Independencia y Revolución

El pueblo, riqueza
fundamental
de México

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

Este año el país conmemora dos acontecimientos centrales de su historia. Un 16 de septiembre de hace 175 años comenzó la lucha por la
Independencia y un 20 de noviembre de hace 75 se inició la Revolución mexicana. En el mensaje final de su Tercer Informe de Gobierno
-rendido el 1 de septiembre pasado-, el Presidente de la República
destacó especialmente tales acontecimientos, subrayando la necesidad
de reflexionar sobre nuestro origen y evolución para fortalecer la capacidad nacional de superar los obstáculos presentes y de encarar el fu tu-
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E

stamos conmemorando hoy 175 años de la Independencia
nacional y 75 de la Revolución mexicana . El pueblo y el Gobierno de México cumplimos un deber de memoria histórica que
fortalece nuestro nacionalismo al explicar y reflexionar sobre nuestro origen y evolución .

ro con éxito. En medio de la adversidad es más que pertinente recoger
y aprovechar los valores con que el pueblo mexicano ha ido enriqueciendo su historia para encauzar por el rumbo correcto los esfuerzos
que permitan superar las dificultades. Por todo ello, Comercio Exterior
reproduce· en estas páginas iniciales el texto íntegro del mensaje fina l
del Informe. los aspectos socioeconómicos del mismo aparecen en la
p. 912. El título es de la Redacción.

Para vigorizar nuestra solidaridad en el presente y mantenernos
unidos en la proyección del porvenir como Nación independiente
y soberana, debemos recordar nuestro pasado . Nuestra historia
es fuente inagotable de enseñanzas y compromiso vital para construir el futuro.
Producto de un rico mestizaje cultural y racial, el pueblo me-
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xica no dec idi ó en 1810 ind ependi za rse de España para ini ciar su
propio proyecto nac iona l asumi end o pl ename nte su so beranía.
A lo largo de l período co lo ni al, co n gra nd ezas y mezquindades,
se fue forma nd o un nuevo pueblo para el mundo.
La revol ució n de Independencia fue un mov imiento em in entemente pop ul ar y renovador, en los términ os planteados por Hidalgo y More los. México era entonces apenas el ge rm en de una
nueva nac ión: integrado por un vastísim o territorio, deficientemente comunicado, co ntaba co n un a pob lac ió n de alrededor de
6 millones de habitantes di spersos desigualmente en la superfi cie,
d ivididos po r un rígido sistema de castas y sin co ncienci a co mún
de pe rtenencia a un a unidad po líti ca, eco nómi ca y soc ial. En lo
político había una ad mini strac ión co lonia l que poco aportó a la
expe ri encia del autogo bi erno. La guerra de Ind epe nd enc ia , du rante más de diez años, fue una lu c ha feroz y destru ctiva qu e
ap untaba el nacimiento difícil y doloroso de una nu eva patria.
A partir de la co nsum ac ión de la In dependenc ia, y por casi
50 años, la Nac ión se debatió en un a profunda lu c ha por definir
su orga nizació n social y política . La sociedad fluctuó entre quienes
proponían el e~tab l eci mi e nto de un Estado co nstitu cion al moderno, para transformar la soc iedad y la eco nomía, bajo el prin cipi o
de la li bertad y la democrac ia federa l, y los qu e postulaban la conservac ión de las estructuras centralizadas y obso letas del régimen
co lon ial.
Méx ico se div idió y buena parte del siglo XIX se ca racteri zó
por la inestabi lidad política, la pobreza económ ica, intervenciones
y guerras extranjeras y la amenaza co nsta nte de la desintegración
nacion al. Perdimos enton ces más de la mitad de l territo ri o pero
ganamos la co nsol idac ió n de la idea y el se ntimi ento de nu estra
nac ionalidad.
La Revolución de la Reforma, con juárez y la bri llante generación
que lo acompa ñó, logró integrar, co nso lidar y hace r triunfar el
proyecto de Nación que concibió el liberalismo mexicano. Plasmado
en la Co nst itu ció n de 185 7 y las Leyes de Refo rm a, el li bera li smo
logró imponerse sob re la id eo logía co nservadora y defe nd er la
libertad y la sobe ranía de M éx ico ante la fallida pretens ión de
estab lecer la monarquía co n apoyo extranjero. Para enton ces,
M éx ico tenía una pob lac ió n de 8 mi ll o nes.
A pesa r de las desviaciones que el proyecto liberal sufrió durante los gob iernos de Porfirio Díaz, las id eas básicas subsisti eron .
Fueron las que sirvieron de fundamento o ri ginario a la Revo luc ió n de 1910, que surgió con M adero para ex igir democrac ia
po líti ca, y enriqueció la tradición liberal. co n los postu lados de
la democraci a social y el nac ionali smo cultural y eco nómico que
in sp irarían la Constitu ción de 191 7. Ahí se amalgamaron en ad mirable sín tesis los reclamos de Zapata y Vill a, de Carranza y Obregón.
En ese magno doc um ento se sell ó el pacto de cam pes inos, obreros y clases medias alrededo r de las decisiones políticas funda mentales del pueblo de México: libertades ind ividuales y derechos
socia les, República rep rese ntativa, federali smo y municipio, democracia soc ial, división de pod eres co n régimen presidencial,
sepa ración de Estado e Iglesia, recto ría del desarrollo nacional por
el Estado como represe ntante de la Naéión , y eco nomía mixta.
Tres revo lu cio nes nacionalistas han sido los grandes episodios
que fundaron , organizaron e impul sa ron la fo rm ació n de nu estra
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hi sto ri a. Por ell o, el nac iona li smo revo lu c iona ri o mex ica no es la
ideo logía que sigue co ndu c iend o nu estro destin o.
La etapa bélica de la Revo lu ción duró casi un a década; más
de un mil ló n de mexica nos murió; es más, no olvidemos que aú n
en los años veinte 200 000 mex ica nos perd ieron la vida en un a
guer ra religiosa.
Term in ada la etapa vio lenta de la Revo lu ción mex icana, pueblo y Gobierno dedica ron un ardu o trabajo pa ra reconstruir al
país co nforme al proyecto nac ional y revolucionario de 1917.
Los últimos 60 años de la vida de México han sign if icado un a
magna empresa hi stóri ca de transform ac ió n en todos los aspectos de la vida nac io nal. La Revo lu ció n mex ica na nos ha dado un
régim en po lítico establ e y eficaz que ha prop iciado la paz soc ial
y el goce de un clim a de libertades que ca racte ri zan a un sistema
democrático fundado en el co nstante mejoramiento socia l, econó mico y cultural de l pueblo.
La Nación ha c rec ido, se ha integrado y se ha transformado
rad ica lm ente en el último med io siglo . Al empeza r la década de
los 30 éramos 14 millon es de mex ica nos, todavía di spersos e in comuni cados en nu estro vasto territorio. La eco nomía era déb il
y predominantemente agrari a y minera, co n amp li os segmentos
dominados por el ca pital extra nj ero. La sociedad estaba fuertemente polariza da y co ntrastada, co n un a débil e incipiente cla se
med ia. Nuestros nive les ed ucativos, de sa lud y alim entació n, de
vestido y vivienda correspo ndían a etapas eleme ntales del subdesarro ll o.
Cal les, y sobre tod o Láza ro Cárdenas, dieron importantes jalon es a la creac ión de in stitu c io nes y organizaciones socia les y
al avance rea l del proceso revo luc io nario.
Después de tres cuartos de siglo de Revo lu c ió n, los mex icanos d e hoy tenemos otra soc iedad y otra economía.
Somos 78 millones, la undécima población del mundo; contamos, co n un a estru ctura soc ial más diversificada. Se ha transformado la organización agrari a del país, aboli endo el lati fundi o
y crea ndo una clase ca m pesin a li bre y d igna. Tenemos clases
obreras y medi as d in ámicas e integradas al quehacer nacional.
El país ha desa rrollado un sistema ed ucativo y cu ltural que afirm a
nuestro ser nacion al y transform a cotidianamente la rea lidad social.
Somos un pu eblo libre y abierto al ca mbio; hay dinamismo social.
H an mejorado las co ndi c iones de sa lu d; la ex pectat iva de vid a
al nacer de un mex icano era de 37 años en 1930; aho ra es de 67.
La economía mex icana se ha modificado también radicalmente.
Es más grande, diversifi cada y dinámica; se h,a mul tipli cado 16
veces en los últimos 60 años y ocupa el decim ocuarto lugar a nivel
mundi al, en un a comu nid ad intern ac io nal de 159 países. H emos
desarro llado un impo rtante secto r indu strial, que ahora es el que
contribuye en proporc ió n mayor y con alto dinamismo al crecimiento de la producción nac io nal. La agricultura sigue siendo
factor fundamenta l de la eco nomía; ha sido capaz de elevar su
producción en se is veces, durante los últim os 50 años. Seguim os
siendo un país con minería importante; somos el cuarto productor
mundial de petró leo, destaca mos ahora en la pesca. Las comu ni -
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cac ion es y el transporte se han multipli cado varias veces. El comerc io y los serv icios crecen co nstantemente.
La Revo lución mexicana ha generado una renovación cu ltural
que profundizó en nuestras raíces, le imprimió un fuerte carácter
nac ion ali sta y ge neró nuevos esq uemas educativos. Su rgiero n y
se desarrol laro n nuevas escuelas de pintura y artes plásticas, nacieron una literatura y un a poesía acordes con los nuevos tiempos,
se hizo mú sica co n ca racte res propios, se rescataron las cu lturas
populares, se fil osofó sobre los mexicanos. Se extend ió al pueblo
la ed ucac ión, se reconoció al indígena co mo herma no, se combatió el ana lfabetismo; hemos llegado a la cobertura tota l en escuela primaria y avanzado significativame nte en los grados medios
y super io res. Se han mu ltiplicado los in stitutos de investigac ión
científica y tecnológica .
Esta radical transformac ión soc ial, eco nómica y cu ltural la hemos ll evado a cabo con apoyo en un sistem a político que nos
ha dado estab ilidad y eficac ia, paz, libertades, derec hos socia les,
régimen de instituciones y una democracia en proceso permanente
de perfeccionam iento .
. No hemos terminado de ejec utar el proyecto nac iona l de la
Revolu ción mexicana . Debemos cons iderar que una transfo rm ació n tan radical y profunda no puede real iza rse en medio siglo.
Los mexicano s hemos hecho en se is decenios lo q ue otros países
han logrado en vario s siglos. Lo importante, hay qu e sub raya rl o,
es que hemos contado con un proyecto de Nac ión, qu e es el que
defin ió la Revo luc ión mex icana, que se ha co nve rtido así en patrimonio común de todos los mexicanos.
A pesar de ava nces espectac ul ares, tenemos todavía rezagos
considerables y desigualdades lacera ntes. Nos fa lta, todavía, integrar más cabalmente a la Nac ión en todos los aspectos . Debemos
reforzar y hace r más productivo el apa rato eco nó mi co y reto mar
un desarrol lo firme y sosten ido. Debemos transforma r a la Nac ió n en un a sociedad más igualitaria y ju sta. Debemos redoblar
la vo luntad para perfecc ionar nu estro sistema político mediante
la democratizac ión integral y el forta lec imi ento del fed eralismo
y el muni cipio. La tarea de descentralizar la vida nac io nal es reclamo urgente. Ce losamente debemos amp li ar y enriquecer las
libertades en el plu ra li smo po lítico y socia l y en el sistema de
eco nom ía m ixta.
Pero, sobre todo, los mex icanos debemos mantener nuestra
sobe ranía e ind ependencia . El nac ion ali smo es el va lor que soporta y protege los demás va lores po líticos. Alrededor de nuestro nac iona li smo podemos unirnos todos los mex ica nos. Así lo
demuestra la historia .
En el mund o co nte mporá neo y en las pe rspectivas del futuro,
Méx ico sigue siendo una Nac ión plenamente viable . Nuestra persona lidad cu ltura l, nuestro proceso de integrac ión socia l, el tamaño de la poblac ión, la forta leza de las in stituciones, la densidad
y diversidad de la eco nomía, la ampli a y variada dotación de
recursos naturales, nuestra respetabilid ad e influ enc ia en la vid a
internac io nal, todos so n eleme ntos que apoya n y fortalecerán
nu estra ind epe ndencia, nu estras libertades y nuestra democracia.
Cierto, los hombres hemos cometido errore s; no podemos
negar desviaciones. Pero errores y desviac iones no desvirtú an la

vali dez de los princ ipios y las id eas. Éstos sirven para reconocerlos
y corregirl os; tambi én para emprend er las nuevas tareas que reclama el futuro . A pesar de todo, la Nac ión tiene más act ivos que
pas ivos. Es más en lo qu e hemos acertado que aq uell o en lo que
hemos errado.
Nuestra riqu eza fundamenta l es el prop io pueb lo mexicano .
Somos un pueb lo de vencedores y no de venc id os .
Tenemos una hi storia dura pero fecunda, un proyecto nacional que nos orienta, una voluntad firme de construir la gra ndeza
nac ion al.
Frente a las dificultades de l presente reafirmemos una vo luntad fé rrea para sacar el país adelante. Ap liqu émosla a un trabajo
sistemático y productivo. Que nadi e se quede a un lado de esta
magna pero hermosa tarea de renovac ió n nac iona l.
Ratifico mi comprom iso persona l de segu ir sirv iendo leal y patrióticamente a la Nac ión, de hab lar co n la verdad, de gobernar
con seren idad y firmeza, de no desmayar ante la adversidad , de
trabajar al límite máx im o de mi s capac id ades . Reafirmo mi concepto de la Presid encia de la República como pieza de un ión de
los mexicanos y como el más obl igado al servicio de la Naci ó n.
Sobre esta base, convoco nuevamente a todos mis compatriotas
a persevera r vigorosamente en nuestra luc ha por superar dificultades y a llenarnos de un a apasionada fe en México. Seamos d ignos
frente a nuestra hi stori a; leguemos a nuestro s hijos un a patria
mejor. Convoco a los jóvenes a que se constituyan en la vangu ardi a
de la soc iedad; a las mujeres, a que siga n ampli ando su contribu ción para mantener firme a la patria y al desarrollo 'd e la Nación;
a los campesinos, a q ue siga n amando a la tierra·y la hagan más
productiva para elevar su nivel de vida y alim entar a los mexicanos; a los ob reros, a la defensa de la planta indu stri al, la elevación de su product ividad y su moderni zac ión; a los empresarios,
para qu e ejerzan con dec isión y talento su misión de emprender
y arri esga r, de da r más emp leo, de producir y exportar más y mejor; a los profesioni stas y téc ni cos para que den nuevo ali ento y
modernidad al progreso del país; a los maestró s, a los intelectuales y artistas a que trasmitan, enaltezca n y hagan cada día más
~ica y diversa nu estra cu lt ura nacion al; a los soldados y a los marin os a seguir protegiendo co n lea ltad y honor la sobe ranía del
pueblo, sus libertad es y sus derechos.
Los mex icanos de hoy debemos hace r ho nor a los mexicanos
de ayer y ser di gnos ante los mexica nos de mafian a.
Si cada quien se aplica con decisión y ánimo renovado al cumplimiento pleno de su debe r, no hay ni hab rá obstácu lo ni hazaña que no podamos superar y rea li za r. Vo lveremos a vencer la
adve rsidad ; seguiremos co nstruyendo la grandeza nacional.
Estas so n las tareas a que hoy convoco a todos los mexica nos.
No hay otro ca mino que el de la renovac ión y el esfuerzo.
Esta es la actitud con la que debemos recorda r hoy In dependencia y Revolu ción.
¡Viva M éx ico!

