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Carlos Salinas de Gortari 

A 
sisto a la apertura del prim er período ordin ario de sesio
nes del Congreso de la Uni ón y presento un info rm e por 
escrito en el que manifiesto el estado genera l que guard a 

la adm ini stración pública . Con ello cumplo un deber cbnstituc io
nal, y rati fico mi convicc ión en el respeto y la co laborac ión entre 
poderes. 

En los últ imos tres años los mexicanos hemos reafi rmado nues
tra form idab le herencia cultural. Hemos logrado, co n gran esfu er
zo, rea li zac iones signi ficativas en la vida product iva, en el ejerc i
c io de las libertades, en el combate a las condic iones de pobreza 
en que muchos viven aún . Este gran trabajo co lecti vo ha o ri gina
do un nuevo impacto de México en los asuntos internac ionales. 
Se han renovado nuestros lazos con 1 beroaméri ca, á m bit o cu ltu
ral y po lít ico de nu estras afi nidades, y es más intensa nuestra re
lac ió n con los centros más d inámicos de las finanzas, el comer
c io y las tecno logías : por eso, el país es más respetado en el 
mundo. Lo suced ido en los últ imos 12 meses se apoya en el im
pul so de los dos años previos, lo conso lida y permite avanzar ha
c ia la rea lizac ión de nuevas metas . A l dar cuenta de este período 
reconocemos una etapa del esfu erzo nac io nal y vamos ade lante, 
co n la mirada en el futuro. 

El nuevo nacionalismo en la última 
década del siglo 

D esde el inicio de mi gobierno los mexicanos reclamaron cam
bios; camb ios en la economía para vo lve r a crecer con es

tabilidad y c rea r más empleos; cambios en la soc iedad para com
batir a fondo la pobreza; cambios en la po lít ica para avanza r en 

Palabras pronunciadas por el Presidente de México ante el Congreso 
de la Unión el 1 de noviembre de 199 1. Comercio Exterior hizo pe
queños cambios editoriales. 
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la democrac ia. Señalaron que no qu ieren cam bios superfic iales, 
ni aq uellos que provoq uen rupturas, conf li ctos o div isiones. Han 
ex igido evita r mod ificac iones que dejan todo igual, pero deman
dan que, al cambiar, se conserven trad iciones, valores, historia 
y costumbres; es decir, qu ieren un ca mbio que fortalezca nues
t ra identidad y nos permi ta :,egu ir siendo, con orgul lo, mexica
nos. As í, cambiamos para forta lecer a la nación y, por eso, el nues
tro es un cambio esenc ialmente naciona li sta. 

Propuse a los mexicanos modern izar a nuestro país como una 
manera de dar profu nd idad y d irecc ión al cambio. La moder
nizac ión es una estrategia para cambiar, en respu esta a nu estras 
neces idades y al ritmo del pulso del mundo. Pero su objetivo su 
perior es asegura r la permanenc ia sobera na de M éx ico . La mo
dern izac ión es nac ionalista, y así se expresa en los hechos. 

¿Cuál es el papel que t iene el nac ionalismo en la últ ima déca
da del siglo? El nac ionalismo d ifíc ilmente puede expresarse hoy 
en los mismos térm inos del pasado. Ya no ex iste el mundo en 
el que se fo rmó el Estado mexicano, ni el de las grandes guerras 
y la depresión de los años t reinta, ni el mundo bipo lar de la gue
rra fría. México, a pesar de sus muchas necesidades, ya no es la 
nac ió n que bu sca integrarse, d ispersa y rura l, analfabeta e inco
municada, amenazada en su te rritor io. 

Cada momento de nuestra historia necesitó de los mex icanos 
una respuesta que privilegiara los intereses naciona les del país que 
hemos sido, y del mundo en el que hemos vivido . Por eso nues
tro nac ionali smo se ha expresado de d iversas maneras a lo largo 
de la historia y no se agota en ninguna de ell as . Esas expresiones 
nunca han sido permanentes o inmutables: siempre han respon 
d ido a sus circunstanc ias. Tienen en común el haber surgido de 
la fu erza interna y del deseo de ver al país superar sus retos, de 
ser soberano y ju sto, porque de ello han dependido las rea liza
cione!> persona les de cada mexicano. El nuestro es un naciona lis
mo que se reconoce en todas sus eta pas históricas, v inculado no 
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a determinadas fó rmul as del poder o de la producc ión, si no al 
in terés nac ional y a los valo res y la cultu ra que nos constitu yen . 

Si el nacionalismo define lo que nos ha hecho ser una y la mis
ma nac ión a través de los siglos, no podemos aceptar que, por 
atarse a proced imientos del pasado, se le pretenda ve r como un 
obstácu lo para nuestro desarro llo . Por el contrari o, es lo único 
que nos garantiza que seremos nosotros, como co lecti vidad, como 
mex ica nos, quienes perm aneceremos fuertes en el mundo que 
se configura. Por eso debemos rechaza r las deform ac iones qu e 
ven en el nac ionalismo una propuesta sacramental, congelada, 
compuesta por po líticas púb licas de ayer, qu e hoy son ya inope
ra ntes . También rechazamos el naciona lismo negati vo como aquel 
que fue símbolo de estados exc luyentes y opresores en la Europa 
de los años treinta, o como el que hoy sirve de bandera a regio
nal ismos qu e dividen y des integran. La opción no está entre las 
manifestac iones agotadas del nac ionalismo o en el abandono y 
la entrega. Nac ionalista es lo que forta lece a la nac ión, y no es 
la añoranza de fórmul as y rasgos de otros ti empos que, en el con
texto del mundo actual, lejos de robustecerl a la deb ilitan, la ha
cen más vu lnerab le, menos viab le. 

El nac ionalismo mexica no en nu estros ti empos y de ca ra al si
glo XX I, heredero de princ ipios deri vados de la histori a, tiene que 
modifica r sus ex pres iones para asegurar el logro de cuatro prin 
cipi os fundamentales: la defensa de nuestra soberanía, el respeto 
a la li bertad, la firm e promoción de la ju sti cia en el ámbito el e 
una prosperidad general, cada vez mayor, y el desarro llo de la 
democ rac ia. 

Éste es el nac ionali smo qu e define nu estra Co nstitución en su 
art ícul o terce ro. Nos ex ige la comprensión de nuestros proble
mas, el aprovechamiento ele nuestros recursos, la defensa de nues
tra independenc ia pol íti ca, el aseguramiento el e nuestra indepen
dencia económica, la continuidad y el acrecentamiento ele nuestra 
cu ltura . También demanda contr ibu ir a la mejor convivenc ia hu
mana, ap rec iar la dignidad de la persona y de la famili a, y ro
bustecer la convicc ión del interés general de la nac ión. De este 
modo, la Constitución demanda conocernos mejor, proteger ape
gos, perseguir metas y fomentar convicc iones, sin exc lu sivismos 
y sin host ilidades hac ia otras nac iones. Ésta es la manera como 
reconocemos nuestro camino y lo distinguimos del ajeno, y como 
decidimos ed ucar a las generaciones futuras de mex ica nos. 

En el mundo ele hoy, y en el México de hoy, ¡cómo definir 
nuestra independencia po lít ica y económica, cómo acrecen tar 
nuestra cultu ra, cómo respetar la d ign idad ele la persona y de la 
fami lia, cómo se rvir hoy, en este momento el e la histo ri a univer
sa l, al in te rés superior del pueb lo mex ica no? En síntes is, ¡q ué de
manda el interés nac ional en el mundo contemporáneo? 

Históricamente el impulso del nacionalismo ha sido la respuesta 
a un desafío extern o. Hoy, ese desafío está en riesgo de queda r 
fuera , al margen de los nuevos procesos integradores del mun
do, de las graneles co rrientes del intercambio y ele los recu rsos; 
eso sería debil itarse y sucumbir . En el breve espac io de dos años 
hemos vi to en diversas lat itudes los costos para otras naciones 
al pretender evitar el cambio y querer mirar sólo hacia dentro. 
También testi ficamos la esperanza ele constru ir una nueva civili
zación . Pero en tre los costos y la esperanza permanece, inc ierto, 
el tramo que deberá recorrer~e; el ri esgo ele querer cambiarlo todo 
en desorden, y queda rse fina lmente sin nada. No será cerrando 
nuestras puertas, pretendiendo ignorar lo externo, como asegu-
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raremos mayor independencia económica en un mu ndo interde
pencl iente. Por ello, la voz de M éx ico ti ene qu e influir más en 
las dec isiones in te rn ac ionales que, inev itablemente, afec tarán a 
nuestra nación. Por eso México cu ida lo esenc ial y abre novedo
sos y mejor definidos víncu los económ icos con los n u evo~ polos 
ele desarro llo mundial, en l o~ cua les se concent ra la capac idad 
financ iera, comerc ial, científica y tecno lógica . 

En nuest ra po lítica exteri o r contamos co n el enorme legado 
de principios y prácti cas que siempre han dado a Méx ico respe
tab il idad en los fo ros multilaterales . Pero estos prin cipios nunca 
han sido pretexto para dejar ele tomar pos iciones frente a lm he
chos, sino norm as que guían la mayor presencia de nuestro pa ís 
en los asuntos intern ac ionales. Por ello, frente a los confli ctos, 
en las inic iati vas regionales e intern ac ion ales el e M éx ico se han 
apl icado estos princ ipios perm anentes, con prácticas renovadas, 
a las di fe rentes condiciones ex tern as . Por eso, también, promo
vemos la parti cipac ión de Méx ico en los nuevos foros regional e~. 

Somos parte de la hu manidad ; nuestra cul tu ra ha con tribuido 
al desa rro llo del se r humano y nu est ros recursos al bienestar ma
teri al ele muchas nac iones. Tambi én nos hemos benefic iado y 
transform ado con el in te rca mbio . Entendemos que la revo lución 
ele las telecomunicac iones acerca a las culturas y mu lt ip li ca sus 
influ encias mutuas . M uchos de los princ ipios que nos ha n guia
do en nuestra v ida independi ente, en espec ial la defensa de los 
derec hos del hombre, se han ex tendido hoy en la comu nidad de 
nac iones. Por eso, al asegurar su va lor y v igencia en M éx ico, cum
plim os con nosotros mismos, con nu estra aspirac ión histó ri ca y 
con el mundo al que pertenecemos. 

Sabemos que, en lo económ ico, tenemos qu e pa rti cipa r de la 
interrelac ión para crecer más ráp ido . Si nuestra econom ía no ge
nerase más empleos permanentes y mayor bienesta r duradero pa ra 
la poblac ión, nos debilitaría mos in tern amente y eso afectaría n u e~
t ra capacidad sobera na. Sin ernbargo, la decis ión de intensifica r 
la interrelac ión económ ica no implica de manera alguna depen
denc ia o integ rac ión política. Podemos mantenern os soberanos 
y con mayores relac iones económ icas, porqu e estamos dec idi 
dos a crea r una soc iedad más justa dentro de la li bertad y la de
moc rac ia, a promover mayor movilizac ión popul ar y a deman
da r orga nizac iones po lít icas. mad uras . 

En Méx ico no existen d ivis iones c ul t ura l e~ que quebranten la 
vo luntad nac iona l. Podemo~ alc;:¡nzar lo que nos proponemos 
Tenemos la forta leza que nos otorga el hecho de que en nuestro 
país co incidan el ámbito cu ltural y el de la nación. En el lo está 
la mejor defensa ele nuestra independencia po lít ica y la manera 
de asegurar nuest ra viab ilidad económica. En el continente euro
peo se ha decidido crear no sólo una zona el e li bre comerc io sino 
una región común, sin fronteras ni pasaportes, con monedas, ban
ca , parlamento y ejérc ito comu nes. A d iferencia del proyecto euro
peo, en México, por razón histórica y por convicción po lítica ~ólo 
promovemos mayor inter relación económ ica e intercambio más 
libre con todas las nac iones, manteniendo siempre nue~tro ca
rácter ele país soberano. 

En el mundo se está dando una restructurac ión supranacio
nal. Algunos países, que no tienen vecinos con capacidad hege
mónica, hablan ahora de borrar fron teras. Pero para nosotro> Id 
defen>a de la soberanía y del btaclo nac ional no es algo anacró
nico , ~ino un princip io tota l ele sobrevivenc ia. Reconocemos la 
necesidad ele contar con orgiln ismos mu lt ilatera le~ , cuya fu erza 
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pu eda contribuir a ca usas humanitari as, pero no podern os acep
t<Jr que se pretenda clár>e le> fac ultades para in tervenir en los asun
to> internos de o tras nac iones. H oy, los actos polít icos internos 
so n observados y comentado> desde el exterior. Pero el día en 
qu e M éx ico entregue dec ision es po líticas intern as a árbitros ex
terno> hil brá pue>to en ent red icho su soberanía . Por eso, no po
d ern os aceptar que se pretenda dirimir nuestras diferencias polí
ti cas en el extranj ero. En M éx ico ex ist irán siempre medios 
opegaclo, a derec ho y ca nale, de di álogo ab iertos para reso lve r 
las co nt rove r>ias. Preserva r a la pa tria es nuestra misión. 

En lo intern o, fo rt alecemos a M éx ico med iante una pol ítica el e 
crec im iento so>ten ido, con estab il idad, generando más empl eo>, 
con so lidando la apertura a la competencia, elevando el ahorro , 
IJ promoción el e la inve rsión, el acceso a las nu evas tec no logías 
y una o ri entació n ex portado ra. También lo hacemos al propic iar 
la transform ac ión el e prácti cas po líti cas para ga ranti za r la lega li
dad y el acuerdo en las reglas de la competenc ia por el poder 
del Estado. Sobre todo, fortal ecemos al país con una nu eva polí
ti cJ soc ial, fisca lmente responsab le, que fomenta la parti c ipac ión 
y eleva, en los hechos, el nivel el e v ida . Ésta es nuestra fo rm a na
cionali sta el e actu Jr en un mundo interd epencliente y, así, nos ade
cuamo> a los cambio, para fortalecer a la nac ión. 

La >oc iedacl mex icana se ha transformado el e modo ve rti gino
so . Las grandes div ision es del pa>ado se desd ibujan ante los efec
tos el e los procesos el e urban izac ión, de los nuevos modos el e pro
ducir y el e la> tec nologías . Sin embargo, persiste una gra n línea 
d ivisoria que limita directamente a la integrac ión nac ional en el 
sentid o qu e rec lama el nac ionali smo mex ica no. Esta lín ea e> la 
pobreza . La (mica acc ión qu e el Estado y la soc iedad no pu eden 
igno rar, por razones el e ju >ti c ia y por razones el e nac iona li smo, 
es I<J de romper en definiti va esa barre ra qu e pu ede imped ir que 
la vinculac ión a las corri entes de l ca mbio mundial benefi c ie efec
ti va mente a todo el país. 

Por eso, el nuevo nac ion alismo de la Cil tima década del siglo 
XX debe convertir en interé> nac ional el abatimiento de la pobreza. 
Los sent imientos nac ionali sta>, como elementos el e cohesión so
cial, son, por ello, sentimiento' el e so lidaridad. No es extraño qu e 
el lema del com ba te a la pobreza extrema sea prec isamente el 
d e "so lidaridad" . El objet ivo es a>egurar la viab ilidad económica 
y la estabili dad políti ca en un clim a de amplias libertades como 
condic ión indispensab le para emprender lo importante. Esto sig
niíi ca in tegrilr en fo rm a mas iva a la pob lac ión en la vida acti va, 
económica y políti ca de la nac ión. Dicho sencillamente, se trata 
de logra r mayor ju sti c ia: justi c ia soc ial. Esta justi c ia no puede re
ducirse a un mero esquema red istributivo de tran sferencia de re
cursos. El nacionali smo demanda la parti c ipac ión organizada para 
definir la pobreza mi sma y emprender la acc ión común en su con
tra. La mejor d istr ibuc ión del ingreso y la promoc ión el e la ju st i
c ia constitu yen compromisos irrenunciabl es de l Estado mex ica
no. El nac ionalismo de la Ciltima década del siglo es democráti co, 
pa rti c ipati vo , tolerante, defensor ele libertade>, product ivo y pro
motor ele la ju>t ic ia en la rea li zac ión del interés naciona l. 

Aca>o la má> rica ele nu estra> tradic iones sea la el e mantener 
v ivo nuestro pasado co rn o parte de l presente; es dec ir, la costum 
bre el e no desechar lo viejo po r lo nu evo, ni el e inmovi li za rn os 
ant e lo novedoso por el peso ele lo antiguo, sino de co nserva rn os 
y afirmarnos en el cambi o. Nuestra cul tura no es, no puede ni 
debe se r un catálogo mu erto o intocable de tr iunfos pa sados, ina
movibl es; no pu ede pretend er tampoco que se rá imperm ea ble 
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al interca mbio con otras cu lturas, qu e hoy se aviva con la intensa 
com un icac ión. En la perspecti va histór ica, nu estra cultura es di 
nám ica y flex ib le, no rígida e inmutable; su profundidad y su den
sidad es tal que estas influ encias la enriquecerán. Nuestra cultu 
ra es rica acumulac ión el e ex periencias y de v ivencias; es el fruto 
del ca mbio y del co ntacto constante con ot ras culturas y co n los 
rasgos disímbo los, a veces contrad icto ri os, el e su propia diversi
dad y , en ocasiones, ha sido in flue ncia deci siva para o tros pue
b los. As í se hizo nuestra cultura, con capas sedim entadas de mu
chos pueb los abo rígenes y extranjeros, y es nuestra ele manera 
inconfund ible, como seguirá siéndolo en el cambi o . 

Los hechos ( 1988-1991) 

Las nuevas vinculaciones con el mundo 

La imagen , la voz, la pa rti c ipac ión de M éx ico en el exteri o r 
se ha transform ado de manera significativa en los años rec ien

tes. El país, relati vamente aislado de las tend enc ias europeas, 
ausente de los foros ele cooperac ión en la Cuenca del Pacífico, 
avanzando poco en la integrac ión de Latin oaméri ca, distanciado 
de Estados Un idos, co noc ido en el mundo, sobre tod o, por ser 
el gran deudor, ha dado una vue lta decidida, activa y d in ámica 
a su presencia y a su capac idad el e acción. 

N uestra estrategia fund amental ha sido la de d iversifica r las re
lac iones extern as . La Cu mbre Iberoameri ca na simboliza el paso 
hi stóri co de un primer di álogo entre todos los países de Améri ca 
Latina , además de Espa ña y Portugá l. Hoy, M éx ico ti ene una co
municación del más alto ni ve l con la Comun 1d ad Europea y con 
la mayo ría de sus integrantes. Participamos en sus organizac io
nes y hemos prec isado los térm inos del interca mbio y del acceso 
a este gran mercado . En el Pacífico, somos miemb ros de los foros 
más importantes . Co n Latinoaméri ca recuperarn os la inic iativa y 
hemos dado pasos concretos, rea li stas, en la integrac ión econó
m ica como lo demost ramos al firma r el Tratado de Libre Comer
c io co n Chile , en los acuerdos con Centroaméri ca y en las inic ia
ti vas con Colombia y Venezuela. Hemos abierto una nueva etapa 
de re lac iones con la Un ión Am ericana, basada en el respeto y 
en la cooperació n. Lle va mos a cabo negoc iac iones para estable
ce r, con Estados Un idos y con Canadá, el tratado tril atera l de li 
bre comercio que nos permitirá crecer más de pri sa y co n soli 
dez, c rea r empleos mejo r remunerados y elevar el bienesta r de 
la poblac ión. 

Durante tres años, con fundamento en más de 143 encuen
tros en el exte ri or y en M éx ico, con más de 50 jefes de Estado 
y de Gobierno, se ha pod ido estab lecer un nuevo di álogo po líti 
co para arti cu lar comprom isos y suma r voluntades, basado en las 
razones del país. En 199 1 recibí a 29 mandatarios y rea licé vi sitas 
a ocho países de Europa y de nuestro continente. M éx ico ti ene 
hoy inic iativas relevantes y as í se reconoce en el exterior. 

En ju lio pasado llevamos a cabo en Guadalajara la primera Con
ferencia Iberoa meri cana de la histo ri a. Con la presencia en la reu 
nión de todos los jefes el e Estado de América Latin a, así como del 
Rey de España, el Presidente del Gobierno españo l, el Presidente 
de Portuga l y el Primer Ministro de esa nac ión, se manifestó la 
capac idad de co nvocatoria del país y se in stitucionali zó la Con
fe rencia Iberoameri cana de jefes de Estado y de Gobierno, la cual 
se reun irá anualmente. Esta cumbre ha demostrado ser fu ente con
c reta de oportunidad es para el país, mecan ismo para fortalecer 
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nuestra seguridad y med io para canalizar nuest ra so lidaridad en 
la región. Esta inic iativa po líti ca, de amplísimas pos ibi lidades, for
talece al país en sus negoc iac iones con otras naciones, y lo sitúa 
como vínculo con América Latina y con los países europeos. 

En Europa con tamos ya con un acuerdo marco con la Com u
nidad y con varios acuerdos bilaterales que fac ilitan nuestro ac
ceso a sus mercados y promueven la inversión en el país . Partici
pamos, como miembros fundadores, en el Banco Europeo de 
Reconstrucc ión y Desa rro llo, y asistimos a mesas de trabajo en 
la OCDE. Este intenso diá logo ha prop iciado el in terés de los em
presarios europeos, qu ienes están concreta ndo ya inversiones que 
pueden ser cuantiosas en los próx imos años. 

En el contexto bi lateral rea licé fru ctíferas visitas ofic iales a A le
man ia, a la República Federativa Checa y Es lovaca, a Italia y a 
la Un 1ón Soviéti ca . Con el pres idente Gorbachov sostuve largas 
umver-.ac iones, pudiendo verificar las enormes tens iones gene
rada, durante el proceso de reforma de la Unión Soviética, y los 
/ím1tes a que ésta había llegado, rea lidad confirmada durante el 
diálogo con el presidente Yelts in. El efecto de estos cambios en 
la estabi lidad europea y en el entorno mundia l es ev idente. Esta
blecimos re lac iones d iplomáticas con Estonia, Letonia y Litu ania. 
Durante el viaje a Europa visité el Vat ica no, y en la conversac ión 
con el papa Juan Pablo 11 pude ratifica rl e el car iño y el afecto que 
le guarda el pueb lo de Méx ico, y sentí el aprec io que él ti ene por 
nuestra patria. 

El Pacífico as iático pose.e los centros más d inámicos del co
merc io y de la tecno logía, además de una disc ipl ina probada de 
trabajo y ahorro, por lo que es sin duda una región fundamental 
en la configurac ión del mundo del próximo siglo . Por ello, aMé
xico le interesa re ivindicar su presencia como nac ión del Pacífi
co. 1 ngresamos a la Conferencia Económ ica de la Cuenca del Pa
cífico, organ izamos la XII reun ión del PBEC y esperamos ser, 
pronto, miembros del Consejo Económico Asia-Pacífico (APEC). 
Las inversiones de la región , part icularmente de Japón , prome
ten un alto crec imiento. Como en el caso de Europa, la perspec
t iva de la zona de libre comercio en América del Norte represen
ta para las empresas asiáticas un aliciente decisivo . Contamos con 
el apoyo de los gobiernos de esa zona para v incularnos con los 
sistemas de distribución de estos países y derribar las barreras que 
dificu ltan el acceso a sus mercados. En septiembre recibí la visita 
del Presidente de la República de Corea y del Primer Ministro de 
M ala isia. Con ambos países se conso lidaron lazos en todos los 
ámbitos. 

En América Latina, ti erra de nuestros afectos y afinidades, Mé
xico ha reafirmado no só lo el diálogo polít ico ce rcano con los 
gob iernos, sino tambi én la d isposición favo rable de sus pueb los. 
M éx ico prom ueve una relac ión espec ial con sus vec inos del sur. 
En febrero me entrevisté con el Presidente de Guatemala para exa
minar los temas bilaterales, y en septiembre real icé una visita de 
Estado a Be lice, en ocasión del décimo anive rsa rio de su inde
pendencia. En este viaje se suscribió un acuerdo amplio de co
mercio e inversión. 

En enero recibí en Tuxtla Gutiérrez a los presidentes de Gua
temala, Honduras, El Sa lvador, Costa Rica y Nicaragua donde sus
cribimos un Acuerdo General de Cooperac ión y un Acuerdo de 
Complementación , los cuales cond ucirán a la plena liberac ión de 
nuestras re laciones comerciales . Con Costa Rica, en part icular, 
hemos intensifi cado vínculos en todos los ám bitos y en febrero 
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nos visitó el estimado Presidente de ese entrañable país. Con Hon
duras y con Nica ragua hemos encontrado so luc iones a la deuda 
con M éxico y ava nzamos hac ia una mayor cooperac ión. C Jn jun
tamente con Colombia, España y Venezuela respaldamos las ges
t iones del Secretari o General de las Naciones Unidas en favo r de 
una so lución pacífica al conflicto en El Salvador y hemos apoya
do las conversac iones de paz en Guatema la. Proseguimos am
pliando y profundi zando nuest ras relac iones con las naciones ca
ribeñas. Participamos en la Conferencia Económica Regional en 
Jama ica, aumentando la presencia en esta área que es nuestra ter
ce ra frontera. Esperamos que las reformas iniciadas en Cuba pronto 
permitan una dinámica de mayor acerca miento con Améri ca La
tina y, también , un cl ima de menores tensiones con Estados Uni 
dos. En ello co inc idimos los presidentes del Grupo de los Tres 
en la reunión rec iente que ce lebramos en Cozumel. 

Durante la visita del presidente Fujimori , de Perú, se suscribió 
un ac uerd o de cooperac ión en materia de lucha contra el narco
tráfico. Apoyados en proyectos concretos y en la cl aridad de los 
objet ivos hemos impulsado la transformación del Grupo de Río 
en un marco de acc iones políticas de la región en conjunto. El 
sistema de integrac ión reconoce en nuestro país a un promotor 
de la unidad que se sustenta en los hechos. 

Respecto al norte, vivimos sin duda una nueva etapa en nues
tras relac iones con Canadá y Estados Unidos. Lon Canadá se am
pl iaron y se est recharon las relaciones durante varias reuniones 
con el prim er ministro Mu lroney, particu larmente sobre las pers
pectivas del tratado tri lateral para América del Norte. En Monte
rrey y en Houston sostuve entrev istas con el pres idente Bush y 
visité, en abri l y en septiembre, var ias ciudades de la Unión Ame
ricana. La actitud respetuosa del Gobierno de Estados Unidos hac ia 
México y una nueva disposición, ajena a mitos y prejuic ios, han 
perm itido cambiar nuestras complejas y difíci les relaciones, al des
taca r las co inc idenc ias y al aprender a d irimi r y respetar nu estras 
diferencias. 

Hemos avanzado prácticamente en todas las áreas de benefi 
c io mutuo med iante el mecanismo de la Comisión Binacional: en 
la cooperac ión respecto al ambiente y el narcot ráfico, en el co
merc io y las finanzas, en la cultura y los problemas migratorios. 
Hemos inic iado una respetuosa e intensa relac ión con la comu
nidad mexicano-estadoun idense. Si n duda, muchos aspectos de
mandan aún nuestra atención más dec idida, de manera priorita
ria la defensa de los trabajadores migratorios mexicanos. No 
cejaremos en la protección de los con nac ionales en nuestro país 
y cuando trabajen en otras nac iones. Laboran con ho nestidad y 
dignidad, y deben respetarse sus derechos labora les y humanos . 

Por eso promovimos, junto con otros países, que la ONU adop
tara la Convenc ión Intern ac iona l sobre Protecc ión de Trabajado
res Migratorios y sus Familiares . Apoyamos las med idas que tomó 
dicha O rganización para oponerse a la fl agrante violación de las 
soberanía de Kuwa it por parte de lrak, y nos pronunc iamos por 
el inmediato restab lec imiento de la legalidad intern acional. Mé
xico siempre abogará en favor de un orden intern ac ional basado 
en el derec ho, como form a de arm oniza r la defen sa escrupu losa 
de la soberanía, dar.do atención a los nuevos prob lemas globales. 
Buscamos que la OEA, se constituya en instrumento de apoyo efec
tivo a los estados miem bros para superar la pobreza extrema y 
las desigualdades tecno lógicas que hoy lim itan la integración eco
nómica, la seguridad continental y la plena soberanía. Así, M éx i
co ha tenido en su política exterior una poderosa herramienta para 
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hacer va ler su presencia en el mundo, para se r respetado y favo
rec er el contexto de sus ca mbios intern os. 

La fo rtaleza de la nac ión desca nsa segura en nuest ras fu erzas 
arm adas. El Ejérc ito , la Fuerza Aérea y la Armada de Méx ico res
guardan el territorio, los recursos naturales del país y las insta la
c iones vitales para la economía naciona l. Con su vocac ión per
manente de se rvicio a la comunidad, sus integrantes recorri eron 
el país proporcionando atención médica y med icinas a la pobla
c ión que lo requ ería. Estu vieron presentes, como siempre lo han 
hec ho en caso de necesidad, en las inundac iones que afectaron 
a 13 estados de la Repúbl ica . El comprom iso permanente el e Mé
xico en la lucha cont ra el narcotráfico encontró un eficaz brazo 
de combate en las fuerzas arm adas. En arr iesgadas acc iones per
d ieron la vida so ldados mex ica nos que reciben el perm anente ho
menaje el e sus compatriotas. 

La moderni zac ión de las fue rz_as arm adas de México es una 
actividad permanente por el gran va lor que representan pa ra la 
nación. El E¡é rc ito , la Fuerza Aérea y la Armada mejoran sus es
cue las y actua lizan constantemente los planes de estudio y de ope
rac ión, los métodos de ad iestrami ento y las estructuras de los or
ga nismos mil itares. Hemos puesto en marcha un programa de 
v ivienda pa ra las fuerzas arm adas que ha permitido entrega rles, 
este año, un núm ero de casas habi tación casi eq uiva lente a las 
co nstruidas pa ra el los en los 50 años anterio res. La nac ión cuen
ta con un a defensa flex ibl e, operati va en cualquier circu nstancia 
y eq uipada de manera co ngruente con las neces idades del país. 
Re itero a las fuerzas armadas el aprec io por su lea ltad y por su 
nob le labor de ayuda a la pob lación y de defensa perma nente 
de nuest ra pa tri a. Así lo reconoce el pueb lo de Méx ico. 

Democracia y gobierno 

nternam ente, el país ha v ivido en paz. La intensa movi lizac ión 
para competir por el poder po líti co, para avanzar contra la infla

c ión y hacer eficien te nuestro aparato productivo, para mejorar 
las cond ic iones de vida de la poblac ión, ha permitido confo rm ar 
nu evos consensos, una concord ia no exenta de pasión y debate, 
pe ro co mprometid a con el diá logo perm anente. 

Desde el ini cio de mi gobierno he señaladGl que ninguna for
ma de im punidad será tolerada; qu e nad ie está por enc ima ele 
la ley ni t iene, en su ap licac ión, prebenda algu na para vio lar los 
derec hos humanos. Nuevas reglas dan a las personas más efica
ces derechos procesa les; la nueva Com isión Naciona l el e Dere
chos Humanos, respetada y act iva, vigila y at iend e con crec iente 
eficacia l a~ que¡as por presuntas vio lac iones a tales derechos. 
Durante 1991 la Com isión recibió 3 374 denuncias . El nive l de 
desa rro llo no determi na el nú mero de éstas o el estado ele los de
rechos humanos. Muchos factores deben tomarse en cuenta. Lo 
important e es nuestro· comprom iso en la lucha contra la impu 
nidad ; más el e la mitad de dichas denuncias han sido sati sfac
toriam ente resueltas. He prometido una respuesta eficaz a las 
reconwnddciones de la Com isió n; éste es un compromiso funda
mental de l Gobierno de la República. 

El narcotráfico se combate sin cuartel, desmantelando organ i
zac iones, deco mi sa ndo estupefacientes y cast iga ndo a culpables 
en grados y nive les sin precedente en nuestra hi storia. Recono
cemos el esfuerzo rea li zado y las vidas sac rificadas en el cumpli 
miento del deber. Hemos decom isado, en .tres años, 1 500 tone-
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ladas de mari guana, más de 122 toneladas de cocaína pura, cerca 
de 10 000 vehículos y más de 20 000 armas. En este período se 
detuvo a más de 45 000 personas. En 1991 se decomisaron 40 
tone ladas de coca ína pura. El va lor de lo incautado este año, a 
prec io de mercado, es equ iva lente a la deuda externa del país. 
Pero el fin no justifi ca los medios; si en la persecución de narco
trafica ntes, si en esta guerra en ti empos de paz se vio lan los dere
chos humanos, los responsab les seguirán siendo severam ente cas
tigados. 

En la procurac ión y administración de justic ia, en la vigilancia 
perman ente para evitar y sa ncionar las violaciones a los derechos 
humanos, en la plena libertad de expresión y de prensa, de trán
si to y de petic ión, el cambio ha significado dar pasos decisivos 
para construir una relación del Estado con la soc iedad. Por ello 
se reform aron las leyes sobre los proced imientos penales que eli
minan aprehens iones ilega les e interrogatorios vio lentos, deter
minan los req ui sitos para que las confesion es tengan va lor lega l, 
evi tan la incom unicac ión del ac usado y protegen a los indígenas 
invo lucrados en procesos pena les, asist iéndolos en su propia len
gua. Se beneficiaron del indu lto y de la amnist ía 63 1 personas, 
mayoritariamente indígenas. 

Durante los últ imos tres años la nac ión ha logrado innovac io
nes po líticas. Ha aumentado el consenso sobre los cambios es
tructura les necesarios para el desa rro llo del país. Se han ido su
perando las situac iones de po larizac ión y hemos sido testigos de 
nuevos reencuentros entre la soc iedad y el Gobierno. La más alta 
responsabil idad pública es, ahora, ampl iar las posi.bi lidades de co
hes ión de la soc iedad. 

Sin embargo, debemos ser consc ientes de que todo cambio 
genera movimientos. Es positi vo que se d iscuta, que se tomen po
siciones . Hoy tenemos paz soc ial, estab il idad, d iscusión; hay par
t idos po lít icos con posiciones propias; ex iste respeto pleno a la·s 
libertad es públicas; se pone nuevo énfasis en la protecc ión de los 
derechos humanos, y hay tamb ién mayor demanda soc ial de res
ponsabi lid ad entre qu ienes actúan en la vida públ ica . 

La vo luntad de los mex ica nos se expresó en elecc iones com
petidas y en todo el país. En 1991 se rea li za ron 557 elecc iones 
muni cipales, 285 de legislaturas estata les en 13 enlidades federa
ti vas y siete gubern aturas. El 18 de agosto pasado el país vivió, 
además, un a jo rnad a electoral federa l intensa, en la que los ciu 
dadanos de la Repúbl ica di eron una pru eba ejem plar de civismo 
en una de las elecc iones interm edias más concurridas en tiem-
pos rec ientes. 

La nueva orga nizac ión electora l incorpora en mayor medida 
a la soc iedad por medio de 2 000 representantes c iudadanos en 
sus órganos co legiados. Un nuevo tr ibuna l de pleno derecho aten
d ió los rec ursos e inconformidades de los partidos. Los partidos 
po lít icos, responsables también de la movilización en pro del voto, 
ejercieron sus derechos y promovieron sus programas y a sus can
didatos en todo el país; ap rovecharon las prerrogativas que les 
concede el nuevo Código El ectoral, y rec ibieron , oportunamen
te y en con junto, más de 100 000 mi llones de pesos de recursos 
púb licos que les entregó la autoridad electoral. 

Cas i 24 mi llones de mexica nos votamos el 18 de agosto. Se 
instaló cerca de 60% más de casi llas por mandato de la nu eva 
ley, y por eso se encontraron más próximas a nuest ro domici lio. 
La votac ión fue cop iosa - más de 64% de las listas- y estuvo vi-
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gilada por 700 000 c iudadanos de los más de cinco millones in
saculados y casi medio millón de representantes de los partidos 
po lít icos. 

Aprendimos que se requiere perfeccionar algunas disposicio
nes electorales. En parti cular, si bien se entregaron más de 36 mi
llones de credenciales -92% del padrón - la presión ocas iona
da por los tiempos provocó ciertas defici encias. El sistema de 
información seña lado por la ley no fue suficientemente ági l. El 
padrón rea lizado puerta por puerta, hecho sin precedente en otros 
países, requiere dar pasos ad iciona les de verificac ión y mejora
miento. Convoco, por ello, a los partidos políticos a estudiar y 
proponer las modificac iones apropiadas para perfeccionar el mar
co electoral y adoptar métodos análogos a los que utili zan mu
chos países avanzados con el fin de proporcionar los resultados 
el mismo día de la jornada electoral. Además, tenemos que cum
plir la ex igencia lega l de establecer la credencial con fotografía 
y la cédula de identidad ciudadana . Sin duda, así, en el diálogo, 
podremos mejorar nuestros meca nismos y procesos. La respon
sabilidad en el aná lisis y en el cambio legis lativo, en su caso, co
rresponde a este Honorable Congreso. 

En el cambio, las formas tradicionales son rebasadas por la rea
lidad y las prácticas nu evas implica n ri esgos. En tales circunstan
cias, puede suceder que los cambios demandados no se reconoz
can ni se ubiquen en su real dimensión . En estos ti empos de 
transformac iones no es posible gobernar un país como el nues
tro con hipótesis o prácticas políticas de decenios anteriores. juz
guemos los resultados con suficiente visión y di.stanc ia frente a 
los hechos. La políti ca tiene ra responsabilidad de convertir el con
flicto en diálogo y de llegar a acuerdos en el marco de la ley. Si 
logramos dar acomodo a las inquietudes de una soc iedad ab ier
ta, si las fu erzas po lít icas del país siguen demostrando su capac i
dad para encauzar las disidencias, habremos superado la lógica 
de la cerrazón y nos habremos colocado en una postura históri
ca distinta. Tendremos espacios internos y extern os más amplios 
para seguir venciendo los retos que nos plantea la modernización. 
Respondamos todos a un diálogo nac ional para que, con fran
queza y bu ena fe, encontremos juntos el cam ino de la concerta
ción para afrontar los grandes retos nac ionales . 

La responsabilidad de los tiempos actua les es la transforma
ción nac ionai.'Es positivo que se discuta, qu e se tomen posicio
nes. Sin debate o si n pas ión no puede haber una vida políti ca . rica 
que exprese a una soc iedad tan diversa y responda a cambios tan 
profundos y complejos . Además de cambiar el discurso hay que 
comprometerse a inc idir verdaderamente en las prácti cas. Tene
mos que transform ar nuestra 'acc ión y darle marcos nuevos, dis
tintos y duraderos. La nac ión ha elegido el cam ino del ca mbio 
po lítico, del cambio ordenado, del cambio democráti co. 

La economía del crecimiento 

L a economía mexica na ha recuperado su esta bilidad, se trans
forma en sus estructuras y ha crecido, durante este gobierno, 

casi al doble de la pob lac ión. La clave ha sido y seguirá siendo 
la permanencia de la política económica, el estri cto control del 
gasto público, un sistema fiscal competitivo, la reducción de la 
deuda , la apertura comercial y la desregu lac ión y la promoción 
de la invers ión y de las exportac iones. En só lo tres años la econo
mía de México es más sana y ti ene mayor capac idad de dar res
puesta al rec lamo de los mex icanos por más empleos mejor re
munerados. Todavía fa lta mucho para recuperar lo que perdimos 
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a ca usa de la crisis, pero trabajamos para que los beneficios el e 
la recu perac ión lleguen a mayor número de compat riotas y a más 
reg iones del país. 

El crecimiento económico, que en el primer semestre de 1991 
fue ca si de 5% anua l, ha sido el más alto para este período en 
los últimos d iez años. La inflac ión acumulada en los primeros nue
ve meses es la menor en 16 años . Por prim era vez en la histo ri a 
tuvimos en los primeros meses un superávit fi sca l que alcanza casi 
diez billones de pesos. En este resultado influyó de manera parti 
cular el ingreso por la venta de Teléfonos de México y de los ban
cos. Pero aun sin cons iderar dichos ingresos, el resultado fisca l 
del primer semestre mostraría un importante sa neamiento de las 
finanzas públicas, con la redu cc ión rea l de su défi cit en más de 
50% respecto al mismo período de 1990. Estos resultados sien
tan las bases para dar el paso definiti vo hacia la estabilidad . 

El gasto presupuestario se redujo 16% rea l en relac ión al pri 
mer semestre de 1990. Dentro de este gasto destaca la reducc ión 
rea l de casi 50% del destinado al se rvic io de la deuda públi ca . 
En el marco de la estricta disc iplina fisca l hemos abi erto espac io 
para un crec im iento positivo del gasto soc ial. As í, este gasto, que 
inc luye sa lud, educac ión, desa rrollo urbano y regional , y Solida
rid ad, habrá pasado de represa ntar ,32% del gasto programable 
en 1988 a 44% del presupuestado para 1991. Las participaciones 
y est ímulos a los estados y a los municipios registraron un crec i
miento significativo de 18% en términos rea les durante el primer 
semestre de 1991. 

Los ingresos del sector público entre enero y junio de este año 
fueron superiores en 14%, en términos real es, a los del mismo 
lapso de 1990. Este comportamiento se enmarca en un sistema 
fisca l más eq uitativo, con tasas impos iti vas inferiores a las de hace 
tres años, y con mayor simplifi cac ión administrat iva que alienta 
el cumplimiento de los contribuyentes. 

Pocos países han real izado un aju ste de tal magnitud en unos 
cuantos años . El aumento de los ingresos, la red ucc ión del se rvi
cio de la deuda y la se lectividad al as ignar los rec ursos han per
mitido, al mi smo ti empo, eliminar el déficit público y forta lecer 
la atención a las áreas prioritarias de la acti v idad gubern amental. 

Logramos abatir la inflación, que en 1987 superó 150%, a un 
nivel cercano a la meta estabfecida para este año. El éx ito del Pacto 
durante casi cuatro años muestra que los compromisos se cum
plen cuando hay diálogo, ideas claras y decisión de los grupos 
soc iales. La prórroga del Pacto para la Estabilidad y el Crecim ien
to Económico, vigente hasta el 31 de dic iembre de 1991 , permi
ti ó la redu cc ión del des li zamiento del tipo de cambio de 80 a 40 
centavos en promedio por día. Nuestra meta es red ucir aún más 
la inflación y mantenerla en los niveles de las nac iones con quie
nes más comerc iamos. 

Los principa les promotores de la expan sión económ ica son, 
en la actual idad, las exportac iones y la inversión. Mientras el con
sumo se recupera gradualmente, el creci miento de la inversión 
en los últimos años ha triplicado al de la economía, al reg istrarse 
aumentos rea les superi o res a 12% anual. Con estas invers iones 
el país fortalece su capacidad para generar empleos, para sa ti sfa
cer las asp irac iones de progreso de la población y para competir 
con product ividad crec iente en un mercado mundial cada día más 
integrado. Las perspectivas son alentadoras. Así lo han perc ibido 
los inversi onistas de M éx ico y del mundo al decidirse a cana li za r 
a nuestro país montos importanes de sus recu rsos para inversió n. 
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LJ ,1pertura J l<1 s inve rsiones extranjeras ti ene como objeti vo 
at rc1 er recursos, tec nología y ca pacidad de exportac ión. Por eso 
la promovemos decididamente. Pero no se pretende que, med ian
te ell a, los extra njeros compren en forma genera li zada empresas 
ex istentes y que los empresa rios mex ica nos se vuelva n rentistas 
o gl'rentes. Para ello debemos fortal ecer el d iálogo entre el Go
IJ iern o y el sector pri vado con el fin de qu e las políticas públi cas 
de co mpetit ivi dad sea n más efect ivas y que las ali anzas estratégi
cas er1tre los empresarios mex ica nos y los del exterior permitan 
espec ia lizJción . esca las y acceso a los mercados. 

, L,1 recuperac ión de la act ividad económ ica se refleja directa
mentl' en los niveles ele em pl eo. Entre enero y agosto la tasa pro
medio ele desempleo abierto en las princ ipales c iudades del país 
fue de 2'.6% frente a 3.6% que se reg istró en promedio durante 
1988; sin embargo, persisten fe nómenos de subempleo. El número 
de aségurados perm anentes dellMSS au mentó cas i 8% en el mis
mo período respecto al año pa sado. De manera simultánea se ha 
logr,1do detener el descenso del sa lari o med io rea l en la indu st ria 
manufacture ra que ex ist ía hasta hace tres años, y en algunas ra
mas y regiones se empieza a observar una recuperac ión moderada. 

En congruencia con las mejores perspect ivas de la economía, 
las tasas ele interés han ba jado considerab lemente. Hoy, los rédi 
tos dism inuyen a la par que se incrementa el aho rro. La tasa de 
Cetes a 28 días se red ujo de 27% en octubre de 1990 a ce rca de 
17% este mes, al tiempo qu e el sa ldo rea l del ahor ro financiero 
aumen tó 13% entre septi embre de 1990 y de 1991. La mayor es
tab ili dad y las mejores perspecti vas han propiciado un plazo ma
yor en la captac ión del ahorro: en un so lo año el plazo promedio 
el e venc imiento de la deuda púb lica intern a pasó de 223 días a 
más de 1 000. 

En la ba lanza ele pagos encontramos una situac ión nueva que 
requiere exp lica rse en fo rm a adecuada. Antes, cuando la cuenta 
corr iente mostraba déficit y no se podían obtener mayores em
préstitos del ex terior, las reservas bajaban; ahora la situ ac ión es 
la opuesta. El déficit en cuenta co rri ente está crec iendo, las reser
vas in ternacionales tamb ién están aumentando, el sector público 
no se endeuda y el gasto púb lico no presiona las importac iones. 
La dinámica de tal es im portaciones provi ene del incremento de 
la inversión privada, qu e ha cont ratado su financiam iento, y del 
flujo el e la inve rsión ext ranjera. Es decir, las mayores importac io
nes necesa ri as para ampliar la base product iva del país ll egan 
acompañadas ele su propio financiamiento en div isas. Situac ión 
similar sucedió en España durante su notab le recuperac ión . 

Si tu viéramos superáv it en la cuen ta co rri ente de la ba lanza 
ele pJgos. Méx ico estaría expo rtando cap itales al resto del mun
do . Lo que necesitamos es exac tamente lo contrari o : obtener re
cursos del exter ior que compl ementen el ahorro intern o. Por ello, 
a pesar del buen comportamiento de nuestras exportaciones no 
petro lera'>, que crecen cas i 14% real , seguiremos observa ndo el 
déficit en cuenta corri ente, el crec imi ento ele la inversión fo rá
nea y el aumen to ele las reservas in te rn ac ionales. Prueba de ello 
es que el 1 ele noviembre de 1989 anuncié que las reservas inter
nacionales del 1jaís ascendían a 7 324 millones de dólares y un 
año después a 8 415 mi llones ele dólares . A ho ra, a partir el e esta 
última c ifra, las reservas se han duplicado en un año y han alcan
zado el nive l más alto en la histori a del pa ís. Informo a esta Sobe- · 
ranía qu e el día ele ayer el monto de las reservas intern ac ionales 
en el Banco ele Méx ico alca nzó 16 710 mil lones ele dólares. Esto 
co nfirm a la so lid ez ele nuestra moneda. 
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La economía mex icana está ahora mejor prepa rada ante las 
fluctu ac iones en los mercados del exterior, y el esfu erzo por al
canza r el c rec imiento sostenido con estab ilidad se desarrolla so
bre bases más firmes. Este fortalec imiento financiero de la eco
nomía mex ica na se refleja, princ ipalmente, en una reducc ión 
signi ficati va del endeudamien to público tanto intern o como ex
terno. En términos netos, la deuda externa_del sector público ha 
pasado de rep resentar 54% del producto del país en 1987, a 23% 
en 1991. Por su parte, la deuda intern a ha dism in uido a 15% en 
el mismo lapso. En proporción al tamaño de la economía, la deu
da públi ca tota l se ha red uc ido a menos ele la mitad en tan só lo 
cuatro años. Así, la economía es más grande y la deuda es más 
pequeña. 

El desendeudamiento del país ha sido posible grac ias a la pru
dencia con que se han manejado los recursos ad icionales y la opor
tunidad co n que se han enfrentado situac iones extern as incier
tas. A fin ales del año pasado el prec io del pet ró leo se elevó 
rápid amente por la incertidumbre de la guerra del Golfo Pérsico, 
pero anticipábamos que al so lu cionarse el confli cto disminuiría 
su precio. Dimos, entonces, tres pasos previsores: para este año 
estimamos un prec io promedio del petró leo eq uiva lente a la mi
tad del que se observaba en el mercado; adq uirimos opciones 
en fu tu ros de petró leo para garantiza r los ingresos proyectados, 
y dec id imos cana li za r la casi tota lidad de los recursos provenien
tes ele la privatización al Fondo el e Contingencia. La dec isión re
sultó acertada; el precio del petróleo se abat ió, pero, al estar pre
parados, pudimos proteger nuestros ava nces y mantener nuestro 
programa económ ico. 

Los recursos derivados de las privatizaciones que se ca nali za
ron al Fondo de Con tingencia se han ap licado a ca nce lar pasivos 
por 20 bil lones de pesos que el Gobierno federal tenía con el Ban
co de México. Esta operac ión perm itió a la vez incorporar a las 
reservas del país los recursos en dólares que se encontraba n en 
ese Fondo. El Gobierno ha considerado inconveniente ap lica r in
gresos que se perciben por ún ica vez, como los proven ientes de 
la venta de empresas, al fin anciam iento de gastos p~rmanentes. 
Ahora, el hec ho de dest inar recursos del Fo ndo a la red ucc ión 
de la deuda intern a tendrá como c_onsecuencia un ahorro per
manente en los intereses que paga el Gobierno, y abr irá mayores 
márgenes para el gasto soc ial. De esta manera, los ingresos de 
las privat izac iones se destinarán a programas de beneficio popu
lar, no só lo durante un año sino de manera continua. Los mex i
ca nos más necesitados saben que su Gobiern o, en luga r de acu
mu lar prop iedades, respo nde a las comunidades trabajando más 
pa ra los que menos tienen. La ~eforma económica alca nza, por 
eso, consenso y base soc ial. 

Con objeto de que la recuperac ión económ ica no sea concen
tradora de oportunidades, pusimos en marcha un programa es
pec ial de apoyo a la micro, pequeña y med iana empresas. Sin 
trabas burocrát icas, con tasas acces ibles, con créd ito oportuno 
y con asesoría ad ministrativa, tecnológica y comercial, se ha apo
yado en só lo 12 meses a más de 50 000 empresarios del país. Se 
trata de un paso fundamenta l en la reforma del Estado. A l inicio 
de mi gobiern o, Nacional Financ iera, un banco para el desarro
llo, cana li zaba sus recursos a subsidiar cuatro paraestata les. Aho
ra, con la reforma, apoya a miles de pequeños y medianos em
presa ri os, en un acto de confi anza hac ia ellos. A lentamos, así, 
la formación y la orga nizac ión de uniones de créd ito . Los peque
ños y medianos empresa rios mex icanos seguirán contando con 
el apoyo del Gobierno de la Repúb lica. 
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Hemos afianzado la apertura económica con los ac uerd os de 
libre comercio, firmados y en negociación. Durante el pa sado mes 
de septiembre conc luimos el Tratado de Libre Comercio con la 
Repúbli ca de Ch il e en el que se garant iza tanto la apertura de 
los mercados como el otorgam iento de plazos de transición para 
evitar desbalances sectorial es . As imi smo, este Tratado reconoce 
el origen regional de las merca ncías y asegura la eq uidad de las 
transacciones. A l incorpora r temas ad icionales sobre servicios, in 
versión y propiedad intelectual que sean compatibl es con el GATI, 
el Tratado con la República de Chil e resulta, sin duda, de van 
guardi a. Una comi sión admi nistradora permitirá la comunicación 
para lograr la eficacia del Tratado. Tenemos-el instrum ento y, so
bre todo, la disposición amistosa el e eleva r el comercio y el be
neficio para nuestros pueblos . 

Después de amplia consulta públi ca, realizada · por el Senado 
el e la Repúbli ca, inic iamos la negoc iac ión del tratado tr i lateral de 
libre comerc io con Estados Unidos y Ca nadá. Ahora la negocia
c ión se ha intensificado. Se han establec ido 18 grupos para tratar 
los temas sustanti vos; los de más intenso debate son los relativos 
al meca ni smo el e reso lución el e con trovers ias, a los asuntos aran
celari os y a los períodos ele transición. Por M éx ico participan con
juntam ente y como fre nte unido el Gobierno, representantes de 
empresa rios, ele obreros y campes inos, inwesti gadores y acadé
micos y un só lido grupo el e abogados y tratadi sta s. Mantenemos 
perm anentemente in formado al Senado ele la Repúbli ca y al pú
bli co en general, y ofrezco amp liar esta informac ión a las comi
siones respecti vas de la Cámara de Diputados. 

N uestros negoc iadores actú an con se ri edad , responsabi lidad 
y profundo patriot ismo. Saben que los ac uerdos que se tom en 
influir·án por muchos años en el desenvolvim iento económico del 
país. En virtud ele que se trata ele una negociació n para obtener 
acceso a otros mercados, tendremos que fac ilitar el acceso al nues
tro. Pero como lo he reiterado en dive rsas ocas iones, en el caso 
del petróleo y ele la electric idad no propondremos mod ificac io
nes a la di sposición constituc ional que rese rva al Estado la pro
piedad y el contro l sobre nu estros energét icos. Hace unos días, 
en Zaca tecas, los negoc iadores ele los tres países intensifi ca ron 
su trabajo, pasa ndo así a un a nueva etapa de la negociac ión en 
la que ya se iniciaron las rev isio nes de los textos. Sin embargo, 
procederemos si n pri sas , buscando obtener el mayor beneficio 
para la nación y ev itando también que la negociación se prolon
gue innecesariamente. 

Con el sector exportador se concentraron 28 med idas estraté
gicas el e cl es regylac ión. Estas acc iones han comenzado a propiciar 
el mejoramiento co rrespo nsa ble ele se rvicios como el tran sporte 
ferroviario , la operación portuaria . la generac ión el e elec tri cid ad 
y la operac ión de las aduanas. E~ notab le la nu eva capac idad pro
ducti va y de exportac ión el e varios sec tores indust ri ales y ele se r
vic ios. 

En estos tres arios hemos concluido 266 procesos para desin
corporar empresas públicas no consideradas estratégicas por nues
tra Constitución, med iante los cuales el Gobierno ha recibido cerca 
el e 40 billones de pesos. En lo que va ele 1991 , por medio ele un 
sistema transparente ele subasta convocada púb licamente con 
ca lificación previa de los grupos interesados, se vendieron ocho 
bancos ele un total de 18. Este proceso ha logrado diversificar el 
capi tal, ya que el nLrmero de acc ionistas de los ocho bancos de
sincorporados pasó ele aprox imadamen te 9 500 en 1982 a 32 000 
en la ac tualidad , si n incl uir la gran ca nt idad de personas que par-
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ti c iparon por interm edio ele soc iedades el e inve rsión . También 
participan otros empresa ri os el e distintas regiones del país. La cl e
sincorporación banca ri a es un paso más en el proceso el e moder
nizac ión financi era que se rea li za dentro el e un marco jurídico 
y reg lamentario el e vanguardia . As í, se di ve rsifica ·el ca pitdl. >e 
aumentan las oporfuniclacl es de invertir para los particu lares y el 
Estado fortal ece su vigilancia, condu cc ión , promoc ión y or ienta
ción por la vía lega l y regl amentari a. 

La recuperac ión en marc ha se da, a diferenc ia el e otras épo
cas, en casi todos los sectores ele la economía. Destaca en espe
cial el crec imiento, durante el primer semestre, ele cas i 7% rea l 
del sector agropecua ri o, crec imiento sign ifi ca tivo clespué> el e tan
tos años ele estanca miento y dec li ve. A pesa r el e esta notabl e re
cuperac ión, el proceso ele moderni zación iniciado por el Gobiern o 
el e la República ti ene, e_n el agro , uno ele los retos más complejos 
y más urgentes. El propósito central de moderni za r el ca mpo con
siste en aumentar simultánea mente la producción y la justic ia. He
mos ava nzado en lo primero. pero hace falta mayor just icra en 
el ca mpo mexicano. 

Dar certidumbre en la tenencia ele la ti erra es el propósito cen
tral el e la políti ca agrari a. Hemos red uc ido signifi ca ti vamente el 
rezago histórico en la ejecución el e las reso luciones presidenciales 
ex istentes al inic io el e la presente ad ministración. En el período 
el e este Inform e se regulari zó la situ ac ión ele 1 000 025 hec táreas 
correspondien tes a 21 000 famili as campes inas, como resultado 
ele la ejecución el e 226 reso luciones. Se expidieron 107 000 ce r
tifi cados de derechos agrarios, 50 000 de bienes comunal e> y 
300 000 de inafec tabilidad agríco la, ga nadera y agropecuaria. 

La act ividad producti va del campo se ha recuperado: después 
de una ca ída de 4% en 1989 se observó un crecimiento el e más 
ele 3% en 1990 y se espera uno superior para 1991. La ba lanza 
agropecuari a pasó de 186 a 334 mil lo nes de dó lares entre enero 
y agosto de 1990 y 1991 , respecti va mente. Los p rec ios de co n
ce rt ac ión han constituido una herrami enta qu e apoya el tránsito 
hac ia una economía de mercado. Bu enas lluvias y sobre todo mu
cho trabajo en el ca mpo permiten esperar este año una produc
c ión , de los diez prin cipa les culti vos , del o rd en ele los 26 mi llo
nes el e toneladas. Los precios el e ga rantía del maíz y del frijol han 
contribuido a eleva r la producción de maíz a 13 mil lones ele to
neladas y la de fri¡ o l a más ele un millón , así como a un a mejoría 
en el ingreso de los prod uctores. Por prim era vez en dos dece
ni o> hemos logrado dejar de importar esto> dos producto> e>en
ciales. Este esfuerzo ext raord inario se aprec ia mejo r si se co nsi
dera que ahora producimos todo el maíz y el frijol qu e demanda 
una pob lac ión 35 mill ones mayor que hace 20 años, última épo
ca en que deja mos el e importar estos productos bás icos. Expreso 
mi reconocimiento a los ca mpes in os y prod ucto res que han lo
grado tan elevadas cosechas en estos dos últ imos ario>. El reto 
consis te ahora en hacer permanente este resul tado. 

En el ámbito pecuario se ha fo rtalecido la producción ele hue
vo y ele carne. y se inició la recuperación ele la indu stri a lechera 
que tu vo un incremento ele casi 10% en 1990. Se ha logrado ga
ran tizar el abasto ele carne ele res y con tar con un excedente ex
portable. En materi a de pesca se encuent ra en marc ha la moder
nización ele las coopera ti vas , el impulso a la acuacultura . una 
mayor vigilancia e inspecc ión en los litorales ele México . la res
tructuración ele la deuda ele la flota ca maronera y el aumento ele 
la flo ta pesquera. Hemos adoptado un programa para elimina r 
la mortalidad inci dental ele los delfines en la pesca del atlin. La 



comercio exterior, noviembre de 1991 

tortuga marin a tiene veda perm anente y hemos iniciado trabajos 
para ap lica r métodos de pesca, que no afecten a la tortu ga, en 
las embarcac iones camaroneras, en el Golfo de México y en el 
Caribe. Los mexica nos queremos una economía fuerte y produc
tiva, pero nunca a costa de la dest ru cc ión del entorno. 

En materi a de energéticos Pemex y la CFE han rea lizado im
portantes invers iones para sat isfacer la demanda intern a y las ex
portac iones de hidrocarburos. La co locac ión de bonos por parte 
de Pemex ha tenido una respuesta pos iti va de los inversionistas 
nac ionales y ext ranjeros. Con reglas cada vez más claras se ha 
logrado, con financ iamiento y construcción de particu lares, po
ner en marcha nuevos proyectos en las ramas de electricidad, pe
troquímica y fertilizantes. Qu iero reiterar que mantendré firme 
el compromiso de que la nación conservará el manejo exc lu sivo 
de sus recursos energéticos . Debemos, sin embargo, alcanzar efi 
c iencia total en Pemex y en la CFE, el gran sector energéti co de 
los mexicanos. Hay márgenes de productividad y eficiencia que 
todavía podemos aprovec har. Estoy seguro de que trabajadores 
y empresa alcanzarán metas superiores para beneficio de nues
tros compatriotas. 

En lo que resta del sexenio la demanda intern a de energía ha
brá de crecer a una tasa superior a 5% anual. Existen bases sufi
cientes para responder a las ex igencias del corto plazo, pero será 
necesario cana lizar al sector de energía recursos adicionales para 
atender los retos que plantea la recuperac ión económica. Durante 
este año la producción de crudo aumentó 1.3%, y ampliamos los 
volúmenes de exportación, aprovechando así la mayor estabili 
dad del mercado intern acional. Sin embargo, el consumo inter
no de gasolina sigue creciendo a tasas todavía muy altas y req uiere 
importaciones que este año son equ iva lentes a más de 10% del 
va lor tota l de las exportac iones petro leras. 

Para rea li za r tareas de exploración se han ce lebrado contra
tos de servi cio con empresas particulares, como se viene hac ien
do desde hace decenios. Se paga puntualmente por obra rea li za
da, sin comprometer los recursos del subsuelo; es decir, no hay 
ni habrá contratos denominados de riesgo, sólo de servicios. En 
petroquímica promovemos las inversiones como condición indis
pensab le para elevar su capac idad de competencia y para aten
der mejor las neces idades de la demanda doméstica y de la inter
nac ional. Hemos adecuado la indu stri a al avance de la tecnología 
y se han ace lerado los trámites para el otorgam iento de permi sos 
en la petroquímica secu ndari a. 

En el presente año la generación de electricidad aumentó 5.6% 
y hemos avanzado en la restructuración ad ministrativa, operati
va y financ iera del sector eléctrico. Esperamos incrementar los 
recursos prop ios para asegurar la expansión sana de este sector 
estratégico. En el marco de la ley procuramos que participe el sec
tor privado en el financ iamiento y en la construcc ión de proyec
tos que respondan a la necesidad de aprovechar el potencial de 
generación. Las insta lac iones se rán operadas por la CFE y pasa
rán a formar parte de sus activos, una vez liquidados los financia
mientos que se han cana lizado a d ichas plantas. 

En 1990 se expidió el nuevo Reglamento de la Ley Minera que 
elimin a proced imientos, trámites y trabas burocrát icas que resta
ban oportunidad en el otorgam iento de concesiones y as ignac io
nes . A la demanda de 7.8 millones de hectáreas acum ulada hasta 
1989 se ha respondido con conces iones por cas i siete millones, 
abati endo así el rezago en cas i 90%. Con el concurso de los mi -
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neros de México, en este año se inverti rán casi tres bi llones de 
pesos, cantidad que dupl ica la inversión rea li zada en el ejerc icio 
anterior. As imismo, para favorecer el aprovec ham iento de los re
cursos mineros se ace lera la desincorporac ión de los terrenos di s
pon ibles, proceso que habrá de alcanza r dos millones de hectá-

. reas al cierre del presente año . 

Para const ruir el sistema carretero que ex ige el desarro llo del 
país se convocó a toda la soc iedad a parti cipar en un programa 
de alcance nac ional. La respu esta ha sido muy positiva y ha per
mitido que cuantiosos recursos privados se dest inen a las gran
des obras de infraestructura caminera. Record emos que durante 
36 años únicamente se pusieron en operación 1 000 km de ca
rreteras de cuota de cuatro carr iles; tan sólo entre 1989 y 1991 
se han puesto en servicio, principa lmente con inversión de los 
particulares 1 800 km adic ionales de autopistas de cuota, lo que 
permite, a ritmo crec iente y acelerado, dotar al país de la infraes
tructura modern a de comunicac iones . A la vez, se han recons
truido 2 700 km que se encontraban en cond iciones críticas, y 
se ha intensif icado la reparación de otros 15 000 km dañados en 
forma severa. También se ha procedido a restructurar los Ferro
ca rril es Nacionales de México, mediante la partic ipación de sus 
trabajadores, y se avanza en la moderni zac ión del sistema postal 
y te legráfi co mexica no . 

El Sistema Portuario Nacional es un elemento clave para la eco
nomía del país. En el puerto de Veracruz, el más importante de 
la Repúbli ca, se eliminaron las prácticas de ineficiencia y de co
rrupción que lo aquejaron por decenios y se han sentado las ba
ses para lograr su modernización a corto plazo. La nueva organi 
zación del pu erto inc luye sistemas operati vos de alta eficiencia 
y una mejoría sustancial de las condiciones laborales para los 
auténticos trabajadores portuarios; así Veracruz alcanzará, en bre
ve, niveles intern ac ionales de servicio. Además, el país cuenta con 
dos nuevos puertos: Pi chilingue, en el estado de Baja Ca liforn ia 
Sur, y Topolobampo, en Sinaloa . Estos dos nuevos puertos abren 
form id ables perspectivas al desa rrollo regiona l y nac ional. En En 
senada se concluyó un nuevo acceso para cruceros turísticos . Du
rante 1991 la productividad del Sistema Portuario Nacional aumen
tó 100% en el manejo de contenedores y 50% en el de graneles. 
Todavía ex iste amplio margen para elevar su indispensab le efi 
ciencia. 

La com unicac ión telefón ica constituye una actividad central 
de las telecomunicac iones; por eso se desincorporó la empresa 
Teléfonos de M éxico mediante un proceso transparente y cu ida
doso que ga rantiza la expansión y el mejoramiento gradual de 
la ca lidad de los servic ios, asegura la participación acc ionari a de 
los obreros en la empresa y mantiene el contro l de los mexica
nos sobre este serv icio. La decisión de lanzar un nuevo sistema 
que cuad ruplica la potencia de los saté li tes Morelos obedece a 
la necesidad de ampliar los servi cios de telecomunicac iones, en 
cuyo diseño partic ipan técnicos y científicos mex ica nos. 

En los últim os tres años M éx ico rec ibió a más de 19 millones 
de tur istas extranjeros, y divi sas por más de 1 O 000 millones de 
dólares. En el transcurso de los ocho primeros meses de 1991 la 
balanza turística registró un saldo favorable por más de 1 400 mi
llones de dólares. 

El turismo interno -33 mil lones de turi stas- significa 12% más 
que el que se registró al inicio de la presente ad minist ración. Está 
en ejecución un número sin precedente de grandes proyectos tu -
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rísticos en todos los litora les del país, que permitirá a México 
aumentar sensiblemente su captación de turistas en los próximos 
años y, con ello, generar más empleos, promover el desarrollo 
regional y obtener divisas. 

En síntesis, hemos avanzado en la recuperación, pasando del 
estancamiento al crecimiento económico sano y sostenido. Nues
tras finanzas públicas son estables gracias a un esfuerzo como po
cos en el mundo. Canalizamos mayores recursos al gasto soc ial 
con estricta disciplina fiscal. Tenemos un país en crec imiento por 
tercer año consecutivo, sin déficit público, con la inflación más 
baja en más de un decenio y, por primera vez, con superávit fis
cal. Consolidamos la apertura y la desregulación. Diversificamos 
nuestras relaciones comercia les. El aparato productivo se moder
niza y exporta más. El Estado ha desincorporado prácticamente 
todas las empresas no estratégicas que le impedían concentrar 
su atención y sus recursos en las ob ligaciones primarias. La in
versión ha crecido en México a ritmos acelerados con la conse
cuente creación de empleo. El sa lario promedio ya no decae, sino 
que se recupera gradualmente por regiones . Producimos más y 
con mejor ca lidad. 

La transformación económica se está realizando en paz. Esto 
ha sido posible por la vitalidad de las instituciones, por el ejerci
cio de la política y por la responsabilidad de la soc iedad. No hu
biera ocurrido así sin instituciones capaces de concertar pactos 
y compromisos con los factores de la producción. Tampoco hu
biera sido posible afianzar las reformas económicas si éstas no 
hubieran generado mejores. expectativas para todos los c iudada
nos, y sin ·las nuevas fórmulas participativas de la soc iedad, como 
la de los sind icatos en los procesos de privatización . 

Menos aún hubiera sido posible sin un clima de tranquilidad 
en las ci udades y en el campo, producto del ejerc icio permanen
te del Gobierno y de la política. Las reformas económicas no se 
consolidan sin inst ituciones y sin política, de la misma forma como 
es imposible garantizar la transformación política de largo plazo 
sin solidez en la economía y sin políticas socia les que compen
sen los desequilibrios y las desigualdades. 

El reto, sin embargo, sigue siendo muy grande. Los beneficios 
de la recuperación no se reflejan todavía de manera evidente en
tre gran número de compatriotas. 

Fue mucho lo que la cris is redujo en el nivel de vida de los 
mexicanos. Los rezagos económ icos implicaron costos socia les 
elevados en extremo. Muchas demandas siguen superando a nues
tros recursos. De una crisis tan profunda no se sa le en pocos años. 
Por eso, aunque mucho hemos logrado, más aún tenemos que 
avanzar para que el bienestar se refleje efectivamente en la vida 
diaria del pueblo mexicano. 

La nueva política social 

Los avances sectoriales 

B uscamos el crecimiento económico, pero sobre una base de 
mayor justicia. Estamos construyendo una política social nue

va que requiere la part icipación de poblaciones y grupos, que de 
manera transparente, directa y sin trabas burocráticas apoye, con 
recursos, lo que decida y haga la comunidad. Esta nueva po lítica 
social armoniza democracia con justicia, compromiso con hechos, 
y da prioridad a lo urgente y a quienes más lo necesitan. 
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Se ha puesto particular empeño en vigilar la observancia de 
las normas laborales y los derechos del trabajador, en promover 
mayor seguridad en el medio laboral , en estimular la productivi
dad y en fomentar una relación obrero-patrona l más sól ida. Den
tro del proceso de modernizac ión -en el que el sector product i
vo ha debido afrontar cambios profundos en sus esquemas 
organizativos- la procuración de la justicia laboral ha dado prio
ridad a la conc iliación. En esta materia, entre más de 5 000 em
plazamientos recibidos por la junta Federa l de Conciliación y Ar
bitraje, sólo llegó a la huelga 2%. Las condiciones en que se realiza 
el trabajo, la seguridad y la sa lud del trabajador son responsabili
dad permanente del Gobierno, por lo que entre enero y julio de 
este año se incrementó 17% el número de visitas de inspecc ión. 

El cambio del país pasa por la modernización educat iva. Con
certadamente, con la participac ión de diversos maestros, padres 
de familia, expertos y grupos sociales, se han precisado los pro
blemas y se ha propuesto un programa general, programas esta
tales con compromisos precisos, programas para la educación su
perior y la investigación científica. Esta propuesta está abierta al 
diálogo para perfeccionarla . A la vez, se rehabilitan escue las, se 
les dota de equipo y materiales, se mejora la situación de los maes
tros y se debate libremente en todo el país esta gran reforma edu
cativa de México. 

La lucha del Gobierno de la República contra el analfabetis
mo ha sido permanente. Durante el lapso que cubre este In for
me se alfabetizó a más de medio millón de personas. Se está cons
truyendo un modelo pedagógico nuevo, que articule los niveles 
de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, evitando posi
bles traslapes y lagunas entre ellos. En el nivel medio superior fue
ron atendidos, en el ciclo escolar 1990-1991, 2 100 000 alumnos. 
Para el presente ciclo se estima que en los bachi lleratos prope
déuticos, bivalentes y terminales la inscripción ascienda a 2.2 mi
llones de educandos, 100 000 más que en el período anterior. 
Destaca en este nive l la iniciación de servicios por parte de nue
vos co legios descentra lizados de educac ión tecnológica. 

No habrá educación de ca lidad sin mejorar el nivel de vida 
de los maestros. Por ello, partiendo de nive les muy bajos al ini 
cio de mi adm inistrac ión, en los últimos "35 meses los sa larios de 
los maestros han crecido 151%, y los segu iremos mejorando para 
llegar al sa lario profesional .• Reitero mi respeto a las maestras y 
a los maestros de México y mi reconocimiento por su trascen
dental laboral en favor de la nación. 

En las instituciones públicas de educación superior rad ican mu
chas esperanzas para elevar la competit ividad del país y para ga
rantizar la permeabilidad social. 

En particular, se han fortalec ido los programas de posgrado 
buscando niveles de excelenc ia. También se ha creado un sistema 
de universidades tecnológicas, orientado a la so lución de proble
mas reales del sector productivo. Han iniciado sus operaciones 
las nuevas universidades tecnológicas de Ciudad Nezahualcóyot l 
y de Aguascal ientes, y próximamente lo hará la de Tu la. Paralela
mente, se pusieron en operación 12 inst itutos tecnológicos, que 
ya funcionan en diversas entidades federativas, con base en mo
delos ed ucativos más flex ibles y adaptab les a los requerimientos 
del sector product ivo. Destacan los nuevos tecno lógicos de Zitá
cuaro, La Piedad, la Mixteca y Ecatepec, entre otros. 

Es cada vez más ev idente el carácte r estratégico de la c ienc ia 
y de la tecnología en el proceso de modern izac ión nacional. Por 
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ello es prioritari a la ca nali zación de recursos públicos a dicho sec
to r. En 199 1 estos recursos crec ieron en casi 20% en térm inos 
reales, alca nzando cerca de 2.5 bil lones de pesos. En el mes de 
marzo. siguiendo las recomendac iones del Consejo Consultivo 
de Ciencias, se estab lec ieron cuatro fondos ad iciona les para fo
mentar la invest igac ión básica y ap licada, para ev itar la emigra
c ión de muchos de nuestros científi cos y para desa rroll ar la ca
pacidad de investigación en la industria. 

La cultura se amplía por el contacto con el mundo. Estos in
tercambios son materia de nu eva creac ión. No podern os ni de
bernos elu dir este di álogo, que es probab lemente el signo más 
acabado de los tiempos nu evos. México, en su histori a, siem pre 
lo ha hec ho así. Mantendremos los apoyos para difundir el pro
ducto de nu estra creatividad , alentar a nu estros arti stas y promo
ver su presencia en el exterio r. Éste ha sido el propós ito de los 
programas de becas y de los fondos para la promoción de la cul
tura. Hemos visto un incremento signifi cati vo de visitas de gru
pos de arti stas del ext ranjero. Además, se ampli ó la red de biblio
tecas al incorporarse 157 más, con las que suman un total de 3 390 
y llegará n a 5 000 al término de este gobiern o . 

Po r med io de la Comisión Nac ional del Deporte se ampliaron 
las oportunidad es pa ra pract ica rlo tanto en las escuelas corno fuera 
de ell as. Así, se ponen en opera.ción centros de inic iació n depor
ti va, módulos de rec reac ión y fomento a la sa lud , mód ulos labo
rales de autogestión y centros de desarrol lo deport ivo munic ipal. 
Mediante el Programa Nacional de So lid arid ad se han co nstrui 
do a la fecha más de 700 unid ades deportivas. Se conso lida el 
deport e tam bién co rn o una expres ión propia de nuest ra cultura. 
H ay, sin eluda , espec ialidades deportivas de las que el mexicano 
espera mucho mejores resultados. Co n mayor esfuerzo, seriedad 
y organi zac ión pu eden cumplirse estas expectati vas deportivas. 

Se ha procurado mayor cobertu ra en las acc iones y ·progra
rn as de sa lud y segu ridad socia l en el país. La pob lac ión am para
da por el IMSS en su régimen ordin ari o alca nzó a 38 millones de 
personas, cas i 9% más qu e en 1988. Por su parte, el ISSSTE im:;re
mentó en el mismo lapso en cas i 15% su pob lac ión de asegura
dos, llega ndo a más ele oc ho mil lones de personas . Se han aten
dido y controlado diversos problemas de sa lud pública y de interés 
ep idem io lógico. Por más de un año México no ha tenido un solo 
caso el e poliom ieliti s y di sminuyeron el sa rampión y la tosferina 
en 96 y 84 por ciento, respect iva mente. El programa de vacuna
c ión universa l, que consiste en ap lica r todas las vacunas a tod os 
los niños, conc luirá a fin de 'año en 14 ent idades fede rativas y en 
el Distrito Federal. 

El có lera llegó a América Lat ina hace oc ho meses. Es bien sa
bido que cuando ·se presenta en un continente se exti ende por 
todo su ámbito . Se han detectado casos de có lera en 14 países, 
desde Brasil hasta Estados Unidos y Canadá . La preparac ión para 
su inev itab le llegada CO(lsistió en aumentar sustancialm ente los 
sistemas de agua potab le y su tratamiento con cloro. A México 
llegó hace 16 semanas. Desde entonces las au toridades de sa lud 
han detectado y atendido 2 000 casos, y en el mismo lapso ya 
se habían presentado 223 000 casos en el primer país latinoame
ri ca no donde se susc itó . Grac ias al esfu erzo del personal del sec
tor sa lud y de la Comis ión Nacional del Agua, ya regresó a sus 
labores norm ales 99% de los enfe rm os que se atendieron en Mé
xico. Mantendremos nuest ra acc ión preventi va y curativa ante los 
casos aislados que ocurran y seguiremos atentos a su evo lución 
en el resto del continente. El SIDA constitu ye un prob lema red u-
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ciclo pero crec iente de sa lud púb lica . Los ava nces en las acc io
nes de atención médica, detección oportuna de casos y difusión 
de información al público están rindi endo resultados positivos; 
sin embargo, las autoridades de sa lud tendrán que reforzar sus 
acc iones. 

Como parte de los compromi sos para ampliar la infraestructu 
ra del Sistema Nacional de Sa lud, en el período se concluyeron 
diez nu evos hospitales general es y 67 unidades de primer nivel. 
Además, se inició la construcción de otros dos hospitales y de 
19 unidades de primer nivel, y continúa la de 14 hospitales gene
rales y se is centros de sa lud. Al mismo ti empo, se rea lizan activi
dades de rehabilitación, ampliación, conservación y mantenimien
to en más de 100 unidades de atención . Todo ello con el propósito 
de incrementar la cobertura, la ca lidad y el acceso a los servicios 
que se ofrecen tanto a la población abierta como a la que tiene 
derecho a la seguridad social. 

Ad icionalmente, la atención a los minusválidos constituye una 
actividad prioritari a del quehacer asistencial; por eso durante este 
período se otorgaron más de 600 000 consultas para atender la 
invalidez, as í co rno más de un millón y cuarto de consultas de 
terap ia rehabilitadora, que permitirán la incorporación a la vida 
productiva y soc ial de las personas que enfrentan estos padeci
mientos. Por conducto del DIF se brinda en forma perm anente 
ayuda alimentari a y de desarro llo integral a niños, adolescentes, 
mujeres, ancianos, minusválidos y personas de escasos recursos. 
Corno parte de la ayuda alimentari a se distribuyeron más de 118 
millones de desayunos en escuelas. 

Se ha buscado promover la eficiencia de los mercados de ali 
mentos básicos. La Conasupo reorientó su presencia en la comer
ciali zac ión de granos, participando selectivamente en la adquisi
c ión de maíz y frijol , únicos productos sujetos al régimen de 
precios de garantía. Asim ismo, se mantuvo en niveles adecuados 
la reserva técnica reguladora de estos granos. Mediante la Tarje
ta Solidaridad se ha beneficiado a más de dos millones de fami
li as con tortilla a prec ios subsid iados en más de 200 ciudades. 
Se han puesto en servic io 7 500 ti endas Conasupo, con lo que 
suman ya 20 000 rurales y 5 000 urbanas en las zonas de meno
res recursos. 

Hemos actuado para que la rec uperación del desarro llo se re
fleje en cada uno de los estados de la República. Aproximada
mente más de 60% de la pob lac ión vive hoy en las zonas urba
nas, y ·para el año 2000 esta proporción podría elevarse a 80%. 
Mientras la pob lac ión tota l crece a 1.9%, las áreas rurales lo ha
cen hoy en día por debajo de este promedio nac ional, y las ciu
dades med ias crecen a una tasa superior a la de las grandes ur
bes. La vida futura de nuestro país se rá irrevocablemente urbana. 
Trabajamos en la conso lidac ión de un sistema de ciudades que· 
permita aprovec har el potenc ial económico y la disponibilidad 
de sue lo, agua e infraestructura en los 80 centros de población 
más importantes del territorio. 

Enfrentar el reto habitac ional constituye una prioridad de mi 
gobiern o . Logramos ap lica r durante este año más de 12 billones 
de pesos a construir y entregar más de 150 000 viviendas. E\ Jnfo
navit otorgó más de 77 400 financiamientos y el Fondo de Vivienda 
(Fovi) financió más de 90 casas habitación. Así, durante estos tres 
años se habrán ejerc ido 29 bil lones de pesos y se habrán cons
truido 400 000 viviendas, número sin precedente que habremos 
de incrementar. 
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Desde hace poc~ más de una década iniciamos en M éx ico un 
proceso instituc ional, se ri o y consistente, para ataca r los prob le
mas del ento rno . Estamos ava nzando en la solución de cuesti o
nes ancestrales qu e han ocasionado la depredac ión de los recur
sos naturales y un deteri oro progresivo de la ca lidad de v ida en 
las p rin cipa les c iudades del país, pa rti cularm ente en la zona me
tropo litana de la c iudad de M éx ico . Por eso, hemos hecho obli 
gatori o que las dive rsas dependencias y empresas federales inte
gren el c riterio ambiental en todos sus proyectos y activ idades. 
Muestra de ello ha sido la dec isión que tomamos de cerrar la Re
fin ería 18 de Marzo, en Azcapotza lco, en cuyo lugar se asentará 
un parqu e, espac io de recreac ión para los habitantes y nuevo pul 
món para la ciudad. Esta dec isión implicó la pérdida de 6 000 em
pleos directos y un costo superior a 1.5 billones de pesos. Pero 
con esto atendimos un reclamo ju sto y establecimos un ejemplo 
a seguir. La meta es desconcentrar progresivamente, sin detrimento 
de las acti vidades producti vas ni de los derec hos de los trabaja
do res, todas aquellas empresas que dañen las condic iones am
t,ientales . 

Se han pu esto a disposición del apa rato product ivo nac ional 
líneas de crédito para la incorporac ión de di spositivos anti conta
minantes. Contamos ya con un marco normati vo más prec iso para 
este propósito, con normas técnicas para aire, agua y suelo. Se 
han rea li zado más de 7 000 inspecc iones en todo el país. En su 
caso se han decretado cl ausuras parciales o totales a aquellas em
presas que en form a reiterada viol an las normas establec idas . 

Grac ias a un gran esfu erzo tec no lógico y de producc ión, el 
contenido de plomo de las gasolinas se ha reducido en 85%. Des
de el pasado 6 de junio se dispone de gasolina Nova con 50% 
menos de plomo, y en la nueva gasolina Magna-Sin prácti camente 
se ha eliminado. Este año reforestamos 93 000 hectáreas, cifra que 
representa más del doble del promedio anual de los últimos ocho 
años. 

N uestro país se ha adherido a la Convención Internacional del 
Tratado de Especi es en Ri esgo de Extinción (Cites). Con ello M é
xico no sólo defiende recursos que pertenecen a los mex icanos 
sino que contribuye a asegurar la permanencia de cadenas bi o
lógicas esenc iales para la vida en el planeta. M éx ico no se rá re
ceptor de nu evas indu stri as que c_ontaininen y que, por esta ra
zón, no aceptan en otros países. As í como no queremos una 
industri a sucia ni obso leta, tampoco deseamos ve r nuestro terri 
to ri o ni nuestros mares convertid os en basureros propios o aje
nos, parti cularmente en la zona fronteri za. Para esta franja se ha 
establec ido un plan integral que cubre el lapso entre 1992 y 1994, 
y q ue pone énfas is en el tratamiento de la basura y de las aguas 
res iduales. El propósito es contar con una reglamentac ión eco ló
gica estri ctamente apli cada, apoyada con recursos y equiparable 
en ambos lados de la línea fronteri za, protegiendo el entorn o de 
los mex ica nos. 

La ciudad de México, la más grande concentración industri al 
y urba na, ha iniciado la transic ión de una economía altamente 
dest ru cto ra del ambiente a otra con desa rro llo eq uili brado. M u
cho se llegó a du da r sobre el fu turo de la ci udad; muchos son 
y segu i rá n siendo sus problemas, pero no cabe duda de que, en 
la gran cap ita l de la nac ión, ex isten enormes reservas soc iales e 
institucionales para mejorar la ca lidad de la convivencia. De nues
tra metrópol i podemos estar orgullosos todos los mex ica nos. 

Se ha estab lec ido tambi én un eq uilibrio nuevo en las relac io
nes de la ciudad cap ital con el res to de los estados de la Repúbli -
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ca . M ediante un esfu erzo fisca l extraordinari o que habrá de man
tenerse, los subsidios y las parti cipac iones fi sca les excedentes que 
iba n a la ciudad de M éx ico pueden hoy ca nali za rse a otras regio
nes para eleva r en ell as el nive l de vida, aumentar el empleo y 
la producti vidad y, con ello, romper el círculo vic ioso de las mi
grac iones hac ia el centro del país. 

La administrac ión del Dist rito Federal ha dado prior idad a tres 
asuntos: primero, mantener un clima de tranqu ilidad que reco
nozca el plurali smo y que perm ita el amplio ejerc icio de las li 
bertades y mayor ce rca nía del Gobiern o con los c iudadanos; se
gundo, mejorar la admini strac ión de los servic ios públicos, 
hac iendo frente a los problemas fin anc ieros a que se enfrentan 
y ampliando la capac idad de respu esta in stituc ional en los asun
tos que interesa n a la poblac ión, como la regulari zac ión de la te
nencia de la ti erra, drenaje, agua, basura, transporte y seguridad, 
y terce ro, tomar las dec isiones estratég icas de las cuales depen
de la v iabilidad de la zona met ropo litana. Se han exprop iado te
rrenos de los que depende la reca rga del acuífero; se han esta
blec ido límites a la expansión de la mancha urba.na sobre los 
bosques, y está en marcha uno de los más ambic iosos programas 
antico ntaminantes del mundo . Plantamos 12 millones de árbo les 
y haremos mucho más en los próx imos tres años. Esta acc ión pa ra 
mejorar el entorno es indi spensa ble, pu es la ciudad sigue enfren
tando serios problemas en su ambiente. 

En el Distrito Federal ha sido pos ible combinar acc iones qu e 
eran urgentes con dec isiones de largo plazo, una visión de la ciu 
dad en su conjunto con las pequeñas dec isiones que son im por
tantes para sus vec inos. Hoy ex iste mejor ánimo en la ciudad , ni 
ve les c rec ientes de responsab ilidad ci udadana y mayor confianza 
en su futuro. 

El Pmgra m a Nacional de Sol idaridad 

No seríamos una generac ión digna de nuestra hi sto ri a si como 
soc iedad consintiéramos la pobreza de muchos compatriotas. Los 
mex ica nos son y han sido siempre generosos, humanitari os, ca
paces de ve r su suerte en la fortaleza de los demás y no en su 
debilidad. Éste es un hec ho de nuest ra cultura, de nuestro ser más 
íntimo. El mex ica no es un pu eb lo so lidari o por. experi encia de 
siglos, pero también un pl!eblo digno q ue no quiere obseq uios 
ni que lo ignoren para reso lve r sus problemas. Q uiere se r actor 
y sujeto de los ca mbios. 

A l inicio de mi gobierno la atención se co ncentró en los reza
gos más apremiantes. Necesitábamos entonces, y seguimos ne
ces itando, establecer un nive l bás ico por debajo del cual no viva 
una familia mex icana. Es, sencillamente, iluminar la oscuridad con 
energía eléctri ca y contrarrestar la in sa lubridad co n agua potab le 
y drenaje, as í como con la atención cá lida el e los se rvicios de sa
lud; la insegu rid ad con ilumi nac ión y pav imen tación; la incerti
dumbre con escrituras públicas; la arbitrari edad con justic ia, y fu n
dar el futuro de nuestros hijos con escuelas dignas que nad ie tenga 
que abandonar, en la primaria, por fal ta ele recursos económicos. 

Para afronta r el reto de la justi cia hemos convocado a la so li -
. cla ri dad y hemos creado un programa de gobierno para alentarla 

y apoya rl a, sumándonos a la iniciativa de los grupos el e nuestra 
sociedad. El Programa Nac ional de So lida ri dad, se me ha dicho 
a lo largo del país, es ya del pueb lo, no del Gobierno. Esta afir
mac ión re iterada expresa que hemos encontrado un instrumen-
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to adecuado, una forma de trabajo en la que se en lazan deman
da socia l y se rvic io púb lico, democrac ia y actos concretos de 
ju sti c ia del Gobierno. Ese resultado nos estimula y nos ob liga a 
avanzar más ráp ido, perfeccionando el func ionamiento del Pro
grama. 

Los grand es aspectos del Programa Nacional de Solidaridad 
nacieron en las comunidades y no en escritorios burocráti cos; sur
gieron de la movili zac ión porular, de las plazas y ca lles, de los 
pueblos y las comunidades. Lo escuché de su propia voz en cada 
un a de las 168 giras que he rea li zado dentro del país desde di
ciembre de 1988. A l atender los se rvicios bás icos se sumó, es
pontáneo, el rec lamo y la organ izac ión de las comunidades. A 
los servicios indispensab les para su progreso se unió la demanda 
de la actividad productiva que haga permanente el bienestar. So
lidaridad incorpo ró el rec lamo de fu entes de empleo. Ese fu e el 
origen de los fon dos para la producción , para los pu eb los indíge
nas, para grupos de campesinos y pescadores. En unos cuantos 
meses, uniéndonos los mexica nos con respeto y trabajo, hemos 
hec ho lo qu e a muchas naciones les ha tomado decenios. 

En So lidarid ad, el mejor discurso son los hechos, y éstos ha
blan as í: 

M ás de 64 000 comités de So lidaridad se han estab lec ido en 
co lonias populares, com unidades rurales y pueblos indígenas de 
todo el país, los cuales han rea li zado más de 150 000 acc iones 
en los cas i tres años que ti ene de operar el Programa. En ese lap
so, incorporamos a más de seis millones de mex ica nos a los se r
vicios de sa lud, y la infraestructura de atención a poblac ión abierta 
se incrementó 40% respecto de 1988; ocho millones más de com
patriotas cuentan con agua potable; se electrifica ron más de 1 O 000 
comunidades, dando este se rv ic io a 11 mi llones de mexica nos; 
se rea liza ron trabajos de pavimentación de ca lles en más de 3 000 
loca lidades urbanas y rurales, y se construyeron , rehab ilitaron y 
mejoraron 14 000 km de ca minos en benefic io de cas i dos millo
nes de habitan tes. 

Asim ismo, 1 400 000 niños se form an en los nuevos espac ios 
educativos construid os; se han rehabilitado 50 000 escuelas con 
la ayuda de padres de fam ili a y de maestros med iante el Progra
ma para una Escuela Digna; cas i un cua rto de millón de niños 
rec ibe ahora una beca en efectivo para terminar su educación 
primari a sin tener que desertar po r falta de recursos de sus pa
dres; se les proporc ionan despensas y atenc ión médica, y más de 
350 000 jóvenes prestadores de se rvi cio soc ial han participado 
en el desa rrol lo de sus comunidades. 

Se ha más que duplicado el número de lecher ías popu lares 
y casi siete millones de niños t ienen acceso a este alim ento bás i
co; 27 millones de personas cuentan co n el se rv ic io de tiendas 
populares y se han estab lec ido 1 000 coc inas popu lares, y con 
apoyo del Programa se da se rvicio postal a cuatro millones de ha
bitantes de co lon ias populares y de zonas rurales. 

Los fond os municipales de So lidaridad operan en 76% de los 
munic ipios del país; más de 600 000 campes inos que labo ran en 
dos millones de hectá reas participan en el Fondo de So lidaridad 
para la Producc ión; se apoya también a 190 000 productores de 
café en 12 entidades de la República y a 87 organizac iones de 
productores foresta les en 21 estados; ce rca de 1 000 organizacio
nes indígenas en 21 entid ades fed erati vas han emprendido 991 
proyectos productivos; alrededor de 2 500 indígenas han sido li -
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berados con las acc iones de procurac ión de ju sticia, y se ha me
jorado 80% de los albergues indígenas. 

Hemos entregado más de 1 200 esc rituras a igual número de 
famil ias en colonias populares y sólo en tres días entregamos más 
escrituras que en una década. Las escrituras dan a sus poseedo
res un soporte de seguridad que los alienta a invertir incluso en 
proyectos productivos. Reitero que vemos en estos millones de 
mex icanos que v iven en nuest ras co lonias populares a los here
deros genuinos de aquellos que por la posesión de la tierra hicie
ron la Revolución mexicana. Les respondemos hoy como la re
forma agrari a les respondió a sus abue los campesinos. 

Del 9 al 14 de septi embre se ll evó a cabo en todo el país la 
Segunda Semana de la So lidaridad. M ás de 13 millones de com
patriotas parti ciparon en ella, se eva luaron los resultados de los 
programas en marcha y se propusi eron opciones para mejorar su 
ejecución. 

Estos son los hechos que aho ra integran un di scurso nuevo, 
con un conten ido diferente: el de la correspon sabilidad, la autoes
tima y la dign idad . Las metas alcanzadas por So lidarid ad son un 
ejemplo de la capac id ad del pueblo organizado y participativo. 
En todos los aspectos de bienestar socia l estamos incrementando 
los servic ios a un ritmo mayor que el c rec imiento de la pobla
ción, lo que nos está permitiendo abatir rezagos y atender a los 
nu evos mex icanos que nacen cada año. 

Estos hec hos, convertid os en un discurso nu evo, el de la pro
mesa cumplida, nos dan tambi én un sustento ideo lógico nuevo. 
Esta forma novedosa de hacer las cosas, con participac ión, con 
organizac ión, con ve rd adero sentido democrático, nos dota de 
una base mora l nueva. Por eso es importante el intercambio di 
recto de bienes y se rvicios entre campesinos y obreros, una forma 
de pacto en que ambos ganan y se fortalece la nac ión en efi cac ia 
y eq uidad. Así también promete vivifi ca r a M éx ico la organ iza
ción territorial de So lidaridad en una coordin ac ión nacional. La 
contraloría soc ial da la transparencia fin anciera al Programa y es 
la manera de rat ifi ca r el control comunitario de su destino, man
ten iendo los contro les presupuesta les establec idos por la ley. So
lidaridad funciona porque entrelaza lo nuevo de nuestra compleja 
soc iedad con las prácti cas tradiciona les y permanentes de pa rti 
c ipación popular que nos ha enseñado la historia, y que hoy prac
tican las comunidades. So lidari dad es la reform a democrát ica de 
las bases populares a lo largo de nuestra patri a que da una d i
mensión nueva a nu estro nac ionali smo. Nos está dando la esta
bilidad y la paz soc ial de largo plazo que merece nuestra patria; 
ha creado nuevos víncu los entre inst ituciones y se rvidores púb li 
cos, víncu los qu e son parte de la reforma del Estado que propuse 
a todos los mex icanos para acercar la acc ión del Gobierno a la 
soc iedad. So lidarid ad es el mov imiento que emplea el lenguaje 
de los hechos socia les y de la participación popu lar. Por eso, la 
esperanza que ahora nos rod ea tiene só lido fundamento. 

Los próximos tres años 

E 1 nac ion ali smo mex ica no de hoy emerge renovado, se expre
sa en el respeto a la dignidad de las personas y edifica un nuevo 

basamento soc ial para las famili as que menos t ienen. Es un na
cionali smo nuevo que const ru ye caminos de progreso decididos 
por la comunidad; que se manifiesta en la partic ipac ión orga ni 
zada y en la unidad de las voces d iversas de la soc iedad, la re
gión, la comunidad. Es un nac ionali smo dem'ocrático que forta-
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lece la soberanía popular y, con ella, la soberanía nac ional ante 
el mundo. El nacionalismo es la pasión de los mexicanos por cons
truir su histo ri a. 

La elecc ión nos ha dado un mandato para el cambi o, y nues
tro nacionalismo nos seña la el cam ino que habremos de seguir 
en todos los frentes. Hoy nos demanda conso lidar las nuevas vin
culac iones hac ia el exterior y la's nuevas relaciones del Estado con 
la sociedad para continuar con el diálogo y la concertac ión. M an
tendremos así la tarea de reconciliac ión con las diversas fuerzas 
políticas y con todos los sectores soc iales en el ámbito interno 
y externo, que he llevado a cabo desde el inicio de mi ad mini s
trac ión. Tenemos el mandato de cambiar para perm anecer, pero 
no para que todo siga igual. Por eso, por la vía del diálogo, conti
nuaremos con los cambios y con su conso lidac ión. 

En el exterior, seguiremos promoviendo la diversificac ión de 
nuestras relaciones por medio de un intenso diálogo po lítico con 
nuestros vec in os del norte, Estados Unidos y Canadá. A l sur del 
conti nente, nuestro propósito esencial de integrac ión es con Amé
rica Latina, además de con España y Portugal. Por eso ampliare
mos nuestras iniciativas diplomáticas en la región y negoc iaremos 
acuerd os de li bre comerc io pa ra asegurar que en el exteri o r no 
se lim iten los esfuerzos que hacemos dentro. Profundiza remos 
los vínculos con Europa y con la Cuenca del Pacífico . A l estab le
cer nuevos cana les de diálogo, al abrir nuevos mercados, al atraer 
inversiones y tecnologías y al crear empleo, la acc ión al exterior 
fortalece al país en el mundo contemporáneo. En la unipo larid ad 
de hoy, la confrontac ión pone en ri esgo inútil la soberanía. La 
firmeza y la diversificac ión· de relaciones es indi spensab le para 
fo rtalecer la independencia. Acercam iento y diálogo respetuoso 
con el norte; profunda intensificac ión de relac io nes con el su r; 
mayor acercami ento al este y al oeste. Éstas son, por eso, políti
cas nac iona li stas para nuestro momento; nacionalistas en el mi s
mo sent ido en que otros comportamientos fueron nac ionali stas 
para su t iempo y, con seguridad, igualmente decisivos par.a la per
manencia de México en el fut uro. 

En el interior, tenemos que seguir ampliando la concertación 
entre las fuerzas po lít icas del país para asegurar que las normas 
electora les respondan plenamente a las expectativas de la pobla
ción. En la defensa de los derechos humanos vamos a forta lecer 
la capac idad de los órganos de procurac ión de justicia, a promo
ver la más pronta respuesta a las decisiones del Poder judicial Fe
deral y a poner a la considerac ión de ustedes, señores legislado
res, elevar a rango constituc iona l la protecc ión que brinda la 
Comis ión Nacional de Derec hos Humanos. Asegu raremos que 
en la lucha contra el cr imen las libertades y garantías de toda per
sona en México siempre se rán respetadas, y que su vio lación o 
la tortura se rán firm emente sancionadas conforme a derecho . Se
guiremos ataca ndo dec ididamente la impunidad. 

En mi d iscurso de toma de posesión propuse moderniza r las 
relac iones con las iglesias. Part idos polít icos de las más opuestas 
tendenc ias han señalado también la neces idad de actuali za r el 
marco normati vo. Recordemos que, en México, la situac ión jurí
d ica actua l de las igles ias deri vó de razones po líti cas y económ i
cas en la historia y no de d isputas doctrinarias sobre las creencias 
religiosas, por lo que su so lución debe reconocer lo que debe 
perdurar y lo que debe ca mbiar. Por experi encia, el pueb lo me
xica no no qu iere que el clero part icipe en la política ni acum ul e 
bienes materi ales, pero tampoco quiere v ivir en la simulac ión o 
en la complicidad eq uívoca. No se trata de volver a situac iones 
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de privilegio sino de reconciliar la secu larizac ión definitiva de 
nuestra soc iedad con efectiva libertad de creencias, que consti 
tuye uno de los derechos humanos más importantes. Por eso con
voco a promover la nueva situación jurídica de las iglesias bajo 
los siguientes prin cipios: inst ituciona liza r la separación entre ellas 
y el Estado; respetar la libertad de creenc ia de cada mexicano, 
y mantener la educación laica en las escue las públicas. Promo
veremos congruenc ia entre lo que marca la ley y el comporta
miento cot idiano de los ciudadanos, dando un paso más hac ia 
la concordia in tern a en el marco de la modernización . 

En lo económico nos proponemos seguir c rec iendo grad ual
mente a tasas sostenidas. Q ueremos que este crec im iento sea con 
estab ilidad pa ra asegurar mayor bienestar entre las fa mili as mex i
canas. Por eso, en los próximos años vamos a redoblar los esfuer
zos para disminuir la in flac ión a menos de 10%. Reforzaremos 
la disc iplina fiscal y promoveremos la renovación del Pacto con 
los ajustes concertados que reclaman las circunstanc ias actuales 
y las metas para el próximo año . El Pacto, como meca ni smo de 
diálogo, ha probado ser un instrumento inva luable para tener ma
yor certidumbre, estimular la inversión y lograr mejor resultado 
en el esfuerzo que se rea lice. 

Para impulsar la inversión y ampliar la creac ión de empleo de
bemos elevar el ahorro interno, sobre todo mediante fondos de 
pensiones que favorezcan a los trabajadores y a las c lases me
dias. Necesitamos crecer. Así lo rec laman más de 82 millones de 
compatr iotas y los cas i dos millones que cada año se nos unen. 
Pero los mexicanos no quieren un crec imien to a cualquier costo. 
No será un crec imiento concentrador de la riqu eza si no uno que 
haga avanzar la justicia. No será un creci miento depredador de 
la naturaleza y de la gran diversidad biológica que tiene M éx ico 
y que aporta al mundo . No será para unas regiones nada más o 
para algunas ramas o sectores. Será un crecim iento limpio, más 
eq uitat ivo y equi librado a lo largo del pa ís. Éste es un desafío que 
la nac ión asu me y que va a superar . 

Por eso, frente.a los retos nuevos y viejos del país, debemos 
profundizar la respuesta inmediata y avanza r en los cambios es
tructurales de largo plazo que nos ex ige el interés nac ional, no 
só lo de esta generac ión de mex icanos, sino de las siguientes. Sa
bemos, por la experienc ia de otras recuperaciones económ icas 
del pasado, que sus benefie ios no se reflejan de inmediato para 
todos; por eso, además del crecimiento, promovemos el desarrollo 
social a fin de no quedarnos esperando y desesperando la pac ien
cia de la población. Tampoco echaremos por la borda lo que tanto 
trabajo ha costado alcanzar: estabilidad, baja inflación, eliminación 
de la pesada carga de la deuda . Por eso tenemos una propuesta 
soc ial en marcha para actuar desde ahora con la pob lación y para 
su bi enestar. Ésta es So lidarid ad . Me propongo continuar con el 
Programa durante todo mi gobierno mediante recursos crec ien
tes para beneficio del pueblo mexicano. 

Estructura lmente ex iste un reclamo generalizado de que se ac
túe en dos áreas fu ndamentales para la viab ilidad futura de nues
tra nación : el campo y la educac ión. 

Las luchas agrari as han sido esenciales en la formación de nues
tro país. Han sido batallas por libertad y justicia en el ca mpo. De 
ell as tenemos lecc iones útil es que aprender. Entre los hombres 
y mujeres del campo la ignorancia no fue la causa de sus luchas, 
pues éstas se dieron como respuesta a rea lidades del país. La pa
sión ha ex ist ido en sus movimientos, pero sobre todo la in te li -
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gencia y l,1 razón; manifestaron una fe trascendente en el poder 
t r,1nsform ador de la ley y han contribuido al progreso de la na
ció n. Así el mov imiento ca mpesino del Pl an de Aya la de 1911 
fu e fund amento de la Revo lució n, ga nó dimensión constitucio
n <~ l en el artículo 27, logró la prim era codifi cación estab lec ida al 
inic io de 1934 y, con toda razó n, tomó form a mas iva en la refor
m a agrari a in stitucional po r medio de las dotac iones ejidales y 
de l a~ definic iones de la peq ueña prop iedad a pa rtir de los años 
treinta. 

En la ac tu alidad las luchas por libertad y ju sti c ia en el ca mpo 
siguen siendo de enorme importanc ia y, por su moral hi stó ri ca 
y su , ·erd ad , siguen y seguirán merec iendo nuestro profundo res
peto . as í como un apoyo apasionado y eficaz. Hoy los ca mpesi
nos nos muestran en su esfu erzo cotidi ano y en sus prácti cas d ia
ri as que estas luchas se dan de manera diferente, con rec lamos 
d istin tos . con domini o d irec to y soc ial, const ru yendo en los he
chos una nueva reform a campesina. Prec isamente por eso, y como 
lo han hec ho en otros ti empos los gobiern os de la Revo lución, 
el Gob iern o , representante de la nac ión y al lado de los ca mpesi
nos, ti ene qu e tomar hoy en cuenta las condiciones de la Repú
bli ca y del mundo para responder a las lu chas agrari as de esta 
generac ión. 

Debemos pa rtir del reconoc imiento de nuevas rea lidades; nues
t ra población está crec iendo, pero nuest ro territo ri o es el mismo. 
Só lo en el ca mpo vive n hoy 25 millones de compatri otas, casi el 
doble de la pobl ac ió n qu e había en todo el país en 191 O, y su 
número va en aum ento. Existen 25 mi llones de hectáreas de la
bor . de ell as c inco millones son de ri ego, mientras que la fu erza 
de trabajo en la agri cultura es ya de seis millones de producto
res. H a crec ido la producc ión pero la producti vidad no es sufi
ciente. El mi nifundio se exti ende tanto entre ej idatarios como entre 
pequeños prop ietarios y los ca mpes inos ti enen que t rabaja r más 
para saca r menos . En nu estro ca mpo todavía hay mucha m ise ria. 

El reparto agrari o estab lec ido hace más de 50 años se ju st ificó 
en su época , y es reconoc ido hoy en día por su compromi so con 
los campes inos. En su momento llevó justi c ia al campo; pero pre
tender, en las ci rcun stancias actuales, continu ar po r el camino 
de antes ya no signifi ca prospe ridad para la patri a ni justi c ia para 
los ca mpesinos. No porque haya fa llado la reform a agrari a, sino 
po r la propia d inám ica soc ial, demográfica y económica a la cua l 
contribuyó la Reforma. H oy la mayoría de los ejid atari os o de los 
pequ eños propietari os es de minifundistas; dos terceras partes de 
los ca mpes inos que siembran maíz en la nac ión ti enen menos de 
tres hectáreas de tierras de temporal por fa milia; muchos sólo po
seen surcos. Así no pueden sati sfacer sus propi as necesidades. 
El Gobiern o está obligado po r mand ato constituc ional a seguir 
reparti endo ti erras , pero desde hace años los efectos del repa rto 
son contrari os a su propósito revo lu cionario, y cum plirlo no res
pond e al espíritu de justi c ia de la propi a Constitu c ión. Antes, el 
ca mino del reparto fue de ju sti c ia; hoy es improdu cti vo y empo
brecedor. Seguir po r esa ruta sería traic ionar la memoria de nu es
tros antepasados revo lucionari os, defraudar a los ca mpesinos ya 
benefic iados por el reparto y burla r a los que espe ran nu eva tie
rra, hombres y m ujeres de ca rn e y hueso, de ideas y sueños. Con 
tod a razón se ind ignarían ante repa rtos de pura estad íst ica , en 
el papel. Nos ex igen claras opc iones producti vas con su pa rtic i
pac ión en el tra bajo y pa ra el progreso nac ional. 

Por eso llegó el ti empo de cambiar nuestra estrategia en el cam
po . Éste es un momento clave. Consec uentes con los propósitos 
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o ri gin ales de libertad y justi c ia ori ginales de libertad y justi c ia de 
la Revo lución, por med io de nuestras mejo res instituciones vamos 
a sumarn os a las nuevas luchas de los campesinos. Promoveré 
un programa integral de apoyo al ca mpo con recursos adic iona
les pa ra capitali za rl o, abrir opciones de proyectos productivos y 
de asoc iac ión y proteger la vida en comun idad. Esto requiere tam
bién de reform as a la legislac ión agrari a que mantengan claramen
te lo ya ganado y que fac iliten las luchas futuras del pueblo cam
pesino por su dignidad y b ienestar. En e llo la dec isión habrá de 
corresponder a la Soberanía de este Congreso . No se trata de so
luciones abso lutas; tampoco de resolve r el minifund io vo lviendo 
al latifundio . Pero sí de sembrar una nu eva semi lla de libertad y 
de autonomía en el campo para que los campesinos puedan de
fender sus intereses y obtener b ienestar, por ellos m ismos, con 
el apoyo y el respeto del Estado . Todo esto para que sus pobla
dos, ejidos, comunidades, rancherías y otras fo rm as de conviven
c ia en el campo sea n más democráti cos y só lidos, y para que el 
esfuerzo de su trabajo les dé mayores benefic ios . Ratifi ca remos 
la vigencia de las tres formas de propiedad que establece la Cons
titución para el ca mpo : ejidal, p ri vada y comunal. El ejido per
manecerá, pero promoveremos su transfo rm ac ión. 

En 1915 la Ley Ag rari a zapatista tu vo por lema: " Refo rm a, li 
bertad , ju sti c ia, y ley " . En este espíritu y con el mismo fin , pero 
ante nu evas circun stancias y diferentes retos - los de nuestros 
ti empos-, proponemos refo rm as para ga ranti za r de nu evo la li 
bertad de los campesinos mex ica nos en sus luchas po r la ju sti c ia 
y po r un bi enestar que redunde en bien de nuestro país. 

La educac ión ti ene que se r otra de las grandes prioridades de 
la acc ión del Gobiern o y de la soc iedad. Los grandes momentos 
de la educac ión en M éx ico: la creac ión de las instituciones con 
Gu illerm o Prieto, Joaqu ín Baranda y justo Sierra; la gran ofensiva 
contra el analfa betismo y en favo r de la integrac ión nac ional de 
Vasconcelos, y la lucha po r la cobertura de educac ión básica, las 
grandes definic io nes de la educación y la creac ión de materi ales 
educat ivos de Torres Bodet se produjeron con una profunda mo
ti vac ión nacionali sta. Buscaron forjar e integrar una nación y pre
se rva rl a de las amenazas extern as y de la dispersión intern a. La 
unidad que bu scaro n era el remedio para la di sgregac ión, el ais
lam iento, las discord ias de su ti empo. Po r eso, la centrali zac ión 
federal a la que contribuyeron permiti ó unir a la nación en torno 
de va lo res comunes, de una misma lengua, de una histo ri a pro
pia. Por el camino de la educac ión fortalecimos la integrac ión na
cional. La educac ión fu e un instrumento de justicia que abrió opor
tunidades donde no las había, que eliminó cotos y frenos loca les, 
qu e fo rm ó profesio nales de la educación con seguridad en sus 
empleos y que di o un principio de equidad para todo mexicano. 

Este esfu erzo, que práct icamente resolvió e l prob lema d e co
bertura educativa básica con el ti empo y como efecto de sus pro
pi as bondades, reconoce ahora sus límites y demanda el cambio. 
Necesita una refo rm a de ca lidad y vinculac ión con la comuni
dad en donde ocurre. Si estamos c reando nuevas relac iones en
t re el Estado y la soc iedad , ésta es una de las más signi ficati vas. 
Po r eso, su camino futuro ex ige de la reformulación de los conte
nidos y métodos ed ucat ivos con base en un princ ipio nac iona li s
ta y con un nive l de ca lidad compet itiva en el mundo. Su vincu
lac ión a la soc iedad que ed uca debe t ransform ar su estructura, 
su equipamiento y su financ iamiento. La gran tarea de eva luar 
el sistema educativo está completa y tenemos ahora no sólo un 
di agnósti co verídi co y confi ab le de los problemas de la educa
c ió n en todo el país, sino también diversos programas y métodos 
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para lograr la educac ión que México necesita en las próximas dé
cadas. 

Somos una nación, y tenemos un sistema educat ivo apoyado 
en la portentosa red de escuelas en todo el país. Pero para la so
c iedad justa que queremos y para las ex igencias del mundo de 
hoy, debemos acelerar los cambios. Mantendremos el sistema edu
cativo nac ional, pero acerca remos la autoridad educativa a la es
cuela, alejada por el centra li smo, y mejoraremos la admi ni st ra
ción. La ed ucac ión pública segu irá siendo laica, gratuita y en la 
primaria obligatoria, medio por exce lencia de movilidad soc ial. 
Recogeremos la riqu eza de la diversidad regional. Fortaleceremos 
los procesos de eva luación, invo lucrando más a la com unidad 
y a la fa mili a con la escuela. Ac recentaremos el uso de medios 
tecnológicos en la enseñanza. Atenderemos la seguridad en el en
torn o escolar. 

Comprometeremos recursos presupuestarios crec ientes en tér
minos rea les para el sector educativo, cana li zando más a resulta
dos educati vos de exce lenc ia; haremos corresponsable a la so
c iedad en la provisión de recursos para la ed ucac ión. Se 
p rofundiza rá en la interrelación curr icula r de los ámbitos nacio
nal y regional , preserva ndo y actual iza ndo el libro de texto gra
tuito y ratificando la libertad de educac ión. Pondremos énfasis 
en los ejes básicos del currículum , destacando la historia, el idio
ma, las ciencias, las matemáticas y el civ ismo. También pondre
mos énfas is en el ca rácter académ ico del director y fortalecere
mos el Consejo Técnico de las escuelas para que apoye el trabajo 
docente. Vincularemos más el sistema educat ivo medio y supe
rior a la est ru ctura productiva del país . 

Debemos crear las cond iciones para promover el movimien
to hacia la excelencia educat iva. La educación en México es una 
facultad concu rrente entre la federación, los estados, y los muni
cip ios, y así segui rá siendo. Tend rá ahora, sin duda, un peso nue
vo orientado en mayor medida hacia el municipio y los estados, 
y no hac ia la federación. Nuestro sistema ed ucati vo cuenta con 
muchos maestros de gran preparación y con maestras de exce
lente capac idad. Seguiremos eleva ndo su nive l de vida para que 
alca ncen el sa lario profesional. La propuesta de cambio permiti
rá que la del maestro sea una profes ión aprec iada y respetada so
cia lmente, y que nuest ros niños y jóvenes estén mejor prepara
dos para el México del futuro. 

Vamos a apoyar a las universidades públ icas con el equipa
miento que tanto necesitan. No se trata de subs idios ab iertos e 
indiscriminados, sino de recursos desti nados a proyectos proba
dos de mejoría académ ica y a rehacer la infraest ru ctu ra deterio
rada por los años de cr isis. 

Mejor educació n significa rá mejor distribución del ingreso, y 
permitirá aprovec har las oportunid ades que nos abre la interrela
c ión económ ica. No o lvidemos que a las potencias económ icas 
de Europa y de Asia las ha colocado en un lugar de privilegio la 
enorme cal idad de su sistema educativo. Nuestro propósito es al
can zar esa ca lidad . 

Mexicanos 

E n nuestra nación hay vitalidad y esperanza fundada. Los cam
bios que hemos emprend ido y los que tendremos que reali

za r amplían las oportunidades para la mayoría de los mexica nos. 
A lgunos llevarán más tiempo que ot ros; todos requerirán de tra-
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bajar más, de redoblar el esfuerzo, de seguir actu ando decidida
mente. Reafirmo que el país no se inicia ni concluye con una ad
ministración. Trabajamos para el presente y, sobre todo, para un 
mejor futuro. En el mundo de hoy una revo lución que no cam
bia, sucumbe ante la fuerza de las transformaciones; pero revo
luc ión que cambia abandonando sus principios pierde su esen
cia y también sucumbe. Por eso, los cambios que estamos llevando 
a cabo permiten mantener viva la Revolución mexicana; cambia
mos los procedimientos porque viv imos nuevas realidades inter
nas y externas. Pero son precisamente estos medios renovados 
los que nos permitirán acercarnos más a los fines permanentes 
que nos marcó la gran Revolución de 1910: defender la sobera
nía y la integridad de nuestra nación, ampliar la justic ia y las opor
tunidades para nuestros compat ri otas; respetar la libertad y la dig
nidad del ser humano, y expandir la democracia y la participación 
orga nizada. 

Pocas revoluciones de principios de siglo perduran todavía ; 
hemos asumido el desafío de modernizar la nuestra por la vía na
cionalista y popular, y vamos a triunfar. Lo haremos sentando me
jores bases para muchos años por venir; lo haremos con objeto 
de construi r mejores tiempos para nuestros hijos y para los hijos 
de nuestros hijos. 

Avanzaremos con el pueb lo y para beneficio de los mexica
nos: de los indígenas, los campes inos, los obreros, los empresa
ri os - inc luidos los pequeños y med ianos- , los profesionistas, los 
intelectuales, los artistas y las clases medias. Para los jóvenes, abri 
remos la ed ucación de ca lidad y las oportunid ades de empleo que 
demandan. Con las mujeres const ruiremos una soc iedad que les 
dé segu ridad y respeto, y que aproveche sus enormes talentos. 
Demos a los estados y municipios las posibilidades rea les de de
satar su gran riqu eza y c reatividad local , para que la d iversidad , 
cana lizada a dar respuesta a los desafíos del país, sea la fuen te 
renovada de la unidad nacional. 

Habrá que traba jar más, pero en condiciones más dignas de 
v ida; habrá que segu ir esforzánd onos, pero con acc iones de bie
nestar al alca nce de los mexicanos; habrá que segui r actu ando, 
pero con resultados tangibles que muestren un horizonte mejor 
a las familias. A lo largo de la historia, la tenac idad y la labori os i
dad nos han permitido alcanzar nuestros an helos y esperanzas. 

Como Presidente de la República segu iré gobernando para to
dos mis compatri otas, sin distingos y sin excepc iones, pero tra
bajaré más para los que menos t ienen. Iniciada la última mitad 
del período constituc ional de mi mandato, mantendré un apego 
permanente a la realidad , sin o lvidar lo mucho que fal ta por ha
cer, con mi lea ltad inquebrantable a la nación. Exigiré de mis co
laboradores estricta disciplina, trabajo redob lado y en trega, si n 
distraer la atenc ión del despacho que les ha sido encome ndado 
para servir a la pob lac ión. Procuraré siemp re que mi esfuerzo se 
refleje en la mejor ca lidad de vida de mis compatriotas . 

Nuest ra patria ha rea li zado grandes hazañas a lo largo de su 
historia. Hoy tiene confianza en su vitalidad y está decidida a avan
zar aún más, a realizar un esfuerzo superi or con el ánimo puesto 
en un mejor porvenir . México tiene voluntad de unidad y de pro
greso. Nuestras causas son de just icia y de orgu llo ; nuestro pro
pós ito es el bienestar del pueb lo mexicano. 

Hay esperanza en nuestra patria. juntos, hagámosla rea lidad. 
Vale la pena. Es por nuestros hijos. Es por México. D 


