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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene el objeto central de dar cuenta de las
características que tubo la dinámica de la centralización económica a través de
una estrategia de desarrollo cuyo elemento principal ha sido el proceso de
industrialización durante los últimos cuarenta años y sus efectos sobre la Balanza
de Pagos y el desequilibrio externo, así como sus repercusiones en el sector
agrario y la crisis que hoy vive.
La estrategia de desarrollo, como la política económica y sus
consecuencias en las necesidades son contempladas, así como su íntima relación
con la concentración del ingreso y el nivel de empleo, también se saca la
conclusión de las características que tiene la dependencia externa y los
mecanismos por los cuales se financio el proceso de industrialización.
Explicándose de manera sintética las consecuencias que tubo dicho
proceso a nivel de la concentración en el espacio económico.
Posteriormente se hace una reflexión sobre los desequilibrios estructurales
y la coyuntura actual, abordándose las características que observa la política
económica del Presidente Miguel de la Madrid a través del programa inmediato de
reordenación económica y el cambio estructural, en seguida se señalan los limites
y contradicciones de la política económica, para que finalmente en un cuarto punto
hagamos algunas reflexiones a manera de conclusiones.

LA DINAMICA DE LA CENTRALIZACIÓN ECONOMICA EN MÉXICO
Es evidente la centralización en todas las actividades económicas, políticas,
sociales y culturales de la vida nacional. Esta concentración es producto del
proceso que ha seguido la economía mexicana en su conjunto, así como a nivel
sectorial.
I.

EL
DESARROLLO
DESEQUILIBRIO.

ECONOMICO

SECTORIAL

Y

SU

Desde la crisis económica mundial del 29, la fase del desarrollo capitalista
en México sufrió una nueva reestructuración en su proceso de acumulación
interna, la palanca de esta, que era la actividad primaria exportadora con la cual
se financiaba todo el proceso de la actividad económica, quedaba quebrada
debido a la caída de los precios internacionales de los productos primarios.
Durante los años treinta se hizo notoria la necesidad de la intervención del
Estado mexicano en la actividad económica y esta se concretizo durante el
periodo del Presidente Lázaro Cárdenas, donde a través de la participación en las
industrias estratégicas, el Estado mexicano pudo sentar las bases necesarias para
el proceso de industrialización, conjuntamente con la Reforma Agraria y otras
políticas económicas y financieras.
a) Proceso de Industrialización.
Con las bases sentadas por el Estado Mexicano en las industrias
estratégicas del país (petróleo, siderúrgicas, etc.); en el transcurso de la década
de los cuarentas se inicia la primera fase del proceso de sustitución de
importaciones, debido a la contracción de la oferta internacional de productos
manufactureros, a consecuencia de que las economías de los países
industrializados estaban dedicadas a la producción bélica. Este acontecimiento le
ofreció la oportunidad al país de convertirse, en el corto plazo en un país semiindustrializado.
La creciente demanda internacional de productor agrícola como
manufacturados, hizo que el país contara con excedentes financieros como
producto de las exportaciones de los productos primarios siendo este el factor
impulsor del proceso de industrialización en México.
La primera fase del proceso de sustitución de importaciones se oriento
hacia la creación de industrias de productos manufacturadas que consumo no
duradero como fueron: jabones y detergentes, zapatos, textiles, etc. Esta etapa del
proceso abarco desde 1940 hasta 1958; su proceso tecnológico se caracterizo por

ser intensivo en mano de obra. El mismo fue financiado por capitales nacionales
como ya se menciono, a través de las exportaciones de los productos primarios.
La segunda fase del proceso de sustitución de importaciones estuvo
orientada a la producción de bienes de consumo duradero y algunos insumos
industriales; fue la época en que floreció la industria automotriz, petroquímica, de
línea blanca, etc. Esta etapa se caracterizo por la penetración acelerada de la
inversión extranjera directa en el proceso productivo, siendo las ramas más
dinámicas donde giro todo el proceso de acumulación de capital de la economía
mexicana.
El proceso tecnológico se caracterizo por ser intensivo en capital, debido a
que los procesos productivos se hicieron más tecnificados y con una integración
vertical.
b) Efectos en la Balanza de Pagos y el desequilibrio externo.
No se puede entender un proceso de industrialización sin ligarlo al
problema del comercio exterior, debido a que las relaciones económicas
internacionales cada día mas incorporan a las economías nacionales a una
división internacional del trabajo, donde estos lazos son indisolubles.
La industrialización en un país está vinculada a una política económica
comercial, debido y en forma particular el caso del proceso de industrialización en
México se llevó a cabo mediante fuertes importaciones de bienes de capital,
insumos industriales, tecnología, etc. En contra partida a las exportaciones de
productos primarios y algunas manufacturas; el financiamiento del proceso de
industrialización en su segunda fase, se hizo a través de la inversión extranjera
directa y el endurecimiento externo, que repercutió en un desequilibrio crónico en
términos de Balanza de Pagos.
La política económica-comercial se oriento a levantar un proteccionismo
para proteger el desarrollo industrial interno, teniendo como consecuencia que se
creara una industria poco competitiva, ineficiente y sin economías de escala,
provocando que la industria no tuviera una integración horizontal, originando un
mercado interno oligopólico con una estructura de precios elevados, poco
competitivos en el mercado internacional, creando un proceso inflamatorio en los
primeros años, este proceso fue contrarrestado mediante una política monetaria y
crediticia que sostuvo una paridad artificial que durante 35 años solo fue tocada a
través de la devaluación de 1954 y 1976. Esto trajo consigo al mismo tiempo un
déficit público permanente porque las finanzas públicas estuvieron dirigidas al
fomento de la industrialización mediante los estímulos fiscales, en términos de
impuestos que no grabaron excesivamente el capital en su conjunto.

A este periodo se le conoce como “Periodo Estabilizador”, que en
comparación con la primera fase del proceso de sustitución de importaciones se le
califica como “Periodo devaluatorio-inflacionario”.
c) El Sector agrario y su crisis.
Hemos mencionado que el sector agrario ha jugado un papel fundamental
dentro del proceso de industrialización como palanca de financiamiento a través
de sus exportaciones que generaron un excelente financiero (divisas), siendo así
el soporte de dicho proceso.
En este sector podemos diferenciar tres actividades fundamentales; un
sector agrario altamente desarrollado, tanto en el aspecto tecnológico, financiero y
comercial que está orientado a productos de exportación y también a la
agroindustria, donde se localizan las Empresas Transnacionales y es este sector
el que fija los precios del mercado; producen materias primas de alta calidad para
la industria.
Un segundo sector que produce alimentos básicos para reproducir la mano
de obra y de esta manera mantuvo los precios de los bienes salarios bajos; sin
embargo, este sector ha sido el que se ha venido paurizando aceleradamente y
está constituido principalmente por los ejidatarios, su producción tiene un proceso
tecnológico atrasado y la mayoría de las veces es una producción de
autoconsumo con un pequeño excedente para el mercado, si tomamos en cuenta
que el sector agrario altamente tecnificado dijo los precios del mercado, entonces
el pequeño productor directo entra en el mercado con un intercambio desigual,
transfiriendo un excedente de valor a los sectores modernos de la economía,
donde tarde o temprano los lleva a la pauperización.
Finalmente encontramos un sector estatal que controla parte de la
producción y consumo de la agricultura, y apoya esta actividad a través de obras
de infraestructura, asistencia técnica, financiamiento y regula los sistemas de
precios y bastos, abaratamiento los costos del sector industrial.
II.

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO, LA POLITICA ECONOMICA Y
SUS CONSECUENCIAS EN LAS NECESIDADES BÁSICAS.

La industrialización fue el eje central en el cual giro toda la estrategia
económica impulsada por el estado a través de la instrumentación de la política
económica, subordinando a los demás sectores en forma absoluta a ésta.
a) Necesidades Básicas.

Las consecuencias sociales que contrajo dicha estrategia de desarrollo
económica las podemos clasificar como negativas en relación al nivel de vida de la
población y en particular de la clase trabajadora, mientras que las empresas
monopólicas elevaron progresivamente sus niveles de ganancias; el deterioro de
las condiciones de vida de la población se manifestó a través de una insatisfacción
de las necesidades básicas como fueron; la alimentación, educación, vivienda y
salud. Los bajos salarios no permitieron durante este periodo la plena satisfacción
de las necesidades en materia de alimentación, eso combinado con la crisis del
sector agrario, principalmente de dedicación a la producción de alimentos básicos,
así mismo como a problemas de abastecimiento y cuellos de botellas en los
canales de comercialización.
Las necesidades sociales se vieron afectadas debido al poco presupuesto
público dedicado a este renglón por parte del estado, principalmente en la primera
fase de la Sustitución de Importaciones.
b) Concentración del Ingreso y Nivel de Empleo.
A medida que fue avanzando el proceso de industrialización, principalmente
en su segunda fase, se opto por la utilización de técnicas más intensivas en capital
en el proceso de producción, provocando un decrecimiento relativo en el empleo.
Al mismo tiempo tenemos que tomar en consideración la pauperización de la
población agraria llevándola a los centros industriales y urbanos en busca de
empleo; sin embrago, este fenómeno dio lugar al crecimiento de una considerable
masa de población económicamente activa provocando un desempleo estructural.
Los salarios bajos, la utilización de técnicas intensivas de capital en los
procesos productivos que permitieron elevar las masas de ganancias, la estructura
oligopólica del mercado, la época integración industrial y falta de economías de
escala han repercutido directamente y son la causa de la concentración del
ingreso y el nivel de empleo en México.
c) La Concentración del Espacio Económico.
Sin duda alguna la estrategia de desarrollo económico seguida por el país
durante los últimos cuarenta años trajo consigo que las actividades económicas a
nivel sectorial tuvieran como consecuencia una concentración del espacio
económico, provocando grandes desigualdades en términos regionales, de
acuerdo a la especialidad y particularidad de la actividad sectorial que se trate.
El espacio económico siempre se relaciona con la porción geográfica en la
cual se lleva a cabo un determinado número de actividades económicas;
agricultura, industria, comercio, etc.; sin embargo, la experiencia de nuestro

desarrollo económico trajo consigo no solamente desequilibrios sectoriales
internos como externos, sino que a la vez se fue agudizando la concentración
económica del país, dando lugar a las grandes zonas urbanas de tipo
metropolitano donde se concentra el 80% de la actividad económica, política y
social del país, en contraste amplias regiones marginadas y subordinadas a esa
dinámica de desarrollo económico que ha caracterizando a los países semiindustrializados como el nuestro.
d) La Dependencia Externa.
Tanto el proceso de industrialización, como la estrategia antes señalada se
llevó a cabo tres vías, que ataron a la economía nacional a una dependencia
histórica con relación al exterior y en particular a los países industrializados, estas
vías fueron: las exportaciones de productos primarios que siempre han
dependiendo de la oscilación de los precios del mercado mundial, este movimiento
repercute directamente en el proceso interno; la inversión extranjera que hoy es el
soporte real de la dinámica del nivel de actividad económica y que tiene como
consecuencia la dependencia a nivel tecnológico y financiero; la deuda externa
que hoy se ha convertido en la variable económica más importante,
obstaculizando cualquier posibilidad de desarrollo de una estrategia económica,
atentando directamente contra las bases materiales de la estructura productiva del
país, haciendo más grande y aguda la insatisfacción de las necesidades básicas
de la población mayoritaria y en particular de las masas trabajadores,
protagonistas principales de la historia de este país.
III.

DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES Y LA COYUNTURA.

La agudización de los desequilibrios, tanto internos a nivel sectorial como
los producidos por la dependencia externa, se expresaron a través de una
excesiva de manda agregada que fue superior a la oferta, teniendo como
consecuencia presiones inflamatorias y culminando con la parálisis del aparato
productivo, incrementándose el desempeño, el déficit público y el desequilibrio
externo a través de la Balanza de Fagos; apreciándose la sobreevaluación del
peso, donde la tasa de cambio no correspondía a la realidad que vivía la
economía a principios de 1982.
La perturbación de la economía fue producto de la estrategia económica
seguida por el sexenio López-Portillista, donde el petróleo y los energéticos fueron
la base impulsora de la nueva fase. Si bien es cierto que con esta estrategia, el
sector industrial observo un crecimiento acelerado financiado por las ventas del
petróleo en el mercado internacional, no modifico sustancialmente la estructura
productiva del país en su conjunto.

La caída de los precios del petróleo a nivel del mercado internacional al final
del año de 1981 fue el factor detonante, conjuntamente con la primera devaluación
del peso en febrero de 1982, lo que puso en manifiesto la crisis económica y su
reconocimiento a nivel oficial.
a) El programa inmediato de reordenación económica.
Se ha señalado en que consistieron los desequilibrios estructurales y
coyunturales de la Economía Mexicana y como a partir de 1982 se han agudizado;
cuya repercusión más grave fue la paralización del aparato productivo y por lo
tanto la crisis económica.
Para corregir los desequilibrios de la Economía es necesario instrumentar
una política económica materializada en el “Programa inmediato de Reordenación
Económica y el Plan Nacional de Desarrollo”, a través del Sistema Nacional de
Planeación, formulado mediante la consulta popular.
El Programa Inmediato de Reordenación Económica, tiene como objetivo
llevar a cabo una serie de ajustes para combatir la inflación, evitar el deterioro de
la actividad económica, inducir a la economía, hacia una recuperación gradual,
proteger el salario y el nivel de vida de las mayorías nacionales, la defensa del
empleo y de la planta productiva, el saneamiento de las Finanzas Públicas y
equilibrar favorablemente la Balanza de Pagos así como, implementar otras
políticas en términos que permiten abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria
mediante la fijación de un tipo de cambios realistas; al mismo tiempo mejorar y
hacer más manejable la Deuda Externa en los limites que no afecten el proceso de
Reordenación Económica.
Las medidas de ajuste económico fueron:
1) Abatir la inflación, en términos de adecuar la excesiva demanda
agregada en relación a la oferta por medio del impulso y protección del
aparato productivo.
2) Fomentar el ahorro interno y evitar la fuga de capitales, instrumentando
una política de tasas de interés flexibles que fomenten principalmente el
ahorro y supera la escases de divisas.
3) Corregir el Déficit público, reduciendo y reorientando el Gasto Público
hacia una serie de actividades prioritarias y estratégicas, buscando que
los precios de los productos de las Empresas Públicas se ajustan a las
necesidades del mercado en términos reales eliminando los subsidios
innecesarios y acercándose aun más a una economía más realista y
menos de ficción.

Para lograr estos objetivos era necesario reestructurar todo el Sistema
Tributario Nacional y de esta manera lograr el saneamiento de las Finanzas
Públicas.
4) Un objetivo más fue el establecimiento del equilibrio del sector externo
en términos de la Balanza de Pagos, para ello fue necesario la
reducción drástica de las importaciones e implementar toda una política
selectiva sobre la materia y la revisión del sistema arancelario, a su vez
se ha fomentado el sector exportador manufacturero para incrementar
las exportaciones y de esta manera lograr una Balanza de Pagos
favorable, superando a la vez la escasez de divisas.
Un factor adicional que se tiene que tomar en consideración por la magnitud
de importancia que cobra, es el instrumento del tipo de cambio que viene a
complementar el estimulo a las exportaciones manufactureras por medio del
mecanismo devaluatorio, haciendo más competitivas las manufacturas en
términos de precios en el mercado internacional, siendo un elemento
indispensable para corregir el desequilibrio del sector externo.
b) El cambio Estructural
Tiene como objetivo principal el de modificar todas las condiciones
productivas y distributivas de la economía mexicana. Sus objetivos son los
siguientes:
 Dar prioridad a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento.
 Reorientar y modernizar el aparato productivo y redistributivo.
 Descentralizar en el territorio las actividades productivas, los
intercambios y el bienestar social.
 Adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades del
desarrollo.
 Preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional.
 Fortalecer la rectoría del estado, estimular al sector empresarial e
impulsar el sector social.
De los anteriores puntos cabe destacar el que se refiere al sector industrial
que engloba de manera general el desarrollo del sector industrial integrado hacia
adentro y competitivo hacia afuera cuyos objetivos son los siguientes:
 Aumentar la oferta de bienes y servicios básicos.
 Incrementar el grado de integración intra e intersectorial mediante el
desarrollo selectivo de la industria de bienes de capital.

 Vincular la oferta industrial con el exterior, impulsado la sustitución eficiente
de importaciones y la promoción de exportaciones diversificadas.
 Adaptar y desarrollar tecnológicas y ampliar la capacitación para impulsar la
producción y la productividad.
 Aprovechar eficientemente la participación directa del Estado en aéreas
prioritarias y estratégicas para reorientar y fortalecer la industria nacional.
De lo anterior se establece la necesidad histórica de reorientar la estrategia
de desarrollo económico hacia el mercado externo como una manera de que el
país entre en una nueva etapa que se denomina “Sustitución de exportaciones
que tiene la finalidad de mejorar el déficit externo en el corto plazo y en el mediano
hacer de la economía mexicana una de las principales participantes de la
estructura del comercio internacional.
Evidentemente que en presente trabajo no podemos desarrollar con
profundidad cada uno de los puntos que comprenden la estrategia del cambio
estructural, pero a pesar de ello la hemos mencionado para tener un punto de
referencia desde la perspectiva que el Estado plantea para resolver el problema
de la centralización económica del país y llevar a cabo el desarrollo regional.
c) Límites y contradicciones de la Política económica.
Para nosotros existe una serie de contradicciones entre la estrategia de
desarrollo económico que ha venido planteando el régimen de Miguel de la
Madrid, comprendida en el Programa Inmediato de reordenación Económica y el
cambio estructural; estos hacen más evidente la situación que vivimos hoy, al ver
que el nivel de inflación se ha reducido en términos relativos, pero que no se ha
abatido; si bien es cierto que el PIRE ha detenido parcialmente la quiebra de la
economía mexicana, ha creado círculos viciosos y perversos, sin sentar las bases
reales para una recuperación solida y permanente, explicaremos porqué.
En los lineamientos de la política económica se observa una orientación
hibrida en su formulación; por una parte la política monetaria juega el papel central
para corregir el desequilibrio en términos generales y sectoriales cuyo objetivo
principal es el abatir la inflación mediante la política de comprimir tajantemente la
demanda agregada del nivel de actividad a través de la elevación de la tasa de
interés, que tiene el propósito “de fomentar el ahorro”, complementada con la
reducción de la masa monetaria, la reducción del Gasto Público y de las
importaciones.
La reducción del gasto público y el aumento de las tasas impositivas y de
los precios relativos de los bienes y servicios generados por el sector público, en

el mediano plazo general una elevación de los precios de los factores productivos
de la economía.
La drástica reducción en las importaciones, así como su programación
selectiva tiene como consecuencia en el mediano plazo la parálisis parcial y
quiebra de la mediana y pequeña empresa, teniendo efectos negativos en el
Índice general de precios incrementándose el desempleo.
Las tasas de tipo flexible y la minidevaluación no contribuye
significativamente en términos absolutos a la elevación de las exportaciones,
únicamente detiene parcialmente la fuga de capitales por corto tiempo.
El cambio estructural cuenta con una gran limitante que es la Deuda
Externa causa del estrangulamiento de la economía y por lo tanto hay que tomar
en cuenta que esta subordina en términos totales la dinámica del aparato
productivo.
La única posibilidad que queda es la inversión extranjera directa que en
términos reales viene a fortalecer la dependencia externa, quedando parcialmente
controlada por el Estado a través de la Ley de Inversiones Extranjeras, quedando
la limitante de no poder controlar los movimientos internos de las Empresas
Transnacionales, que cuando cae su rentabilidad orientan su capital a actividades
especulativas.
La situación del mercado internacional relacionado con los precios de las
materias primas y particularmente con la caída hoy del precio del petróleo en el
mercado internacional, hace mucho más difícil la posibilidad de la recuperación
económica y el avance del cambio estructural, ya que las medidas económicas
monetarias y financieras se volverán más drásticas como se vienen llevando a
cabo, imposibilitando la recuperación económica en su conjunto, sin negar la
reactivación en algunos sectores y ramas de la producción.
La política económica está orientada a la reducción de la demanda
agregada, y una de sus características es la congelación de los salarios “para
evitar presiones inflacionarias”, como si los asalariados tuvieran un poder de
compra excesivo, que modificara la estructura del consumo; lo único que tenemos
a la vista es la concentración del ingreso cada vez más elevado, después de dos
años de aplicación de la presente política económica.
IV.
CONCLUSIONES
A) La concentración económica del país ha sido producto de la estrategia
seguida a partir de los años cuarenta como consecuencia de la contracción

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

de la oferta de la economía mundial, que busco abrir un desarrollo
independiente de país.
Dicha estrategia del desarrollo económico conllevo a graves desequilibrios
estructurales al nivel sectorial y regional fomentando las desigualdades
entre la población y las regiones económicas del país.
La estrategia de desarrollo planteada tenía como prioridad principal
impulsar el proceso de industrialización para lograr la independencia
nacional en términos económicos y la plena satisfacción de las necesidades
básicas como son: educación, salud, empleo, alimentación, vivienda, etc.
Sobre las bases de toda la infraestructura asentada durante el periodo
cardenista.
La industrialización del país, estrecho más los lazos con el mercado
mundial y fortaleció la dependencia externa, debido a que la
industrialización se financio por medio de las exportaciones de productos
primarios, la inversión extranjera y la deuda externa.
El estado jugó un papel primordial a través de su política económica para
garantizar todas las condiciones necesarias para el formato de la
industrialización a través de una política arancelaria (que protegiera al
mercado interno), estímulos finales y de financiamiento. Que solo llevo a
crear una industria sobreprotegida, con las economías de escala, precios
elevados, haciendo pocos competitivos sus productos manufacturados en el
mercado internacional.
La desigualdad en el intercambio sobre el comercio exterior, trajo consigo
desequilibrio crónico en la Balanza de Pagos, elementos que caracteriza a
nuestra dependencia externa.
La dinámica de la industrialización fomento la subordinación del sector
agrario en todas sus modalidades a la industria, así mismo a la
concentración económica, del espacio geográfico y del ingreso, y a la no
satisfacción de las necesidades básicas de las grandes mayorías y en
particular de la clase trabajadora, sobre la cual a través de la profunda
miseria se llevo a cabo “nuestro desarrollo económico”.
Ante la profunda crisis económica que hoy vivimos el gobierno del
Presidente Miguel de la Madrid pretende a través de su política económica
desarrollada en el PIRE y el Plan Nacional de Desarrollo, pretende
modificar sustancialmente los desequilibrios estructurales y abatir los
problemas coyunturales como con: la inflación, la protección del aparato
productivo y el empleo, combinada con su política de cambio estructural,
pero a pesar de que se logro corregir o atenuar algunos desequilibrios en
las variables macroeconómicas como son déficit público, Balanza de
Pagos, inflación no se ha podido sentar las bases solidas para la
recuperación definitiva, porque desde nuestro punto de vista la política

implementada a través del PIRE contradice sustancialmente la estrategia
del cambio estructural en el largo plazo por los antes señalado en el
correspondiente apartado.
I) La actual política económica obstaculiza en el largo plazo la
desconcentración de la actividad económica del país, fundamentalmente
porque no se puede resolver un problema estructural histórico a través de
una política económica monetaria donde el principal obstáculo es la deuda
externa que hoy guillotina las bases materiales de la economía, no solo en
México, sino también de los países periféricos y acentúa cada vez más las
desigualdades sociales en términos de miseria y explotación en el país,
particularmente de la clase trabajadora.
J) Esta es la política que nos ha impuesto el imperialismo norteamericano a
través del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la cual, tal parece que el
gobierno de la Republica le ha claudicado y nos lleva a un proceso de
desnacionalización de la economía y se le entrega a las Fuerzas
Extranjeras más reaccionarias.
K) Por esto es Primer Congreso Estatal de Economistas de Michoacán debe
de sacar como conclusión la mas energética condena a la política de
estabilización implementada por los organismos imperialistas financieros y
la tecnocracia ejecutora de la misma, por lo tanto, la política más
recomendable para comenzar el verdadero cambio estructural que
modifique las tendencias históricas negativas de nuestro desarrollo
económico es la política económica que lleve a cabo el desconocimiento y
no pago de la deuda externa, porque pagar significa condenar a la miseria
las grandes mayorías; que los intereses que se pagan por la deuda externa
se canalicen directamente a la formulación de proyectos de asistencia para
la clase trabajadora y la población en general, que se establezca el control
generalizado del tipo de cambio, que se nacionalice y monopolice el
comercio exterior, llevando a cabo una serie de nacionalizaciones sobre la
industria progresivamente de las empresas transnacionales.+
Solo el país puede salir en defensa de su nacionalidad si apela de manera
democrática a la fuerza y movilización de las masas trabajadoras, y a la
solidaridad internacional de los pueblos que luchan por su liberación nacional.

