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DiscUrso 
de toma de posesión 
Ca rlos Salinas de Gortari 

e on emoción y convicción he protestado guardar y hacer 
guardar la Constitución general de la República y las le
yes que de ella emanan. Conozco las facultades que me 

otorgan; las ejerceré a plenitud para responder al mandato ciu
dadano. Conozco las limitaciones qu e la ley me impone y aque
llas que la costumbre y la voz popular reclaman de mi conducta; 
las acataré con civismo. Pondré en práctica una pres idencia de
mocrática, que respete y fortalezca el eq uilibrio constitucional de 
los poderes Legislativo y Judicial. Promoveré una eficaz relac ión 
con los gobiernos de los estados y municipios, alentando la des
centrali zac ión de funciones, recursos y actividades. Sobre la soli 
dez de las instituciones de la República, la Presidencia fin cará la 
conducción del país. 

Defenderé siempre, con lealtad y patri oti smo, los intereses su
premos de la nación. Gobern aré para todos los mexicanos. Ser
viré a mis compatriotas, a todos, sin distinción ni preferencia. Se
ré prudente para nunca arriesgar el destino del país; seré decidido 

· para hacer avanzar el bienestar del pueblo; seré firme para hacer 
valer el orden institucional. Cumpliré las promesas de campaña 
qu e hice en cada estado y en cada comunidad. Habrá congru en
cia entre mi compromiso como candidato y mi labor como Pre
sidente. 

Gobernaré la República con apego indeclinable a los princi
pios y al proyecto de la Revolución. Me apoyaré en el gran acer
vo cultural y políti co que los mexicanos hemos construido . Lo 

El 1 de diciembre Carlos Salinas de Gortari asumió el cargo de Presi
dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para el perío
do 1988-1994. Se reproduce fntegro el texto del mensaje a la nación 
que pronunció en la ceremonia de cambio de poderes. 
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haré insp irado en nuestra grandeza históri ca, seguro del vigor na
cional, orgulloso de nuestra extraordinaria entereza, confiado en 
nuestra tenac idad para superar esco llos y desafíos, por difíc il es 
y complejos que éstos sean. Lo haré con la certeza de que Méxi
co, por su histori a, su dimensión, y por la ca lidad de su pueblo, 
merece ocupar un sit io de mayor fortaleza entre las naciones del' 
mundo. 

Tomo poses ión como Presidente de la Repúbli ca en una hora 
compleja: entre la esperanza co lecti va y el peso de los sacrifi c ios 
acumulados; entre la necesidad de construi r para el futuro y la 
premura de realizac iones inmediatas. Es éste un momento singu
lar de nuestra histori a, ca rgado de ri esgos pero ri co en oportuni 
dades. Lo asumo con ánimo y optimismo. 

Tengo fe en que los vientos del cambio nos serán favo rables, 
po rque nuestro esfuerzo ti ene rumbo. Nuestro nacionalismo nos 
da fo rtaleza. Tenemos un proyecto históri co que se ha configura
do generac ión tras generac ión . Cada una respond ió a la necesi
dad de su tiempo; cada una enfrentó sus propios retos. Ha sido 
una tarea que nos ha dado rostro, estatura histó ri ca y una voca
ción de justi cia y libertad . La Independencia, la Reforma y la Re
volución, expresan la determinación del pueblo para darse, a sí 
mismo, un destino original e instituciones y organizilc iones pro
pias. Nuestra capac idad de transfo rm ación nos ha permitido sor
tear los más duros embates y adaptarn os constantemente a nue
vas rea lidades. Sabemos que nuestros prob lemas no vienen por 
el fracaso de nuestro esfuerzo, sino por el tamaño de la adversidad. 

Los últimos años han puesto a prueba la solidez del país . A 
Miguel de la Madrid le tocó encarar una de las más graves cr isis 
económicas de que tengamos memori a. No han sido años de re
poso, sino de cri sis y sacrifi cio. Ante ello, actuó en todos los ám
bitos con patrioti smo, responsabilidad y claridad estratégica, no 



1138 

sólo para conjurar los peligros que acecharon al país, sino tam
bién y, sobre todo, para restab lecer y vita l izar la confianza en no
sotros mismos y forta lecer nuestra viabilidad histórica. Miguel de 
la Madrid nos deja un Estado más eficaz, una economía más sa
na, libertades intactas y una más vigorosa vida po lítica. Nos deja, 
como ejemplo de conducta, las virtudes de su comportamiento: 
honestidad, tolerancia, temple y serenidad. Llega al fina l del man
dato que el pueblo le confirió con el respeto de la mayoría de 
los mexicanos. A part ir de la resistencia que encabezó, su legado 
es de profunda renovación. Sobre ella fincaremos transformac ión 
y progreso . 

Avancemos ahora hacia el cambio. La moderni zac ión de Mé
xico es indispensable para poder atender las demandas de los 85 
millones de mexicanos de hoy, a los que se sumarán diez millo
nes más en los próximos se is años. Todos demandarán alimen
tos, servicios urbanos, vivienda, educac ión y un modo honesto 
de vida. En mi gobierno ingresarán al sistema educativo nac iona l 
nueve millones de estudiantes ad icionales con la legítima espe
ranza de una mejor calidad de vida que la de sus pad res. Un mi
llón de jóvenes anualmente asp irará a un empleo digno, a un fu
turo cierto, a un país soberano y justo . Para enfrentar estos retos 
neces itamos crecer con equidad, hacer más eficaz al Estado, 
aumentar la prod uctividad general, desatar la energía de la co
munidad, enraizar la participación popular. Necesitamos, en po
cas palabras, moderni zar la política, la economía, la sociedad. 

La modernizac ión de México es, también, inevitab le; só lo as í 
podremos afirmar nuestra soberanía en un mundo en profunda 
transformación . Hay una revolución científica en marcha. Los cen
tros de la dinámica tecnológica, financiera y comercial se alejan 
de los centros de poder militar. Se antic ipa el fin del conflicto bi
polar. Empieza a preva lecer la negoc iación diplomática sobre las 
so luciones de fuerza. Ha terminado la llamada " guerra fría." La 
competencia se recrudecerá a partir de nuevas tecnologías y costos 
más bajos. Veremos el consecuente desarrollo de re laciones mu l
tipo lares. Las presiones crecerán. La perspectiva internacional es 
de mayor complejidad y más tensión . 

Por eso, la mayoría de los estados nac ionales está éambiando, 
sin importar ubicac ión, ideología, prácticas po líticas o el nivel in 
dustrial alcanzado. La tendencia mundial es que los estados se 
restru cturan en busca de mayor fortaleza y capacidad de direc
ción. No lo hacen por moda o imitación, sino como fórmul a pa
ra actuar ante la competencia intern acional y poder sati sfacer las 
necesidades de sus pueblos. Cambiaremos para estar en la van 
guardia de la transformación mund ia l. 

No se trata de cambiarlo todo sin prudencia. Con firmeza y 
decisiones consistentes, iremos actuando; lo haremos sin preci
pitaciones, gradualmente, con profundidad, y sin violentar la so
lidez de nuestra estructura política . Haremos cambios que calen 
en nuestras raíces, evitando fuegos de art if icio que no·perduran. 

Tendremos que promover el cambio en ámbitos muy diver
sos, pero lo haremos en el cauce de nuestro Estado de derecho 
y tomando en cuenta, invariablemente, el cuidado de nuestra so
beranía y el bienestar del pueblo de México. 

Nuestro camino para el cambio será la modernización naciona
lista, democrática y popular . Será una modernización nacionalis
ta porque reafirma los va lores fundamentales que nos dan identi 
dad como mexicanos, porq ue abre una nueva etapa al proyecto 
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de la Revolución, porque tiene el propós ito exp lícito de asegurar 
nuest ra soberanía e independencia y la defensa· de nuestros inte
reses nac ionales. Será democrática porque la llevaremos a cabo 
de manera concertada, med iante la partic ipación corresponsab le 
de los ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos y sectores, 
porque está destinada a ampliar los espacios po líticos y a crear 
las vías institucionales que req uiere la mayor participación de la 
sociedad, y será una modernizac ión popu lar porque tendrá un 
claro sentido soc ial: elevar el bienestar de nuestros compatrio
tas . Alentaré y conduciré el esfuerzo de modernización nac ional, 
que respetará nuestras tradic iones y la identidad diversa y múlti
ple que une a los mexicanos; al transformarnos, no destruiremos 
nuestro pasado, sino con orgullo lo preservaremos como bande
ra de identidad nacional. 

Para encauzar los cambios de manera ordenada y lograr que 
preva lezca el interés general , :1 abremos de modernizar al Estado 
mexicano. Creadas ya las grandes fuerzas soc iales, es tiempo de 
reconocer y alentar la extraordinaria potencialidad de la iniciati
va comunitaria y la superación personal. El Estado, al inicio del 
siglo XX I, no puede ni debe intentar ser el único actor, sino el con
ductor de una soc iedad democráti ca; no el más grande, sino el 
más justo y eficaz; no el más absorbente de la fábrica socia l, si no 
el liberador de su enorme energía. Sin excesos y sin mitos, el Es
tado moderno debe encontrarse de nuevo con sus principios ori
ginales, promotores de la justic ia y del ca mbio, para poder se
guir, así, llamándose revo lucionario. La transformación del Estado 
mexicano será ehcuentro con su futuro, no una vuelta nostálgica 
pero imposible al pasado. 

El Estado moderno es aquel que garantiza la seguridad de la 
nac i6n y, a la vez, da seguridad a sus ci udadanos; aquel que res
peta y hace respetar la ley; reconoce la pluralidad polít ica y re
coge la crítica; alienta a la soc iedad civil; evita que se exacerben 
los confli ctos entre grupos; mantiene transparencia y moderniza 
su relac ión con los partidos po líticos, con los si ndicatos, con los 
grupos empresarial es, con la Iglesia, con las nuevas organizacio
nes en el campo y en las ciudades. 

El Estado moderno es aq uel que conduce la estrategia nacio
nal de desarrollo; crea las condiciones para un creci miento soste
nido y estable; eleva la eficiencia y forta lece las entidades públicas 
estratégicas y prioritarias; desincorpora entidades no fundamen
tales, para ampliar su acc ión en las responsabilidades soc iales y 
exp lica y fundamenta la razón de estas dec isiones; ati ende con 
esmero y como objetivo fundamental el bienestar popular. 

El Estado moderno es aq uel que no ignora su responsabilidad 
con los grupos que requieren su apoyo: mujeres trabajadoras, in
fancia desprotegida, adultos pensionados, gru pos indígenas, y am
plía oportu nidades, encabeza ndo su defensa . El bienestar socia l 
en el Estado modern o no se identifica con el paterna lismo que 
suplanta esfuerzos o inhibe el carácter; hoy, la elevac ión del ni 
ve l de vida sólo podrá ser producto de la acción responsable y 
mutuamente compartida del Estado y la soc iedad. 

Vamos a modernizar al Estado mexicano en sus responsabili 
dades y en sus bases sociales; en sus instituciones po líticas y en 
su quehacer económ ico; en su contacto y en su cercanía con el 
pueblo. El Estado será rector efectivo de la modern ización de Mé
xico, pero ésta só lo será posible en la corresponsabilidad de la 
sociedad y con métodos democráticos. 
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Somos una soc iedad de gran complejidad y no sólo de con
trastes. Lo diverso de la economía; el número y la dinám ica de la 
pob lac ión; el tamaño de nuest ra geografía; la variedad de intere
ses en juego día con día; el mosa ico de cu ltura, hacen que Méxi
co viva cada reto en proporciones equiva lentes a su enorme den
sid ad. Por eso, so lamente tejiendo esfuerzos de grupos, de 
sectores, de regiones, de individuos todos, alcanzaremos respues
tas co nmensurab les a las aspiraciones individua les y a la ampli
tud de nuest ros desafíos. Dar impulso y movi miento a la moder
nización, a la que por voluntad y necesidad acudiremos, nos obliga 
a la obra conjunta y corresponsable. Cada quien debe contribuir 
con entu siasmo y compromiso. No hay tarea pequeña ni esfuer
zo sufic iente. Considero indispensable el trabajo de cada uno de 
mis compatriotas . Todos cuentan para la edificac ión de la gran
deza de México. 

Ante los retos que enfrentamos; por las transformaciones po lí
ticas y sociales que ya ocurrieron, y para lograr la moderni zac ión 
y el cambio por la vía instituciona l, lega l y pacífica, propongo a 
mis compatriotas tres nuevos acuerdos nac ionales. Lo hago con 
convicc ión y de buena fe, reconoc iendo el reclamo ciudadano . 
Estos tres acuerdos buscan atender demandas inmed iatas y abrir 
la perspectiva y el hori zonte de los mexicanos. 

Propongo: 

Primero, un acuerdo naciona l para la ampliac ión de nuestra 
vida democrática; segu ndo, un acuerdo nac ional para la recupe
rac ión económ ica y la estab ilidad y, tercero, un acuerdo nac io
nal para el mejoramiento productivo del bienestar popular. 

El momento actua l de México es esencia lmente político. La 
nación se ha abierto ya a la imagi nac ión y a la textura de nues
tras diferenciadas ideas sobre cómo debe ser nuestra sociedad. 
En las instituc iones representativas, en las organizaciones nuevas 
y en transformación, en la perspectiva crítica de los ci udadanos, 
tenemos un rostro d iferente al del México de hace no más de un 
decenio. Avanzamos hacia un nuevo eq uilibrio en la vida po líti
ca nac iona l. Éste no surgió el 6 de julio; se manifestó en esa fe
cha. Hay un nuevo México po lítico, una nueva ciudadanía con 
una nueva cultura polít ica; su expresión rec lama cauces transfor
mados. La organización política que tenga la visión, el ta lento y 
el coraje para entender los tiempos modernos y actuar en conse
cuenc ia logrará encabezar esta. nueva cultura y este nuevo que
hacer político. Ése es el reto . Abordémos lo con optimi smo y de 
cara al futuro. 

Ante esta nueva realidad, mi gobierno será de apertura en nues
tra vida democrática . Para ello propongo un nuevo acuerdo po lí
ti co que fortalezca nuestra unidad y dé cab ida a nuestras dife
rencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los 
procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y mo
dernice las prácticas de los actores po líticos, comenzando por el 
propio Gobierno . 

. Mi adm inistrac ión dará respuesta a la ex igencia ciudadana de 
respeto a la pluralidad y efectiva participación. La garantía más 
urgente en el ámbito po lít ico es la transparencia de los procesos 
electorales. Comparto esa inquietud ciudadana . Garanticemos a 
todos que su fuerza política, caba lmente medida en la libre deci
sión de los votantes, será contada y reconocida por todas las par
tes . Nos urgen confianza, apertura y aceptación a los otros. 

11 39 

El nuevo Código Federal Electoral tiene partes que significan 
auténticos avances y otras que han dejado insatisfechos a todos 
los partidos, incluido el Revolucionario Institucional. Además, tác
ticas preelectora les de algunos oposi tores y defic iencias en el me
can ismo oficia l de información, no explicadas a t iempo por auto
rid ad competente, contribuyeron a dejar dudas en algunos grupos 
sobre el resultado de la elecc ión; en esto se montó el engaño que 
enarbolan hoy algunos opositores y que han aprovechado para 
levantar una bandera· de reivindicación y ju stificación personal 
y como táctica de negociac ión po lítica . 

Cada vez es más cl ara su intención. Los invito respetuosamente 
a que actúen con verdad y honestidad ante sus simpatizantes: ese 
es el compromiso elemental de un político. Las mayorías avanza
remos; para ello y para fortalecer la transparencia electoral con
voco a la revis ión del Código vigente . 

Estoy decidido a sacar adelante una reforma democrática. He 
invitado a los partidos políti cos al diá logo. Aquí ratifico mi invita
ción . Sé que es un asunto que interesa a todas las fuerzas po líti
cas del país. A todos nos corresponde y concierne. Trabajemos 
juntos en esa tarea. La profundidad y el ritmo de la reforma serán 
consecuencia del grado de consenso que las distintas fuerzas po
lít icas logremos construir. 

Respondamos con talento a la sensibilidad política del pueblo 
mexicano, que para expresar su angustia ante el deterioro de su 
nivel de vida escogió medios institucionales: las urnas y no la con
frontación. 

Debemos entrar, sin más, a la modernidad política de Méxi
co. Demos la bienvenida a una vida democrática distinta, más 
abierta, más rica, con pa rtidos renovados. Reconozcamos, prin
cipalmente, la corresponsab ilidad que a todos nos toca en este 
proceso. Son tiempos éstos de reconocer la competencia en la 
política; competencia quiere decir más y no menos responsabili
dad de los partidos con sus miembros, con los demás partidos 
y con la sociedad en su conjunto. Competencia que reclama cui
dar la respetabilidad, que no el inmovili smo, de las instituciones. 

La competencia tiene un significado particular para el partido 
qu e me impulsó a la Presidencia de la Repúbli ca . Representa la 
oportunidad histórica para modernizar al Partido Revolucionario 
Institucional, renovando prácticas y procedimientos y. forta lec ien
do principios y propósitos. La firmeza de su ideología le permite 
no temer a la negoc iac ión ni negoc iar por temor; al mismo tiem
po, no confunde negoc iación con capitu lac ión o con lo que la 
voz popular llama transa. La nueva rea lidad lo obliga a servir me
jor a la comunidad, a estar cerca del pueblo, a escuchar su recla
mo, a resolver sus demandas. Es el partido que desde el gobier
no, ha sido en México el instrumento de la paz, el o rd en y el 
cambio . Por el ac icate de la competencia y por la voluntad de 
sus miembros, estoy seguro de que seguirá en la vanguardia de 
la transformación política de la nac ión. 

El so lo cambio po lítico, ·sin embargo, sería insuficiente. En el 
estancam iento económ ico se marchitaría la democracia; la com
petenc ia política se tornaría en conflicto soc ial, y se frustrarían 
los propósitos de eq uidad. Sin crec imiento no hay posibilidad de 
justicia o de hacer realidad la potencialidad que tenemos para 
elevar nuestra calidad de vida. Por eso tenemos que vo lver a 
crecer. 
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Postulo una nueva época de crecimiento. Ya tenemos las ba
ses estructural es para alca nza rlo. Pongamos en marcha una nue
va estrategia de desarrollo en torno al acuerdo nacional para la 
recuperación económica y la estabi lidad. 

Dejaremos atrás la cri sis, pero no la tenacidad a la que ella 
nos ob ligó. Inicia remos la recuperación de los niveles de vida, 
pero mantendremos los hábitos de ahorro, productividad y efi
ciencia. El pueblo trabajador de México sabe que lo que ha ga
nado o lo que ha protegido, lo ha logrado con su esfuerzo . Los 
mexicanos me han dicho que no esperan sol uciones fáciles: lo 
que reclaman es que los problemas se resuelvan, que se integre 
con verdad una sa lida cercana y duradera. Saben que no habrá 
milagros; les aseguro que sí hay esperanza. 

El Estado cumplirá con su responsabilidad, atendiendo el gas
to soc ial y la productividad de las entidades estratégicas y priori 
tar ias . La inversión pública será clave para la recuperación , no 
por su monto, sino por su destino. Alentaremos la actividad que 
realicen los particulares y promoveremos las condiciones para que, 
como lo estab lece la Constitución, el sector privado contribu ya 
al desa rrollo económico nacional. En la recuperación, la inver
sión del sector privado desempeñará un papel fundamental, da
da la considerable sa lud y forta leza financ iera de sus empresas . 
Factor primordial en el crec imiento serán las exportac iones no 
petroleras. Expandiremos el mercado interno, aumentando el em
pleo y fortaleciendo gradualmente, en la recuperación , el poder 
adquisitivo de los sa larios; alentaremos la actividad del sector so
cial por medio de modalidades eficaces para la producción, la 
solidaridad y el desarrollo de la nueva base social. 

Mantendremos la soberanía de la nac ión sobre los energéti 
cos, destacando el ahorro en el consumo, la diversificación de 
sus fuentes y atendiendo de manera fundamenta l, au!lque no ex
clusiva, el mercado interno. Daremos una clara prioridad a la ex
ce lencia en la investigac ión científica y al uso productivo de los 
desarrollos tecnológicos: de ello depende, en el futuro, nuestra 
fortaleza interna y externa. Expandiremos la infraestructura del 
país; modernizaremos el sistema carretero, incorporando activa
mente el ahorro y la inversión de los parti culares; daremos ma
yor dinamismo a los ferrocarriles, las telecomunicaciones, los puer
tos y la aviación. Promoveremos intensamente las actividades 
turísticas, para dar esparci miento sano a los mexicanos y obtener 
las divisas, el empleo y el desarrollo regional que permite el turis
mo internacional. 

El motor del nuevo crecimiento vendrá en lo fundamenta l del 
ahorro interno . Sin embargo, en materia de deuda externa la si
tuación actual impide la recuperac ión económica. No vo lvere
mos a crecer de manera duradera si seguimos, como hasta aho
ra, transfi ri endo al exterior cada año 5% del producto nac ional. 
Esta situación es inaceptable y es insostenible. Evitaré la confron
tación. Pero declaro enfát icamente y con convicc ión que por en
cima de los intereses de los acreedores está el interés de los me
xicanos. 

La prioridad ya no será pagar, si no volver a crecer. 

Esto no es demagogia, ni advertencia. Es un razonamiento me
ditado que se desprende de las necesidades de mi pueblo y del 
enorme esfuerzo que ya hemos realizado. Hemos mostrado se
riedad al no pretender traspasar al exterior nuestros errores, y he-
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mos corregido deficiencias estructurales. Ahora tenemos que vo l
ver a crecer. 

Instruyo al Secretari o de Hac ienda para que, de inmediato, ini
cie la negoc iac ión de la deuda extern a bajo las siguientes prem i
sas: primero, deberá abatirse la transferenc ia neta de recursos al 
exterior para que la economía pueda crecer en forma sostenida; 
segundo, por lo que hace a la deuda histórica acumulada hasta 
ahora, deberá reducirse su va lor; tercero, los recursos nuevos que 
requiere el crecimiento sostenido de M éxico deberán estar ase
gurados para un horizonte lo suficientemente largo que ev ite la 
incertidumbre que provocan las negociaciones anuales, y cuar
to , deberá disminuir, durante la administrac ión, el va lor rea l de 
la deuda y ser cada vez menor su proporción respecto a lo que 
producimos los mexicanos. 

No podemos viv ir en una situac ión en que un año contamos 
con recursos, pero en el siguiente qu ién sabe. Deben encontrar
se soluciones de carácter permanente y no de eficacia pasajera. 
Esta negociac ión deberá rea lizarse, en un plazo razonablemente 
breve, con la banca internac iona l, con los organismos multilate
rales y con los gobiernos de los países industri alizados. Asimis
mo, en forma responsab le, deberá mantenerse diálogo y comu
nicac ión con los otros países deudores. 

No se trata de negoc iar la deuda para vo lver a etapas de de
rroche o desord en financiero; tampoco de suponer que el ali vio 
externo es la so lución a todos nuestros problemas. Reitero que 
teníamos problemas internos antes de endeudarnos excesivamen
te, y tendremos que seguir enfrentándolos aun después de alige
rar la ca rga de la deuda. La solución sigue dependiendo del es
fuerzo nacional , de nuestras propuestas de acción y de la 
capac idad colectiva para llevarlas a cabo . 

Para eso mantendremos el esfuerzo de sa neamiento de las fi
nanzas públicas. Ratifico enfáticamente: en mi adm inistrac ión ha
brá estricto control del gasto, porque lo contrario provocaría, de 
nueva cuenta, un desborde inflacionario. Moderni za remos el sis
tema fin anciero para alentar el ahorro privado y estableceremos 
disc iplina, cast igando abu sos en el mercado de valores. Para for
talecer el consumo, el ahorro y la inversión, bajarán las tasas im
positivas al ingreso de las personas y de las empresas, ampliando 
la base fiscal. Menores gravámenes y más contribuyentes cum
plidos forta lecerán el ahorro y alentarán el trabajo. 

Ante la gravedad de los rezagos socia les, la recuperación eco
nómica debe alca nzarse con la menor demora posible. Pero pa
ra recuperar el crec imiento duradero con estab ilidad de precios, 
el aumento de la actividad económica debe ser grad ual. 

El crec imiento inm ed iato está limitado por las bajas tasas de 
inversión en los últimos años. Una recuperac ión súbita propicia
ría un desbalance que nos llevaría nuevamente a los umbrales 
de la hiperinflac ión. No podemos fo rzar el paso . Por ello, espe
cial atención rec ibirá, en el próximo año, la consolidac ión de una 
estabilidad de precios indispensable para el desarrol lo sostenido. 

La política económica de 1989 será de transic ión. Ello es obli
gado por el ti empo que requiere el proceso de negociación firme 
de la deuda con el exterior. Por eso también, ésta tiene que re
so lverse pronto. Mientras así ocurre, se requ iere mantener est ri c
ta disciplina en el manejo económico para reducir la vulnerab il i-
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dad de nuestra balanza de pagos y ev itar que ello nos debilite 
en la negociación externa. 

Les pido a mis compatriotas que hagamos el esfuerzo ad icio
nal que esta transición requiere. Así enfrentaremos la negocia
ción con nuestros acreedores en una posición de mayor fortaleza. 

Estoy convencido de que lograremos una renegociación satis
factoria, porque tenemos la razón y los argumentos para alcan
zarla. Podremos entonces entrar a una nueva etapa de recupera
ción del crecimiento, con estabi lidad y equidad. Crearemos así 
las condiciones para que los mexicanos se instalen a vivir con de
coro y no a sobrevivir con estrechez. 

Una política económica congruente y una concertación efi
caz han permitido abatir la inflación a niveles no observados ha
ce casi ya dos décadas. Sobre la base de la experiencia exitosa 
del pacto, haremos institucional la concertación con los sectores 
soc iales como método permanente para la definición de la políti
ca económica. Crearemos, bajo el amparo de la Ley de Planea
ción, el Consejo Nacional de Concertación Económica . En ese 
marco habrán de precisarse los criterios generales de la política 
económica para el próximo año e integrarse el Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994. 

Razón principal del empeño del Gobierno es el relacionado 
con la prosperidad y seguridad de los ciudadanos. Volveremos 
a crecer pero no esperaremos a la recuperación para iniciar el 
camino hacia la justicia y la equ idad . Por eso propongo a la na
ción poner en marcha, de inmediato, un .acuerdo nacional para 
el mejoramiento productivo del bienestar popu lar y elevar así el 
nivel de vida de nuestros compatriotas. 

Para hacer realidad este acuerdo concentraremos recu rsos y 
esfuerzos en cuatro temas crít icos, prioridades sociales de migo
bierno, cuya atención ya no adm ite ni titubeos ni posposiciones. 
Éstos son: la errad icación de la pobreza extrema; la garantía de 
seguridad pública; la dotación suficiente de servic ios básicos en 
los estados de la República, y el restablecimiento de la ca lidad 
de vida en la ciudad de México. 

El propósito medular de la Revo lución mexicana, que es el de 
la justicia social, no ha sido alcanzado. Recobremos la capaci
dad de indignación ante la pobreza y la desigualdad que todavía 
extienden su sombra en diversas partes del país. La pobreza casi 
siempre se retroalimenta; no sale de sí misma sino con un impul
so de ruptura y de cambio. Para revertir la baja en los niveles de 
vida hay que actuar ya, y hacerlo decididamente. 

Pondré de inmediato en marcha el Programa Nacional de So
lidaridad Socia l, con acciones eficaces en las regiones rurales y 
en las zonas urbanas con niveles de vida más deprimidos. Asi
mismo, se enfocará hacia los grupos indígenas, quienes exigen 
respeto, nuestro máximo apoyo y trato justo. Si bien es cierto que 
aumentando el empleo y elevando la cobertura y la calidad de 
la educación crearemos los medios estructura les para revertir la 
inequidad y la creciente concentración del ingreso, necesitamos 
complementarlos con este Programa de Solidaridad Social. No 
pretendo en unos cuantos años eliminar deudas secu lares. No se 
trata de quitar para dar, sino de cumplir el compromiso histórico 
y moral con los que más han padecido. 

El bienestar de cada familia tendrá que ser la medida de la pros
peridad de la nación . El gran propósito de equidad es que todos 
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eleven su nivel de vida, pero los que menos tienen deben benefi
ciarse más, y los que más han alcanzado, menos. Me inspiro pa
ra proponerlo en los Sentimientos de la Nación, de Morelos. 

Para enfrentar niveles de vida abatidos, vamos a promover nue
vas formas socia les de incorporación al trabajo, es decir, progra
mas productivos para elevar el bienestar social y no subsid ios in
discriminados que perpetúen la inequ idad. Se incluirán acciones 
de alimentación; de vivienda popular con crédito ági l; de procu
ración de justicia; de apertura y mejoramiento de espacios edu
cativos; de electrificación de las comun idades; de agua potable; 
de infraestructuras agropecuaria y de salud; de reforestación , y 
programas de inversión recuperable . Al participar en este progra
ma, los mexicanos podrán convertir en permanente la solidari
dad mostrada ante los terremotos de 1985. Convoco a todos mis 
compatriotas a comprometerse solidariamente con los que me
nos tienen, para enfrentar la situación, en ocasiones dramática, 
de la poblac ión de menores ingresos. 

La tarea primaria, básica, irrenunciable de un buen gobierno, 
es ofrecer seguridad en la vida cotidiana a las personas, a sus fa
milias y a sus bienes . La seguridad de los mexicanos, a lo largo 
de toda la República, es empeño en el que no voy a transigir en 
los seis años que tenemos por delante. La población está cansa
da de la impunidad del delito, de la arrogancia de algunas autori
dades, de la no observancia sistemática de la ley por muchos de 
nuestros conciudadanos. Con pleno respeto a su autonomía y dig
nidad, estableciendo los medios para que la Suprema Corte de 
justicia de la Nación cumpla con su responsabilidad de tribuna l 
constitucional, prestaremos todo el auxi lio al Poder judicial de 
la federación. Renovaremos las corporaciones policiales del país 
y reajustaremos severamente su estructura, a fin de garantizar con
trol, honestidad y eficacia. Combatiremos los delitos con rápidez 
y con equ idad . Someteré iniciativas de reformas para elevar las 
penas sobre los delitos más irritantes. El pueblo exige acción enér
gica. Atenderé su reclamo. 

El narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la se
guridad de la nación y para la salud de los mexicanos. Su comba
te es ya razóri de Estado. Crearé una nueva área en la Procuradu
ría General de la República dedicada a su exclusivo combate, con 
más personal y mayor adiestramiento. Elevaremos las sanciones 
por su tráfico, y perseguiremos con energía redoblada a sus pro
motores, sean quienes sean. 

Nos avocaremos con realismo, con ingenio, a la construcción 
de una eficaz red de servicios básicos en todos los estados de la 
República. La responsabilidad gubernamental no puede ni debe 
asum ir sola la solución de este problema. Muchos sectores de la 
población pueden contribu ir. Los objetivos son claros: en mate
ria de alimentación, garantizar la oferta, tanto en el campo como 
en la ciudad; regular el mercado de productos básicos y dismi
nuir la inflación. En el área de abasto, transformar las redes de 
comercialización y asegurar una política clara, explícita y trans~ 
parente en el uso de subsidios que sean absolutamente indispen
sables. En materia de salud, ampliar los servicios de atención pri
maria, elevar su calidad, sobre todo en la atención cordial al 
público, y forta lecer la descentralización del sector, junto con la 
modernización de su infraestructura. Mantendremos metas ele
vadas en materia de vivienda, primer espacio concreto en que 
se desenvuelve la vida, se forman las costumbres, se enraizan los 
valores y la moral. Haremos que se respete y se renueve el me
dio ambiente; tendremos que aprender a vivir sin contaminar, 
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cambiando nuestras actitudes y conductas, sin excepción, por
que a todos afecta. Procederemos de inmediato con acc iones que 
permitan fortalecer el ingreso 'de pensionados y jubilados que en
tregaron sus esfuerzos a México. 

Tarea principal de los próximos años será la de asegurar la can
tidad y la cobertura suficientes en materia educativa; pero la prio
ridad será alcanzar la calidad que requieren la sociedad y la eco
nomía. Si nos rezagamos de la revolución del conocimiento, 
estaremos cancelando el futuro. Canalizaremos recursos crecientes 
a la educación básica y media. 

Responderemos al reclamo de los centros de educación supe
rior para fortalecer sus tareas y el nivel de vida de profesores, in
vestigadores y trabajadores; la soc iedad espera a cambio mayor 
calidad en la preparación que se dé a los jóvenes y mayor dedi
cación de ellos al estudio. 

Quiero decirles a los maestros de la patria que su labor es fun
damental. Tienen la grave responsabilidad de educar a nuestros 
hijos en un ámbito de libertades. Pero estoy convencido de que 
para pedirles más calidad, tendremos que mejorar su nivel de vi
da. Cumpliremos el compromiso. tomado con los maestros, para 
que así ellos puedan cumplirle a México. Instruyo al Secretario 
de Educación Pública para que convoque en el plazo más breve 
a maestros, padres de familia y organizaciones responsables y, 
en el marco de la libertad de educación, se integre un programa 
que permita realizar la gran transformación del sistema educati
vo, sin el cual el país no podrá modernizarse ni alcanzar la equi
dad. Convoco respetuosamente a los señores gobernadores a uti
lizar eficazmente este compromiso de la federación por más 
seguridad y mayor nivel de vida para los estados. Estoy conven
cido que ustedes, en el ámbito geográfico de su responsabilidad, 
cumplirán también con talento y eficacia ante este intenso cla
mor de sus ciudadanos. 

En la capital de la República, sumados a necesidades socia les 
y productivas, dos reclamos recorren cada vivienda, cada fami
lia, cada centro de trabajo: más seguridad y menos cbntamina
ción. La capital está en crisis de salud y seguridad. 

Los habitantes del Distrito Federal están hartos de promesas 
de la autoridad frente a la creciente inseguridad, al presenciar fa
miliares o amistades vejados o abusados, y que sus hijos padez
can ya los daños de la contaminación. Doy instrucciones preci
sas, urgentes y enérgicas al Jefe del Departamento del Distrito 
Federal para que actúe de inmediato con acciones eficaces, alen
tando la participación de la comunidad, para abatir el delito y 
la contaminación. La ciudadanía ha dicho que ya basta; no pue
de esperar, y tiene razón. Actuaremos con firmeza y oportunidad. 

Conciudadanos: estos tres acuerdos nacionales para la demo
cracia, el desarrollo y la justicia requieren corresponsabilidad, 
compromiso y acción. La nueva realidad de México y los justos 
reclamos de nuestros compatriotas los hacen indispensables. Exi
girán una enorme labor.de concertación política y comunicación 
social para cumplir con su cometido. De sus resultados depen
derá el rumbo futuro de la nación; en nuestras manos está el ha
cerlos realidad. Hay que sumarlos y realizar el esfuerzo adicional 
que ·exigen: México lo necesita; nuestros hijos se lo merecen. 

La consecución de los tres acuerdos nacionales hará que nues
tra voluntad en el exterior lleve no sólo la fuerza del Estado, sino 
también la de la sociedad entera. La respuesta al desafío interna-
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cional de México, a su vez, retroalimentará la realización ex itosa 
de los acuerdos internamente pactados. 

La n·orma del comportamiento exterior de México permane
cerá inalterable: la no intervención y la autodeterminación de los 
pueblos; la cooperación internacional para el desarrollo; la reso
lución pacífica de los conflictos; la búsqueda de la paz; la pros
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las rel ac iones in
ternacionales, y la igualdad jurídica de los estados. 

Si somos celosos por tradición, casi por naturaleza, de nues
tra independencia política, debemos comprender sin menosca
bo de ello que en el mundo contemporáneo las distancias y los 
tiempos casi no existen; las relaciones económicas, sociales y cul
turales se vuelven cada vez más interdependientes. Hay más in
terdependencia entre ricos y pobres; entre poderosos y débiles; 
entre el Norte y el Sur, y el Este y el Oeste. Modernizar el país 
en este sentido quiere decir abrirnos al mundo contemporáneo, ' 
reafirmando nuestra identidad . 

- B uscaremos nuevos equilibrios con Estados Unidos, ámbito de 
oportunidades y delicadas diferencias. Atenderemos los agudos 
problemas bilaterales de la deuda y del comercio, el combate sin 
cuartel al narcotráfico y la protección de los derechos humanos 
y laborales de nuestros trabajadores migratorios; estos retos nos 
exigen, por respeto a nuestros pueblos, el más decidido esfuerzo 
de acción concertada y colaboración respetuosa. Con Canadá, 
estrecharemos aún más nuestra relación. 

La similitud de nuestras dificultades y el nuevo escenario mun
dial reclaman una vigorosa política de relación con América Lati
na y el Caribe, que fortalezca nuestra identidad regional y abra 
espacios efectivos al desarrollo y a la democracia. Sé que esta vi
sión de México coincide con la de las naciones latinoamerica
nas. Quiero saludar aquí a los destacados jefes de Estado y de 
Gobierno de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín; de Be
lice, señor Manuel Esquive!; de Colombia, doctor Virgilio Barco; 
de Cuba, comandante Fidel Castro; de Honduras, ingeniero José 
Simón Azcona; de El Salvador, ingeniero José Napoleón Duarte; 
de Guatemala, licenciado Vinicio Cerezo, y de Nicaragua, coman
dante Daniel Ortega. Su presencia en nuestro país ratifica una vo
luntad de afianzar los acercamientos y abrir paso a una nueva eta
pa de integración entre nuestras naciones. Reciban ustedes mi 
agradecimiento y lleven a sus pueblos la ratificación del compro
miso de México con América Latina. 

Fortaleceremos nuestra relación con la dinámic~ integradora 
de la comunidad europea. Abriremos nuevos y más amplios cau
ces de comunicación y relación con la Cuenca del Pacífico, en 
especial con japón, país con el que nos hermana esfuerzo y pro
fundidad cultural. Con la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas mantendremos nuestra relación de amistad, al igual que con 
la India. Con la República Popular China buscaremos segujr am
pliando la cooperación, así como con los países de Asia y Africa. 

Con todas las naciones con las que tenemos lazos de am istad 
y entendimiento promoveremos relaciones fructfferas y respetuo
sas. El beneficio económico y político para México será innega
ble. Agradezco la presencia de sus delegaciones oficiales. 

Asumo con orgullo la elevada responsabilidad de comandan
te supremo de las fuerzas armadas mexicanas. Desempeñaré tan 
honroso cargo velando en todo momento por la independencia 
y la soberanía del país, la integridad de su territorio y la seguri
dad nacional. Lo haré con estricto apego a la Constitución y a 
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las leyes que nos rigen , así como a las normas de la convivencia 
internac iona l. 

Surgidas del pueblo y comprometidas inquebrantablemente 
con sus más caros ideales y anhelos, las fuerzas armadas son ejem
plo de patriotismo, lea ltad institucional, espíritu de so lidaridad y 
sacrifi cio, y vocación pac ifi sta y democrática. Buscaré fortalecer
las y modernizarlas, incrementando su eficienc ia operativa y ad
ministrativa. Impulsaré la superación del nivel profesiona l, moral 
y económico de sus miembros y de sus fami lias. Reconozco la 
valiosa contr ibución de nuestros soldados y marinos al desarro
llo nacional y me alienta la convicción de que habré de contar 
con su firme respaldo en la magna tar.ea de forjar el México vigo
roso, justo y democrático, al que todos asp iramos. 

Honorable Congreso de la Unión: 

e umpliré con el mandato que me dieron las mayorías del país. 
Para hacerlo ,. reitero que gobernaré para todos. Es propio de 

cada inicio de un nuevo gobierno llamar a la unidad de los mexi
canos, porque sabemos que las tareas divididas y encontradas tan 
sólo consiguen degradar el ánimo y ocultar la esperanza de la 
sociedad. Hoy, el llamado a la unidad es más profundo y más 
riguroso. Es una necesidad de supervivencia colectiva y es, por 
tanto, propósito central de mi gobierno. Todos tenemos la res
ponsabilidad de mantener la paz social, tesoro que nos here
daron nuestros antepasados y que estamos ob ligados a conser
var para nuestros hijos. Todos tenemos una responsabilidad en 
la recuperación de México. Unidos, es poco lo que no podamos 
alcanzar; divididos, es mucho lo que dejaremos de lograr. 

Vamos al encuentro de la nueva unidad nacional; unidad sen
sible a las demandas de las mayorías; unidad de sol idaridad y co
rresponsabilidad. La unidad demandará lo mejor de nosotros mis
mos: ánimo para vencer obstácu los, arrojo para conjugar acciones 
y propósitos . 

Vamos a ir construyendo una soc iedad de corresponsabi lidad. 
Se trata de una tarea comprometida en la que todos tenemos que 
participar. Pido so lidaridad para afirmar logros y acrecentarlos. 
Vamos a construir una soCiedad donde demandas e inquietudes 
encuentren cauces para expresarse. El pueblo de México nos exige 
cosas senc illas, pero no menos profundas: cumplir las promesas; 
hacer lo que se dice; responder a lo pactado. El mexicano quiere 
cambios que eleven su bienestar, respeten su dignidad y garanti
cen su seguridad. Asumo la responsabilidad de responder a este 
reclamo. . 

Para cambiar, actuemos, hagámoslo ya. México no está dete
nido, está inmerso en una enorme dinámica. 

Esto es lo que podemos hacer cada uno para que juntos siga
mos cambiando: 

Con nuevas prácticas, podemos actualizar las relaciones en
tre el Estado y los campesinos; desterrar el paternalismo, prote
giendo a los más débiles, dándoles amparo y defensa; recono
cer, en los hechos, la probada capacidad de los hombres del 
campo para organizarse y ser conductores de su propio destino. 
·seré promotor del nuevo modo de vida campesino, para que su 
trabajo se traduzca en ingresos justos y bienestar. A ellos los con
voco a un esfuerzo adicional en el empeño de producir más y 
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mejor y asumir de manera plena y responsable el contro l de sus 
organizac iones. 

Con nuevas relaciones podemos forta lecer la vinculación en
tre el Estado y el movimiento obrero, dando prioridad al empleo 
y a las medidas para restituir el valor del sa lario . Me comprometo 
a formu lar con las organizac iones de los trabajadores, las bases 
de la nueva legislación laboral del siglo próximo . Será indispen
sable su participación para orientar la modernización en condi
ciones de just ic ia y productividad. Reconozco y destaco la gran 
tarea de los trabajadores al servicio del Estado; fortaleceremos su 
nivel de vida y haremos que se reconozca la importancia de su 
labor. 

Vamos a cambiar las relaciones entre el Estado y los grupos 
populares y medios. Promoveré las condiciones para la partici
pación y la organización. Encontrarán en mi gobierr¡o una acti
tud abierta, flexib le y de respuesta a sus demandas. Me apoyaré 
en el diálogo permanente para promover el cambio y forjar una 
nueva cultura urbana . Exhorto a los profesionistas, a los peque
ños comerc iantes, a los trabajadores de los servic ios, a todos los 
hombres y mujeres de nuestras ciudades, a cana lizar su gran vi 
talidad transformadora hacia metas constructivas. 

Vamos a estrechar las relaciones entre Estado y los intelectua
les. Por medio de un nuevo Consejo del Programa Nacional de 
Cultura promoveremos, participativamente, el florecimiento cul
tural, la investigación científica y tecnológica y el ejercicio de la 
creatividad dentro del más cabal y amplio concepto de la liber
tad; porque es claro que sin libertad no hay cu ltura, ni verdadera 
educac ión, ni genuino desarrollo. Abriré los medios electrónicos 
de comunicación del Estado al libre f lujo de las ideas y las imáge
nes, la crítica y el debate. 

Vamos a modernizar las relaciones entre el Estado y la pren
sa. Avanzaremos hacia una mejor relación entre medios y Go
bierno, entre medios y c iudadanos. Reitero mi respeto absoluto 
al ejercic io pleno y responsable que los medios hagan de la liber
tad de expresión, acc ión vital para la democraci.a y el buen go
bierno. · 

Con los empresarios reitero mi compromiso de generar un am
biente propicio para la inversión privada y, con ella, para la crea
ción de empleo y bienestar. Estoy decidido a apoyar al empresa
rio moderno que arriesga su capita l y su talento, sensib le y 
respetuoso de las demandas de los demás grupos de la soc iedad . 
Daremos reglas claras y cert idumbre de las acc iones del Gobier
no. Simplificaremos regulaciones que obstacu lizan la producción 
y so lamente alimentan burocracias. Promoveremos los flujos de 
inversión extranjera, en el marco de nuestras prioridades y con 
el propósito de generar empleo, transferencia tecnolÓgica y 
aumento de nuestras exportaciones. Pido a los empresarios in
vert ir y reinvertir, con visión moderna y emprendedora, y seguir 
comprometiéndose en la estabilidad económica, porque es el in
terés de todos. 

Tenemos que cambiar la relación con los jóvenes. Ofrezco re
coger su entusiasmo inconforme, su solidaridad intuitiva y espon
tánea, su agudo sentido de la justicia. Responderé a su demanda 
de mejor educación, creac ión de oportunidades, trabajo digno 
y bien remunerado, y apertura de facilidades de esparcimiento 
para evitar los riesgos de vicio y drogadicción . En espec ial, pon
dré en marcha un programa, sin precedente, de promoción del 
deporte, como lo prometf. Les pido que mantengan su inconfor-
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midad, aumenten su participación organizada y ratifiquen su or
gullo por ser mexicanos. 

Vamos a asegurar la plena incorporación de las mujeres a la 
vida social. Vigilaré que en los hechos se respeten los derechos 
de la mujer y se abran más oportunidades a su desempeño. Des
terremos para siempre prácticas atávicas en el trabajo, en la vida 
política, en la fábrica y en el campo. Lo he dicho y lo reitero: a 
igual capacidad, igual oportunidad; porque queremos hacer de 
la sociedad mexicana una escala de mérito y no de discrimina
ción entre hombres y mujeres. Salvaguardar la integridad física 
y moral de la mujer será siempre prioridad de mi gobierno. Valo
ro el doble esfuerzo de la mujer mexicana en la familia y en el 
trabajo. Sé que seguirán participando activamente en la transfor
mación del país. Creo en las causas de las mujeres; sus triunfos 
serán victorias para México. 

Cambiaremos, Estado y sociedad, nuestra actitud y conducta 
hacia los niños. Daremos una atención privilegiada a sus necesi
dades. Ellos son razón de nuestro empeño. Promoveremos ac
ciones de impacto y fortalecimiento de la familia, que es el nú
cleo que reproduce nuestros valores esenciales. Para atender 
mejor a la niñez, primero debemos cuidar más a la familia. Hare
mos un esfuerzo sin precedente por aliviar las necesidades bási
cas de los niños de México. Inculquemos en ellos los valores del 
respeto a sí mismos, de la dedicación al trabajo, de la honesti
dad, de la justicia, de la libertad, del aprecio por el esfuerzo de 
sus padres, de su comunidad y de su patria. 

A mis colaboradores exigiré, sin apelación a ligas de amistad, 
el eficaz cumplimiento de sus deberes, el más escrupuloso y ho
nesto de los comportamientos personales y el mayor de sus es
fuerzos : 

Al protestar hoy cumplir el mandato del pueblo como Presi
dente de México, declaro que asumo con solemnidad mi cargo; 
que abrazo mi responsabilidad con ánimo, y con pasión el servi
cio de la República . En mí no hay temor ni desencanto: hay fir
meza y optimismo. Respeto y aprendo de nuestra historia. Tengo 
por sagradas nuestra soberanía e independencia. Amo a mi ti.erra 
y a mi gente. Al entregarme a México, aumentaré mis fuerzas y 
alargaré mis días. 

Ésta es mi vocación y ésta mi convocatoria. 

Mexicanos: 

e onstruir un país no es hazaña de un solo golpe de heroísmo; 
es tarea cotidiana, tarea repetida de hombres y mujeres. Nues

tras creencias, nuestras costumbres, nuestro lenguaje, todo lo que 
ha ido constituyendo a México a través .de los siglos, todo ello 
constituye una reserva infinita de fortaleza y reciedumbre. ¿Có
mo negar, sin embargo, los inmensos rezagos que, por instantes, 
parecen cerrarnos el horizonte? No falta quien, en estas circuns
tancias, se hunda en la desesperanza, el cinismo o el temor. No 
falta tampoco quien busque sacar ventaja personal 'del descon
cierto. Pero a la inmensa mayoría de los mexicanos nos vincula 
hoy un deseo y una convicción : el deseo de abrir y ver claro el 
horizonte de la nación; la ,convicción de que lo lograremos sólo 
si lo concebimos como una obra conjunta. 

Una nación es una comunidad que comparte un pasado y un 
futuro. Un pasado, es decir, una historia, una cultura y valores 
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esenciales a su tradición; y un futuro, un proyecto histórico que 
une a las voluntades dispersas en una tarea común. Pacto entre 
el pasado y el futuro, la nación es la memoria de lo que hemos 
sido y la afirmación de lo que habremos de ser. Si la nostalgia 
por el pasado fuera más fuerte que nuestra decisión de enfrentar
nos al mañana, la nación se repetiría a sí misma hasta no ser sino 
la sombra de lo que fue; si, por el contrario, la memoria de lo que 
fuimos nos abandonara, nuestra identidad acabaría desvanecién
dose. Por eso, para que los mexicanos seamos fieles a nuestro 
pasado debemos marc;:har hacia adelante para darle cuerpo y nom
bre al porvenir. 

Sin desconocer sus riesgos, encuentro en la situación actual, 
en vez de un motivo para el desaliento, Lina razón para encen
der nuestro ánimo. A cada golpe de la adversidad hemos respon
dido con paciencia, tenacidad y decisión. Hemos resistido; he
mos persistido y, al final, estoy seguro, venceremos. 

Hace más de tres mil años nació en México una civilización. 
Desde entonces, aun en los períodos de discordias civiles y de 
catástrofes sociales y naturáles, los mexicanos no hemos cesado 
de trabajar, crear y construir. Las ideas han cambiado - cada épo
ca tuvo las suyas-, pero lo que no podemos permitir que cam
bie es la solidaridad entre nosotros, la fe en México y en su destino. 

Nuestro pasado es algo mejor y más vivo que un motivo de 
justo orgullo: es un ejemplo, un acicate y un estímulo. Es una in
vitación a pensar por nuestra cuenta y a liberar el genio inventi
vo de nuestro pueblo. La nación nos pide poblar el porvenir con 
obras que respondan, con dignidad e imaginación, a las que hi
cieron nuestro abuelos. El pasado de México mira a los jóvenes 
de hoy y esa mirada es un llamado al esfuerzo creador. México 
ha sido y tiene que ser para todos nosotros una incesante memo
ria y un diario y permanente nacimiento. 

Reafirmemos el orgullo de ser mexicanos. 

No pidamos que nos den confianza: hay que dársela a México. 

No escatimemos nuestro esfuerzo a la nación : hay que entre-
garlo sin reserva, generosamente y sin condición. 

No esperemos soluciones: aportémoslas. 

Miremos a los ojos de nuestros hijos y hablémosles con orgu
llo de lo que fuimos y de lo que somos capaces de hacer. 

Encabecemos el justo reclamo de los jóvenes por un mejor 
porvenir. 

Recobremos el ánimo; mostremos el optimismo; sigamos dando 
la lucha con alegría: México vibra erguido y firme porque tiene 
ante sí la victoria . 

Tengo fe en los mexicanos; presidiré su esfuerzo; defenderé 
su dignidad; alentaré su emoción . 

Constituimos una gran nación: mostrémosla, con orgullo, an
te el mundo. 

Frente al desafío, demostremos una vez más en los hechos la 
grandeza mexicana. 

Nuestra patria triunfará. ¡Viva México! O 


