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éxico- stados Unidos: 
una n e va era de cooperac · ón 
y amistad 

Carlos Salinas de Gortari 

M 
ucho aprecio esta oportun idad de dirigirme al Congreso 
de Estados Unidos. A la casa de la representac ión ciuda
dana de esta gran nación traigo un sa ludo del pueblo de 

M éx ico y el deseo de abrir un nuevo capítulo de respeto y de 
amistad en nuestras relac iones. Tenemos ánimo de intercambio, 
no só lo material , sino también de ideas y culturas. Aspiramos a 
una más fructífera cooperac ión entre nuestros dos países y a una 
más arm ónica convivencia entre las nac iones. 

México, presencia viva de herencias diversas 

M éx ico no concibe su presenc ia en el mundo moderno como 
un hecho puramente económico, ni siqu iera solamente po

lítico, sino como una afirmac ión cultural e histórica. Somos por
tadores de una experi encia que empalma c ivilizac iones indíge
nas milenari as, la herencia española y la fu erza del mesti zaje. 
Nuestra nacionalidad costó la lucha y la sangre de generac iones. 
Por eso la aprec iamos tanto. Soberanía, libertad y justicia nom
bran los tres grandes movimientos del pueblo mexicano: Inde
pendenc ia en 1810, Reforma en 1857 y Revo lución en 191 O. De 
ahí proviene nuestro orgullo y de ahí nace nuestra fortaleza mo
ra l para enca rar el futuro. 

Hoy el mundo abandona los discursos absolutos y las tenta
ciones totalitarias. M éx ico participa en él, con su enorme riqu e
za cultural y con la singularid ad de su historia. Quienes buscan 
uniformidad en el mundo actua l no saben lo que hemos apren
dido los mexica nos: la presencia viva de herencias tan d iversas, 
pero en nosotros unidas: las cosmogonías indígenas, el humanis
mo del M editerráneo antiguo, la energía creadora del Renacimien
to, la fe progres ista de la Ilustrac ión y el espíritu crítico de la mo-
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dernidad. Todo ello está actuando en nuestras pinturas y poemas, 
en nuestra música y arquitectura, en nuestras universidades y mu
seos, en nuestras comunidades y ciudades. Es, sencillamente, nues
tro estilo de vida. 

Un mundo abierto a la audacia de la imaginación 

N uestra cultura nos dice que hay muchas maneras, no una 
so la, de ser hombres y mujeres creativos y libres. Nuestra 

historia es permanente conciencia de soberanía en un mundo in
terdependiente. Nos demanda ser lea les a las tradic iones para par
ti cipar, provec hosamente, en los ace lerados cambios de la mo
dernidad. Vivimos en un mundo cas i sin distancias, en el instante 
presente: eso es inevitable. Pero creemos que la auténtica inter
dependencia ocurre só lo entre nac iones independientes. 

Un nuevo mundo nos espera en el umbral del siglo XXI, abierto 
a la audacia de la imaginación. Se está superando el bipolarismo 
y se aleja el espectro de la guerra. Asistimos al veloz incremento 
de la comunicación entre los pueblos. La revolución tecnológica 
nos abre nuevas perspectivas de desarrollo. M éxico suma sus as
pirac iones a las de muchos pueb los que ven, en el siglo venide
ro, un horizonte de liberación materi al y espiritual. A ese nu evo 
mundo los mexicanos le dec imos: nuestra esperanza es lúcida y 
nuestra partic ipación generosa. Con esa conciencia, amigos con
gresistas, acudo a este honorable rec into, portador del deseo de 
hombres y de mujeres de buena fe para inal,!gurar urra era de nue
va amistad . 

Construyamos una relación sin mitos 
ni desconfianza 

H a llegado el momento de construir una nueva relación a salvo 
de mitos y desconfianza, de abusos y recriminac iones; una 

re lac ión de diálogo permanente entre nuest ras naciones, respe
tuosa de las diferencias gue nos constituyen, imaginativa para en-
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contra r la cooperac ión que nos beneficie, inspirada en los idea les 
de democ rac ia, justicia y libertad que compart imos. El propósito 
de mi país es hacer de esta nueva relac ión un proceso respetuo
so y maduro, va lioso y útil a la vez. 

Es ti empo ya de reconocer, desapasionadamente, con objeti 
vidad, que todo lo que afecta a uno, pronto repercute en el otro; 
que los problemas de un lado de la frontera ti enen consecuen
cias en la vida y el bienestar de la gente que habita del otro lado. 
Como en toda relac ión fronteri za, pero sobre todo en ésta tan 
des igual, es natural que ex istan diferencias. Sin embargo, es hora 
ya de aceptar que, por encima de ellas, ex isten muchas co inc i
dencias para trabajar juntos. 

La fo rtaleza de nuestra nac ión, el vigor de nu estra cultura y 
el deseo de parti c ipar con pl eno derecho en la gran transform a
ción mundial en marcha nos permite plantear esta nueva relac ión 
sin temores ni desconfianza, sin cortapi sas ni titubeos . 

Ése es, en esencia, el espíritu que ha preva lec ido en los en
cuentros que he tenido con el pres idente Bush. En ellos se ha es
tablec ido un clima positivo y cordial. Expresa el nuevo conteni 
do de las relac iones entre nu estros respectivos gobiern os. Ése ha 
sido tambi én el espíritu entre congresistas de M éxico y de Esta
dos Unidos. La rec iente reunión interparlamentari a así lo ac redi 
ta. l o que hoy se da entre gobiernos es ta n sólo signo ev idente 
de una trama de relac iones más profunda en la vida di ari a entre 
nuestros pueblos. Es nuestra tarea aprender de ellos; alentar y es
timular nuestro acercami ento. 

Cambiamos para fortalecerno s 

A migos congres istas: todas las nac iones tenemos comprom i
sos de cambio, ca mbio que lleva una esperanza de libertad 

y ju sti c ia. Todos ten emos la obligación y el deber moral de apo
yarlo . La grandeza de esta nación ha sido su espíritu de trabajo 
y su compromiso con la libertad. Hoy, al experimentar úna ex
pansión económica sin precedente, puede enriquecer la coope
rac ión y la solidaridad con otros pueblos, aman tes también del 
trabajo, de la libertad y de la just icia. 

El tema que más se debate hoy en México es la moderniza
c ión. M éx ico vive por sus principios, pero no ti ene dogmas. No
sotros vemos hoy el mundo con una mirada d iferente. Domina 
en M éxico un nuevo espíritu y un nuevo optimismo. Es la fe en 
el futu ro la que nos mueve a emprender reformas profundas en 
el ámbito de la econom ía , de la política y de la sociedad . Lo ha
cemos por decisión soberana . Eso es lo que nosotros queremos: 
decidi r, con autonomía, la dirección de nuestro prop io camino . 
En la sentencia de Lincoln: " Si hay algo que es deber de todo 
puef;>lo, es no dejar jamás en otras manos que las suyas propias 
la preservación y perpetuación de sus propias libertades e insti
tuciones. " 

Estamos dispuestos a cambiar porque queremos conservar lo 
que más nos interesa: la libertad, y porque queremos alcanzar 
lo que más nos urge: la justicia. México es un país unido y vive 
en un régimen de derecho. Gozamos de estabilidad y de paz so
cial. Nuestro sistema político es cada vez más plural. Somos una 
nación con principios, capaz de promover relaciones de respeto 
y de cooperación con otros países. Nuestra sólida vida institucio
nal es nuestro principal patrimonio político. Es la que nos permi-
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te introd ucir los cambios que la soc iedad mexica na contemporá
nea, más ab ierta, compleja y plural, está demandando. 

Méx ico se transform a prec isamente para conservar su unidad 
y su estab ilidad nac ionales. Los mexicanos no queremos un cam
bio que vaya en contra de nuestras raíces o que sea moti vo de 
discord ia y de d isputa entre nosotros mismos. Cambiamos pa ra 
fo rtalecern os, para cumplir con los fines que hemos construido 
en la histori a; para que ind ividuos y famili as, comunidades y pue
blos, tengan oportunidades de bienestar. La modernizac ión es para 
ampliar la justi c ia soc ial en nuestro país: só lo as í podremos ase
gurar nuestra democrac ia y el crec imiento sostenido de la eco
nomía. Es pa ra preserva r nu estras in stituc iones y li bertades. 

El reto de mi país es enorme. A los rezagos acumulados se 
ha agregado cas i una década de estancamiento económico y una 
ca ída de 50% en los niveles de vida de la poblac ión . Mi nac ión 
ti ene la ex igencia de sati sfacer las demandas de 85 millones de 
mex ica nos. A p esa r de la ca ída en el incremento demográfi co, 
se sum arán 10 millones más en los próximos cinco años. Esto sig
ni fica neces idad de más alimentac ión, servic ios urbanos, vivien
da, educac ión, un ambiente limpi o, modo, honestos de vida. Un 
millón de jóvenes se incorporará, cada año, al mercado de traba
jo. Asp iran a un empleo digno y a un futuro cierto. 

En los últ imos siete años los mexicanos hemos hecho enor
mes sacrifi cios. En ese lapso no contamos con fluj os externos de 
fin anciamiento; se desplomó el ingreso pet ro lero en un monto 
equiva lente a 6% del PIB; los térmi nos de nuestro intercam bio evo
luc ionaron negativamente; el excesivo endeudamiento se tornó 
en una de las más sign ificati vas trabas al desarro llo; sufrimos te
rremotos devastadores y ca lam idades naturales. 

Frente a este reto extraordi nario aplicamos a fondo, con disc i
plina, una estrategia económica congruente, para atacar las ca u
sas de la crisis y para recuperar el crecimiento. Se puso a prueba 
y se ha acreditado la so lidez de nuestras inst ituc iones políticas, 
la reci edumbre de nuestro pueblo. Se ha pagado un costo muy 
alto; por eso, nuestro compromiso fundamental es la seriedad de 
nuestra política . 

México ha saneado sus fi nanzas públicas con un esfuerzo equi 
va lente, en relación con el PIB, a más de tres veces el tamaño de 
la enm ienda Gramm-Rudman. Hemos pasado de una in flac ión 
de casi 200% en 1987 a 17% en este año. La recuperac ión eco
nómica está en marcha y este año creceremos por arri ba de la 
dinámica demográfica . La acción del Gobierno es más ágil y efi
caz. Hoy tenemos una economía abierta y orientada hacia la ex
portación . Las empresas privadas tienen una considerable forta
leza financiera. La planta productiva es más efi ciente y está en 
mejores condiciones para enfrentar la sana competencia externa . 

Esta estrategia inc luyó también la privatización de acti vidades 
que antes casi se consideraba tabú; la desreglamentación de áreas 
completas de la actividad económica, como los transportes y las 
telecomu ni-caciones; la revisión a fondo de la política de subsi
dios, para eliminar todos aquellos que ocultaban ineficiencias y 
hasta corrupción; una nueva reglamentación de la inversión ex 
tranjera que elimina trabas burocráticas, introduce automaticidac 
y transparencia y da mayor seguridad jurídica, y un proceso d1 
apertura comercial que hace hoy a México una de las nacione 
más abiertas en el mundo, con un beneficio diredo para nue~ 
tros habitantes. 



comercio exterior, octubre de 1989 

Razón moral en la negociación de la deuda 

E ste esfu erzo, compartido por la gran mayoría de los mex ica
nos, nos otorgó razón moral y forta leza para renegoc iar la deu

da externa con la banca intern ac ional. Por ello, siempre preferi
mos la firm e negoc iac ión a la confrontac ión unilateral. El arreglo 
alcanzado es sat isfactorio. La reducc ión del sa ldo ·de la deuda, 
el abatimiento de las tasas de interés y la disponibilidad de recu r
sos frescos sobre una base mu ltian ual, son tres opciones que per
miten reducir la transferencia de recursos al exterior y dar así cer
tidumbre a los inversion istas y perm anencia a la rec uperac ión 
económica. 

El va lor de la renegociación de la deuda externa no só lo se 
mide por su contribución directa a la balanza de pagos. Sus efec
tos ad iciona les, cualitativos y d inám icos sobre la confianza inter
na, la repatri ac ión de cap itales, qu e en lo que va del año alcanza 
2 500 millones de dólares, y la inversión extranjera, son de gran 
importancia . Por eso, en las dos semanas que siguieron al anun
c io del ar reglo, las tasas de interés intern as cayeron 20 puntos, 
lo que signifi ca un ahorro eq uivalente a 1 O 000 millones de dóla
res en el se rvic io de la deuda pública intern a. 

Sabemos que el arreglo de la deuda extern a no hace desapa
recer los problemas intern os -ésos sólo se resuelven con trabajo 
y más trabajo-, pero mi país está en un a mejor posición para 
que su esfuerzo rind a más y permi ta reiniciar el crec imiento sin 
inflac ión. 

Sea ésta la ocasión para ex presar al Gobierno y al Congreso 
de Estados Unidos mi reconoc imi ento persona l y el de mis com
patriotas por la comprensión y la so lidarid ad demostradas en el 
impo rta nte capítulo de la renegoc iac ión de la deuda externa. 

Democracia para el crecimiento y el bienestar 

A los cambios en la economía han correspondido cambios en 
las instituciones políticas, ·cambios que son necesa rios para 

fo rtalecer nuestra vida democrática. Así como la li bertad no fl o
rece en el esta nca miento, el desa rrollo no es perm anente si no 
se apoya en la energía , en la vitalidad y en la participac ión de 
los pueb los. El futuro de toda soc iedad, hoy, por neces id ad, ti e
ne que ser democrático . La democracia es necesaria para pro
mover el crecimiento económico y sati sfacer el bienestar soc ial. 

Para nosotros, como para cualquier soc iedad modern a, la de
mocracia se inicia con el respeto irrestr icto a la vo luntad del ciu 
dadano; se da en cond iciones de apego a la ley y ex ige un ejerci
cio responsable de la autoridad. La democracia mexicana se ha 
fo rtalec ido, recogiendo la mayor pluralidad soc ial ex istente, me
diante un debate públi co más abierto, una vid a de partidos más 
intensa, elecciones más competidas. Se conso lidan las condicio
nes que dan seguridad al c iudadano en el ejercic io de sus liberta
des y derec hos, las de paz soc ial y estabi lidad , las de respeto en 
la difusión de las ideas y las de trato civi li zado en la competencia 
polít ica. Pero la democracia no se agota ahí. Para ser plena re
quiere de condiciones materiales y de justicia soc ial qu e ga ranti 
cen igualdad de oportunidades para todos. 

Para ello, M éxico ti ene que crecer, crear empleo bien pagado 
y fo rj ar un nuevo espíritu de so lidaridad. Una economía sana y 
una más amplia capacidad de hacer política son instrumentos para 
construir un horizonte amplio y prometedor de oportunidades 
para los mexicanos. El bienestar del pueb lo es el propósito supe-
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rior de mi gobiern o. Por ell o hemos emprendido una lucha fron
tal contra la pobreza extrema po r med io del Programa Nacional 
de Solidari dad, cuyo objet ivo es atender las demandas socia les 
de los más necesitados, consolidar gradualmente la capacidad pro
ductiva de los grupos más pobres e impulsar su plena incorpora
ción a los beneficos del progreso. En México, hoy, el Gobierno 
trabaja más para los que menos tienen. 

Un nuevo realismo en las relaciones mundiales 

E n este espíritu de transformación interna fundamos nuestra 
relac ión con el resto del mundo. La convivencia, entre noso

tros y con otras naciones de la Ti erra, tiene como base el respeto 
al derecho ajeno. Ésta es la lecc ión que nos legó Benito ju árez. 
México, por eso, es lea l a los princip ios que ri gen su convivencia 
con el resto del mundo: autodeterminac ión de los pueblos y no 
intervenc ión; cooperac ión y solidaridad entre naciones; conviven
cia pacífica para un desarrol lo crec iente que se traduzca en m ás 
y mejor libertad y en más ca lidad de vida para todos. Éstos son 
los idea les que, estoy seguro, comparten nuestras soc iedades. 

M éx ico desea para Centroaméri ca la restau rac ión de la paz, 
la conso lidación de la democrac ia y el rei nicio del desarro llo . 
Acompañamos, en ello, el deseo de los pueblos de la región . Cen
troaméri ca registra hoy la tasa más elevada de expansión demo
gráfica, pero atraviesa por una profunda recesión económ ica : se 
req uiere el crecimiento y la generac ión de empleos para limitar 
las mi grac iones hac ia el sur de México o su tránsito hac ia Estados 
Unidos. El ambiente intern ac ional de distensión , el agotamiento 
por los años de guerra, la desesperac ión por el deterioro econó
mico, la sensatez de los pueblos y la actual vo luntad po lít ica de 
los gobiernos han creado una nueva dinámica de diá logo y de 
reconciliac ión . Los propios países centroamericanos están toman
do plenamente entre sus manos su propio destino, fijándose com
promisos, ti empos y responsa bilidades. Alentamos este proceso, 
sin pretender mediar desde fuera. 

De igual forma, en Panamá, respetamos los derechos sobera
nos de esa nac ión y la vigenc ia de los Tratados del Cana l, pero 
dist inguimos la defensa de esos principios del apoyo a quienes 
se han transformado en obstácu lo al avance democrático de su 
pueb lo. 

Tenemos relac iones prioritari as con América Latina: a ella nos 
unen orígenes y sensibilidades comunes. Frágiles aún por la du
reza de la cri sis económica y po r el despertar de enormes exi
gencias soc iales, las democracias de la región se debaten para pro
mover bienesta r y no pobreza. En ellas están las esperanzas de 
millones. Con todo, anticipamos mejores perspectivas para las de
mocrac ias de nuestro hemisferio. 

Hay un nuevo rea lismo entre todos. Surgen nuevas oportun i
dades de diá logo entre América Latin a y Estados Unidos. El Plan 
Brady abre un marco prometedor para la so lución ordenada del 
problema de la deuda, y un princ ipio de esperanza para la re
gión: ello fortal ecería la viabi lidad soc ial de políticas económicas 
conducentes a la estabilidad financiera y al cambio estructural. 
Habrá un rel evo democrático en muchos de los países latinoa
mericanos en los próximos dos años. El momento es delicado, 
pero tamb ién amplio en oportunidades y convergencias. Méx ico 
busca el acuerdo con los demás países del Grupo de Río . El mun
do y el hemisferio se benefic iarán con una América Latina prós
pera, estab le y democrática. Una voz latinoamericana unida, clara 

• 
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y constructiva no es una llamada a la confrontac ión, sino el me
jor cami no para una interlocución prod uctiva, eficaz , en los pro
blemas comunes que a todos atañen. 

Con el resto del mundo México promueve la cooperac ión y 
la amistad. Buscamos una nueva e intensa re lac ión comercial, de 
inversiones y de transferencia de tec nología, con una Europa in 
tegrada y con la Cuenca del Pacífico . Somos una soc iedad sobe
rana , ab ierta y part ic ipat iva en los cambios mundiales. 

A migos congresistas: 

Cuatro temas dominan hoy la agenda de nuestra relación bilate
ral: comercio, migración, drogas y ambiente. 

El comercio es el área más promisoria para dar contenido a 
la nueva era de amistad bilateral. Para que la moderni zac ión eco
nómica en Méx ico sea perm anente, debemos crecer; pero el cre
c imiento necesita un acceso más amplio y más seguro al merca
do más grande del mundo, el de Estados Un idos. Contamos ya 
con el marco jurídico apropi ado en que se estab lecen los princi
pios y los procedimientos de consulta sobre las relac iones de co
mercio e inversión entre nu e tros países. La intens idad y la vari e
dad de los intercambios hacían impresc indible ·un acuerdo de esta 
na tu raleza. México es el tercer mercado de exportación de Esta
dos Unidos, lo cua l significa una importante generac ión de em
pleos para los estadounidenses. Nosotros rea lizamos con ustedes 
65 % de nuestro comercio. El intercambio alcanza ya cerca de 
45 000 millones de dóla res. Sin embargo, la presencia de los pro-

' duetos mexicanos en el mercado de Estados Unidos es todavía 
in sufic iente. 

En comercio, un trato recíproco 

P ara asegurar qu e M éxico siga siendo una de las economías 
más ab iertas en el plano internacional necesitamos mayor re

c iprocidad. En un marco de entendi miento y de cooperación no 
deberían tener cab ida barreras diferentes a las arancelarias que 
imposibilitan o entorpecen el libre flujo de mercancías entre Es
tados Unidos y México . Nuest ro país prácticamente ya no las tie
ne; sin embargo, las seguimos enfrentando en Estados Unidos. 
Resolvamos esta inequitativa paradoja. Promovamos un mayor ac
ceso a los mercados textil y siderúrgico y al Sistema Generaliza
do de Preferencias. Deseamos un acuerdo bilateral que, sector 
por sector, abata las barreras al comercio. Deseamos una actitud 
positiva hacia la consolidación de una industria maquiladora di
námica. Yo creo que ustedes, amigos congresistas, podrían con
tribuir a fortalecer la relación comercial entre nuestros países. Entre 
vec inos, el trato recíproco y equitativo hace duraderas las amis
tades, crea un ambiente de confianza y estimula la solidaridad 
y el acercamiento. El Congreso de Estados Unidos sabe que está 
en el interés de su pueblo una economía mexicana en crecimiento, 
d inámica, abierta a las exportaciones de su país y con amplio ac
ceso de sus productos al consumidor estadounidense. 

Migración, problema de e lemental 
dignidad humana 

L a migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos es 
una dura realidad. Estos movimientos poblacionales satisfa

cen una demanda generada por la actividad productiva que se 
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da en los estados fronterizos de la Unión Americana, pero tam
bién obedecen a la compleja situac ión económica por la que atra
viesa México. La ausencia de crecim iento se refleja, como es na
tural, en la escasez de empleos y de oportunidades de trabajo. 
Un acuerdo de comercio permitiría que, al haber más crec imien
to en mi país, los mex ica nos encuentren empleo en México y no 
lo busquen en Estados Un idos. 

Desechemos mitos: los trabajadores mex ica nos no desp laza n 
a nad ie; traba jan con eficiencia y dignidad por un sueldo en mu
chos casos menor al del mercado, cubri endo plazas de trabajo 
que no ocupan ciu dadanos estadounidenses. M éxico no ignora 
su respo nsabilidad . Cumpliremos el día en que los hijos de nu es
tra patria encuentren, en el territorio que les pertenece, ese bie
nestar que merecen y que bu sca n cuando va n al otro lado. Sin 
embargo, no entendemos que el " sueño ameri ca no" sea áspero 
para los inmigrantes mexica nos qu e han dec idido compartirlo y 
que se desaproveche el potencial productivo y cu ltural de una 
comunidad mexicano-estadounidense que se incrementa incesa n
temente para bien de Estados Unidos y, sin duda, de la relac ión 
bilateral. Ellos busca n superarse por la vía de la educac ión y cum
plen con la ley, con lo que presti gian a su país de origen. La ley 
debe protegerlos y evitar su discriminación. En todos los casos, 
el abuso y la explotación de los trabajadores mexicanos es into
lerable. 

La migración es un problema que tiene que ver no só lo con 
causas económicas o lega les. Se trata de un problema de elemental 
dignidad humana al que hay qu e enfrentar de manera rea lista. 
La leg islac ión estadoun idense actua l ha servido para regularizar 
la situ ac ión de muchos trabajadores indocumentados, pero no 
ha alterado su dinámica fundamental. 

Durante los próximos años se puede anticipar en Estados Un i
dos un inc remento en la demanda de fuerza de trabajo en em
pleos y regiones que trad icionalmente han contratado y segu irán 
cont ratando a trabajadores mexicanos. La solución de fond o debe 
basarse en un entendim iento político de largo alcance. Con prag
matismo y visión de futuro debemos considerar la viabilidad de 
nuevos mecanismos, que pod rían incluir la participación de las 
organizaciones de trabajadores y de los gobiernos estatales de am
bos lados de la frontera para satisfacer la demanda laboral en Es
tados Unidos, para proteger derechos humanos y labora les y para 
acabar con la red de corrupción e ilegalidad que engloba la mi
grac ión de mis compatriotas . 

Narcotráfico: ene migo común 

M éxico se propone acabar, de raíz, con el narcotráfico en 
el ámbito que nos corresponde. Esta lucha del mundo es 

tambi én nuestra lucha. Hemos remontado la época de culpabili 
dades ajenas y recrimin aciones recíprocas entre países produc
tores, de tránsito y consumidores que, en lugar de atender al ene
migo común, dispersaban tiempos y esfuerzos. Hoy existe una 
comprensión madura y responsable acerca de las vinculaciones 
de la cadena del terror que son las drogas. En Estados Unidos se 
acepta, más plenamente, la importancia de combatir el consumo 
y la distribución. Reconozco el valor del presidente Bush por am
pliar la comprensión del problema de las drogas y su interés por 
su mar aliados en la lucha contra el narcotráfico. 
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En México afirmamos ahora que el narcotráfi co es una ame
naza a la soberanía nac ional y a la seguridad del Estado; en nu es
tro país, como en el resto de las naciones, lo que toca lo co rrom 
pe. México ve en su combate definitivo un asunto de seguridad 
nacional, una preocupación por la sa lud de los jóvenes mexica
nos y un acto de so lidaridad con la comunidad de nac iones. Por 
eso es indi spensable una mayor cooperac ión e nt~e gobiernos. 
Cooperaremos, pero la responsabilidad de la lucha en nuestro te
rritorio es excl usiva de los mexicanos y, por ello, en nuestro sue
lo no habrá operaciones militares conjuntas. Pero estamos demos
trando que la coordin ación y la cooperac ión son eficaces en 
materi a de inform ac ión y de eva luac ión . Podemos también con
juntamente hacer más efi caz la ap licación del derec ho y atacar 
el lavado de dinero. 

En los últimos meses hemos decomisado 22 toneladas de co
ca ína base que, una vez cortada, alcanzaría un prec io en las ca
lles de Nueva York de 30 000 millones de dólares; esto represen
ta más de un terc io del consumo estadounidense de esta droga. 
Este decomiso es equiva lente a la mitad de los estupefac ientes 
confiscados en los últimos diez años. La destrucción de 6 000 hec
táreas de marihu ana y de amapola, sumada a otros decomisos 
de estas drogas, han impedido la d istribución y el consu mo de 
2 500 mill ones de c iga rros de marihuana y de 1 130 millones de 
dosis de heroína. A estas acc iones han seguido el desmembra
miento de 153 organizac iones delictivas y la aprehensión de 8 000 
personas, ent re ell as los más grandes trafi ca ntes y productores de 
droga en el país. Hemos incautado bienes y propiedades a nar
cotrafica ntes y distribuido a campes inos ranchos con una super
ficie superior a 50 000 hectáreas . Para alca nza r estos resultados, 
además de la dec isión política, hemos incrementado co nsidera
blemente los recursos presupuestarios para combatir la droga, los 
cuales cas i se tripl icaron respecto del año pasado. La mitad de 
los recursos de la Procuraduría y la tercera parte de los del Ejérci
to se dedica n a combatir las drogas. Hemos elevado penas y san
c iones. Hemos ratifi cado la Convención de Viena y tenemos una 
presencia activa en los fo ros intern ac ionales. Es tan amplio el cam
po en qu e pueden intervenir los narcot rafica ntes, y tan intensa 
la lucha actu al del Gobierno que, al investi gar un decomiso, re
cuperamos las pi ezas arq ueológicas de extraordin ari o va lor ro
badas en 1985 a nuest ro Museo Nacional de Antropología. 

El éx ito del esfu erzo de nuest ras instituciones en el combate 
al narcotráfico, incluso a costa de la vida de muchos de sus miem
bros, no es muestra meramente de orgu llo y de sati sfacc ión. Lo 
digo aquí como muestra de inquietud y preocupac ió n. Al ver las 
dimensiones de la batall a contra las drogas debemos preguntar
nos con honestidad: ¿estamos ganando o perd iendo la guerra? Creo 
que, en el plano mundial, vamos perdiendo y esto es inacepta
ble. M ás cooperación , más eficac ia en cada territorio pero, sobre 
todo, más firm eza -estoy segu ro-, pondrán fin a esta terribl e 
plaga de la época modern a. 

Ecología, ámbito privilegiado 
de cooperación bilateral 

E n la defensa del ambiente, M éxico ti ene un compromiso que 
comparte con Estados Unidos y con el mundo entero, pues 

es una causa humanitari a de orden universa l. Al superar el pro
blema del endeudamiento excesivo vamos contando con mayo
res márgenes de acción para trad ucir en los hechos la nueva prio
ridad que damos a la cuestión eco lógica. Primero, en nuestras 
fronteras, para contro lar y revertir la contam inac ión del ai re, del 
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agua y del suelo, eliminando as·í una causa de insa lubridad y de 
irritac ión para los habitantes de la región. Segundo, para comba
tir prob lemas que han alcanzado un ord en p lanetari o, como el 
efecto de invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Lue
go, para atacar frontalmente la situac ión de la ciudad de Méx ico, 
la más pob lada y la más contam;01ada del mundo: son importan
tes para ello la experi encia y las tecnologías que Estados Unidos 
ha desa rroll ado ante problemas semejantes de transporte, de t ra
tamiento de aguas y de manejo de residuos. Finalmente, para pre
servar la enorm e riqueza de nuestra flora y fau na, los bosques 
tropi ca les, los ríos y las lagunas: es un patrimonio de los mex ica
nos del que disfru ta también toda la humanidad. Nos propone
mos actuar, y hacerlo decididamente, para proteger el ambiente 
y apoyaremos tod as las inic iati vas intern ac iona les que lleven a 
una dec idida cooperac ión en favor de la eco logía del mundo. 

Señores congresistas: 

En este Congreso, hace ya más de 200 años, la más modern a e 
ilu strada de las asambleas de la época verti ó la promesa para la 
posterid ad de que, en esta ti erra, todo hombre nace libre y se 
organiza para su fe lic idad. En esencia, es una marca que ha dado 
perfil al alma estadounidense. Es el alma de la gente común y por 
eso grandiosa; del pueblo amante de sus derechos, sensible al do
lor humano y al pred icamento de la libertad; del pueblo ingenio
so y creati vo, explorador de la asoc iación humana, aliado de los 
más altos va lores de la humanidad . 

El pueb lo mex icano reconoce estas virtudes, porque a su vez 
él las posee, en una ri ca y heroi ca histori a de valor, de amor a 
la libertad y de una singular sensibi lidad a la ju sticia y a la be lle
za. Entre nuestros pueb los ésta es la verdad que cuenta, la ver
dad que nos une y la que debe preva lecer aunqu e, en ocasiones, 
nuestras organizac iones polít icas y sociales parezcan no enten
derl o . 

El espíritu de la nueva era 

E s el ti empo de dar a los hombres y a las mujeres de nuestras 
nac iones el lugar que merecen en el imperio de la ju sticia. 

Es el espíritu de la nueva amistad que cesa de ver en el otro el 
problema . Ahora es el espíritu que ve, con el ot ro, los prob lemas 
concretos que se han de resolver, pronto y bien, porque el bie
nestar humano es más importante. Es el espíritu de los padres fun
dadores de esta gran nación. Es la lección que nos heredaron los 
hombres qu e construyeron a México. 

Ésta es la esencia de una nueva am istad que aguard a impreg
nar cada ámbito de contacto entre M éxico y Estados Unidos. En 
nuestras manos queda que no sean meras palabras. Contamos con 
dos pueb los vigorosos, con orgu llo de su pasado y con la v itali
dad para construir soberanamente su futuro; deseosos de hablar 
directo y de actuar verazmente, y también con cordia lidad . 

El mayor privilegio de la li ber.tad no es eliminar las disc repan
cias que su ejercicio trae consigo. Es la infinita capacidad de apren
der lo que la destaca como la más humana de las virtudes soc iales. 
Donde no resuelve, respeta y aprende a viv ir con el reconoci
miento de la libertad ajena. Éste, y no otro, es el espíritu que pre
valece al inic io de esta nueva era en nuestras relaciones: la nueva 
era de la cooperac ión y de la amistad . O 


