

para su supervivencia”,13 quizá el ejemplo más claro de esto fue el vicepresidente 

de Grupo Modelo, Juan Sánchez Navarro, quien era abogado de profesión e intere-

sado en el área de publicidad, sector en el cual comenzó su vinculación con el sector 

empresarial hasta alcanzar la posición referida en la empresa cervecera. En la 

misma línea que Derossi, Carlos Arriola afirma que el empresario ha dejado de re-

presentar únicamente al dueño de la empresa y se ha convertido en el personaje 

que asume la responsabilidad principal en la toma de decisiones.14 

Los cambios en la empresa y en el escenario político transformaron al em-

presario mexicano. Por ello, en el tránsito que supuso la revolución mexicana, po-

dríamos interpretar que se gestó el perfil del empresario moderno, abocado a la 

gestión más que como propietario único de la empresa, lo que también permitió su 

participación en otros negocios y compañías. A diferencia de las continuidades pro-

 
12 Derossi, Empresario, 1977. 
13 Ibid., p. 176. 
14 Arriola, Organizaciones, 1981.    
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puestas por Stephen Haber, Rogelio Hernández Rodríguez señala que los empre-

sarios porfirianos se encontraban al margen del escenario político y económico del 

México posrevolucionario. A pesar del titubeante proceso de institucionalización del 

régimen revolucionario, en materia económica se dieron pasos importantes en las 

dos décadas posteriores a 1910: la fundación de la Comisión Nacional Bancaria 

(1924), el Banco de México (1925) y la Nacional Financiera (1934) son muestras del 

interés por retomar y planificar el crecimiento económico y el proceso de industriali-

zación. Hernández Rodríguez marca este momento como el comienzo de la inter-

vención del Estado en la economía de forma planificada; ya que el empresariado de 

la época carecía del volumen de capital necesario para llevar adelante el proceso 

de industrialización y, también, la mayoría de los empresarios industriales estaban 

circunscritos a áreas tradicionales de producción: textiles, hierro y acero, cerveza, 

calzado y artículos de cuero, papel, tabaco, trigo y azúcar; a pesar de ello, eran 

sujetos clave para normalizar la situación económica del país después de años de 

lucha armada.15 

Aunado a lo anterior, Hernández Rodríguez señala las consecuencias del 

proceso armado como un motivo por el cual los empresarios vieron con descon-

fianza las acciones del gobierno mexicano: “ello determinaba que no aceptaran co-

laborar en casi ninguna actividad que los gobiernos de la época les propusiera, mu-

cho menos una empresa de la magnitud de la industrialización”.16 Esto abrió una 

ventana de oportunidad a otros individuos y grupos empresariales para cooperar 

con el Estado posrevolucionario, ello significó un relevo generacional, pero también 

una relación de cooperación entre estos nuevos empresarios y el Estado, la cual se 

mantendría hasta la década de 1970, salvo algunas confrontaciones y desavenen-

cias durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. 

La injerencia del Estado en la economía se restringió a iniciar y dirigir el pro-

yecto de industrialización —fundamento que se mantendrá hasta el último cuarto 

del siglo—, quien eran el encargado de aplicarlo era la iniciativa privada, en eso se 

basó la cooperación entre estos dos actores. Por lo cual, se implementaron políticas 

 
15 Hernández, “Relaciones”, 1989. 
16 Ibid., p. 44    
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proteccionistas que ampararon el surgimiento y diversificación de un nuevo grupo 

de empresarios en la primera mitad del siglo XX, cuando establecieron empresas de 

diversos tamaños. En la primera mitad de la década de los años cuarenta, según 

datos aportados por Stephen Niblo, se establecieron alrededor de quinientas nue-

vas industrias en el país, “representando un monto calculado en cuarenta y un mi-

llones de dólares. La mitad íntegra de ese monto se concentraba en ocho plantas y 

el mayor número de nuevas industrias se hallaba en las áreas de […] cemento y 

química industrial”.17 

Por consiguiente, para la década de 1940 el sector empresarial mexicano se 

había desarrollado al amparo y el estímulo del Estado, pero también por las condi-

ciones económicas internacionales, como consecuencia de la segunda guerra mun-

dial, “elaborando productos que normalmente se importaban y que dejaron de pro-

ducirse por el conflicto bélico”.18 Esta política fue conocida como “sustitución de im-

portaciones”. Este proceso acercó a empresarios y gobierno. El Estado profundizó 

su participación en la economía, con énfasis en la supervisión de la producción para 

hacer frente a los retos que supuso el esfuerzo bélico, con lo cual: “las regulaciones 

de guerra dieron al gobierno capacidad de influir en el proceso de desarrollo de 

modo más pronunciado, o al menos diferente del pasado. Muchas regulaciones de 

guerra formaron parte del programa de desarrollo de posguerra”.19 

Si las condiciones internacionales fueron benéficas para el desarrollo de la 

economía mexicana, la situación del empresariado nacional se vio fortalecida en el 

siguiente periodo presidencial, durante la gestión de Miguel Alemán, cuyo gobierno 

ha sido caracterizado como proempresarial. Lo cierto es que durante este periodo 

la identificación del nacionalismo y el proceso revolucionario de 1910 empataron 

con la meta de la modernización industrial, esto integró el discurso gubernamental 

sobre el desarrollo. Por ello, una de las características del gobierno de Alemán fue 

la defensa y protección del sector empresarial nacional y, en menor medida, de los 

 
17 Niblo, México, 2008, p. 130. 
18 Hernández, “Relaciones”, 1989, p. 44. 
19 Niblo, México, 2008, p. 126.    
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inversionistas extranjeros, esto se puede ver en la actitud del gobierno en los casos 

tratados en las juntas de conciliación y arbitraje y en los tribunales fiscales.20 

El sexenio alemanista se caracterizó por la coordinación y cooperación entre 

el gobierno y la iniciativa privada, lo que significó un trato preferencial hacia algunos 

personajes del sector empresarial, por ejemplo, Antonio Ruiz Galindo, quien antes 

de ser secretario de Economía en el gabinete de Alemán, “inició su carrera como 

hombre de negocios en Veracruz. Comenzó a recibir favores especiales del go-

bierno del estado cuando Alemán y Jorge Cerdán eran gobernadores”,21 dada esta 

cercanía recibió exenciones fiscales para algunos de sus proyectos inmobiliarios. A 

pesar de esta aproximación entre empresarios y gobierno, Stephen Niblo señala 

que el sector empresarial no buscó puestos en la administración federal o estatal, 

ni siquiera en estados donde los grupos empresariales eran fuertes como Monterrey 

o Puebla. 

No obstante, la actitud del sector empresarial mexicano distaba de ser pasiva 

a las decisiones gubernamentales. Por el contrario, si bien no buscaron una con-

frontación para obtener representación política, este sector fue un importante medio 

para rescatar propuestas en beneficio del proceso de industrialización, para lo cual 

las organizaciones empresariales fundadas con antelación fueron el mecanismo 

idóneo para la comunicación entre ambos actores. Esta relación de cooperación 

demuestra también una nueva posición del empresariado mexicano, de aquel aisla-

miento, provocado por las repercusiones de la revolución mexicana hacia una posi-

ción de interlocutor de la administración federal para la discusión de temas y política 

económica, lo que revela también un fortalecimiento no sólo en términos económi-

cos sino también políticos, a partir de la cercanía con las diferentes administraciones 

desde 1940. 

Al mismo tiempo, las organizaciones —cuya función principal es aglutinar a 

los empresarios de distintos rubros y defender sus intereses de grupo— se desa-

rrollaron a la par del proceso de industrialización: primero, como una iniciativa del 

gobierno con el objetivo de generar canales de cooperación y comunicación con el 

 
20 Ibid. 
21 Ibid., p. 126.    
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sector empresarial, a partir de ahí con una mayor presencia e inclusive como grupos 

de presión ante temas políticos y económicos que consideraron como perjudiciales 

a sus intereses. 

Es importante analizar este tipo de organizaciones ya que, en lo concreto, 

son la imagen pública del sector empresarial, a través de estos grupos es posible 

acercarse a su visión sobre la situación económica y política del país, las dinámicas 

internas y en momentos de conflicto “ha sido a través de las agrupaciones patrona-

les como se ha organizado la oposición a los diversos proyectos gubernamenta-

les”,22 varios de estos aspectos han quedado asentados en las publicaciones de las 

diferentes organizaciones empresariales, las cuales sirven a esta investigación 

como fuente primaria para acercarse al conflicto del sector empresarial mexicano 

con el gobierno de Adolfo López Mateos. 

Dos de las agrupaciones empresariales más longevas son la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercio y la Confederación de Cámaras Industriales, 

fundadas en 1917 y 1918 respectivamente. De su fundación destaca que el Ministro 

de Industria, Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani, fue quien realizó la convocatoria 

a comerciantes e industriales para conformar las respectivas confederaciones. Se-

gún la interpretación hecha por Carlos Arriola esto se debió a la debilidad por parte 

de los empresarios para imponer un proyecto de desarrollo, ya que eran “un grupo 

social débil que requería de la ayuda del Estado para su desarrollo”, pero también 

para lograr la colaboración entre el sector privado y el Estado, para así reestablecer 

la confianza en los inversionistas del país.23 

El Primer Congreso de Comerciantes se llevó a cabo el 12 de julio de 1917, 

la propuesta de conformar una organización de carácter nacional “suscitó una serie 

de controversias sobre la forma como debería organizarse la representación nacio-

nal, ya que hasta ese momento había sido la Cámara de Comercio de la Ciudad de 

México, la que había asumido de hecho la representación nacional de los intereses 

del sector privado”.24 La resolución de este Congreso fue la organización de un Co-

mité Ejecutivo con sede en la ciudad de México, el cual redactó los estatutos de la 

 
22 Arriola, Organizaciones, 1981, p. 20. 
23 Ibid., p. 14. 
24 Ibid., p. 22.    
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nueva organización nacional. De esta forma, el 3 de noviembre de 1917 se firmó el 

acta constitutiva de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, cuyos ob-

jetivos fueron la representación de los intereses de carácter general del comercio, 

impulsar su desarrollo y asumir la representación de sus asociados ante toda clase 

de autoridad. 

 Al año siguiente, en el mes de septiembre de 1918, también por iniciativa de 

Alberto J. Pani, quien convocó a una reunión de industriales con el objetivo de or-

ganizar las cámaras correspondientes y su representación, esfuerzo que desem-

bocó en la Confederación de Cámaras Industriales, cuyos objetivos eran similares 

a la CONCANACO: representar los intereses del sector industrial y fomentar su desa-

rrollo, ser un órgano de consulta del Estado y solicitar, cuando fuera procedente, la 

expedición, modificación o derogación de las leyes o disposiciones administrativas 

con objeto de fomentar y proteger el desarrollo de la industria nacional. 

A diferencia de otras organizaciones, tanto la CONCAMIN como la CONCANACO 

son de carácter público. Esto quiere decir que su organización y funciones se en-

cuentran reguladas por las leyes emanadas de la federación. Durante el gobierno 

del general Lázaro Cárdenas, en agosto de 1936, se expidió la Ley de Cámaras. 

Anterior a ese momento ambas Confederaciones se regían bajo la Ley de Cámaras 

de 1908. Este paso fue significativo ya que “[…] La Ley posibilita la supervisión es-

tatal de las actividades comerciales e industriales y, al mismo tiempo, promueve el 

contacto organizado y sistemático de los empresarios y el gobierno”.25 En conside-

ración de Gina Zabludovsky, el hecho de reglamentar a las organizaciones empre-

sariales puede considerarse como su integración a la estructura del Estado, ya que 

les da coherencia y efectividad en su actuación. No obstante, a diferencia de otros 

grupos sociales, el poder económico de sus integrantes les otorga una mayor auto-

nomía, si bien se encuentran reguladas por una ley federal, tienen una mayor inde-

pendencia en su actuar, por lo que no es posible considerar eso como una integra-

ción al Estado mexicano como tal, lo anterior llevaría a considerar que existe una 

coordinación de intereses entre la fracción política y el sector empresarial, si esto 

fuera así no se explicarían los momentos de conflicto entre ambos actores. Dado el 

 
25 Zabludovsky, “Organizaciones”, p. 54    
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periodo en que surgió la Ley de Cámaras, es necesario reconocer el papel del Es-

tado como organizador de la sociedad, función que “se ha traducido en la creación 

[…] de cuerpos intermedios (partidos, sindicatos, agrupaciones empresariales) 

cuando no existían”.26 

Posterior a la Ley expedida en el periodo cardenista, el 26 de agosto de 1941 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Cámaras de Co-

mercio y de las Industrias. De acuerdo con el Diario de debates de la Cámara de 

Diputados, en la exposición de motivos para modificar la reglamentación de 1936 

se argumentó que la ley anterior había suscitado diversos problemas dado que ca-

recía de criterios definidos sobre “la naturaleza, organización y funcionamiento de 

los organismos representativos de los intereses generales de los comerciantes e 

industriales”.27 Por lo que esta nueva legislación tuvo como objetivo precisar el ca-

rácter y funcionamiento de estas organizaciones para evitar los problemas aludidos. 

En su artículo 1° se estableció que las Cámaras estarían sujetas a la Secre-

taría de Economía, a la cual le correspondía aprobar los estatutos para la constitu-

ción de una nueva Cámara, estas se dividirían en cámaras de comercio y de indus-

tria; las segundas estaban integradas por rama de producción; a su vez, cada Cá-

mara estaría sujeta a su respectiva Confederación, esta es el máximo órgano de 

discusión y representación de cada sector. De acuerdo con el artículo 23, el carácter 

jurídico de estas organizaciones quedó asentado de la siguiente forma: “son institu-

ciones públicas, autónomas, con personalidad jurídica que se integran con repre-

sentantes de las Cámaras de Comercio y de las Cámaras de Industria”.28 Por otro 

lado, los mecanismos de regulación de estas organizaciones no sólo se restringían 

al aval en la creación de una nueva cámara, sino también mediante el nombramiento 

de un representante de la Secretaría de Economía en el consejo directivo de las 

 
26 Arriola, Organizaciones, p. 27. 
27 Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
[en línea], Tomo II, núm. 3, <http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/38/1er/Extra/19410204.html> 
[Consulta: 2 de julio de 2019.] 
28 Ley de Cámaras de Comercio e Industria, Diario, 1941, p. 6.    
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confederaciones, este tenía voz, pero no voto; además, en su artículo 21 se esta-

bleció el poder de veto de la Secretaría ante “los acuerdos de una Cámara [que] 

puedan perturbar el orden público o causar perjuicios graves al bien común”.29 

 Para Carlos Elizondo Mayer-Serra la Ley de Cámaras —aunque restringía la 

libertad política de los empresarios y regulaba el papel político de sus organizacio-

nes— fue bien recibida por los empresarios ya que, a pesar de las limitaciones, 

lograron contar con agrupaciones reconocidas para negociar con el gobierno y ex-

presar sus opiniones a través de ellas.30 Además, se formalizó la posibilidad del 

Estado para intervenir en la integración del sector empresarial del país, aunado a 

que estos sujetos participarían en las decisiones en materia política, “[…] Los con-

tactos formales entre capitalistas y la burocracia estatal que la propia Ley establece; 

su reconocimiento oficial como órganos de consulta del Estado, etc., facilita la co-

municación entre empresarios y gobierno y hacen que la CONCANACO y la CONCAMIN 

adquiera una importancia fundamental en la formulación de las pautas de política 

económica y en otros asuntos de interés público”.31 Aunado a lo anterior, fue una 

necesidad organizar a las empresas que habían sido fundadas en la última década, 

producto del cambio generacional y económico mencionado anteriormente. 

 Si bien la CONCAMIN y la CONCANACO son las organizaciones empresariales 

con mayor presencia en el país, dado su carácter nacional, una tercera asociación 

es importante dada su condición y objetivos, la Confederación Patronal de la Repú-

blica Mexicana. Más de una década después de la constitución de la CONCAMIN y la 

CONCANACO, en el marco de la discusión sobre la Ley Federal del Trabajo, regla-

mentaria del artículo 123 constitucional, en la asamblea de industriales de 1929, por 

propuesta de Luis G. Sada, se planteó la conveniencia de crear un organismo que 

agrupara a industriales y comerciantes sin distinción —a diferencia de las Confede-

raciones que los mantenía separados—con el fin de actuar como “patrones sindica-

lizados” ante lo que consideraron una arremetida de las organizaciones obreras por 

ganar ventaja en la relación capital-trabajo mediante dicha ley. El carácter de la 

 
29 Ibid., p. 6. 
30 Elizondo, Importancia, 2001. 
31 Zabludovsky, “Organizaciones”, 1985, p. 63.    
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COPARMEX es privado y sus intereses se han identificado mayormente con los indus-

triales de Monterrey; además, han asumido posiciones más radicales con respecto 

a las otras organizaciones, lo cual es posible por su condición de agrupación pri-

vada, por lo que la Ley de Cámaras no era aplicable a la COPARMEX, lo que ha per-

mitido su mayor grado de autonomía frente a las medidas gubernamentales desde 

su fundación. 

En términos generales, la CONCAMIN, la CONCANACO y la COPARMEX fueron —

hasta la segunda mitad de la década de 1970 con la fundación del Consejo Coordi-

nador Empresarial— los grupos más importantes en la representación de los intere-

ses del sector empresarial del país. Aunque, hasta el día de hoy, mantienen una 

participación importante en la vida política nacional. En algunos casos estas orga-

nizaciones van a asumir el papel de grupo de presión ante medidas del gobierno, 

esto se hizo evidente en los primeros años del mandato de Adolfo López Mateos. 

Esta disputa estuvo marcada más por un componente ideológico que por una ame-

naza real a los intereses económico de la época, pero por medio de las organiza-

ciones tradicionales ya señaladas se expresaron las diferentes opiniones sobre al-

gunas de las medidas y temas que se produjeron durante la administración lopez-

mateísta; para después, en 1962, formar un grupo de tan sólo doce empresarios, lo 

que revela un cierto carácter exclusivo: el CMHN, el cual marcó un momento de in-

flexión en la organización e intereses del empresariado mexicano. 

Por lo tanto, para la década de 1960 el empresario mexicano es aquel que, 

de acuerdo con lo analizado, es definido por sus actividades administrativas y ge-

renciales, cuyas capacidades se hacen presentes en la toma de decisiones; por lo 

cual, puede participar en una o varias empresas mediante la adquisición de accio-

nes y puede ser o no parte del grupo fundador de la empresa. Él fue parte del pro-

ceso de cambio generacional que se sucede en las siguientes décadas del proceso 

revolucionario de 1910, quienes, además, crecieron al amparo de las políticas pro-

teccionistas del Estado y las circunstancias favorables que la segunda guerra mun-

dial supuso para México. Sus organizaciones, si bien restringieron su papel político, 

les otorgó una certidumbre de organización para entablar dialogo con los diferentes 

gobiernos y expresar sus opiniones en materia económica y política. 
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Si bien en los primeros meses del sexenio de Adolfo López Mateos no existió 

una divergencia de opiniones con respecto a las políticas planteadas en campaña, 

la relación entre empresarios y gobierno se fue tensando en los meses siguientes, 

a partir de la implementación de una nueva política económica y algunos hechos 

como la política exterior del país con relación a Cuba y las opiniones de algunos 

funcionarios públicos de alto nivel sobre el tema. Es decir, el conflicto que sucedería 

tendría más un carácter ideológico que por medidas que atentaran o intentaran afec-

tar la condición de los empresarios de la época. Sin embargo, se fue constituyendo 

también una organización más independiente fuera de los canales tradicionales de 

dialogo representados por la CONCANACO, la CONCAMIN o la COPARMEX. Lo cual es 

muestra del poder político y económico que los empresarios habían ido constru-

yendo desde inicios del siglo XX o como expresa Hernández Rodríguez, el empre-

sariado mexicano demostró que su papel no se reducía a ser un consultor del go-

bierno, sino que debía, y quería, participar activamente en la programación del desa-

rrollo en conjunto con el Estado, no ser únicamente el ejecutor de la política econó-

mica sino ser copartícipe en la toma de decisiones.32 

LOS PATRONOS CONTRA LA ANARQUÍA: MOVIMIENTOS SINDICALES E INESTABILIDAD SOCIAL 

(1958-1959) 

En México, el crecimiento económico y el desarrollo industrial durante la década de 

1940 fue consecuencia, en gran medida, del fomento a los sectores industriales y 

agrícolas cuyos productos o materias primas podían destinarse para la exportación. 

Así, fueron aprovechadas las condiciones comerciales favorables que supuso la se-

gunda guerra mundial.33 Esta situación no fue exclusiva del país, la sustitución de 

importaciones fue un proceso generalizado en América Latina, aunque sus reper-

cusiones fueron diferentes de acuerdo con las condiciones de cada país; sin em-

bargo, en todos, la industrialización se colocó como eje del desarrollo. 

En este contexto, los ingresos producto de las exportaciones fueron funda-

mentales para llevar a cabo dicho proceso, ya que tanto la iniciativa privada como 

 
32 Hernández, “Relaciones”, 1989. 
33 Pellicer, “Relaciones”, 1980.    
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el Estado resultaron beneficiarios; por lo cual, los excedentes pudieron ser reinver-

tidos en la ampliación de la base industrial, en la diversificación de los negocios y 

en el gasto público. Estas condiciones favorables se extendieron hasta los primeros 

años de 1950; la guerra de Corea (1950-1953) fue el último evento internacional 

que demandó un volumen importante de materias primas y mercancías mexicanas 

hacia Estados Unidos, por ejemplo, el algodón. Durante este periodo, los bienes y 

servicios nacionales, en conjunto con las inversiones a corto plazo, tuvieron un im-

pacto favorable en la balanza comercial. Así, “Sólo en 1950 las exportaciones tota-

les aumentaron 17.9% con relación al año anterior […] El auge externo continuó en 

1951, pero comenzó a declinar en 1952”.34 Los productores y las mercancías mexi-

canas no mantuvieron su competencia en el mercado internacional, en parte por la 

recuperación del mercado europeo y estadunidense y, también, por la reconstruc-

ción de la base industrial de los países de Europa. 

La economía mexicana no podía basar únicamente su crecimiento en las ex-

portaciones. Las dificultades en el mercado internacional repercutieron en la capa-

cidad financiera del gobierno mexicano. Olga Pellicer señala que a raíz de este pa-

norama el régimen tuvo que bajar los impuestos a las exportaciones, con la inten-

ción de estimular la salida de mercancías, con el riesgo de que el valor percibido 

por el erario fuera menor, lo cual no tardó en producirse. Dicho gravamen represen-

taba el 20% de los ingresos federales en 1955; para 1959 bajó al 9% y para 1963 

únicamente representaba el 5%.35 Aunque esta medida fue adoptada para estimular 

las exportaciones, lo cierto fue que las ventas al exterior no mantuvieron el mismo 

volumen comparado con la década de los años cuarenta y los primeros años de 

1950, lo que generó una baja en la capacidad económica del gobierno. 

Después de 1953, dadas las condiciones de estancamiento de la economía 

mexicana —aunada al desequilibrio en la balanza de pagos y la disminución gradual 

de la reserva del Banco de México (BANXICO)—, el presidente Adolfo Ruiz Cortines 

y el Secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, tomaron la decisión de devaluar 

 
34 Cárdenas, Largo, 2015, p. 543. 
35 Pellicer, “Relaciones”, 1980.    
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la moneda en abril de 1954. Esta medida fue considerada como “drástica e impopu-

lar”; contrario a ese juicio, Cárdenas afirma que: “la forma como las autoridades 

hacendarias realizaron la devaluación de 1954 fue muy exitosa, y de hecho sentó 

las bases para una nueva expansión que habría de durar muchos años”.36 Bajo esta 

lógica, el autor establece que la reacción de la economía fue rápida y positiva en 

términos de producción e inversión. 

Si bien en términos macroeconómicos la devaluación tuvo un efecto positivo, 

en aspectos como los precios de los productos de primera necesidad se presentó 

un alza constante a partir de 1954, lo que produjo una disminución del poder adqui-

sitivo del sector obrero en los años subsecuentes. El incremento de los precios y la 

disminución de la capacidad de compra de un importante sector de la sociedad me-

xicana fueron constantes en la segunda mitad de la década de 1950. Como puede 

apreciarse en la TABLA I, tanto en la ciudad de México como en Monterrey y Guada-

lajara el alza de los precios al menudeo de alimentos como la carne de res, la tortilla 

o la leche —indispensables en la alimentación cotidiana de la mayor parte de la 

población— fueron constantes a partir del año de la devaluación. A esta progresiva 

escalada en los precios de los productos se sumó la política de no incrementar los 

salarios como medida contra la inflación, lo que generó tensiones con el sector tra-

bajador, sobre todo en los empleados de las empresas o servicios estatales, como 

maestros, telegrafistas, electricistas, petroleros, ferrocarrileros, entre otros. 

TABLA I: AUMENTO DE PRECIOS DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, GUA-

DALAJARA Y MONTERREY (1953-1958) EN PESOS 

 Ciudad de México Guadalajara Monterey 

Año 1 kg 
Carne 
de res 

1 kg 
torti-

lla 

1 l de 
leche 

1 kg 
Carne 
de res 

1 kg 
torti-

lla 

1 l de 
leche 

1 kg 
Carne 
de res 

1 kg 
torti-

lla 

1 l de 
leche 

1953 2.88 0.48 1.78 5.00 0.83 0.99 3.83 0.90 1.04 

1954 2.94 0.73 1.22 5.00 0.84 1.10 5.00 1.00 1.01 

1955 3.85 0.75 1.35 5.08 1.01 1.20 5.79 1.15 1.20 

1956 4.41 0.76 1.34 5.20 1.00 1.31 8.00 1.19 1.30 

1957 4.57 0.77 1.38 5.70 1.19 1.32 8.00 1.30 1.35 

1958 5.06 0.78 1.52 7.04 1.26 1.47 8.00 1.39 1.51 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Secretaría de Economía; Dirección General de Estadística, 
Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1955-1956, México, Talleres Gráficos 
de la Nación, 1957; Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1958-1959, Mé-
xico, Talleres Gráficos de la Nación, 1960. 

 
36 Cárdenas, Largo, 2015, p. 549.    

 



César Cruz Álvarez 

35 
 

Estas condiciones motivaron una serie de conflictos obrero-patronales en la 

segunda mitad de los años cincuenta. El mayor número de huelgas se presentó en 

1958, los motivos más recurrentes alegados por los trabajadores fueron: en primer 

lugar, el contrato colectivo y, en segundo lugar, los salarios. (ver TABLA II). Durante 

1958 se presentaron 740 huelgas que movilizaron un total de 60 611 trabajadores, 

una cantidad que contrasta con el año anterior, cuando sólo se presentaron 193 

paros con la participación de 7 137 empleados. Los trabajadores buscaron mejores 

salarios o mayores prestaciones que paliaran los efectos de la devaluación, la infla-

ción y el estancamiento económico. En estas pugnas, el gobierno intervino en dife-

rentes momentos, ya fuese a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje o por la 

mediación directa del presidente. La relevancia de estos conflictos se debe también 

a los sindicatos involucrados: telegrafistas, maestros, petroleros, electricistas y, el 

más importante, el sindicato ferrocarrilero. 

TABLA II: CONFLICTOS LABORALES (1953-1958) 

 Causas de la huelga  

Año Contrato Salario Indemniza-
ción 

No se es-
pecífica 

Total Trabajadores en 
huelga (miles) 

1953 142 22 2 1 167 38 552 

1954 71 22 0 0 93 25 759 

1955 118 17 0 0 135 10 710 

1956 116 38 2 3 159 7 573 

1957 161 20 1 11 193 7 137 

1958 407 323 2 8 740 60 611 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Economía; Dirección General de Estadística, Anuario es-
tadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1955-1956, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1957; 
Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1958-1959, México, Talleres Gráficos de la Na-
ción, 1960. 

Más allá de dar cuenta de los aciertos o errores del movimiento obrero de 

1958, mi interés es mostrar el discurso que las organizaciones empresariales, tanto 

de comercio como de industria, difundieron en contra de los movimientos obreros y 

sus líderes. En ese sentido, destaca la virulencia de los ataques en contra del mo-

vimiento ferrocarrilero. Entre 1958 y 1959, las huelgas convocadas por el STFRM 

afectaron el transporte de mercancías por ferrocarril, este fue uno de los motivos 

que provocaron la reacción del sector empresarial, el cual subrayó la necesidad de 

que el gobierno utilizara todos los medios para restablecer el orden. Este discurso 

fue difundido mediante los boletines Carta Semanal y Confederación, órganos de 
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difusión e información para los afiliados de la CONCANACO y la CONCAMIN, respecti-

vamente. En 1959, el gobierno optó por utilizar a la policía y al ejército para romper 

la huelga. 

Las acusaciones principales en contra del movimiento obrero fueron fracturar 

el orden y trasgredir la paz social, principios necesarios para retomar el crecimiento 

económico. Esto no sólo fue difundido por las organizaciones empresariales, sino 

también a través de periódicos como El Nacional, diario con una línea editorial cer-

cana al régimen, el cual siguió los acontecimientos junto con otros diarios de impor-

tancia como Novedades o Excélsior. Estas publicaciones construyeron un marco de 

interpretación de los movimientos sociales de la época: los boletines dentro de un 

grupo social particular —ya que el consumo de estas publicaciones se restringía al 

sector empresarial comercial e industrial—;37 y los diarios, con una mayor difusión, 

en la sociedad en general. En varios momentos las opiniones vertidas en estas pu-

blicaciones coincidieron en la forma de analizar y caracterizar tanto a los movimien-

tos como a los líderes sindicales. 

La huelga en los telégrafos, iniciada el 6 de febrero de 1958, fue el comienzo 

de un año marcado por la movilización de los trabajadores, así como por las elec-

ciones presidenciales. En su editorial del 11 de febrero, El Nacional señaló que las 

demandas de los telegrafistas únicamente perseguían un “interés bastardo”, el cual 

no correspondía con el “supremo interés social” reflejado por el gobierno en las ne-

gociaciones.38 De igual forma, los líderes del gremio telegrafista —Ramiro Nivón, 

Ramón Salazar Quintero, Pedro Abrego, Eudomaro Zetina y Rodolfo Gómez Sa-

las— fueron calificados de “jovencitos demagogos”, “aprendices de telegrafistas” e 

incluso se les injurió con antecedentes penales o psiquiátricos, como puede leerse 

 
37 Es necesario considerar que, de acuerdo con la Ley de Cámaras Industriales, las empresas esta-
ban obligadas a afiliarse a su respectiva cámara, sin importar su tamaño, por lo que este tipo de 
publicaciones y su contenido era consumido por empresarios participantes en empresas de diferente 
valor y tamaño; por lo cual, su difusión sobrepasaba a los grandes empresarios teniendo una reper-
cusión más amplia. 
38 “Conflicto en Telégrafos Nacionales”, El Nacional, 11 de febrero de 1958. Las demandas de los 
telegrafistas fueron: aumento salarial en un 50%, la restitución de 27 trabajadores a sus plazas en la 
ciudad de México y la destitución del gerente de la Oficina de Telégrafos, Alfonso González Guerra; 
del jefe del Departamento de Operaciones de Radio, Roberto Sedano Curiel y del jefe de Personal 
de Telecomunicaciones, Justino Delgado Pérez, ya que consideraban que estas autoridades no re-
presentaban las demandas de los trabajadores.    
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en una nota publicada el 10 de febrero: “[los líderes] entre los cuales uno es egre-

sado de la Penitenciaria y otro del Manicomio General de la Castañeda”.39 Esta fue 

una tendencia en la información publicada por los diarios, una campaña de ataques 

que duró hasta finales del mes, lo que sería una estrategia no sólo utilizada contra 

los telegrafistas sino contra otro líderes. 

De la misma forma que El Nacional, la CONCANACO reprodujo un correograma 

firmado por su presidente y los de la CONCAMIN, la COPARMEX y la Asociación de 

Banqueros de México (ABM), donde solicitaban al presidente Ruiz Cortines la inter-

vención inmediata para solucionar a la brevedad el conflicto en los telégrafos: “que 

tantos perjuicios viene ocasionando al público general”. Los representantes de la 

iniciativa privada desestimaban las demandas de los telegrafistas, argumentaban 

que sus actitudes no tenían ninguna justificación legal y que la interrupción total o 

parcial del servicio “constituye un verdadero atentado al orden social y a nuestro 

régimen de derecho. Tolerar esta actitud es sentar un precedente que puede repe-

tirse y provocar una anarquía general”.40 Posición que fue retomada durante el desa-

rrollo del movimiento ferrocarrilero y, sobre todo, como presión para que el gobierno 

actuara para detener lo que consideraban eran acciones que atentaban contra la 

paz social y cuestionaban el principio de autoridad del gobierno. 

Adolfo Ruiz Cortines intervino en el conflicto. El 12 de febrero se anunciaron 

las medidas para poner punto final al conflicto laboral en los telégrafos. Estas con-

templaron el ascenso de todos los trabajadores de la Dirección de Telecomunica-

ciones y de la Dirección General de Correos, con esto el gobierno federal pretendió 

que los telegrafistas regresaran a sus puestos de trabajo.41 

La propuesta presidencial terminó por dividir al movimiento. El 19 de febrero 

un grupo de trabajadores reanudó las labores en las centrales Radio-Mex y Radio-

Chapultepec. De esta forma, el conjunto de trabajadores aceptó volver al trabajo 

 
39 “Posible arreglo en Telecomunicaciones”, El Nacional, 10 de febrero de 1958. 
40 “Correograma de la iniciativa privada sobre el problema de las comunicaciones telegráficas”, Carta 
Semanal, 22 de febrero de 1958. 
41 “Aumento anual de 21 millones de pesos a trabajadores de correo y telégrafos”, El Nacional, 13 
de febrero de 1958. Los beneficios ascendían a 21 millones anuales; no obstante, los telegrafistas 
consideraron que en su ramo el aumento salarial sólo representaría 11% frente al 50% solicitado, ya 
que el número de operarios telegráficos era mucho mayor al de correos.    
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confiando en los acuerdos a los que habían llegado con Benito Coquet en represen-

tación del presidente. Así, el 22 de febrero quedó restablecido el servicio telegráfico 

tanto nacional como internacional, poniendo fin a una huelga de 16 días, con pérdi-

das de alrededor de 10 millones de pesos, según lo reportado por El Nacional.42 

Este conflicto demostró que las acusaciones en contra de los trabajadores se enfo-

caban en los métodos empleados y las afectaciones que estos causaban a los ser-

vicios públicos de comunicación. 

Por sus repercusiones tanto políticas como económicas, podríamos juzgar al 

movimiento ferrocarrilero como el más importante en esta coyuntura, no por nada 

contra el STFRM se ejerció el mayor acto de represión para concluir con la huelga de 

marzo de 1959. Desde febrero de 1958, la sección 15 (Distrito Federal) del STFRM 

planteó solicitar un aumento a Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), solicitud 

que fue discutida entre abril y mayo en una asamblea plenaria en la ciudad de Mé-

xico.43 En la asamblea, las quejas sobre el desequilibrio que existía entre los sala-

rios y el costo de vida fueron abundantes. Por ello, el 2 de mayo, se determinó 

constituir la Gran Comisión Proaumento de Salario, presidida por Agapito Alonso. 

Entre las secciones había consenso en la demanda de aumento salarial, “en 

virtud de que la mayoría de las regiones ferrocarrileras del país es notorio el desnivel 

entre el alto costo de la vida y los salarios”, el problema surgió en el monto;44 la 

 
42 Como muestra del interés por cumplir con los acuerdos con los telegrafistas, el 12 de marzo se 
hizo efectiva la renuncia del gerente de la Oficina de Telégrafos, Alfonso González Guerra. 
43 En los mismos meses se presentó un importante movimiento magisterial liderado por Othón Sala-
zar, quien constituyó el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), sus actividades se concen-
traron en la ciudad de México, las movilizaciones terminaron con la aprensión del líder magisterial el 
7 de septiembre de 1958, día para el cual las demandas económicas del magisterio habían sido 
satisfechas; no obstante, el MRM demandó la democratización de la sección IX del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), motivo que llevó a la detención de Salazar y otros líderes 
magisteriales. De igual forma, en el mes de abril se manifestaron los trabajadores electricistas y 
petroleros, su demanda principal fue aumento salarial y mejora de las prestaciones. En el caso de 
los electricistas fueron 54 sindicatos agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) los que emplazaron a huelga a 72 empresas eléctri-
cas por motivo de la revisión de su respectivo contrato colectivo. Se dio solución al conflicto el día 
11 de abril de 1958, con la obtención de 10% de aumento y otras prestaciones. Por otra parte, los 
petroleros discutían prorrogar la vigencia del contrato colectivo, una propuesta que venía desde la 
empresa y el líder sindical, Felipe Mortera Prieto, varias secciones del sindicato se oponían a esta 
medida. La empresa señalaba tener una deuda de 270 millones con el fisco, por la cual no podía 
satisfacer las demandas de los obreros. El 10 de abril, en una asamblea se dio a conocer la resolu-
ción de aceptar la prórroga por doce meses, ignorando las peticiones de las bases del sindicato. 
44 “Proyectan los del riel pedir también aumento de salarios”, El Nacional, 16 de mayo de 1958.    
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Gran Comisión Proaumento exigió $350 pesos, mientras que la dirigencia del STFRM 

propuso que fuera de $200 pesos. Esta situación, al igual que con los telegrafistas, 

terminó por enfrentar a las bases con la dirigencia sindical. Los trabajadores deman-

daron una representación eficiente de sus demandas por parte del secretario gene-

ral del sindicato, Samuel Ortega Hernández. 

Entre el 19 y el 21 de mayo, tanto el presidente como el gerente general de 

Ferrocarriles Nacionales de México, Roberto Amorós, atendieron las peticiones de 

los ferrocarrileros, las cuales eran: 1) aumento de $200 pesos mensuales para cada 

puesto de trabajo; 2) que el incremento de salario fuera extensivo a los jubilados y 

3) retroactividad de dichas concesiones a partir del 1° de enero del año en curso. 

Amorós solicitó un plazo de 60 días para presentar a los ferrocarrileros un estudio 

sobre la situación económica de la empresa para llegar a soluciones concretas de 

sus demandas, la propuesta del gerente general de FNM fue aceptada por la Con-

vención de delegados del sindicato.45 

Ante la posibilidad de una negociación que excluyera a las bases del sindi-

cato, las secciones del Sureste propusieron la formulación del Plan del Sureste, el 

cual contemplaba: 1) rechazar los $200 pesos propuestos como aumento y el plazo 

de 60 días a la empresa; 2) aprobar el aumento de $350 pesos; 3) deponer en cada 

sección al comité ejecutivo local y al comité de vigilancia y fiscalización, por pactar 

a espaldas de los trabajadores; 4) emplazar al comité ejecutivo general del sindicato 

el reconocimiento de los nuevos dirigentes y 5) de no responder al emplazamiento 

se llevarían a cabo paros de dos horas el primer día, aumentando dos horas cada 

día hasta llegar al paro total de las actividades como medida de presión.46 

Los paros escalonados estallaron el 26 de junio. Con la intención de no afec-

tar el servicio de transporte de mercancías y pasajeros, los ferrocarrileros decidieron 

 
45 José G. Escobedo, “Los FF.CC. resolverán en 60 días la petición”, El Nacional, 22 de mayo de 
1958. 
46 Alonso, Movimiento, 1975. Las secciones del STFRM encargadas de formular el Plan del Sureste 
fueron: la 13 de Matías Romero, Oaxaca; la 26 de Tonalá, Chiapas; la 25 de Tierra Blanca, Veracruz 
y la 28 de Veracruz, Veracruz. Un punto hecho importante derivado de este documento fue la depo-
sición de varios líderes de los comités ejecutivos locales, lo que abrió la posibilidad de disputar la 
democratización del sindicato, esto posibilitó la llegada de Demetrio Vallejo al comité ejecutivo na-
cional del STFRM.    
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bajar a $250 pesos la demanda de aumento. La dirigencia estuvo dispuesta a satis-

facer la petición siempre y cuando no hubiera una exigencia de aumento en la pró-

xima contratación, la Gran Comisión rechazó la propuesta. De nueva cuenta, el pre-

sidente intervino en el conflicto, Ruiz Cortines anunció un aumento de $215 pesos, 

una victoria de acuerdo con los líderes democráticos del STFRM.47 

 De forma tardía las organizaciones patronales se opusieron a las medidas de 

presión tomadas por los ferrocarrileros. Los representantes de la iniciativa privada 

consideraron que sus opiniones sólo buscaban salvaguardar la vida institucional, 

sin otra guía más que la razón. Por ello, en los primeros días de julio —después del 

aumento salarial de $215 pesos—, Carta Semanal en su editorial titulado “El peligro 

de la anarquía” subrayó la necesidad de poner un freno a las acciones del STFRM, 

las cuales generaban intranquilidad y cuestionaban el Estado de derecho: “esto na-

turalmente va minando la seguridad que ya hemos repetido reclama la inversión, la 

industrialización y el trabajo; pero por otra parte, el primer afectado con esta serie 

de movimientos es nuestro Gobierno”.48 De acuerdo con la publicación, las acciones 

del stfrm cuestionaban el principio de autoridad, necesario para mantener el orden. 

De esta forma, el sector empresarial puso en entredicho la capacidad de gobernar 

de Ruiz Cortines en los últimos meses del sexenio. 

La CONCANACO dirigió opiniones más radicales en contra del movimiento fe-

rrocarrilero, estas fueron acompañadas de exhortaciones al gobierno para poner fin 

a los paros en el servicio de transporte. Aunque estas advertencias nunca fueron 

llamados abiertos a la represión pueden entenderse como tales dada la generalidad 

en sus enunciados abogando por la imposición del orden por parte de la adminis-

tración federal. Así puede leerse en un desplegado del 6 de julio de 1958: “es de 

temerse que si no se toman de inmediato las medidas adecuadas para impedir ra-

dicalmente su repetición, quede latente una amenaza de anarquía cuyas conse-

cuencias serían posiblemente lamentables”,49 postura que no reflejó los acuerdos 

alcanzados para ese momento entre los trabajadores y el gobierno. Tampoco se 

definían cuáles eran esas “medidas adecuadas” para terminar con el conflicto en los 

 
47 Barbosa, “Luchas”, 1983, p. 98. 
48 “El peligro de la anarquía”, Carta Semanal, 05 de julio de 1958. 
49 “Sorpresa y preocupación de la Iniciativa Privada”, Carta Semanal, 06 de julio de 1958.    
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FNM. La postura de la CONCANACO, que puede ser extensiva a las demás organiza-

ciones empresariales, era contraria a los métodos empleados por los trabajadores: 

el paro o la huelga. Según su visión, los trabajadores sólo eran utilizados por los 

líderes para promover sus intereses personales, los cuales eran ajenos al “interés 

nacional”; por ello, dichos métodos carecían de legitimidad. 

A pesar de las opiniones del sector empresarial y de la prensa nacional en 

contra de los métodos empleados por los trabajadores, en gran medida el éxito de 

sus movilizaciones se debió a ellos. Después de este triunfo, los ferrocarrileros di-

sidentes manifestaron sus intenciones por democratizar los órganos de representa-

ción del sindicato. Esta nueva movilización terminó con la elección de Demetrio Va-

llejo como secretario general del STFRM; pero, a raíz de esto hubo un enfrentamiento 

en el interior del sindicato, en el cual tuvo que intervenir de nueva cuenta el presi-

dente. 

 En la VI Convención General Extraordinaria del STFRM, realizada el 14 de julio, 

los trabajadores votaron por un nuevo comité ejecutivo federal ante la renuncia de 

Samuel Ortega y su grupo. El nuevo comité ejecutivo quedó constituido por Deme-

trio Vallejo como secretario general; Gilberto Rojo Robles, secretario general de or-

ganización y educación, Juan Antonio Meza Antúnez, secretario general tesorero, 

José Trinidad Estrada, secretario general de ajustes por trenes, José María Már-

quez, secretario general de ajustes por vía y Roberto Gómez Godínez, presidente 

del comité general de vigilancia y fiscalización. Sin embargo, a pesar de las votacio-

nes, la empresa ferroviaria apeló los resultados y desconoció al comité electo bajo 

la supuesta violación de los estatutos sindicales. 

 Frente a la negativa de reconocimiento, el grupo de Vallejo emplazó nueva-

mente a realizar paros escalonados como medida de presión, los cuales comenza-

ron el 26 de julio. Al día siguiente, la Secretaría de Gobernación intentó negociar 

con Demetrio Vallejo y sus seguidores, al no prosperar las negociaciones se reanu-

daron los paros el 31 de julio. Ante el impasse de un posible acuerdo, el 2 de agosto 

fueron allanados los locales sindicales de las secciones 15, 16, 17 y 18, las instala-

ciones fueron entregadas a Salvador Quezada, quien impugnó los resultados de la 
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VI Convención y reclamó ser el dirigente legítimo del sindicato. Ese mismo día, es-

talló un paro general en todo el sistema ferroviario por sugerencia de Vallejo. 

 La disputa por la dirección del STFRM llamó la atención de los empresarios, 

en particular la del presidente de la COPARMEX, Mariano R. Suárez. En una entrevista 

para Excélsior, Suárez afirmó que los nuevos paros en el ferrocarril eran motivados 

por “la agitación demagógica, que desprecia los intereses de todo el país, multiplica 

los daños a todos los sectores de la población y amenaza la vida económica de la 

nación entera”.50 Aparte, el representante de la COPARMEX consideró que eran ne-

cesario transformar radicalmente la mentalidad y métodos de acción de los líderes 

sindicales. Además de las afectaciones económicas incalculables, “que necesaria-

mente se producen, como ondas en el agua”, el daño más grave era la ruptura de 

la paz social; de acuerdo con Suárez, esta era una relación armónica entre el go-

bierno, los trabajadores y la iniciativa privada, la cual era rota por acciones como el 

tortuguismo, los paros parciales y, obviamente, las huelgas.51 

En medio de los paros promovidos por los ferrocarrileros, entre finales de julio 

y los primeros días de agosto de 1958, Confederación denunció que esas acciones 

se sumaban a las llevadas a cabo por telegrafistas y maestros, las cuales habían 

lesionado el orden social de forma arbitraria: “este paro injusto e ilegal, absurdo, 

además, por lo innecesario, viene a ensanchar la brecha que telegrafistas y profe-

sores abrieron ya en la delicada estructura moral de la paz social que venía conso-

lidándose tan lenta y tan meritoriamente por los tres factores decisivos de esa paz: 

Gobierno, iniciativa privada y trabajadores”.52 Esta interpretación no reparaba en 

que el paro de labores era un recurso ante las negativas o la falta de reconocimiento 

de las demandas tanto por las direcciones sindicales como por los representantes 

del gobierno. Es decir, no partieron únicamente de la voluntad de los trabajadores. 

A partir de lo anterior, se advierte una denuncia moral contra los líderes sin-

dicales, la cual fue acompañada por una disertación sobre el tipo de sindicalismo 

que requería la industria en México y cómo debía de comportarse en los conflictos 

 
50 Alardo Prats, “Mano enérgica contra la demagogia lideril”, Carta Semanal, 09 de agosto de 1958. 
51 “El conflicto ferrocarrilero”, Confederación, 1 de marzo de 1959. 
52 “El paro ferrocarrilero, maniobra innecesaria de ocultos o mínimos intereses, lesiona gravemente 
el orden nacional”, Confederación, 1 de agosto de 1958.    
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obrero-patronales. Esto es perceptible, sobre todo, en relación con los líderes ferro-

carrileros, quienes eran calificados como arbitrarios, egoístas, violadores de las nor-

mas y promotores de absurdos paros. Así, en agosto de 1958, los empresarios con-

sideraban que los conflictos sindicales eran producto de disputas políticas al interior 

de los sindicatos, lo que demostraba un “divorcio entre líderes y masa de trabajado-

res […] sacrificando los verdaderos intereses profesionales —económicos, sociales 

y morales— de los trabajadores”.53  

De acuerdo con lo anterior, los conflictos al interior de cualquier sindicato 

revelaban las actitudes egoístas de los sindicalistas al trasladar un conflicto interno 

hacia el orden nacional, “en forma de lesión colectiva, es simplemente una injusticia 

evidente”.54 Situación que contrastaba con el sindicalismo estadunidense, el cual 

era considerado como el mejor modelo, ya que comprendía su misión como organi-

zación de la clase trabajadora, en ocasiones habían mantenido una posición fuerte 

ante las empresas, pero nunca al grado de crear situaciones difíciles. Además de 

esto, elogiaban la aparente carencia ideológica de las agrupaciones sindicales es-

tadunidenses: “debe de apreciarse con elogio la significación ideológica y política 

de las fuerzas sindicales obreras de los Estados Unidos. No tienen, en absoluto, la 

menor inclinación hacia veleidades marxistas”.55 

Estas expresiones del sector empresarial se encontraban enmarcadas por 

las afectaciones del servicio brindado por los ferrocarriles, lo cual era una conse-

cuencia de la disputa por la secretaría general del STFRM. Por ello, para evitar ma-

yores afectaciones en el servicio, la gerencia de FNM negoció con Vallejo las condi-

ciones para poner fin al paro: integración de una comisión para convocar a nuevas 

elecciones generales, la libertad de los detenidos y el cese de las represalias.56 El 

 
53 “El sindicalismo costó grandes sacrificios a la nación. Es necesario mantenerlo sano y fuerte”, 
Confederación, 16 de agosto de 1958. 
54 “El paro ferrocarrilero, maniobra innecesaria de ocultos o mínimos intereses, lesiona gravemente 
el orden nacional”, Confederación, 1 de agosto de 1958. 
55 Pablo Castellano, “Una reclamación peligrosa de los sindicatos obreros norteamericanos”, Carta 
Semanal, 15 de febrero de 1958. 
56 Alonso, Movimiento, 1975. Además de la negociación señalada, el gobierno resolvía sobre el con-
flicto una serie de lineamientos que debían de acatar ambas partes: reanudación del servicio, elec-
ciones directas de comités ejecutivos locales y generales, las elecciones estarían vigiladas y super-
visadas por una comisión integrada por las partes en disputa y un representante de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y no habría represalias de ningún tipo entre los grupos en pugna, el go-
bierno sería garante de esta disposición.    
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resultado de estas elecciones consensuadas fueron los siguientes: 59 759 votos 

para la planilla de Demetrio Vallejo contra 9 de su contrincante. Ante la victoria arra-

sadora de Vallejo no hubo impugnación alguna, esto representó una victoria sobre 

las antidemocráticas estructuras sindicales de la época. 

La elección de Vallejo representó una nueva victoria del STFRM. La obtención 

de un aumento salarial y el reconocimiento de sus nuevos dirigentes fueron un par-

teaguas en las movilizaciones sindicales de 1958. Los trabajadores del riel demos-

traron eficacia para enfrentar la situación económica e hicieron patente su presión 

sobre las estructuras de control sindical, las cuales, en su mayoría, estaban ligadas 

al interés gubernamental para mantener el orden social. No sólo las demandas eco-

nómicas fueron importantes en este periodo sino también el anhelo de democracia 

sindical. Por lo cual, las manifestaciones de 1958 pueden ser interpretadas como 

un momento en que se planteó una ruptura con el corporativismo estatal. Aunque 

este momento fue breve y de consecuencias variables sentó las bases para pugnar 

por un sindicalismo democrático en las siguientes décadas. 

De forma ambigua los empresarios reclamaron un sindicalismo democrático 

—como una medida para evitar las pugnas al interior de los sindicatos—, en el cual 

hubiera respeto por las decisiones de los trabajadores de base en la elección de 

sus representantes. Con ello se evitaría llegar a la inestabilidad laboral y sería po-

sible intensificar el proceso de industrialización, el cual “necesita contar con un Sin-

dicalismo fuerte, pero limpio; leal defensor de los intereses obreros, pero estricta-

mente profesional; firmemente decidido a hacer prosperar sus gremios, pero por 

eso, decididamente dirigido por auténticos trabajadores, los más moralmente califi-

cados”.57  Sin embargo, cuando los trabajadores pugnaron por democracia al interior 

de los sindicatos, los hombres de negocios se mostraron reacios a aceptar los mé-

todos utilizados por los operarios y también rechazaron a los personajes que fueron 

representantes de esa democracia, quienes fueron acusados de servir a intereses 

extranjeros o personales. 

 
57 “El sindicalismo costó grandes sacrificios a la nación. Es necesario mantenerlo sano y fuerte”, 
Confederación, 16 de agosto de 1958.    
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Lo anterior quedó demostrado en 1959, en una nueva oleada de paros labo-

rales promovidos por el STFRM. Después de las victorias obtenidas en 1958, el co-

mité ejecutivo nacional formuló las siguientes propuestas para resarcir las pérdidas 

económicas en FNM: 1) revisar las tarifas, que ningún producto deba transportarse 

con pérdidas; 2) cuando el gobierno federal determine algún subsidio sobre mer-

cancías concretas, la SHCP debe cubrir la diferencia para ajustar el transporte a la 

tarifa normal y 3) reestructuración de la empresa para hacerla rentable. Estas suge-

rencias se sumaron a una nueva petición de aumento salarial de 16.6% sobre los 

$215 de ese año; atención médica y medicinas para las familias de los trabajadores; 

10% de fondo de ahorro sobre las prestaciones y construcción de casas habita-

ción.58 

La empresa argumentó no estar en posibilidad de satisfacer las demandas 

planteadas. Ante esta decisión, se fijó que el 25 de febrero de 1959 comenzaría una 

suspensión de labores junto con los operarios del Ferrocarril del Pacífico. El día 26 

se firmó un convenio entre los trabajadores y Ferrocarriles Nacionales; en esta ne-

gociación no entró el Ferrocarril del Pacífico, porque los trabajadores de esta em-

presa de forma unilateral decidieron aplazar la huelga por diez días; la falta de coor-

dinación fue una de las causas que facilitó la represión en el mes de marzo. El paro 

general en la línea del Pacífico estalló el 25 de marzo, en plena semana santa, un 

momento poco propicio tanto para el gobierno como para los trabajadores. Para el 

gobierno era necesario mantener el servicio por la alta demanda del periodo vaca-

cional; para los ferrocarrileros el paro cayó a final de quincena, lo que muestra una 

mala planeación, sostener la huelga durante un periodo prolongado hubiese sido 

muy complicado. 

 En la última semana de febrero, Carta Semanal reservó gran parte de sus 

páginas a analizar y opinar sobre los paros promovidos por el STFRM, los cuales 

tachaban de antipatrióticos y se acusaba a Vallejo y a otros líderes ferrocarrileros 

de “servidores de las tendencias comunistas”, que se aprovechaban de la “excesiva 

 
58 Alonso, Movimiento, 1975.    
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tolerancia” del nuevo gobierno de Adolfo López Mateos,59 el cual había logrado res-

tablecer la confianza de los inversores. Por ello, llamó a “obrar con diligencia y con 

energía”, para evitar un grave desajuste económico.60 La acusación de intervención 

del comunismo fue recurrente por parte de las organizaciones empresariales, in-

cluso llegaron a acusar a la embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas (URSS) en México de apoyar a los líderes obreros, argumentaron que “el obje-

tivo principal de la extrema izquierda internacional consiste precisamente en estor-

bar este proceso [de crecimiento económico], para que un ambiente de miseria y de 

descontento, proporcione un terreno bien abonado para cualquier movimiento vio-

lento”.61 El aspecto ideológico fue fundamental en la percepción y conceptualización 

del movimiento ferrocarrilero y sus líderes, punto que parece ser que se mantuvo 

en la visión empresarial en los siguientes años. 

 Como mencioné anteriormente, el periodo en que estalló la huelga en los 

Ferrocarriles del Pacífico y los subsecuentes paros en las otras secciones del STFRM 

fue poco propicio. Por lo que el gobierno de López Mateos decidió utilizar al ejército 

y la policía para tomar las instalaciones controladas por los ferrocarrileros. Esta me-

dida fue celebrada por las organizaciones empresariales: “con especial satisfacción, 

la Confederación de Cámaras Industriales se solidariza con las medidas tomadas 

por el Ejecutivo Federal para reprimir los actos delictuosos cometidos por los diri-

gentes del gremio ferrocarrilero”.62 Afirmaban que estas nuevas movilizaciones se 

realizaban en un momento crucial del proceso de industrialización; por lo cual, la 

paz social era necesaria para la consolidación del desarrollo del país. 

Consideraron que una nueva oleada de protestas generaría un clima de des-

confianza en los posibles inversores nacionales o extranjeros y era necesario dete-

nerla de forma tajante. Por ello, mediante una carta firmada por los presidentes de 

 
59 “La huelga de los Ferrocarriles”, Carta Semanal, 28 de febrero de 1959. 
60 “Declaración de D. Juan Martínez del Campo, presidente de la Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, sobre el conflicto ferrocarrilero”, Carta Semanal, 28 de febrero de 1959. 
61 Juan del Campo, “Los ferrocarriles parte del problema”, Carta Semanal, 28 de febrero de 1959. 
62 “El conflicto ferrocarrilero”, Confederación, 1 de marzo de 1959.    

 



César Cruz Álvarez 

47 
 

la CONCAMIN, la CONCANACO, la COPARMEX y la ABM respaldaron la decisión del go-

bierno de hacer uso del ejército y la policía para terminar con la huelga de los ferro-

carrileros. El 28 de marzo de 1959 declararon: 

Con especial satisfacción nos dirigimos a usted para manifestarle que hemos 
visto la necesidad y plena justificación de las medidas tomadas por su Go-
bierno para reprimir los actos delictuosos cometidos por dirigentes obreros 
del gremio ferrocarrilero, privando a la población en general de uno de los 
servicios de comunicación más importantes. La energía con la que se ha pro-
cedido es la manifestación indispensable del ejercicio de la Autoridad […] 
Deseamos patentizarle nuestra absoluta solidaridad con el espíritu de justicia 
y la finalidad patriótica con que se ha procedido.63 

En la visión de los hombres de negocios las demandas del sector obrero eran 

legitimas en la medida en que estas se orientaran por la vía institucional —e incluso 

en ese terreno los consideraban como sujetos privilegiados por la legislación—, 

cuando sus acciones trasgredían el orden y rompían la relación armónica entre go-

bierno, trabajadores e iniciativa privada, la llamada paz social, era válido recurrir a 

la represión con la finalidad de restablecer el orden. 

Si bien las organizaciones empresariales respaldaron la medida represiva del 

gobierno, no eran indolentes a las demandas de los obreros. Esto puede conside-

rarse contradictorio; sin embargo, en las opiniones de los hombres de negocios no 

aparecen señalamientos en contra de la demanda de aumento salarial, sino contra 

los métodos empleados para presionar a las empresas y al gobierno a ceder en el 

cumplimiento de sus demandas. Los paros o las huelgas eran considerados como 

medios radicales, cuyo único objetivo era romper la paz social, parece incluso que 

estas medidas eran vistas sólo como incitadoras al caos, sin ningún otro objetivo. 

Por supuesto esta imagen era exagerada, ya que con contempló las estructuras 

antidemocráticas al interior de los sindicatos, ni el largo proceso de pauperización 

del sector obrero. En ese contexto, los paros y las huelgas fueron el último recurso 

para hacer valer sus demandas. 

 
63 Carta de Jacobo Pérez Barroso, Juan Martínez del Campo, Mariano R. Suárez, Arturo Bueno y 
Urquidi a Adolfo López Mateos, publicada en Confederación, 1 de abril de 1959.    
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En marzo de 1959, en una evaluación general de los conflictos laborales, los 

empresarios industriales resaltaron las recomendaciones que el sector privado ha-

cía en materia de salarios: “siempre ha sido la tesis de la iniciativa privada y ex-

puesta a través de la Confederación de Cámaras Industriales que todo aumento de 

salarios debe tener una justa contraprestación de mejores servicios, una labor más 

eficiente o un mejor rendimiento o productividad de mano de obra”.64 Sin estas me-

didas retroactivas para los trabajadores, se pondría en peligro a la propia empresa, 

al hacer estas medidas un principio de la ética laboral se tendría una certeza del 

aumento de productividad en los centros de trabajo, condición necesaria para poder 

ofrecer mejores salarios a los trabajadores en el futuro. Implícitamente se criticaba 

al gobierno por no ejercer una política clara en cuanto al aumento salarial que tam-

bién repercutiera en beneficio de las empresas públicas, en este caso en Ferroca-

rriles Nacionales. En sí mismo el aumento salarial no era condenable, sino la actitud 

y los métodos de presión utilizados por los trabajadores para lograrlo. 

El estancamiento de la economía durante la década de los años cincuenta —

una consecuencia del descenso en las exportaciones de materias primas y mercan-

cías—, produjo al final de la década una movilización sindical importante, cuya de-

manda principal fue la mejora en los salarios y prestaciones para poder paliar los 

efectos del aumento de precios en los productos básicos. Los trabajadores del telé-

grafo, de los ferrocarriles y los maestros del Distrito Federal recurrieron a la táctica 

de la movilización en las calles y la huelga como medidas de presión para lograr sus 

objetivos, lo cual generó un clima de inestabilidad social. En la mayoría de las oca-

siones triunfaron, aunque en el proceso fueron amedrentados tanto por la dirigencia 

de sus respectivos sindicatos como por el gobierno; lo que también puso a discusión 

los mecanismos de control sobre el movimiento obrero. A esa situación se sumó la 

opinión de los empresarios industriales y comerciales que compartían sus puntos 

de vista con los representantes del gobierno. La iniciativa privada, de forma más o 

menos abierta, apoyó el uso de la fuerza para poner fin a las acciones que entorpe-

cían las actividades económicas o los servicios del país. 

 
64 “El conflicto ferrocarrilero”, Confederación, 1 de marzo de 1959.    
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A pesar de que la prensa, las organizaciones empresariales o los funciona-

rios del gobierno reconocían la frágil situación económica de los trabajadores —y, 

al menos en el discurso apoyaban sus reivindicaciones económicas—, cuando es-

tos optaron por acciones más contundentes como detener parcial o totalmente las 

labores, los medios deslegitimaron las luchas y a los líderes mediante un discurso 

sustentado en las condiciones nacionales y en el clima internacional de conflicto 

ideológico propio de la guerra fría, el cual iba cobrando fuerza entre diversos secto-

res de la sociedad mexicana. Por ello, es posible encontrar calificativos como “anti-

patriotas”, “demagogos” o acusar de que el movimiento estaba orientado por ideas 

exóticas o posturas sectarias que no correspondían al gran interés nacional. Te-

niendo en cuenta estas consideraciones, el mantener la paz y estabilidad social 

tomó fuerza como una condición indispensable para el crecimiento económico. 

Los conflictos laborales sucedieron en medio del cambio de administración. 

Ante una nueva huelga emplazada por los ferrocarrileros en los primeros meses del 

sexenio, el gobierno de Adolfo López Mateos decidió utilizar la represión para evitar 

que su autoridad fuera puesta en duda. Mediante el uso de sus publicaciones cues-

tionaron tanto los métodos empleados por los trabajadores como a sus líderes. Las 

formas de movilización eran vistas como medios utilizados para provocar el caos y 

la ruptura de la paz social, mientras que los líderes del movimiento obrero sufrieron 

una condena moral por sus actitudes.  

Al secundar la represión, el sector empresarial manifestó su apoyo a la ad-

ministración entrante, un guiño de confianza en las acciones del gobierno por man-

tener el orden y evitar mayores perjuicios contra una economía que de por sí ya era 

frágil. La medida del gobierno satisfizo las demandas del sector empresarial en con-

tra del movimiento obrero: mantener la paz social y proteger la economía, bases 

para una relación armónica, según su visión. Con esto, el sector empresarial man-

tuvo una postura contraria a las movilizaciones populares y, en todo momento, bus-

caron la mediación del gobierno para poner fin a los problemas ocasionados por 

estas movilizaciones. 
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“A LA EXTREMA IZQUIERDA DE LA CONSTITUCIÓN”: REDEFINICIÓN DEL PAPEL DEL ESTADO 

EN LA ECONOMÍA 

Durante la coyuntura de la sucesión presidencial tanto la pérdida del poder de com-

pra como las manifestaciones obreras compartían una misma raíz: el rezago del 

crecimiento económico. Por ello, Adolfo López Mateos y su equipo económico aten-

dieron con urgencia el tema de la política económica. Por esta razón, antes de asu-

mir la presidencia, López Mateos encargó a Antonio Ortiz Mena —quien en ese 

momento era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— una evalua-

ción general de la economía mexicana. Ambos mantuvieron una relación laboral 

estrecha en el gobierno de Ruiz Cortines; sobre esto Ortiz Mena recuerda: 

don Adolfo había ocupado el cargo de secretario del Trabajo, lo cual propició 
entre nosotros una estrecha relación de trabajo y personal. Nuestras cliente-
las eran las mismas: ambos teníamos que tratar directamente con los traba-
jadores y con los empresarios. […] El realizó una estupenda labor como se-
cretario del Trabajo: no hizo labor política, sino que se dedicó a cumplir con 
lealtad y eficacia las tareas que le correspondían. En mi opinión, ello le valió 
la candidatura presidencial.65 

Para cumplir con la tarea encomendada, Ortiz Mena formó un grupo reducido 

integrado por su hermano Raúl Ortiz Mena, director de Crédito en la Secretaría de 

Hacienda, y Alonso Aguilar. El documento elaborado llevó por título Política Econó-

mica Nacional y le fue entregado a López Mateos el 31 de agosto de 1958;66 en él 

reconocieron los problemas económicos que se venían arrastrando de tiempo atrás, 

así como la inequitativa distribución de la riqueza, cuya particularidad representaba 

un problema social y político considerable, pero también un obstáculo para el desa-

rrollo. 

 
65 Ortiz, Desarrollo, 1998, p. 40. 
66 El documento se encuentra como Anexo en el libro de Antonio Ortiz Mena citado anteriormente. 
Carlos Tello Macías en sus memorias refiere que López Mateos también encomendó a Antonio Sa-
cristán preparar notas y ensayos sobre la economía que sirvieran de base para elaborar propuestas 
sobre política económica y redactar el Plan de Gobierno; al igual que Ortiz Mena, Sacristán preparó 
un equipo conformado por Eduardo Bustamante, quien sería secretario de Patrimonio Nacional en 
el sexenio; Horacio Flores de la Peña; Gilberto Loyo; Ricardo Torres Gaitán; Raúl Martínez Hostos; 
Hugo Margáin y Nathan Warman, quienes elaboraron el Libro Azul, que reunió las notas y ensayos 
encargados a Sacristán. Cfr. Tello, Ahora, 2013.    
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Otro problema era la inestabilidad política provocada por las movilizaciones 

sindicales de 1958, las cuales, en la opinión de Ortiz Mena, impactaban de manera 

negativa en la frágil situación económica: 

La delicada situación económica fue causada principalmente por los fuertes 
movimientos desestabilizadores ocurridos durante 1958 […] la difícil situación 
social del país, aunada a la incertidumbre natural asociada a un cambio de 
gobierno, generó una crisis de confianza respecto de la política económica 
de las nuevas autoridades. En la opinión pública se había creado la impresión 
de que era inevitable una devaluación del peso.67 

Por lo cual, se propuso la elaboración de un programa económico sistemático 

de largo plazo, que permitiera precisar los objetivos y los mecanismos pertinentes 

para alcanzarlos. 

Los objetivos que se persiguieron al implementar esta política económica fue-

ron: lograr un crecimiento sostenido sin generar inflación —mediante una coordina-

ción de la política fiscal, crediticia y financiera—, y un tipo de cambio estable. A partir 

de estos, consideraba Ortiz Mena, era posible tener una base sólida para tomar el 

resto de decisiones en materia económica.68 Si bien estos fueron los objetivos prin-

cipales, también se buscó cumplir con elevar el nivel de vida de la población, sobre 

todo de campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media; aumentar el in-

greso nacional y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros; di-

versificar las actividades productivas y, por tanto, lograr un desarrollo regional más 

equilibrado y, como punto nodal, preservar la paz interna por medio de mantener 

vigente los postulados de la Constitución y el fortalecimiento del régimen democrá-

tico surgido de la revolución mexicana.69 

En contraste con la política de sustitución de importaciones, para Ortiz Mena 

era necesario definir los mecanismos para lograr los objetivos trazados. Replantear 

la manera en cómo las instituciones en materia económica y hacendaria deberían 

trabajar de forma coordinada, pero también cómo los agentes económicos debían 

de intervenir en esta nueva propuesta; es decir, saber y ejercer su función dentro 

del nuevo panorama que se estaba delineando. 

 
67 Ortiz, Desarrollo, 1998, p. 80. 
68 Márquez, “Estabilidad”, 2015. 
69 Ortiz, Desarrollo, 1998.    
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Para dar certidumbre al proyecto de Ortiz Mena, en los primeros días de su 

gobierno, López Mateos, el 10 de diciembre de 1958, envió al Congreso una pro-

puesta de Ley de Secretarías y Departamentos de Estado —cuyo antecedente era 

la reforma aprobada el 21 de diciembre de 1946 a inicios del sexenio de Miguel 

Alemán—, la cual modificó la estructura de la administración pública al transformar 

y crear tres nuevas Secretarías de Estado y un Departamento. Rogelio Hernández 

Rodríguez resalta la importancia de esta acción: 

La reforma administrativa de López Mateos constituye el más importante es-
fuerzo gubernamental que se hubiera hecho hasta entonces para establecer 
la programación y planeación del gasto, así como para ordenar la inversión 
pública […] No habría otro intento de reorganización administrativa hasta me-
diados de los años setenta, cuando José López Portillo pusiera en marcha 
otro ambicioso proyecto de reformas que tuvo como centro la creación de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto.70 

El objetivo de la reforma era mejorar y hacer más eficiente la organización 

del Poder Ejecutivo; sin embargo, destacan las modificaciones en las dependencias 

ligadas al ámbito económico y sobre todo en las instituciones encargadas de las 

inversiones públicas, mediante estas, el gobierno buscó afirmar su papel como guía 

del crecimiento económico, pero también de hacer más eficiente el gasto público, 

aspectos que causaron suspicacia en el sector empresarial en 1960. 

 En un proceso rápido de análisis y discusión de la propuesta del presidente 

—apenas tardó nueve días en su aprobación final—, la iniciativa fue avalada por 

102 votos a favor y 3 en contra por la Cámara de Diputados sin mayores modifica-

ciones a la iniciativa original.71 La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1958, en 

ella quedó asentada que la estructura administrativa del Estado estaría integrada 

por 15 secretarías y 3 departamentos. Con relación a su antecedente de 1946, las 

modificaciones fueron las siguientes: se instituyeron las secretarías del Patrimonio 

Nacional y de la Presidencia; por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y 

 
70 Hernández, “Política”, 2015, p. 228. 
71 Los tres votos en contra fueron de los Diputados: Antonio López y López, José Humberto Zebadúa 
Liévano y Molina Castillo, quienes habían renunciado al PAN y ejercían sus funciones sin un partido, 
para profundizar en las discusiones y las objeciones de los Diputados mencionados puede consul-
tarse El Nacional del 19 de diciembre de 1958.    
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Obras Públicas se dividió en dos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 

la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Economía cambió su nombre por 

el de Secretaría de Industria y Comercio, con nuevas atribuciones; por último, se 

creó el Departamento de Turismo y el Departamento Agrario cambió de nombre a 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Estas modificaciones corres-

pondían al interés del gobierno por mejorar la administración de los recursos y de-

terminar el gasto e inversión pública.72 

 Lo anterior se ilustra muy bien a partir de las facultades de las nuevas secre-

tarías. La Secretaría del Patrimonio Nacional tendría como finalidad “[…] Reivindicar 

la Propiedad de la Nación”,73 tal y como se lee en el artículo 7° de la Ley de Secre-

tarías y Departamentos de Estado; para lograr dicho propósito, sus funciones con-

sistieron en controlar la operación administrativa y financiera de los organismos des-

centralizados y de las empresas con participación estatal. Además, la dependencia 

tendría la facultad de reglamentar y celebrar los contratos para la explotación de los 

bienes federales “para fines de beneficio social”74 e intervendría en la política de 

subsidios a los estados, territorios federales, municipios, instituciones o particulares. 

 Derivado del interés por consolidar el proceso de industrialización, la Secre-

taría de Industria y Comercio —junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico— tendría facultades para determinar las tarifas arancelarias y las restricciones 

a los artículos de importación y exportación. Esto último generó un cuestionamiento 

por parte de la CONCANACO, la cual señaló que, en aras de reforzar la política de 

protección a la producción nacional, el gobierno estaba en un proceso creciente de 

restricción de los permisos de importación, incluso para los productos que no se 

producían en el país; “[…] En otras palabras, ya no se trataba de una protección a 

la industria nacional sino que se implanta francamente un régimen de austeridad”.75 

También por medio de la Secretaría de Industria y Comercio el gobierno 

buscó tener una mayor participación en el control del mercado interno mediante la 

 
72 Tello, Estado, 2007. 
73 Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, Diario, 1958, p. 4. 
74 Ibid., p. 5 
75 Juan del Campo, “Los ferrocarrileros parte del problema”, Carta Semanal, 28 de febrero de 1959.    
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intervención “en la producción, distribución y consumo cuando afecten a la econo-

mía general del país, con exclusión de la producción agrícola, ganadera y forestal”; 

aunado a ello, y dado que el problema de los precios de las mercancías había sido 

importante durante la mayor parte de la década de los años cincuenta, se encargó 

de fijar precios máximos y vigilar su cumplimiento, “en especial a lo que se refiere a 

artículos de consumo y uso popular”.76 Por otra parte, sus funciones con relación a 

la industria se enfocaron en brindar protección y fomento a la industria nacional y 

brindar asesoría técnica a la iniciativa privada para establecer nuevas industrias, 

por ello, en su artículo 8°, como medida administrativa podría “[…] Intervenir, en los 

términos de las leyes relativas, en las sociedades mercantiles, cámaras y asocia-

ciones industriales y comerciales”.77 Esto implicó un mayor control sobre estos or-

ganismos. 

 En el conjunto de las nuevas secretarías, la de la Presidencia tenía un papel 

fundamental en la planeación del gasto público e inversión del Poder Ejecutivo. A 

pesar de que las funciones de la dependencia estaban limitadas a la planificación, 

coordinación y vigilancia de las inversiones públicas y de los organismos descen-

tralizados, el diputado José Humberto Zebadúa Liévano se opuso  a su creación, ya 

que consideraba que las atribuciones de la secretaría ampliaban las facultades del 

Ejecutivo en materia económica. No obstante, en ninguna de las fracciones del ar-

tículo 16 había alusión a posibles capacidades ejecutorias, aunque es posible de-

ducir que en su desempeño debía primar el trabajo conjunto con otras dependen-

cias, por lo que la ambigüedad en algunas de sus competencias abría la posibilidad 

de intervenir en la actividad de otros campos bajo el supuesto de ejercer vigilancia 

sobre las inversiones públicas. 

 La prensa de la época también hizo énfasis en la trascendencia de las refor-

mas que la Ley planteaba. En El Nacional, el columnista Antonio Gazol Santafé 

 
76 Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, Diario, 1958, p. 5. 
77 Ibid.    
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coincidía en que los cambios sustanciales repercutirían mayormente en la “maqui-

naria administrativa económica”.78 El editorial del 20 de diciembre abordó la rees-

tructuración de las dependencias federales, ahí se insistía en que las modificaciones 

eran acordes ante un “proceso de acelerada evolución económica y social”.79 Por lo 

cual, se reconocía que era necesario un cambio para atender las problemáticas de 

los ámbitos económico y social; por otro lado, se desprende un punto importante 

que será parte sustancial del discurso de la nueva política económica: la estabilidad 

social como base del desarrollo y crecimiento. 

Por tanto, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y el plan de 

política económica elaborado por Antonio Ortiz Mena pueden considerarse las ba-

ses para entender el papel del gobierno en la economía en esta nueva etapa, así lo 

reconoció el propio Gazol Santafé: “No se trata de simples ajustes más o menos 

formales, sino de transformaciones fundamentales tanto por los motivos que las ins-

piran como por los resultados que de ellas pueden esperarse”,80 opinión que era 

compartida por el editorialista de El Nacional: "los primeros pasos en una nueva 

etapa administrativa que seguramente habrá de producir brillantes resultados en el 

futuro próximo de nuestro país".81 

 La relevancia de esta reforma administrativa radica en que las nuevas secre-

tarías fueron los instrumentos principales para cumplir con los nuevos objetivos del 

Estado en materia de inversión pública, demostrando la preminencia que tuvo la 

SHCP en este nuevo proyecto. Estas medidas no sólo revelan el compromiso con el 

estudio y plan delineado por Ortiz Mena, sino también son una muestra clara de la 

intención de fortalecer la participación del Estado como agente económico.82 De 

acuerdo con Tello, el periodo 1958-1970 representó la consolidación de la rectoría 

del Estado en materia económica, de ahí que la trascendencia de la reforma admi-

nistrativa se tradujo en reforzar el papel del Estado como eje del crecimiento y el 

 
78 Antonio Gazol Santafé, “Eficaces reformas a la maquinaria administrativa en materia económica”, 
El Nacional, 07 de diciembre de 1958. 
79 “La reestructuración de las dependencias presidenciales”, El Nacional, 20 de diciembre de 1958. 
80 Antonio Gazol Santafé, “Eficaces reformas a la maquinaria administrativa en materia económica”, 
El Nacional, 07 de diciembre de 1958. 
81 “La reestructuración de las dependencias presidenciales”, El Nacional, 20 de diciembre de 1958. 
82 Ortiz, Desarrollo, 1998.    
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desarrollo del país, cumpliendo con un precepto del discurso posrevolucionario. Un 

punto que destaca es que ninguna de las dependencias ni sus atribuciones restrin-

gían la acción de la iniciativa privada.83 

 En este proyecto, la SHCP fue la dependencia en la cual recayó la responsa-

bilidad de instrumentar la política económica. El titular de la Secretaría sería el pro-

pio Antonio Ortiz Mena —quien permaneció en esa dependencia los siguientes doce 

años a partir de 1958. El predominio de Hacienda parece que no cayó bien entre los 

demás secretarios ligados a la economía del país. El secretario de Hacienda reco-

nocía que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado fragmentaba su pro-

yecto al distribuir la toma de decisiones en cuatro secretarías diferentes: 

Durante la campaña presidencial, Manuel Moreno Sánchez y Eduardo Bus-
tamante propusieron al licenciado López Mateos la elaboración de una nueva 
Ley de Secretarías de Estado. Don Adolfo estuvo de acuerdo y les encargó 
a ellos mismos que llevaran a cabo los trabajos necesarios. […] Ni Moreno ni 
Bustamante tenían una idea clara de los requisitos que eran necesarios para 
el adecuado diseño y aplicación de la política económica, ni para el eficiente 
funcionamiento de la administración pública. Asimismo, ambos suponían que 
podían ser titulares de alguna de las secretarías relacionadas con el área 
económica, excluida la Secretaría de Hacienda, por lo que el proyecto que 
elaboraron respondió en parte a sus propios intereses. Su propuesta restaba 
facultades a la Secretaría de Hacienda y representaba la fragmentación del 
diseño y de la ejecución de la política económica.84 

Si bien Ortiz Mena achaca a los intereses personales de Moreno Sánchez y 

Bustamante la creación de las secretarías ya mencionadas, no se pueden obviar los 

propios intereses del Secretario de Hacienda en la conducción de la política econó-

mica. A fin de cuentas, él sería el principal responsable del éxito o el fracaso de 

esta, por lo cual cuidar su implementación era una de las condiciones necesarias 

para su buen funcionamiento. 

En sus memorias, Carlos Tello Macías refiere el conflicto entre secretarías y 

sus representantes. Tello señala que el propósito de López Mateos era romper con 

la primacía de la SHCP en el manejo y orientación de la política económica; sin em-

 
83 En el Capítulo III abordo cómo el sector empresarial fue favorecido por algunas medidas derivadas 
de esta política económica. 
84Ibid., p. 46.    
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bargo, confiesa que eso no fue posible y Hacienda siguió ejerciendo la “vicepresi-

dencia económica”, lo que creó el malestar entre el equipo económico y, sobre todo, 

en las recientes secretarías creadas: 

Claramente las funciones que a esas dos nuevas secretarías [Industria y Co-
mercio y Presidencia] se asignaron entraban en conflicto con las funciones 
de la SHCP (pues se traslapaban y las fronteras no estaban del todo defini-
das), que era responsable de preparar anualmente el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF), que es la expresión anual del Plan Nacional de 
Desarrollo y define, por la vía del gasto público y su funcionamiento, en buena 
medida el rumbo y la marcha de la economía nacional. El conflicto y el choque 
era lo que había que esperar […] Y el choque y el conflicto se dieron a lo 
largo de los seis años del gobierno del presidente López Mateos.85 

Las declaraciones tanto de Ortiz Mena como de Tello pueden considerarse 

como una muestra de las posibles divisiones al interior tanto del gabinete como de 

la llamada “familia revolucionaria”, situación en la que coinciden autores como Gra-

ciela Márquez y Rogelio Hernández Rodríguez. 

 Para dirimir estas diferencias, López Mateos promovió la formación de comi-

siones intersecretariales; sin embargo, en estas Hacienda mantuvo una injerencia 

importante y definitiva en la toma de decisiones sobre la política económica. Con lo 

cual, si bien distribuyeron las funciones, la SHCP tuvo la última palabra. La facultad 

de formar este tipo de comisiones estaba avalada por la Ley de Secretarías y De-

partamentos de Estado en su artículo 23. Ya fuese porque Antonio Ortiz Mena era 

el artífice de esta nueva política económica o por la primacía de Hacienda en las 

comisiones intersecretariales, Antonio Gazol Santafé consideró que la reforma a la 

administración pública no venía acompañada de restarle importancia a la Secreta-

ría, sobre todo porque a finales de diciembre también se planificaba hacer modifi-

caciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley General del Timbre. Es decir, 

la SHCP mantuvo su autoridad en la implementación de la política económica y fiscal. 

 A partir de estos dos ejes —la nueva política económica y la reforma admi-

nistrativa—, es comprensible que la estabilidad económica y social fueron preocu-

paciones reales durante el gobierno de López Mateos. Además, según la perspec-

tiva del presidente y del secretario de Hacienda, el desarrollo estaba ligado con la 

 
85 Tello, Ahora, 2013, p. 25.    
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estabilidad social, cualquier variación en estos campos podría repercutir de manera 

negativa en el país. Ante la difícil tarea de mantener un equilibrio, las atribuciones 

del Estado se ampliaron o se consolidaron dependiendo el ámbito al que se haga 

alusión. 

 Así, en medio del cambio de política económica y de la acentuación del papel 

del Estado como agente principal del desarrollo, la apreciación del sector empresa-

rial mexicano fue cambiando de acuerdo con el momento y los hechos. Si bien en 

el discurso los hombres de negocios abogaban por una participación mínima del 

Estado en la economía, lo cierto fue que gracias a las políticas proteccionistas del 

gobierno muchos de esos empresarios lograron su crecimiento y consolidación a 

partir de los años cuarenta y en las décadas posteriores. Por otro lado, la vocación 

intervencionista del Estado no era una novedad, aunque en este contexto se plan-

tearon otros objetivos y nuevas facultades, como he mostrado anteriormente. No 

obstante, se colocó en el centro de la discusión los “peligros” de la excesiva inter-

vención estatal en la economía. 

Si bien el Estado era el articulador del proceso de desarrollo, la iniciativa pri-

vada era parte sustancial del mismo. Solamente que, en el esquema propuesto por 

López Mateos, cada agente tenía una función específica para lograr determinados 

objetivos. De acuerdo con Hernández Rodríguez, el gobierno fue consciente de las 

nuevas responsabilidades del Estado para hacer frente a las situaciones de estan-

camiento económico y de protestas sociales. En este proyecto, la iniciativa privada 

“era indispensable en medio de la libertad de empresa, pero al Estado le correspon-

día crear incentivos para impulsarlo”.86 Es decir, debía haber una acción coordinada. 

Los hombres de negocios estuvieron satisfechos con la llegada de Adolfo 

López Mateos a la presidencia y con su programa de gobierno. En este momento, 

las relaciones entre empresarios y gobierno fueron de cordialidad e incluso de res-

paldo a la política que el presidente pretendía llevar a cabo. Esto quedó claro desde 

el comienzo de la nueva administración, en El Nacional pudo leerse: “[…] Las bases 

de la política que seguirá el gobierno recién iniciado del Presidente Adolfo López 

 
86 Hernández, “Política”, 2015, p. 224.    
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Mateos, sigue siendo motivo de elogiosos comentarios, en los sectores de la inicia-

tiva privada, que desde el primer momento ofreció todo su respaldo y colaboración 

para el desarrollo de dicho programa”.87 Alicia Ortiz Rivera coincide en que la política 

y la persona de López Mateos causó una buena impresión entre el sector privado 

nacional; esta opinión favorable fue la conclusión de un estudio detallado del pro-

grama económico y social que el presidente pretendía implementar durante los si-

guientes seis años de su gobierno.88 

Al mismo tiempo que la reforma al entramado institucional era discutida y 

aprobada, el gobierno envío al congreso la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal 

en Materia Económica, con la cual los empresarios tuvieron una postura de discre-

pancia, sobre todo los representantes de la CONCANACO. Esta actitud motivó una 

serie de reuniones entre el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Juan Martínez del Campo, y el Secretario de Economía —renombrada 

de Industria y Comercio después—, Raúl Salinas, en las cuales el presidente de la 

CONCANACO dejó asentada la postura que tomaría la Confederación respecto a las 

medidas adoptadas por el gobierno, el diario destacó que: “[Martínez del Campo] 

aceptó que el Gobierno debe de ejercer un control moderado sobre el funciona-

miento de las empresas comerciales, cuando ello no entorpezca el régimen de libre 

empresa que desde hace tiempo los representantes de la iniciativa privada del país 

desean, conforme a sus puntos de vista”.89 

Si bien hubo una postura generalizada de colaboración política con el go-

bierno entrante, también se mantuvo cautela, sobre todo en lo referente a medidas 

que los afectaban directamente como la Ley de Atribuciones o las posteriores refor-

mas al Impuesto Sobre la Renta o el Timbre. Por lo que si había expectación y 

colaboración con el proyecto de López Mateos también se vislumbraban los límites 

que podían tolerar la iniciativa privada, así lo manifestó el presidente de la CONCA-

 
87 “La iniciativa privada se halla satisfecha del actual gobierno”, El Nacional, 8 de diciembre de 1958.  
88 Ortiz, Juan, 1997. 
89 “La CONCANACO no quiere reformas a la ley de atribuciones”, El Nacional, 16 de diciembre de 1958.    
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MIN, Jacobo Pérez B.: “creemos necesario reiterar nuestros puntos de vista, nues-

tros principios de acción, que estimamos están apoyados no por una teoría econó-

mica determinada sino por las exigencias indeclinables de la realidad”.90 

Meses más adelante, en febrero de 1959 —producto del rompimiento de re-

laciones diplomáticas con Guatemala—,91 en un mitin organizado en el Zócalo ca-

pitalino, el presidente llamó a la unidad para afrontar “nuestros graves problemas”, 

tanto las declaraciones del mandatario como las muestras de solidaridad al gobierno 

fueron recogidas en una nota titulada “Los hombres de negocios dan su apoyo al 

Señor Presidente”, la noticia resaltó la posición asumida por la CONCANACO: “los co-

merciantes se solidarizan, plenamente, con la exhortación del Presidente López Ma-

teos y demandan la unidad de todo el pueblo, para la acción creadora”.92 Semanas 

después, el sector de los comerciantes avaló la represión al movimiento ferrocarri-

lero, como señalé anteriormente; con lo cual, el sector empresarial aprobó la acción 

gubernamental tanto en lo interno como en lo externo, al menos en el caso de los 

conflictos con Guatemala. 

 A partir de analizar la concepción de los empresarios sobre los acontecimien-

tos surgidos entre 1958-1959: la situación económica, los conflictos obreros, la lle-

gada de Adolfo López Mateos a la presidencia y algunas de sus reformas es posible 

observar en ocasiones una postura ambivalente; sobre todo en lo que atañe a las 

relaciones obrero-patronales. Por un lado, subrayaban la condición favorable de los 

empleados de la iniciativa privada frente a los trabajadores de las empresas para-

estatales; por otro lado, eran favorables a las demandas del sector obrero siempre 

y cuando estas estuvieran encaminadas por la vía institucional y no mediante mé-

todos de presión como la huelga. En otro tema, las relaciones con el gobierno eran 

de cooperación y respaldo a la nueva gestión, pero también delimitando que res-

ponderían en los momentos que fueran contrarios a sus actividades o intereses. 

Este fue un primer momento en las relaciones empresarios-gobierno. 

 
90 Jacobo Pérez B., “Acción Conjunta”, Confederación, 1 de abril de 1959. 
91 Debido a que, en diciembre de 1958, la Fuerza Aérea guatemalteca ametralló cinco embarcacio-
nes pesqueras mexicanas, en donde resultaron 3 pescadores muertos y 16 heridos, México sometió 
el caso a la Corte Internacional de Justicia. Véase Covarrubias, “Política” 2015. 
92 “Los hombres de negocios dan su apoyo al Señor Presidente”, El Nacional, 8 de febrero de 1959.    
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 En este contexto, Adolfo López Mateos decidió emprender un programa de 

reformas que afectaron a la administración pública y a la política económica llevada 

a cabo hasta ese momento. Esta decisión tuvo como objetivo recobrar el crecimiento 

económico y consolidar el desarrollo industrial, sin generar alteraciones en los fac-

tores macroeconómicos. Por lo cual, las relaciones con el empresariado mexicano 

serían importantes para cumplir con los objetivos trazados en la nueva política eco-

nómica elaborada por Antonio Ortiz Mena. 

 Sin embargo, a pesar de los mensajes de cooperación y respaldo a la nueva 

administración, no todas las medidas o declaraciones del gobierno fueron recibidas 

con beneplácito por los hombres de negocios, lo que llevó a exigir una definición 

clara del gobierno lopezmateísta en un contexto de cambios cuyo sustento eran las 

condiciones nacionales, las cuales estaban enmarcadas por la polarización ideoló-

gica a nivel regional; las repercusiones de este contexto se hicieron sentir en México 

en los próximos años. 

Para 1960, dado el contexto internacional, en donde el discurso de la guerra 

fría ganaba mayor terreno —incentivado por las movilizaciones obreras de 1958 y, 

también, por el triunfo de la revolución cubana el 1 de enero de 1959—, las decisio-

nes gubernamentales debieron plantearse de una forma que no se prestaran a ma-

lentendidos en el ámbito nacional e internacional, tal y como explica el propio Ortiz 

Mena: 

En el contexto internacional de la Guerra Fría, varias de las acciones impor-
tantes que en materia de política económica se llevaron a cabo durante los 
años del desarrollo estabilizador tuvieron que tratarse con extremo cuidado 
para evitar dar señales a la comunidad internacional que pudieran interpre-
tarse como un giro de corte socialista por parte del gobierno mexicano.93 

 A pesar de la mesura con la que actuaron el presidente y los funcionarios de 

gobierno, hubo temas tanto nacionales como internacionales que exigieron una 

toma de postura concreta por parte de López Mateos, de algún miembro de su ga-

binete o de ciertos servidores públicos. 

 
93 Ortiz, Desarrollo, 1998, p. 77.    
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 Por lo cual, “conforme avanzó el tiempo y se definió más la política del man-

datario, a ojos de los empresarios se empezaron a notar acciones que los inquieta-

ron […] Varios hechos habían empezado a mostrar, a los ojos de los empresarios 

organizados, las tendencias ‘socializantes’ del gobierno lopezmatísta”.94 Esta situa-

ción se hizo patente en 1960, lo que llevó a los representantes de la iniciativa pri-

vada a manifestarse de forma pública, aunque con ciertas limitantes como se verá 

más adelante. 

 En el primer año del sexenio de López Mateos no hay visos que den cuenta 

de algún tipo de tensión entre empresarios y gobierno, incluso los hombres de ne-

gocios respaldaron las medidas más autoritarias del gobierno. Pero, pese al reco-

nocimiento y respeto tanto por la propiedad privada como por sus agentes, el go-

bierno fue cuestionado por el sector empresarial, por lo menos por su creciente in-

tervencionismo en la economía, al cual se sumaron otros temas como la orientación 

ideológica del régimen. 

Ejemplo de lo anterior fueron las declaraciones hechas por el jefe del Ejecu-

tivo en Guaymas, Sonora, durante una gira. En julio de 1960, expresó: “[…] Mi go-

bierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda”.95 Estas palabras del 

presidente estuvieron enmarcadas en el contexto de las reformas, la implementa-

ción de la política económica y de acontecimientos como la nacionalización de la 

industria eléctrica, en abril de 1960, la postura internacional de México con relación 

al triunfo de la revolución cubana y la visita del presidente cubano, Osvaldo Dorticós, 

en el mes de junio. 

 Sus declaraciones fueron interpretadas por el sector empresarial como una 

manifestación de principios que contravenía el orden liberal asentado en la Consti-

tución, por lo que generó suspicacia sobre el carácter del gobierno y sus objetivos 

ante las acciones puestas en práctica desde diciembre de 1958. Por medio de la 

CONCANACO, la CONCAMIN y la COPARMEX, los empresarios dieron respuesta a las 

palabras del presidente mediante un desplegado en la prensa nacional bajo el título 

¿Por cuál camino, Señor Presidente? Con un lenguaje severo, pero respetuoso, el 

 
94 Hernández, “Política”, 2015, p. 291. 
95 Citado en Ortiz, Juan, 1997, p. 292.    
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sector empresarial preguntó: “¿Es que nos encaminamos, a través de un interven-

cionismo creciente, hacia el socialismo de Estado?”.96 Mediante este acto mostraron 

que algo en las relaciones empresarios-gobierno no marchaban del todo bien. A 

pesar de las posteriores respuestas del jefe del Ejecutivo y de algunos miembros de 

su gabinete, las relaciones entre el gobierno y los empresarios serían de matices y 

altibajos, al menos, hasta 1962. 

 

 
96 CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX, “¿Por cuál camino, Señor Presidente?”, Carta Semanal, 26 de 
noviembre de 1960.    
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CAPÍTULO II 

“LA GENTE DECENTE REGAÑA” 

TENSIONES DISCURSIVAS Y PERMANENCIAS EN LAS RELACIONES ENTRE EM-

PRESARIOS Y GOBIERNO (1960) 

El 28 de junio de 1960, el diario Excelsior publicó una caricatura del ingenioso Abel 

Quezada bajo el título La gente decente regaña (ver IMAGEN I). En esta imagen apa-

rece una señora, que por su forma de vestir —su peinado alto y extravagante, las 

joyas que lleva en cuello y muñecas, así como el porte que denota una elegante 

autoridad—, es imposible no asociar con una mujer de clase alta. A sus pies se 

encuentra un niño que viste con traje de marinerito, en uno de los cuellos puede 

leerse: PRI. Una infantilización del partido en el poder. Este cuadro está coronado 

por el diálogo de la mujer hacia el niño: “y no vuelvas a decir ‘izquierda’, es una mala 

palabra”. Dos figuras y un diálogo logran captar las tensiones políticas del momento 

entre la élite económica y el partido en el poder. 

IMAGEN I: LA GENTE DECENTE REGAÑA 

 

FUENTE: Abel Quezada, La gente decente regaña, México, D. F., 1960, Hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada. 

 Por otro lado, lo que esta sátira demuestra es uno de los motivos de discordia 

entre el sector empresarial mexicano y el gobierno: la definición político-ideológica 
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del régimen. La publicación de la caricatura fue precedida por la visita del presidente 

cubano, Osvaldo Dorticós, y por las declaraciones del presidente del PRI, el general 

Alfonso Corona del Rosal, y del senador Manuel Moreno Sánchez, sobre el carácter 

del gobierno mexicano, al cual ambos definieron como un gobierno de “atinada iz-

quierda”.1 Además, la primera etapa de nacionalización de la industria eléctrica se 

había concretado. Los temas anteriores marcaron el discurso de oposición del sec-

tor empresarial en relación con el gobierno. No obstante, la intervención del Estado 

en la economía tuvo un espacio privilegiado sobre los temas políticos, al menos 

durante 1960. 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar el conflicto discursivo a partir 

de los acontecimientos anteriormente destacados. A pesar de las declaraciones de 

uno y otro actor, las relaciones materiales no se trastocaron. Es decir, no hubo un 

ataque hacia la propiedad privada o los intereses del sector empresarial. La partici-

pación del Estado en la economía y la nacionalización de las compañías eléctricas 

tuvieron mayor impacto en la opinión de los hombres de negocios. Así quedó de-

mostrado en noviembre de 1960, cuando las tres organizaciones empresariales más 

grandes suscribieron el desplegado ¿Por cuál camino, señor presidente?, donde 

denunciaron la eficiencia del gasto público, pero no así las posibles repercusiones 

sobre la definición política del régimen o la visita de un presidente cuya nación se 

acercaba cada vez más a la órbita de influencia soviética. Esta respuesta del sector 

empresarial mostró sus preocupaciones del sector, pero también las limitantes de 

las organizaciones tradicionales, esto lo analizó en la última parte del capítulo. 

En este momento, las expresiones de inquietud o descontento del empresa-

riado mexicano se mantuvieron en el plano discursivo. Tanto el sector comercial 

como el industrial participaron en estos debates a través de declaraciones a la 

prensa o por medio de desplegados pagados. Por medio de sus organizaciones 

mostraron sus diferencias y sus adhesiones a las medidas del gobierno, lo que 

muestra un grupo social heterogéneo que no necesariamente comparte los mismos 

intereses con relación al Ejecutivo o si lo hace no se manifiesta de la misma forma.  

 
1 Estas declaraciones generaron un debate que se replicó en los periódicos El Nacional, Excelsior y 
Novedades, el cual se mantuvo vigente hasta la última semana del mes de julio, tal y como puede 
constarse en el Editorial de Excelsior del 19 de julio de 1960 titulado “La izquierda y el comunismo”.    
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La confrontación no pasó del plano discursivo, ya que el sector empresarial 

no echó mano de ningún otro mecanismo de presión como pudo ser la salida de 

capitales o el paro de la producción. Por el contrario, mantuvieron relaciones cor-

diales en diferentes espacios de la vida pública, por ejemplo, ser incluidos en las 

comitivas oficiales que acompañaron al presidente López Mateos en sus diferentes 

viajes. Además, otro punto que destaca de este periodo son los constantes llamados 

a la acción coordinada entre el sector público y el sector privado, con el objetivo de 

cumplir con la expansión industrial y comercial hacia el mercado exterior, aprove-

chando la oportunidad que brindó el establecimiento de la Zona de Libre Comercio 

con algunos países de América Latina. Esto benefició a empresas como Fundidora 

Monterrey o Tubos de Acero de México (TAMSA) para colocar sus productos en el 

mercado latinoamericano; por ejemplo, TAMSA firmó contratos en Argentina para su-

ministrar equipo industrial, hecho calificado como “la primera exportación de impor-

tancia hacia América Latina de equipo industrial y material fabricado íntegramente 

en México”.2 

Al considerar que el conflicto entre empresarios y gobierno no escaló hacia 

otras instancias —por ejemplo, las inversiones— y que los hombres de negocios 

mantuvieron buenas relaciones con el gobierno mexicano, es posible cuestionar las 

interpretaciones historiográficas que afirman la existencia de un conflicto más allá 

del plano discursivo. Para ello, sería necesario indagar y probar la pérdida de te-

rreno en el ámbito económico, situación que no se presentó a lo largo del sexenio. 

Lo anterior es parte de lo que pretendo demostrar en este capítulo. 

Entonces, si la situación económica siguió favoreciendo la acumulación de 

ganancias y el gobierno motivó la expansión comercial e industrial privada hacia el 

exterior y, en otro aspecto, la situación política era, en términos generales, de esta-

bilidad, surge la duda por las motivaciones que llevaron a la formación del CMHN en 

el último tercio de 1962. Una respuesta preliminar apuntaría a considerar que, posi-

blemente, las razones que condujeron a doce de los hombres más ricos del país a 

agruparse en el CMHN estuvieron asociadas con dos intereses fundamentales. El 

primero, tener una mayor influencia en la discusión y en la toma de decisiones en la 

 
2 “TAMSA coloca equipo y tubo de México a empresa de Argentina”, El Porvenir, 17 de enero de 1963.    
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política en general y no sólo en lo relacionado con la economía. El segundo, pro-

yectarse hacia la sociedad en su conjunto y no sólo ser interlocutor del gobierno en 

turno. Es decir, por modificar las condiciones de la relación poder económico-poder 

político. Si bien la clase empresarial mexicana en su conjunto gozaba de buena 

salud en términos económicos y era favorecida por las políticas en la materia, al 

menos, desde la década de 1940, su poder político no era equiparable con relación 

a su poder económico. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las principales contradicciones entre 

estos dos actores se produjeron entre 1960 y 1961, queda por preguntar entonces 

¿por qué en el mes de septiembre de 1962, se constituyó una nueva organización 

empresarial, cuyo carácter fue de exclusividad y que rompió con las formas de or-

ganización previas? Para ese momento estaban resueltos la mayoría de los temas 

que significaron un problema para ambos protagonistas. En 1962, el tema que se-

guía presente en la opinión pública —y que causaba cierta animadversión en la 

iniciativa privada— era el de Cuba, este se resolvió en los primeros meses de ese 

año. En la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada 

en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, se tomó la decisión de expulsar a 

Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta resolución marcó un 

parteaguas en las relaciones diplomáticas entre los países de la región latinoameri-

cana. 

En aquella ocasión, México se abstuvo de votar a favor de la exclusión de 

Cuba del organismo regional, el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, 

expresó: 

El gobierno de México no podía ‘contemporizar con movimientos internacio-
nales de extrema derecha, ni de extrema izquierda’, y agregó: ‘condicionán-
dola a su carácter indeclinable de función social, reconocemos, respetamos 
la propiedad privada; y en lo que hace al trabajo, aunque rodeándolo de todas 
las garantías de humanidad y justicia, e inclusive, con decidida protección a 
favor del trabajador, reconocemos asimismo al régimen de libre empresa’.3 

Al parecer, el discurso pronunciado por el Canciller “disipó” cualquier duda 

de la relación del país con el gobierno revolucionario cubano; además, de forma 

 
3 Bobadilla, “México”, 2005, pp. 149-150.    
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implícita mandó un mensaje a la iniciativa privada nacional sobre los principios eco-

nómicos y políticos del gobierno: respeto de la propiedad privada y reconocimiento 

del régimen de libre empresa, ambos consagrados en la Constitución. Aunque sa-

bidos, no estuvo de más recordárselos desde una tribuna internacional. La posición 

de México en la OEA fue reforzada por la visita del presidente de Estados Unidos, el 

joven John F. Kennedy, a fines de junio de 1962, mostrando con ello las buenas 

relaciones con el país del norte a pesar de la posición de autonomía asumida por 

los representantes del gobierno mexicano en el organismo regional. 

En suma, de acuerdo con esta interpretación es importante conocer el desa-

rrollo de los acontecimientos de 1960, para así poder contrastar la participación del 

sector empresarial en 1962 y reconocer las diferencias entre ambos momentos. Por 

esto, comenzaré por analizar la literatura referente al conflicto empresarios-gobierno 

durante el sexenio de Adolfo López Mateos, con la intención de conocer sus aportes, 

pero también con el propósito de resaltar las contribuciones de la presente investi-

gación con respecto a la historiografía previa. 

INTERPRETACIONES DEL CONFLICTO EMPRESARIOS-GOBIERNO 

Mi interés por estudiar al sector empresarial mexicano de la segunda mitad del siglo 

XX nació a partir de referencias que describían el conflicto que sostuvieron empre-

sarios y gobierno. Disputas que se produjeron en el marco de cambios tanto a nivel 

nacional como regional durante los primeros años de 1960, década de gran rele-

vancia tanto para el devenir histórico del país como para la región latinoamericana. 

La mayoría de esas interpretaciones parte de considerar este tema dentro de 

una narrativa mayor. En primer lugar, aquellas que han ocupado más espacio en 

las investigaciones, son las que indagan en la influencia de las “presiones” internas 

sobre la política internacional en relación con el problema de Cuba y la revolución 

cubana. En segundo lugar, las que se enmarcan en el cambio de política económica 

del proceso de sustitución de importaciones a la del desarrollo estabilizador. Por 

último, están las interpretaciones que analizan el conflicto empresarial del periodo 

de 1970-1980, en ellas se preguntan por los antecedentes organizativos e ideológi-

cos del sector empresarial, por lo que realizan un recorrido desde el periodo de 

Lázaro Cárdenas hasta los años ochenta. Considero que, sin obviar la importancia    
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de las interpretaciones señaladas, es necesario remitirse al proceso particular del 

sector empresarial, lo cual constituye uno de los ejes de esta investigación. 

El libro México y la Revolución cubana, de Olga Pellicer, influyó de forma 

importante en la interpretación sobre los acontecimientos del sexenio de Adolfo Ló-

pez Mateos. El análisis del comportamiento del sector empresarial se enmarca en 

una explicación más amplia, la cual tiene como propósito analizar los factores inter-

nos y externos que contribuyeron a la definición de la política internacional de Mé-

xico con respecto a la revolución cubana. Una de las hipótesis que ella pretende 

probar es cómo las limitaciones económicas restringen la actividad política exterior 

de un país. Por ello, la autora estudió el desarrollo de la economía para determinar 

el espacio de autonomía de México con relación a Estados Unidos. Por lo cual, fue 

necesario acercarse al desempeño de la iniciativa privada, definida como “particu-

larmente sensible e inicialmente, en franca oposición a una política independiente 

en el caso de Cuba”,4 argumenta que la postura de México mermaba la confianza 

de los inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros. La consideración 

de la confianza ha sido una explicación socorrida para interpretar las diferencias con 

el gobierno, equiparando desconfianza con conflicto, aunque sólo se atiendan las 

manifestaciones públicas de los actores. 

De forma similar a la investigación de Pellicer, la investigadora estadunidense 

Renata Keller —en sus trabajos “A Foreign Policy for Domestic Consumption. Me-

xico’s Lukerwarm Defense of Castro, 1959-1969”5 y Mexico’s Cold War. Cuba, the 

United States, and the Legacy of the Mexican Revolution—6 analiza los factores y 

problemas internos que influyeron en la política hacia Cuba. Para los gobiernos de 

López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz la postura hacia la isla repercutió en el incre-

mento de su capital político y en afirmar los valores de la revolución.7 Los diferentes 

grupos sociales e ideológicos que componían la sociedad mexicana en la década 

de 1960 se vieron influenciados por los acontecimientos internacionales en la inter-

pretación de los procesos domésticos. Para hacer contrapeso a las pretendidas 

 
4 Pellicer, México, 1972, p. 52. 
5 Keller, “Foreign”, 2012. 
6 Keller, Mexico’s, 2015. 
7 Keller, “Foreign”, 2012.    
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amenazas externas o a las decisiones de los gobiernos mencionados, grupos o per-

sonajes influyentes, como Lázaro Cárdenas, motivaron el surgimiento de nuevos 

grupos u organizaciones que representaran sus intereses. 

Si bien Keller no puntualiza de forma particular al sector empresarial mexi-

cano, sí lo asocia con el grupo que define como “conservador”, cuyo factor de cohe-

sión fue el anticomunismo. En este bloque conservador confluyeron grupos religio-

sos, políticos, hombres de negocios y grupos estudiantiles católicos, los cuales “res-

ponded to the Cuban Revolution by forming new organizations […] across Mexico 

created their own public and clandestine groups”.8 Desde la perspectiva de la autora, 

la actividad de los grupos y organizaciones conservadoras influyeron en el aumento 

de la violencia política en las siguientes décadas. En este análisis la dimensión po-

lítico-ideológica definió las tensiones entre estos grupos conservadores y el go-

bierno, sin ir más allá de esta consideración. A pesar de ello, son investigaciones 

novedosas en donde se da cuenta de procesos internos en el marco de la guerra 

fría. 

Pese a que durante el gobierno de López Mateos se produjeron importantes 

acontecimientos, este no ha recibido la atención necesaria para dilucidar procesos 

que sucedieron en décadas posteriores. Rogelio Hernández Rodríguez ha investi-

gado con mayor atención el periodo de 1958-1964; el libro colectivo Adolfo López 

Mateos. Una vida dedicada a la política es producto de este interés. Ahí se incluye 

el texto “La política. Los desafíos al proyecto de nación” del propio Hernández Ro-

dríguez. En este trabajo, el autor se propone demostrar que la expansión del Estado 

durante el sexenio de López Mateos produjo antipatías de los sectores opositores 

al gobierno. Para el autor, las acciones del Estado en materia de economía y edu-

cación fortalecieron la presencia del Estado, lo que despertó las tensiones con los 

grupos empresariales, la Iglesia católica y los padres de familia. Estos grupos tuvie-

ron como punto de confluencia el anticomunismo —coincidiendo con Keller—, “por 

lo que fue fácil convertir la intervención estatal en una característica comunista”.9 

 
8 Keller, Mexico’s, 2015, p. 119. 
9 Hernández, “Política”, 2015, p. 222.    
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Esto quedó comprobado en 1960, cuando la intervención estatal fue interpretada 

como una vía al socialismo. 

La intervención del Estado en lo social, la política y la economía fue una ca-

racterística del proceso de institucionalización de la revolución mexicana, durante la 

década de los años cincuenta los problemas sociales y económicos obligaron a una 

mayor intervención del Estado, como expuse en el capítulo anterior.10 Para el autor, 

el fortalecimiento del Estado como agente del desarrollo económico fue el tema que 

generó tensiones con el sector empresarial mexicano De igual manera que las in-

vestigaciones anteriores, el trabajo de Hernández Rodríguez analiza únicamente la 

dimensión discursiva de este conflicto, sin examinar el peso de la iniciativa privada 

o el uso de otros mecanismos de presión propios del sector. El problema de la in-

tervención del Estado se mantiene, el cual será persistente y contradictorio al ana-

lizar las relaciones empresarios-gobierno, al menos, desde 1940 hasta 1980. 

En las investigaciones que privilegian una explicación de larga duración, Juan 

Manuel Martínez Nava se suma a quienes prestan atención a la relación empresa-

rios-Estado durante el sexenio de Adolfo López Mateos. En su trabajo Conflicto Es-

tado empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría, el 

autor propone buscar puntos de referencia e indicadores para evaluar la evolución 

de las relaciones entre estos dos actores, con el propósito de determinar en qué 

medida la burguesía ha sido capaz de condicionar e influir en la acción y decisión 

del Estado mexicano.11 La hipótesis que plantea el trabajo es que después del go-

bierno de Cárdenas la burguesía mexicana comenzó un proceso de fortalecimiento 

 
10 Enrique Cárdenas contradijo la periodización del desarrollo estabilizador; considera que a partir 
de la devaluación de 1954 se pusieron en marcha medidas para reactivar la economía, las cuales 
tuvieron como propósito contener la inflación y la estabilidad de los precios. No obstante, como de-
mostré en el primer capítulo, la definición de mecanismos y la reforma institucional, en 1958, tuvieron 
mejores resultados que las medias aisladas; por ello, a pesar de los antecedentes, la administración 
de Adolfo López Mateos se destaca por su acción programática en la economía, por lo que considero 
el inicio de su administración como la transición de la política de sustitución de importaciones hacia 
el desarrollo estabilizador. 
11 Martínez, Conflicto, 1984. A lo largo del trabajo no hay una definición o distinción de quiénes 
componen la clase burguesa nacional, ni siquiera se acude a la definición más básica, la clase bur-
guesa es aquella que es propietaria de los medios de producción; tampoco se da cuenta de su pro-
ceso de formación de esta clase a lo largo del proceso de industrialización del siglo XX. Considero 
que la historiografía mexicana se ha olvidado de explicar este proceso después de la época del 
porfiriato, quizá el proceso mejor estudiado es la formación de la burguesía neolonesa desde la 
primera mitad del siglo XIX.    
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político, que le ha permitido ganar terreno en la toma de decisiones y ha acotado la 

capacidad de acción del Estado. No obstante, al trasladar el enfoque hacia el campo 

político se olvida el proceso de fortalecimiento económico de esta “burguesía nacio-

nal” desde la segunda mitad de la década de 1930. 

Dentro de esta explicación, el periodo de gobierno de López Mateos sirve 

como bisagra entre la debilidad de la burguesía en el periodo de Cárdenas y la 

fortaleza política en el sexenio de Echeverría. En la década de 1960, la fortaleza 

económica de la burguesía nacional le brindó posibilidades de discutir más abierta-

mente con el Estado, aprovechando la coyuntura de los problemas económicos de 

los años cincuenta. En esta argumentación, el eje explicativo es la impugnación de 

la intervención del Estado en la economía tanto en materia legislativa como de par-

ticipación directa mediante empresas paraestatales, organismos descentralizados y 

empresas con participación estatal. Todas estas acciones bajo la óptica empresarial 

de un supuesto proceso de “izquierdización” del gobierno mexicano, nuevamente el 

análisis se traslada al plano discursivo. 

En un tiempo más reciente, Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la po-

lítica y el Estado en México, Francisco Valdés Ugalde pretende explicar el cambio 

en las relaciones entre empresarios y Estado durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid, cuando se produce, en consideración del autor, el abandono del Estado 

benefactor y se privilegia a la empresa privada y la economía de mercado. En otras 

palabras, el objetivo es explicar la formación de un espacio sociopolítico del empre-

sariado mexicano con autonomía del Estado. El autor plantea que este proceso co-

menzó en la década de 1960. Un punto fuerte en la interpretación de Valdés Ugalde 

es su explicación a partir de la forma de “ser” del sujeto empresario, quien es tratado 

a partir de procesos endógenos y dinámicas propias.12 En consecuencia, la investi-

gación presenta una discusión teórica para el estudio del sujeto empresario mo-

derno a lo largo del siglo XX. 

 En consideración de Valdés Ugalde, 1958-1964 es un periodo de gran con-

flicto entre gobierno e iniciativa privada. Esta disputa fue motivada por las declara-

ciones del presidente y de otros representantes del gobierno, por la introducción del 

 
12 Valdés, Autonomía, 1997.    
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libro de texto gratuito y el reconocimiento de la revolución cubana, “[…] Estas posi-

ciones acentuaron la desconfianza entre diversos grupos empresariales, especial-

mente los más beligerantes por tradición, como la Coparmex, la Concanaco y la 

Concamin”.13 A pesar de los acontecimientos de discordia descritos por el autor, 

estos no transformaron los términos de las relaciones. Fue hasta la crisis estructural 

de 1970-1980 que se produjo un cambio radical en las relaciones empresarios-Es-

tado, como consecuencia de las repercusiones de dicha crisis. El autor demuestra 

que el periodo de Adolfo López Mateos fue un momento importante de coordinación 

de la iniciativa privada, pero sin un programa que unificara los intereses de los gru-

pos empresariales. Francisco Valdés Ugalde buscó comprender las transformacio-

nes del sector empresarial en el campo político. 

En esta breve revisión historiográfica puede apreciarse que las investigacio-

nes a pesar de la diferencia en el tiempo de producción (entre 1972-2015), de los 

diferentes temas y enfoques mantienen la particularidad de analizar la confrontación 

entre empresarios y Estado en su nivel discursivo. Si bien las primeras obras pue-

den tener la limitante de las fuentes, las investigaciones posteriores mantuvieron las 

premisas que Olga Pellicer consideró para su trabajo. Por ello, es necesario con-

trastar el discurso público de los actores aquí analizados con una base material de 

las relaciones, como inversiones, peso de la base industrial del sector privado, grado 

de intervención del Estado en la economía para indagar en otras posibles explica-

ciones que ayuden a entender el avance en el campo político del sector empresarial. 

CADA UNO A LO SUYO: CONTRA LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

En la investigación de cualquier proceso histórico es necesario trazar una periodi-

zación, con la intención de hacer inteligibles las rupturas y las continuidades. Te-

niendo en cuenta lo anterior, es posible asumir que, desde diciembre de 1958 hasta 

abril de 1960, la opinión del sector empresarial y los representantes del gobierno 

coincidió en temas importantes, tales como la represión al movimiento ferrocarrilero 

y la reforma administrativa aprobada en diciembre de 1958. Por otro lado, los repre-

sentantes de la iniciativa privada estuvieron convencidos tanto de la figura como de 

 
13 Ibid., p. 143.    
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la política de Adolfo López Mateos. No obstante, de forma parcial los portavoces del 

sector empresarial comercial e industrial comenzaron a marcar sus límites con res-

pecto a la intervención del Estado, al parecer este fue el tema de mayor interés a lo 

largo del periodo lopezmateísta. Como se puede apreciar en las manifestaciones 

contrarias a la nacionalización de empresas privadas. 

Ese ambiente de cordialidad fue afectado por determinados acontecimientos 

de carácter económico y político, como la nacionalización de la industria eléctrica, 

o por declaraciones del presidente y por algunos representantes del Poder Legisla-

tivo sobre el carácter de las políticas aplicadas por el gobierno. Estos hechos —que 

podrían definirse como una distensión en las relaciones políticas o públicas entre 

estos actores—, marcan un matiz con relación a los primeros años de gobierno de 

la administración de López Mateos. A pesar de que estas manifestaciones no fueron 

más allá de la esfera pública, las llamadas de atención y las denuncias por parte de 

los empresarios hacia el gobierno sí generaron tensión entre 1960 y 1961. No obs-

tante, no es posible considerar estas desavenencias como una ruptura con las con-

diciones prevalecientes desde la década de 1940; pero, hay que acotar que la acti-

tud asumida por los empresarios tampoco era “normal”, ya que el sector empresarial 

sí mostró una abierta oposición a las medidas del gobierno, por ejemplo, Aníbal de 

Iturbide en el caso de la compra de las compañías eléctricas. 

Entonces, si bien es cierto que hubo ataques públicos por parte de ambos 

actores, estos no se generaron por acciones del gobierno que atentaran concreta-

mente contra los intereses de acumulación del sector empresarial comerciante o 

industrial —aunque hubo algunos casos particulares en que sí fueron afectados per-

sonajes importantes, como Carlos Prieto con la nacionalización de la industria eléc-

trica, quien formará parte del CMHN en 1962. El sector empresarial uso ciertos acon-

tecimientos con la intención de cuestionar el papel del Estado. La particularidad de 

las protestas en 1960 fue que las organizaciones empresariales buscaron mejorar 

su posición en el terreno político, pero mostraron falta de cohesión y coordinación. 

Para dar cuenta de lo anterior, considero necesario revisar a detalle los acon-

tecimientos que causaron la respuesta de los representantes de la iniciativa privada 
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y reconstruir el debate generado a partir de los mismos. En esta parte, pongo espe-

cial atención a la nacionalización de la industria eléctrica. Esto con el objetivo de 

comprobar que, a pesar de las discordias manejadas en la prensa, estas no llegaron 

a otros ámbitos, eso hubiera significado un mayor grado de presión para el gobierno 

por parte de la iniciativa privada, lo que hubiera obligado al gobierno de López Ma-

teos a tomar otras medidas. 

El tema de la nacionalización de la industria eléctrica fue significativo ya que 

este conjuntó la polémica sobre la intervención del Estado en la economía y, por 

otro lado, la interpretación hecha por los empresarios de este acontecimiento como 

la confirmación del carácter izquierdista del gobierno, a pesar de que el medio utili-

zado para la adquisición de las compañías eléctricas fue la compraventa. Este pro-

ceso se llevó a cabo en dos etapas. La primera, en abril de 1960, cuando el gobierno 

adquirió la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas, filial de la American and 

Foreign Power Company Inc.; la segunda, se concretó a finales del mes de septiem-

bre del mismo año, cuando las acciones, equipo e instalaciones de la Compañía de 

Luz y Fuerza Motriz, S. A. pasaron a manos del Estado, los rumores de esta compra 

estuvieron presentes en la prensa desde el mes de junio. Por lo cual, el anuncio de 

su adquisición, el 1 de septiembre de 1960, no debió ser una sorpresa para muchos. 

En su segundo informe de gobierno, el presidente López Mateos anunció la 

completa nacionalización de la industria eléctrica después de comprar la mayoría 

de las acciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. 

He de informar a Vuestra Soberanía de la política que se ha trazado el Eje-
cutivo de mi cargo en una materia de esencial importancia para el país, y 
cuyo alcance y significación van más allá de un ejercicio anual o de un pe-
riodo presidencial, pues trasciende a la vida futura de México, a su desarrollo 
y a las generaciones que nos sucedan. Está encaminada a que, como en el 
caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, 
la prestación de los servicios públicos de generación, transformación y abas-
tecimiento de energía eléctrica sea realizada por instituciones gubernamen-
tales, órganos de la nación, a través de los cuales esté siempre presente, 
como último mandante de toda su gestión, el pueblo mexicano.14 

Con esta acción se completó una serie de operaciones para adquirir las ac-

ciones, instalaciones y equipo de generación y distribución de energía eléctrica en 

 
14 Cámara de Diputados, Informes, 2006, p. 82.    
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manos de empresas privadas extranjeras. Salvo algunas pequeñas empresas re-

gionales, con esta operación el Estado poseía las tres empresas más importantes 

a nivel nacional. 

Sin duda, la adquisición o nacionalización de la industria eléctrica fue uno de 

los acontecimientos más sobresalientes de la gestión de Adolfo López Mateos. Las 

primeras reacciones al anuncio presidencial fueron de júbilo. De forma casi expe-

dita, la acción fue interpretada como el cumplimiento de un objetivo más de la revo-

lución mexicana de 1910 y de una demanda de los trabajadores de la industria eléc-

trica y de otros sectores nacionalistas.15 Por lo cual, no fue extraño que los diarios 

y otras publicaciones mostraran la nacionalización como un tema prioritario para el 

presidente, tal y como puede leerse en 1961: “[…] Durante toda su gira electoral 

nuestro Jefe Nacional sostuvo la necesidad de electrificar al país a fin de industria-

lizar más rápidamente a la República y dotar de alumbrado doméstico y público a 

todas las poblaciones”.16 Con ello, la adquisición de las empresas privadas extran-

jeras habría sido una de las prioridades del candidato presidencial desde el inicio 

de su campaña, al menos así se interpretó a partir de septiembre de 1960. 

No obstante, a pesar de que este discurso permeó en las publicaciones de la 

época y de interpretaciones contemporáneas, Enrique de la Garza Toledo tiene una 

explicación contraria. En su consideración, durante la campaña presidencial de 

1958, sólo los candidatos del Partido Comunista de México (PCM) y del Partido Po-

pular incluyeron en su programa la nacionalización de la industria eléctrica; el can-

didato del PRI, Adolfo López Mateos, no se pronunció al respecto, se limitó “a brindar 

seguridades de que la próxima administración continuaría fortaleciendo la electrifi-

cación del país, como parte de la política de desarrollo”.17 Si bien la nacionalización 

no figuraba en el panorama del que sería presidente para el periodo 1958-1964, 

esto no quiere decir que en el sector no hubiera deficiencias, las cuales era nece-

sario atender; sobre todo, porque el aumento de la producción de energía era un 

 
15 Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, “Declaración del Sindicato Mexicano de 
Electricistas acerca de la adquisición de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A.., por 
parte del gobierno de la República”, El Nacional, 2 de septiembre de 1960. 
16 Luna, “Introducción”, p. 1. 
17 Garza, et. al., Historia, 1994, p. 305.    
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punto clave en relación con el objetivo de intensificar el proceso de industrializa-

ción.18 

Los problemas en la industria eléctrica pasaban desde las inversiones hasta 

la integración de un sistema nacional, el cual era difícil de concretar por la diferencia 

en los equipos empleados por las diversas compañías, así como por la obsolescen-

cia de mucha de la maquinaria empleada en la producción y distribución de electri-

cidad. Esta situación se acentúo a lo largo de la década de 1950, cuando las em-

presas privadas no respondían a las necesidades de abastecimiento del país y, por 

lo tanto, la producción de electricidad estaba rezagada con relación al crecimiento 

de la población y al aumento de la demanda industrial. Esto llevó a plantear el tema 

de la adquisición de las compañías extranjeras. La controversia giró en torno a quién 

correspondía llevar a cabo esta acción: a la iniciativa privada nacional o al Estado. 

En caso de ser el Estado se preguntó por lo benéfico de la operación para el país. 

Al inicio del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, la propuesta de nacionalización 

de las compañías de energía eléctrica comenzó a analizarse. En 1952, en un sim-

posio organizado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas se presen-

taron posiciones a favor y en contra de la nacionalización de la industria eléctrica. 

El presidente de la CANACINTRA, José Domingo Lavín, consideró que era una opera-

ción insensata. Argumentaba que sería un mejor negocio para el Estado adquirir 

otras fuentes y recursos que tuvieran un mayor impacto como lo había hecho la 

expropiación petrolera de 1938.19 En el mismo evento, el representante de la Com-

pañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., Gustavo Maryssael, en su presenta-

ción destacó la situación de la empresa. Esta pasaba por una difícil situación finan-

ciera y mantenía una creciente dependencia de financiamiento externo mediante 

préstamos. Maryssael reconoció que la Compañía había llegado a su tope de pro-

ducción en 1949-1950;20 por lo cual, había sido necesario desarrollar un programa 

 
18 Esto se puede apreciar en la publicación La Industria Eléctrica al servicio del pueblo, editada dentro 
de la colección Documentos para la historia de un gobierno, la cual hace diferentes recopilaciones 
de discursos de Adolfo López Mateos de una diversidad de temas. 
19 Garza et. al., Historia, 1994, p. 290. La propuesta de la CANACINTRA era fortalecer a la CFE mediante 
la construcción de nuevas plantas acordes a las necesidades del país y sustituir progresivamente a 
las empresas extranjeras. 
20 Ibid.    
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de instalación de plantas, líneas de transmisión y subestaciones en conjunto con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE).21  

Las opiniones en contra de la nacionalización de la industria eléctrica prove-

nían de los sectores privados. Sin embargo, sus razones para oponerse eran dife-

rentes. Por un lado, el sector más nacionalista de la iniciativa privada consideró que 

era un despilfarro invertir en ese negocio. Por otro lado, la iniciativa privada extran-

jera —a pesar de las dificultades económicas por las que atravesaban— se inclinó 

por la cooperación con la CFE para un programa conjunto de desarrollo, pero man-

teniendo la separación de la propiedad. Tal parece que la opción de vender y reti-

rarse del mercado mexicano no se vislumbraba como una posibilidad, al menos en 

ese momento. 

A la par de estas opiniones, en 1953, Adolfo Ruiz Cortines constituyó un co-

mité para estudiar el desarrollo eléctrico del país.22 La investigación reveló que las 

empresas extranjeras eran cada vez más dependientes del financiamiento externo 

tanto de la CFE como de empréstitos del extranjero. De acuerdo con las conclusiones 

de la investigación, esta dependencia había comenzado a inicios de la década de 

1940.23 Además, se reveló que las compañías extranjeras se dedicaban cada vez 

más a la reventa de energía producida por la Comisión Federal de Electricidad, por 

lo que, a pesar de la capacidad instalada, el volumen de producción de energía 

eléctrica no había presentado el crecimiento necesario (ver TABLA III). Dadas estas 

condiciones, el documento recomendó no optar por la nacionalización, debido a la 

fuerte inversión necesaria para modernizar dichas empresas. 

  

 
21 A través de este proyecto se concretó la construcción de las instalaciones de Tacubaya en 1949; 
las nuevas unidades en Tuxtepec, Oaxaca y Necaxa, Puebla, en 1950; Lechería, que entró en ope-
raciones en 1952 y Patla, Puebla, a finales de 1953. 
22 El comité estuvo integrado por el Ing. Carlos Ramírez Ulloa, director de la CFE; Manuel J. Garrido, 
miembro del consejo directo de la Comisión de Tarifas Eléctricas y Gas y por el Lic. Raúl Martínez 
Ostos, subdirector general de la Nacional Financiera; el jefe de este grupo de trabajo fue el Ing. Luis 
F. de Anda. El documento producido por el comité llevó por título Desarrollo de la industria eléctrica. 
23 Garza et. al., Historia, 1994, p. 295.    
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TABLA III: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR AÑO (1955-1961) 

Año 
Producción 

(millones de KWH) 

1955 7 002 

1956 7 827 

1957 8 453 

1958 9 098 

1959 9 774 

1960 10 729 

1961 11 747 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1° 
de diciembre de 1960 al 30 de noviembre de 1961, México, [s/e] 1965. 

En el periodo 1955-1960, la generación de energía eléctrica aumentó sola-

mente en un 34.73%. En mayo de 1960, el director de la CFE, Manuel Moreno Torres, 

en entrevista con el director del periódico Novedades, Ramón Beteta, señaló que el 

consumo de electricidad por año aumentaba en promedio 8.5%, si nos atenemos a 

los datos de la tabla anterior, es posible observar que el aumento en la generación 

de energía entre 1959-1960 fue de 8.9%.24 Es decir, ligeramente por encima del 

promedio de consumo, por lo que cualquier mínima variación podría poner en riesgo 

el abastecimiento, esto sin considerar la necesidad de ampliar el servicio constan-

temente por la exigencia del consumo doméstico, dado el rápido crecimiento pobla-

cional de aquellos años. 

De acuerdo con la TABLA IV, la diferencia entre establecimientos de propiedad 

privada y las empresas y organismos descentralizados era más que sustancial, del 

total de unidades el 92.79% estaba en manos de la iniciativa privada. Sin embargo, 

de los ingresos totales sólo concentraba el 12.13%, la mayor parte de estos ingresos 

correspondía a la venta de energía. De la misma forma, en cuanto al capital invertido 

para 1960, las unidades de propiedad privada significaban el 8.11% del total en la 

industria eléctrica. A pesar de esto, es necesario considerar que la mayor parte del 

capital invertido era capital fijo, es decir, los activos invertidos en instalaciones, ma-

 
24 Beteta, “Primeros”, 1961.    
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quinaria, patentes, entre otros bienes de este tipo; por el contrario, el capital circu-

lante —lo que se necesita para llevar a cabo las actividades productivas diarias— 

representaba tan sólo el 10.92% del total de capital de la industria eléctrica privada. 

Lo que nos habla de una mínima inversión en el ramo por parte de los propietarios 

privados.25 

TABLA IV: INGRESOS Y CAPITAL INVERTIDO 

 

Unidades censadas Ingresos Capital invertido 

Empresas 
Estableci-
mientos 

Venta de 
energía 

Otros 
concep-

tos 
Fijo 

Circu-
lante 

Empresas de 
participación 
estatal y orga-

nismos descen-
tralizados 

24 0 1 793 379 96 414 8 807 992 
1 459 
774 

Propiedad pri-
vada 

0 309 242 399 18 695 807 490 99 077 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de Secretaría de Industria y Comercio, VII Censo industrial. 
1961. Datos de 1960, México, [s/e] 1965. 

 Los representantes de las empresas extranjeras argumentaban que la falta 

de ampliación de las instalaciones y de renovación del equipo para la producción y 

distribución de electricidad se debía a la falta de ganancias, esto debido a los pre-

cios tope fijados por el Estado. Las supuestas bajas utilidades generaron la imagen 

de un sector poco atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto se 

convirtió en una característica del sector, la necesidad de grandes inversiones, pero 

bajas utilidades, que no eran inmediatas sino a largo plazo.26 

 Si la situación material de las empresas privadas no era suficiente, los pro-

blemas sociales y económicos generados por las altas tarifas y las deficiencias en 

el servicio fueron presiones para el gobierno antes de 1960. Dichos problemas se 

 
25 El VII Censo Industrial brindan un panorama sobre la situación de la industria eléctrica después de 
la nacionalización. Es necesario acotar que, a pesar de lo valioso de los datos, hay que considerar 
su parcialidad. El Censo utilizó dos unidades censales para el levantamiento de datos sobre la in-
dustria eléctrica: establecimiento para las instalaciones de propiedad privada y empresa para las de 
participación estatal y organismos descentralizados. De esta forma, al momento de analizar los datos 
en el campo referente a empresas no aparece ninguna en posesión de privados, por lo que no im-
portando su valor de producción o inversión todas las instalaciones aparecen agrupadas en el campo 
de “establecimiento”. 
26 Con la intención de subsanar las carencias y deficiencias en el abastecimiento de energía eléctrica, 
durante la década de 1950 hubo proyectos entre la iniciativa privada extranjera y la CFE para expandir 
las instalaciones y aumentar la capacidad de producción, muchos no se concretaron.    
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presentaban a lo largo y ancho del país, también eran un reclamo general, desde 

los sectores populares hasta las cámaras empresariales estatales o clubes priva-

dos. En 1959, la oficina de la presidencia recibió denuncias por el mal servicio brin-

dado por empresas eléctricas en el interior de la República, estas procedían de Mi-

choacán, Tabasco, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Chiapas, Sinaloa, entre otros es-

tados, en varios de ellos solicitaron la intervención de la CFE para regular el servicio. 

 Así, por ejemplo, fue la denuncia presentada por los representantes de la 

Cámara Nacional de Comercio de Chiapas, el Club de Leones, el Club Junior, el 

Sindicato de Trabajadores de Hacienda, el Sindicato de Choferes y los líderes de 

Comités Pro-Electrificación de un número considerable de barrios de Comitán, Chia-

pas, quienes solicitaban la intervención del mandatario para mejorar el servicio pro-

porcionado por la Compañía de Luz y Fuerza de Comitán, S. A. 

El problema […] es crítico e inminente porque el equipo está saturado; las 
instalaciones y equipo de utilización están en pésimas condiciones técnicas, 
la Empresa no puede aportar más capital, la energía que recibe el público 
propiamente no cuenta para satisfacer las necesidades de orden doméstico 
[…] Esta actitud se ha tomado como consecuencia del tremendo estanca-
miento Industrial, Comercial y Social.27 

 Este mensaje condensa los problemas que presentaba la industria eléctrica 

en el interior de la república. Incluso, en otros casos se solicitó la cancelación de las 

concesiones. Mediante un telegrama, la Cámara Nacional de Comercio de Culiacán 

advertía sobre el “grave perjuicio economía esta región”.28 

 De igual forma que las organizaciones privadas señalaban el impacto econó-

mico como consecuencia del servicio deficiente, los sectores populares denunciaron 

que “debido a las altas tarifas de la energía eléctrica han venido aumentando de 

precio los artículos de primera necesidad, los de consumo no necesario, renta de 

casa y las medicinas, en una palabra todo lo que es indispensable para el sosteni-

miento y bienestar del pueblo”. Así mismo, juzgaron que las tarifas influían en el 

 
27 Carta de los representantes de la Cámara de Comercio, el Club de Leones, el Club Junior, A. C., y 
Barios al presidente Adolfo López Mateos, Comitán de Domínguez, Chiapas, 19 de octubre de 1959, 
en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 590, exp. 523.4/183. 
28 Telegrama del Prof. Q. F. Luis Flores Sarmiento, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
de Culiacán para el presidente Adolfo López Mateos, Culiacán, Sinaloa, 2 de agosto de 1959, en 
AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 590, exp. 523.4/167.    
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cierre de pequeñas industrias, lo que repercutía en las ofertas de empleo.29 Incluso, 

hubo alertas de peligro ante intentos de la población para solucionar el mal servi-

cio.30 

 Al final de la década de 1950, las empresas eléctricas sondearon la posibili-

dad de vender. Las características que presentó esta industria demuestran que la 

adquisición por parte del Estado no fue una acción sorpresiva ni buscó atentar con-

tra los intereses de los inversionistas extranjeros. Por el contrario, todo parece indi-

car que los factores se conjuntaron en una coyuntura favorable para las partes. Los 

inversionistas privados extranjeros vieron con buenos ojos la posibilidad de vender 

y salir de un negocio que no generaba las ganancias esperadas y el Estado tomaría 

posesión de una industria estratégica para su proyecto de ampliación industrial y 

con ello lograr una mayor cobertura del servicio eléctrico doméstico, lo que también 

repercutiría en su capital político y legitimidad ante el sector obrero. Sin duda, una 

acción provechosa para el gobierno después de los sucesos de 1958 en contra de 

los trabajadores ferrocarrileros. 

 La nacionalización de la industria eléctrica se llevó a cabo en dos etapas. La 

primera estuvo enmarcada en una serie de protestas de trabajadores del sector. 

Entre los meses de marzo y junio de 1960, hubo diversos emplazamientos a huelga 

y paros en algunas empresas eléctricas por motivos salariales. En ese contexto, 

organizaciones como la FNTICE y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así 

como el Partido Nacionalista de México pusieron sobre la mesa el tema de la nacio-

nalización.31 Este último señaló la conveniencia de la mexicanización de la Compa-

ñía Mexicana de Luz y Fuerza, S. A., en palabras del Partido Nacionalista, “[…] Las 

ganancias de esta empresa son considerables y van a depositarse allende nuestras 

fronteras, desnivelando la balanza de pagos. La nacionalización de esta empresa, 

 
29 Carta de J. Cruz Guerrero, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Zacatecas 
para el presidente Adolfo López Mateos, Zacatecas, Zacatecas, 17 de agosto de 1959, en AGN, Pre-
sidentes, Adolfo López Mateos, Caja 590, exp. 523.4/204. 
30 Carta de Julián Díaz Arias, subsecretario de la Secretaría de Industria y Comercio para el Director 
General de Electricidad, México, D. F., 19 de agosto de 1959, en AGN, Presidentes, Adolfo López 
Mateos, Caja 590, exp. 523.4/167. 
31 Trejo, “Trabajadores”, 1984.    
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dadas las características de su operación, es de inaplazable conveniencia”.32” El 

sentido de esta declaración siguió un argumento que se hizo común: con la nacio-

nalización las ganancias se quedarían en el país. Por lo tanto, la operación tenía un 

trasfondo de justicia social, ya que con la intervención estatal las empresas privadas 

no lucrarían más con el servicio. 

 En oposición a las declaraciones del Partido Nacionalista, el 3 de abril de 

1960, a través de un editorial, Excélsior acusó de voces imprudentes y demagógicas 

a quienes proponían un esquema de nacionalización para hacerse de las compa-

ñías eléctricas. El editorialista consideró que dicho mecanismo sólo generaría un 

clima de incertidumbre para los inversionistas, por lo que “es torpe y antipatriótico 

alarmar a los capitanes y promotores de negocios, que por elemental prudencia 

están a la expectativa urgidos de una declaración categórica para saber a qué ate-

nerse y normar así el futuro de sus actividades”.33 Esa “declaración categórica”, ob-

viamente, debía de venir del gobierno, era un llamado a posicionarse con respecto 

a la intervención en la economía, la cual no sólo se vio como una medida económica 

sino sobre todo política. 

Antes de llevarse a cabo la compra de las compañías eléctricas, la prensa 

pidió al Estado no sustituir a la iniciativa privada y ser garante de la libre empresa, 

“factor primordial de nuestro desarrollo […] La centralización y absorción de los ne-

gocios por parte del Gobierno es nada más una bandera de radicalismo socialista, 

al margen de nuestras leyes y contraria a la idiosincrasia del pueblo mexicano”.34 

Sin atender a las condiciones que prevalecían en la industria eléctrica, el periódico 

manifestó una mera intención política en la adquisición de las filiales de la American 

and Foreign Power Company, mandando una alerta sobre las “intenciones” socia-

listas del gobierno en su “afán” centralizador. 

Por lo tanto, el 26 de abril de 1960, se hizo pública la adquisición de la Com-

pañía Impulsora de Empresas Eléctricas. El secretario de Hacienda, Antonio Ortiz 

Mena, hizo públicos los detalles de la compra, —además fungió como representante 

 
32 “El Partido Nacionalista de México opina sobre nacionalizar industrias”, El Nacional, 3 de abril de 
1960. 
33 “Imprudencia y demagogia”, Excélsior, 3 de abril de 1960. 
34 Ibid. Cursivas mías.    
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del gobierno y de la Nacional Financiera en la operación. En sus declaraciones a la 

prensa, el secretario confirmó que el contrato de compraventa se firmó el día 21 del 

mismo mes; que los signatarios de la compañía extranjera fueron Henry B. Sargent, 

David Hayse Matson y Adrián Zubikarai.35 El convenio contempló la adquisición de 

las compañías Eléctrica Mexicana del Norte, S.A.; Eléctrica Mexicana del Centro, 

S.A.; Eléctrica Mexicana del Sureste, S.A.; Eléctrica Nacional, S.A.; Electricidad de 

Tampico, S.A.; Eléctrica de Mérida, S.A. y Nacional de Bienes Raíces, S.A., las 

cuales concentraban sus operaciones en el interior de la República, en los estados 

de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.36 

La negociación representó un gasto de 65 millones de dólares, aunque la prensa 

señaló que el valor en libros de los bienes adquiridos era de 110 millones de dólares. 

Además, para reafirmar lo benéfico de la operación, Ortiz Mena apuntó que la mayor 

parte del pago sería reinvertido en el país, ese era un compromiso por parte de la 

Compañía. 

Los diarios Excelsior y Novedades vaticinaban que sería la XXVI Convención 

Nacional Bancaria de 1960 —inaugurada por el presidente días después de cono-

cerse la compra de la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas— el escenario 

en el que podría darse cualquier tipo de confrontación. Ahí estuvieron presentes los 

representantes de la banca, el comercio, la industria y los secretarios de Hacienda 

y de Industria y Comercio. Las premoniciones resultaron erróneas, ya que a pesar 

de que los diarios habían retratado un clima de tensión, en la inauguración los dis-

cursos de los presidentes de la CONCANACO y la CONCAMIN, Juan Martínez del Campo 

y Manuel Fernández Landero respectivamente, no declararon nada sobre la nacio-

 
35 Luis Viveros Pacheco, “México adquirió importantes empresas de electricidad sin que salgan nues-
tras divisas. Paso trascendental para integrar esa vital industria”, El Nacional, 27 de abril de 1960. 
36 Miz de Sen, “Se inicia la Nacionalización de la Industria Eléctrica. El gobierno adquiere 7 impor-
tantes empresas”, Novedades, 27 de abril de 1960. La negociación también contemplaba la adquisi-
ción de las hidroeléctricas: La Boquilla, Colina, y Rosetilla en Chihuahua; Tuxpango, Veracruz; Por-
tezuelo número 1 y 2, Iztaczoquitán, Veracruz; Carmela, Puebla; San Agustín, Veracruz; Carmelita, 
Puebla; Ventas, Puebla; Concepción, Tlaxcala; Botello, Platanal y Sabino, Michoacán; Las Rosas y 
San Francisco, Querétaro. También se poseen termoeléctricas: Francke, Durango; Sebastián B. de 
Mier, Puebla y Franck L. Gilmore, Guanajuato    
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nalización de la industria eléctrica ni de la intervención del Estado. Al contrario, de-

jaron en claro que “ese tema es merecedor de un estudio exhaustivo, y que será 

hasta el lunes, en México, cuando los dos sectores darán a conocer su opinión en 

forma oficial”.37 A pesar de esto, la iniciativa privada rechazó la intervención estatal, 

aunque en un tono amable, según ironizó el enviado especial del periódico Noveda-

des.38 

Contrario a la posición de los presidentes del sector comercial e industrial, el 

director del Banco Comercial de México y miembro fundador del CMHN, Aníbal de 

Iturbide, criticó la adquisición de las empresas filiales de la American and Foreign 

Company. A lo largo de su vida, el banquero mantuvo una posición contraria a las 

nacionalizaciones, ya que fortalecían al Estado y desplazaban a la iniciativa pri-

vada.39 El presidente del PRI, Gral. Corona del Rosal, consideró que de Iturbide era 

un demagogo al afirmar que las empresas eléctricas debían de ser adquiridas por 

la iniciativa privada y no por el gobierno, ya que ni los banqueros ni ningún otro 

grupo privado habían mostrado interés en el sector, “afirmar lo contrario es insin-

cero”. Por otro lado, Corona del Rosal subrayó el apoyo de “las mayorías” a la de-

cisión del gobierno.40 

 Si bien los presidentes de las organizaciones tradicionales no emitieron opi-

nión alguna, las consideraciones de Aníbal de Iturbide estuvieron en sintonía con 

una parte del sector industrial privado. El cual consideró que la Nacional Financiera 

debía de abstenerse de competir con la iniciativa privada, ya que al ser un orga-

nismo federal se encontraba en una posición ventajosa respecto de los particula-

res.41 En la concepción de la iniciativa privada, Nacional Financiera utilizaba el cré-

dito destinado al establecimiento de nuevas industrias como una herramienta para 

obstaculizar el funcionamiento de la iniciativa privada. 

 
37 Miz de Sen, “La compra de siete empresas eléctricas repercutirá en la Convención Bancaria”, 
Novedades, 28 de abril de 1960. 
38 Miz de Sen, “Creciente responsabilidad de la Iniciativa Privada”, Novedades, 29 de abril de 1960. 
39 Romero, “Aníbal”, 2015, p. 263. 
40 “El gobierno, el pueblo y la banca”, El Nacional, 29 de abril de 1960. 
41 Estas ventajas ya habían sido denunciadas en febrero de 1959, cuando se constituyó el Comité 
de Importaciones del Sector Público, el cual tuvo como objetivo reducir al mínimo las importaciones 
del sector. La iniciativa privada mantuvo una opinión favorable a esta medida, en su consideración 
subsanaba las medidas aplicadas a la iniciativa privada en materia de importaciones, ya que el Es-
tado había "olvidando su propia doctrina y sus disposiciones, se convierte en el importador más    
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 De acuerdo con lo anterior, el mayor riesgo era la eliminación de la compe-

tencia; por lo cual, sería deseable que el organismo federal “pusiese a la venta las 

acciones o participaciones que tenga en aquellas empresas o negocios que haya 

organizado”;42 esto con la intención de no desmotivar la participación privada en la 

economía y para generar una competencia más equitativa. Manifestaron que mu-

chas empresas privadas no estaban en condiciones de competir al lado de un orga-

nismo con tantas ventajas. En este sentido, señalaron que las empresas estatales 

“lentamente están desplazando a la iniciativa privada en el campo de los nego-

cios”.43 

 La competencia entre el sector público y el privado estuvo ligada al tema de 

la libre empresa. Desde la mirada de la iniciativa privada, el sistema o régimen de 

libre empresa era el supuesto contrario a la centralización “propuesta” por el Estado. 

Su defensa no sólo protegía a los hombres de negocios sino a toda la sociedad, por 

ser un principio ordenador de la misma y no sólo una concepción meramente eco-

nómica. Al respecto, Confederación publicó un artículo de opinión cuyo encabezado 

apuntaba: “su defensa no es la defensa del capitalismo individualista”.44 Entonces, 

¿qué beneficios traía su salvaguarda o a quiénes recompensaba? El autor explicó 

que, en el campo político, los principios liberales plasmados en la Constitución de 

1917 eran  el sustento de la libertad del individuo y, por extensión, de sus posesio-

nes, “al contrario todos los ataques que contra ella se hagan pondrán de manifiesto 

la idea de hacer predominar las formas totalitarias contra la actividad y la iniciativa 

privada”.45 En el campo económico, la libertad de empresa —la capacidad de actuar 

sin restricción del Estado—, era la base de la organización económica en el mundo 

occidental, la única institución que “puede rendir frutos”, al contrario del Estado o 

cualquier otro monopolio. Por lo cual, su defensa significaba, más allá de su aspecto 

económico, la salvaguarda del orden constitucional. 

 
poderos del país, con las consecuencias materiales y morales que ya conocemos”, Cfr. “Las compras 
gubernamentales”, Confederación, 1 de febrero de 1959. 
42 “Enajenación de las acciones de las empresas organizadas por Nacional Financiera a particulares 
interesados”, Confederación, 1 de marzo de 1959. 
43 “Intervencionismo estatal en la economía a través de las instituciones descentralizadas”, Confe-
deración, 15 de mayo de 1959. 
44 “Función de la libre empresa”, Confederación, 15 de enero de 1960. 
45 Ibid.    
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 Semanas después de la reunión bancaria, Confederación en su editorial del 

15 de mayo, hizo un balance de la nacionalización de la industria eléctrica. Entre los 

puntos favorables rescató la forma en que se había llevado a cabo la operación, por 

medio de la compraventa y de común acuerdo con los inversores privados extran-

jeros; “hasta cierto punto” acciones normales dentro de un régimen de libre em-

presa, acotó el escrito. Por otro lado, afirmó que el ramo de la electricidad no era 

atractivo para los inversionistas privados ya “que no hay aliciente o es muy poco en 

ese sector de la economía nacional. Nadie vende un negocio próspero o uno que 

tenga grandes perspectivas de desarrollo”.46 De nueva cuenta se puso sobre la 

mesa lo redituable y atractivo que podían ser ciertos campos con relación a otros. 

 Lo que el órgano de difusión del sector industrial manifestó era una posición 

equilibrada. Pero, sacó a la luz un tema que no era nuevo, pero se haría presente 

dado el contexto: las atribuciones del Estado en la economía. Para ello, fue nece-

sario definir las tareas del Estado, las cuales deberían ser “regir, coordinar, impulsar 

y promover la actividad económica por los particulares y que su intervención directa 

en esta materia únicamente debe ejercerse en aquellos casos en que la iniciativa 

privada sea insuficiente u omisa”.47 Ese era el caso de la industria eléctrica, un sec-

tor industrial que presentaba insuficiencia por la falta de inversiones según lo mos-

trado por los antecedentes de la década de 1950 y por las condiciones registradas 

por el Censo Industrial de 1960. Ambas situaciones reconocidas por los inversionis-

tas extranjeros ante la necesidad de aumentar la producción de electricidad: “no hay 

posibilidad de que las compañías eléctricas particulares financien las nuevas insta-

laciones necesarias en el país, por falta de ajustes adecuados en las tarifas”.48 

 Por otro lado, la iniciativa privada también demandó una “mayor responsabi-

lidad” en el manejo de las empresas adquiridas por el Estado. Es decir, que las 

empresas estatales, organismos descentralizados o las empresas de participación 

estatal no se manejaran bajo criterios políticos sino técnicos; una característica que 

estará presente en las manifestaciones en contra de la participación estatal. Con 

esto es posible considerar que, el proyecto de gestión de las empresas por el Estado 

 
46 “La compra de empresas eléctricas”, Confederación, 15 de mayo de 1960. 
47 “La adquisición de empresas de electricidad”, Confederación, 15 de mayo de 1960. 
48 “Cuál es la situación real de la industria eléctrica del país”, Excelsior, 2 de junio de 1960.    
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era caracterizado por los hombres de negocios como político. La administración téc-

nica del empresario moderno se contraponía a los intereses políticos, ya que bus-

caba la maximización de las ganancias mediante la buena administración de la em-

presa, sin la interferencia de motivos más allá de la economía. 

 El empresariado industrial no titubeó en calificar al Estado como “el peor de 

los administradores”,49 dado que sus decisiones se basaban en motivaciones políti-

cas más que económicas. Por el contrario, señalaron que los criterios del empresa-

rio no manifestaban posturas políticas, este sólo veía por el buen funcionamiento de 

la empresa, lo que generaba una experiencia que hacía de la iniciativa privada la 

más preparada para dirigir la vida económica del país. Una idea que se desarrollará 

en las siguientes décadas y que dará el salto de la economía a la sociedad en con-

junto; la cual ya está presente en la década de 1960. No obstante, en su autocrítica 

del “fracaso” de los inversionistas privados en el ramo de la electricidad había una 

paradoja. Esta tiene que ver con su concepción como empresarios, sujetos cuyas 

capacidades los hacían los mejores para dirigir y administrar los negocios, en con-

traposición al Estado, a pesar de esto debieron aceptar la intervención estatal 

cuando los negocios no marchaban bien. 

En una segunda etapa de la nacionalización de las compañías privadas, el 

1° de septiembre de 1960, López Mateos en su informe de gobierno anunció la ad-

quisición de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. y sus subsidiarias. 

El gobierno entraría en posesión de las instalaciones el 27 de septiembre, un día 

después de la firma de la documentación necesaria. El negocio contempló 16 plan-

tas hidráulicas y térmicas; 2 subestaciones transformadoras en Cerro Gordo, Estado 

de México y El Salto, Puebla; 38 subestaciones receptoras; bancos y plantas trans-

formadoras.50 La inversión del gobierno fue de 650 millones de pesos, con lo cual 

el Estado se hizo propietario del 95.62% de las acciones comunes y el 73.26% de 

las acciones preferentes. El acontecimiento no tardó en ser calificado como una 

“ventajosa compra” e incluso en equiparse con la expropiación petrolera, “[…] Puede 

 
49 “Intervencionismo estatal en la economía a través de las instituciones descentralizadas”, Confe-
deración, 15 de mayo de 1959. 
50 “La incorporación de la Compañía de Luz al patrimonio de la nación, facilita la industrialización del 
país”, El Nacional, 24 de septiembre de 1960.    
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afirmarse que desde la expropiación de la industria petrolera decretada en 1938 no 

se habían dado pasos de tan largo alcance en materia de reivindicaciones naciona-

les”, así lo destacó El Nacional dos días después del anuncio hecho por el presi-

dente.51 

Tanto en abril como en septiembre, los miembros de la clase política, así 

como también representantes del sector obrero y de los sectores nacionalistas de 

la clase empresarial mostraron su adhesión incondicional a la medida gubernamen-

tal. En los días posteriores al 1 de septiembre, los diarios se dedicaron a recoger 

las opiniones de diversas personalidades de la sociedad mexicana; predominaron 

los comentarios favorables, muchos de ellos remarcaron el carácter histórico del 

acontecimiento, enlazaban el pasado y el futuro próximo del país: “esta fecha debe 

de ser registrada en nuestros anales históricos, como una de las más importantes 

realizaciones de los postulados de la Revolución Mexicana”.52 El hecho fue consi-

derado como el inicio para mejorar no sólo el sector energético sino toda la econo-

mía del país. 

La nacionalización de la industria eléctrica se identificó como un logro más 

del proyecto de la revolución mexicana —junto a la reforma agraria, la legislación 

obrera y la expropiación petrolera marcaban la política social del Estado. Por otro 

lado, la visión nacionalista se complementó con las opiniones que aseguraban que 

la industria dejaba de ser el negocio lucrativo de unos cuantos, para ser ahora un 

servicio social.53 Un ataque discreto contra el sector empresarial, destacando el ca-

rácter nacionalista y progresista del gobierno. Este discurso permeó tanto entre los 

funcionarios del gobierno como en las organizaciones obreras, las cuales realizaron 

manifestaciones públicas de apoyo al gobierno. 

López Mateos en su discurso del 28 de septiembre, un día después de tomar 

control de las instalaciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, ca-

racterizó el acontecimiento como el cumplimiento de un objetivo más en el camino 

de la revolución por parte del pueblo. En esa ocasión, afirmó que el gobierno velaría 

 
51 “La nacionalización de la industria eléctrica”, El Nacional, 2 de septiembre de 1960. 
52 “Es de magnitud histórica lo de la Electricidad”, El Nacional, 27 de abril de 1960. 
53 López, Industria, 1961.    
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porque la industria se condujera con limpieza, vigilaría que los beneficios repercu-

tieran en la población y que se castigaría a quienes faltaran a la patria.54 Declaración 

que fue secundada por el presidente del PRI: 

Ese […] acontecimiento es una expresión del orden legal que asegura la paz 
en México, por cuanto ha tenido lugar conforme a los mandatos de la Cons-
titución de 1917, sin conculcación de los derechos de nadie, y, de manera 
muy principal, por cuanto la compra de referencia ha sido posible gracias a 
la estabilidad y posibilidades financieras que caracterizan la actual etapa de 
la República.55 

 Otro aspecto que destacó fue la forma en que se llevó a cabo la operación 

por parte del gobierno, que no había tenido que recurrir a formas “violentas” o que 

transgredieran los derechos de los ciudadanos o de las empresas. Así lo apuntó 

una nota de El Nacional, donde se afirmó que la adquisición fue “sin estridencias, 

agitaciones, demagogias, sin crear situaciones de alarma o emergencias, ni desper-

tar animadversiones, protestas o destructivas campañas de la prensa internacio-

nal".56 Los representantes del gobierno utilizaron esto como un argumento para aca-

llar las críticas de la oposición. 

 Al igual que en el mes de abril, las objeciones por la intervención del Estado 

y de la nacionalización, en particular, estuvieron presentes en los meses previos a 

la compra de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Nuevamente surgieron 

cuestionamientos sobre la nacionalización como el método correcto para subsanar 

las deficiencias en la industria. En el caso de esta segunda etapa, entre junio y julio 

comenzó la especulación sobre la compra de las acciones de la Compañía Mexi-

cana. 

Así, el debate sobre la participación del Estado en la economía y de su ges-

tión empresarial resurgió cuando se dio a conocer que la Societé Financiere de 

Transports, S. .A (Sofina) evaluaba la posibilidad de vender su paquete de acciones, 

que representaba el 40% del total de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, según 

información obtenida del informe de su Asamblea Anual de Accionistas llevada a 

 
54 “¡Adelante… México es nuestro! La industria eléctrica, meta revolucionaria del pueblo”, El Nacio-
nal, 28 de septiembre de 1960. 
55 Alejandro Campos Bravo, “El paso más importante en pro de la independencia económica”, El 
Nacional, 27 de septiembre de 1960. 
56 “Importantes aspectos de la nacionalización eléctrica”, El Nacional, 5 de septiembre de 1960.    
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cabo en Toronto, Canadá, en los primeros días de junio de 1960. Durante las pri-

meras semanas de junio, la prensa intentó mantener en secreto el nombre del po-

sible comprador.  

No obstante, trascendió que este misterioso comprador trató de imponer 

como condición tener una fuerte presencia en el consejo de administración, situa-

ción que orilló a los consejeros mexicanos en la Sofina a presentar su renuncia, 

entre ellos Carlos Prieto, presidente de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 

quien también estaría presente en la fundación del CMHN.57 En un primer momento, 

el gobierno mexicano rechazó la posibilidad de adquirir el paquete de acciones, así 

lo manifestó el secretario de Hacienda ante la prensa. Sin embargo, los hombres de 

negocios mexicanos reconocieron que la única entidad capaz de realizar la inver-

sión necesaria era el Estado. 

A mediados del mes de julio, se mantuvo la especulación sobre quién o quié-

nes serían los compradores de las acciones de la Sofina. Durante casi un mes, el 

secretario de Hacienda no había hecho más que mantener la incertidumbre sobre 

si el gobierno iba adquirir o no las acciones de la empresa; declaró que por el mo-

mento el gobierno no estaba interesado en las acciones, pero no descartaba estu-

diar esa posibilidad en un futuro cercano y ante una oferta formal. En los últimos 

días del mes, el diario Novedades presentó un recuento de las posiciones sobre la 

intervención del Estado, esto porque “un alto dirigente del sector privado” —sin decir 

su nombre— puso nuevamente sobre la mesa el tema. 

De tal forma, el periódico delineaba las posturas más tradicionales sobre este 

tema, en un extremo, los que "proscriben toda intervención del Estado en la vida 

económica"; en el otro, a quienes encuentran en la intervención estatal la solución 

a todos los problemas, “por considerar que el origen de todos los males radica en el 

libre juego de las fuerzas económicas y en la libre iniciativa y acción de los sectores 

poderosos”; en una posición intermedia “los que reconocen que el problema es de 

oportunidad y medida”. Con esto, concluía que “[…] Todos coinciden en afirmar que 

 
57 “Ofrecen en venta acciones de Luz y Fuerza Motriz”, El Nacional, 3 de junio de 1960; “La venta de 
acciones de la Cía. De Luz, en duda”, El Porvenir, 8 de junio de 1960.    
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el desarrollo económico y la prosperidad del país se logra con la acción paralela [...] 

del Estado y de la iniciativa privada. Otros invierten el orden”.58 

 Sin embargo, tal parece que el debate no alcanzó las dimensiones necesa-

rias, sobre todo porque el gobierno logró justificar sus acciones por las condiciones 

en las que se encontraba la industria eléctrica privada. Además, este sector estuvo 

dispuesto a vender y retirarse del mercado; de ahí que el mecanismo utilizado haya 

sido la compraventa. Quizá lo más importante de todo esto fue que el gobierno re-

conoció que esta acción repercutiría en beneficio de la expansión industrial. Si bien 

algunos hombres de negocios cuestionaron la medida, como el caso de Aníbal de 

Iturbide, la mayor parte de ellos justificó la necesidad de la intervención del Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, después del anuncio definitivo de la adquisi-

ción por parte del gobierno, la CONCANACO y el gerente de la Central Financiera, 

Jorge Espinosa, terminaron por reconocer la labor del Estado en esta empresa, la 

Confederación de comerciantes señaló: 

El gobierno del licenciado Adolfo López Mateos merece una amplia y cordial 
felicitación por parte de la iniciativa privada de nuestro país al haber reali-
zado, dentro de los estrictos conceptos económico de la vida internacional, 
la transformación de la industria eléctrica, de una empresa privada, […] en 
un organismo que tiene como finalidad el interés social […] La revolución 
Mexicana, cada vez más madura, sabe que está gobernando para bien de 
todos los contribuyentes y no sólo para un grupo social y por lo tanto, confia-
mos sinceramente en que se aproveche para los puestos de responsabilidad 
en este campo, a aquellas personalidades que puedan realizar por sus cono-
cimientos y por sus antecedentes esa labor económico-social.59 

 Así, aunque la prensa cuestionó la falta de personalidades de la iniciativa 

privada en la nueva administración de las empresas eléctricas, no pudo suplir la 

acción de los hombres de negocios.60 A finales de septiembre, a través de sus or-

ganizaciones, reconocieron públicamente la obra nacionalista del gobierno de Ló-

pez Meteos. 

 
58 “Otra vez se debate la intervención del Estado”, Novedades, 26 de julio de 1960. 
59 “CONCANACO elogia la mexicanización de la electricidad”, El Nacional, 28 de septiembre de 1960. 
60 En la columna Carnet Dominical del periódico El Porvenir, su autor señaló estar sorprendido por 
no hallar en el consejo de administración a hombres como Carlos Prieto —quien fue “afectado” por 
la medida—, Eugenio Garza Sada o Aarón Sáenz, “personas que de todas, se saben todas a la hora 
de dirigir una empresa. En vez de hombres de acción, hallé personajes de la política que posible-
mente lo único que conocen de asuntos eléctricos es apagar y prender el swich de la sala o el des-
pacho”. Cfr. Cándido Mirón, “Carnet Dominical”, El Porvenir, 9 de septiembre de 1960.    
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 De esta manera, la CONCANACO se plegó al discurso gubernamental; mientras 

que la CONCAMIN no aprobó plenamente la decisión del gobierno de adquirir dichas 

compañías; pero, “ratificó […] la tesis de la iniciativa privada en el sentido de que la 

función del Estado debe ser la de regir e impulsar la actividad de los particulares y 

suplirla cuando es omisa o insuficiente”, como en el caso de la electricidad.61 Por 

otro lado, la posición del presidente de la COPARMEX, Roberto Guajardo Suárez, fue 

de alertar sobre el avance del comunismo sin referirse propiamente al gobierno y 

sus acciones; sin embargo, “urgió […] a todos los hombres de negocios del país a 

que adopten ‘posición de vanguardia’ […] Esa posición de vanguardia es la única 

defensa cierta contra los progresos del comunismo”.62 

 Como puede apreciarse, las organizaciones empresariales se limitaron a 

aceptar las medidas del gobierno. A pesar de que la iniciativa privada nacional en 

su discurso “delimitó” las condiciones en las cuales el Estado podía tomar parte en 

los negocios en manos privadas, lo cierto es que su posición para mantener y pro-

mover otras medidas fue débil. En parte porque no tuvieron una opinión unificada. 

Además, porque sus críticas se mantuvieron en un círculo cerrado y su único inter-

locutor era el propio Estado y sus representantes. No obstante, esta situación dio 

un giro en noviembre de 1960, cuando por medio del desplegado ¿Por cuál camino, 

señor presidente? hicieron la crítica más incisiva al Estado y su labor intervencio-

nista hasta ese momento. 

LA ATINADA IZQUIERDA 

El debate sobre la participación estatal dentro de la economía estuvo inmerso en 

otro de igual importancia y, de cierta forma, enlazado con las atribuciones del Es-

tado. Es posible suponer que algunas de las declaraciones fueron magnificadas por 

los medios dado el contexto nacional e internacional en el momento en que fueron 

expuestas, ya que su carácter fue de orden político-ideológico. Dichas declaracio-

nes se refirieron al régimen y su apoyo al gobierno cubano. 

 
61 “Resonancias del informe presidencial: la nacionalización eléctrica es comentada”, El Nacional, 3 
de septiembre de 1960. 
62 “Cómo deben ser y qué demandan los comerciantes”, Novedades, 13 de septiembre de 1960.    
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 La exigencia al gobierno de una definición clara y contundente del carácter 

político de las declaraciones del presidente y sus representantes, pero también por 

las acciones que estaban llevando a cabo, se desprendió de tres acontecimientos. 

El primero, la visita del presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós en el mes de junio de 

1960. El segundo, de las declaraciones de Alfonso Corona del Rosal y del diputado 

Manuel Moreno Sánchez. Por último, las muestras de apoyo hacia el gobierno cu-

bano por parte del entonces presidente de la Comisión Permanente de la Cámara 

de Diputados, Emilio Sánchez Piedras. 

 Tanto la visita de Dorticós como las declaraciones de Sánchez Piedras son 

muestra de cómo el tema de Cuba repercutió en la vida política de México, situación 

que a partir de ese momento y hasta 1962 fue recurrente en los medios impresos. 

La abstención de México de votar en favor de la expulsión de Cuba de la OEA hizo 

que cesara la presencia del tema. En términos generales, la actuación de México 

en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores generó una 

distensión de las críticas internas hacia el gobierno mexicano. 

 Después de la visita a Venezuela y a su presidente, Rómulo Betancourt, en 

calidad de primer mandatario de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós se dirigió 

a México. El 8 de junio de 1960, el presidente Dorticós y su comitiva llegaron a 

Mérida, Yucatán, donde fueron recibidos por el subsecretario de Gobernación, Luis 

Echeverría Álvarez. Al día siguiente, arribaron al Distrito Federal a las 14:00 horas, 

según lo reportado por los diarios de la ciudad. Días antes de la llegada del presi-

dente cubano, la prensa invitó a la población a salir a las calles para recibir a tan 

distinguido personaje. Entre las actividades oficiales de Dorticós estuvieron sus 

reuniones con su homólogo mexicano y una sesión solemne de bienvenida por parte 

del Congreso. También se sabe que se reunió con el expresidente Lázaro Cárde-

nas, quien estuvo muy al pendiente del desarrollo de la revolución cubana desde 

1959.63 

 
63 Incluso, después de la fallida invasión a Bahía de Cochinos, el 17 abril de 1961, Lázaro Cárdenas 
buscó tomar un avión para dirigirse a Cuba y defenderla de los exiliados cubanos entrenados y fi-
nanciados por Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de sus empeños, por intervención del presi-
dente López Mateos no pudo salir del país, aunque buscó las formas de seguir apoyando a Cuba, el 
ejemplo más claro fue su participación en el Movimiento de Liberación Nacional, una serie de acon-
tecimientos que aún no han sido abordados a profundidad por la historiografía mexicana. Antes de    
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 La visita de Osvaldo Dorticós se produjo en medio de un proceso de gran 

tensión con Estados Unidos, producto de la política de nacionalizaciones en Cuba 

y del acercamiento hacia la Unión Soviética. Dados los intereses tanto del gobierno 

como de algunos particulares estadunidenses, desde los primeros meses se pre-

sentaron diferencias con las acciones que buscó emprender el primer gobierno re-

volucionario de Cuba. Una de las primeras confrontaciones se produjo por la Ley de 

Reforma Agraria —expedida por el presidente Manuel Urrutia el 17 de mayo de 

1959—, el gobierno estadunidense reconoció el derecho de expropiación por utili-

dad pública, siempre y cuando se cumplieran con las indemnizaciones correspon-

dientes.64 

 Posteriormente, el 17 de julio de 1959, las diferencias al interior del gobierno 

cubano provocaron la renuncia de Urrutia. Por lo que el Consejo de Ministros de-

signó a Osvaldo Dorticós como presidente. Después de una serie de cambios en el 

gabinete, en los primeros meses de 1960, el segundo gobierno revolucionario 

quedó. Por otro lado, a lo largo de ese mismo año el control de la economía cubana 

fue más intenso, esto mediante la aplicación de “un agresivo paquete de confisca-

ciones y nacionalizaciones, de la reorientación del comercio exterior y las relaciones 

diplomáticas con la URSS, China y el campo socialista”.65 A partir de la puesta en 

marcha de la Ley Número 851 —la cual integró la figura de la “expropiación forzosa”, 

es decir, sin indemnización—, se produjo una mayor confrontación con el gobierno 

de Estados Unidos. 

Aunado a lo anterior, las estaciones de radio y canales de televisión propie-

dad de la CMQ y periódicos como el Diario de la Marina, Prensa Libre y Bohemia 

fueron neutralizados o intervenidos. Otra situación que contribuyó a la radicalización 

del gobierno revolucionario fue el inicio de las conspiraciones por parte de grupos 

 
este suceso, el general Cárdenas había visitado la isla como invitado a los festejos por el sexto 
aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. 
64 Rojas, Historia, 2015. Además de la confiscación de las propiedades de Fulgencio Batista se llevó 
a cabo la apertura de las playas exclusivas, se destinaron recursos al sector salud, a la educación, 
algunos cuarteles del ejército se convirtieron en escuelas, se puso en marcha una reforma universi-
taria, se aumentó el sueldo de los obreros agrícolas, entre otras medidas. Véase Domínguez, Revo-
lución, 2013, pp. 44-45. 
65 Ibid., p. 110.    
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opositores.66 En consideración de Rafael Rojas, el año de 1960 representó un par-

teaguas en la historia de Cuba y del proceso revolucionario, esto por la radicaliza-

ción ideológicas del régimen y su posterior deriva hacia el socialismo. Lo que propi-

ció la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, hecho 

que repercutió a nivel regional. 

En ese contexto de confrontación con el gobierno estadunidense sucedió la 

visita del presidente Dorticós a México. Por ello, el hecho no fue menor, ya que el 

gobierno mexicano, a diferencia de otros gobiernos latinoamericanos, mantuvo sus 

relaciones diplomáticas y económicas con la isla. Esto lo llevó a cabo mediante su 

tradición diplomática de defensa de los principios de no intervención y de respeto 

por la autodeterminación de los pueblos. En un primer momento, entre algunos 

miembros de la clase política mexicana existieron manifestaciones en favor de la 

revolución cubana por su carácter nacionalista y dimensión social. Incluso, muchos 

no dudaron en equiparar el proceso cubano con la revolución mexicana de 1910. 

López Mateos en su discurso de bienvenida destacó que, al igual que el pro-

ceso mexicano, la revolución cubana representaba “un paso más hacia la grandeza 

de América”.67 En el mismo evento, el primer mandatario reafirmó la posición de su 

gobierno con respecto a Cuba, la cual definió como una defensa y compromiso con 

los principios de no intervención y autodeterminación. Ante estas muestras de 

apoyo, el presidente Dorticós contestó: “en Cuba sabemos que el pueblo mexicano 

está cotidianamente atento al proceso de radicales y justas transformaciones por el 

que transita hoy la Patria de José Martí, cuya Revolución es, por la profundidad de 

su calado y por sus vastas proyecciones americanas, hermana de la que amaneció 

en México en 1910”.68 

 
66 Ibid. En la ciudad de México se dio a conocer la formación del Frente Revolucionario Democrático, 
en junio de 1960, en el mismo mes de la visita de Dorticós a México. Esta organización estuvo inte-
grada por Carlos Prío Socarrás, Manuel Antonio de Varona, Manuel Artime, José Ignacio Rasco, 
Aureliano Sánchez Arango y Justo Carrillo. 
67 Octavio Medal, “Que la Revolución Cubana sea, como la Revolución Mexicana, un paso más hacia 
la grandeza de América”, El Nacional, 10 de junio de 1960. 
68 Ibid. La visita de Dorticós fue aprovechada para intercambiar condecoraciones entre los presiden-
tes. Adolfo López Mateos fue reconocido con la Gran Cruz de la Orden Nacional Carlos Manuel de 
Céspedes, mientras que el Gran Collar del Águila Azteca le fue entregada a su homónimo, la cere-
monia fue realizada en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional el día 10 de junio de 1960.    
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En la sesión solemne del Congreso de la Unión —organizada por la Comisión 

Permanente y su presidente, el diputado Emilio Sánchez Piedras, en donde se es-

cuchó el grito de “¡Cuba no está sola!” por parte de la mayoría de los asistentes—

,69 se reafirmaron las palabras del jefe del Ejecutivo. En esta situación, el presidente 

de la Comisión Permanente resaltó: “los representantes del pueblo de México abri-

gamos la más profunda solidaridad hacia la hermana República de Cuba, y sentimos 

la más sincera simpatía por la revolución social que realiza su país en esta etapa 

de su historia”.70 Esa fue la tendencia en la retórica de los representantes del go-

bierno mexicano, la cual produjo un mal entendido con el gobierno estadunidense 

en el mes de julio, hecho en el que estuvo involucrado el propio Sánchez Piedras 

por sus declaraciones en favor de Cuba. 

No obstante, era innegable que existía preocupación por alguna reacción de 

Estados Unidos que afectara su relación con México. Esto quedó asentado en una 

columna especial por parte del director del periódico El Nacional, Diego Arenas Guz-

mán, en la cual preguntaba sobre posibles repercusiones en contra de México por 

la visita de Dorticós. “¿A qué nos expone López Mateos […] al recibir con tantos 

honores a un personaje que no es visto con buenos ojos por los funcionarios de la 

Casa Blanca?”71 A pesar de esta “alerta”, la respuesta del director fue que no habría 

ninguna afectación en las relaciones entre ambos países, ya que en el fondo el 

gobierno estadunidense reconocía tanto la independencia como la colaboración de 

México, “distinguen perfectamente la diferencia que hay de un colaborador a un 

cortesano...”.72 

Durante su visita, el presidente Dorticós se dedicó a rechazar las acusacio-

nes de aquellos que decían que Cuba transitaba hacia el comunismo. En una en-

trevista con Ramón Beteta, director de Novedades, el presidente cubano fue cate-

górico: “la única influencia que ha operado en Cuba ha sido y seguirá siendo la del 

pueblo, que hizo la revolución y para el cual la revolución fue una necesidad vital”.73 

 
69 Cfr. “Hemos alcanzados ahora plena libertad política”, Novedades, 11 de junio de 1960. 
70 Alejandro Campos, “La amistad de los pueblos de México y cuba, reiterada”, El Nacional, 11 de 
junio de 1960. 
71 “El Director comenta”, El Nacional, 11 de junio de 1960. 
72 Ibid. 
73 “Transparencias de Cuba”, Novedades, 11 de junio de 1960.    
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A pesar de esto, después de partir de México, el periódico Excelsior manifestó una 

serie de dudas respecto al proceso revolucionario, sobre todo su inclinación hacia 

la Unión Soviética, China y sus “países satélites”: la oposición a Estados Unidos: el 

desconocimiento de la propiedad privada y la libre empresa; el establecimiento de 

un capitalismo de Estado; pero, lo más importante, cuándo el gobierno entraría en 

los cauces de la democracia representativa, el único sistema compatible con los 

demás países de la región.74 

La visita de Dorticós influyó en la interpretación de los hechos nacionales por 

parte de la opinión pública. Así, a finales de junio de 1960, se desató un debate que 

pudo haber pasado desapercibido, pero dados los acontecimientos recientes ge-

neró polémica. Todo surgió a partir de las declaraciones de Alfonso Corona del Ro-

sal y de Manuel Moreno Sánchez. Ambos discursos fueron pronunciados en una 

cena de bienvenida en honor de algunos diputados que habían estado de gira por 

Asia y Europa. Ahí, el presidente del PRI expresó: “nuestra posición es verdadera-

mente revolucionaria, auténticamente revolucionaria; la atinada izquierda ante los 

problemas de México”.75 Por su parte, Manuel Moreno Sánchez definió a la doctrina 

de la revolución mexicana como “la doctrina más perfecta que ha podido elaborarse 

en el siglo XX”; cuyo objetivo era construir un sistema basado en la justicia social, 

pero sin olvidar la libertad del individuo.76 

Ambas declaraciones dieron pie a una polémica sobre la definición política 

del régimen y algunas otras cuestiones como ¿qué era “la atinada izquierda” de la 

cual hablaba Corona del Rosal?, ¿la doctrina de izquierda de la revolución mexicana 

es o está cerca del comunismo? Este problema no fue exclusivo del gobierno de 

López Mateos. En otros momentos fue motivo de debate, por ejemplo, el caso de la 

educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es más, estas dudas 

sobre la ideología que guiaba a la política mexicana estaban motivadas por la ex-

traña amalgama de ideas que resultó de la institucionalización del régimen durante 

 
74 “Ocho preguntas pertinentes”, Excelsior, 3 de junio de 1960. 
75 Cirino Pérez Aguirre, “La Revolución Mexicana, modelo del siglo XX”, Novedades, 25 de junio de 
1960. Cursivas mías. 
76 Campos Bravos, “Nuestra revolución, la doctrina más perfecta elaborada en el siglo XX”, El Na-
cional, 25 de junio de 1960.    
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la década de los años veinte. Esto habla también de la complicada confluencia de 

diferentes corrientes de pensamiento al interior del partido. Sin embargo, en un mo-

mento de tensión a nivel regional, el tipo de declaraciones de Corona del Rosal y de 

Moreno Sánchez no fueron tomadas a la ligera, dada la disputa internacional entre 

capitalismo y comunismo. Esto según la lectura que se hizo de las expresiones de 

los representantes de la política nacional. 

La exigencia de definición de la política que seguía el gobierno respondió 

tanto a la necesidad interna de saber qué prevalecía de la revolución mexicana a 

50 años de su gesta como al contexto internacional de guerra fría. Esa fue la expli-

cación que dio Ramón Beteta en su columna periodística “¿Qué significa para Mé-

xico un gobierno de extrema izquierda?”. Para él no era un problema únicamente 

de índole político, sino recalaba en la orientación de la economía.77 Hasta ese mo-

mento, Beteta era el único que había integrado el tema de la política económica a 

esta discusión. 

El presidente del PAN, José González Torres, señaló que dichas declaracio-

nes eran una muestra más del carácter socialista del gobierno, “vienen a comprobar 

la creciente influencia de las células rojas en el régimen”, declaró.78Añadió que por 

el apoyo a otros militantes del comunismo y la recepción de Dorticós “la tendencia 

del Gobierno de México no es ligeramente izquierdista, sino notoriamente sociali-

zante”.79 Desde su postura política, el PAN comenzó un golpeteo al gobierno de Ló-

pez Mateos. En los primeros días de julio, en la sede del Partido, en ese entonces 

en la Avenida Juárez, se colocó una manta con la frase “La extrema izquierda es 

comunismo sin disfraz”. 

La postura del PAN también fue una respuesta a las declaraciones hechas a 

la prensa por López Mateos en Guaymas, Sonora, el 1° de julio. En aquella ocasión, 

con la intención de zanjar cualquier malentendido, el presidente afirmó que su go-

bierno era de “extrema izquierda”, pero con referencia a la Constitución de 1917. A 

 
77 Ramón Beteta, “¿Qué significa para México un gobierno de extrema izquierda?, Novedades, 4 
julio de 1960. 
78 José M. Mora Ruiz, “Lo dicho por Moreno Sánchez y Corona del Rosal, provoca un torbellino 
Político”, Novedades, 26 de junio de 1960. 
79 “Todos a una, contra Corona y Moreno S.”, Excelsior, 26 de junio, 1960.    
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pesar de tener la intención de dirimir cualquier duda, lo cierto es que sólo provocó 

una nueva oleada de críticas y cuestionamientos a su gobierno. De nueva cuenta, 

el PAN declaró ante los medios: “[…] Extrema izquierda es comunismo sin disfraz 

[...] nosotros consideramos como un eufemismo de la tendencia comunizante [sic] 

del régimen, que se ha venido manifestando en un creciente intervencionismo del 

Estado en las actividades corresponden a la esfera privada”. Por otro lado, el Centro 

Patronal de la Ciudad de México —organismo local de la COPARMEX— declaró que 

“[…] Nuestros hombres en el poder se han definido y el pueblo ya sabe dónde pisa; 

pero aún se ignora hacia donde llevan a México y sólo cabe preguntar ahora cuál 

va a ser el siguiente paso en el sendero de la extrema izquierda”.80 Por lo cual, las 

tensiones generadas por las declaraciones hechas a finales del mes de junio esta-

ban creciendo. 

 De forma paralela, la CONCAMIN publicó un desplegado en el cual se arroga-

ban el papel de orientador de la opinión pública. Esto con la intención de que la 

situación de incertidumbre no fuera utilizada para desestabilizar el proceso de 

“desarrollo económico, del progreso y la paz social en México”.81 Con el objetivo de 

detener cualquier intento de desestabilización interna, el sector industrial declaró 

que “la iniciativa privada en México goza de plenas garantías y cuenta con la segu-

ridad absoluta de que por encima de todos los 'ismos' está el acatamiento de la 

Constitución y a las Leyes que de ella emanan”.82 Lo cual habla de una postura de 

preocupación por la situación política interna, pero también de una afirmación de 

buenas relaciones con el régimen de López Mateos, al menos en este momento. 

 La intervención del sector industrial parece haber estado antecedida por ru-

mores de ruptura al interior del equipo de López Mateos y del PRI. Así lo expresó 

Xavier Icaza en su columna en el periódico Novedades, en donde señaló que el 

gobierno estaba “viviendo en un extraño caos”. Por lo que la declaración de los 

 
80 “’Extrema Izquierda’ dentro de la Constitución, no es Comunismo. Los grupos políticos y obreros 
opinan”, Novedades, 3 de julio de 1960. 
81 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, “La Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos”, Novedades, 6 de julio de 1960. 
82 Ibid.    
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industriales privados también expresaba un respaldo al gobierno en ese momento 

y, de alguna manera, desmentía la supuesta falta de planeación y orientación.83 

 Por si esto fuera poco, el 8 de julio de 1960, Raúl Durán Cárdenas reportó 

que el diputado Emilio Sánchez Piedras —después suscribir las declaraciones del 

presidente en Guaymas— mostró su total apoyo al pueblo de Cuba ante las medidas 

adoptadas por Estados Unidos; además, manifestó que en esa disputa el país se 

encontraría del lado de la isla. Este hecho generó una grave confusión en el go-

bierno estadunidense Por orden del presidente Dwight Eisenhower se exigió una 

aclaración tanto al embajador de México en Washington, Antonio Carrillo Flores, 

como al Canciller Manuel Tello de las declaraciones del diputado en cuestión. 

 La orientación del gobierno mexicano y las muestras de apoyo de Sánchez 

Piedras tuvieron lugar en un momento delicado de las relaciones entre la isla y el 

gobierno de Estados Unidos. Los planes estadunidenses de desestabilización se 

implementaron de forma sistemática desde marzo de 1960 a través del Programa 

de Acción Encubierta. El Programa incluyó entre sus actividades la creación de es-

taciones de radio clandestinas y la preparación de fuerzas paramilitares fuera de 

Cuba para su posterior infiltración en el país. Como consecuencia, sabotajes a la 

industria y a otros sectores económicos se hicieron cada vez más frecuentes, así 

como también algunos pequeños levantamientos armados. 

Aunado a lo anterior, el 28 de junio de 1960 se presentó un acontecimiento 

de gran relevancia, la negativa de las empresas petroleras estadunidenses Stan-

dard Oil y Texaco de refinar petróleo soviético, pronto la angloholandesa Royal 

Dutch Shell apoyó la medida. Ante esta decisión, el gobierno de Cuba expropió di-

chas empresas bajo un esquema de indemnizaciones que fue rechazado. La res-

puesta del gobierno de Estados Unidos fue suspender la compra de la cuota de 

azúcar producida en la isla; lo que llevó al gobierno cubano a expropiar todas las 

grandes empresas industriales y agrícolas de capital estadunidense. Estados Uni-

dos respondió con una amenaza directa al gobierno revolucionario. Ante esto, la 

URSS se solidarizó con la isla, “Nikita Jrushchov declaró que ‘los cohetes soviéticos 

podían defender a Cuba’ […] Adicionalmente, el 20 de julio la URSS anunció estar 

 
83 Xavier Icaza, “De la unidad del régimen”, Novedades, 1 de julio de 1960.    
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dispuesto a comprar las 700 000 toneladas de azúcar […] que Washington re-

chazó”.84 

Después de las declaraciones del diputado mexicano, el New York Times 

publicó que no se sabía si las opiniones de Sánchez Piedras eran representativas 

del gobierno federal o sólo a título personal, esto a pesar de las comunicaciones 

con los diplomáticos mexicanos.85 Este suceso generó una cruzada en contra de 

México por parte del Chicago Tribune, la cual cesó a finales de septiembre de 

1960.86 Tal parece que la campaña emprendida por el diario estadunidense tuvo 

como objetivo desalentar a los hombres de negocios de aquel país de invertir en 

México. Clay Gowran a través de varios editoriales manifestó las supuestas preo-

cupaciones de los posibles inversores. En uno de esos editoriales citó el testimonio 

de un inversionista estadunidense con treinta años de experiencia, él aconsejaba 

no invertir en México por el riesgo a ser expropiado o forzado por el gobierno a 

vender barato, usando como argumento los acontecimientos recientes sobre la 

compra de las compañías eléctricas, situación que no tenía fundamento. El analista 

del diario Novedades, Agustín Barrios Gómez, a propósito de la serie de escritos de 

Gowran, expresó: “No cabe duda que el importante diario de Chicago ha perjudicado 

inminentes operaciones que ya estaba por realizarse con los bancos estaduniden-

ses”, sin referirse a cuáles eran estas.87 

Si bien las declaraciones de Sánchez Piedras no representaron la opinión del 

Ejecutivo —como lo dejaron en claro Manuel Tello y Antonio Carrillo Flores—, la 

campaña en los medios estadunidenses generó incertidumbre en sus ciudadanos, 

quienes remitieron sus dudas con respecto a la situación política del país. Un ciu-

dadano con planes de vacacionar en México expresó su pena por el “estado de 

agitación” por el cual atravesaba el país; a pesar de su interés de venir con su fami-

 
84 Domínguez, Revolución, 2013, pp. 52-53. 
85 Jaume Miravitlles, “De ‘incidente’ califican a lo dicho por Sánchez P.”, Novedades, 10 de julio de 
1960. 
86 Agustín Barrios Gómez, “Kinopanorama: La campaña del Chicago Tribune contra México, al fin 
terminó”, Novedades, 29 de septiembre de 1960. 
87 Ibid.    
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lia, “ciertamente […] no queremos vernos envueltos en una pugna entre los comu-

nistas ateos y los mexicanos verdaderamente cristianos”.88 Al igual que el señor 

William L. Henry, otros ciudadanos expresaron la misma preocupación, llegaron in-

cluso a pensar que no serían bienvenidos “debido al movimiento izquierdista y […] 

a la situación cubana”.89 Otros, con palabras más enérgicas, mostraron su descon-

tento con las declaraciones de Sánchez Piedras, como J. A. Queen, quien escribió 

a López Mateos: 

me apena la reciente acción del Gobierno de México al unirse con el gobierno 
dictador de Rusia en apoyo al gobierno dictador de Cuba contra el gobierno 
del pueblo de los E.U. […] No sé cuanta ayuda estemos dando a su país en 
la actualidad, pero estoy escribiendo a mis representantes en el congreso 
pidiéndoles que no se siga dando a usted ayuda de ninguna clase.90 

 El testimonio de los ciudadanos estadunidenses son una pequeña muestra 

de la incertidumbre causada por la prensa de aquel país; a pesar de que dicha ima-

gen no correspondiera con la realidad. Si bien el debate estuvo presente en la 

prensa por semanas, no había una “agitación”, menos aún una “pugna” entre comu-

nistas y cristianos. Al menos no con el nivel de alarma que los ciudadanos estadu-

nidenses dejaban ver en sus cartas al presidente. 

Si bien el gobierno mexicano había expresado su apoyo antes y durante la 

visita de Dorticós a México, esas manifestaciones se llevaron a cabo en momentos 

en donde las diferencias entre Cuba y Estados Unidos parecían aún tener una salida 

negociada. Además, con las acciones en contra del gobierno revolucionario de la 

isla, este tuvo un acercamiento con la Unión Soviética, país que aprovechó la co-

yuntura para promover sus intereses en contra de Estados Unidos. Esto no significó 

la perdida de autonomía por parte de Cuba, sino conseguir un aliado en la disputa 

en contra de los intereses del gobierno y de los agentes privados estadunidenses. 

A partir de lo anterior es posible interpretar por qué las declaraciones del 

diputado mexicano no pasaron desapercibidas y, por el contrario, fueron criticadas 

 
88 Carta de William L. Henry para el presidente Adolfo López Mateos, Washington, Pennsylvania, 12 
de julio de 1960, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 967, exp. 704/452. 
89 Carta de James E. Fuson para el presidente Adolfo López Mateos, Decatur, Illinois, 8 de julio de 
1960, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 967, exp. 704/452. 
90 Carta de J. A. Queen para el presidente Adolfo López Mateos, St. Louis, Missouri, 9 de julio de 
1960, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 967, exp. 704/452.    
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y magnificadas por la prensa nacional y extranjera. No era fácil desmarcarse del 

discurso de guerra fría predominante en el mundo; sobre todo, porque a partir de 

estos acontecimientos se buscó aislar a Cuba a través de la diplomacia.91 De esta 

forma, la región latinoamericana quedó inmersa en una lucha de intereses entre 

Estados Unidos y la URSS. Por lo cual, en gran medida, muchos de los aconteci-

mientos nacionales de los países latinoamericanos fueron interpretados a la luz de 

aquel conflicto internacional, México no fue la excepción. 

Olga Pellicer señala que, teniendo en cuenta el contexto nacional y regional, 

los diferentes acontecimientos a lo largo de 1960 generaron una “crisis de con-

fianza” en la iniciativa privada extranjera. Dicha crisis afectó de forma momentánea 

al rubro de las inversiones extranjeras, de ahí que entre 1960-1961 se presentara 

un descenso en ese renglón (ver TABLA VI). 

TABLA V: INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MÉXICO (1954-1964) 

Año 
Inversión total (miles 

de dólares) 

1954 834 332 

1955 952 809 

1956 1 091 397 

1957 1 165 082 

1958 1 169 517 

1959 1 244 731 

1960 1 081 313 

1961 1 017 330 

1962 1 183 038 

1963 1 318 087 

1964 1 474 820 

FUENTE: Pellicer de Brody, Olga, México y la Revolución cubana, México, El Colegio de México, 1972. 

De acuerdo con esta información, al igual que los ciudadanos, los inversores 

estadunidenses se vieron influenciados por la campaña de desprestigio promovida 

por la prensa en Estados Unidos. Sin embargo, como la autora reconoce, el des-

censo de las inversiones extranjeras en México pudo obedecer a otros factores, 

entre los que se encuentra la recesión en la economía estadunidense. Olga Pellicer 

 
91 Domínguez, Revolución, 2013.    
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no ahonda en lo referente a las inversiones del sector privado nacional ni de la in-

versión pública. Pero, de acuerdo con Soledad Loaeza estos rubros permanecieron 

estables. De hecho, la inversión privada nacional presentó un incremento con res-

pecto a 1959, manteniéndose siempre adelante de la inversión pública. De esta 

forma, “el aumento constante de la inversión total y la evolución de la relación entre 

los dos tipos de inversión refutaba la acusación de que el intervencionismo estatal 

inhibía al capital privado; de hecho, era prueba de que el efecto era exactamente el 

contrario: la inversión pública alentaba la inversión privada”.92 Con esto, la reacción 

de noviembre de 1960 resulta un tanto fuera de lugar; pero no por ello deja de ser 

importante. 

A pesar de dicha coyuntura en el ámbito de las inversiones, en el último tercio 

de 1960 tuvo lugar la manifestación más importante de la iniciativa privada mexicana 

en contra de la supuesta orientación centralizadora del gobierno de López Mateos. 

Dicha protesta fue el desplegado ¿Por cuál camino, señor presidente?, publicado el 

24 de noviembre de 1960. Tiene especial relevancia porque es un documento que 

fue firmado por las tres más importantes organizaciones empresariales: la CONCA-

MIN, la CONCANACO y la COPARMEX. Un hecho que se repetía en momentos clave, 

como en el caso en contra del movimiento ferrocarrilero; pero, que no siempre se 

daba con la rapidez necesaria. 

Juan Sánchez Navarro fue el autor de dicho documento. Al igual que Aníbal 

de Iturbide y Carlos Prieto, Sánchez Navarro fue uno de los fundadores del CMHN. 

Alicia Ortiz relata que Sánchez Navarro fue elegido entre un grupo de empresarios 

para redactar el desplegado ¿Por cuál camino, señor presidente?, el cual marcó un 

momento importante en la relación empresarios-gobierno.93 En sus primeras líneas, 

¿Por cuál camino…? Ironizó respecto de su motivación, “[…] Los diversos sectores 

que forman la iniciativa privada mexicana han visto con positiva intranquilidad que 

 
92 Loaeza, “Modernización”, 2017, p. 668. 
93 Ortiz, Juan, 1997.    
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la política económica del Estado y del gasto público ha tomado un camino que pa-

rece contradecir los principios económicos consagrados en la Constitución”.94 El 

trasfondo del desplegado fue cuestionar el gasto público destinado para adquirir 

empresas privadas —en algunos casos justificadamente, según reconocían. A partir 

de ello, las organizaciones empresariales realizaron una serie de señalamientos so-

bre cuál era el motivo real de la intervención del Estado en la economía: “¿Es que 

nos encaminados, a través de un intervencionismo creciente, hacia el socialismo de 

Estado?”, preguntaron los representantes de los hombres de negocios. 

Las organizaciones empresariales señalaron que obligaciones del Estado 

como servicios de salud, educación o infraestructura estaban lejos de ser satisfe-

chos; no obstante, el Estado se encargaba de seguir comprando empresas priva-

das. Por lo cual demandaron respeto por el régimen de libre empresa y el retiro del 

Estado a través de vender las compañías que manejaba. Por lo demás, mediante el 

ejemplo de Argentina, hicieron hincapié en lo pernicioso de la intervención estatal, 

esta privaba a la economía de “las energías” y de “las posibilidades del régimen de 

libre Empresa”. Posturas que ya habían salido a relucir en el debate sobre la nacio-

nalización de las compañías eléctricas. No obstante, el secretario de Hacienda, An-

tonio Ortiz Mena, en diversas ocasiones señaló que Nacional Financiera no vendía 

las empresas que administraba porque ya estaban vendidas, “porque pertenecen a 

todos los dueños de los certificados de participación”, aunado a ello, subrayó que el 

Estado en muchas ocasiones tuvo que intervenir para rescatar empresas quebra-

das, como Altos Hornos de México.95 

A pesar de buscar motivos para impugnar el gasto público y ofrecer solucio-

nes, la respuesta de las organizaciones privadas era tardía en relación con los acon-

tecimientos. Como señalé en páginas anteriores, salvo hombres de negocios como 

Aníbal de Iturbide o Roberto Guajardo Suárez, cuyas opiniones fueron contrarias al 

 
94 CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX, “¿Por cuál camino, Señor Presidente?”, Carta Semanal, 26 de 
noviembre de 1960. Cursivas mías. Todas las siguientes citas provienen de este documento a menos 
que se indique lo contrario. 
95 Luis Cervantes, “10 preguntas sobre qué es la izquierda. México, dijo Ortiz Mena, vive un régimen 
progresista”, Excélsior ,22 de julio de 1962.    
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proceso de nacionalización, las primeras respuestas de las organizaciones empre-

sariales ante la compra de las compañías eléctricas fueron de cautela y, en última 

instancia, se adhirieron a la decisión del gobierno; aunque argumentaron siempre 

que era necesario delimitar las atribuciones del Estado. No fueron más allá.  

En la visión de Guajardo, presidente de la COPARMEX, hubo una propuesta 

más compleja para detener estas “tendencias socializantes”, no era dirigirse al go-

bierno, sino atender los problemas sociales y dirigir su mensaje a la sociedad: “Cual-

quier país, región, industria, empresa, donde existan injusticias sociales, será 

campo propicio para su avance y difusión. La única defensa es corregir esas injus-

ticias [...] Necesitamos realidades operantes, cambios a veces básicos en el manejo 

de nuestras empresas para que el trabajador sienta que la libre empresa es atributo 

suyo y del empresario”.96 Sin embargo, dados los hechos, esta opinión no trascen-

dió. 

Aunque las referencias al socialismo o al comunismo estuvieron presentes 

en el documento, en ninguna parte hubo alusiones directas a la visita de Osvaldo 

Dorticós. Solamente entrelíneas se mencionó la postura ideológica del régimen a 

propósito de las declaraciones de Adolfo López Mateos, quien mencionó que su 

gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Pero, sin una manifes-

tación clara con respecto a esto. De nueva cuenta, las tres organizaciones empre-

sariales mostraron una limitación en su discurso, aunque argumentaron en contra 

de la intervención estatal y vieron en ella un camino al socialismo, no rebatieron esa 

idea en términos políticos. 

Al final del documento, los organismos privados reconocían los problemas 

internacionales suscitados recientemente, en los cuales el país se encontraba in-

merso de forma implícita. Por ello, a pesar de sus cuestionamientos, afirmaron man-

tener su colaboración con el gobierno, siempre y cuando la relación se fundara en 

los principios constitucionales. Por lo cual, la manifestación de las organizaciones 

 
96 “Cómo deben ser y qué demandan los comerciantes”, Novedades, 13 septiembre 1960.    
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empresariales fue calificada de equilibrada, sin llegar a los extremismos, “simple-

mente cada quien debe atender a lo suyo: el Gobierno a gobernar, el industrial y el 

profesionista a servir”.97 

Como señalé anteriormente, esta manifestación de la iniciativa privada pare-

cía exagerada y fuera de tiempo. No obstante, quizá desde el gobierno de Cárde-

nas, la iniciativa privada no se había manifestado de forma pública en los términos 

en que ahora lo había hecho. Destaca la manera directa de cuestionar no una polí-

tica en sí misma, sino a la figura a la que estaba dirigido el mensaje, el presidente. 

Por lo tanto, esta manifestación puede entenderse como un momento diferente del 

pasado con relación a los vínculos entre el empresariado mexicano y el Estado, a 

pesar de las limitaciones que señalé. 

Las denuncias hechas por las tres organizaciones empresariales se restrin-

gieron al campo económico, sin atreverse a dar un paso más allá e involucrarse en 

una contienda política con el gobierno. Lo cual indica que, si bien la iniciativa privada 

era fuerte económicamente, en el terreno político aún no tenía la influencia que 

deseaba. Empero, también fueron evidentes las limitaciones de este tipo de organi-

zaciones. Por un lado, la CONCAMIN y la CONCANACO estaban sujetas a una legisla-

ción que las constreñía a manifestarse en el campo de la política económica o, al 

menos, discursivamente. Por otro lado, el discurso más radical de la COPARMEX no 

atrajo a más adeptos y quedó al margen. 

No obstante, la posición de cautela de algunos empresarios cambió en los 

siguientes años, quienes fueron interpelados por el contexto político y una temprana 

carrera por la presidencia. Para no quedarse al margen y superar las limitaciones 

de las organizaciones tradicionales, un grupo de doce empresarios decidió confor-

mar el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

 
97 “Cada quien a lo suyo”, Confederación, 15 de diciembre de 1960.    
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CAPÍTULO III 

“LOS HOMBRES DE NEGOCIO NO TIENEN DOCTRINA, TIENEN INTERESES”: FOR-

MACIÓN DEL CONSEJO MEXICANO DE HOMBRES DE NEGOCIOS 

Dicho en otros términos: en todo empresario 

capitalista se esconde un «burgués». Pero 

¿qué aspecto tiene? ¿dónde nació? 

Werner Sombart, El Burgués 

En 1963, Raymond Vernon, en su libro El dilema del desarrollo económico de Mé-

xico, escribió que un sector de intelectuales de izquierda calificaba a los hombres 

de negocios como despiadados, oportunistas, expoliadores, sin conciencia social, 

sin cultura, sin refinamiento, imitadores de los peores valores culturales estaduni-

denses…1 En pocas palabras, eran lo peor de lo peor. Quizá eso no fuera lo más 

importante, sino que, en esa interpretación, esos hombres incultos y faltos de con-

ciencia social manejaban los destinos del México moderno junto con la élite política. 

Para los pensadores de la izquierda mexicana, los intereses económicos y políticos 

marchaban al mismo compás. No obstante, de acuerdo con lo dicho en el capítulo 

anterior, dicha afirmación no es del todo exacta. Si bien las relaciones entre estos 

dos protagonistas han parecido armoniosas a lo largo del tiempo, esto no significa 

que los acuerdos que sustentan dichas relaciones sean inamovibles o que ninguno 

haya pretendido sacar mayor ventaja, ganar una mejor posición ya sea económica 

o política, sobre todo en momentos de crisis o coyunturales. 

 De acuerdo con los capítulos anteriores, el discurso elaborado y emitido por 

la CONCAMIN, la CONCANACO y la COPARMEX transitó de un apoyo total al gobierno a 

una posición de mayor reserva —e incluso de confrontación— en los primeros años 

del sexenio de Adolfo López Mateos. Hay que recalcar que las tensiones entre or-

ganizaciones empresariales y gobierno fueron meramente discursivas y sobre te-

mas muy puntales: la eficiencia del gasto público y la intervención estatal en la eco-

nomía, así lo manifestaron en su desplegado ¿Por cuál camino, Señor Presidente? 

de noviembre de 1960. Esto no significó un distanciamiento o una confrontación que 

modificara el modus vivendi de manera sustancial entre estos dos protagonistas. 

 
1 Vernon, Dilema, 1986.    
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Las circunstancias que rodearon la respuesta empresarial son más complejas que 

un ataque a sus intereses económicos. 

En gran medida, las organizaciones empresariales mencionadas tanto en su 

discurso como en su acción estuvieron condicionadas por la actividad del gobierno. 

En algunos momentos solicitaron su intervención —como en el caso del movimiento 

ferrocarrilero de 1958-1959—, o, por el contrario, exigieron su salida de aquellos 

espacios que consideraban reservados a la acción de los hombres de negocios: la 

economía y la propiedad privada. No obstante, como se verá más adelante, para 

los miembros fundadores del CMHN mantenerse en el plano discursivo y apelar a la 

figura presidencial resultaba una limitación de la capacidad del sector empresarial. 

Por lo cual, la organización del CMHN significó un rompimiento con las formas tradi-

cionales del sector empresarial. El Consejo les permitió formular una postura política 

más abierta, ya no sólo restringida al ámbito económico, sino buscaron incidir en la 

contienda política que se acentuó entre 1961 y 1962. Es decir, el contexto político 

de aquellos años mostró las limitantes de las organizaciones tradicionales, lo que 

llevó a replantear las estructuras de representación de un determinado sector de los 

empresarios. 

Esta ruptura quedó demostrada en ¿Se puede preguntar hacia dónde va-

mos?, desplegado publicado en el periódico Excélsior, el 13 de septiembre de 1962, 

firmado por del Comité Nacional de la Iniciativa Privada, A. C. En esta manifestación 

pública —a diferencia de ¿Por cuál camino…?, en 1960— fue explícita la orientación 

ideológica del grupo, que se definió como demócrata, católico y anticomunista. Otra 

particularidad fue que atacó directamente a sus contrincantes políticos, el papel del 

gobierno de López Mateos pasó a segundo plano; no como en 1960, cuando el 

interlocutor fue expresamente la administración lopezmateísta. Esto puede interpre-

tarse como un cambio respecto del antecedente inmediato, ya que entonces la ac-

ción empresarial se proyectó como un contrapeso a los intereses de otras fuerzas 

políticas. Una diferencia sustancial, ya que este grupo de empresarios no buscó la 

mediación del gobierno, se atribuyó un papel activo en la confrontación política del 

momento. 
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Además, ¿Se puede preguntar hacia dónde vamos? es considerado el acta 

de nacimiento del CMHN. Organización empresarial fundada por César Balsa, Aníbal 

de Iturbide, Camilo Garza Sada, Agustín Legorreta, Jorge Larrea, Rómulo O’Farrill, 

Jr., Bruno Pagliai, Carlos Prieto, Bernardo Quintana, Antonio Ruiz Galindo, Juan 

Sánchez Navarro y Carlos Trouyet, presidentes o directores de empresas industria-

les, de construcción, de servicios, medios de comunicación y bancos. El CMHN ha 

sido catalogado como un grupo de presión con gran influencia en los representantes 

del gobierno, con una actividad semisecreta, rodeada de un halo de misterio y fas-

cinación por conocer sus intereses y objetivos al momento de su fundación. 

 El presente capítulo tiene como objetivo explicar el surgimiento de esta orga-

nización. Por ello, es necesario tener presente algunas preguntas: ¿cuál era el perfil 

socioeconómico de los doce empresarios mencionados?, ¿cuál es el propósito de 

fundar una organización empresarial con las características del CMHN?, ¿cuáles 

eran los intereses compartidos entre los miembros fundadores? Al considerar las 

respuestas es posible interpretar que, de acuerdo con los orígenes sociales y eco-

nómicos de los fundadores del Consejo, estos compartieron intereses en relación 

con la política económica promovida por el Estado mexicano, no sólo durante el 

gobierno de López Mateos, sino desde hacía más de veinte años. Por otro lado, 

ante la emergencia de nuevas organizaciones y grupos —con programas políticos 

más o menos definidos—, estos empresarios decidieron organizarse de forma pa-

ralela a la CONCAMIN, la CONCANACO o la COPARMEX. El CMHN se diferenció por sus 

características e intereses, lo que representó una ruptura con la tradición organiza-

tiva del empresariado mexicano. Con esto, la agrupación se convirtió en un contra-

peso a otras facciones políticas. En este proceso, podemos observar tanto el inicio 

de la constitución del espacio político del sector empresarial como sus límites en 

ese momento. 

LOS APÓSTOLES DEL SECTOR EMPRESARIAL: ESBOZO DE LA COMPOSICIÓN SOCIAL DEL 

CMHN 

A finales de 1970, el periodista James R. Fortson preguntó al director de la Cerve-

cería Modelo, Juan Sánchez Navarro, “¿qué tanta fuerza política tienen los magna-

tes de la iniciativa privada?” El empresario respondió:    
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Fuerza política, en estricto sentido, no. Se tiene, claro está, una representa-
tividad del elemento económico, que es básico en la sociedad contemporá-
nea… no se le puede dejar a un lado, no se le puede ignorar. Se les tiene 
que tomar en cuenta. Sus puntos de vista, sus orientaciones y sus directivas 
deben ser ponderadas por el poder público… Yo no creo que los grupos em-
presariales tengan, a través del dinero, el poder político para, por ejemplo, 
designar funcionarios 

Siguiendo con la entrevista, Fortson cuestionó al empresario: “Pero ¿qué tal 

para influir en los funcionarios públicos, incluyendo al propio presidente de la Repú-

blica, acerca de ciertas decisiones?” Sánchez Navarro afirmó que los representan-

tes de la iniciativa privada ejercían su influencia a nivel individual, situación que 

consideraba lógica y sana, ya que los empresarios eran una fuerza de creación para 

el desarrollo del país, dijo: “En el capitalismo, son las minorías directoras de los 

empresarios las que dinamizan la sociedad… constituyen una fuerza fenomenal 

que, bien orientada, hacen una nación… son creadores de riqueza y también de 

poder… en el buen sentido de la palabra”.2 

Las palabras de Juan Sánchez Navarro son reveladoras de la forma en la 

cual el sector empresarial mexicano hacía política a inicios de la década de 1970. 

Las declaraciones mostraron cómo se relacionaban el poder económico y el poder 

político; pero también ilustran quiénes eran los empresarios que podían tener una 

comunicación directa con miembros del gobierno e incluso con el mismo presidente 

para hacerle saber sus inquietudes. Es interesante reconocer en las palabras de 

Sánchez Navarro el equilibrio entre política y economía. En dicho esquema no había 

cabida para el disenso. 

Por otro lado, el director de la Cervecería Modelo se reconocía como parte 

de esa fracción de empresarios que dinamizaban la sociedad y eran creadores de 

riqueza y poder, como respondió a Fortson. Juan Sánchez Navarro fue uno de los 

fundadores del CMHN, ¿qué lo acercó a sus contemporáneos para formar dicha or-

ganización, a pesar de dedicarse a actividades tan distintas entre ellos?, ¿qué 

puede decir el perfil de estos doce empresarios sobre sus intereses y sobre la con-

dición del empresariado mexicano en la década de 1960?, ¿las opiniones de estos 

 
2 Citado en Ortiz, Juan, 1997, p. 448.    
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sujetos fueron representativas del sector en general o sólo velaron por sus intere-

ses? A lo largo de este trabajo he buscado acercarme a la realidad concreta de este 

sector social y económico para perfilar las razones por las cuales podrían, o no, 

haber tensiones con el gobierno de López Mateos. De la misma forma, es impor-

tante conocer quiénes eran estos hombres de empresa —más allá de la imagen que 

se tenga de ellos— para tratar de comprender sus intereses y preocupaciones. 

Alicia Ortiz Rivera3 y Marcela Briz Garizurieta4 definieron al CMHN como el 

organismo de la élite empresarial mexicana, por la sencilla razón de que sus inte-

grantes eran figuras prominentes del mundo de los negocios y representantes de 

empresas de gran renombre. Esta es la característica predominante en la literatura 

que hace referencia a dicha agrupación. Ortiz Rivera señala que el conjunto de es-

tos hombres “se auto perciben como esa selecta fracción de la sociedad que tiene 

cualidades intrínsecas que la ubican en un nivel de superioridad y liderazgo”,5 lo que 

remarca su carácter elitista. Por otra parte, la autora apunta que es posible definir a 

esta organización como un grupo de presión, ya que sus integrantes se aglutinan 

en torno a una causa en común e intereses similares —aunque a lo largo del trabajo 

no se especifiquen otras que no sean la reacción a la nacionalización de la industria 

eléctrica y la política exterior con relación a Cuba; es decir, no se puntualizan otras 

motivaciones más allá de la coyuntura que expliquen la pervivencia del grupo en las 

décadas siguientes—, lo mismo sucede con el trabajo de Briz Garizurieta, que, en 

líneas general, sigue el planteamiento de Ortiz Rivera.6 

¿Quiénes eran estos hombres y a qué empresas representaban? El número 

de sus fundadores es un primer problema. De acuerdo con la historiografía referente 

al CMHN la cifra es de doce o treinta miembros. Tanto Ortiz Rivera como Briz Gari-

zurieta afirman que fueron doce los fundadores de esta organización, teniendo como 

 
3 Ortiz, “Consejo”, 1998. 
4 Briz, Consejo, 2002. 
5 Ortiz, “Consejo”, 1998, p. 19. 
6 Ibid. Alicia Ortiz Rivera y Marcela Briz Garizurieta han sido las únicas investigadoras que le han 
prestado atención a la historia del CMHN, otros trabajos ya citados sólo se refieren a la organización 
de forma esporádica.    
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respaldo el testimonio de Juan Sánchez Navarro, uno de los miembros más impor-

tantes de quienes fundaron esta organización. Por su parte, Roderic A. Camp7 y 

Miguel Basáñez8 refieren que fueron treinta los fundadores. No obstante, es nece-

sario hacer algunas consideraciones con respecto a esta afirmación. 

Camp y Basáñez recurrieron al acta constitutiva de 1974, resguardada en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio;9 en la cual se consigna el nombre 

de treinta empresarios como miembros del CMHN. Sin embargo, no consideraron dos 

actas constitutivas referenciadas por Ortiz Rivera y Briz Garizuerieta, una de 1962 

y la otra de 1967. La primera de ellas trata sobre la fundación del Consejo de Rela-

ciones Públicas de la Iniciativa Privada ProMéxico, primera denominación del CMHN 

según el testimonio de Sánchez Navarro; en esta aparece el nombre de los doce 

empresarios mencionados al inicio.10 La segunda da cuenta del cambio en el nom-

bre de la organización señalada por el de Consejo Mexicano de Hombres de Nego-

cios; además, menciona la expansión en el número de sus miembros.11 

A partir de los documentos mencionados, así como del testimonio de uno de 

sus miembros fundadores, tomo la cifra de doce como la original, ya que ambas 

investigadoras obtuvieron ese dato de forma directa en dos momentos diferentes —

Ortiz Rivera para su investigación en 1998 y Briz Garizurieta en 2002—, mismo que 

fue contrastado con la evidencia documental disponible. Aunado a lo anterior, de 

acuerdo con los cuatro autores, en la década de 1970 el CMHN consolidó su estruc-

tura, muestra de ello son sus primeros estatutos en 1971, lo que da pie a considerar 

que sólo hasta finales de los años sesenta y el inicio de la década de 1970 fue 

posible ampliar el número de los integrantes del Consejo. 

La imagen de un sector empresarial cohesionado, monolítico u homogéneo 

es bastante común. Sin embargo, dicha representación no analiza que al interior de 

este grupo se producen diferencias, que no sólo pasan por el volumen de capital 

 
7 Camp, Empresarios, 1990. 
8 Basáñez, Lucha, 1988. 
9 Acta Constitutiva, Distrito Federal, Distrito Federal, 1974, en Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, Libro 46AC, vol. IX, fs. 57. 
10 Acta Constitutiva, Distrito Federal, Distrito Federal, 13 de septiembre de 1962, en Registro Público 
de la Propiedad Privada, Libro 21AC, No. 137, fs. 336-338. 
11 Acta Constitutiva, Distrito Federal, 1 de junio de 1967, en Registro Público de la Propiedad Privada 
Sec. 4ta, Libro 29AC, No. 137, f. 392.    
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que manejan o por su capacidad productiva, sino también por su actividad o por la 

región geográfica donde se localizan sus empresas; así como el origen y desem-

peño de los empresarios.12 Estas características son importantes porque, de una u 

otra forma, han configurado las relaciones entre empresarios y Estado. Como se-

ñalé en la introducción, el Estado posrevolucionario fomentó el desarrollo de un sec-

tor empresarial, de ahí que muchos de los grandes negocios de la década de 1940 

hayan crecido bajo una política proteccionista y reguladora, la cual construyó intere-

ses diferenciados al interior del sector empresarial, hubo quienes fueron más de-

pendientes de dicha política y otros que lograron una mayor autonomía dados sus 

recursos y vínculos con otros empresarios nacionales o extranjeros. 

Esta diversidad del sector empresarial mexicano hace difícil su agrupación. 

Pero, si tomamos en cuenta particularidades como antecedentes familiares, forma-

ción académica, rama de ocupación, edad, entre otros factores, podríamos recono-

cer algunas experiencias similares que construyeron la conciencia de estos hom-

bres como parte de un sector específico de la sociedad mexicana; conciencia que 

se expresó a través de ideas, valores, tradiciones e instituciones.13 Lo anterior per-

mitiría una mejor comprensión de sus acciones en un tiempo específico y en dife-

rentes espacios, no sólo enclavados dentro de la empresa. Para el caso mexicano, 

esta propuesta ha sido utilizada por autores como Camp y Cristina Puga, cada uno 

con sus matices; por lo cual, retomaré algunas de sus consideraciones. 

Recapitulando, los doce fundadores del CMHN fueron: César Balsa, Aníbal de 

Iturbide, Camilo Garza Sada, Agustín Legorreta, Jorge Larrea, Rómulo O’Farrill Jr., 

Bruno Pagliai, Carlos Prieto, Bernardo Quintana, Antonio Ruiz Galindo, Juan Sán-

chez Navarro y Carlos Trouyet. Si bien cada uno de estos hombres destacó por su 

riqueza y su gestión al frente de las empresas en las que participaron, esto por sí 

mismo no explica la decisión de agruparse en una organización diferente a las ya 

establecidas —de las cuales no se escindieron, sino que continuaron participando 

en ellas—, aunque bien podría considerarse la característica más evidente del 

 
12 Camp, Empresarios, 1990. 
13 Thompson, Formación, 2012.    
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CMHN: sus miembros son parte de la élite del sector empresarial mexicano. Enton-

ces, hay que pensar en otras similitudes además de su grado de riqueza e influencia 

de sus empresas. 

De acuerdo con la TABLA VI, entre los fundadores del CMHN no hubo una acti-

vidad industrial, comercial o de servicios predominante en el grupo, aunque una 

fracción provenía del sector financiero y la industria siderúrgica y sus derivados. 

Fuera de esto, casos como el de César Balsa o el de Rómulo O’Farrill parecen no 

tener muchas coincidencias por su actividad; el primero, dedicado a los sectores 

restaurantero y hotelero, mientras que O’Farrill hizo de los medios de comunicación 

su bastión. No obstante, estos dos empresarios coincidieron en algunos otros espa-

cios fuera de los negocios; por ejemplo, en el Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de México 1968, junto con Aníbal de Iturbide y Agustín Legorreta.14 

Al CMHN lo integraron empresarios que tenían presencia en seis sectores: 

servicios (César Balsa), bancario (Aníbal de Iturbide, Agustín Legorreta y Carlos 

Trouyet), siderurgia y derivados (Camilo Garza Sada, Bruno Pagliai, Carlos Prieto y 

Antonio Ruiz Galindo), construcción (Jorge Larrea y Bernardo Quintana), comuni-

caciones y medios de comunicación (Rómulo O’Farrill y Carlos Trouyet) y alimentos 

y bebidas (Juan Sánchez Navarro).15 Entonces, por la diversidad de sus ocupacio-

nes, sería un error argumentar que el acercamiento entre estos doce empresarios 

ocurrió por defender sus privilegios en una determinada actividad. Como destaqué, 

los miembros provenientes de los sectores bancarios y siderúrgico dominaron al 

interior del CMHN, siete de los doce miembros se dedicaron a estas actividades. Am-

bos sectores han tenido negocios trascendentes para la vida económica del país, 

las cuales destacaron por sus servicios o la modernidad de sus equipos, su  

 
14 En la organización de los Juegos Olímpicos de México 68 César Balsa, a través de su cadena 
hotelera, tuvo la responsabilidad de ampliar o construir hoteles para satisfacer la necesidad de alo-
jamiento para el evento. Por otro lado, Rómulo O’Farrill fue el presidente de la sección de Televisión 
en la comisión de Prensa, Radio y Televisión; Agustín Legorreta, fue nombrado Vicepresidente de 
Finanzas, mientras que los encargados de organizar y vigilar el Ceremonial y la parte Competencial 
corrió a cargo de Antonio Ruiz Galindo y Aníbal de Iturbide, respectivamente. Véase “Anuncian la 
construcción de más hoteles para la Olimpíada”, El Nacional, 26 de octubre de 1963; El Porvenir, 2 
de octubre de 1964. 
15 Aludo únicamente a la actividad más importante de cada uno de ellos, dado su capital y sus in-
tereses incursionaron en otros campos. El caso de Carlos Trouyet es interesante ya que mantuvo 
inversiones en diversos negocios, pero la prensa de la época lo destaca como banquero y por su 
trabajo en Teléfonos de México.    
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TABLA VI: ORÍGENES Y FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MEXICANO DE HOMBRES DE 

NEGOCIOS 

Nombre 
Lugar y año de 

nacimiento 
Nacionalidad 

Formación acadé-
mica 

Rama de activi-
dad 

Participación em-
presarial 

César Balsa 
Barcelona, Es-

paña - 1923 
Nacionalizado 

mexicano 
Trunca 

Restaurantes y 
hoteles 

Compañía Opera-
dora de Restau-
rantes y Cafete-

rías, S. A. 
Compañía Hote-

lera Balsa. 
Nacional Hotelera 

Aníbal de Itur-
bide 

Veracruz, Vera-
cruz - 1904 

Mexicana Autodidacta 
Servicios finan-

cieros 
Banco Comercial 

Mexicano 

Camilo Garza 
Sada 

Monterrey, 
Nuevo León - 

1910 
Mexicana 

Massachusetts Ins-
titute of Techno-

logy 

Industrias metá-
licas básicas 

Hojalata y Lamina, 
S. A. 

Agustín Lego-
rreta 

Ciudad de Mé-
xico, México – 

1912 
Mexicana 

Newman School, 
Lakewood, New 

Jersey 
Universidad de Co-

lumbia 
Escuela de Altos 
Estudios Comer-

ciales, París. 

Servicios finan-
cieros 

Banco Nacional de 
México 

Jorge Larrea 
Jalapa, Vera-
cruz - 1912 

Mexicana Colegio Militar Construcción 
Construcciones 

Jorge Larrea 

Rómulo O’Fa-
rrill Jr. 

Puebla, Puebla 
– 1917 

Mexicana 

Saint Anselm Col-
lege, Goffstown, 
New Hampshire 

 

Edición de pe-
riódicos y revis-

tas 

Periódico Noveda-
des 

Telesistema Mexi-
cano 

Bruno Pagliai 
Módena, Italia – 

1902 
Nacionalizado 

mexicano 
— 

Industrias metá-
licas básicas 

Tubos de Acero de 
México, S. A. 

Carlos Prieto 
Oviedo, España 

– 1898 
Nacionalizado 

mexicano 
— 

Industrias metá-
licas básicas 

Fundidora de Fie-
rro y Acero de 

Monterrey, S. A. 

Bernardo Quin-
tana 

Ciudad de Mé-
xico, México – 

1919 
Mexicana 

Universidad Nacio-
nal Autónoma de 

México 
Construcción 

Ingenieros Civiles 
y Asociados, S.A. 

Antonio Ruiz 
Galindo 

Veracruz – 
1897 

Mexicana — 
Productos metá-

licos 
D. M. Nacional 

Juan Sánchez 
Navarro 

Ciudad de Mé-
xico, México – 

1913 
Mexicana 

Universidad Nacio-
nal Autónoma de 

México 

Productos ali-
menticios y be-

bidas 
Cervecería Modelo 

Carlos Trouyet 
Ciudad de Mé-
xico, México - 

1903 
Mexicana 

Colegio Alemán / 
Trunca 

Servicios finan-
cieros y 

Comunicaciones 

Banco Comercial 
Mexicano 

Teléfonos de Mé-
xico 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Carta Semanal, Confederación, Excélsior, El Nacio-

nal, Novedades, El Porvenir. También Ludlow, “Grandes”, 2015; Ludlow, “Emprendedores”, 2010. 
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constitución y desarrollo estuvo relacionada estrechamente con el Estado; ejemplo 

de ello fueron el Banco Nacional de México y Fundidora de Fierro y Acero de Mon-

terrey. 

En el caso del Banco Nacional de México —a partir de su fundación en 

1884—, además de cumplir con sus funciones como banco comercial, llevó las 

cuentas de la deuda interna y externa del país y el valor de sus billetes era aceptado 

en todo el territorio antes de la fundación del Banco de México.16 Como secretario 

del Consejo de Administración, Agustín Legorreta García fue pieza clave en las re-

laciones entre la banca y el Estado posrevolucionario, “se logró un nuevo tipo de 

relaciones entre ambas entidades, lo que permitió al Nacional de México reinser-

tarse en la política económica y mantener su primacía dentro del sistema bancario 

nacional” a lo largo del siglo XX.17 La cercanía con el Estado fue denunciada por sus 

competidores, tal fue el caso de Aníbal de Iturbide, quien en algún momento ex-

presó: “la gente pensó […] que tenía el valor de enfrentarme al gobierno […] Contra 

la actitud acomodaticia y cobarde de los Legorreta en el Banco Nacional que todo 

lo que decía el gobierno lo aplaudían, yo no, yo aplaudía lo que era a mi juicio, 

merecía aplausos y criticaba lo que debiera criticarse”.18 

Situación similar vivió la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Su fun-

dación obedeció al interés de sus inversionistas, pero también a las ventajas que 

ofreció el régimen porfiriano, este suplió la falta de un mercado interno consolidado 

para su producción. En 1907, con la consolidación de Ferrocarriles Nacionales de 

México, la Fundidora se hizo de la exclusividad para proveer al gobierno rieles y 

otros productos utilizados en la industria ferroviaria, condición que se extendió hasta 

1954.19 El fin del acuerdo no representó un distanciamiento. A partir de ese año, 

Carlos Prieto y el Consejo de Administración comenzaron a planear la incursión de 

 
16 Ángel, et. al., “Poder”, 2003. 
17 Ludlow, “Agustín”, 2015, p. 199. Agustín Legorreta García comenzó la relación de la familia Lego-
rreta con el Banco Nacional de México, la cual duró alrededor de ocho décadas. 
18 Entrevista a Aníbal de Iturbide por AER, México, noviembre de 1983, en Archivo Manuel Espinosa 
Yglesias, caja 46, exp. 12, fs. 35. 
19 Ávila, Ascenso, 2012. En 1954, terminó la exclusividad de proveer a FNM y también el acuerdo de 
cooperación y no competencia con Alto Hornos de México, S. A., este último trato databa de 1942.    
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la empresa en la producción de artículos de acero plano. Los dirigentes de Fundi-

dora comunicaron sus planes de expansión al presidente Adolfo Ruiz Cortines, 

quien dio su anuencia para llevarlos a cabo. La estrategia de modernización y ex-

pansión necesitó el apoyo estatal y federal en cuanto a exención de impuestos, ha-

bilitación de vías férreas para el transporte de materias primas y suministro de ener-

gía eléctrica.20 Incluso, en 1960, corrió el rumor de que el gobierno de López Mateos 

estaba interesado en adquirir la Fundidora, pero Carlos Prieto aclaró: “carece de 

toda base la versión de que el Gobierno esté en tratos para adquirir la Compañía 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, una empresa privada que opera con el 

mayor beneplácito del propio gobierno, que sigue con interés y simpatía su desa-

rrollo”.21 

El ejemplo de la familia Legorreta y el Banco Nacional de México, así como 

el de Fundidora Monterrey son muestra de la cercanía que mantuvieron los sectores 

bancario y siderúrgico con los gobiernos posrevolucionarios, relación que, incluso, 

inició desde el porfiriato. Por ello, quizá no sea menor que la mayoría de los inte-

grantes del CMHN proviniera de estas áreas, ellos conocían de las ventajas econó-

micas que suponía un acercamiento más que una confrontación abierta con el go-

bierno. La particularidad del sector bancario ha sido resaltada por Camp, quien 

apunta que históricamente ha negociado de forma directa con el Estado, en gran 

medida porque en este sector se encuentran algunas de las familias empresariales 

más sobresalientes; además, de acuerdo con el autor, en este rubro hay un mayor 

intercambio de personajes entre el sector público y el privado, situación que favo-

rece el entendimiento entre banqueros y gobierno.22 

Considerar la ocupación de los diferentes empresarios no es menor. Cristina 

Puga a pesar de señalar que dentro de la “burguesía mexicana” hay proyectos po-

líticos que trascienden los vínculos económicos; particulariza dichos programas de 

acuerdo con el periodo de fundación y ocupación de los hombres de empresa. De 

 
20 Ibid., pp. 182-201. La mayor parte de las exenciones fueron solicitadas para el establecimiento de 
Aceros Planos de Monterrey, S. A., fundada el 10 de abril de 1956. 
21 “Inversión por mil millones de pesos”, El Porvenir, 28 de noviembre de 1960. Durante el sexenio, 
López Mateos visitó en diversas ocasiones la planta de la Fundidora para inaugurar obras corres-
pondientes al plan de expansión y modernización mencionado. 
22 Camp, Empresarios, 1990.    
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esta forma, los representantes del “proyecto conservador” estuvieron ligados a in-

dustrias fundadas durante el porfiriato, tales como cerveza, textiles, siderurgia, ce-

mento, entre otras; enclavadas en estados históricamente importantes para el desa-

rrollo de la base industrial del país: Nuevo León, Puebla, Guadalajara o ciudad de 

México. Por otro lado, dentro del “proyecto modernizador” identifica a aquellos co-

laboradores con la política económica del Estado. En particular, los beneficiarios del 

impulso industrializador de la década de 1940, en su mayoría pequeños y medianos 

empresarios, quienes respondieron a la necesidad de ampliación y modernización 

de la industria y que, por ejemplo, participaron en sectores como la construcción.23 

La propuesta de Puga es interesante, ya que pregunta por la genealogía del 

pensamiento político entre los empresarios y rompe con interpretaciones que asu-

men al Estado como “el comité ejecutivo de la burguesía”. Sin embargo, es limitado 

para casos como el CMHN; ya que ahí convergieron representantes que pueden aso-

ciarse con uno u otro proyecto, ejemplo de esto son Camilo Garza Sada y Bernardo 

Quintana. El primero es originario de Monterrey, Nuevo León, miembro de una de 

las familias de mayor tradición en la industria siderúrgica y cervecera de la ciudad, 

cuyo auge estuvo asociado con la historia del porfiriato. Por otro lado, Quintana 

figuró en el sector de la construcción, el cual despegó en la década de 1940, cuando 

constituyó Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), de la cual fue presidente. La cons-

tructora se benefició de los contratos con el gobierno para el desarrollo urbano de 

la ciudad de México y otros proyectos de infraestructura a lo largo del país. A partir 

de estos ejemplos nos damos cuenta de la complejidad en el abordaje de casos 

como el Consejo, en donde participaron personalidades tan diversas. 

Si la ocupación de los doce fundadores presenta una diversidad, sus oríge-

nes sociales eran un poco más homogéneos. La mayoría de ellos nació en un con-

texto urbano, cuatro miembros del CMHN nacieron en la ciudad de México; otros, 

aunque del interior del país, son oriundos de estados con tradición industrial como 

Puebla —de donde procedía Rómulo O’Farrill—, o de Veracruz, importante por su 

actividad petrolera, comercial y agrícola, de donde eran originarios Antonio Ruiz 

 
23 Puga, “Dos”, 1979.    
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Galindo, Aníbal de Iturbide y Jorge Larrea. Para el caso de los miembros nacionali-

zados mexicanos su situación no era tan diferente. Los españoles César Balsa y 

Carlos Prieto eran de Barcelona y Oviedo, respectivamente; mientras que Bruno 

Pagliai procedía de Módena, Italia, ciudad que destacó por su industria automotriz. 

En algunos casos hicieron de su lugar natal un coto de poder no sólo econó-

mico sino también político, influyendo en las autoridades municipales o estales, tal 

es el caso de Antonio Ruiz Galindo. La DFS —en un informe sobre la situación polí-

tica en Veracruz en 1957— señaló que Ruiz Galindo, junto con otras personas, apo-

yaba al PRI para mantener el control político en la ciudad de Córdoba. El agente de 

la DFS comunicó a sus superiores que el empresario colaboraba con el partido de-

bido a “los intereses creados [...] con el Gobierno de la República”.24 

Entre 1957 y 1962, constan varias quejas en contra de Ruiz Galindo por parte 

de pobladores del municipio de Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz. Im-

poner autoridades y abuso en el uso de tierras fueron quejas recurrentes en contra 

del empresario. Las reclamaciones llegaron hasta el presidente. El Comité Pro-De-

fensa Social del Pueblo pidió a López Mateos que “se les libere del cacicazgo que 

por muchos años ha ejercido en ese lugar el Sr. Antonio Ruiz Galindo […] dicho 

cacique a través de las autoridades municipales que están a su servicio les impide 

hasta la celebración de actos cívicos […], dizque para que no se moleste a los hués-

pedes de su hotel”.25 Situación que llevó al señor Rodrigo León Monte Clara a es-

cribir a López Mateos la siguiente solicitud: “yo deséaria de ud. mi Precidente la 

orden Carta Poder Ho Nombramiento de ud. a mis órdenes para cambiar las AUTO-

RIDADES DE FORTIN; Que son puestas por un Rico”.26 Por otro lado, en carta fechada 

el 27 de junio de 1962, el señor Bernabé Martínez Reyes y otros acusaron que Ruiz 

Galindo había bloqueado el camino por el cual ellos trasportaban sus productos 

agrícolas; por ello, solicitaban la intervención presidencial para llegar a un 

 
24 Memorándum, 21 de octubre de 1957, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 98, Legajo 
1, fs. 46. 
25 El Comité Pro-Defensa Social de Pueblo al Presidente Adolfo López Mateos, Fortín, Veracruz, 3 
de mayo de 1961, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 954, exp. 703.4/1329. 
26 Rodrigo León Monte Clara para el Presidente Adolfo López Mateos, Fortín, Veracruz 3 de mayo 
de 1961, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 954, exp. 703.4/1329. Mayúsculas en el 
original.    
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acuerdo.27 Muy probablemente, el empresario aprovechó su influencia sobre las au-

toridades locales para llevar a cabo este tipo de acciones a cambio de mantener el 

orden en el municipio. Los vínculos entre empresarios y gobiernos municipales o 

estales, al parecer, fueron más evidentes en el interior de la república y no tanto 

para quienes operaban desde el centro del país. 

 Por otro lado, de acuerdo con el año de nacimiento de los miembros del CMHN 

podríamos considerarlos representantes de una generación. Con excepción de Ruiz 

Galindo y Prieto, quienes nacieron en 1897 y 1898, respectivamente, los otros diez 

llegaron al mundo en las primeras dos décadas del siglo XX; pero todos convivieron 

con los acontecimientos políticos y sociales que moldearon el México posrevolucio-

nario. Sería imposible afirmar que los fundadores del CMHN fueron sobrevivientes 

del orden porfiriano, eran muy jóvenes al estallar la revolución de 1910. No obstante, 

los padres o algún familiar estuvieron relacionados con dicho régimen, como el caso 

de la familia Legorreta mencionado anteriormente o como Juan Sánchez Navarro. 

El padre de Juan, Carlos Sánchez Navarro y Martínez de la Torre era general bri-

gadier antes del inicio de la revolución, mientras que su madre, la señora Guadalupe 

Peón y Laporta, era originaria del estado de Yucatán, su familia se dedicó a la ex-

plotación y exportación del henequén.28 Estos antecedentes son importantes ya que 

nos hablan de personajes cuyas familias tenían un raigambre en la sociedad mexi-

cana, lo que los ayudó a convertirse en artífices de la segunda ola de industrializa-

ción en los años cuarenta. 

 Aunado a lo anterior, no hay que dejar de lado la formación profesional de los 

fundadores del CMHN, Este aspecto fue importante ya que los distinguió de sus pre-

decesores, quienes en su mayoría forjaron su trayectoria con base en la experien-

cia, más que en una preparación profesional. En la Tabla VII, a partir de los datos 

obtenidos, comprobamos que la mitad tuvo formación universitaria. Bernardo Quin-

tana y Juan Sánchez Navarro estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Por su parte, Camilo Garza Sada, Agustín Legorreta y Bruno O’Fa-

rrill tuvieron instrucción en el extranjero. El caso de Legorreta muestra una sólida 

 
27 Bernabé Reyes Martínez y otros para el Presidente Adolfo López Mateos, Fortín, Veracruz, 27 de 
junio de 1962, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 784, exp. 563.3/528. 
28 Ortiz, Juan, 1997.    
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formación universitaria en un momento de gran analfabetismo en el país: estudiante 

en la Newman School en Lakewood, New Jersey; en Columbia University; después 

viajó a París, para estudiar en la Escuela de Altos Estudios Comerciales; al término, 

realizó un periodo de entrenamiento en la casa JP Morgan & Company.29 Las uni-

versidades extranjeras fueron el modelo para la fundación de instituciones de edu-

cación superior privadas, con la intención de alejarse de la formación doctrinaria de 

la UNAM. 

No es desconocido que el Massachusetts Institute of Technology —donde 

estudió Camilo Garza Sada— fue el modelo a seguir para el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, fundado en 1943. Por otra parte, el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM) respondió al interés de fundar “un instru-

mento que se opusiera a las tendencias ideológicas”.30 En 1946, por iniciativa de 

Raúl Baillères se formó la Asociación Mexicana de Cultura, A. C., antecedente del 

ITAM, Aníbal de Iturbide y Carlos Trouyet participaron en dicha Asociación. La insti-

tución fue concebida como necesaria para lograr el desarrollo industrial, así lo de-

claró de Iturbide: “un grupo de personas […] pensamos que si había que alentar el 

desarrollo industrializador de México teníamos que tratar de cambiar la mentalidad 

de las gentes, porque con una mentalidad predominantemente de tipo socialista, 

izquierdizante, que era la que predominaba en el medio político, no creíamos que 

fuera posible un desarrollo industrial”.31 Esto demuestra que la fundación de univer-

sidades privadas tuvo como objetivo no sólo ampliar la oferta educativa, sino con-

vertirse en centros de formación que privilegiaran el conocimiento técnico por en-

cima del pensamiento ideológico asociado con la universidad pública, de ahí la im-

portancia de la educación para estos hombres. 

Por otra parte, hay que considerar que la mayoría de las empresas y compa-

ñías que representaban los miembros del CMHN fueron constituidas entre 1930 y 

 
29 Romero, “Agustín”, 2015. 
30 Entrevista a Aníbal de Iturbide por AER, México, noviembre de 1983, en Archivo Manuel Espinosa 
Yglesias, caja 46, exp. 12, fs. 35. 
31 Romero, “Aníbal”, 2015, p. 264. Este tipo de asociaciones y otras similares, como los patronatos, 
fueron lugares en donde comúnmente convivieron empresarios de diferentes sectores, espacios 
poco explorados para conocer los objetivos empresariales en relación con la educación en particular, 
pero también su visión de la sociedad.    
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1940, con excepción de Fundidora Monterrey y el Banco Nacional de México. Esto 

es indicativo de que, con intención o sin ella, fueron favorecidos por la política eco-

nómica e industrial de sustitución de importaciones de la época. Los negocios de 

hotelería, construcción y medios de comunicación también resultaron beneficiarios 

de ese proceso, ya que, sobre todo en los años cuarenta, hubo interés por moder-

nizar la ciudad mediante un proyecto de urbanización; por otro lado, el lento pero 

constante ensanchamiento de las clases medias urbanas hizo posible el fomento 

del turismo; además, este sector fue el mayor consumidor de publicaciones tanto de 

revistas como de periódicos. Así, empresas como D. M. Nacional, ICA, Cervecería 

Modelo e incluso Telesistema Mexicano crecieron al amparo de una política favora-

ble a los intereses empresariales. 

La incursión en los medios de comunicación por parte de Rómulo O’Farrill 

padre e hijo —este último miembro del CMHN—, es muestra de lo anterior. En 1946, 

Miguel Alemán, Rómulo O’Farrill padre, junto con otros socios adquirieron el perió-

dico Novedades, en el cual Rómulo Jr. hizo carrera como director del rotativo.32 Un 

año después, “el régimen de Alemán [les] otorgó la radiodifusora XEX —original-

mente una entidad estatal— […] La concesión le dio a O’Farrill y a su hijo Rómulo 

Jr. […], la oportunidad de aprender sobre tecnología y la programación de medios 

electrónicos”.33 En 1949, durante el sexenio alemanista, también recibieron una con-

cesión de televisión, la XH-TV Canal 4. Posteriormente, los O’Farrill y Emilio Azcá-

rraga Vidaurreta se unieron para conformar Telesistema Mexicano en 1955. De 

acuerdo con Claudia Fernández y Andrew Paxman, durante los gobiernos de Adolfo 

Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz se consolidó el monopo-

lio televisivo. De esta forma, en 1964, O’Farrill Jr. sustentaba el cargo de vicepresi-

dente de la televisora.34 

A partir de lo anterior, visualizamos algunos rasgos comunes o compartidos 

entre los integrantes del CMHN. Por sus orígenes sociales y su actuar en el mundo 

 
32 Antecedentes de Rómulo O’Farril Jr. [sic], s/f, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 83, 
Legajo 1 fs. 121. 
33 Fernández, et. al., Tigre, 2013, p. 75. 
34 Antecedentes de Rómulo O’Farril Jr. [sic], s/f, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 83, 
Legajo 1, fs. 121.    
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de los negocios destacaron del grueso de la iniciativa privada. Es decir, eran repre-

sentantes de una pequeña fracción del sector empresarial, lo que afirma su carácter 

de élite, no sólo por el volumen de sus fortunas, sino también por sus orígenes fa-

miliares y capital cultural acumulado. Mucho antes de integrar el Consejo, los doce 

fundadores ya eran parte de una pequeña fracción de la sociedad mexicana posre-

volucionaria, carácter que se acentuó con su incursión en el mundo de los negocios. 

Juan Sánchez Navarro es ejemplo de la afirmación anterior. La familia Sán-

chez Navarro, desde el siglo XVI, labró su futuro en la Nueva España, en el territorio 

de lo que hoy es el estado de Coahuila. En la segunda mitad del siglo XIX, dada su 

filiación política con el segundo imperio, tuvieron tropiezos por los cuales perdieron 

gran parte de sus posesiones; pero, mantuvieron algunas fuentes de recursos, como 

las tierras ricas en minerales en Nueva Rosita y Sabinas. Estas fueron explotadas 

por la American Smelting and Refining Company, en la cual Juan Sánchez Navarro 

invirtió a mitad de la década de 1960, junto con Bruno Pagliai, Jorge Larrea y Miguel 

Alemán, operación correspondiente con el proceso de mexicanización de la mine-

ría.35 Como mencioné anteriormente, los padres de Sánchez Navarro estuvieron 

relacionados con instituciones importantes del porfiriato: el ejército y el sector 

agroindustrial exportador. A pesar de que su formación académica estuvo en el 

campo de la jurisprudencia, sus relaciones personales le permitieron acercarse al 

mundo de los negocios, primero en la Cervecería Cuauhtémoc y después en la Cer-

vecería Modelo.36 

A diferencia de la imagen del self-made man —el hombre que con base en 

su trabajo asciende socialmente—, en el caso de los miembros del CMHN debe ma-

tizarse. La mayoría de ellos provenía de una clase media alta o clase alta; comple-

taron su formación académica, incluso en universidades en el extranjero; eran la 

segunda o tercera generación de empresarios o banqueros, como los casos de Ró-

mulo O’Farrill o Agustín Legorreta. Por otro lado, sus vínculos familiares o persona-

les permitieron que se insertaran en el mundo de los negocios. Como señala Camp: 

“[…] La idea común de que la empresa privada provee un ambiente propicio para el 

 
35 Ortiz, Juan, 1997. 
36 Ibid.    
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avance por los méritos, independientemente de otro criterio, es un mito, ya que ade-

más del origen social y el nacimiento urbano, la ocupación de los padres es decisiva 

para el éxito”.37 

Podría objetarse que lo anterior no aplica en casos como el de Aníbal de 

Iturbide. A pesar de que su situación no era equiparable con la de O’Farrill, de Itur-

bide aprovechó las oportunidades que supuso estar en contacto con el mundo ban-

cario y sus personalidades desde una edad temprana. A los 15 años, a la muerte 

de su padre, comenzó a trabajar como office boy en el Chase Manhattan, en la 

ciudad de México. Ahí conoció a Raúl Baillères, contador del banco. De acuerdo 

con su testimonio, fue despedido por su filiación comunista; pero, el director de dicho 

banco, John B. Gleen, le consiguió un trabajo en el Banco Francés de México, en 

donde conoció a Salvador Ugarte, quien le tomó aprecio y se convirtió en su mentor. 

Con la quiebra del Banco Francés, se trasladó al Banco Nacional de México. Ahí 

recibió una beca para ir a estudiar a París, aunque Manuel Senderos afirmó que no 

fue a estudiar sino a trabajar como manager de un torero español, hecho que de-

nunció como “una falta, bastante grave […] que lo manden a uno a estudiar y en 

vez de estudiar se dedique a la golfería”.38 

A su regreso a México, estudió economía de forma autodidacta, al respecto 

declaró: “¡Ah! En primer lugar como ocurre siempre a los 21 años se me quitó lo 

comunista. Entonces me volví capitalista. Entonces decidí estudiar economía en las 

noches”.39 Después de trabajar durante una década en el Banco Nacional de Mé-

xico, “Don Salvador Ugarte, uno de los subdirectores del banco, me invitó a irme 

con él en su proyecto de fundar un nuevo banco […] Acepté y fundamos el Banco 

de Comercio, que yo convertiría en un imperio”.40 La historia de vida de Aníbal de 

Iturbide demuestra un acercamiento temprano con las actividades financieras, en 

 
37 Camp, Empresarios, 1990, p. 79. 
38 Entrevista a Manuel Senderos Jr. por AER, s/f, en Archivo Manuel Espinosa Yglesias, Caja 47, exp. 
19, fs. 20. 
39 Entrevista a Aníbal de Iturbide por AER, noviembre de 1983, en Archivo Manuel Espinosa Yglesias, 
Caja 46, exp. 12, fs. 35. Aníbal de Iturbide reconoce la influencia de las enseñanzas de Luis Montes 
de Oca, Secretario de Hacienda y Crédito Público en los gobiernos de Plutarco Elías Calles, Emilio 
Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, así como director del Banco de México en el sexenio de Lázaro 
Cárdenas. 
40 Citado en Romero, “Aníbal”, 2015, pp. 259-260. Cursivas mías.    
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donde conoció a personajes clave en la historia bancaria de México, quienes lo apo-

yaron en su formación y por sus habilidades lo introdujeron en puestos cada vez 

más importantes. De Iturbide argumentó que “el hambre me llevó por un camino, la 

necesidad me formó”.41 Sin embargo, sus contactos en el mundo de los negocios 

fueron claves para su ascenso, sin que ello demerite su esfuerzo personal. 

Si bien no todos los fundadores del CMHN provenían de las capas más altas 

de la sociedad, contaron con condiciones y relaciones que les favorecieron para 

destacar en el sector empresarial. De acuerdo con las características que he seña-

lado, los doces fundadores del CMHN eran representantes de empresas fuertes en 

cuanto a capital, con presencia nacional, capaces de cubrir la demanda interna en 

sus respectivos ramos, algunas de las empresas habían comenzado a proyectarse 

al mercado exterior, en particular a Estados Unidos, pero también hacia América 

Latina. Es decir, eran representantes de la gran empresa, negocios importantes, 

pero no del todo autónomos en relación con los beneficios que les proveía la política 

económica. Durante el gobierno de López Mateos, algunos miembros del CMHN fue-

ron favorecidos por ciertas políticas que reforzaron su posición privilegiada, la me-

xicanización de la industria fue una de ellas. De forma paralela, ante la amenaza de 

otros proyectos de desarrollo salieron en defensa de su estatus. 

ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CMHN DURANTE EL GOBIERNO LOPEZMATEÍSTA 

En 1964, meses antes de que Adolfo López Mateos dejara el cargo de presidente, 

el periódico regiomontano El Porvenir entrevistó a varios dirigentes de la iniciativa 

privada para conocer sus impresiones sobre el cierre del sexenio. El reportero asu-

mió que la relación entre los hombres de empresa y el gobierno había sido discre-

pante, pero al final del sexenio “sostienen un diálogo permanente para alcanzar la 

misma meta ‘el bienestar de México’”. Entre los entrevistados estuvieron Antonio 

Ruiz Galindo y Carlos Trouyet. Este último apuntó: “no hay discrepancia entre el 

sector público y el privado, al contrario, hay una unidad absoluta y una comprensión 

completa con el Estado. La fórmula de trabajo consiste en estrecharse las manos 

 
41 Entrevista a Aníbal de Iturbide por AER, México, noviembre de 1983, en Archivo Manuel Espinosa 
Yglesias, Caja 46, exp. 12, fs. 35.    
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los empresarios y el gobierno regulador”; por su parte, Ruiz Galindo vaticinaba un 

futuro promisorio, ya que las metas entre la iniciativa privada y el gobierno eran 

comunes, había confianza y una promesa de continuidad en la siguiente adminis-

tración.42 Lo anterior demuestra que ambos miembros del CMHN “aprobaban” a Gus-

tavo Díaz Ordaz, y su política, como sucesor de López Mateos. 

No fueron pocos los elogios para la administración que preparaba su salida. 

Las declaraciones públicas de confianza de representantes del CMHN y de la inicia-

tiva privada al final del sexenio muestran un panorama diferente de aquel que se 

presentó en 1960, caracterizado por la tensión por la intervención estatal en la eco-

nomía. Aunque fueron disputas que se mantuvieron en el plano discursivo, los te-

mas de discrepancia fueron desde las movilizaciones sindicales de 1958-1959, 

hasta el cuestionamiento del gasto público por la nacionalización de las compañías 

eléctricas, entre otros. Después de esto, parecía que las aguas habían retornado a 

su cauce. El aparente regreso a la cordialidad estuvo precedido por algunas medi-

das en materia económica que satisfizo las necesidades de la élite empresarial me-

xicana, como en el caso de los miembros del CMHN. 

En primer lugar, hay que considerar la política de mexicanización de la indus-

tria. Esta política fomentó la adquisición y conformación de empresas entre la inicia-

tiva privada nacional. En algunos casos, como en la industria automotriz, la partici-

pación de capital privado extranjero estuvo permitida, siempre y cuando el capital 

nacional conservara el 51% de la empresa.43 Esto tuvo resultados ambivalentes; por 

un lado, se restringió la entrada de inversiones extranjeras que no contaran con 

socios mexicanos; por otro lado, la iniciativa privada nacional accedió a sectores en 

los que no tenía presencia o era mínima. De cualquier forma, estas acciones moti-

varon la participación del empresariado mexicano en el mercado. También puso a 

discusión nuevamente el tema de las inversiones extranjeras en el desarrollo de la 

economía y la industria del país.44 

La mexicanización de la industria ha tenido poca atención. De igual manera, 

poco sabemos de quiénes fueron los beneficiarios de este proceso promovido desde 

 
42 “Sin discrepancia alguna los sectores público y privado”, El Porvenir, 09 de septiembre de 1964. 
43 Romero, “Aníbal”, 2015. 
44 Márquez, “Estabilidad”, 2015.    
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el gobierno, entre ellos algunos miembros del CMHN. Este vacío se debe a que aca-

rrea algunas dificultades para explicar el panorama de confrontación entre iniciativa 

privada y gobierno que otros autores han planteado para el periodo 1958-1962, ya 

que ¿cómo explicar a unos empresarios molestos si por otro lado eran beneficiados 

por regulaciones que, al menos para la élite económica, fueron importantes para 

seguir creciendo? Se puede argumentar que estas medidas fueron tomadas en los 

momentos de discrepancia entre empresarios y Estado para atenuar las presiones. 

Pero no fue así, pues Ortiz Mena mencionó que los objetivos de la mexicanización 

se dieron a conocer en mayo de 1959, en el marco de la Convención Bancaria, 

antes de que sucedieran las tensiones discursivas más importantes. 

Los objetivos que persiguió la mexicanización de la industria fueron los si-

guientes: 

1) Contribuir al incremento del ingreso nacional y de la producción en campos 
deficitarios. 

2) Estimular la diversificación del comercio exterior y procurar el equilibrio de la 
balanza comercial y de pagos, así como la capacidad financiera del país. 

3) No competir desfavorablemente con empresas mexicanas existentes, no 
desplazar al capital nacional ni frustrar su desarrollo futuro. 

4) Renunciar a cualquier móvil de naturaleza política y contribuir con todos los 
medios a su alcance para crear un clima favorable al desarrollo económico y 
la industrialización. 

5) Orientarse hacia actividades que promuevan un desarrollo industrial que per-
mita reducir la dependencia del país en cuanto a producción y exportación 
de materias primas y a la importación de manufacturas.45 

 A partir de lo anterior, el gobierno fomentó entre los particulares nacionales 

la adquisición de empresas, pero, también las alianzas entre capitales nacionales y 

extranjeros. Algunas operaciones involucraron a miembros del CMHN y, por supuesto 

a otros empresarios mexicanos, aquí sólo doy cuenta de los primeros. 

 En 1958, un grupo de inversionistas mexicanos adquirió el 73% de las accio-

nes de Teléfonos de México, S. A., al frente del grupo estuvo Carlos Trouyet. El costo 

total de la compra fue de 24.6 millones de dólares.46 La operación fue muy signifi-

cativa. Teléfonos de México fue fundada en 1947, antes de que Trouyet y sus socios 

 
45 Ortiz, Desarrollo, 1998. 
46 Ibid.    
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adquirieran la mayoría de la empresa, el conjunto de las acciones estaba en manos 

del empresario de origen sueco, Axel Wennergren y la compañía Ericsson. Dos 

años después de adquirir la empresa, Carlos Trouyet fue nombrado presidente de 

la compañía. Al momento de asumir el puesto prometió continuar con las obras de 

expansión del servicio telefónico mediante una inversión de 2 mil millones de pesos, 

durante los próximos cinco años.47 A pesar de este proyecto por parte de la iniciativa 

privada, en 1963, el Estado compró la mayoría de las acciones; por lo cual, tomó el 

control de la empresa.48 No obstante, Carlos Trouyet continuó en el Consejo de 

Administración. Aunque la compañía fue adquirida por el sector público, este tipo de 

intervenciones de la iniciativa privada se convirtió en una constante durante la ad-

ministración lopezmateísta. 

 En la política de mexicanización se contempló tanto la adquisición como el 

establecimiento de nuevas empresas. Así, en marzo de 1960, el secretario de la 

Presidencia, Donato Miranda Fonseca, remitió a Eduardo Bustamante, secretario 

del Patrimonio Nacional, las instrucciones del presidente para evaluar la convenien-

cia de una planta siderúrgica en Veracruz. Bruno Pagliai fue el artífice de dicha pro-

puesta después de reunirse con López Mateos el 8 de marzo.49 Dentro de los planes 

de Pagliai, la nueva empresa “hará factible, a un corto plazo, la explotación de los 

minerales existentes en la región del Istmo cuya utilización, según se nos manifestó 

en el Consejo de Recursos Naturales no Renovables, se considera de especial in-

terés”.50 Si bien la empresa sería de capital privado correspondió a una necesidad 

del gobierno. De esta manera, el 11 de julio de 1963, López Mateos inauguró las 

instalaciones de Aluminio Mexicano, S. A., Industrias Tubulares y de Forja, Herra-

mientas de Acero y Metales de Veracruz.51 En el discurso de inauguración, Pagliai 

dijo: 

 
47 “Carlos Trouyet nuevo gerente de Teléfonos”, Novedades, 28 de junio de 1960. 
48 “El Gobierno, principal accionista de Teléfonos”, El Porvenir, 7 de septiembre de 1963.  
49 Carta de Donato Mirando Fonseca para Eduardo Bustamante, secretario del Patrimonio Nacional, 
Palacio Nacional, 11 de marzo de 1960, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 32, exp. 
111/2713. 
50 Ibid. 
51 Luis Viveros Pacheco, “Los inversionistas confían en el Gran Destino de México. El Gobierno de 
aliento a la creación de industria”, El Nacional, 12 de julio de 1962.    
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Para nosotros, que participamos en la actividad de la iniciativa privada, a la 
que usted, señor Presidente, ha dado el lugar que corresponde en este país 
que vive y trabaja en un marco de armonía y libertad [...] Una vez más aten-
demos el llamado de usted […], porque estamos sinceramente convencidos 
de verdad de que lo que usted en repetidas ocasiones ha expresado: es de-
ber de todos los ciudadanos tomar parte activa en el desarrollo del país y 
realizar su mayor esfuerzo por engrandecerlo.52 

 La adhesión de Bruno Pagliai no era para menos. De forma paralela a la 

construcción de Aluminio Mexicano y sus ramificaciones, el empresario negoció la 

venta de Petroquímica, S. A., al Estado. Ante la decisión del gobierno de ser el pro-

ductor exclusivo de amoníaco anhidro (utilizado como base para la producción de 

fertilizantes), el presidente acordó comprar la empresa referida. En una carta dirigida 

a López Mateos, Pagliai se quejó de múltiples obstáculos ajenos a él y al grupo de 

empresarios que representaba para concretar la venta, señaló: 

La situación totalmente desfavorable en que ha venido operando nuestra Em-
presa desde hace un año hasta la fecha (que sería la contraria, si fuera em-
presa del Gobierno) nos obliga a suplicarle […] que dicte Ud. nuevas órdenes 
para que, en una forma o en otra […] se cumpla con su acuerdo de hace un 
año, y que alguna institución del Gobierno o empresa descentralizada com-
pre ‘Petroquímica de México’, S. A. […] la situación es angustiosa no solo 
desde el punto de vista económico sino de prestigio.53 

 Si como supone Rogelio Hernández que el gobierno de López Mateos acen-

tuó su presencia en sectores como la petroquímica, la electricidad o la siderurgia,54 

en el caso de Bruno Pagliai es posible matizar esa afirmación. Si bien la compra de 

Petroquímica de México favoreció la presencia estatal en el ramo de la petroquí-

mica, por otro lado, incentivó la integración de TAMSA a través de subsidiarias —

aunado al apoyo a los planes de expansión y modernización de Fundidora Monte-

rrey—, lo que puede interpretarse como la acentuación de la presencia del Estado 

en nuevos rubros más provechos y el retiro de otros, como en el caso de la siderur-

gia, al dejar a dos grandes empresas expandirse en el ramo. 

 
52 Ibid. 
53 Carta de Donato Miranda Fonseca para el Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, Director de Petróleos 
Mexicanos, Palacio Nacional, 11 de marzo de 1960, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 
32, exp. 111/2713. 
54 Hernández, “Política”, 2015.    
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En el sector minero también hubo medidas y adquisiciones importantes. De 

acuerdo con Antonio Ortiz Mena, la Ley de Ingresos de 1960 redujo un 50% los 

impuestos de importación y exportación a las mineras que contaran con una mayo-

ría de capital mexicano. Esto motivó la adquisición de la Compañía Minera Peñoles, 

realizada entre el 7 y el 13 de septiembre de 1960. La prensa consideró este acon-

tecimiento como el primer paso de la “mexicanización de nuestra gran minería”. El 

accionista mayoritario en esta adquisición fue Raúl Baillères, junto a él se encontra-

ron el ingeniero José A. García y Carlos Trouyet,55 la inversión del grupo ascendió 

a 200 millones de pesos. La compra de Peñoles fue el antecedente para que 

Eduardo Bustamante elaborara un proyecto de reforma a la ley sobre minería, el 

cual contempló que “será el gobierno el que regule su aprovechamiento y evitará 

que la producción minera ya no se oriente, como hasta ahora, a satisfacer necesi-

dades de mercados exteriores, sino a satisfacer necesidades del país”.56 

Al año siguiente, el 6 de febrero de 1961, se publicó la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 constitucional en materia de explotación y aprovechamiento de recursos 

minerales. En su Artículo 14 estableció: “Sólo los mexicanos y las sociedades cons-

tituidas de acuerdo con las leyes mexicanas y que tengan mayoría de capital sus-

crito por mexicanos, tienen derecho a obtener las concesiones a que se refiere esta 

Ley”.57 Esto representó una oportunidad para que la iniciativa privada nacional in-

gresara a una industria históricamente dominada por extranjeros y que era un pilar 

de la economía nacional, a pesar de sus vaivenes. 

No obstante, el secretario de Hacienda declaró: “el sector privado nacional 

no tenía recursos suficientes para llevar a cabo la mexicanización y desarrollar el 

sector”.58 Por ello, la organización de grupos de inversionistas fue la mejor opción 

para mantener las ganancias del sector dentro del país. Un ejemplo de lo anterior 

fue la compra de las acciones de la American Smelting and Refining Company en 

 
55 Armando Fischer, “La compra de Peñoles es el primer paso para mexicanizar la minería”, Nove-
dades, 07 de septiembre de 1960. 
56 Mario Huacuja, “Proyecto de Ley Minera para mexicanizarla; la primera operación con Peñoles”, 
Novedades, 29 de septiembre de 1960. 
57 Diario Oficial de la Federación, 06 de septiembre de 1961. Las concesiones tenían una duración 
de 25 años con posibilidad de renovación a perpetuidad. 
58 Ortiz, Desarrollo, 1998, p. 204.    
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1965. Esta operación contó con la participación de Bruno Pagliai, Jorge Larrea y 

Miguel Alemán, posteriormente se integró Juan Sánchez Navarro como consejero 

de la empresa. La American Smelting fue la base para la constitución del Grupo 

Minera México.59 

Otra transacción que involucró a Trouyet fue la compra de Guest Aerovías de 

México, el 28 de abril de 1961. Los periódicos El Nacional y Excélsior destacaron la 

imagen de Trouyet como el líder entre 200 inversionistas mexicanos, quienes paga-

ron 40 millones de pesos por las acciones de la aerolínea.60 Sin embargo, tan sólo 

un año después, la compañía tuvo que ser rescatada por la Nacional Financiera. 

Por lo cual, Guest quedó integrada en Aeronaves de México, empresa paraestatal. 

El rescate fue justificado como una operación de interés público, ya que Guest era 

la tercera compañía a nivel nacional, tan sólo después de Mexicana de Aviación y 

Aeronaves de México. La importancia de Guest recaía en las rutas que cubría hacia 

España y Estados Unidos, sobre todo si se tiene en cuenta el fomento al turismo 

durante el periodo.61 

Por su parte, la industria automotriz también sufrió modificaciones a raíz del 

afán “mexicanizador”. A partir del Decreto de integración de la industria automotriz 

de 1962, los automóviles ensamblados en México debían de contar con al menos el 

60% de sus autopartes fabricadas en territorio nacional. Esto restringió la importa-

ción de refacciones, motores y transmisiones; con ello se buscó limitar la presencia 

extranjera en el sector. Estas medidas respondieron a la solicitud de la iniciativa 

privada nacional de otorgar exenciones fiscales al establecimiento de nuevas com-

pañías del ramo automotriz.62 

Uno de los primeros resultados fue que compañías como Ford promovieron 

la constitución de empresas nacionales de autopartes para satisfacer su demanda 

 
59 Ortiz, Juan, 1997. 
60 “Guest Aerovías de México es desde ayer empresa netamente mexicana”, El Espíritu Público. 
Periódico Oficial del Estado de Campeche, 29 de abril de 1961. 
61 “Fusión de dos empresas aéreas”, Mañana, 11 de agosto de 1962. El rescate de Guest fue muy 
criticado por la prensa. Primero, porque no hubo intervención de la opinión pública en la negociación; 
segundo, porque no se conoció el monto en que el gobierno adquirió la empresa. Reclamaron que 
el rescate “parece convertirse en la ‘solución de estos negocios malos”. Cfr. Guillermo Martínez Do-
mínguez, “Nuestros Tiempos: ¿A quiénes beneficiamos comprando ‘Guest Aerovías de México’?”, 
El Porvenir, 21 de agosto de 1962. 
62 Miranda, “Industria”, 2007.    
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y cumplir con lo estipulado por el Decreto. Por ello, la empresa de origen estaduni-

dense se asoció con ICA, empresa de Bernardo Quintana, y constituyeron Transmi-

siones y Equipos Mecánicos en 1963.63 No sólo el capital privado fue favorecido por 

esta medida, a través de empresas como Diesel Nacional (DINA) o Toyoda de México 

—esta última adquirida por Nacional Financiera en 1959; en donde Carlos Prieto 

fungió como consejero en el Consejo de Administración—, el Estado se benefició 

de su política para abastecer a la industria automotriz privada.64 

Aunado al esfuerzo por mexicanizar la base industrial, el turismo también re-

cibió un fuerte impulso. El sector turístico fue uno de los más beneficiados del desa-

rrollo económico sostenido desde 1940; en parte debido al ensanchamiento de las 

clases medias, sectores de la población que cubrían sus necesidades básicas y 

destinaban parte de sus ingresos al ahorro o al ocio. Aunado a este proceso nacio-

nal, el conflicto entre Estados Unido y Cuba ocasionó que un número considerable 

de turistas estadunidenses vieran a México como un destino turístico. Por ello, las 

atracciones de recreación y descanso fueron una nueva necesidad acorde con la 

modernización impulsada. El desarrollo de esta actividad necesitó la colaboración 

entre la iniciativa privada y el gobierno. 

De acuerdo con datos del Anuario estadístico 1964-1965, la entrada de turis-

tas extranjeros en 1958 fue de 737 407, mientras que en 1964 la cifra alcanzó un 

total de 1 305 084. Es decir, casi se duplicó la entrada de turistas extranjeros al final 

 
63 Parece extraña la asociación entre ICA y Ford, sin embargo, hay que tener en cuenta que entre 
1960 y 1970 se consolidaron los grupos industriales, los cuales congregaban a un número variable 
de empresas que eran subsidiarias de una compañía mayor y sus funciones eran diversas como 
proveer materias primas o productos intermedios. Ese fue el caso de ICA, de acuerdo con Salvador 
Cordero, Rafael Santín y Ricardo Tirado para 1970 contaba con 1 empresa extractiva, 16 empresas 
industriales, 1 dedicada a la banca o las finanzas, 13 empresas en el sector servicios, 20 de cons-
trucción o inmobiliarias y 2 dedicadas a actividades diversas. Cfr. Cordero, et. al. Poder, 1983. 
64 “Nacional Financiera adquiere el control de la Toyoda de México”, El Nacional, 11 de noviembre 
de 1959. Tanto el caso de Diesel Nacional como el de Toyoda son ejemplos del rescate de empresas 
privadas por el Estado. DINA fue una empresa fundada por Antonio Ruiz Galindo, Bruno Pagliai y 
Luis Montes de Oca durante el sexenio de Miguel Alemán, la intención de la compañía era la pro-
ducción de camiones pesados de la marca FIAT; en el periodo de 1956-1957, la empresa presentó 
un déficit de 68 millones de pesos, en ese momento convencieron al gobierno de comprar la mayor 
parte de acciones de la empresa. En el caso de Toyoda —empresa que originalmente producía 
maquinaria textil— en el momento de la adquisición las pérdidas ascendían a casi 32 millones de 
pesos. Cfr. Fernando Morales, “DINA. El complejo industrial de Sahagún”, Sucesos para todos, 13 de 
noviembre de 1964.    
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del sexenio.65 Para acoger a un número creciente de turistas era necesario invertir 

en infraestructura básica, hoteles, adecuación de centros turísticos y atracciones. 

Desde el inicio de su gobierno, López Mateos estuvo interesado en esta actividad, 

de ahí la creación del Departamento de Turismo en 1958, a cargo del expresidente 

Miguel Alemán. 

Sin duda, en este proceso la presencia de César Balsa fue significativa. Él 

consideraba al turismo como “la industria sin chimeneas”. Durante 1958-1964, la 

Nacional Hotelera, S. A. inauguró, al menos, cuatro nuevos hoteles e integró otros 

tantos a la cadena hotelera, en particular en la ciudad de México y en la península 

de Yucatán. En enero de 1962, en una gira del presidente por Quintana Roo, la 

prensa puso sobre la mesa la cooperación entre la iniciativa privada y el gobierno 

para desarrollar a la región como centro turístico. Carlos Trouyet, invitado en la co-

mitiva presidencial, fue abordado por la prensa, pero se negó a responder sobre el 

rumor de cooperación entre las dos entidades. Sin embargo, El Porvenir afirmó que 

López Mateos “ha llamado a colaborar con el Estado en el desarrollo de esta región 

y que ellos viendo las magníficas posibilidades futuras han aceptado colaborar pro-

moviendo la industrialización de la inexplorada zona”. Un año después de la visita 

del presidente a la región, la Nacional Hotelera anunció la incorporación del hotel 

Zazil-Há, en Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo.66 

El desarrollo turístico de la Península no era nuevo. Un año antes de la visita 

de López Mateos, Rómulo O’Farrill padre, en nombre de la Asociación Mexicana de 

Caminos, le planteó al gobierno establecer un servicio de ferry entre Cayo Hueso, 

Florida y Progreso Yucatán, “que tendría como finalidad principal estimular la co-

rriente de turismo norteamericano hacia México”,67 en particular hacia Mérida, Co-

zumel e Isla Mujeres. O’Farrill proyectó que las ganancias podrían ser de 50 a 100 

millones de dólares anuales, teniendo en cuenta que “el turismo a Cuba está sus-

pendido y que sus corrientes se están distribuyendo en otras zonas del Caribe y 

 
65 Secretaría de Industria y Comercio, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1964-
1965, p. 119. 
66 “Editorial”, El Porvenir, 17 de enero de 1962. 
67 Carta de Donato Miranda Fonseca al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingre-
sos, México, D. F., 10 de octubre de 1961, en AGN, Presidentes, Adolfo López Mateos, Caja 522, exp. 
485/5.    
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Europa”.68 Este proyecto podría ser administrado por el Comité del Circuito del Golfo 

de México, A. C., el cual estaría integrado por dependencias oficiales y grupos pri-

vados. Esto demuestra el interés de los privados por ser parte del desarrollo turístico 

y cooptar el turismo estadunidense. 

Otro lugar que se proyectó como “Centro Turístico Internacional” fue el es-

tado de Jalisco. En donde César Balsa y Aníbal de Iturbide tuvieron intereses, al 

final del sexenio ya habían invertido cerca de 20 millones de pesos en su propósito. 

El plan de los dos empresarios contempló abrir hoteles en la ciudad de Guadalajara 

y en Chapala.69 El interés de César Balsa, y de otros hombres de negocios en el 

turismo, llevó a plantear la necesidad de una institución de crédito para este tipo de 

proyectos. De nueva cuenta, el empresario miembro del CMHN fue el promotor de 

dicha institución. Así lo dejó asentado en 1964, en el marco de la XXIII Convención 

de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.70 La cuestión del crédito y la aso-

ciación con capital extranjero fue importante para la iniciativa privada nacional. Re-

gresaré a este punto más adelante. 

Por último, el área de las telecomunicaciones también vivió un periodo de 

expansión. Si bien para este rubro las evidencias de la colaboración entre gobierno 

e iniciativa privada no son tan evidentes, quiero dejar constancia de su crecimiento 

a través del caso de Rómulo O’Farrill y el desarrollo de la televisión durante el se-

xenio. Como señalé anteriormente, Telesistema Mexicano se constituyó a partir de 

la asociación de los O’Farrill con su mayor competidor, Emilio Azcárraga Vidaurreta. 

A pesar del reducido número de televidentes en ese momento, había un enorme 

potencial a largo plazo, sobre todo teniendo el ejemplo de lo que sucedía en mer-

cados como el de Estados Unidos.71 

Después de 1955, año de constitución de Telesistema Mexicano, los dueños 

buscaron expandirse al interior de la República. De esta manera, el 11 de abril de 

 
68 Ibid. 
69 Manuel J. Aguirre, “Jalisco será convertido en gran centro turístico internacional”, El Nacional, 06 
de octubre de 1964. 
70 “Banco Nacional de Hoteles y Turismo”, El Porvenir, 15 de octubre de 1964. Sumado al interés por 
la creación de una institución de crédito, César Balsa tenía intenciones de expandirse al mercado 
centroamericano. 
71 Fernández et. al., Tigre, 2013.    
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1959 —con previa autorización de la Dirección General de Telecomunicaciones, 

Departamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes—, comenzaron 

las actividades de la Televisora de Mexicali, S. A., Canal 3, filial de Telesistema Me-

xicano.72 Dos años después, la Televisora aumentó su capital a cuatro millones, en 

su consejo de administración figuraban Rómulo O’Farrill padre e hijo. Por otro lado, 

el 7 de diciembre de 1962, se constituyó Televisora de Yucatán, S. A. – Canal 3 

XHYTV, de nueva cuenta los O’Farrill junto con Emilio Azcárraga Vidaurreta y su hijo 

estuvieron involucrados en la operación. Rómulo Jr. ejerció el cargo de tesorero en 

esta televisora.73 Si bien en estos documentos no se menciona una participación 

directa del gobierno, no hay que olvidar que el 19 de enero de 1960 se expidió la 

Ley Federal de Radio y Televisión, la cual privilegió el esquema privado en la tele-

visión mediante concesiones hasta por 30 años.74 Esto marcó la pauta para una 

expansión constante de la televisora que monopolizó la televisión en México. 

El proceso de mexicanización de la industria permitió a los empresarios me-

xicanos incursionar en sectores hasta entonces poco o medianamente explorados 

como la minería o la industria automotriz; en otros, fue un incentivo para expandir 

sus operaciones o comenzar a integrar grupos industriales de mayor envergadura, 

por ejemplo, en la siderurgia o, con sus especificidades, la televisión o el turismo. 

Hay que recalcar que la mexicanización de la industria favoreció a los miembros de 

una pequeña fracción del empresariado mexicano, la élite o, en su defecto, a grupos 

de empresarios. A partir de los casos de los miembros del CMHN he querido dar 

cuenta de este proceso y cómo mantuvieron o reforzaron su posición dentro del 

sistema económico nacional durante el gobierno de López Mateos. 

Otra consecuencia de la mexicanización de la industria fue que permitió a la 

iniciativa privada nacional fortalecer sus vínculos con el capital extranjero. Esto sig-

nificó mantener una fuente de financiamiento exterior, pero también la posibilidad 

de ampliar y mejorar su producción para canalizarla al extranjero o expandirse en el 

 
72 Reporte de Gumaro Viñas García al C. Director Federal de Seguridad, México, D. F., 22 de sep-
tiembre de 1971, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 3, Legajo 1, fs. 117. 
73 Reporte para el Director Federal de Seguridad, México, D. F., 22 de septiembre de 1971, en AGN, 
Dirección Federal de Seguridad, Caja 3, Legajo 1, fs. 117. 
74 Fernández et. al., Tigre, 2013.    
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mercado nacional. Por lo cual, mediante esta política, las inversiones extranjeras 

directas beneficiaron a un determinado sector empresarial, ya que no sólo les per-

mitió acceder a los beneficios señalados, mediante esta cooperación evitaron ser 

desplazados por el capital extranjero si de forma directa hubieran competido en el 

mercado nacional. 

De acuerdo con lo anterior, los temas del crédito e inversiones extranjeras 

fueron importantes durante el periodo. En México, las fuentes de financiamiento 

eran limitadas fuera de las ofertadas por el Estado o, en su defecto, era necesaria 

su mediación para contraer deuda con instituciones en el exterior. Esa era la situa-

ción de la mayoría de las empresas pequeñas, medianas y grandes con intenciones 

de expandirse o mejorar sus equipos. Sin embargo, algunos miembros del CMHN 

tenían una mayor autonomía con respecto a esto. Ejemplo de lo anterior era la Na-

cional Hotelera, la cual, en 1962, obtuvo un crédito por 1.2 millones de dólares de 

un grupo de banqueros de origen belga y, como mencioné anteriormente, César 

Balsa impulsó la creación de una institución de crédito para el desarrollo de proyec-

tos en esta actividad. 

Fundidora Monterrey vivió una situación similar. De acuerdo con los planes 

de expansión expuestos en páginas anteriores, su presidente y el Consejo de Ad-

ministración recurrieron a instituciones de crédito extranjeras y negociaron directa-

mente. Así, entre 1956 y 1957 obtuvieron dos créditos del Banco de Importaciones 

y Exportaciones de Estados Unidos, con valor total de 42 millones de dólares. Esta 

relación se mantuvo para los años venideros.75 Otras fuentes de financiamiento fue-

ron la Sociedad de Crédito Bursátil, S. A. y la Corporación Financiera Internacional, 

filial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esta última realizó la 

compra de 128 mil acciones comunes de la empresa con un valor de 14 millones de 

pesos en 1962. Al respecto, Carlos Prieto expresó: “La adquisición de acciones de 

Fundidora indica la confianza de los inversionistas extranjeros en el futuro de esta 

compañía y de México, abrigamos la esperanza de que el compromiso adquirido 

 
75 Ávila, Ascenso, 2012.    
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por la CFI […] contribuya al desarrollo del mercado mexicano de capitales”.76 Esta 

inversión correspondió con la segunda etapa del plan de expansión de Fundidora. 

La opinión del sector empresarial se tornó mucho más favorable a las inver-

siones y al crédito exterior, así lo demuestran las declaraciones tanto de Juan Sán-

chez Navarro como de Agustín Legorreta. El primero, en una entrevista con el di-

rector del periódico Novedades, Ramón Beteta, señaló: 

Yo creo, y permítanme usted que me sienta un poco aristotélico […] No po-
demos dejar absolutamente libre y sin restricciones la entrada del capital ex-
tranjero en todos los campos de inversión, porque convertiríamos nuestro 
país en un juguete de fuerzas exteriores; pero tampoco podemos permitirnos 
el lujo de cerrar la puerta al capital extranjero que venga a México, porque 
desgraciadamente el ahorro nacional no es suficiente para que nuestra patria 
crezca en la medida en que crecen la población y las necesidades.77 

En consideración de Sánchez Navarro, al igual que el Estado, la inversión 

extranjera jugaba un papel complementario al capital nacional, no debía despla-

zarlo, pero debía tener algunas restricciones que no desmotivaran la inversión na-

cional privada. 

En el caso del crédito, al final del sexenio, la Unión Soviética ofreció a México 

empréstitos para el desarrollo industrial. Agustín Legorreta comentó de forma favo-

rable este ofrecimiento: “podría ser aceptado […], la oferta soviética demuestra la 

actual solvencia de México”, sin que mediara ninguna opinión ideológica al res-

pecto.78 Es probable que la propuesta soviética fuera un paralelo a los recursos 

canalizados mediante la Alianza para el Progreso en 1962, cuando, el 30 de junio, 

se reunieron los “máximos representantes de la iniciativa privada” para discutir las 

mejores formas de aplicar los recursos de la Alianza en el orden industrial, asistieron 

a esta reunión Juan Sánchez Navarro y Carlos Prieto.79 Ambos casos ilustran lo 

receptivos que estuvieron los hombres de negocios ante el financiamiento exterior. 

Aunado a lo anterior, quien demostró un fuerte intereses en cooperar con el capital 

extranjero para formar instituciones de crédito en el país fue Bruno Pagliai. Él se 

 
76 “Fundidora coloca acciones en el BIRF y acrecienta su prestigio”, El Porvenir, 26 de junio de 1962. 
77 Beteta, “Entrevista”, 1961, p 83. 
78 “Bien vista la oferta soviética”, El Porvenir, 19 de junio de 1964. 
79 Luis Mario Leal, “La Alianza irá también a la industria”, El Porvenir, 1 de julio de 1962. La reunión 
tuvo lugar un día después de la llegada a México del presidente John F. Kennedy.    
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asoció con Alfred von Boethlen Krupp, A. G. Siemens y Charles Allen para constituir 

Intercontinental, S. A., en noviembre de 1958. Pagliai fue nombrado presidente de 

dicha institución.80 

 Por lo tanto, el desempeño de los miembros del CMHN durante el sexenio es 

tan sólo una muestra de cómo algunas de las políticas del gobierno fueron benéficas 

para reforzar la posición de estos empresarios. En este sentido, hay que resaltar la 

modificación de las leyes en industrias importantes como la minera, la automotriz y 

la de radio y televisión, paso importante para fomentar la participación del capital 

privado nacional en dichas actividades, ya fuese de forma individual o en asociación 

con inversionistas extranjeros. Incluso, a finales de 1960, algunos de los miembros 

del CMHN preconizaron el comienzo de una nueva era del capitalismo mexicano. 

Carlos Trouyet fue de los más entusiastas cuando puso en venta algunas acciones 

de Teléfonos de México para “las grandes mayorías”, para que fueran estas las 

verdaderas “propietarias de las empresas básicas del país”.81 

 Además, vio en esta acción un guiño de simpatía con el gobierno, haciendo 

un llamado a “colaborar como buenos mexicanos” con aquel: “[…] El empresario 

creando empresas, el trabajador con su labor y el público con su ahorro para seguir 

creando la riqueza nacional”.82 Unos meses después, Trouyet reafirmó sus pala-

bras, dijo que esta nueva etapa era la “reorganización social del capital”, la cual 

caracterizó como la participación de las clases medias en las utilidades de las em-

presas mediante la adquisición de acciones, situación que generaría “tener una 

clase media potente y ahorrativa [la cual] es medular para el país”.83 La acción em-

presarial y su discurso se orientó a las clases medias, sector de la sociedad conso-

lidado y en expansión. 

Con base en lo desarrollado hasta ahora, Briz Garizurieta afirma: “el gobierno 

de López Mateos ofreció a los grandes empresarios nuevos rubros de inversión, 

 
80 “En formación una poderosa financiera”, El Porvenir, 30 de noviembre de 1958. Intercontinental 
contribuyó a la instalación de una fábrica productora de transmisiones automotrices, operación lle-
vada a cabo en conjunto con la Clark Equipment Company. 
81 “Tratan de alentar el ahorro popular”, El Porvenir, 02 de octubre de 1960. 
82 Ibid. 
83 Enrique Moreno Aguayo, “Los hombres de negocios preconizan la socialización del capitalismo 
mexicano”, El Nacional, 14 de enero de 1961.    

 



César Cruz Álvarez 

141 
 

acompañados de importantes incentivos que garantizaban altas tasas de ganan-

cias”.84 No hay evidencia que señale una influencia o presión directa sobre el go-

bierno para que tomara esas medidas, pero sí hubo cooperación con las mismas. 

Hay que destacar dos aspectos de este fenómeno, el primero, los beneficiarios de 

este proceso fueron los miembros de la élite económica como se puede ver a través 

de los casos de miembros del CMHN, lo que evidencia una relación compleja entre 

empresarios y gobierno; por un lado, políticas que continuaron beneficiando a un 

sector de los empresarios; pero, también mantuvieron un grado de autonomía con 

relación al Estado. En segundo lugar, pensar al capital nacional y a sus represen-

tantes como subordinados de los intereses extranjeros es simplificar este proceso; 

habría que reflexionar esta etapa como el momento en el cual se establecen las 

bases de la apertura gradual a la competencia exterior, los resultados de ese pro-

ceso en las siguientes décadas han sido motivo de discusión, pero escapan a los 

límites de este trabajo. 

Por lo tanto, había mucho que perder si el proyecto de desarrollo cambiara. 

Mantener la relación con el gobierno y asegurarse de que dicha política continuara 

en la siguiente administración fue de suma importancia. Por ello, la lucha política 

era un terreno en el cual debieron intervenir, teniendo en cuenta que otras corrientes 

estaban organizándose también. Por ello, a partir de 1962 y hasta el final del sexenio 

hubo un acercamiento entre los miembros del CMHN y el gobierno. De acuerdo con 

los capítulos anteriores, la relación en lo económico entre empresarios y gobierno 

no sufrió de variaciones graves; por lo tanto, no justifica por sí misma la organización 

de una agrupación para defender su posición frente al gobierno. Incluso, a partir de 

la actividad de los miembros del CMHN he mostrado como se reforzó su posición 

dentro de la élite empresarial. Los proyectos de otras fuerzas políticas se percibieron 

como un peligro a su situación, ahí la necesidad de disputar la permanencia de un 

proyecto que los benefició. 

Entre 1958 y 1960, desde las organizaciones empresariales tradicionales, los 

puntos de tensión surgieron por denunciar la eficiencia del gasto público y la inter-

vención estatal por la nacionalización de la industria eléctrica; los acontecimientos 

 
84 Briz, Consejo, 2002, p. 89.    
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de carácter político fueron secundarios en la opinión de estas organizaciones. Con 

la formación del CMHN la lucha política fue el motivo de su acción. Así quedó demos-

trado en el desplegado ¿Se puede preguntar hacia dónde vamos?, publicado el 13 

de septiembre de 1962, considerado como el documento fundacional del Consejo y 

que brinda un panorama de las preocupaciones de la organización, así como tam-

bién los principios ideológicos del grupo. El momento político es lo que explica la 

formación de una organización de las características del CMHN, mediante el cual 

buscaron tener un espacio en la escena política del momento. La participación del 

Consejo fue servir de contrapeso a otras organizaciones, lo que motivó un acerca-

miento al gobierno mientras defendían sus intereses económicos. 

¿POR QUÉ UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ÉLITE ECONÓMICA? 

Para la década de 1960, el sector empresarial se había desarrollado y expandido. 

No obstante, las contradicciones sociales también se habían agudizado, esto influyó 

en el cuestionamiento a las bases de legitimación del régimen. Por otro lado, fo-

mentó nuevas oleadas de protesta, sectores como la Iglesia, universitarios, campe-

sinos, obreros, entre otros, constituyeron nuevas agrupaciones políticas, en su ma-

yoría locales o regionales. El sector empresarial no estuvo exento de estas trans-

formaciones, en ese momento las organizaciones tradicionales mostraron sus limi-

taciones con respecto al contexto político. Durante la administración de Adolfo Ló-

pez Mateos, 1961-1962 es el periodo clave para comprender este proceso; ya que 

la labor del Estado fue impugnada desde la experiencia de los diferentes actores 

mencionados. La conformación del CMHN se circunscribe en este contexto de 

disputa política. 

¿Cuándo comienza la carrera electoral por la presidencia? En agosto de 

1961, Impacto publicó una nota bajo el título “Baterías de grueso calibre en la cam-

paña presidencial”, firmada por José Paniagua Arredondo. A primera vista, el enca-

bezado parece apresurado, apenas habían trascurrido dos años y ocho meses 

desde que Adolfo López Mateos había asumido la presidencia. El texto de Paniagua 

anunció un nuevo escenario de elecciones. Sobre esto escribió que el pueblo era 

sólo un espectador del enfrentamiento de dos bloques, los cuales estaban “prepa-

rando la conquista de México” a través “de sus mejores armas, que van desde la    
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demagogia hasta el dinero”.85 Al parecer, los contemporáneos vieron en los aconte-

cimientos de la época el enfrentamiento entre dos proyectos políticos. 

Según el periodista, esta batalla política tendría lugar en las altas esferas de 

la sociedad. Ahí la influencia personal no sería suficiente; por ello, era necesario 

formar nuevas organizaciones que agruparan a las fuerzas políticas de uno y otro 

bando. Por un lado, el cardenista; por el otro, un grupo de industriales, banqueros y 

millonarios. El texto es bastante crítico con ambas corrientes, de los cardenistas 

señaló que se aprovechaban de la miseria del campesino, producto de las políticas 

agrarias mal planeadas durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Al mismo tiempo, 

era más incisivo con el bando de la plutocracia, afirmó que “temen al comunismo 

tan sólo por el peligro que corren sus fortunas, que enarbola la bandera del antico-

munismo y se cree grato a los intereses norteamericanos”, señaló que sus simpatías 

estaban con Miguel Alemán y dados sus intereses desembocarían en la creación 

del Partido Mexicano, en donde militarían los señores Marco Antonio Muñoz, Abe-

lardo Rodríguez, Aarón Sáenz, Carlos Trouyet, Aníbal de Iturbide, Carlos I. Serrano 

y Melchor Ortega, un proyecto que a la postre no se concretó. 

En esta pugna, el presidente “malabareaba” con las diferentes fuerzas políti-

cas para mantener el equilibrio dentro de su gobierno. El periodista especuló sobre 

el futuro de la carrera por la presidencia: 

He aquí el panorama: dos facciones, una roja y otra negra, han decidido en-
frentarse, escogiendo ‘la cumbre’ para su pelea, pero sin rehuir bajar al llano; 
varios ministros trabajan ya para su ‘santo’; otros varios lo hacen para des-
prestigiar al Régimen: López Mateos y Ruiz Cortines se quedan en la línea 
revolucionaria; Estados Unidos y Rusia preparan una batalla más, esta vez 
en nuestro suelo. Entretanto, el pueblo observa y espera, velando las armas 
de una respuesta adecuada.86 

El artículo interpretó los hechos nacionales recientes como un momento más 

en la disputa entre Estados Unidos y la URSS. Si bien parece una afirmación exage-

rada, el esquema interpretativo de la guerra fría fue una constante en los medios de 

comunicación de la época para referirse a los acontecimientos nacionales. Los pro-

 
85 José Paniagua Arredondo, “Baterías de grueso calibre en la campaña presidencial”, Impacto, 30 
de agosto de 1961. 
86 Ibid.    
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cesos internos quedaron subsumidos en los principios que guiaron el conflicto inter-

nacional entre potencias, difuminando las fronteras entre influencias internas y ex-

ternas.87 Por ello, no es extraño que los actores mismos interpretaran los aconteci-

mientos cotidianos bajo este esquema. Así se percibe al leer las declaraciones de 

los involucrados en las disputas políticas del momento. 

Durante el segundo año de gobierno, López Mateos implementó una política 

que buscó afirmar el carácter progresista de la administración.88 De acuerdo con 

Ricardo Tirado, a partir de 1962 hubo un retroceso en la política llevada hasta ese 

momento. Los acontecimientos entre 1960 y 1961 provocaron la reacción de diver-

sos sectores sociales; eso, aunado a una pronta carrera presidencial, despierta el 

interés por conocer qué fuerzas participaron y cuáles eran sus intereses en relación 

con el siguiente sexenio. 

Entre marzo de 1961 y septiembre de 1962, una serie de acontecimientos 

muestra el grado de polarización de la sociedad mexicana. También, es ejemplo de 

la diversidad de intereses involucrados en relación con la próxima elección presi-

dencial. La mayor parte de movimientos y protestas se desarrollaron en un nivel 

regional, por ello, su convocatoria fue limitada; pero, no fueron irrelevantes. Al con-

trario, en varios casos repercutieron en el equilibro de las fuerzas políticas locales y 

regionales.89 Nuevas organizaciones se constituyeron como consecuencia de esa 

inestabilidad social, algunas de ellas trascendieron la coyuntura y fueron relevantes 

para la historia política en la segunda mitad de la década de 1960. Esto habla de un 

momento de reordenamiento de las fuerzas sociales a través de nuevas agrupacio-

nes y dinámicas de participación, los motivos fueron variados, pero me interesa des-

tacar uno: buscar mayor participación y representación en las decisiones que les 

afectaban. 

 
87 Pettinà, Historia, 2018. 
88 Prueba de ello fue la compra de las compañías eléctricas, las reformas al Artículo 123 constitucio-
nal —la cual incorporó los derechos de los trabajadores al servicio del Estado—, la visita de Osvaldo 
Dorticós y la postura de México ante la Organización de Estados Americanos en el caso de Cuba, 
retomar el reparto agrario y, por supuesto, continuar con la implementación de la política económica 
desarrollada por Antonio Ortiz Mena. 
89 Glockner, Memoria, 2013.    
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Dar cuenta de cada una de las movilizaciones en el periodo requiere un es-

fuerzo que rebasa las pretensiones de este trabajo. Por lo cual, además de centrar 

la atención en el CMHN, me intereso por la formación del Movimiento de Liberación 

Nacional (MLN) y, en menor medida, por el Frente Cívico Mexicano de Afirmación 

Revolucionaria (FCMAR), ya que estos grupos intentaron articular en una organiza-

ción nacional las desavenencias en contra del gobierno de López Mateos y poder 

incidir en las elecciones presidenciales, cada uno desde sus particularidades y prin-

cipios. Estos grupos contaron con el apoyo de personalidades como Lázaro Cárde-

nas o Abelardo L. Rodríguez, por lo que su actividad mostró señales de enfrenta-

miento al interior del PRI. Por ello, el gobierno lopezmateísta necesito de aliados 

como contrapeso a las propuestas de otras organizaciones. El CMHN sirvió para con-

frontar la propuesta cardenista del MLN, ya que en su programa atacó los principios 

de la relación que habían mantenido empresarios y gobiernos, al menos, desde 

1940. 

Así, desde el mes de diciembre de 1960, como parte del Comité Pro-Paz, la 

delegación mexicana —integrada por Lázaro Cárdenas, Heriberto Jara, Vicente 

Lombardo Toledano, Jorge L. Tamayo, Eli de Gortari y Paula Gómez Alonso— pre-

paró la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación 

Económica y la Paz.90 El objetivo de la Conferencia era “abordar conjuntamente con 

todas las fuerzas patrióticas, democráticas y pacifistas […] las cuestiones generales 

del Movimiento de Paz Mundial”.91 Sin duda, la figura y actividad de Lázaro Cárde-

nas fue trascendental para llevar a buen puerto este proyecto. Durante los prepara-

tivos, el expresidente denunció ataques por parte de los sectores de las finanzas, la 

industria y el comercio, quienes afirmaron que el evento era peligroso y demagó-

gico.92 

 
90 Informe del TTE. Corl. D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 2 de diciembre de 1960, en 
AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. 
91 Informe del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 6 de diciembre de 1960, en 
AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. 
92 Cárdenas, Apuntes, 1986. Entre las denuncias hechas por Cárdenas estuvo la negativa de los 
periódicos Novedades y Excélsior de publicar la convocatoria de la Conferencia. A pesar de que 
había sido pagada en el último momento cancelaron su impresión. La Prensa fue el único periódico 
que divulgo los documentos en su edición del 28 de enero de 1961.    
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La Conferencia Latinoamericana tuvo lugar desde el 5 hasta el 8 de marzo 

de 1961, en el Centro de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la ciudad de México. 

En la clausura del evento, en su participación Cárdenas expresó que: 

en América Latina ha empezado una nueva etapa de liberación; que esta 
lucha conglomera todas las fuerzas vivas contra los factores que impiden su 
desarrollo; que es necesario terminar con la dependencia del imperialismo 
que nos agobia […] la fuerza que nos bloquea es el imperialismo norteame-
ricano en complicidad con las oligarquías nacionales latinoamericanas; por lo 
que es necesario la derrota de dicho imperialismo93 

 Esta lucha junto con el trabajo por la acción popular organizada fueron las 

resoluciones más trascendentales de la Conferencia; objetivos retomados para la 

fundación del MLN. El evento fue denunciado por la prensa como una nueva manio-

bra de penetración del comunismo en México. 

 Sin duda, la actividad política de Lázaro Cárdenas generó oleadas de críticas, 

en particular por participar en el MLN y apoyar a Cuba. Muestra de ello fue que, el 8 

de abril de 1961, un día después del intento de invasión a Bahía de Cochinos, en 

una manifestación en la ciudad de México, Cárdenas participó como orador desde 

un templete improvisado en la plancha del Zócalo. En su discurso recalcó que, ante 

la agresión a la isla, la unidad latinoamericana era necesaria; por lo tanto, México 

debía de intervenir.94 También, manifestó su deseo de trasladarse a la isla y apoyar 

al régimen revolucionario. Al enterarse, López Mateos reprendió la actitud y las pa-

labras del expresidente: “México pasa ahora por una situación difícil […] La cam-

paña en el exterior es muy intensa y me parece que estamos comprando pleitos 

ajenos”. Esas fueron las palabras del presidente, quien pronto implementaría medi-

das para acercar a los expresidentes a su gestión y de esa forma meterlos dentro 

del redil para seguir proyectando unidad dentro de la “familia revolucionaria”.95 

 
93 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 8 de marzo de 1961, 
en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. Las palabras de Cárdenas 
provinieron del documento “Declaración de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacio-
nal, la Emancipación Económica y la Paz” 
94 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 18 de abril de 1961, en 
AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. 
95 Cárdenas, Apuntes, 1986, p. 214.    
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 Por otro lado, en el mes de mayo de 1961, el estado de Puebla fue el epicen-

tro de movilizaciones de grupos universitarios católicos, empresarios, padres de fa-

milia y de universitarios adherentes a la revolución cubana. Sin embargo, el tras-

fondo de la disputa fue el control de la Universidad Autónoma de Puebla. Si bien el 

conflicto no trascendió los límites estatales, muestra la polarización ideológica del 

momento, ya que los grupos enfrentados se caracterizaron por su radicalidad. Pue-

bla fue un bastión de grupos políticos orientados por la doctrina católica y el antico-

munismo, muestra de esto fueron el Frente Universitario Anticomunista (FUA) y el 

Comité Coordinador de la Iniciativa Privada (CCIP), fundado en abril de 1961.96 

 Otros acontecimientos de relevancia fueron: a mediados de 1960, la invasión 

de tierras por parte de campesinos en el estado de Chihuahua, como protesta por 

la concentración de la propiedad en el estado, las acciones estuvieron coordinadas 

por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); ese mismo año, 

las manifestaciones en contra del gobernador de Guerrero, general Raúl Caballero 

Aburto, escalaron a tal grado que se decretó la desaparición de poderes el 4 de 

enero de 1961, una de sus consecuencia fue el recrudecimiento de la violencia en 

los meses siguientes; por último, el 24 de mayo de 1962, Rubén Jaramillo, líder 

agrarista del estado de Morelos junto con toda su familia fueron asesinados, crimen 

cometido después de ser amnistiado por Adolfo López Mateos.97 

 Además, en la última semana de mayo de 1961, la prensa capitalina dio a 

conocer una carta del expresidente Abelardo L. Rodríguez, en la cual exhortó a 

miembros de la iniciativa privada —entre ellos el entonces presidente de la CONCA-

MIN, Manuel Fernández Landeros; Heriberto Vidales, presidente de la CONCANACO; 

el titular de la ABM, Rolando Vega y Roberto Guajardo Suárez, dirigente de la CO-

PARMEX— a cooperar para combatir “las actividades subversivas en el país”.98 El 

 
96 Paxman, Busca, 2016; Pansters, “Social”, 1990. El CCIP aglutinó a las Cámaras de Comercio, 
Textil, de la Industria de la Transformación y el Centro Patronal de Puebla. El líder público de esta 
organización fue Abelardo Sánchez Gutiérrez, intimo socio y amigo de William O. Jenkins y Rómulo 
O’Farrill padre. 
97 Glockner, Memoria, 2013. 
98 “Abelardo, fascista”, Política, 15 de junio de 1962.    
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mensaje encendió las alarmas del gobierno, ya que un miembro de la “familia revo-

lucionaria”, al igual que Cárdenas, llamó a luchar contra “doctrinas exóticas”, una 

alusión al comunismo. La prensa reprodujo el siguiente fragmento: 

Es pública y notoria [...] la sistemática agitación y alborotos que en diversos 
puntos del país vienen registrándose con frecuencia actos en los que se 
ataca, las más de las veces injustificadamente, a las autoridades constitui-
das, a la sociedad, al comercio, a la industria, a las instituciones educativas 
y de servicio social con pretextos disímbolos, aunque esos ataques coinciden 
por su origen, en temas relacionados con doctrinas exóticas de origen ruso-
chino-cubano.99 

Rodríguez convocó a los miembros de la iniciativa privada a cumplir con su 

“labor patriótica” mediante la organización de brigadas de choque, “grupos prepara-

dos y bien organizados de ciudadanos, especialmente los más jóvenes y, en parti-

cular, los que hayan cumplido ya su servicio de conscripción militar”.100 Este men-

saje pudo generar mayor inestabilidad política. No era un hecho menor teniendo en 

cuenta el contexto. 

Como consecuencia de las múltiples manifestaciones políticas, el 7 de junio 

de 1961, en la tradicional comida por el Día de la Libertad de Prensa, López Mateos 

dejó en claro que: “mi gobierno reprimirá excesos de personas o grupos demagógi-

cos de derecha o izquierda que fuera del marco de la Constitución pretendan des-

articular la vida nacional y violar el orden constitucional, pues México está por en-

cima de consignas y pasiones que atenten contra la tranquilidad pública y el bienes-

tar de las mayorías”.101 El mensaje del presidente fue un llamado a la unidad nacio-

nal, con la intención de excluir a personajes y grupos sobre los cuales no tenía con-

trol y recurrían a medios más radicales, por ejemplo, utilizar la violencia para ame-

drantar a sus rivales políticos. 

La “advertencia” de López Mateos no fue recibida de la misma forma por 

quienes fueron interpelados por las palabras del presidente. A través de su órgano 

de difusión, la CONCAMIN expresó su satisfacción por las declaraciones del manda-

tario, las cuales estaban apegabas a la Constitución. Por boca de su vicepresidente 

 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 “La balanza inclinada”, Política, 15 de junio de 1960.    
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manifestó que “no se justifican pugnas entre filosofías políticas que tratan de arre-

batarnos lo que el pueblo de México ha logrado por su propio esfuerzo”. Por ello, 

llamó a sus agremiados a que “intensifiquen y aceleren toda la actividad de que 

sean capaces en pro del desarrollo del país, con el sentido patriótico que nadie 

puede negarles y con su esfuerzo creador puesto al servicio de la Patria”.102 

Lo expuesto por la CONCAMIN fue común en otras organizaciones empresa-

riales y privadas, estas “[…] Conceden al mensaje presidencial particular importan-

cia por haber puesto fin a los rumores intranquilizadores y a las suspicacias perni-

ciosas que tanto dentro como fuera del país pronosticaban un futuro inmediato nada 

propicio para el desarrollo de las empresas, por cuanto se tenía que las tendencias 

radicales contasen con apoyos gubernamentales”.103 Mientras tanto, Novedades, 

diario propiedad de la familia O’Farrill, reportó: “[…] Los organismos que pudieran 

clasificarse como conservadores hallaron en las palabras del jefe del Estado la se-

guridad de que México no será arrastrado hacia peligrosos extremismos que impli-

quen distorsionamiento [sic] del orden y formen un ambiente hostil a las actividades 

económicas”. Las organizaciones empresariales abrazaron el anuncio del presi-

dente. De acuerdo con lo anterior, tal parece que el discurso presidencial zanjó cual-

quier malentendido sobre el carácter ideológico del régimen; por lo cual, mostraron 

su apoyo a López Mateos. El enemigo estaba en otro lado. 

En cambio, la izquierda mexicana no compartió la opinión de las organizacio-

nes y grupos privados. Desde la revista Política, se dijo que López Mateos “lo único 

que pretende es amenazar a la verdadera izquierda, a la clase obrera y al movi-

miento democrático y antimperialista”.104 Por ello, Víctor Flores Olea, hizo un lla-

mado a esta fracción política para que se desengañara de la gestión lopezmateísta, 

de que “ahora sí” se decidiría por una política en favor de las clases populares y en 

contra de los privilegiados.105 

 
102 José Joaquín César, “Editorial. Sobre el mensaje del señor presidente dirigido a la Prensa”, Con-
federación, 15 de junio de 1961. 
103 “La balanza inclinada”, Política, 15 de junio de 1960. Entre quienes adhirieron las palabras del 
presidente estuvieron el Club de Sembradores de Amistad de la Ciudad de México, la Unión Nacional 
de Almacenistas de Víveres, la Cámara Nacional de la Industria, la Asociación de Banqueros y Te-
lesistema Mexicano. 
104 Ibid. 
105 Víctor Flores Olea, ¡Así no, señor presidente!, Política, 15 de junio de 1961.    
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A pesar de las muestras de aprobación y rechazo, el mensaje del presidente 

significó el viraje de la política que había mantenido su administración. Con base en 

las adhesiones, el cambio significó un acercamiento a los grupos empresariales.106 

López Mateos consideró que su discurso, y virtual llamado a la unidad nacional, 

sería suficiente para conciliar los intereses de una sociedad cada vez más polari-

zada, no sólo en términos sociales sino también ideológicos. El milagro mexicano, 

a pesar de sus resultados económicos, generó una brecha de desigualdad que fue 

terreno fértil para que ideas y métodos más radicales fueran considerados para con-

frontar o defender el statu quo. Por lo cual, hubo posturas que no hicieron más que 

polarizar las opiniones con relación al gobierno. 

Después del discurso presidencial, la DFS reportó las supuestas actividades 

de agitación de Cárdenas y los suyos. El agente Manuel Rangel Escamilla reportó 

que miembros del Comité Mexicano ProPaz, lidereados por el expresidente, prepa-

raban “actos de agitación” en Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán, “[…] 

Los actos que realizarán dichos elementos, consistirán principalmente en manifes-

taciones y mítines en contra de los Estados Unidos, de acuerdo con las decisiones 

que se tomaron en la Conferencia Latinoamericana”.107 Mientras que en Nuevo 

León, el comité estatal del PCM denunció la política del presidente, argumentando 

que esta era antipopular y antidemocrática, que “estimula y hace el juego a los sec-

tores más pro-imperalialistas y reaccionarios que pretenden instaurar en nuestro 

País un régimen clerical y fascista, plenamente sometido a los dictados del imperia-

lismo yanqui”.108 Por otro lado, en Puebla continuó el conflicto en la universidad, el 

mes de julio representó un pico en la movilización empresarial encabezada por el 

CCIP y su aliando el FUA. Manifestaciones, suspensión en el pago de impuestos, 

cierre de comercios y peleas callejeras fueron parte del repertorio de actividades 

impulsadas desde estas organizaciones.109 

 
106 Tirado, “Empresarios”, 1985. 
107 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 24 de junio de 1961, 
en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. 
108 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 13 de julio de 1961, en 
AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. 
109 Santiago, “Secreto”, 2016.    
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La administración federal estaba bajo el ataque de dos facciones. Cabe apun-

tar que más que grupos cohesionados, hablo de bandos articulados por determina-

dos principios, como el anticomunismo, o por su identificación con figuras políticas, 

como en el caso de Cárdenas. En este panorama, la ubicación del CMHN estuvo 

dentro del bloque anticomunista y anticardenista. La capacidad de movilización de 

estas facciones era diferente; por ello, no hay que sobredimensionar o menospreciar 

la fuerza de cada una, en conjunto pudieron haber generado un escenario de com-

pleta inestabilidad social para el gobierno. Quizá por esto, en un primer momento, 

López Mateos se refugió en un llamado al cumplimiento de los deberes patrióticos 

en nombre de un bien mayor: México; y no sólo velar por intereses individuales o de 

grupo, como aludió en su discurso del 7 de junio de 1961. No obstante, no tuvo el 

alcance deseado por el mandatario. 

Los diferentes grupos continuaron fortaleciendo las estructuras de sus res-

pectivas organizaciones. El hecho más evidente de esto fue que en agosto de 1961 

salieron a la luz pública tanto el MLN y el FCMAR. Ambos grupos dieron a conocer su 

postura con respecto al gobierno, los problemas de México y sus propuestas de 

cómo encararlos. Los documentos presentados fueron también una suerte de pro-

grama político; sin embargo, su grado de elaboración fue desigual. 

De acuerdo con lo anterior, el 4 de agosto de 1961, se constituyó el MLN. 

Cárdenas manifestó que la finalidad de la Asamblea Nacional por la Soberanía, la 

Emancipación y la Paz tenía como finalidad integrar una organización para promo-

ver los acuerdos de la Conferencia Latinoamericana de marzo.110 Ahí mismo, se dio 

a conocer su programa. Además de defender la soberanía nacional y la democracia; 

la parte económica del proyecto representaba un peligro para los intereses de la 

élite económica de México. El objetivo principal era la emancipación económica; 

para ello, propuso una intervención completa del Estado en la economía, el cabal 

cumplimiento de la reforma agraria, la expropiación de los monopolios internaciona-

les, evitar cualquier asociación con el capital extranjero y abandonar las exenciones 

 
110 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 4 de agosto de 1961, 
en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417.    
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fiscales.111 El nacionalismo y el antiimperialismo eran las bases ideológicas del pro-

grama del MLN, al grado de rechazar en su discurso cualquier vínculo con el capital 

extranjero, a pesar de que en ese momento la economía mexicana dependía en 

gran medida de sus relaciones con Estados Unidos. 

 Por otro lado, a finales de agosto de ese mismo año, en la prensa apareció 

una declaración firmada por el FCMAR. Los periódicos afirmaron que el grupo “repre-

senta el sentir de las capas ultraderechistas […] disfrazado con fraseología revolu-

cionaria trasnochada”.112 El FCMAR manifestó que su único objetivo era evitar la in-

filtración de doctrinas extrañas —en el mismo sentido que la carta de Abelardo L. 

Rodríguez—, las cuales pretendían “suprimir las instituciones democráticas para 

sustituirlas por un régimen totalitario que acabaría con nuestras libertades y que, al 

destruir patria, hogar y familia, terminaría para siempre con las formas tradicionales 

de la vida mexicana”.113 En su fundación estuvieron involucrados Abelardo L. Ro-

dríguez, Ezequiel Padilla y Miguel Alemán, este último señalado como el líder, aun-

que no se presentaba en púbico como tal. Renata Keller afirma que el FCMAR contó 

con el aval del presidente, como una estrategia de restarle importancia al MLN. Sin 

embargo, a comienzos de 1962, el embajador de Estados Unidos en México, Tho-

mas C. Mann, comunicó a su gobierno que López Mateos estaba arrepentido de su 

decisión, consideraba que el FCMAR escapaba de su control.114 

 La mayoría de los autores que han tratado el periodo observan que los con-

flictos en 1961 fueron producto de las disputas entre grupos con proyectos de desa-

rrollo diferentes: el cardenista y el alemanista. En este sentido, hay que considerar 

que la administración de López Mateos continuó con los principios generales del 

alemanismo: fomento del desarrollo industrial, participación de la iniciativa privada 

foránea, aumento de las inversiones extranjeras, aunque con las limitaciones im-

 
111 “Liberación nacional”, Política, 15 de agosto, 1961. Otros puntos importantes del programa del 
MLN fueron demandar la extinción de cuerpos policiales como la Dirección Federal de Seguridad, la 
libertad de los presos políticos y la derogación del artículo 145 del Código Penal, referente al delito 
de disolución social. 
112 “Tres fuerzas políticas se definen”, Política, 01 de septiembre de 1961. 
113 “Tres manifiestos y dos ideas”, Política, 01 de septiembre de 1961. 
114 Citado en Keller, Mexico’s, 2015.    
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puestas por la mexicanización de la industria. Por otro lado, durante la administra-

ción de Miguel Alemán sucedió una limpia de los simpatizantes del cardenismo en 

la administración pública, los sindicatos y el PRI. Esto lleva a cuestionar si dentro del 

partido o la administración el cardenismo tenía fuerza suficiente como para influir en 

la elección del próximo candidato o, por el contrario, la fuerza de este proyecto ra-

dicó en los sectores e individuos fuera de los mecanismos corporativos y de control 

del régimen. 

 Aunado a lo anterior, a pesar de la participación de Cárdenas en el MLN, el 

expresidente no rompió su lazo institucional con el régimen. López Mateos atrajo a 

los expresidentes a su administración a finales de 1961.115 Lo que puede interpre-

tarse como una medida para mantener el control sobre los miembros de la “familia 

revolucionaria” más activos de forma pública fuera del partido: Lázaro Cárdenas y 

Abelardo L. Rodríguez; también como una muestra más de unidad nacional. En el 

caso de Cárdenas, la decisión de nombrarlo vocal en la Comisión del Río Balsas 

fue interpretada como “un dique al grupo de rojillos que se ampara bajo su nom-

bre”.116 No obstante, el FCMAR solicitó la renuncia del expresidente, argumentando 

que sus actividades políticas en el MLN eran muestra de su traición a México y al 

gobierno.117 

 La confrontación entre proyectos como hipótesis para explicar los problemas 

políticos del momento es plausible en la medida en que tanto Cárdenas como Ale-

mán fueron promotores de grupos y organizaciones con intereses contrapuestos. 

Por un lado, Cárdenas respaldó la constitución y el programa del MLN. En el caso de 

 
115 Cárdenas, Apuntes, 1986, p. 255. Los cargos de los expresidentes fueron: Pascual Ortiz Rubio, 
representante gubernamental ante el Patronato de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitec-
tos de México; Emilio Portes Gil, director de la Comisión Nacional de Seguros; Abelardo L. Rodríguez 
presidente del Consejo Consultivo de Pesca, de la Secretaría de Industria y Comercio; Miguel Ale-
mán, presidente del Consejo Nacional de Turismo; Adolfo Ruiz Cortines, delegado fiduciario de Na-
cional Financiera para el Estudio de Minerales no Metálicos. 
116 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 13 de diciembre de 
1961, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. Esta paradoja en la 
actividad política de Cárdenas quedó apuntada por el pintor David Alfaro Siqueiros: “el Gral. LAZARO 

CARDENAS no puede oponerse directamente a un Gobierno que el mismo ayudo a formar, por lo tanto 
está imposibilitado de encabezar una lucha franca y abierta en contra del Régimen actual”; sobre 
esto véase: Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 17 de febrero 
de 1963, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 3, fs. 296. 
117 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 9 de enero de 1962, 
en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417.    
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Alemán, si bien de forma pública no se manifestó por ninguno de los grupos a los 

cuales fue ligado, sus vínculos políticos, económicos y personales con miembros de 

dichas organizaciones hace viable pensar en su participación velada. Su relación 

con miembros del CMHN fue a través de instituciones —como el Consejo Nacional 

de Turismo—, patronatos, fondos privados y empresas. César Balsa, Aníbal de Itur-

bide, Agustín Legorreta, Jorge Larrea, Rómulo O’Farrill, Antonio Ruiz Galindo, Juan 

Sánchez Navarro y Carlos Trouyet fueron algunos con los cuales mantuvo alguna 

relación. También, no hay que olvidar que muchos de ellos comenzaron su carrera 

empresarial en el sexenio alemanista. 

 Como se puede constatar, la presencia y el activismo de Cárdenas causó 

rechazo entre sus opositores, quienes, por sus simpatías con Cuba, lo consideraron 

un peligro y un factor de desestabilidad política para el país. Así lo manifestó el 

Comité Nacional Coordinador de la Iniciativa Privada —primera denominación del 

CMHN— a través del desplegado ¿Se puede preguntar hacia dónde vamos? El cual 

es considerado el manifiesto del CMHN, en donde presentaron sus principios ideoló-

gicos y sus objetivos en el corto plazo. 

 El hecho que detonó la publicación de ¿Se puede preguntar…? fue el en-

cuentro entre López Mateos y los expresidentes Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines 

en la inauguración de la planta hidroeléctrica de la CFE en el municipio de Cupatitizio 

en Uruapan, Michoacán —llamado el “Encuentro de Cupatitzio”—, al respecto se-

ñaló: 

Si en Cupatitzio ha ocurrido cuanto comunistas y comunistoides afirman 
desde las páginas de ‘Política’ y ‘Siempre’, la respuesta está dada; nuestra 
democracia empieza a ser asesinada. De todos los mexicanos dependerá 
que el crimen no se consume, de que se despierte, de que nos enfrentemos 
a la amenaza para que este régimen y sus conquistas, que tanta sangre costó 
a nuestro pueblo, no muera para que México no sea LA CUBA NÚMERO DOS.118 

 Esta y otras partes del documento destacan por su oposición a las figuras de 

la izquierda mexicana. 

 
118 “¿Se puede preguntar hacia dónde vamos?”, Excélsior, 13 de septiembre de 1962. Las siguientes 
citas proceden de este mismo documento a menos que se indique lo contrario. El encuentro del 
presidente, Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruz Cortines fue en agosto de 1962. La planta hidroeléctrica 
fue nombrada Sistema Hidroeléctrico Presidente Cárdenas.    
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 De acuerdo con el testimonio del director de la Cervecería Modelo, Juan Sán-

chez Navarro, el objetivo del CMHN fue “llevar al exterior la verdadera imagen de 

México en momentos en que había muchas dudas sobre la orientación económica 

y política. […] La imagen de México estaba particularmente deteriorada ante el go-

bierno y los inversionistas de Estados Unidos y hacia la recomposición de esa ima-

gen […] se enfocaron las baterías”.119 El mensaje de ¿Se puede preguntar…? con-

trasta con lo mencionado por el empresario, ya que en ninguna parte del desplegado 

hay referencia al objetivo mencionado por él. Entonces, es posible suponer que, 

bajo la fachada de la promoción de una mejor imagen del país, el sustento para la 

constitución del Consejo fue entrar en la disputa política por medio de un grupo 

reducido de empresarios, para hacer frente a Cárdenas y al MLN. 

 Los acontecimientos de 1961-1962 son el marco de referencia para interpre-

tar ¿Se puede preguntar…? En primer lugar, llama la atención que el desplegado 

afirmó hablar en nombre de una mayoría “democrática y católica”. El componente 

religioso no era común en el discursivo de los hombres de empresa en el espacio 

público. No obstante, Juan Sánchez Navarro no ocultaba su inclinación religiosa y, 

sobre todo, su simpatía por la doctrina social de la Iglesia.120 El empresario adoptó 

una forma particular de la doctrina, si bien era contrario al comunismo, defendió la 

idea del individuo como sustento de la sociedad moderna, fundamento que discre-

paba de la doctrina social de la Iglesia, ya que esta defiende la idea de la familia 

como principio de la sociedad. Sánchez Navarro comentó sobre sus ideas: 

Del socialismo critico la limitación de la persona humana […] Las tendencias 
socializantes, que se centran en lo colectivo, no en lo personal ni en lo indi-
vidual, representan un aplastamiento del ser humano que para mí es el centro 
y eje de la Historia. Esto me parecía absolutamente negativo y es una ten-
dencia que en la vida política se expresaba en una natural penetración del 
Estado en la vida de los ciudadanos y de la sociedad, y eso era para mí 
inaceptable.121 

 
119 Ortiz, Juan, 1997, pp. 299-300. 
120 Cfr. Salas, “Corrientes”, 2001. La doctrina social de la Iglesia fue un llamado a los católicos para 
organizarse y combatir la degradación social provocada por el liberalismo y el comunismo. Sus prin-
cipios se sustentan en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, publicada en 1891. Dicha doctrina 
defiende un orden social corporativo, donde la familia es la base de dicha sociedad y no el individuo, 
aboga por el derecho natural a la propiedad privada y promueve la pequeña y mediana industria. 
121 Ortiz, Juan, 1997, p. 157. Tanto Sánchez Navarro como su hermano Carlos fueron militantes en 
la fundación del PAN, Juan fue el primer director de Voz Nacional, órgano de difusión del partido.    
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 En ¿Se puede preguntar…? hay referencias al papel de la familia en la pre-

servación de la religión y en la defensa de la iniciativa privada. La primera, en rela-

ción con las acusaciones contra el sector privado, particularmente el de Monterrey, 

por oponerse a los libros de texto, argumentando que los padres son los únicos que 

pueden regular la educación de sus hijos, cuidando que no contravenga sus “prin-

cipios religiosos, sus ideas políticas”, pero, sobre todo, evitando “la disgregación 

familiar”. Además, defendió la propiedad privada y el lugar de los hombres de nego-

cios en el proceso de industrialización. El desplegado señaló a la “extrema iz-

quierda” de querer despertar el odio en la sociedad mexicana contra la iniciativa 

privada, apuntó que: “están sembrado los gérmenes de una guerra civil”. 

 Dicho lo anterior, los temas centrales en el desplegado fueron: defender la 

imagen de la iniciativa privada, la reunión de Cupatitzio y la lucha contra el comu-

nismo. El CMHN acusó a Tiempo, Política y Siempre de mantener una campaña en 

contra de la iniciativa privada, la cual era representada como “una fuerza económica 

que sólo busca su propio beneficio”, ligada al capital extranjero, antipatriótica, anti-

nacional, reaccionaria y responsable de estar organizando una “subversión reaccio-

naria”. Si el CMHN buscaba abrirse un espacio en el escenario político, debía de 

combatir la mala imagen promovida desde la prensa, en particular la representación 

de ser una clase alejada de los problemas sociales. Antonio Ruiz Galindo consideró 

que el egoísmo de los hombres de negocios había sido el mejor abono “para el 

desarrollo de las teorías exóticas y para las soluciones sociales radicales”.122 Por 

ello, debían promover la responsabilidad social dentro del sector empresarial, para 

generar mejor impacto en la sociedad. Al tener esto en cuenta, no es extraño que 

Carlos Trouyet anunciara una nueva etapa del capitalismo mexicano, en la cual las 

grandes mayorías fueran propietarias, en una ínfima parte, de las grandes empre-

sas del país. 

 
Posteriormente, consideró que sus actividades políticas entorpecían su actividad empresarial y aban-
donó el partido. Por otro lado, mientras estudió en España, el empresario ayudó al bando nacionalista 
durante la guerra civil, él mismo reconoció haber sido condecorado por sus servicios, la ceremonia 
tuvo lugar en febrero de 1965 en presencia de Francisco Franco. 
122 Antonio Ruiz Galindo, “Responsabilidad social del hombre de negocios”, Confederación, 1 de 
agosto de 1961.    
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 Además, el CMHN consideró los ataques contra la iniciativa privada como un 

pretexto para generar un ambiente de caos “que permita a la QUINTA COLUMNA ROJA 

provocar un verdadero ataque contra una parte del pueblo mexicano, que por ser 

católica es demócrata y, por ambas y fundamentales razones, anticomunista”. Ahí 

quedaron explicitados los principios ideológicos del grupo: democracia, catolicismo 

y anticomunismo. Desde esa posición buscaron defender su lugar en el orden social. 

De acuerdo con los principios enarbolados por la organización, el surgimiento del 

CMHN respondió al momento de polarización ideológica que se vivía en México, pero 

también en la región y a nivel mundial. Su posición contra lo que consideró una 

infiltración comunista los ubicó en el bloque que buscó mantener el orden y el statu 

quo del grupo que representaba. Se declararon opositores de aquellos considera-

dos como comunistas y sus organizaciones; en particular, el MLN y Lázaro Cárdenas, 

aunque distasen de serlo. Bajo estos supuestos, la alianza entre López Mateos, 

Cárdenas y Ruiz Cortines fue el detonante de su acción. 

 El “encuentro de Cupatitzio”, en sus palabras, “evidencia el nacimiento de 

una nueva situación política”, marcada por la “izquierdización” del gobierno de Ló-

pez Mateos, con el peligro “de una mayor izquierdización en el próximo sexenio”. 

Los miembros del CMHN suponían que, de concretarse la alianza, la siguiente admi-

nistración sería de “extrema izquierda o al menos muy izquierdizante”. Por su aso-

ciación con el MLN, Cárdenas representaba el ideario nacionalista y antiimperialista 

del momento, principios asentados en el programa del Movimiento de Liberación 

Nacional, el cual acotaba la actuación de la iniciativa privada y pugnaba por un Es-

tado más intervencionista. Estos principios contravenían las bases del proyecto de 

desarrollo en donde los miembros del Consejo habían crecido. Por ello, era nece-

sario que la fuerza que ellos representaban no fuera excluida del escenario político 

y menos de las elecciones presidenciales. 

 El CMHN especuló que —de ser cierta la alianza López Mateos-Cárdenas-

Ruiz Cortines—, habría “que suponer también que estamos en vísperas de UNA 

OFENSIVA GENERAL contra la iniciativa privada en el campo económico y contra las 

llamadas derechas en el campo político”. Para evitar esto, era licito recurrir al anti-

comunismo como recurso ante la pasividad del gobierno. Incluso, el fascismo fue 
   

 



¿Por cuál camino, Señor Presidente? 

158 
 

visto como una respuesta lógica ante la tolerancia al comunismo por parte de los 

gobiernos democráticos. Su posición tan radical fue justificada de la siguiente forma: 

"[el fascismo] Es el castigo que sufren fatalmente las democracias que no han de-

mostrado una gran severidad, sino por el contrario una gran tolerancia y pasividad 

ante la amenaza comunista”. El anticomunismo sería la fuerza movilizadora de la 

sociedad para detener al comunismo. 

 Por lo tanto, el desplegado ¿Se puede preguntar…? marcó un parteaguas en 

la forma de manifestación de la iniciativa privada. A diferencia de otras organizacio-

nes empresariales, el CMHN propuso orientar su mensaje a la sociedad, llamando la 

atención de las consecuencias de una posible “infiltración comunista” en la siguiente 

administración. El interlocutor de este mensaje no fue el gobierno de López Mateos 

—como en el caso de 1960—, no abogó por su intervención para solucionar el con-

flicto de intereses que observaron, como sucedió con el conflicto ferrocarrilero; los 

miembros del CMHN llamaron a intervenir de forma directa para evitar la influencia 

de Cárdenas y el MLN en la elección del próximo candidato a la presidencia. Tal 

parece que detrás del nombre de Comité Nacional Coordinador de la Iniciativa Pri-

vada, los miembros del CMHN pudieron expresar de forma pública su posición polí-

tica, sin represalias directas por su relación con la organización. 

 Entonces, ¿cómo lograr el cometido de alejar a Cárdenas y al MLN de la ca-

rrera presidencial? Por las fuentes disponibles no es posible ofrecer una narración 

detallada de los hechos. Sin embargo, como señaló March Bloch “[…] Allí donde es 

imposible calcular se impone sugerir”.123 Es decir, a partir de una serie de sucesos 

es asequible suponer el acercamiento entre este núcleo de empresarios y el go-

bierno de López Mateos, lo que mostraría su imposición frente al proyecto carde-

nista. 

 En primer lugar, el desplegado de septiembre de 1962 guarda diferencias 

notables con la expresión pública más importante del sector empresarial hasta ese 

momento: ¿Por cuál camino, Señor Presidente?, cuyo autor fue Juan Sánchez Na-

varro. A pesar de la similitud entre los títulos de ambos desplegados, no hay certeza 

de la participación de Sánchez Navarro en la redacción de ¿Se puede preguntar…? 

 
123 Bloch, Introducción, 2012, p. 30.    
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Las diferencias que guardan ambos documentos nos hablan de preocupaciones 

distintas de acuerdo con el momento en el cual fueron redactados y quiénes suscri-

bieron dichos documentos. El primero denunció la eficiencia en el gasto público y la 

intervención estatal —ambos temas interpretados como un camino al “socialismo 

de Estado”—, y restringió su discurso al ámbito económico. En el segundo resalta 

el carácter eminentemente político, rechazó las acusaciones en contra de la inicia-

tiva privada y advirtió de las consecuencias de una posible alianza entre López Ma-

teos, Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines. 

 En segundo lugar, hay que considerar la estructura del CMHN. Como señalé 

en páginas anteriores, los miembros fundadores eran parte de una élite, cuya acti-

vidad empresarial acentuó esa condición, característica que trasladaron a su orga-

nización. El carácter elitista del grupo no sólo era una proyección de su status eco-

nómico. Su membresía reducida tuvo una justificación operativa: era más eficiente 

coordinar a un número pequeño de integrantes para llegar a acuerdos de forma más 

rápida, que operar mediante la burocracia de las organizaciones tradicionales como 

CONCAMIN o CONCANACO, cuya actividad estaba sujeta a la regulación estatal, ente 

que tenía poder de veto sobre las decisiones de las Confederaciones, si estas eran 

consideradas peligrosas para el orden público o perjudiciales para el bien común. 

 El CMHN, al igual que la COPARMEX, no estuvo sujeto a las disposiciones de la 

Ley de Cámaras de Comercio e Industria. Sin embargo, las posiciones radicales y 

confrontadoras del sindicato de patrones diferenciaron a este del Consejo. La CO-

PARMEX mantuvo su oposición al gobierno de López Mateos hasta el final de su 

administración, ya fuese desde su dirigencia nacional o a través de los Centro Pa-

tronales. Los fundadores del Consejo se alejaron de las posiciones más radicales 

de oposición al gobierno. Ningún fundador del CMHN tuvo algún puesto de represen-

tación en la COPARMEX, organismo con opiniones más radicales, ni siquiera Camilo 

Garza Sada o Carlos Prieto, representantes de Monterrey, donde el sindicato de 

patrones tenía gran arraigo.124 La actitud conciliadora del CMHN pudo deberse a la 

 
124 En el periodo de 1974-1975, Agustín Legorreta, Juan Sánchez Navarro y Antonio Ruiz Galindo 
fueron vocales de la COPARMEX. Antes o durante el periodo estudiado no se localizaron referencias 
sobre alguno de los miembros en puestos de representación en esta organización. Véase Consejo    
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mayoría de sus miembros banqueros y del sector siderúrgico, cuya relación con los 

gobiernos era particular, como mostré anteriormente. 

 Además, el CMHN representó los intereses de sus fundadores como miembros 

de una fracción del sector empresarial, pero no hablaron en nombre del sector en 

su conjunto. En este sentido, “esta organización se planteó […] crear una instancia 

de mediación entre los empresarios, el Estado y la sociedad civil”;125 lo cual sustenta 

el interés del grupo por defenderse de las acusaciones de la prensa izquierdista; 

pero, también, de dirigir su mensaje a la sociedad y no sólo al gobierno. Por ello, se 

erigió como la voz de una mayoría “democrática y católica”, como lo afirmó en ¿Se 

puede preguntar…? 

 Por otro lado, Aníbal de Iturbide afirmó que el propósito del CMHN fue esta-

blecer comunicación directa con la cúpula del poder político.126 Una particularidad 

de la élite económica era su comunicación directa con los representantes del go-

bierno y, algunos, con el mismo presidente. Es probable que a partir de la conjunción 

de doce empresarios claves en sus respectivos sectores dicha comunicación mejo-

rara. En este mismo sentido, el Consejo vendría a subsanar la falta de representa-

ción en las organizaciones tradicionales. Como apuntó Sánchez Navarro: “los em-

presarios reales, los verdaderos empresarios, no se sienten representados por sus 

organismos”.127 Un problema general a todo el sector empresarial, no sólo a su élite. 

 Asimismo, los miembros fundadores tuvieron experiencia en puestos de re-

presentación dentro de las organizaciones empresariales estatales, nacionales e 

incluso internacionales (ver TABLA VII). Personajes como Agustín Legorreta, Juan 

Sánchez Navarro o el propio César Balsa conocían de primera mano las limitaciones 

legales y de acción de las cámaras y confederaciones tradicionales, pero también 

lo valioso de la negociación. Sin embargo, como en toda organización, parece que 

dentro del Consejo hubo fricciones, como las expresadas por Aníbal de Iturbide con-

tra la posición de los Legorreta en relación con el gobierno o porque “cada uno de 

 
Directivo de la COPARMEX para 1974-1975, s/f, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 98, 
Legajo 1, fs. 46. 
125 Romero, “Aníbal”, 2015, p. 265. 
126 Romero, Orígenes, 2019. 
127 Ortiz, Juan, p. 274.    
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los primeros capitanes de empresa tiene una personalidad con una alta dosis de 

prepotencia o de autoridad que dificulta la integración de un frente común […] El 

CMHN es un espacio de disputa de egos y de grandes fortunas. Eso impide que 

asuma el papel monolítico como grupo de presión”.128 

 La estructura de la nueva organización permitió a sus miembros tener mayor 

dinamismo en la toma de decisiones; además, pudieron expresar su postura política 

con libertad, sin someterse a la regulación estatal. Con el propósito de generar un 

canal de comunicación entre la élite empresarial y el gobierno y no quedar al margen 

de la elección presidencial, la actitud de los miembros del CMHN privilegió la nego-

ciación antes que la confrontación. Además, la postura asumida en ¿Se puede pre-

guntar…? fue confrontar a los grupos caracterizados como comunistas, no confron-

tar directamente al gobierno de López Mateos, al contrario, le advirtieron de los ries-

gos de la supuesta alianza con Cárdenas. 

 La autonomía de la nueva organización la hizo más proclive a la negociación. 

A pesar del desplegado, la estrategia mantenida por el CMHN fue la de conciliar con 

el gobierno. Esta explicación es viable si se consideran los beneficios y el apoyo 

que sus integrantes recibieron y mantuvieron en el tiempo restante del sexenio. Otra 

particularidad que habla del talante negociador antes que confrontador del CMHN 

surge al preguntar ¿Por qué después de la publicación del desplegado no hubo 

otras medidas de presión? En los siguientes años se dio el descenso de la figura de 

Cárdenas y del MLN, este último al grado de desaparecer; mientras que el Consejo 

se mantuvo y logró prevalecer en las siguientes décadas. 

Al año siguiente, en el mismo evento en el cual López Mateos lanzó su ultimátum a 

la izquierda y a la derecha, Rómulo O’Farrill expresó “[…] Lo que el gobierno de 

usted, en cumplimiento de la ideología de la Revolución Mexicana, ha realizado me-

rece nuestro aplauso”.129 O’Farrill no dejó pasar el momento para comentar la divi-

sión del mundo: “por un lado se encuentran los Marxistas-Leninistas y por el otro los 

 
128 Ibid., p. 274. 
129 “Reconocimiento pleno a la política del régimen”, El Nacional, 8 de junio de 1963.    
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Países como el nuestro, que viven una democracia”; el empresario exhortó “a man-

tener una campaña en contra de los comunistas”.130 Un nuevo guiño de confianza 

para el gobierno y una afirmación de los principios ideológicos de O’Farril. Sobra 

decir que en la mesa de honor se encontraba el que sería el futuro candidato presi-

dencial: Gustavo Díaz Ordaz. 

TABLA VII: PUESTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MEXICANO DE HOMBRES DE 

NEGOCIOS 

Miembro Año Organización Cargo 

César Balsa 1961 Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Consejero propie-
tario 

1963 Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Presidente 

Aníbal de Itur-
bide 

1948 Asociación Nacional de Banqueros. Presidente 

1955 

Camilo Garza 
Sada 

1964 Cámara de la Industria de la Transformación 
de Nuevo León. 

Presidente 

Agustín Lego-
rreta 

1959 Asociación Nacional de Banqueros. 
 

Presidente 

Comisión Ejecutiva del Consejo Interameri-
cano de Comercio y Producción. 

Presidente 

1963 Comité Ejecutivo del XIX Congreso de la Cá-
mara de Comercio Internacional 

Miembro 

Rómulo O’Farrill 1963 Sociedad Interamericana de Prensa Presidente 

Carlos Prieto 1964 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
del Acero 

Consejero 

Instituto Latinoamericano del Hierro y del 
Acero 

Presidente 

Bernardo Quin-
tana 

1961 Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción 

Presidente Funda-
dor 

1964 Confederación Nacional de Cámaras de Co-
mercio en Pequeño 

Miembro de la 
mesa directiva 

Confederación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio 

Consejero 

Antonio Ruiz Ga-
lindo 

1964 Confederación de Cámaras Industriales Presidente 

Juan Sánchez 
Navarro 

1956 Confederación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio 

Presidente 

1963 Confederación de Cámaras Industriales Presidente 

Comité Coordinador de Actividades Internacio-
nales de la Iniciativa Privada 

Directivo 

Comité Ejecutivo del XIX Congreso de la Cá-
mara de Comercio Internacional 

Vocal 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Carta Semanal, Confederación, Excélsior, El Nacio-

nal, Novedades, El Porvenir. También Ludlow, “Grandes”, 2015; Ludlow, “Emprendedores”, 2010. 

 
130 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 7 de junio de 1963, en 
AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 83, Legajo 1, fs. 121.    
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 En cuanto al MLN y el FCMAR, después de 1961 ambas organizaciones per-

dieron la proyección que habían gozado durante ese año. A pesar de que dichos 

grupos surgieron en un momento álgido de confrontación políticas, a partir de 1963 

renunciaron a servir como plataforma para participar en la política nacional. En el 

caso del Movimiento de Liberación Nacional esto quedó confirmado en su I Confe-

rencia Nacional. Ahí, Cárdenas señaló: “la decisión clara y definida de no participar 

en la próxima contienda electoral, [esta decisión] se debe a la divergencia de Parti-

dos que acoge en su seno”.131 La agrupación de diferentes partidos y grupos más 

que ser una fortaleza pareció ser la flaqueza del MLN. Además, el expresidente de-

nunció que “los enemigos del M.L.N. utilizan el anti-comunismo como medio para 

impedir su cabal desarrollo”.132 Las palabras de Cárdenas revelaron las debilidades 

del MLN. 

 Por otro lado, desde enero de 1962, el presidente del Comité Nacional del 

FCMAR, Melchor Ortega, afirmó que el grupo “no es un organismo político, sino sim-

plemente de orientación cívica”.133 A pesar de esto, al igual que el MLN, el grupo 

unificó a otras organizaciones, mayoritariamente de ideología católica y anticomu-

nista. A pesar del proselitismo que sus comités estatales realizaron entre personas 

de “elevados recursos”,134 el FCMAR no logró convertirse en una organización tras-

cendente en el escenario político, lo que refuerza la idea de haber sido constituido 

como una organización fachada. 

 De acuerdo con Manuel Rangel Escamilla, agente de la DFS, la reacción del 

MLN ante la noticia de la elección de Díaz Ordaz como candidato presidencial del 

PRI fue de pasividad, “siendo ostensible que sus miembros han mostrado poco inte-

rés en asistir a reuniones y además se han desintegrado algunos Comités, por la 

apatía que muestran los Dirigentes Estatales”.135 A pesar de la cautela con la que 

 
131 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 6 de octubre de 1963, 
en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 3, fs. 296. 
132 Ibid. 
133 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 9 de enero de 1962, 
en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 2, fs. 417. 
134 Carta para el Director Federal de Seguridad de Mariano Sánchez Núñez, México, D. F., 8 de mayo 
de 1963, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 199, Legajo 1, fs. 50. 
135 Memorándum del Coronel D. E. M. Manuel Rangel Escamilla, México, D. F., 11 de noviembre de 
1963, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 110, Legajo 3, fs. 296.    
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se deben de tomar este tipo de fuentes, hechos como ese fueron reportados cons-

tantemente entre 1963 y 1964. En contraste, algunos miembros del CMHN apoyaron 

la candidatura de Díaz Ordaz, muestra de ello fue que Rómulo O’Farrill presidió un 

mitin en favor del candidato del PRI en Puebla, su estado natal, semanas antes de 

las elecciones.136 También estuvieron presentes en la gira por el estado, Manuel 

Espinosa Yglesias y Bernardo Quintana. Por otro lado, Juan Sánchez Navarro ex-

presó: “el ideario del Lic. Díaz Ordaz en materia económica está ajustado a las reali-

dades de México y va a inspirar confianza en todos los sectores […] indispensable 

para el aumento de la inversión privada”.137 Tal parece que hubo convencimiento en 

la siguiente administración y en ese sentido se expresaron los hombres de negocios. 

 Asimismo, la prensa especuló que miembros del CMHN participarían en el ga-

binete del siguiente sexenio. Por ejemplo, se barajó el nombre de Carlos Trouyet 

para ocupar la Secretaría del Patrimonio Nacional, una publicación ironizó con res-

pecto a esto: “¿Quién mejor que él podría cuidarlo [el patrimonio nacional]? ¡Si casi 

todo es suyo…!”.138 Otra muestra de esto fue el rumor de que Bernardo Quintana 

sería nombrado secretario de Obras Públicas o director de PEMEX, en gran medida 

por su participación en dos grandes obras que serían emblema de la administración 

lopezmateísta: el proyecto de generación de energía eléctrica, El Infiernillo, y la 

construcción de un tramo del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 

 A diferencias de otras interpretaciones sobre el origen del CMHN que conside-

ran que la constitución de esta organización fue por un ataque a los intereses eco-

nómicos o como defensa ante las políticas intervencionistas del gobierno de López 

Mateos, aquí he privilegiado el ambiente político como explicación sobre los inicios 

del Consejo. En gran medida, esta explicación se sustenta en el desplegado ¿Se 

puede preguntar…?, el cual reveló la composición ideológica del grupo, sustentada 

 
136 Antecedentes de Rómulo O’Farril [sic], s/f, en AGN, Dirección Federal de Seguridad, Caja 83, 
Legajo 1, fs. 121. 
137 “Está con Díaz Ordaz la iniciativa privada”, El Porvenir, 19 de noviembre de 1963. 
138 Arturo Salazar, “La ley nos da la igualdad y el bolsillo nos la quita”, Sucesos para todos, 27 de 
noviembre de 1964. Trouyet participaba como accionista, consejero o administrador de Teléfonos de 
México, del Banco Comercial Mexicano, del Banco de Comercio, de Banco de Crédito Minero y Mer-
cantil, de la Cervecería Moctezuma, de Tubos de Acero de México, de Celulosa de Chihuahua, de 
La Libertad. Compañía General de Seguros y de Sanborns Hermanos, por eso el autor de la nota 
remataba: “si alguien puede ejemplificar esa igualdad que nos concede la ley y nos la quita el bolsillo, 
es precisamente el telefónico Carlos Trouyet”.    
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en valores como la democracia, el catolicismo y el anticomunismo. Los hechos pos-

teriores a la publicación de dicho documento hacen posible inferir un acercamiento 

entre los miembros del CMHN y el gobierno de López Mateos. 

 Estos doce hombres de negocios no perdieron el favor del Ejecutivo. Su or-

ganización funcionó como contrapeso a la figura de Cárdenas y el MLN. Alertaron de 

las consecuencias de una alianza entre el expresidente y el gobierno en turno, ya 

que sus intereses peligraban por el proyecto del MLN, basado en el nacionalismo y 

el antimperialismo. Para conservar su lugar dentro del orden social fue necesario 

que intervinieran en el campo político a través de una nueva organización empre-

sarial. Por lo tanto, estuvieron centrados en las elecciones presidenciales de 1964; 

las manifestaciones públicas en favor de la candidatura de Díaz Ordaz refuerzan 

que hubo un acercamiento con estos empresarios. Su acercamiento con el gobierno 

en turno y su carácter conciliador le valió al CMHN sobrevivir a la coyuntura electoral. 

En los siguientes años el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios fue la única 

organización que se mantuvo en la vida política del país. Incluso, en la década de 

1970 impulsó la formación del Consejo Coordinar Empresarial. 
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CONCLUSIONES 

En medio de su encierro, el historiador Marc Bloch, evocando un proverbio árabe, 

escribió: “[…] Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”.1 Esa fue 

la mejor forma de afirmar que todo proceso histórico debe de ser explicado a partir 

de las claves que ofrece el contexto en el cual se desarrolla. En esta investigación, 

pensé al sector empresarial y a los miembros fundadores del CMHN como sujetos 

producto de su tiempo y de sus circunstancias; condicionados por sus orígenes y 

por su proceso de formación. De esta manera, tanto organizaciones como sujetos 

mostraron sus preocupaciones e intereses, pero también sus limitaciones. 

 A lo largo de estas páginas he dado cuenta de diferentes etapas de la relación 

entre el sector empresarial y el gobierno de Adolfo López Mateos. A través de la 

revisión de los boletines tanto de la CONCAMIN como de la CONCANACO, así como lo 

publicado por Excélsior, El Nacional, Novedades y otras fuentes documentales mos-

tré cómo el sector empresarial mexicano desarrolló una conciencia política en rela-

ción con los sucesos ocurridos entre 1958 y 1962. Cada una de las etapas contri-

buyó en la construcción del discurso empresarial al mostrar la postura del sector en 

relación con determinados acontecimientos. 

 De acuerdo con la periodización propuesta, entre 1958 y 1961, las relaciones 

entre el sector empresarial y el gobierno lopezmateísta transitaron del apoyo y la 

cordialidad a una confrontación discursiva. En un primer momento, a través de los 

representantes de las organizaciones tradicionales —entiéndase CONCAMIN, CONCA-

NACO y COPARMEX—, el sector empresarial mexicano manifestó sus posturas con 

relación al inicio de la administración de López Mateos. A pesar de los cambios 

propuestos en materia económica y administrativa, el apoyo y respaldo del sector 

privado se dejó sentir en momentos en que el gobierno tomó medidas como la re-

presión al movimiento ferrocarrilero. Ese mismo acontecimiento mostró que el sec-

tor empresarial era contrario a las formas de manifestación de los sectores popula-

res, aunque no de sus demandas. 

 
1 Bloch, Introducción, 2012, p. 39.    
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 Las políticas implementadas por el gobierno de López Mateos trajeron de 

nuevo un tema recurrente en la relación empresarios-gobierno: la intervención del 

Estado en la economía. Como se puntualizó, a partir del contexto de desaceleración 

económica y las movilizaciones sociales de finales de 1950, el Estado tuvo que afir-

marse como el garante del desarrollo y la paz social. Esta situación resaltó a partir 

de la compra de las compañías eléctricas de capital extranjero entre los meses de 

abril y septiembre de 1960. Los eventos de ese año marcaron un punto de inflexión 

en la representación de los intereses empresariales. Por un lado, las organizaciones 

no mantuvieron una postura unificada, incluso su respuesta fue tardía y terminaron 

por avalar la decisión estatal —a pesar de que impugnaron el control estatal de 

empresas y llamaron a delimitar los campos de interés entre la iniciativa pública y la 

iniciativa privada. 

 Aunado a lo anterior, las opiniones a título personal disintieron de lo expre-

sado por sus organizaciones, tal fue el caso de Aníbal de Iturbide. A diferencia de 

la CONCAMIN y la CONCANACO, la COPARMEX hizo un llamado a mantener una posición 

defensiva ante las fuerzas del socialismo o lo que identificaban como medidas y 

movimientos apegados a dicha ideología. Esto es prueba de que al interior del lla-

mado “sector empresarial” había diferencias sustanciales con respecto a determi-

nados temas y por ende de intereses con respecto al Estado y su política. 

 A pesar de lo anterior, en noviembre de 1960 se publicó ¿Por cuál camino, 

Señor Presidente?, un intento de las organizaciones signatarias por definir una pos-

tura conjunta con respecto a la intervención estatal y el sentido de la política econó-

mica. Sin embargo, de nueva cuenta, la respuesta fue tardía con respecto a la se-

gunda etapa de adquisición de empresas eléctricas. Este documento destaca por el 

cuestionamiento público hacia el presidente y su política económica, la cual no con-

travenía las bases de acumulación que venía favoreciendo al sector empresarial en 

las últimas dos décadas. 

 En su discurso, las agrupaciones empresariales conjuntaron los aconteci-

mientos nacionales con lo que sucedía en la relación Estados Unidos-Cuba sobre 

la política radical de nacionalizaciones de la isla de mediados de 1960, y cómo 

aquella fortalecía al Estado revolucionario cubano. La creciente intervención estatal 
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fue vista como una ruta hacia el socialismo, este fue el elemento novedoso en su 

discurso, ya que como mencioné, la participación del Estado por sí misma no era 

un tema nuevo. Sin embargo, los acontecimientos de índole política fueron más bien 

circunstanciales y lo dicho en ¿Por cuál camino…?, se mantuvo en los márgenes 

del campo económico, área considerada como natural del sector empresarial. 

 Un aspecto que me gustaría destacar de este episodio es que, durante la 

investigación documental, pude observar cómo las representaciones locales de las 

grandes confederaciones secundaban los reclamos y peticiones por mejorar el ser-

vicio eléctrico en sus localidades. A diferencia de lo expresado por los presidentes 

nacionales contra la intervención estatal, desde las Cámaras estatales o municipa-

les pedían la mediación del Estado para resolver sus problemas. Incluso, solicitaron 

que fuera la CFE la encargada del servicio a costa de las concesiones de las empre-

sas privadas. Esto es una muestra de los múltiples intereses al interior de aquello 

que englobamos en el “sector empresarial”, de ahí surge la pregunta ¿había una 

representación efectiva de los intereses empresariales por medio de las organiza-

ciones existentes? Sin duda, es un tema al que habría que prestarle atención e ir 

tejiendo esa relación entre intereses locales y representación nacional, lo cual nos 

proveería de una imagen más compleja de las dinámicas internas de este tipo de 

organizaciones. 

 Estos episodios mostraron las limitaciones de los grupos empresariales tra-

dicionales. La estructura de dichas agrupaciones hacía difícil una toma rápida de 

decisiones y un posicionamiento unificado. Por el contrario, el CMHN, por su número 

reducido de miembros, tenía una mayor eficacia en la toma de sus decisiones. Por 

otro lado, a través de la historia de los fundadores del Consejo es posible observar 

otra dimensión de las relaciones del gobierno y el sector empresarial. 

 La trayectoria de los fundadores del CMHN durante el gobierno de López Ma-

teos ilustra cómo la política estatal colaboró para que esta fracción de empresarios 

contribuyera en la mexicanización de la base industrial. Fue este segmento del sec-

tor el más beneficiado de este proceso por sus lazos con el capital extranjero, sobre 

todo estadunidense. Esto sólo reafirmó, una vez más, la posición social de estos 

hombres y su relación con la política económica del Estado. Por esto, es que en 
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gran medida desestimo las consideraciones que se concentran en ver una pugna 

ente empresarios y gobierno por una motivación económica o un ataque a sus in-

tereses. Al menos en el caso de los fundadores del Consejo no fue así. Por lo cual, 

hay que buscar las motivaciones de fundar el CMHN a partir de otros sucesos. 

 Como mencioné en el último capítulo, la polarización social e ideológica co-

menzaba a ser más patente a inicios de 1960 —situación que estalló al final de la 

década—, esto motivó el surgimiento de nuevas organizaciones y grupos políticos. 

La polarización se hizo patente en el desplegado ¿Se puede preguntar hacia dónde 

vamos?, manifestación pública del CMHN. Ahí expresaron sus principios ideológicos: 

democracia, catolicismo y anticomunismo; pero también, un profundo talante anti-

cardenista, la figura más relevante en aquellos años dentro de otras agrupaciones 

de izquierda; sobre todo por su participación en el MLN. El discurso de Cárdenas y 

el programa del MLN atentaban contra las bases económicas que habían encum-

brado a los doce miembros fundadores del Consejo Mexicano de Hombres de Ne-

gocios. Por sus principios, el Movimiento de Liberación Nacional perseguía una ma-

yor intervención del Estado y una limitación de la iniciativa privada. Si hubo una 

motivación económica, por defender sus intereses, esta provino de los grupos orga-

nizados fuera del gobierno y de su sistema corporativo. 

 A pesar de que el Consejo en su discurso denunció una supuesta alianza 

entre Cárdenas y López Mateos, sus críticas no fueron en oposición al gobierno, 

sino en contra de aquellos que buscaban aprovecharse de su tolerancia al comu-

nismo. Por ello, el objetivo inmediato del CMHN fue “romper” la hipotética alianza 

mencionada. Por acontecimientos posteriores podemos sugerir que el grupo empre-

sarial sirvió como contrapeso a las fuerzas políticas organizadas fuera de los meca-

nismos de control tanto del gobierno como del PRI. 

 A pesar de la fortaleza económica de sus fundadores, de contar con una or-

ganización que no estaba regulada por el Estado y favorecía una actuación más 

eficaz de sus miembros, el CMHN no contaba con una base social con la cual actuar 

de forma independiente, de ahí su acercamiento con el gobierno de López Mateos. 

Situación que buscaron cambiar al enfocarse en “limpiar” la imagen pública del sec-

tor empresarial. 
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 Al mantener un acercamiento con el gobierno lopezmateísta aseguraron la 

continuidad de la política económica que los seguía impulsando en generar relacio-

nes con el capital extranjero. Por otro lado, a partir de acontecimientos como la 

organización de mítines en favor de Gustavo Díaz Ordaz o de que miembros del 

CMHN como Rómulo O’Farrill, Bernardo Quintana o Carlos Prieto fueran recurrentes 

invitados en las comitivas del candidato presidencial en sus giras por el país, pudie-

ron tener influencia en la elección del candidato presidencial.  

 Por lo tanto, a pesar de sus limitaciones, el CMHN sentó las bases para una 

nueva forma de organización empresarial que velaría por los intereses de la élite 

económica del país. No hay que olvidar que el Consejo Mexicano de Hombres de 

Negocios fue la única organización sobreviviente de la coyuntura política de 1962 

—sin contar las organizaciones empresariales tradicionales que persisten hasta el 

día de hoy. Posteriormente, en la década de 1970 y 1980, tuvo una participación 

destacada en la organización del sector empresarial en el Consejo Coordinador Em-

presarial, en medio de la crisis estructural del Estado mexicano. 

 Por medio de este trabajo quise dar cuenta del empresario como un actor 

político. Si bien su visión de la sociedad está atravesada por su actividad econó-

mica, no es la única dimensión para tratar de comprenderlo. Bajo los datos duros, 

aún se esconde la historia social del empresariado mexicano del siglo XX. Espero 

haber esbozado al menos una veta para estudiar a este actor que, sin duda, ha 

condicionado el devenir histórico del México contemporáneo. 
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