REVISTA MEXICANA DE POLITICA EXTERIOR

RESEÑAS
Martínez Nava Juan M., Conflicto Estado-empresa
rios en los gobiernos de Cárdenas, López Ma
teos y Echeverría, México, Nueva Imagen, 1984,
240 pp.

Martínez Nava en su libro analiza el fenómeno político
en México, centrándose en el conflicto Estado-empre
sarios en tres períodos de la historia reciente del País,
que tuvieron significado por la relevancia e intensidad
del enfrentamiento durante los gobiernos de Lázaro
Cárdenas, Adolfo López Mateas y Luis Echeverrfa.
En opinión del autor la selección de estos sexenios,
aportarán elementos útiles para analizar con más detalle
una perspectiva de largo plazo, ya que en ellos sucedie
ron los conflictos más sobresalientes; además, el tiem
po transcurrido entre esos gobiernos permite un enfo
que más amplio y global. No obstante que el libro lo ter
minó en febrero de 1982, en el prólogo señala que los úl
timos 90 días del sexenio de López Portillo contrastaron
ampliamente con el resto del período, ya que este se ha
bía caracterizado por un gran entendimiento y cordiali
dad en las relaciones Estado-empresarios.
La meta que busca a lo largo de su trabajo, es dar res
puesta a varias interrogantes: "¿Cuáles son los principa
les conflictos? ¿Cómo y por qué ocurrieron? ¿Cómo se
resolvieron? ¿Cuál es la naturaleza y el origen del Estado
mexicano contemporáneo? ¿ Cuál es - más allá de pa
siones y manipuleos- el objetivo del marco político,
ideológico y jurídico, y el modelo de desarrollo económi
co en el que desde 1917 y hasta el presente han queda
do inscritas las relaciones Estado-empresarios?". Para
dar respuesta a estas preguntas Martínez Nava, encuen
tra respaldo teórico en la definición de Estado de Max
Weber: "asociación de dominación con carácter institu
cional, que se origina en el monopolio de la violencia le
gítima dentro de un territorio determinado"; y la pers
pectiva de análisis que proporciona el concepto "auto
nomía relativa del Estado".
El estudio, resultado de una larga.investigación y pre
sentado como tesis profesional en el programa de licen
ciatura de El Colegio de México, se divide en dos gran
des apartados. La primera parte establece un ma·rco
conceptual y analítico que sirve de base para desarrollar
el trabajo; posteriormente, presenta algunos elementos
del proceso formativo del Estado nacional para destacar
la conformación y características del Estado mexicano
contemporáneo, surgido del movimiento revolucionario
de 1910-1917. La segunda parte, precisa de manera es-
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cueta las características de las organizaciones empresa
riales de mayor importancia y las líneas generales de su
comportamiento cuando entran en conflicto con el Es
tado. Por otro lado presenta un análisis con un rico apo
yo de material hemerográfico y de algunos trabajos pio
neros sobre el tema desarrollado, enfocado al estudio
del conflicto Estado-empresarios en los gobiernos de
Cárdenas, López Mateas y Echeverría. A grandes ras
gos describe la evolución de los tres momentos de en
frentamiento que sirven para ilustrar en forma de sínte
sis el desarrollo de cada caso y establecer alguna com
paración entre la manera como se plantearon y, ante to
do, como se solucionaron tales conflictos.
Martínez Nava, con esa óptica, hace algunas obser
vaciones respecto a la naturaleza del Estado mexicano.
Destaca que en el orden que estableció 1a Constitución
de 1917, con excepción de la oligarquía terrateniente,
los propietarios de bienes y capitales privados no tuvie
ron que luchar ni para sobrevivir ni para obtener su reco
nocimiento, puesto que su existencia no estaba cuestio
nada; sino por el contrario, sus actividades fueron con
sideradas básicas para la promodón del desarrollo eco
nómico, aun desde sus inicios, los incipientes empresa
rios industriales y los comerciantes fueron objeto de
un trato especial por parte del Estado, surgiendo así un
acuerdo entre éste y los dueños del capital privado, lla
mado "acuerdo de colaboración y complementariedad"
para la promoción del desarrollo económicO del País,
el cual se establece como un pacto, sin desconocer el
compromiso del Estado con las reformas sociales por las
que han luchado los campesinos y los obreros; y con
una cláusula política para los empresarios en la que co
mo clase social se les niega la participación política, es
pecialmente su arribo a puestos de Administración Pú
blica y de elección popular.
La norma constitucional y el desarrollo institucional
experimentado por el Estado, lo configura como un Es
tado "fuerte", que a su poder "político", suma su con
dición de rector de la economía y de participante directo
en algunas actividades productivas que son de su exclu
siva competencia. No obstante, esa indiscutible fortale
za del Estado mexicano y el hecho de que ninguno de
los gobernantes del período posrevolucionario haya pre-
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tendido encauzar al país por un rumbo diferente al esta
blecido por la Revolución y la Constitución, se han pre
sentado conflictos entre el Estado y los empresarios.
Sin embargo, estos nunca llegan a un rompimiento de
relaciones.
En sus reflexiones finales, el autor se plantea algunas
interrogantes sobre las perspectivas futuras de las rela
ciones Estado-empresarios debido a las subsecuentes
devaluaciones, la expropiación de la banca y la implan
tación del control de cambios.
En general el libro de Martínez Nava presenta un es
fuerzo de síntesis que desarrolla a través de un estudio
comparativo en tres períodos históricos importantes,
que acentúan los elementos de continuidad. Tiene co
mo aciertos un marco metodológico claro y sistemático,
el apoyo de materiales hemerográficos y fuentes secun
darias de trabajo que se iniciaron dentro de ese campo.
La investigación realizada tiene elementos de análisis
para posteriores estudios y para notar los cambios, prin
cipalmente a partir de la nacionalización de la banca
y de la futura relación Estado-empresarios.

Mercedes A. Jiménez
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