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~n Landerreche Obregón, 
coflJlldador del Partido Acción 
Nacirintl, yerno de Manuel 
Gómez l\!lorfn y reconocido ca
tedrático · universitario en De
recho, afirma que la nacionali
zación de la Banca tiene justifi
caciones jurídicas, morales y 
políticas y que es muy pronto 
para juzgar su desarrollo. 

Esta es la entrevista con 
Landerreche Obregón quien 
editó un libro justificando la 
nacionalización bancaria: 

P. Su trabaJo sobre la na-
de la banca 

¿podría tornarse corno un res
paldo o aval en esta acción de 
gobierno que muchos califica• 
ron de irreflexiva? 

A. Mi traba¡o no es ningún 
aval ni respaldo al sistema ni a 
las personas que intervinieron 
en la expropiación. Es sólo un 
estudio objetivo del fundamen
to que puede tener un acto co
mo el de la nacionalización 
bancaria desde el punto de vis
ta de principios jurídicos y de 
doctrina más amplia· moral, 
jurídica, social y de moral 
política. Son cosas que me in
teresan desde el punto de vista 
de la evolución política de 
México. 

P. ¿Esto quiere decir en-
tonces que si procedía la na 
cionalización, pero que ya en 
la acción concreta del Estado 
este hecho cambia? 

A. Yo quisiera evitar el 
manifestar un punto de vista 
personal. Si hay una justifica
ción jurídica, moral y política 
de la expropiación --y yo creo 
que la hay esta tiene conse 

Roberto Vizcaíno 
están demu-.tren que pueden 
hacerlobien',Yque1pueden eludir 
la burocratizaci(m y el influyen
tismo. Ambas cosas no son 
imposibles. Nosotros debemos 
exigirlo. Lo demás tardará un 
poco de tiempo. Tiene que 
cambiar totalmente su orienta 
ción y cumplir con su sentido 
social. 

P. En el acto de la na 
cíonalización estuvo presente 
un hecho que nos afecta a to 
dos los mexicanos: el presi
dencialismo. ¿Cuáles a su 
juicio deben ser los límites del 
presidencialismo en México? 

A. Desde ese punto de 
vista la expropiación bancaria 
es una muestra de los riesgos 
del presidencialismo y de ma
les graves. Dejar la suerte del 
país en manos de una sola per
sona es una cosa absurda, 
inclusive inhumana para él 
mismo, para quien tiene enci
ma la responsabilidad. Un país 
debe funcionar política, 
económica y socialmente por 
la colaboración y el juego coor
dinado y armonioso de todos 
quienes lo forman. Nosotros 
estamos en un país constitu 
cionalmente democrático y la 
democracia de ninguna mane
ra puede basarse en la volun
tad de u na sola persona. El 
presidencialismo así es inacep
table. Pero eso no quiere decir 
que no debamos tener un Eje
cutivo fuerte. Debe haberlo 
porque un sistema donde el 
Congreso anula al Ejecutivo se 
convierte en una anarquía que 
es más perJudicíal Que el pro-

cionaf»¡Que no es perfecto pero 
que tieM las bases para que 
funcione adecuadamente con 
un presidente de la República 
fuerte, que es conveniente que 
lo haya; con un Congreso que 
sea el que dicte las leyes y que 
se haga respetar sin que sea 
tampoco un cuerpo que esté 
tm confrontación o pleito con 
el Ejecutivo, pero que no tenga 
que estar supeditado a él como 
sv<::ede ahora, debe haber un 
mutuo respeto. Y por último 
debe existir un Poder Judicial 
que sea capaz de ¡uzgar a am
bos y mantenerlo dentro de los 
marcos de la Constitución. 

P. Usted es catedratico 
reconocido y jurista activo 
¿cree realmente que esto sea 
posible aquí en México? 

R. Es posible. Desde el 
momento en que se creó el 
PAN han existido grupos pre
parados y capaces a los que se 
les han cerrado las puertas. 
Hay gente dispuesta a votar y 
hay partidos, bueno uno solo, 
que encabeza la votación. El 
PRI es el gobierno que se 
disfraza de partido. 

P. ¿Podría tomarse este 
análisis suyo como un recono
cimiento a quienes crearon el 
Estado moderno; como un re
conocimiento a Calles que es 
además el creador del PAi? 

R. -Calles creó precisamen 
te el instrume.ito que impide el 
desarrollu: el PAL Pero hay 
que reconocer que Calles tuvo 
méritrs en cuanto a lo admi
nistrativo al hacer ahí cosas 
valiosas. No hay porqué no re· 

est, situación y ello le corres 
pande al pueblo de México. A 
PAN se le han cerrado las 
puertas a través del fraude 
electoral porque si se le hu 
bíesen reconocido sus tr1un 
fas, hace mucho que el Partido 
de la Revolución estaría 
desplazado. 

P. ✓Cuál es hoy su 
del PAN? 

R Que a pt,sar de todo ha 
crecido. La entrada de perso 
nas nuevas, algunas dft 
cuales no tienen suficiente tra 
díción 111 conocimiento ha síg 
nificado desviaciones. Pero el 
PAN tiene herencia doctrínana 
que tendrá que 1mnnm>1r<::e Por 
ello avanzará y evolucionará. 
El PAN está en su adolesc,m 
cía; nación con unos fundado 
res de primerísima categoría y, 
como un muchacho pierde 
a sus padres en en que 
no está bien formado, empezó 
a desvalagarse y a hacer ton· 
terias. Pero la misma expe
riencia le hará encontrar su ca· 
mino. El PAN tiene que apren· 
der hoy a hacer politica. 

P. ¿Es usted muy optim1s 
ta en relación al país y a su par
tido ... ? 

R Es que el país tiene que 
salir adelante. No nació para 
acabarse ní mucho menos. 
México ha logrado muchísimo 
pese a todo y el nn1G1e1rnn ha 
tenido que aceptar muchas ca 
sas del PAN, porque hay 
opciones valiosas. En un país 
para que exista la democracia 
tiene que haber partidos y el 
PRI no será partido mientras 
sea apéndice del gobierno. Pe 
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cuencias políticas. El goo,erno 
las personas que están en el 

poaer tienen muchas cosas 
con las que yo no estoy de 
acuerdo y que siemprt, he criti
cado. Pero el gobierno es el 
gobierno y bueno o malo los 
mex1c1mos debemos respe· 
tarlo y exigir que nos respete. 
Yo no comparto la idea de que 
hay que cargarlo de errores a 
causa de un ac10 tan trascen 
dental como es lu exprop1ac1ór 
banca ría. Es cues1ión de ver I;: 
importancia de este acto y co 
locarnos dentro de f:Sa si 
tuación. Estamos en un país 
que tiene evolución social y 
políuca. V1v1mos dquí y tene 
mos que darnos cuenta que 
muchas de ldS cosas que 
ocurren en él uenen una tras 
c1:1ndencid rmiy(,r que la qu,, le 
concedemos rt:nem0s que 
ver que esos é1Ctos se aprc; 
vechdn <.!n t)enel1cío nel pa1s. 

P. ¿Cuál tlS t:nhJnr;,,s SL1 

es11rnacíón de la banc,1 m, 
cíonalizada a dos af1os rle ha 
berse cumplido este hecl10? 

R. Yo creo que toaavía no 
tenemos elementos para ¡uz· 
gar El hecho cambió directi
vos, pro\Jramas y onenta 
c1ones Unos no están suf1 
c1entementt. aprobados y los 
otros son vagos. Pero el acto 
puede ser beneí1co v,,~ra serlo 
falta que se hét[Jll una s1r,Jc 
ttirac16n a fondo. Quo q nas 

pío 
ocurrido en Europa. 

P. - ¿Cual sería ,mtf\r'""''"' 

solución? 
R La aplicación 

nuestro sistema Constitu, 

conocerlo. Polf1icamente 
acabó con una situación de 
anarquía, pero estableció un 
sistema que no per"'tte. la par· 
ticipac16n Bn pol1'¡ca. El 
problema ahora es tra\cender 

ro hay otros, los de iLqu11mla 
que uenen calidad, principios y 
doctrinas equivocadas 
quizá que le hacen bien ,¡t 
",ís porque se la juegan. Esl,l 
es un prmcípio de pluralismo· 
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E óttaléce la Banca Nacionalizada 
al Sector ManufélCtUrero: Sales 

Pasa de los Programas~ Salvamento 
a lo's-áe.Apoyos Específic s, Afirma_ "~ . .. , .:.J..5-;J"Ji-P-'l f Por 1toou GO.NZALEZ MARTl~EZ • . . ¡ 

r}•io.nca nacionalfiada estl pasando de los programas de "salvamento·' de 
-. . 1 de apoyo• t'spedtlcos para fortalecer al sectór manu•. 

la ptanta a a f •ubeecretario de la. Banca, ~J',l.Qf Sale.a G 
tactur~ro, er e .. ado inmediato el problema era manle11er 

M1entr ~ n·veJ de emoleo nQ se deteriorara mta: a doil aftos. 
productiva Y cf ogy!,r 3u•0 : sóio ha acreéentado Ia confianza idno que es !actor, 
la banca na ona lza • de Jas empresas. . 
importante ceremonia durante Ia cual el sector mueblero 

El tun la Cámara Nacional de la Industria de Transforma~ón, 
qu~ .forma &lit deJ Banco BCH, lo aue "rtpresenta el primer 
ree1b1ó una cr ~ndnuaremoa instrumentando en otras rama" in-· puo de un pro¡rama que 

dustrl•Iea", •~mó Sale~. 1 director del BCH, Luis Antonio Chico Pardo, 
Durante. J~eren_iond~ istos apoyos credíticlo1 que permítirAn "ptodueir a subray6 Ja 1m.,,.- .anc1a .. 



:nenore.; co¡toa y con xr.a.•, 
yor producthidad, lo qu• 
a su vez representa un• 
arma eficai: contra la m
fladón" 

El fundonario seftalóque· 
"l!I tiemgo actual e111 propi• 
do para que la recupera.' 
cíón económica que empe• 
za.moa a observar ae con
soUde y crezca '/ afiadió: 
"El momento actual de 
nuetttro disarroHo ex 1: I? e 
•Tecer •ohre bases dlferen• 
tes ;· firmca: contar con 
una eeonomia sana, una 
planta producti fortaie. 

pod~o•a. 
ocupada 

bajo y en el mejor 
condicioné, 

Jéjoa de IICtftu• 
dea o . tllun~ 
taa, pera tám,oco nos en
e&ntrarncs wmidoa ID Ja,. 
mento,, e en actitudes de
rrotista. ni ~ ~ptlef• 
mo, Debemoa )laeu éaft.• 
sis en 101 de J,J 
l'!H!Upel'lei Dl4lt 
r&nÍII Dl O• instrwnentOI 

end& ]kJSlble 
de todoe lolP 

CPDelUY6 Chica 



LC}J1 neos no marginatt
ld's ctemandas de la IP 

Por JAVIER VELAZOUEZ 
~torodeflUN:VERSAL .! i st¡_ ·¡~ ·,.}, 

-t. • .:;Jv. 
Au no concluye el proceso de readel!uación de la banca 

nacion · da y su supuesta burocratización no es imputable 
a deficiei · ias en su manejo, sino a la reestructuración total 
del sistem financiero. Sin embargo, pese a estas dificulta• 
des, los bancos tienen la capacidad suficiente para atender 
los problemas nacionales y otorgar créditos cada vez más ba-
ratos. · 

Fueron l as palabras del secretario general de la Federación 
Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), Rafael López Ze
peda,. al .indicar que los bancos no marginan las demandas 
de los empresarios, por lo cual no ~on justi-ficables en todos 
los tjsos las críticas del sector privado a este respecto. 

Entrevistado en un receso del ciclo de conferencias para 
conmemorar el segundo aniversario del sindicalismo banca
rio, reconoció que el acceso a los créditos no es el deseable, 
pero enfá,tizó que los mecanismos de otorgamiento se simpli
fican para brindar un mejor servicio a los solicitantes. 

En estt contexto, manifestó que actualmente resulta caro 
el apoyo ,financiero otorgado por la banca a las empresas 
medianas y pequeñas. Aseguró que, empero, se reducirá en 
los próximos meses el costo de los créditos. 

Por otra parte, dijo que la banca se encuentra en un pro
ceso de transformación para apoyar los grandes propósitos 
del país. , 

Y acusó: "algunos sectores sostienen que las sociedades 
nacionales de crédito se burocratizaron, debido a la incorpo
ración d fj sus trabajadores al Estado. En realidad no es así y 
los trabajadores estamos conscientes de que el logro de las 
metas de . la banca depende en gran medida de nuestro de-
sempe!'\ó'\ · 

Interrogado acerca de las diversas criticas extemadas por 
los empresarios, en especial los peque"os y medianos, 
acerca d.i desempeoo de las sociedades nacionales de eré• 
dito, López Zepeda manifestó: "tal parece que muchos de 
ellos ya olvidaron que en un tiempo realizaron esta actividad 
y tuvieron problemas a vencer" . 

&.puso que aún deberá transcurrir algún tiempo para que 
madure él proceso de readocuación de la banca, en el cual se 
ha tratado de preservar el manejo de !os recursos en bien de 
la nación. -~ 

El dirigente de la Fenasib puntualizó que la ca~ción_ ~~ 



sístehll bancano durante este ano es supenor en un 3:N> 
arriba delo esperado y por otra parte el crédito se empieza a 
reactivar, lo que demuestra el manejo adecuado de los recur
soa financieros. 

Declaró que los dos últimos anos para la banca naclbnaff• 
zada han sido un proceso de inicio de la consolida• 
ción del sistana, reactivación ahorro interno, corno pun-
tal del desarrollo y de fortalecimkl!nto de los derechos de los 
trabajadores del sactor. 

Al término del acto, realizado en el auditorio de la Confe
deración Nacional de Orpnlzaciones Populares, el entrevis
tado seflat6 que las opiniones en relación con la operación 
de la banca se encuentran sumamente polarizadas y es pre
ciso esperar a que madure su transfonnación para valorar en 
su justa dimensión este cambio. 

Anunció que en los próximos días se dalin a oonocer las 
condiciones genera&es de trabajo para este sactor, pues sólo 
faltan at¡unas adecuaciones por parte de ras a~ ha
cendarías. 

En otro orden de íden, dijo que en la adminl$traci6n ac
tual existe para ordenar lo que funciona y reori4Jhtar lo equi• 
vocado. 

Consideró que las dificultades del pafs 
por circunstancias históricas, el Gobierno 
guel de la Madrid ha debido enfrentarse" a 
quilibríos m6s graves sufridos por la n 


