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SESIÓN 4 
 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 
DE 1970 A 1976 

 
I. CONTENIDOS: 

1. 1970 – 1976 El Desarrollo Compartido de Luís Echeverría Álvarez. 
2. La política electoral. 
3. La relación con el sector empresarial. 
4. La “guerra sucia”: la guerrilla y las guardias blancas. 
5. La política laboral. 
6. La política internacional. 

 
II. OBJETIVOS: 
Al término de la Sesión, el alumno: 

 Reconocerá los acontecimientos que generaron el inicio de las primeras crisis 
económicas y evaluará las medidas que se emplearon para tratar de solucionarlas. 

  
III. PROBLEMATIZACIÓN: 
Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas 

 ¿Cuáles es la relación que existe  entre inflación, devaluación y desempleo? 
 ¿Cómo era la personalidad de Luís Echeverría? Descríbela. 
 ¿Qué noticias tienes de “la guerra sucia”, desarrollada durante el periodo de Luís 

Echeverría? 
 
IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO: 
 
1.1. 1970 – 1976 El Desarrollo Compartido de Luís Echeverría Álvarez. 
El nuevo proyecto económico que se implemento en este sexenio lleva por nombre Modelo de 

Desarrollo Compartido, y tiene como finalidad: 
• Generar más empleo 
• Lograr mayor distribución del dinero que ingresa al país. 
• Disminuir la dependencia de la economía extranjera 
• Mejorar la calidad de vida 
• Alcanzar una mayor autonomía nacional y utilizar los recursos naturales. 

Sin embargo sucedió que en lugar de beneficiar a la sociedad mexicana necesitada, 
que era la gran mayoría de los habitantes, se enfoco en concentrar el capital y en atacar el desgate 
de la calidad de vida como resultado del alza de precios de esos años. También invirtió en el apoyo 
a pequeñas empresas, a la educación y a la cuestión médica. 
  
Con estas estrategias consiguió que los inversionistas tuvieran confianza para establecer 
empresas en el país. Pero el crecimiento de la política de izquierda y los constantes ataques al 
gobierno sembró la desconfianza en los inversionistas quienes se llevaron su dinero fuera del país 
como una forma de cuidar sus bienes, para escapar de la devaluación, que consiste en la perdida 
del valor de la moneda nacional, originada por la deuda externa efectuada con el Fondo Monetario 
Internacional.                                                                            Al inicio de su mandato 12.50 
                                       Al final de su mandato   22.69 
                           Diferencia en porcentaje + 81 %  
Esta institución se encargo de apoyar económicamente el desarrollo económico de nuestro país y 
de vigilar el cumplimiento de las estrategias antiinflacionarias, es decir, evitar el aumento de los 
precios en los productos básicos a causa de la devaluación del peso y con esto superar la crisis. 
En este periodo la deuda externa aumento a un 43%. 

Valor del Peso frente al dólar 
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En esta situación se decide que el valor del peso mexicano ya no lo establece el Banco de México 
sino que depende del tipo de cambio que establezca el mercado internacional 
a lo que se le llama flotación del peso lo que incrementa el problema 
económico y se intenta solucionar el hecho renegociando la deuda externa. 
Así se logra agrandar los plazos de su pago firmando un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, llamado Carta de Intención, pero a cambio se le pide 
a  México que reduzca el crecimiento de la población.  
 
Con respecto a los objetivos planteados por el modelo económico podemos señalar que el 
gobierno redujo la inversión empresarial y el gasto para bien del pueblo lo que genero mayor 
desempleo y aumento de precios. Tampoco pudo mejorar la distribución del ingreso, pues continúo 
promoviendo el ingreso de capital extranjero. La calidad de vida creció en deterioro. La 
dependencia del apoyo exterior aumento. La utilización de los recursos naturales se efectúa con el 

dinero del extranjero que se canaliza en turismo. El campo se ve favorecido 
mediante el otorgamiento de créditos sin asesoramiento, la repartición de 
tierras improductivas, lo que lejos de beneficiar a los campesinos vino a ser 
un bloqueo para su crecimiento. El ingreso al país de productos básicos 
más caros que los de la nación generaron un encarecimiento de la vida.  
 

1.2. La política electoral. 
 Don Luís Echeverría era una hombre intachable, de carácter fuerte con convicción revolucionaria y 
pasión por México. Por lo que su programa de gobierno se encuadraba en un ambiente que 
buscaba el regreso a los orígenes populares de la revolución mexicana y del cardenismo, una 
nueva forma de acomodar la riqueza y la necesidad de ser más efectivo en la producción y la 
economía. Pretendía no orientarse ni por la derecha, ni por la izquierda sino hacia “arriba y 
adelante”. Proponía que los cambios más importantes que requería el país no eran sociales, 
políticos o económicos sino cambios en la forma de pensar y empezó a hablar de autocrítica, 
apertura política y el valor de acción práctica.  
 
Durante su campaña aceptaba que los sexenios anteriores al de él habían cumplido con el fin de 
impulsar el desarrollo material del país, acabar con el latifundismo y buscar el 
mejoramiento de las clases populares; pero a su vez señalaba que no había 
sido suficiente. En su autocrítica identifica una situación de debilitamiento 
económico y político y propone una recuperación de los principios básicos de 
la Revolución mexicana como podrían ser el nacionalismo, la propiedad 
privada, la libre iniciativa individual, un gobierno fuerte, impulsor y coordinador 
del crecimiento social, así como unas reformas sociales que conduzcan a la 
paz, desarrollo  y unida social.  
 
Para lograr estos fines Echeverría sugiere implementar medidas prácticas. Su instrucción era 
desarrollo con redistribución del ingreso por lo que prometió reorganizar la reforma agraria, 
propuso la idea de unificar los ejidos, la puesta en práctica de que la economía sirviera para crear 
empleos e impulsar la industria. A los empresarios, naciones y extranjeros, les proponía un sistema 
económico renovado que impulsara el uso de la mano de obra para exportar. 
  
1.3. La relación con el sector empresarial. 
Durante los años que comprende su sexenio existieron varios enfrentamientos entre el gobierno y 
los dirigentes empresariales, los cuales, fueron creciendo de intensidad a partir de 1973. Los 
choques entre ellos eran provocados por la diferencia de pensamiento y comenzaron desde la 
campaña electoral de Echeverría pues su propuesta de autocrítica al sistema y la proclamación de 
un proyecto reformista creaba inseguridad en los empresarios.  
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El primer encuentro sucedió con la reforma fiscal que buscaba cobrar un impuesto por las 
ganancias anuales superiores a los cien mil pesos. Esto concluyo en un 
estado de parálisis económico durante el año de 1971. En 1972 el conflicto 
giraba entorno a cuatro aspectos: los impuestos, los obreros, la participación 
del gobierno en la economía y los medios que utilizaba el presidente para 
buscar una reconciliación con los grupos de izquierda. Un tercer momento 
estuvo influenciado por la presencia del presidente chileno Salvador Allende, 
pues según los empresario representaba el coqueteo con el marxismo, el 
cual, era una amenaza para ellos. 
 
Pero no todo terminó ahí  pues a comienzos de 1973 el país vivía una situación crítica entre los 
obreros y empresarios, causada por el aumento de los precios en los productos básicos (leche, 

carne, huevos). En esta situación interviene el presidente proponiendo la 
jornada laboral de cuarenta horas favoreciendo con ello a los obreros 
sumando así fuerzas para enfrentar a los empresarios con lo que evito 
las huelgas. En este mismo año el presidente fue acusado de provocar 
la lucha de clases, es decir, de los obreros contra los empresarios al 
morir Eugenio Garza Sada de Monterrey y Fernando Aranguren de 
Guadajara, empresarios reconocidos de México, a manos de una 

guerrilla. Los conflictos continuaron con nuevas dificultades entre obreros y 
empresas lo que dio la oportunidad de una nueva intervención del gobierno 
con lo que se mostró la influencia del Gobierno sobre los sindicatos de 
obreros y el deseo del presidente de tener una mejor relación con los 
empresarios. Como respuesta los empresarios se organizan y fundan el 
Consejo Coordinador Empresarial en 19975 con el deseo de tener más 
fuerza ante las negociaciones con el estado. Pues era evidente que 
Echeverría estaba en abierto conflicto con los grandes empresarios. Estos emprendieron una 
huelga nacional a finales de 1975, reanudando los conflictos, apoyando a empresarios de Sinaloa y 
Sonora afectados por acciones de la autoridad agraria.  
 
2.1. La “guerra sucia”: la guerrilla y las guardias blancas. 
Como Guerra Sucia podemos entender las actividades que se llevan acabo fuera de un contexto 
legal o evidente. Dichas actividades son realizadas por guardias blancas que son como las 
personas que contratan los hacendados, terratenientes o caciques con el fin de conservar el orden 
en sus estados aplicando cualquier método o medio necesario. Así se habla de los “Halcones” 
considerado un grupo cómplice de la policía mexicana que freno una manifestación juvenil la tarde 
del 10 de junio de 1971, donde murieron varios estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Movimientos Estudiantiles en 
el sexenio de Echeverría 

+ Crisis en la Universidad de Nuevo León 1971 
+ Movimiento Estudiantil en la ciudad de México 1971 
+ Conflictos en la Universidad Autónoma de Puebla 1971, 1972 y 1973 
+ Estudiantes de la UNAM 1974 
Resultados de estos movimientos: 
- Creación de comités de defensa popular en Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, 
Durango y Michoacán. Sumarse a causas obreras y se forjaron líderes políticos. 
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En este contexto se ubican una serie de movimientos armados, como la guerrilla, que estaban en 
contra del gobierno, los cuales, llevaban acabo secuestros, asaltos de bancos y de centros 
comerciales y de esta manera financiar sus actividades. Tuvieron una importancia 
significativa durante los años 1970 y 1972. Estos movimientos surgieron como 
respuesta a la crisis que estaba viviendo el país. Destacan la guerrilla de Genaro 
Vázquez Rojas en Guerrero y en ese mismo estado la de Lucio Cabañas. También 
aparecen acciones rebeldes en el Distrito Federal, Monterrey, Chihuahua, 
Guadalajara y Sinaloa. Aquí se hacen presentes el Movimiento de Acción 
Revolucionaria (MAR), el Comando Armado del Pueblo (CAP), la Federación de 
Estudiantes Revolucionarios (FER) y la Liga Comunista 23 de Septiembre.  

 
A finales del periodo de gobierno de Echeverría la mayoría de los líderes 
guerrilleros, que habían buscado por medio de las armas luchar contra las 
injusticias sociales, estaban encarcelados o habían sido asesinados. Para lograr 
este fin contribuyó la policía pero también el hecho de que os trabajadores jamás 
apoyaron esta estrategia, aunque supuestamente dichos grupos defendían la 
causa laboral. En adelante las acciones de denuncia se van a manifestar mediante 
los partidos de izquierda y los sindicatos. 
 

3.1. La política laboral. 
Este periodo de gobierno se caracteriza por el hecho de que la economía creció muy poco sin 
embargo apoyo positivamente su política laboral en lo que se refiere a los salarios y préstamos con 
lo que se fortaleció la relación con los sindicatos oficiales. En esta área nacieron muchas 
instituciones con el fin de cuidar y acrecentar los ingresos de los trabajadores como por ejemplo La 
Conampros, Conasuper, Fonacot, Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional Tripartita. Esta última 
buscaba el diálogo entre los trabajadores, el gobierno y los empresarios. Estableció varias leyes 
que tenían como finalidad mejorar los ingresos de los trabajadores como la ley de revisión anula de 
salarios. Se incremento en tres ocasiones el salario (1973, 18%; 1974, 22%; 1976 23%). Así que 
ten términos generales se mostró buena apertura económica del gobierno para con los 
trabajadores con lo que obtuvo control y apoyo de los sindicatos. 
 
Los sindicatos independientes tuvieron un constante conflicto con los sindicatos oficiales durante el 
sexenio de Echeverría. Ellos pretendían obtener un mejor salario y que los 
sindicatos fueran autónomos e independientes del Gobierno. El movimiento sindical 
tenía tres características: sindicatos de empresa que pretendían democratizar a los 
sindicatos del lugar, un segundo grupo buscaba democratizar los sindicatos 
nacionales como el de los electricistas y los terceros crearon sindicatos de 
trabajadores bancarios, profesionistas y trabajadores universitarios que se 
adhirieron a los obreros en contra del gobierno. Todas las huelgas que se manifestaron pedían 
mejores sueldos y más facilidades de préstamo pero otras más tenían fines democratizadores. 
 

Movimiento Sindicalista 
* 1971 Movimiento Sindical Ferrocarrilero 
encabezado por Demetrio Vallejo 
* Sindicalismo universitario 
* Sindicato de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (SUTERM) 
* 1975 Movimiento Sindical Revolucionario 
(MSR) “Declaración de Guadalajara” 

* Incremento de huelgas en 1975 fueron 2, 
155 y para el año siguiente 6, 299. 
* 1976 nace el Frente Nacional de Acción 
Popular (FNAP) 
* Sector empresarial 
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Estas manifestaciones sindicales duraron unos cuatro años pero en el último año del sexenio 
empezaron a desaparecer pues algunas organizaciones se dividieron  y otras fueron reprimidas por 
el ejército. Los más beneficiados fueron los electricistas a los que se les aumento 
considerablemente su sueldo.  
 
4.1. La política internacional 
El país enfrentaba una difícil situación en el campo económico lo que de alguna manera exigía 
cambios en la política exterior. Pues desde su campaña le preocupaba la deuda en el campo 
comercial, los pocos ingresos por medio del turismo, y el aumento de la deuda externa. Desde el 
comienzo de su gobierno Echeverría siguió un estilo tradicional, el cual, caracterizaba a la política 
exterior mexicana. Lo primero que sucedió en la línea internacional fue que declaro peligrosos a 
cinco personas de la embajada rusa pues supuestamente estaban entrenaban a un grupo de 
guerrilleros mexicanos en Corea del Norte.  
 
Por lo que parece que su política exterior sería anticomunista y no seguiría el estilo de los 
anteriores presidentes. Todo empezó a cambiar cuando Estados Unidos empezó a tener una mejor 
relación con la Unión Soviética y buscó ampliar sus relaciones con otros países. Sin embargo aún 
a pesar de esta postura E. U. dejó de apoyar a los países latinoamericanos y al contrario estableció 
un impuesto del 10% a los productos que le llegaban de otros países. A partir de este momento el 
gobierno mexicano se dispuso a buscar el crecimiento y variedad en las relaciones económicas, 
así como el hecho de que se estableciera un reglamento internacional justo y equitativo.  

Firma acuerdo aéreo con Cuba en Agosto de 1971. Discurso ante 
las Naciones Unidas en octubre de 1971. Visita de Echeverría a 
Chile en abril de 1972. 

 
 
 
 

Acciones en política 
exterior 

Mexicana  
1970 – 1976 

 
 

Emprende 13 giras. Vista 37 países. Participación en Foros 
Internacionales como la realización de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, el Sistema Económico de 
América Latina (SELA) y el proyecto del Sistema para el Desarrollo 
del Tercer mundo. Ley sobre el derecho del mar, sobre el Registro 
de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y 
Marcas y la ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera. 

Esta nueva política internacional impulsada por Echeverría tuvo situaciones de falta de coherencia 
así como también acciones poco previstas. Como cuando propone ante la ONU sacar a España de 
ese organismo y no tener relaciones diplomáticas con ese país. O como cuando con su postura a 
favor de Guatemala le niega la autonomía a Belice. Pero a pesar de ello se puede decir que esta 
apertura hacia el exterior le permitió tener relaciones diplomáticas con sesenta y dos países en 
gran medida asiáticos pero también de América Latina.  
 
Al final de este recorrido por este sexenio no podemos más que reconocer los efectos de las 
acciones realizadas por este gobierno en lo que se refiere al momento histórico que estaba 
viviendo la nación pues trató de contener las consecuencias del movimiento estudiantil iniciado en 
el 68, así como de apoyar de forma inmediata a los obreros con leyes y mejores salarios, además 
de impulsar el diálogo con empresario y trabajadores. Por otra parte aumento las relaciones 
diplomáticas con países de asía y América Latina. Enfrentó con mucha seriedad la situación 
económica del país, la cual, estaba estancada implementando aumentos a los salarios. Esto no 
solo resolvió las necesidades inmediatas del pueblo mexicano sino que lo que él estableció sigue 
vigente hasta el día de hoy como es el FONACOT (Fomento Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores) y el FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado).  


