Temas Escolares No. 1
El Papel del Estado Benefactor desde 1917 hasta 1982
Profr. Juan Carlos García Reyes
La promulgación de la constitución de 1917, no fue otra cosas que la actualización de la
vigente hasta ese momento (1857), a las nuevas circunstancias mexicanas derivadas del
levantamiento armado en 1910 que requería- según sus actores- en una unidad de principios nuevos capaces de una verdadera nación. Y esta sólo era posible si a la igualdad
jurídica del viejo liberalismo se le agregaba una buena dosis de igualdad económica y
social. Si a los antiguos derechos individuales ya indiscutibles se adicionaban los nuevos
derechos sociales, si las tesis esencialistas del derecho natural eran revisados a la luz de
una noción histórica del hombre y su libertad; del hombre y su propiedad y del hombre
frente a otros hombres si, por último, el Estado abandonando el papel de mero vigilante
del proceso social, se convertía en el promotor fundamental de su mejoramiento.
Sin embargo, para los constitucionalistas de 1917, estas premisas fueron solamente útiles
a la atención de las necesidades nacionales, aparte de la pugna de los grupos emergidos
de la bandera constitucionalista, que culminó con la victoria de los llamados militaristas,
los cambios que necesitaban el país se dieron de manera lenta y en algunos casos no se
presentaron. Debido a la dirección gubernamental que el grupo dominante dl momento
le daba a los destinos de la nación, fue a partir de iniciar la década de los 20 ´s del siglo
pasado cuando se empezaron a dar los primeros cambios sobre todo en sectores que
impulsarían el desarrollo del país, como la educación, el campo, la industria, los cuales
tuvieron que enfrentar obstáculos no solo con grupos reaccionarios o herederos del viejo
régimen, sino como otros que se mantenían en el ostracismo como la iglesia católica, por
lo cual el grupo militarista consolidó su poder mediante la figura del "Maximato" (Elías
Calles), quien influyó en las decisiones prioritarias del país sino además dio las bases
para la creación de un partido político que en efecto, se convertiría en el rector absoluto
de las decisiones de los gobiernos en turno, así como el corporativismno que tuvo su
consolidación definitiva en el plan sexenal iniciado en el régimen cardenista.
El papel del Estado benefactor no sólo comenzaría a partir de dicho sexenio, sino además
en el plano jurídico en la Carta Magna promulgada en 1917; se adaptaría a las necesidades del poder ejecutivo que gobernaba y a su vez, adaptándolo a nuevas necesidades
que surgen en la dinámica tanto del país como del mundo, con los grandes acontecimientos que aparecieron y que de alguna manera modificaron el plano jurídico y la
acción aprobada en 1917.
En el aspecto económico, el papel del Estado benefactor ha estado ligado a las adaptaciones dentro del marco jurídico así como a las necesidades propias del régimen, pero
también a la influencia de factores externos de los acontecimientos internacionales.
Al culminar las hostilidades de la gesta armada 1910-17 representó una baja considerable en la actividad económica del país, por lo que las dichas acciones estaban en
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estancamiento parcial o total de algunas de esas. Fue así como los gobiernos en turno
empezaron a iniciar las labores necesarias para la reactivación económica, pero ahora
bajo los postulados que emanaron del movimiento armado. Por principio de cuentas,
el estado debería de regular la aplicación de políticas que por una parte garantizaran la
participación de las inversiones privadas y extranjeras, así como la intervención directa
del Estado en otras. Para esto se decide la organización de de los sectores productivos,
(obrero, campesino) y más adelante los patronales, la idea era que todos los sectores
participaran en conjunto para sacar adelante al país. Sin embargo, las constantes pugnas dentro de los grupos gubernamentales así como los intereses de los particulares y
aumento de privilegios hacia los líderes, llevaron a una marcha lenta en los cambios que
necesitaba la nación.
Aunado a esto, otro factor que trazó los postulados en el plano económico y por ende,
enel jurídico, las relaciones y acontecimientos, en el plano internacional.
Desde los Tratados de Bucareli de 1924, donde se expresaba la limitación de las actividades económicas mexicanas, la Gran depresión de 1929, que representó un duro golpe no
sólo a la economía sino al grupo gobernante callista, las presiones de EU y Gran Bretaña
en contra de las expropiaciones en la época cardenista (petróleo, electricidad, ferrocarriles, agrarias). No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial donde, la economía nacional entraba a una dinámica constante que la llevó a grandes niveles lo que trajo como
consecuencia que el Estado se sujetaba a las necesidades d las potencias aliadas, pero a
su vez en consolidar su poder político ahora en manos del partido creado en los tiempos
del maximato y que regirá los destinos del país.
Al terminar el conflicto bélico esta consolidación se dará al reconocer la figura del poder
ejecutivo como un ser omnipotente y que sólo su palabra sería la única que valdría y a
su vez quedaba plasmada en la Carta Magna.
Así mismo, la cuestión económica empezó a estar regidas por las necesidades de los
grandes capitales de la época, presentándose el «Milagro Mexicano» (1952-1970), en donde
la economía mexicana creció en niveles de 6 a 7 %, donde el Estado garantizaba la actividad económica por medio del control del gasto público, la paridad monetaria, la
inversión y consumo interno y la consolidación del partido de estado (PRI), como único
partido hegemónico, controlando a los sectores productivos (CTM.CNC).
No obstante, la restricción a las libertades políticas, trajo como consecuencia el surgimiento
de movimientos opositores al régimen que si bien fueron brutalmente sofocados (ferrocarrileros, maestros 1958, 1959, médicos 1965); fue el movimiento estudiantil de 1968
que cimbró las estructuras del régimen, y que mostró una faz de represión inaudita, sus
consecuencias obligaron a un cambio político del régimen en los años posteriores (19701982), que trató de alguna manera reconciliarse con los actores del movimiento (apertura
democrática), aunque esto lo alejo e incluso lo enfrentó al sector privado.
El intento de secuestro y asesinato del entonces máximo jerarca del sector empresarial,
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minante de dicha fractura entre los empresarios y el régimen echeverrista y estos ante
la inseguridad que vivía el país, decidieron sacar sus capitales, obligando al gobierno
intervenir de manera directa en la economía de la nación. Por medio del financiamiento
externo, el régimen de Echeverría creó, compró y formó empresas paraestatales que lejos
de mantener la planta productiva y la dinámica económica, ocasionaron enormes pérdidas y déficit en el erario nacional por las políticas erróneas, un mayor endeudamiento y
las constantes devaluaciones desde 1976.
La llegada al poder del régimen lopezportillista enfrentó una situación muy compleja y
sólo quedaba un recurso: el petróleo siendo el eje de la economía nacional en ese lapso, si
bien se volvió a los niveles de crecimiento de los años 50 y 60, la corrupción, el nepotismo
fueron etiquetas que marcaron este sexenio. La Caída de los precios internacionales del
hidrocarburo, representaron el desplome de la economía mexicana, siendo la crisis de
1982 , no sólo la mas critica de la historia sino el fracaso total del Estado benefactor y
por ende, su desuso y la entrada de un nuevo modelo de Estado: el neoliberal.
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