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Segund informe 
pres1 encial JOSE LOPEZ PORTILLO 

NOTICIA 

El día 7 del presente mes, el presidente de la república, fo sé 
López Portillo, presentó su segundo informe de gobierno 
ante el Congreso de la Unión. Enseguida se reproducen 
frag mentos de ese trascendental documento que se refieren a 
cuestiones de carácter económico y social. Los t/tulos son de 
la Redacción. 

TEXTO 
POLITICA ECONOM ICA 

... A fina les de la década de los sesenta invad ieron la escena 
inter nac ional fe nómenos desconocidos para los se lectos gr u
pos dominantes de las superpotencias, pero ancestralmente 
sufr idos por los países pobres y exp lotados: fa lta de alimen
tos, ause ncia de materias primas y escasez de energét icos; se 
ace leró la espira l inf lacionari a y se precip itaron las deva lua
ciones competit ivas; ll egó a su término la expansión sin 
precedente que la economía mundi al había gozado desde la 

última guerra. La ruptura de l precari o equilibrio político 
acompañó a la pérd ida de la aparente estabilidad económica, 
que contenía en el fondo elementos de inju stic ia y capricho 
que fueron germen de su propia destrucción. La crisi s, no 
obstante haberse enge ndrado durante mu chos años, sorpren
dió, sin preparación para enfrentarl a, a los gobie rnos y a los 
pueb los. 

Ante la incert idumbre y el desconcierto de lo im previsto, 
cada país y cada consorc io, desordenadamente, trató de sacar 
el mejor partido. El diá logo y la negoc iación dieron paso al 
enfrentamiento y a la arbitrariedad. Por la fue rza, los grandes 
sacaron ventaja a costa de los más débiles, qu e ya no 
pud ieron seguir aguantando su carga propia y la esca lada de 
los poderosos; pero al final de cuentas todos sa limos per
diendo. 

Ningún país se sustrajo a este acontec imiento. México no 
fue la excepción y resintió sus estragos. También aquí hubo 
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actitudes egoístas y arrebatos. Los más fuertes se defendie
ron, pero el daño afectó a la sociedad entera. 

Para salir de esta situación propuse una alianza que 
garantizara los bienes y servicios mínimos, social y nacional
mente necesarios; una reforma política que ampliase la 
representatividad ciudadana; una reforma administrativa que 
nos permitiera reorganizamos; una reforma fiscal, redistribu
tiva del ingreso, que agenciara recursos al Estado, de tal 
forma que quien más se hubiera beneficiado del sistema, más 
contribuyera; una reforma económica que abarcando la fis
cal, contuviera además nuevas poi íticas de salarios, precios, 
utilidades, crédito, ahorro, moneda y del sector paraestatal; 
en conjunto, una reforma social para la consecución de los 
grandes propósitos nacionales. 

Dos son los objetivos prioritarios del desarrollo: alimentos 
y energéticos; bien entend ido que obedecer una prioridad no 
implica excluir lo demás, ni de pronto cana lizarle más 
recursos que muchas veces no están en posibilidad de 
absorberse, sino ordenar todas las acciones de todos, para 
que, coordinadas, se complementen unas a otras. 

En los momentos más álgidos de la cris is se propuso 
moderar el aumento de salarios para aliviar la parte de la 
inflación que pudiera imputarse a su desproporción. Frente a 
la facultad de disidencia, los obreros adoptaron la actitud 
so lidaria y combativa. El efecto se logró, pero el sacrificio no 
puede ser constante ni puede imponerse. Fue disposición 
valerosa, pero necesariamente transitoria. Prolongarla, provo
caría segu ir reduciendo la demanda e impedir, paradó
jicamente, la recuperación. Adecuar salarios y precios es 
ahora lo que razonablemente procede. 

El sacrificio obrero, la oportunidad y el efecto de la 
inversión pública y el esfuerzo de los empresar ios que han 
aceptado su compromiso de invertir para producir, no fueron 
coincidentes y desafortunadamente no podían serlo. Se tenía 
que salir del golpe intempestivo de la devaluación; recapita
lizar, resolver problemas de crédito y demanda y aun definir 
proyectos viables. Todo ello torna tiempo e impacienta. 

Esta falta de coincidencia dio lugar al reciente plantea
miento obrero que, entendido por muchos en su connotación 
exacta, asustó a quienes irreflexivamente suponían que la 
actitud obrera era una obligación permanente y gratuita. A 
los trabajadores han correspondido las más pesadas faenas en 
la edificación del país. Les asiste el derecho cuando exigen 
una econorn ía menos injus ta. A todos nos atañe su reclamo, 
a todos nos compete en lo esencial. 

Nuestro ámbito de acc ión está delimitado por tres facto
res que no pueden alterarse so pena de desencadenar reaccio
nes muy negativas y de magnitud insospechada: 

• Por cuestiones históricas y geográficas vivimos en una 
economía de mercado. 

• Nos rige un sistema legal que garantiza tanto derechos 
individuales, incluida la propiedad privada, corno sociales. 

• Y la libertad cambiaria es una constante forzosa de 
nuestra condición. 
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Con esta estructura co mo marco de nues tras re laciones 
económ icas, queremos que el instrumento de l desarro ll o sea 
la planeac ión que lo conduzca y marque destino. 

Hemcis programado metas sucesivas que definen el plan 
global de desarrollo nacional en tres etapas bianuales: los 
primeros dos años, superación de la cr isis; los siguientes dos, 
consolida-ción de la economía y los últimos, crecimiento 
acelerado. 

La primera etapa, superac ión de la crisis, está por con
cluir, y ha sido posible, como siempre que hay algo impor
tante que hacer, grac ias a los trabajadores de Méx ico. Se 
trataba de levantar al país de la postración; evitar que nos 
hundiéramos; de recobrar la confianza en nosotros mismos. 
Nada más, pero nada menos que eso. 

En la segunda etapa, conso lidación de lo alcanzado, 
debemos restaurar el deterioro, vencer la trampa que nos 
impuso la insuficiencia y las deficiencias para romper el 
círculo vicioso de no producir lo que necesitamos por falta 
de recursos, y no tenerlos, por no producir lo que debemos 
y podemos. · 

Así, daremos acceso a la etapa del crecimiento ace lerado. 
Pero para que éste signifique progreso rea l, los beneficios 
habrán de repartirse con equidad. De otra manera nos 
degradaríamos. O avanzamos o retrocedemos, porque en la 
vida social el inmovilismo es imposible. 

En la primera fase de la superación alejamos el peligro de 
la pérdida de nuestra soberanía monetaria; cesó la fuga de 
capitales y regresaron algunos. Mejoró la posición de la 
deuda externa y de la balanza de pagos. En el último 
semestre la producción industrial creció aceleradamente y la 
agrícola se recobra; cesó, y aun se revierte, el proceso de 
dolarización, señal de que hemos asimilado el sistema de 
flotación del peso respecto del dólar, que también f lota, a 
veces con dificultad, entre otros potentes valores. Ahora 
sabemos que nuestro destino como país no depende de una 
moneda extranjera sino de lo que hagamos o dejemos de 
hacer en él y por él. 

Por lo que hemos hecho, por primera vez en los últimos 
tres años, el crecimiento económico real será super ior al 
incremento de la población y ll egará a 5%. Se cumplen, así, 
las primeras proposiciones que hicimos, modestas pero rea
li stas. 

Hemos atenuado la in flación, que hoy por hoy no es una 
disyuntiva sino una pertinaz situación de hecho que só lo 
podremos dominar gradualmente mediante producción y 
productividad, y no comprimiendo la demanda en detrimen 
to de los que menos tienen. 

Sin considerar a los abusivos de siempre, ahora, no 
podemos atribu ir simplistamente la inflación al exceso de 
gasto o demanda, ni al aumento desmedido de salarios, sino 
a los impactos posdevaluatorios; a la falta de oferta; a las 
inversiones correctivas que tienen que usar crédito caro, para 
no desalentar el ahorro; a mantener las ganancias vendiendo 
menos a más precio para poder reinvertir; a la concentra
ción, en los últimos meses, de la inversión púb lica y privada, 
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mutuamente estim ul antes, que añaden a todo esto su prop io 
peso; a una ser ie de estrangu lamientos en transportes, alma
ce nes, insumos, equipos, refacciones, capacidad administra
tiva y otros auténticos cuell os de botella que no se percibían 
en la reces ión y que se hi cieron palpables con la expansión. 

Avenir los antagonismos, remover lo que quedó chico y 
segui r estimulando el crec imiento es posible e inapl azab le. A 
eso nos tenemos que ded icar durante la consolidación del 
desarrollo para ev itar una reca íd a. Vam os a hacerl o sin prisas 
pero sin pausas, sin actuar a la li ge ra. Por ello, elaboramos 
un plan global que t iene tres vertientes: un a de acc ión 
sectorial, otra de coord inac ión regional y una de cooperación 
con los medios socia l y privado. En lo que al sector públi co 
se refiere, por ley, el plan tiene que encontrar cada año 
expresión cuanti tativa en su presupuesto por programas; 
tiene que inducirse en los demás estratos de la población y 
t iene que forta lecer el federalismo mediante compromisos 
recíprocamente conven idos co n la federación, de imparc ial y 
mutuo beneficio. 

Hay una multitud de funciones de gob ierno que pueden 
realizarse mejor en las entidades federat ivas . No se trata sólo 
de trasladar a la provi ncia actos que se rea li zan en la capital, 
si no de transferir poder a los estados soberanos, al desean
centrar la ejecución y el manejo de los recursos económicos. 
No podemos seguir pensando que la federación hace mejor 
las cosas, porq ue esto, además, no siem pre es cierto. Hemos 
descentra li zado la construcción de obras y las labores adm i
nistrativas de muchas dependencias. Esto se comp lementa 
con modificaciones fiscales y esquemas renovados para dotar 
a las ent idades y municipios de mayores disponibilidades 
financieras y crediticias que les permitan fortalecer su econo
mía y estar en condiciones de cumplir co n las tareas que se 
les ha propuesto tomen en sus manos. No podríamos pedirles 
adjud icarse nuevos compromisos si paralelamente no desean 
centráramos los recursos con los cuales habrán de ejecutar los. 
A la redistribución de responsabilidades públicas ha de 
corresponder una redistribución de los medi os para asumirl as . 
En ese sentido estamos or ientando el sistema de gobierno. 

En estos meses hemos aprendido las ventajas de se leccio
nar proyectos, de establecer metas, de proponer estrategias 
para alcanzar las; de escoger procedimientos y de concertar 
acc iones para realizarlos; de sanear nuestra economía y 
nuestra vida soc ial, con el Estado como su rector. 

Para sistematizar estas enseñanzas, tener un conocimiento 
preciso de dónde estamos y hacia dónde y cómo vamos, se 
creó el Sistema Nacional de Evaluación, cuya intención 
primordial es promover la autoevaluac ión permanente, lo que 
nos permitió ce lebrar una primera serie de reuniones semana
les con cada una de las entidades federativas que práctica
mente constituyó una jornada nacional de instauración de 
esta fu nción en toda la república, que ha de garantizar una 
com unicación más só li da y efectiva entre la federación, los 
estados y los municipios y entre los sectores público, socia l y 
privado. 

Partiendo de que la información es materia prima, a través 
de un sistema nacional se ha ven ido avanzand o en asegurar 
su fluj o en todas las etapas de los procesos, y a los distintos 
usuarios que la requieran. As imi smo, nos hemos propuesto 
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establecer un sistema de documentación que apoye de ma
nera objetiva, suf iciente y oportuna, las decisiones de la 
programac ión, la presupuestación y la evaluac ión. 

F 1 NA NZAS PUBLICAS 

La nueva forma de organi zac ión de la adm inistración pública, 
la resistencia al cambio y la inevitable improvisac ión inicia l 
obstruyeron la plena vincul ación de los trabajos de programa
ción con los de presupuestación; sin embargo, como lo 
expusimos en el Primer Informe de Gobierno, el presupuesto 
de egresos para 1978 respond e en lo esencial a los objetivos 
plasmados en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. En él, por primera vez, se presentó e l 
presupuesto por sectores y programas, señalando expresa
mente, para cada uno de ell os, los objetivo s, las metas, los 
costos, las acc iones y los responsables de su ejecución. Serán 
mejores en 1979. 

De las cifras y datos que abund an en los anexos, destaco 
tan só lo : 

El presupuesto de gasto del sector púb lico federa l para 
1978 fue de 912 450 millones de pesos, 35% más elevado 
que el de 1977. 

El gasto público, referido a los sectores de ac tividad, 
ascendi ó a 635 000 mill ones de pesos, de los cuales los 
as ignados a inversiones representaron cerca de la tercera 
parte. Su orientación responde a las grandes prioridades 
nacionales. 

El ejercicio del gasto programado para 1978 fue lento en 
los primeros meses del año, pero en el mes de junio se 
regul arizó conforme a los nive les esperados. 

En su mayor parte, los recursos que se prevén en el 
programa financiero son propios; se complementaron co n 
fuentes internas y exte rn as. 

Los ingresos efectivos de la federación se incrementaron 
en el primer semes tre del presente año en más de un tercio 
con respecto al mismo período del año anterior . 

Para fortalecer la capacidad de compra si n inflar los 
precios, se ha liberado del impuesto sobre la renta, y se 
liberará todavía más, a los que menos ganan. 

Vistas las circunstancias de nuestra econom ía, no es 
conveniente abatir las cifras abso lu tas de la deuda pública, 
pero sí estructurarla mejor en cantidad y tiempo. Al 30 de 
junio pasado, su sa ldo total era del orden de 25 000 millones 
de dó lares, de los cuales 22 estaban contratados a plazo de 
un año o más y los restantes a menos de un año . A la misma 
fecha la deuda interna del Gobierno federa l ll egó a 320 000 
millones de pesos. 

Hemos cump lido con la ley general de deuda pública, 
estimu lando el ahorro guber namental y saneando la estruc
tura fina nciera de las empresas paraestatales de las cuales en 
este período se fusio naron 12 y se liquidaron 70. 

Se fo rtaleció la emi sión de va lores gubernamenta les con 
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los certificados de tesorerla cuya circu lación, al 30 de junio, 
fue super ior a 23 000 millones de pesos, lo que muestra su 
gran aceptación, y con una segu nd a emisión de petrobonos 
por 2 000 millones de pesos. 

Se conjuró la amenaza de abatir nuestro sistema de 
ahorro. Se captaron cantidades sin precedente: 60 000 millo
nes de pesos en moneda nac ional, casi cuatro veces mayor 
que la del período ene ro-junio de l año anterior. Bastante más 
de tres cuartas partes de estos recursos correspondieron a 
depósitos a plazos mayores de un mes, lo que subraya una 
positiva tendencia. 

El sistema banca rio ha aumentado su capacidad financiera 
en moneda nac ional a 59 000 millones de pesos. El ni ve l 
otorgado de enero a junio por la banca privada y mi xta casi 
se triplicó. 

Se incrementaron 140% las metas del plan de operaciones 
de los fideicomisos de redescuento al sector agropecuar io para 
est imular la producción de bienes básicos, de in sumas indus
triales, y aprovechar mejor la demanda externa. 

En el mes de junio se firmó un convenio de cooperación 
con la banca privada que fortalece el f inanciamiento, princi
palmente al campo, al que canalizó 10 000 millones de pesos 
para rehabili tación de distritos de riego, y otras im portantes 
sum as a la mediana y pequeña empresa y al fomento de 
construcción de viviendas. 

Estos ade lantos han disipado la inquietud que se tenía a 
princ ipios del año de que, al coincidir la reactivación de la 
inversión privada y la pública, se presentarlan deficiencias 
crediticias qu e, a su vez, se convertirían en un obstácu lo para 
la rehabi 1 i tación económica. 

La po i ítica monetaria ha mantenido con instrumentos 
suficientes y experimentados el crec imiento del dinero circu
lante, sin deformaciones circu nstanc iales o cíc licas. 

Se ha sostenido la libre co nvertibilidad de l peso. El tipo 
de cambio, cuya paridad ya no es objetivo, responde adecua
damente a las condic iones de competenc ia internac ion al de 
nuestra economía. Aun cuando ya no tiene la sign ificac ión 
anterio r, destacamos que tenemos 2 719 mi ll ones de dólares 
de reservas primar ias, y más de 1 828 de secundari as, no 
obstante los pagos anticipados que se hicieron al Fondo 
Monetario In ternac ional. Con esto, se han liquidado los 
préstamos conten idos en el convenio de facilidad ampliada 
suscrito en 1976. 

Reafirmamos nuestro crédito y recuperamos el acceso de 
giro automático sobre los recursos del propio Fondo . De este 
modo se confirma que hasta en las peores vicisitudes, México 
cumpl e todos sus compromisos. Por eso gozamos de créd ito. 
Nuestra capacidad de pago está plenamente comprobada. 

Estamos reso lviendo ya los problemas financieros de corto 
plazo que ponían en peli gro la economía y también algunos 
aspectos de estructura, que es lo que nos propusimos hacer en 
dos años. Todavía no trasciende al ámb ito social, es cierto, 
pero es la pieza que nos faltaba. En estos aspectos 
vamos bien. 
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COMERC IO INTERNO 

... No conseguimos aún que una mejoría en los supuestos o 
caracterlsticas ge nerales de nuestra economía se refleje en 
auténtico beneficio par:a las clases populares. 

Si nuestra poi ítica no se tradujera pronto en bienestar 
cotidiano de los grupos mayoritarios, éstos tendrlan enorme 
motivo para sentir se engañados. Un régimen que se apoyara 
en el voto de los más para serv ir fin al mente a los menos, 
sería una ol igarqu la trágica y afrentosa. No lo permitamos 
jamás. 

[o o .] 

La eficac ia del comercio, contemp lado como el in tercam
bio de bienes y servicios desde la producción hasta el 
consumo, se mide por el nivel de los precios acces ibles o 
prohibitivos para las mayorías. 

Y sé que de ese nivel, de una o de otra manera, se hace 
responsab le al Estado y con razón, pues es el que dirige la 
economía y puede leg islar, convenir, estimul ar, premiar, 
autorizar, controlar, prohibir y sanc ionar; sin embargo, como 
el Gobierno no prod uce todo, gran parte de su función es de 
carácter eminentemente regulato rio. Lleva a cabo todo cuan
to está a su alcance para reso lver el problem a que más daña 
y mol esta a nuestro pueb lo. 

[o o .] 

De poco se.rviría fomen.tar la producción agríco la o pes
quera, o la industria alimentaria, si no aseguramos el otro 
extremo del proceso, el del consumo, a precios aaes ibles a 
toda la pobl ación. El Estado tiene que garantizar, por los 
medios necesar ios, el abasto real y oportuno de alimentos, 
servicios, o elementos vitales. El Programa de Productos 
Básicos responde a estos supu estos. En su cump li miento, este 
año tuvimos que importar fundamentalmente mai'z, tr igo y 
leche por alrededor de 8 000 millones de pesos. 

Se ha repeti do hasta la sac iedad que los precios agrlco las 
repercuten en los del consumid or y todavla hay quien 
plantea que, al mismo tiempo, se le debe pagar más al 
productor y cobrar menos al consumidor. Esto encier ra una 
contrad icc ión que puede ponerse en pancartas, carteles o 
muros, pero no en tela de juicio. Algu ien tiene que pagar la 
diferenc ia. En este año dedicamos 7 400 millones de pesos a 
subsidiar consumos popul ares. Para eso usa el Estado el 
dinero de todos. Pero no hemos encontrado la fórmula 
correcta, pues ni se aprovecha exc lusivamente por los que 
más lo necesitan, ni se destina a producir más, si no a pagar 
más por lo producido, que es lo que hemos llamado autode
vorarnos. 

Tan sólo para mantener sin aum ento los prec ios de la 
tortil la y el pan blanco hemos otorgado subs idios directos 
por más de 3 000 millones de pesos. 

Lo mismo hacemos con el azúcar; la morena, dedicada al 
consumo popular, se subsidia y cuesta la tercera parte que la 
refinada y la mitad que la industrial. 

Estos esfuerzos del Gobierno van encaminados a proteger 



comercio exterior, septiembre de 1978 

a las clases económ icamente débi les. Así se ju stifican, pero lo 
que es ind ignante es que oportunistas sin escrúpulos, con 
subterfug ios y reprobab les man iob ras, hagan pingües nego
cios, en perjuicio de la soc iedad entera. 

Esto pone al Gobierno ante la irritante opción de dejar de 
subs idiar para evitar· los excesos o segu ir protegiendo los 
consum os populares. Hemos optado por ma ntener los subsi
dios. No podemos, por evitar el mal, dejar de hacer e l bien. 

Pero tenemos la obligac ión, en todo caso, de ev itar la 
bur la y el atraco, para lo cual, con independenc ia de las 
medidas correct ivas en la materia propiamente co merc ial, 
prepara rn os in iciativas para agravar la pena y co nfigurar 
nuevos delitos contra la econom(a popu lar. 

No se permitió la elevación de los pr·ec ios que los 
ind ustr· iales de la masa pretend(an rea lizar en forma arbitra
ria . El Gobierno no está dispuesto a consenti r· que la 
amenaza o el enfren tam iento a la auto ri dad sea n emp leados 
por cua lquier· secto r para decid ir cuestiones púb li cas. 

En pwcesos de encarec imiento general izado, las incompa
tibi li dades se agudi zan y , si los costos aumentan, tienen que 
ajustarse pr·ecios y regularse utilidades pu es de lo contr·ario 
baj ar(a la producción , se desa lenta r(a la in ver·s ión, se cer-ra
r(an fu entes de traba jo y pod r(an, incluso, desaparecer· 
productos por incosteab ili dad, co n lo qu e se agrava r ía la 
escasez. A ningún prec io pu ede adq ui rirse lo que no existe . 

Es entonces cuando nos ve mos fo rzados a importa r· y 
admitir que algunos prec ios suban, pues de nada servirr'a un 
preci o tope oficia l si la mercancía deja de producirse. Estas 
medidas , así como las de subs idios que só lo se autor izan 
cuando no hay otra sa lida, se hacen transparentes para que 
haya concienc ia púb lica y el consumi dor pueda, inform ado y 
con or ientac ión, comprar me jor y protegerse de los acaparado
res y parásitos soc iales. Para lelamente, se cast iga y se castiga
rá con multas y clausuras a qu ienes vio len las disposic iones 
sobre prec ios, y con cárce l a los defraudador·es. 

Para que tod os los sec tores de la población se percaten de 
las razo nes que ex isten, tanto para negar corno para ad mitir 
aumentos, se creó una Comis ión Nac ional que tiene, entre 
otros fines, el de config urar los prec ios de los artr'culos 
básicos, en ¡·elac ión con sus costos rea les y sus u ti 1 idades. 

[ .. . ] 

A lo lar· go de l tiempo hemos ac umu lado un sistema 
monstruoso de comerciali zación que abso rbe más de 30% de l 
producto naciona l. Se han encimado formas que van desde el 
trueque más primitivo y el tianguis hasta las comp lejas 
cadenas de supermercados, pasando por plazas municipales, 
centros informales o tradic ionales de abasto, tie nd as, almace
nes, estanquillos y un pequerio comercio desprotegido e 
ineficiente que es , paradójicamente, el que vende más caro y 
el que surte a los más pobres. De otra parte la inter rn ed ia
ción entre el productor y el consumidor se alarga y se 
comp li ca con alcaba las, inmorali dades en el transporte y 
otras marrul lerías que escasean artificialmente los bienes. 

Todo ello ex ige una revis ión a fondo de fundamentos 

1133 

jurídicos, infraestructura, in stalac iones, eq uip amiento urba no, 
fin anciamientos , estímulos e incentivos, que oto rguen compe
tencia a las autoridad es encargadas de l comercio para q ue 
ex pandan las limitadas funciones de vigi lantes de precios y se 
conviertan en promotoras de l abasto popul ar y de l fomento 
interno y externo de l intercambio. Para forta lecer las, se 
encargarán, ade más, de las compras de l sector púb li co, lo que 
les pmporc ionará visió n y contro l de conjun to. 

INTERCAMB IOS CON EL EXTER IOR 

. .. Aunque de enero a jun io creció el déf icit de nuestra 
balanza tota l, si exc lui rnos los pagos por in te reses y por 
amortizac iones de crédi tos contratados en años anteri ores, se 
puede obser·var que me jor·aron las exportac iones de bienes. Y 
no só lo su ma ·el petró leo, sino también otros prod uctos de 
alta red itu ab il idad co mo algodón, tabaco , horta li zas, café, 
fresas, cacao y plátano que, a pesar de las bajas espec ul at ivas 
y trucos de los errát icos mercados in ternac ionales, dieron a 
la ba lanza comerc ial agropecuari a un sa ldo favorab le, al 
cerrar 1977, de 17 000 mil lones ele pesos. Esto no só lo ha 
concurrido al pago de los servi cios de la deuda, sino que ha 
dism inu ido nues tra dependenc ia del f inanciam iento externo y 
nos ha permitido demostrar que es fa laz decir que vende rn os 
petró leo para comprar alimentos. La ag ric ul tura, si todavía 
no nos ha entregado toda su potencialidad, tampoco ha 
naufragado y es capaz, por sí so la, de generar los recursos 
para pagar lo que aú n no prod uce. 

[ ... ] 

Avanzamos en forma progr es iva y concertada en el proce
so de sustituir el meca ni smo tr adic ional de perm isos previos, 
por arance les. Tal medida promueve el desarro ll o de la 
indu stri a para sustitui r im portac iones; el uso pleno de la 
planta productiva instalada; una mayor competitividad de 
nuestra prod ucción en el exte ri or· y nuestro poder de nego
ciac ión in te rnacional, prop ician el abaratam iento de artícul os 
bás icos de consumo ge neralizado y la rac iona li zación de las 
impor·taciones de l sector púb li co. 

LUCHA CONTRA LA CAREST IA 

La infl ac ión, medida por el índ ice nacional de precios al 
consumidor, fue de 8% en los se is primeros meses de este 
año. La de 1977, en el mismo período, fue de 13%. Hemos 
ten id o mejoría que co nfiamos man te ner en lo que resta 
del año. 

De ninguna manera estamos sati sfechos. Con toda nuestra 
determinac ión, con todas nuestras facu ltades, seguir·emos 
luchando contra ese funesto y generalizado fenómeno: la 
carest ía. 

No alegamos atenuantes, ni discu lpas, ni siquiera el con
suel o tonto de que es ma l no só lo de muchos sino de todo el 
sistema inter nac iona l en el qu e estamos inmersos; pero 
estamos ciertos de que no basta con las medidas y acc iones 
que tom a el Gobierno , si so n unil atera les. Para q ue func io
nen han de ser respaldadas con toda la energía del poder 
popu lar que, aunada a la fuer za de la autor idad , asum a sus 
responsabi li dades y no espere de los demás lo que tiene que 
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hacer cada quien, para aplastar cualquier brote de abuso, 
intento, a la postre suicida, de nuestro cuerpo social. 

Ello nos ob liga a revisar la estructura y el sentido de 
nuestro sistema. Demandamos la participación y el apoyo de 
todos para evitar que se siga favoreciendo a unos cuantos e 
impedir que el trabajo se encuentre en desventaja frente al 
capital. No podemos permitir que las circunstancias económi
cas, ciegas y al parecer impersonales, esclavicen al hombre; 
que la pobreza lo encadene a la ignorancia, ni que la 
ignorancia lo someta a la enfermedad o lo condene a la 
marginación . 

POLITICA LABORAL Y DE BIENESTAR 

Es evidente que toda política de sa larios debe inscribirse en 
su relación con el resto de los factores de la economía 
(precios, utilidades y fisco} para concebirla de tal manera 
que no dispare los precios ni anu le las actuales fuentes de 
trabajo; que propicie la formación de nuevos empleos y 
fortalezca una demanda sana en la recuperación productiva. 
No genera licemos o automat icemos mecanismos que desata
rían la conocida carrera precios-salarios, nos amarrarían a la 
inflación permanente y, entre otras cosas, nos harían perder 
competitividad y con el lo capacidad de ocupación. Para un 
país tan poblado como el nuestro y que crece tan rápida
mente, es fundamental tenerla y mantenerla. 

La Comisión Nacion al de los Salar ios Mínimos fijó, a 
partir de enero, un aumento por hombre y por jornada, 
entre nueve y 13 pesos con cincuenta centavos. La resolución 
fue adoptada por unanimidad y refleja el consenso de 
trabajadores, autoridades y patrones. 

De acuerdo con las posibilidades reales del erar io, en justo 
reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores al serv icio del 
Estado y de las Fuerzas Armadas, he acordado: 

• Un aumento de 12% a los sueldos presupuestales de los 
emp leados federales, con importe hasta de 15 000 pesos 
mensuales, y uno de 1 800 pesos por mes, a los mayores de 
esa cifra. 

• Un incremento en el aguinaldo anua l a 40 días, que se 
cubrirán 20 en el mes de diciembre y 20 en el mes de enero 
siguiente . 

• Un aumento de la suma asegurada en cada caso, sin 
costo para el trabajador, del seguro colectivo de vida, de 
100 000, 200 000 y 300 000 pesos. 

Asimismo, para contribu ir al bienestar del personal federa l 
civil y militar retirado, he girado las instrucciones pertinentes 
para que, a partir de hoy, las pensiones y habe res de retiro 
con importe hasta de 5 000 pesos mensuales se incrementen 
cuando menos en 12% y en 600 pesos por mes las mayores a 
esa cantidad. 

Más de un millón de trabajadores y pensionistas se 
beneficiarán con estas prestaciones. 

Las revis iones anuales salariales y las generales de contra
tos coletivos se han llevado a cabo siguiendo el criterio de 
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que el equilibrio entre los factores de la prod ucción sólo 
puede encontrarse considerando las posibilidades particulares 
de cada empresa y de la economía en su co njunto . El 
Gobierno de la república no tiene facultades para fijar topes 
sa lariales. Reiteramos que han sido los trabajadores los que 
han adoptado, en eje rcicio de su libertad, sus propios 
compromisos. La nac ión toda se lo ha agradec ido y la 
mejoría de nuestra economía, justificado. 

Para proteger el poder adquisitivo del salario se ha 
favorecido el establecim iento de tiendas sindicales y la 
formación de sociedades cooperativas de consumo que con
tribuyen a regul ar los precios en el mercado. Asimismo, se 
iniciaron nuevos sistemas de crédito . Los otorgados, que 
suman 5 700 millones de pesos, benefician en 25 estados de 
la república, a poco más de cuatro millones de mexicanos. 

[ . .. ] 

Entre las garantías fundamenta les de los trabajadores 
mexicanos se cuenta ya el derecho a recibir capacitac ión y 
adiestramiento de parte de sus patrones. 

La obligación está, por ley, a cargo de los empleadores y 
se realiza a través de los comités mixtos respectivos . Para 
cuidar que se cumpla, se instaló una unidad coordinadora 
auxi liada por comisiones estatales, formadas ya en cada una 
de las entidades de l país. 

Transformamos los Centros de Seguridad Social para el 
Bienestar Familiar en centros de capacitación y adiestra
miento para el trabajo. Se pus ieron a disposición de patrona
tos mixtos 49 de ellos, que en los próximos tres meses 
serán 200. 

El sistema establecido es abierto y amplio. En poco 
tiempo medio millón de person as estarán dedicadas a elevar 
el nivel de preparación de alrededor de cinco millones de 
nuestros obreros. 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, el derecho a la 
capacitación seguirá estando só lo en la letra de la ley y no 
en los talleres y en las fábricas, mientras su cumplimiento no 
esté apuntalado por la fuerza vital del movimi ento orbrero. 
Sólo avanzaremos si el pueblo está en marcha. 

El sector público, empleador número uno del país, impul 
sa decididamente la capacitación de sus trabajadores. 

Se ejecutan ya las disposiciones de federal izac ión de las 
normas laborales en varias ramas industriales y continúa la 
descentralización de las funciones de conc iliación, arbitraje y 
defensa del trabajo. 

Revolucionario instrumento de reivindicación social, me
dio legal de defensa de los derechos colectivos laborales, es el 
derecho de huelga, conquista irrenunciable de los trabajado
res. Así lo interpretamos. 

Las presiones de la situación económica dieron lugar al 
planteamiento de numerosas huelgas. Muchas se conciliaron, 
otras estallaron y por la vía de la negociación se resolvieron 
casi todos los conflictos. 
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[ ... ] 

Es de particular importancia fomentar todas las formas de 
organización para el trabajo, sobre todo aqué ll as, como 
sucede con las cooperativas, en que no hay oposición entre 
los factores de la producción. La poi ítica seguida en la 
materia ha sido contradictoria: de una parte, se les otorgan 
privilegios; de otra, se les deja sin estímu los, con lo que, o se 
debaten en la inanic ión o se pervierten en el disimulo. 

El Estado ha de otorgarles estímulo, apoyo técnico y 
financiero y dictar nuevas normas que regulen la distribución 
equitativa de sus rendimientos, aseguren la representatividad 
de su régimen interno, induzcan la capacitación y medidas de 
seguridad e higiene y fijen el carácter inembargable de los 
ingresos que perciban los cooperativistas como producto de 
su trabajo, hasta por la suma equivalente a los salarios 
mínimos vigentes en la zona económica respectiva. 

POLITICA DE ASENTAM IENTOS HUMANOS 

La ex istencia real o muchas veces virtual de fuentes de 
trabajo es uno de los elementos determinantes de hacia 
dónde se dirige y asienta la población. 

La poi ítica de asentam ientos humanos tiene dos 1 íneas: 
una orienta las situaciones de urgencia creadas por las 
presiones demográficas y sus desequilibrios; la otra prevé y 
regula los asentamientos futuros. Ambas convergen a un tipo 
de organización que frene la macrocefalia de las áreas 
metropolitanas; concentre la población rural en sitios suscep
tibles de recibir infraestructura y servicios y fomente el 
desarrollo de las ciudades medias, de las fronterizas, de las de 
interés turístico y, fundamentalmente, de aquél las que pue
dan representar a largo plazo nuevos polos de desarrollo, 
prioritariamente en las costas del go lfo. Con estas directrices 
se promovió el funcionamiento de las comisiones de conurba
ción del centro del país, de La Laguna, de la desembocadura 
del río Pánuco, de Manzanillo-Barra de Navidad y del río 
Ameca. Para que opere, en esto también se requiere el 
concurso de toda la población. 

Se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que será 
permanentemente revisado y actualizado. In cluye los de las 
entidades y municipios, cuya realización apoya la federación 
con asesoría. Se espera que para 1982 estén conc luidos todos 
los planes estata les y tantos como sea posible de los munici
pales. 

Se trasladan ya, dentro del programa de desconcentración 
territorial, aquel las dependencias que en función de sus 
actividades específicas no justifican su ubicación en la 
ciudad de México y cuya inversión y gasto representen un 
factor importante de promoción local. 

En las tareas de gobierno de la cap ital se ha procurado la 
inclusión de la representatividad popular a través de comités 
de manzana, asociaciones de residentes, juntas de vecinos y 
un consejo consultivo que los integra. 

Uno de los programas a los que se ha dado mayor acento 
aquí es el de la regularización de la tenencia urbana y su 
seguridad jurídica. En lo que fa lta del sexenio se regulariza-
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rán los títulos de propiedad de todas las co lonias populares 
de esta ciudad. 

Se estima que llegan diariamente cerca de 1 000 inmigran
tes. Antenderlos aquí significa tan só lo un paliativo. Resolver 
los problemas en los lugares de donde provienen es lo 
debido. A ello nos hemos avocado. 

De todas suertes, dotar de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje, pavimentación, alum brado, comuni
caciones, transporte colectivo y vialidad, centros de salud , 
anticontaminación, escuelas, mercados y otros, exige cuan
tiosas inversiones que se han realizado intensamente en el 
último año para hacer habitable nuestra metrópoli. 

CO NSTRUCCION DE VIVIENDAS 

La preocupac1on central de la poi ítica habitacional es abrir 
posibilidades que permitan beneficiar al mayor número 
posible de familias, amp liando y diversificando la oferta para 
adecuarla a las características socioeconómicas de la 
población. 

Las entidades públicas construyeron alrededor de 41 000 
nuevas unidades de vivienda, con una erogación de dos mil 
millones de pesos. 

Entre 1978 y 1982 será necesario que el país edifique 
aproximadamente tres millones de viviendas, mientras que el 
crecimiento hi stór ico natural para ese período só lo permitiría 
construir poco más de un millón y medio, o sea, que la 
oferta tradicional representa apenas la mitad de la demanda 
actual. 

La participación ordenada de la iniciativa social y privada 
es imprescindible para que cada capacidad de trabajo tenga 
acceso a una vivienda. 

Además de la amp liación de los programas habituales, se 
promueve la participación de la ciudadanía en la construc
ción de su casa con tecnologías y materiales adecuados a las 
regiones y localidades y en congru enc ia con las previsiones 
de uso y destino del suelo. 

POLITICA AGRARIA 

... Nada podría despejarse en definitiva en el país si no 
entendemos y atendemos el problema agrario. 

Sabemos que para alcanzar justicia es indispensable seguir 
crec iendo y para seguir creciendo es requisito ser justos. 
Todo, alimentos, emp leo, autosuficiencia, expectativas, todo, 
de ello depende. 

Históricamente supusimos que la reforma del sistema de 
propiedad bastaba para asegurar la justicia. La realidad nos 
ha enseñado que esto no es suficiente, lo que no resta 
validez al agrarismo que le dio a nuestro movimiento armado 
dimensión de revolución social. Fue la más trascendente de 
nuestras reivindicaciones; fue la reconquista del territorio por 
el pueblo; fue restituir a los hombres del campo lo que les 
había sustraído una larga suces ión de despojos. Introdujo 
cambios radicales en los modos de tenencia al transferir más 
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de la mitad de la tierra cultivable de unos cuantos hacenda
dos a más de dos millones de ejidatarios y doscientos mil 
comuneros, difundiendo además la pequeña propiedad entre 
cientos de miles de campesinos. El crecimiento urbano y el 
desarrollo industrial se fincaron en ella y de ella surgió el 
México contemporáneo. Para un país en aquel tiempo vasto 
y despoblado, con precaria tecnología y reducida economía 
de mercado, conceder la posesión era el medio inmediato y 
evidente para distribuir la riqueza. Repartir la tierra, enton
ces, era hacer justicia. 

En la actualidad, las condiciones del agro son diferentes 
ante una población cuatro veces más grande que entonces, 
que sigue creciendo explosivamente; y que no sólo demanda 
tierra, sino también alimentos, derechos y garantías. 

Muchas parcelas, que a veces se miden por surcos, apenas 
dan para subsistir. La tierra sola ya no es fuente de riqueza 
sin los elementos que la hacen productora y productiva. El 
imperativo de justicia exige en nuestros días los supuestos 
adicionales de organización, tecnificación, conservación, reno
vación y rectitud en el trato y provecho de quienes la 
cultivan. 

El latifundio ha disminuido sensiblemente. El que subsis
te está disfrazado y, con excepción de algunos pertinaces, los 
usurpadores no son ya los principales enemigos del campesi
no. El ejidatario, el comunero y el pequeño propietario se 
enfrentan ahora a otras adversidades. 

El minifundio, cualquiera que sea su régimen de tenencia, 
es la antítesis del latifundio. El desafío es encontrar la 
síntesis que concilie ambos extremos: el uno improductivo, 
el otro injusto. Continuar dividiendo la tierra nos llevaría a 
aniquilar sus posibilidades; condenaríamos al campesino a la 
miseria y cancelaríamos al país toda perspectiva de existencia 
como tal. 

Hemos de aceptar que )a propiedad, de cualquier natura
leza, es una función social y que sólo por ello tiene sentido. 
Que quien posee el derecho a la tierra tiene el deber de 
hacerla producir más para una sociedad en expansión acelera
da, que en reciprocidad, a su vez, está obligada a distribuir 
mejor. 

Esto no entraña -quiero ser muy claro- que abandone
mos el reparto. Que no se nos malinterprete. Queremos ser 
consumadores y no apóstatas de la Reforma Agraria. Prever 
y mostrar sus limitaciones, brindar opciones viables que las 
salven es afrontar el problema y no soslayarlo con el cómodo 
expediente de acumular cifras de hectáreas entregadas. 

Nada sólido podríamos hacer si dejáramos trunco el 
reparto; hay que liquidarlo de una vez por todas. Sería un 
veneno permanente para nuestra convivencia. Tenemos que 
acondicionar nuevas tierras, repartir lo repartible y terminar 
las simulaciones. 

En fecha reciente se afectaron predios, sí m bolo de la 
situación que queremos acabar. A la brevedad posible y en la 
medida en que dispongamos de los elementos necesarios y 
suficientes, seguiremos con otros hasta exterminarlos a todos 
sin lesionar las unidades de producción que pasan de un solo 
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dueño, que acumulaba beneficios, a muchos organizados, que 
adquieren el compromiso de trabajarlas y aun mejorarlas. 

Si acabar con el rezago agrario y los latifundios abiertos o 
disfrazados es importante, fundamental es dedicar esfuerzos a 
regularizar, depurar y redotar la tierra ya repartida a quienes 
directamente van a hacerla producir y abordar de lleno y con 
todo realismo el creciente fenómeno de arrendamiento de 
parcelas que empiezan a integrar unidades productivas pero 
que no son sólo ilegales, sino injustas, ya que pierde y sólo 
se penaliza al que arrienda y no al que renta y sale ganando. 

Se han establecido convenios con los estados a fin de que 
en ellos, dentro de la esfera administrativa de su competencia 
y con apoyo y coordinación federal, los señores gobernado
res tomen las medidas para despachar y resolver los rezagos 
de los expedientes relativos a dotaciones, restituciones, am
pliaciones, privaciones, creación de nuevos centros de pobla
ción, inafectabilidades y expropiaciones. Es el inicio de la 
descentralización de los trámites agrarios que iremos perfec
cionando al paso de la experiencia. 

Particularmente en los casos de los terrenos que por causa 
de utilidad pública deben cambiar de uso, se dictaron 
lineamientos generales a fin de proteger todos los intereses 
involucrados, anteponiendo siempre los de la nación. 

Han quedado saldadas las indemnizaciones de los 794 
expedientes de expropiación promovidos .por motivos petro
leros y que desde 1943 estaban congelados. 

Para suprimir los abusos que se cometen con el amparo 
agrario, se instala un sistema de contrafianzas que !'!Vite los 
efectos dilatorios de la suspensión del acto reclamado y 
garantice el interés jurídico de los quejosos y la resolución 
expedita en beneficio de los dcrechosos. Así cumpliremos y 
haremos cumplir estrictamente la ley de amparo y, respe
tando el juicio de garantías, terminaremos con las violaciones 
y las malas mañas. 

Pero esto no es suficiente. M iliones de mexicanos que 
tienen vocación y voluntad de cultivar la tierra no la tendrán 
ni extremando la hipótesis más favorable de disponibilidades. 
Por eso, la solución es proteger, propiciar y dar cauce a la 
potencialidad que esto representa. Es lo que tenemos que 
considerar; el trabajo. es lo que debemos revalorar; eso es lo 
primero; tenencia sin trabajo fue y sigue siendo rentismo, 
ausentismo, vicio y discordia; trabajo sin tenencia, fue explo
tación y en muchos casos lo sigue siendo. Lo ideal es trabajo 
y tierra; pero cuando ésta no alcanza para todos, lo ineludi
ble es, insisto, la ocupación plena, encauzada y regida por el 
derecho al y del trabajo que posibilite a quienes intervienen 
en la noble actividad agrícola el cumplimiento de sus obliga
ciones y el ejercicio de sus derechos. 

En efecto, si en muchos casos es precaria la condición de 
quienes tienen tierra, más lo es para los que, sin tenerla, son 
jornaleros agrícolas eventuales, frecuentemente desocupados 
-tal vez un millón y medio, sin contar el subempleo-, casi 
nunca organizados y casi siempre laborando al margen de la 
protección legal y social. Esta es una de las cuestiones más 
serias pues los jornaleros, muchas veces y cada vez más, 
tienen como patrones a los propios ejidatarios y comuneros. 
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El pobre como amo del miserable en lamentable relación 
labora l y humana. 

Culminada la etapa del reparto, lo que requieren los 
hombres del campo sin tierra es trabajo retribuido que les dé 
seguridad y dignidad ante la vida a ellos y a sus hijos; pero 
su necesidad es constante. No podemos dejar de actuar 
mientras nos preparamos para hacerlo mejor. 

Y así como el pisado y sobreexp lotado suelo de nuestras 
zonas temporaleras exige la cala honda para sacar la buena 
tierra, [así] el campo reclama lanzarnos a fondo para resca
tarlo de su manoseada costra de burocratismo. Ya no se trata 
sólo de ganar tierra y libertad para los peones que trabaja
ban, a principios de siglo, las haciendas porfiristas. Se trata, 
además y fundamentalmente, de emplear la fuerza de traba
jo, de producir alimentos para más de 64 millones de 
mexicanos y de ser consecuentes con el postulado de justi
cia: convertir nuestras necesidades en demandas. 

Todo aquél que pueda producir debe hacerlo. Alcanzar 
suficiencia e incluso generar riqueza compartida debe ser 
propósito de todos. Obligación del Estado es crear las 
condiciones institucionales, de infraestructura, de fomento y 
de regulación para que se produzca en bien de la nación y de 
los hombres del campo, evitando salidas falsas que impliquen 
acaparamiento de la tierra o del producto, o aquéll as que 
dejan al campesino a merced de la rapacidad del intermedia
rio o de la voracidad del especu lador . 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL 

Preparamos un conjunto de iniciativas legales al respecto, de 
las que destaca la de producción agrícola, en las que [ésta] se 
declara de interés público, así como a los medios jurídicos 
para incrementarla, incluyendo el aprovechamiento de tierras 
ociosas. 

Esto fortalecerá la planeación de las acciones en vista de 
que en materia agrícola el Estado no produce directamente. 
Es la gama compleja de productores la que lo hace dentro 
del régimen de economía mixta que nos caracter iza. Por tal 
motivo es indispensable la coordinación de las tareas en 
función de objetivos concertados con ellos; de otra manera, 
los esfuerzos dispersos se anu lan entre sí. Tomando en 
cuenta esto, con ellos se elaboró el Plan Nacional Agropecua
rio; partió de los distritos de riego y temporal, incluyendo 
las zonas ganaderas y forestales. Se expresa en convenios y 
acuerdos concretos que estab lecen metas, recursos, acc ion es 
y responsables entre el Gobierno federal, los gobiernos de los 
estados y municipios y los ejecutores directos de la pro
ducción. 

Dimos el primer paso en firme al incrementar los cultivos 
en 1 240 000 hectáreas como fruto del anhelo común de 
efectuar los programas y mantener un clima de tranquilidad 
en el campo. 

El crecimiento de la producción agrícola fue de 4%, 
sign ificativo por haberse logrado en cond iciones meteorológi
cas muy hostiles y después de varios años de estar por 
debajo del de la población. Fue la hazaña de los productores 
comprometidos en la alianza. De no haberse logrado, la 
situac ión hubiera sido muy grave. 
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El espíritu de cooperación de los productores quedó de 
manifiesto en su decisión de no presionar sobre los precios 
de garantía establecidos para este año mientras no se eleva
ran los de los insumas. Tal actitud merece el reconocimiento 
y el respaldo de los sectores público y privado ya que para 
[dichos productores] constituyen prácticamente su único 
ingreso. Una vez más las mayorías responsables nos dieron 
ejemplo. 

Hemos establecido un sistema de incentivos que nos ha 
permitido premiar a los mejores productores del país pór sus 
rend im ientos o por la co laboración prestada en su área de 
responsabilidad. La emulación ha sido fecunda. Cada vez las 
virtudes fueron superiores. 

[ ... ] 

En los diez productos básicos, salvo en trigo y cebada, 
tanto en superficie como en volumen, superamos los resu lta
dos del año anterior, alcanzando y aun rebasando algunas de 
las metas planteadas. La zafra de este año fue la más alta de 
nuestra historia; estamos en posibilidad de volver a exportar 
las cuotas establecidas. 

Cierto que hubo que importar granos, oleaginosas y leche, 
pero el estado de cosas no puede resolverse sustituyendo 
productos mucho más rentables y que aprovechan la mano 
de obra campesina en el campo por los de autoconsumo 
subsidiado, sino como está previsto, por el camino de mayor 
productividad y apertura de nuevas áreas. 

Todavía no logramos la suficiencia en algunos productos 
básicos como maíz ni producimos todo a precios a la vez 
costeables y accesibles, por lo que es necesario seguir aten
diendo las urgencias clave, como mecanización, organización 
y capacitación de los productores, rehabilitación y nivelación 
de tierras irrigadas y ampliación de las superficies cultivadas, 
materias todas consideradas en el plan. 

[ ... ] 

De conformidad con el propio plan, en crédito rural se 
operaron 28 000 millones de pesos, más otros 8 000 prove
nientes de operaciones fiduciarias que, entre otros conceptos, 
se aplicaron a trabajos de subsoleo y desmonte. El seguro, el 
extension ismo agríco la y la producción de semi ll as mediante 
un programa complementario de canje de semi ll as crioll as, 
incrementaron su cobertura. La investigación agríco la se 
avocó a las zonas temporaleras sin descuidar las altamente 
tecnificadas, realizando experimentos en terreno de los pro
pios agricu ltores y minifundistas para que se pudiese aprove
char de inmed iato e! resultado de esas experiencias. 

A los distritos de riego se les reduce el subsid io paulatina
mente. Esta medida permite al Gobierno disponer de mayo
res recursos para canali zarlos a zonas desatendidas y margina
das en su desarrollo. A los de temporal se les impulsa además 
con medidas de operación que propician el trabajo colectivo 
de ejidatar ios, comuneros y pequeños propietarios, ya que 
está demostrado que es ahí donde las inversiones dejan 
mayores beneficios en materia de producción, productividad 
y emp leo. Muchas de las de riego ya ll egaron a su nivel de 
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saturación. La gran esperanza de nu estra autosuficienc ia 
agropecuar ia está en nuestras antes desatendidas y desprecia
das zonas tempora leras. 

Este año las lluvias fueron menos malas que el anterior. 
Paradójicamente, los ciclones nos han dejado agua. Esa es la 
tremenda condición de este país de montañas y volcanes, 
selvas y desiertos, abismos y huracanes. 

Las zonas tropicales húmedas constituyen prácticamente 
la única frontera agícola importante que puede crecer. 
Aunque no hemos aprendido a trata rlas y es riesgoso hacerlo , 
por la tragedia ecológica que podemos continuar causando, 
hemos podido drenar los pantanos y desarrollar agricu ltura y 
ganadería, respetando las se lvas. Hay 3 600 000 hectáreas 
susceptibles de usarse así. En 50 000 de ell as ya desarroll a
mos seis proyectos representativos. Si en algún lado es 
recomendable y altamente redituab le la investigación, es 
precisamente en nuestros exuberantes trópicos. 

Se ha intensificado el control biológico con insectos 
benéficos de plagas que atacan principalmente a maíz, frijol, 
algodón y cítricos. Esta técnica tiene efectos múltiples ya 
que reduce la aplicación de insecticidas, la contaminac ión y 
el daño a la fauna si lvestre. 

Se han reforzado las medidas preventivas y las campañas 
para evitar la propagación de enfermedades de plantas y 
ganado, en algunos casos conjuntando esfuerzos con países 
de Norte y Centroamérica. 

Recientemente he firmado el reglamento para la determi
nación de los índices de agostadero que permitirá a las 
propiedades ganaderas apegarse a la ley. En el proceso 
participarán los ejecutivos estatales y las agrupaciones campe
sinas. Es obli gación de los productores pecuarios justificar 
con cabezas de ganado la super ficie que posean. No debe 
haber praderas ociosas. 

En los últimos meses cubrimos más de 25% de nuestro 
déficit de leche. Somos autosuficientes en huevo, carne de 
aves, bovino y porcino gracias al empeño permanente de los 
avicu ltores y ganaderos y, al de los ap icul tores, constituimos 
el primer país productor de miel. Sin embargo, en los 
últimos meses se han elevado los precios de la carne por lo 
que estamos realizando un esfuerzo conjunto, Gobierno y 
productores, para evitar que, por la exces iva intermediación, 
las clases populares no tengan acceso a ella. 

Nuestras áreas silvícol as, atáv icamente agred idas por el 
hombre, son atend idas a través del Plan Nacional de Refores
tación, en el que participa, con gran entus iasmo, el volunta
riado nacional. Para la regeneración de los bosques y mejoría 
de las condiciones ambientales de los centros urbanos, en el 
presente año se real izó la siembra de 30 millones de árboles. 
Corríamos el riesgo de aniquilar un recurso eminentemente 
renovable. Caso típico de autodestrucción. 

A fin de aprovechar nuestra riqueza foresta l y convertir 
nuestros recursos boscosos en patrimonio de la nación , 
elaboramos una iniciativa de ley que pronto someteré a esta 
soberanía. Se prevé en ell a la necesidad de distribuir las 
utilidades de la explotación del monte y su industria lización, 
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con equidad y de manera que se estimule una actividad en 
potencia capaz de eliminar cuanti osas imp ortac iones. 

La agricultura y la ga nadería son actividades prim ari as 
pero no nec-esariamer.te primitivas. Ante la modernidad, el 
atraso técnico extremo termina por hacerlas sucumbi r. El 
concepto de buena gerenc ia no está reñido con el de 
propiedad soc ial. Avizoramos en el futuro del campo mex ica· 
no una economía próspera, fundada en unidades de produc· 
ciórr -sociales, mixtas y privadas - que dispongan de los 
elementos suficientes para se r productivas. 

PE SCA 

La capacidad de generar alimentos y también divisas hace 
que la pesca se asocie en forma nat ural con la actividad 
agropecuar ia y forestal. Es un sector estratégico tanto en la 
actual coyuntura como en la perspec tiva del desarrollo 
económ ico de nuestro pa ís hac ia finales de este siglo. 

Hemos dicho que debemos darle pl eno sentido al fortale
cimiento de la que debe ser nuestra vocación por el mar, 
expectativa tan rica como nuestro petróleo. 

La presión creciente a nivel mundial sobre los recursos 
alimentarios de origen marino convierte el propósito de l 
desarrollo pesquero ace lerado en un imperativo y demanda 
una rigurosa programación de actividades en forma participa
tiva y descentra! izada. 

El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero conduce a un 
mejor uso de los recursos humanos, financieros y tecnológi
cos, al desarrollo de la pesca y la acuacultura en todas sus 
modalidades y características y a la vin culación de esta 
actividad con el fomento industrial y con los centros de 
consumo. 

En los primeros ocho meses de este año la produ cción 
pesquera aumentó en una cuarta parte con respecto al mismo 
lapso del año anter ior. 

Es muy importante destacar que, de esta producción, la 
destinada al consumo interno aumentó 35%, lo que significa 
una mayor diversidad en las capturas y una mayor disponibi
lidad interna de al imentos, pues mientras en 1977 se dispuso 
de casi 150 000 toneladas, en 1978 fueron más de 200 000. 

Se hace indispensable, respecto del pescado y el marisco, 
modificar los hábitos alim entarios de gr-an parte de nues tro 
pueblo, no acostumbrado, o incluso renuente, a consumirlo. 

Nuestras exportac iones han aumentado. Estimamos que 
para este año el sector pesquero aporte alrededor de 11 000 
millones de pesos con los productos tradicionales, con la 
incorporac ión de la cuota capturada en aguas norteamerica
nas por las empresas mi xtas de coinversión y con la sustitu
ción de importaciones de harina de pescado. 

El Gobierno federal redobl ará sus es tímulos para fi nanciar 
a los sectores que intervi enen en esta actividad y hacer que 
la prod ucción incrementada sea mejor distribuida a f in de 
que llegue el producto a los rincones más apartados del 
territorio nac ional. Esperamos as í proporcionar pescado 
abundante y a prec ios asequib les. 
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Segu imos avanzand o en la nor rn at iv idad de las exp lotacio
nes de nuestros mares media nte conven ios ele asoc iac1on 
med idas transitorias y cancelac ión de ac tividades extranjera~ 
inconvenientes. 

Concebimos la pesca a escala de industria nac ional pri o
rita ri a. 

EL PL AN NAC IONA L DE INDUSTR IA LI ZAC ION 

Es patente que un crec imiento industri al desordenado, ca lcu
lado para el subdesarro ll o, or ien tado a sus titu ir im portac io
nes, altamente protegido y dependiente en bienes de capita l, 
financiamiento, insumos y tec nología de l exter ior ha creado 
un mercado in ter no que no puede penetrar más en las capas 
soc iales para di fun dir consumos mayori tari os, y tiene severos 
problemas tanto para exportar como para asimil ar la crec ien
te demanda de empl eo. 

Es hora ya de in tegrar los procesos a par ti r de la 
disponibilidad de energéticos y la reg ionali zac ión del pa ís; ele 
concebirl os para aprovechar la mano de obra campesina, 
emplear a la crec iente fuerza de trabajo y ocupar de manera 
óptim a a la po bl ación económ icamente activa; de llena r los 
vacíos de actividad con el desarro ll o ele la sider urgia y los 
bienes de cap ital, piedras ang ul ares de l proceso; de ap rove
char nuestras mater ias prim as y de im pul sar la agroin dustri a; 
de se lecc ionar la tecnología más adecuada; de pond erar el 
pro teccioni smo para aumenta r nu estra capac idad compet it iva 
y orienta r la prod ucción tanto a los consumos popu lares 
como a la exportac ión; de acop lar a ell o fi nanciamiento, 
créd ito, f isco, estímul os, comercio y manejo de excedentes. 
De no hacerl o, seguiremos orbitando en to rno al desarro ll o 
estabili zador qu e ya no tiene po tencialidades soc ialmente 
út il es. 

Tal es el perfil y el c1m1ento de l Pl an Nac ional ele 
Ind ustri ali zac ión, qu e conte mpla la optimi zac ión de los 
rec ursos energéti cos a partir de la ac tu al estructura de 
producción y consumo y su proyecc ión; se apoya sustancial
mente en petróleo, gas y fuerza hi dráulica ; se comp leta con 
geotermia y carbó n y se previene con energía nuclear y so iJr. 

Tenemos ge nte preparada, mater ias primas bás icas, infraes
tru ctura, mercados internos, ce rcanos y po tenciales y capac i
dad para conjuga rlos. 

PO LI T ICA Y PROD UCC ION DE ENERGET ICOS 

Todo p l ~n se de fine por sus ob jetivos en tiempo y espacio; 
los objet ivos por la potenc ialidad de las di sponib ili dades que, 
~u ando no son renovables, de ben garantizar reservas y mane
Jar excede ntes para sustituirlos por recursos permanentes, y 
cuando son re novab les, conse rvar los y reproduc irlos. 

En energéticos las co ndiciones están dadas. Su manejo 
corresponde en exc lusiva a la nac ión. 

No se tra ta de desarro ll ar un proyecto industri al como si 
se tratara de una empresa pa rticul ar ni de ocas ionar impru
de nte superávit, sino de cons iderar sus posi bili dades vincul án
do las a los programas de actividad prod uctiva dentro de las 
prioridades del plan globa l de desarroll o nac ional. 
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La inves ti gac ión y la expl orac ión han desc ubierto reservas 
de petróleo y gas en constante y asombroso aumento; otras 
pro bables y muchas pote nciales, en expansión asce nde nte. 

Esta var iac ión cons tante del inventa ri o de recursos nos ha 
ob li gado a hace r rápidas adecuac iones al pl an petro lero de 
corto, med iano y largo plazo que, lóg icamente, fue concebi
do flex ibl e, de tal suerte que las variac iones se as imilan 
auto máticamente. 

La geo log ía petrolera mex icana ha logrado genera r nuevos 
conceptos para ex plicar la for mac ión, ubicación y loca li za
ción de los hidrocarburos en forma espec tacul ar. 

Hace unos cuantos meses la reservas pro badas ya habían 
subi do hasta 16 000 mill ones de barriles. Al 31 de julio 
próx imo pasado ascendi eron a 20 000 mill ones; las probab les 
a 37 000 y las potenciales a 200 000. Estas, seguramente, 
serán más en las franjas ri bereñas de los que fueron mares en 
las épocas más antiguas de la Tierra, y que el ge nio de 
nuestros espec ialistas ha loca li zado a grandes pro fundidades 
deba jo de nuestra actual orografía y lechos mar inos : en 
Chi apas, Tabasco, Verac ru z, Campec he, Coahuil a, Nuevo 
León, Baja Californ ia, el Po rta l de Balsas, el Golfo y el 
Pacífico. En la mayor parte de la república el capricho de los 
viejos mares y se lvas dejó su huell a ge nerosa en más de 
20 000 kil ómetros de li torales fós il es y 1 800 000 kilómetros 
cuadrados ele plataformas, atrapada en cientos de es tructuras, 
que contienen distin tas modali dades de hi drocarburos. 

Ahí es tán, son reservas de la nac ión, que si alguna vez 
fuero n de l di abl o, como lo dij o el poe ta,l nuestra Consti tu
ción las nac ionali zó y nuestras in stituciones las rescataron 
por y para los mex icanos. 

Podemos asegurar que somos un país con petróleo y gas 
sufic iente para penetrar con desahogo más all á de los albores 
de l siglo X X 1. 

La ab undancia, obvio es, nos obliga a se r muy cuidadosos; 
a la búsqueda del equili br io entre lo que somos aho ra y lo 
que podemos ser. 

Los hall azgos no fueron obra del azar. A los tra bajadores, 
a los técnicos, a los ad ministradores, a su ti empo les 
so licitamos que in ves ti garan, ex pl oraran, perforaran, desarro
ll aran, industri ali zaran, y co mo los buenos, como los mejores 
de l mund o, lo han hecho en co ndiciones y lapsos inu sitados . 
Les rindo tri buto de ad mi rac ión, respeto y so lidari dad. Han 
acabado con la depende ncia del ex teri or en sus áreas de 
competencia; inc luso podemos exporta r tecno logía petro lera. 
Para nues t ro orgull o, muchas de las pl antas por ell os di seña
das, construi das y operadas, son las más grandes y efi cientes 
de l mund o. 

·¡ _ Alude a Ramón Ló pez Ve larde quien, en su Suave Patria , escr ibió 
en 192 1, en plena época de l dominio fo r ~ neo sobre el petró leo ele 
México, las sigu ien tes es tro f as: 

Patr ia: tu super f icie es el mal z, 
tu s minas el pa lac io de l Rey de Oros, 
y tu cie lo, las ga rzas en des liz 
y el re lámpago ve rde de los loro s. 

El Niño D ios te escr i t uró un es tab lo 
y los vene ros ele petró leo el diab lo. 
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No hay exagerac1on ni triunfalismo. Es la verdad y as( 
puede serlo en donde los mex icanos pongamos inteligencia, 
capacidad y organización. 

A esta admi ni stración corresponderá no só lo dejar las 
bases para la generación y uso de los excedentes sino 
empezar a ad ministrarlos ejemplarmente a fines del año 
entrante. 

No será en 1982, sino antes, en 1980, que alcanzaremos 
los niveles constantes de producción, que nos aportarán 
sustanciales excedentes, manteniendo reservas probadas por 
encima de los índices mundiales más cautelosos. No vamos a 
permitir el derroche. Nosotros somos los defensores de 
nuestros hijos; se ríamos sus acusados, culpables, si no obser
váramos esta máx ima. 

Nos hemos adelantado en los planes. La producción diaria 
de petróleo crudo y derivados es actualmente de 1 400 000 
barriles cada día, cifra superior en más de la mitad a la que 
se había estimado hace solamente seis meses; y en los siete 
transcurridos desde la última cuantificación de reservas de la 
que se había informado se produjeron para nuestro consumo 
y exportación 360 millones de barriles, al mismo tiempo que 
se incrementaron las reservas probadas en 4 200 millones de 
barriles, o sea, doce veces más que la producción en ese 
período. 

Esto indica que la abundancia petrolera del subsuelo 
mexicano, aunada a la fuerza y conocimientos utilizados para 
encontrarlo y probarlo, son muy superiores a los volúmenes 
que se están extrayendo. Nuestra posición es deliberada
mente mesurad a; países con menores reservas probadas extra
en vo lúmenes del orden del doble del nuestro. No queremos 
comprometer, sino resolver el futuro . 

Por ello, y como lo hemos dicho, produciremos energéti
cos y petroqu ímica para nuestro consumo y para exporta
ción, cuanto y cuando nos convenga, según fluctuaciones de 
precios y circunstancias, pues la decisión de aprovechar el 
gas, tanto el asoc iado del sureste como el seco del norte, en 
el sistema nacional que estamos construyendo, abre grandes 
perspectivas para manejar diversas variantes y estructuras de 
producción de combustibles, ya sean gasolinas, diesel com
bustóleo, gas o petroquímica. Tenemos plantas instal adas y 
susceptibles de adaptarse a cualquiera de las opciones plan
teadas. 

Conviene una precisión : hace más de un año, cuando se 
admitió seriamente nuestro potencial petrolero, teníamos que 
elegir entre exportar masivamente el gas asociado al petróleo, 
que forzosamente teníamos que extraer, con su m ir lo en el 
país o quem arlo. Optamos por exportarlo porque de ese 
modo más pronto nos entrarían considerables divisas para 
salir de nuestros hasta ahí agobiantes problemas. Debíamos 
ll amar la atención mundi al sobre estas expectativas. 

La otra posibilidad, usar el gas en Méx ico, exigía más 
tiempo, más promoción y generaba menos divisas en el corto 
pl azo. 

Por ello, suponiendo una estructura tradicional de libre 
comerc io , se pre-con trató con empresas extranjeras sobre la 
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base de revalorar el gas como insumo de primera y no como 
el desperdicio de un proceso de producción. 

Se olvida que el gas tiene valor energético equivalente a 
otros combustibles, con ventajas sobre el índice de res iduos. 
La lógica le imputaría más valor; pero no así la estructura 
actual de transacciones y dispendio. Sin embargo, nuestra 
posición es invariable : dar le al gas su valor real. 

De haber excedentes, podemos venderlos, consumirlos o 
rese rvarlos pero nunca malbaratarlos, que sería igual que 
quemarlos. 

No quisimos interferir en problemas internos de otros 
países, que están en proceso de de finición de su política de 
energéticos. Simp lemente, y al término del plazo, nos retira
mos de l trato y regresamos a la otra opción: consumir lo aqu( 
para sustituir otros combustibles o insumas y optimizar así 
el ap rovechamiento de nuestros hidrocarburos. La construc
ción del gasoducto va en tiempo. Con un costo de inversión 
muy inferior al que exigía el primer proyec to prácticamente 
tenemos asegurado el uso de toda la producción de gas del 
sureste; la posibilidad de extraer o no, a nuestra convenien
cia, el gas de l norte y estimu lar con obras de in fraestructura 
jeraq uizadas los programas de industrialización en las zonas 
idóneas, la de la rampa del go lfo y Yucatán, y las del norte 
y el centro hasta el Pacífico. 

Pocas cuestiones han apasionado [tanto] a la opm1on 
pública como el petróleo y el gas. Hemos expresado nuestra 
sat isfacc ión porque la participación ac redita interés y mien
tras más amplia, más nos obliga a meditar para obrar mejor. 
Con honestidad intelectual y satisfacción democrática recogi
mos las opiniones expresadas de buena fe para integrar las 
dec isiones que más convienen al interés nacional, único móvi l 
de nuestros actos de gobierno. 

Nuestra potencialidad y situación geográfica son tales que 
nuestra posición en materia de hidrocarburos puede significar 
una presión de relevancia mundial. Por ello, ratificamos 
nuevamente la 1 ínea de México. Hemos sostenido nuestro 
deseo inconmovible de dar su justo va lor a las mater ias 
primas . No somos ni seremos esquiroles contra quienes como 
nosotros por ello luchan. Es parte fundamental del nuevo 
orden económico mundial por el que estamos pugnando. Por 
eso hemos vendido nuestros crudos a los niveles más altos 
del mercado internac ional; por eso no vendimos nu estro gas. 
Sabemos que los precios bajos impiden a las nuevas reg iones 
petroleras del orbe prosperar y crecer. 

Los niveles de infl ac ión y alza del petróleo pueden traer 
al mundo, o a partes indefensas de él, consecuencias devasta
doras, por lo que México, reafirmando la tes is de que los 
energéticos deben considerarse como patrimonio de la huma
nid ad , ofrece su cooperación para mantener un equilibrio 
que nos permita encontrar so luciones duraderas y válidas 
universalm ente. 

Creem os indispensable que los conoc imientos, el financia
miento y los bienes de capital de los países desa rroll ados 
fluyan, en condiciones razonables de costo y oportunidad, 
hacia los otros para promover la búsqueda y la instalación de 
fuentes de energía alterna, lo que permitirá ahorrar petróleo; 
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ampliar el térm ino de su agotam iento; usarlo no só lo como 
combustibl e y aprovechar otros energéticos. 

Con esa conciencia, proc lamo ante estas ge neraciones el 
deber y el derecho de usar desde ahora nu estro petróleo para 
asegurar el porvenir de la nac ión. 

Lo haremos no só lo con ese recurso que, aunque abun
dante, no es renovable, sino convirti éndol o en generador de 
otros que sí se renuevan y se multiplican por el trabajo . De 
ahí la importancia de producir más en todas las áreas y no 
girar vales sin fondo contra el petróleo. 

La electric idad, junto con los hidrocarburos, es determi
nante para el desa rrollo. La capac idad eléctrica se incrementó 
en un millón y medio de kil owatts, que es la mayor que se 
instala en un año. Se eq uili bró la situac ión financiera de l 
sector eléctrico, y el incremento extraord in ario del consumo, 
65% del cual es industrial, hace constar la franca recupera
ción de la econom ía nac iona l. 

SID ERURG I A Y MINERIA 

A princ1p1os del presente año se puso en marcha un proceso 
de integración de las entidades paraestatales de l acero que 
permitirá elevar su productividad y aprovechar óptim amente 
las concesiones y funciones de cada una de ell as. Se impulsó 
la industria de bienes de capital y para dinamizar la produc
ción minerometalúrgica se fortalec ió el proceso de mexicani
zac ión no só lo en el aspecto extractivo sin o también en la 
comerciali zación. Está en marcha ya su vincul ación con el 
área manufacturera para ap rovechar explícitamente nuestras 
mater ias primas. Cabe destacar la roca fosfó ri ca de Baja 
Ca li for ni a, por su aportac ión a la autosuficienc ia en fertili 
zantes; el azufre, el carbón y el hierro. Por los recientes 
descubr imi entos en Hidalgo y Zacatecas las metas tradiciona
les de la minería nacional están aseguradas. 

PO LITI CA INDU STR IAL 

La gran empresa debe constituirse en eje de la pequeña y de 
la mediana, cada cual desarrollando sus ventajas comparati
vas. La ef icienc ia productiva global aumenta por la subco n
tratación de procesos para los que las pequeiia y mediana 
empresas están mejor capacitadas. Esto permite además eco
nom ías de esca la; un mayor contro l de costos y calidades; 
promover la difusión del avance técnico y faci litar sistemas 
auxi li ares de financiamiento vía contra tos dirigidos de sumi
nistro. No hay por ell o contrad icción entre ambas estructu
ras. Tal lo indica la exper ienc ia en nuestro país y en 
eco nomías desarrollad as. 

Existe, sin embargo, el riesgo de la concentrac ión, porque 
los grupos poderosos t ienen mayor capacidad de amortiguar 
los golpes y, cons iguientemente, se forta lecen en términos 
relativos. El monopolio, que atenta contra nuestra fo rm a de 
vida, puede conducir a la desnacionali zac ión de actividades 
cuando empresas con cap ital extran jero controlan una por
ción exagerada de la econom ía. 

Por esta razón, la política industr ial ev itará que una so la 
empresa absorba todos los es labones de un mismo proceso 
productivo. 
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La gran empresa tien e su razón de ser en nuestra economía 
cuando usa sus amp li as posibilidades para originar innova
clones técnicas; cuando se establece en indu strias de punta 
capaces de conducir al resto de los factores a es tadios más 
avanzados de desarrollo y cuan do, con base en todo esto, sale a 
competir con éxito en los diversos mercados del exterior. La 
pequeña y la mediana empresa, por su parte, desempel'ian un 
papel auténticamente nacionalista y democrático; crean em
pleos y detallan y enriquecen el mercado interno. 

Si sólo nos limitamos a abastecer la demanda protegida de 
bienes de consumo, las industrias seguirán concentrándose en 
los tres vértices: México, Monterrey y Guada lajara. Si por e l 
contrar io se logra reorientar las nuevas hacia la exportac ión y 
el desarrollo regional, el esq uema se modifica: las fronteras, 
pero sobre todo los puertos, se convierten en las ubi cac ion es 
idóneas; es por esto que se les apoyará a través de· precios 
diferenciales en energía eléctrica, combustóleo, gas natural e 
insumas petroqu ímicos que serán sum inistrados con 30% de 
descuento en lugares como Lázaro Cárde nas y Tampico, Salina 
Cruz o Coatzacoa lcos. Esto permitie además articul ar estas 
poi íticas con la infraestructura de apoyo que conforma el sis
tema de comu ni cacion es y transportes, cada vez más extend ido 
y eficiente. 

TRANSPORTE Y COMUN ICACIONES 

Los programas básicos para el mejoramiento de los servi cios se 
han encam inado a impulsar el desarrollo de l transporte co lec
t ivo y a incrementar su cobertura en las zonas rurales de l pa ís. 
Promueven la organ izac ión multimodal y buscan una integra
ción y una coordinación efectiva entre la construcción de la 
in fraestr uctura y la operación de los servicios, incluidos los de 
carácter soc ial, como la seguridad vial, el correo, el telégrafo y 
la te lefonía rural. La empresa telefón ica cumplió cien años en 
México y podemos ponerla como un buen ejemplo de corres
ponsabilidad en nuestro sistema mixto. Su desarrollo se ha 
mantenido cercano a 10% an ual; es un importante contr i
buyente al sistema tributario naciona l y ha puesto en marcha 
programas de desarrollo social. 

Funciona ya la unidad que capacita al personal encargado 
de las telecomunicaciones, telefon(a rural y meteoro logía, y 
que por sus insta laciones y programas de investigación aplicada 
ocupa un elevado 11ivel en Latinoamérica. 

Sigue cumpliéndose con rigor el programa nacional de desa
rro ll o del autotransporte federal, fortaleciéndose los meca
nismos de acción concertados entre los concesionar ios y las 
autor idades. Un sistema de comprom isos recíprocos cuyos re 
sultados se han evaluado positivamente. Las term inales que se 
han construido en distintas partes de la república así lo acre
ditan. 

Para los primeros meses del año próximo se prevé la ter mi
nación de la línea férrea de Coróndiro-Las Truchas, que co
municará ese importante puerto y polo de desarro ll o con el 
centro de la república. 

Se restructuraron los sistemas de radioayudas a la navega
ción aérea, servic io púb lico de primord ial interés en el que el 
Gobierno federal ha ven ido rea li zando fuertes inversiones para 
garant izar la segu ridad en su espac io aéreo. 
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Hemos continu ado el mejoramiento de insta laciones y 
equipos aeroportuarios, y dispuesto entre otras medidas la 
rehabilitación y el aprovechamiento de la base militar de Santa 
Lucía para servir al sistema de la ciudad de México . Los nuevos 
conven ios aéreos, especia lmente el que tenemos con Estados 
Unidos, empiezan a operar con las ventajas prev is tas. 

Se ha establecido una po i ítica coherente de infraestr uctura 
y operación portuaria. Se atienden de manera preferente los 
ocho principales puertos del país en los que se registra la 
mayor parte del movimiento y se desar roll an otros, pesqueros 
y turísticos, para serv ir mejor. 

Estamos impul sando nuestros recursos portuarios, muy 
particularmente en la zona de l istmo, que cuenta con puertos 
en ambos litorales, que se intercomunicarán también por 
tierra, como lo prevé el proyecto que ya hemos iniciado, deno
minado Alfa Omega. 

TURISMO 

Las posibilidades de crecimiento del turismo son muy amp li as 
dada su gran demanda internacional y nacional. 

Si en el año 1977 se logró la rec uperación de este sector, en 
1978 el panorama es más alentador, ya que só lo en los pri
meros cinco meses se incrementó la afluencia 18%, la entrada 
de divisas en más de un tercio con respecto al mismo lapso del 
año anterior, y la oferta en más de 1·1 000 cuartos, gene
rándose directa e indirectamente 48 000 nuevos emp leos. 

De SO?tener esta tendencia, se pasaría de la recuperación al 
franco crec imiento. 

Para impulsar esta activ idad, concertaremos convenios entre 
los sectores público y privado que requerirán cuantiosas inver
siones. 

La revaloración del turismo y la restauración de la 
confianza en nuestro país han permitido obtener créditos del 
in terior y del exterior, que aunados al capital comp lementario 
aportado por el sector privado, sign ifican, durante este año, 
inversiones por más de 6 000 millones [de pesos]. 

Se han em itido las primeras "Declaratorias de Zona de De
sarroll o Turístico Nacional", que le garanticen a estos proyec
tos la leg itimidad de la tenencia de la t ierra rural y urbana. 

[ ... ] 

Se han establec ido paquetes turísticos populares. El sector 
laboral sindicali zado ha convenido con el sector oficial la ela
boración y puesta en marcha de un Programa Nac ional Social y 
Obrero, así como de vacac iones escalonadas, celebrándose para 
este efecto los acuerdos iniciales con hoteleros y líneas de 
transporte para promover la utilización de la capacidad instala
da ociosa y establecer sistemas de descuento, de crédito y de 
viajes organizados con todo género de faci lidades. 

Se estima que para fi nales de 1978 los desplazamientos 
internos alcanzarán una cifra de aprox im adamente 15 millones 
de personas. 
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Se inició el programa fronterizo de actividades turísticas y 
cu lturales lo que implicará un tránsito en ambos sentidos de 
más de 160 millones de personas al año. 

[ . . . ] 

EDUCACION, CI ENC IA Y TECNOLOGIA 

La cultu ra culmina la educación para la democracia y estampa 
la huella que nos da conc iencia de origen, identidad y destino . 

Convocamos a la nación a realizar un excepciona l esfuerzo 
de responsabilidad compartida que, bajo el lema educación 
para todos, permita reducir en esta admin istración la dramática 
desigualdad educativa. 

Las metas parecen modestas, pero el tamaño de las necesi
dades las vuelve de imponente magnitud. Se pretende brindar 
educación básica a todos los niños en edad esco lar, caste ll a
nizar a los rnonolingC1es, así corno propiciar la capac itación y la 
formació n profesional permanente. 

Para tal empresa contamos ya con la valiosa co laboración de 
diversas agrupaciones representativas y, de manera especial, 
con el apoyo del vo luntariado nac ional. '<econozco pública
mente la labor esforzada y continua de los jubilados, de los 
obreros sindica lizados, de los traba jadores de l Estado, de las 
agrupaciones patronales, de los estudiantes, de las muj eres de 
México, en suma, de los miles de voluntarios que desinte
resadamente vie nen trabajando unidos en apoyo de los pro
gramas de gobierno. 

En repetidas ocasiones hemos apuntado la necesidad de vin
cular más estrechamente los programas del Estado, los de la 
educación media y superior, y los de la planta productiva. Las 
acciones de las tres instancias deben ir encam inadas hacia los 
mismos fines . Queremos capacitar y educar para aprovechar 
adecuadamente nuestros recursos naturales . Hacer más y ser 
mejores . 

Me·diante el uso de sistemas formales y extraesco lares 
pueden completa rse ciclos intermedios para aplicar de inm e
diato los conocimientos adquir idos en el sistema educativo y 
certificar el saber adq uirido en la práctica para establecer un 
flujo continuo que vi ncule los sistemas educativo y productivo . 
Este vínculo deberá modularse regionalmente y por especia
lidades, a fin de que responda tanto a las aspiraciones perso
nales como a los requerimientos soc iales y del desarro ll o equ i
librado de l país. 

De la creciente demanda de educac ión media superior y 
superior que ha presionado angustiosamente al sistema, ha re
sultado un perceptible deterioro en su calidad, un rebasa
miento de sus sistemas y procedimientos administrativos y un 
agudo problema de financiamiento que se agrava día a día. La 
magnitud del problema obligó al Gobierno federa l a emprender 
una amp lia acción de racionalización que, respetando la auto
nomía, impul só el Plan Nac ional de Educación Superior ela
borado por las instituciones que la imparten. 

No queremos dar al problema educativo sólo una solución 
cuantitat iva. Aspiramos al mismo tiempo a mejorar la ca li dad 
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de la enseñanza. Valiosos apoyos son las instalaciones eq uip a
das con material didáctico más abundante y adecuado a los 
requerimientos específicos, pero sin duda el imperativo es la 
mejoría sustancial en la preparación de l magisterio nacional, el 
que, consciente de esta premisa, planteó la necesidad de contar 
con un centro educativo de nivel superior que permitiera dar a 
la profesión de educador el sitio preponderante que social
mente le corresponde. Me es grato anunc iar que este mes inicia 
sus labores la Universidad Pedagógica, que no sust ituye a las 
lice nciaturas especiali zadas en los distintos niveles de la educa
ción, sino constituye su mejor complemento, al amp li ar las 
opciones para quien ha decidido ser profesional de la ed u
cación. 

Se ha iniciado la desconcentración de los servicios ed ucati
vos a nivel nacional mediante el establec imiento de delega
ciones generales en cada una de las entidades federat ivas. La 
descentrali zac ión tiene como objetivo pr incipal adecuar el ser
vic io a las necesidades particulares de los hab itantes de las 
diversas regiones; establecer una coordinac ión operativa y con
tribuir a la formac ión de téc nicos en la materia para que los 
estados puedan, a la brevedad posible, imprimir sus prop ias 
ideas y características como ingred iente sustancia l de sus 
planes de estudios de todos los tipos y niveles. 

Es propósito del presente régi men hacer ll egar los beneficios 
de la cu ltura y la recreación a toda la poblac ión, pr incipalmen
te a los grupos marginados de la ciudad y del campo y a los 
jóvenes, que representan más de la mitad de los mexicanos. 

En atención a ell o, en noviembre de l año pasado se 
establec ió, dentro del sector ed ucativo, un órgano coordinador 
de todos los programas en favor de la juventud. 

También se ha desarro ll ado una amp li a labor de difusión de 
la cul tura y fomento de las actividades artísticas, particular
mente dirigida a los estratos menos favorec idos. 

A la extensión y el mejoramiento de estos servicios contr i
buye de manera importante un fondo f inanciero que ap lica, a 
programas sociales y cul turales, recursos de origen no fiscal, en 
coordinación con las instituciones competentes. Se han esta
blecido ágoras, plazas cív icas en cada estado de la república 
para fac ilitar la conv ivencia cu ltural de los mexicanos. 

Asimismo, el fondo apoya programas para el desarrollo in
tegral de las zonas marginadas, la ed ucac ión para la alimen
tac ión, la ayuda a zonas de desastre y la construcción de par
ques recreativos en zonas urbanas y rurales. 

Orientamos nuestras actividades en materia de investigación 
científica hacia la autodeterminación tecno lógica, entend ida 
ésta como la capac idad del país para decidir, en función de las 
prioridades nacionales, qué tecnologías desarro ll ar y cuáles 
adoptar y adaptar de l exter ior. 

Se realiza un programa para unir oferta y demanda de tec
nología y vin cu lar, así, la ciencia, la docenc ia y la producción. 

Defendemos y seguiremos defendiendo el derecho a la ed u
cación, que es derecho a la vida sana, digna y útil, como el más 
preciado de nuestros valores, que convierte la posibilidad en 
realidad y el saber en acc ión revolucionaria y productiva. 
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SALUD Y SEGUR IDAD SOC IAL 

Uno de los aspectos do nde más drásticamente se manifiesta la 
desigualdad es la sa lud . Aspiramos a que todo mexicano ejerza 
su derecho a ell a y a la seguridad socia l, con independenc ia de 
lo que aporta a la comun idad. 

Es de elementa l justicia. No podemos dejar de lado a 
quienes, precisamente por incapacidad de l sistema, no están 
aún incorporados al régimen de nuestras instituciones. Exten
der la cobertura de los servicios a los trabajadores de l campo, 
al sector popular no asalariado, a los que habitan en las zonas 
marginadas, rurales y urbanas, a todos los niños de México, ha 
demandado establecer una amp li a comu nicac ión y coordi na
ción con los sectores laboral, educativo, comercial y de asenta
mientos humanos, para procurar el enlace de programas y 
acciones federa les y locales, destacando la importancia de la 
regional izac ión y de la participación de los ciudadanos, que 
han permitido constituir com ités que prestan servicios a través 
de consu ltorios popu lares. 

Con la incorporación de casi dos millones más de personas a 
la seguridad social, hemos cubierto ya la tercera parte de la 
población total de l país . 

Congruentes con la descentralización federa l, fue inaugurado 
el Centro Médico del Occidente y se renovaron y amp liaron los 
convenios de subrogación de servic ios médicos y sociales co n 
estados y municipios. 

Se han in tensificado las accio nes del Programa Nac ional de 
Planificación Familiar con el propósito de que para 1982 se 
logre reducir la tasa de crec imi ento de la población a 2.5% 
anua l. Los resultados han sido muy satisfactorios: ya en los 
primeros 18 meses de la actual administración se incorporaron 
al Programa casi un millón y medio de nuevas aceptantes. 

La medicina preventiva ocupa un primer plano en la aten
ción de la sa lud. Es ahí donde deben cana li zarse los recursos 
que evidentemente rinden más, ya que cuesta menos prever 
que curar y rehabilitar. Se han continuado las campañas trad i
cionales de higiene, vacunación, alimentación y saneam iento 
ambiental, al que se le ha dado gran importancia, creando una 
comisión intersecretarial para ta l efecto . 

Entre las medidas preventivas destaca la Cartilla Nac ional de 
Vacunación que, una vez establecida con carácter ob li gatorio, 
perm itirá preparar mejor las actividades cor respondientes. 

Se puso en marcha el Programa Nacional de Alimentación 
Familiar que se caracte ri za por la coord inación ínter
institucional de todas sus fases. Se pretende brindar raciones 
que contengan productos de alto valor nutritivo, considerando 
los hábitos de consumo y poder adquisitivo de los estratos 
sociales menos favorecidos. En los últimos se is meses este pro
grama, que se ha puesto en marcha ya en 17 estados de la 
república, se amp lió a las zonas cande lilleras de l país. 

El próximo, México será sede de l Año Internacional del 
Niño. Hemos iniciado ya los traba jos preparatorios de ta l for
ma que ofrezcamos nuestras exper iencias y recibamos las apor
tac iones de los demás. 
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Atender a la población infantil fuera del contexto familiar, 
o de la com uni dad en la que se desarrolla sería ofrecer so lu
ciones parciales que só lo contrarrestarían los efectos de las 
care ncias físicas o espiritu ales sufridas po r nuestros niños, pero 
no las causas que las or iginan. De ahí la importancia del desa
rro ll o integral de la fami li a. 

HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONA L 

... La poi ítica internac ional de México es una so la desde la 
Independ encia hasta nuestros días. Jamás los principios se han 
sacrificado a las circunstancias o a los intereses transitorios. La 
congruencia sigue siendo nuestro baluarte y fortaleza. 

Históricamente, nuestra doctr ina ha ido más allá de las po
siciones defensivas que garanti zan independencia y afirman so
beranía. Part icipamos, cada vez más resueltamente, en el em
peño de transformar el sistema internacional. Queremos un 
mañana, si la in san ia no lo impide, de naciones co rresponsables 
y no de superpotencias. 

[ . .. ] 

Consc ientes del contraste entre los escasos logros y los reite
rados esfuerzos dipl omáticos desp legados desde la últim a con
flagración, entramos en la negoc iac iones para un desarme uni
versal, en el que deben participar todas las nac iones, particular
mente las no armadas, a quienes as iste la autoridad moral. 
Hemos presentado una iniciativa - apoyada en reciente reunión 
preparatoria- para limitar y prohibir la transferencia y el uso 
de las arm as convencionales, y en ocasión de la Cuarta Reu
nión del Consejo Mundi al de la Alimentac ión, celebrada en 
esta ci udad, reiteramos nuestro ll amamiento para que se des
tinen fondos, desencadenados del armamentismo, al fomento 
de la producción alimentaria. 

Al hablar , como lo hemos hecho, con los dirigentes de los 
países más fuertes del mundo, nos hemos dado cuenta de qu e 
los poderosos son el lobo de los poderosos. 

En efecto, como los grandes países tienen resueltos los pro
blemas básicos de sobrevivencia, lo que les interesa es expander 
su ámbito de influencia; por ell o, só lo temen a la guerra, que 
enfrían, ent ibi an o ca lientan, según tiempo y temperamento. 

Para los países pobres, corderos de todos los lobos, que se 
evite la guerra es muy importante, pero no es suficiente; está n 
además las necesid ades vitales de alimentac ión, salud, educa
ción, trabajo, vivienda y seguridad. 

Para nosotros, lo importante es, tambi én, ganar la paz y eso 
se logra orde nando eq uitat ivamente la economía mundial , 
organizando el financiamiento, el comercio y el sistema mo
neta ri o para desterrar no só lo la guerra, sino también el ham
bre, la insa lubridad y la ignorancia. Hay recursos, claro , pero 
no son nues tros; son de los fuertes, que los emplean para in
ve ntar nuevas arm as o hacer las antiguas capaces de aniquilar al 
hombre sobre la faz de la Tierra en cantidades ta les que hasta 
pueden exportarse a buen precio. Lucharemos por que los gi
gantes nos entiend an, para que merezcan un poder que puede 
ser bendición de la hum anidad y hoy es azote de los pueb los. 

En el seno de la Orga ni zac ión de las Nac iones Unidas pro-
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pusimos ideas fundamental es para qu e en cualquier controver
sia rija siempre la vía pacífica ele so lución. Nues tra tes is com
prende, [en el caso de] los organismos internacion ales, la de
mocrat izac ión y el otorgam iento de la capac idad necesar ia para 
alcanzar la paz y la seguridad perdurables. Luchamos para que 
las instituciones de las Naciones Unidas canal icen recursos rea
les a los países en desarroll o y que éstos decidan cómo usar los ; 
por que se ap ruebe y respete un estatuto jurídico de l mar que 
regule la exp lo tac ión de las zonas económicas exc lusivas y de 
las aguas internac ionales, y por que se proteja la disposición 
soberana de cada país sobre sus recursos naturales. Batallamos, 
en todos los foros, por la impl antac ión de un nu evo orden 
económico. Al respecto cas i todo se ha dicho; cas i nada se ha 
hecho. Como no tenemos más armas que nu es tros princi pios y 
nuestra palab ra, seguiremos esgrimiénd olos hasta que la ener
gía de los puebl os y el poder de la razón los hagan rea lidad en 
la que impere el derecho internacional. 

MENSAJE 

Honorable Congreso de la Unión: 

Doce meses son pocos, muy pocos para la historia de una 
nación . Doce meses pasan rápido para aq uéllos que los disfru 
tan y los gozan pero qué largos y amargos son para quienes los 
soportan y sufren. 

Han transcurrido doce meses en los que prevaleció la insti· 
tucionalidad como norma de convivencia. Realizamos aspira
ciones, dil atamos el horizonte; pero también hubo fallas y de
moras ; lejos estamos de ser perfectos, pero legítimamente as
piramos a la perfección . Unos vivimos bien, muchos vivieron 
mal. 

Un año en el que enriquecimos nues tra vida poi ítica y aun 
nuestras libertades; pero un año en el que, por una o por otra 
razón, por la crisis o su combate, no avanzamos en la red istri 
bución de la riqueza; en el que no pudimos darle oc upac ión a 
todos los que querían trabajar; en el que, tal vez, se hayan 
acentuado algunas desigualdades, contrariando nu estra volun
tad de justicia. Y es to es lo que más hiere los sentimientos de 
la nac ión. 

[ . . . ] 

Estamos por superar la cri sis económica que tuvo su mo
mento más dramático a fines de 1976. La hemos sabido afron 
tar. Era lo urge nte . 

Vamos ahora a enfrentarnos a lo importan te, lo más se rio 
que ha vivido Mé xico en toda su hi stor ia: la crisis de fondo, el 
problema soc ial. 

[ . . . ] 

Organicemos a nuestra soc iedad para enaltecer lo que tiene 
de más valioso: su capac idad de traba jo, esencia misma de su 
dignidad. Hace años, el derecho al trabajo se planteaba aquí 
como una declaración de buenas e irrealizables intenciones. 

Es ll egado el momento de afirmar que esa aspirac ión es 
viable. Puede plantea rse sin demagogia, como meta nac ional a 
la que deberemos llegar antes de finalizar esta centuria. Y as í 
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como la justicia distributiva y conmutativa se expresa consti
tucionalmente en el derecho del trabajo, corresponde ahora 
otorgar le ese rango al derecho al trabajo y consagrar en nuestra 
Carta Magna la justicia soc ial que él entraña. En breve en
viaremos nuestra iniciativa a esta Soberanía. De llegar a votar
se, nos permitiría, por medio de leyes secundarias, organizar a 
la soc iedad en su estructura y func ion es para hacer lo efectivo. 

[ . .. ] 

Revalorado el trabajo y sus derechos, tengamos conc iencia 
de que producir y distr ibuir tienen que ser simultáneos. Ahí la 
justicia distributiva se expresa en sa larios, precios y utilidades. 
Es la redistribución la que comp leta la justicia social. Toma 
forma en fisco y gasto público. La adm inistra un Estado de 
derecho que no puede concebirse como padre omnipotente y 
ni siquiera como gendarme protector y que sería inoperante si 
entre sus componentes, pueblo y Gobierno, no hay, además, 
so lid ariadad, entend imiento y acción común. 

Por primera vez en nuestra historia tendremos la oportu
nidad de disfrutar autodeterminación f inanciera. Una vez que 
corrijamos insufic iencias y deficiencias estaremos en condi
ciones excepcionales de aprovechar recursos aquí or igin ados, si 
sabemos evitar que en nuestra economía de mercado, oferta y 
demanda desborden la 1 ibertad y enfrentando a los intereses de 
los grupos sociales propicien y se aprovechen del desorden; 
combatir las sucias jugadas de los especuladores monetarios y 
procurar el uso y terminar el abuso de la propiedad privada 
para no inhi bir los derechos sociales. 

Por ell o es imperativo atender los sectores productivos con 
especial interés. 

E~ materia agropecuaria y forestal, organ icémonos para 
producir más y mejor. No combatamos la riqueza, sino la injus
ticia. 

Ahora sí, marchemos al mar. Su respuesta será generosa. 

Impul semos la producción industrial para satisfacer de
mandas populares, amp li ando el mercado interno en su base; 
para exportar, no só lo para sustituir importaciones, aprovechar 
la capacidad in sta lada y absorber fuerza de trabajo. 

Hemos proclamado que es ésta la generac ión heredera, que 
aprovechará los recursos petroleros, como apoyo para mejorar 
la ca lidad de la vida en México. Sin ambiciones excesivas, no 
aspiramos casi al paraíso, sino a un país en el que haya segu
ridad y decoro. Es válido y posible. 

Estoy por ell o ob ligado a decir, con el pormenor que la 
ocasión permite, cómo lo vamos a hacer. 

Garantizaremos, primero, que haya excedentes, lo que 
ob li ga a orientar la economía y el financiamiento del desarro
llo a ese propósito. 

Deberemos usar los excedentes para fortalecer al Estado y 
para roteger y aumentar el patrimonio de la nación mediante 
programas, preferentemente de largo plazo, que vislumbren el 
sig lo X X l. 

Los dedicaremos a las prioridades nacionales ya estable-
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cidas. No hay otras porque haya recursos. Estos son para 
aqué ll as. 

Definiremos oportunamente los proyectos. Hemos dicho 
que una de las características del subdesarro ll o es precisamente 
su ausencia. Sería paradójico que, por no tenerlos, tuviéramos 
que exportar capitaleso acelerar el consumismo. 

Tendremos que disponer de tres tipos de ell os: unos de 
expansión o modificación de la actual infraestructura, que es 
lo que más pronto deja mayores beneficios; otros nuevos, que 
eleven el nivel y la forma de vida de los mexicanos, particu
larmente de los marginados, y que garanticen una so lución 
permanente por y para el emp leo productivo y justamente 
retribuido, y proyectos de investigación y tecnología que, me
diante financiamientos estimulantes, impulsen el desarrollo 
industrial y rural. 

Desarrollaremos microrregiones con infraestructura y apo
yos directos a la agricu ltura y a la agroindustria, así como 
acciones en comunidades específicas para retener en el campo 
la fuerza de trabajo que ahí se origina. 

Impul saremos programas concretos de pequeña industria y 
minería. 

Crearemos nuevas estructuras para desarrollar recursos natu
rales, ahora desaprovechados por falta de financiamiento. 

Debemos prever a tiempo la diversificación de energéticos· 
primarios, para sustituir hidocarburos e incorporar de lleno al 
átomo y sus potencialidades. 

Avanzaremos paso a paso, palmo a palmo, para colocar los 
recursos en los mejores sitios y en el mejor momento. Si pre
tendiéramos abrir un amplio frente el efecto sería impercepti
ble y los recursos se nos esfumar ían . 

Se leccionaremos cuidadosamente nuestras cabezas de playa 
para penetrar con ell as la correlación mundial de fuerzas y, 
desde ahí, jalar el resto de las actividades de la nación. 

No usaremos los excedentes para dar respuesta a presiones 
circunstanciales o demandas populistas; subsidi os o transferen
cias no productivos; para crear imprudente superávit o para 
relajar las poi íticas fiscales, de tarifas, presupuestales y econó
micas, que han de realizarse con independencia de los exce
dentes; tampoco para pagar la deuda exter na ni para financiar 
inversiones a largo plazo en el extranjero. 

Se integrará un subsistema de planeación con modalidades 
que le permitan anali zar las perspectivas del país en un 
horizonte de gran visión, y financiar proyectos concretos. Será 
aux iliar y comp lementario, de promoción y fomento. 

Los excedentes captados a través de los impuestos de expor
tación, de producción y regalías se adm inistrarán en cuentas 
separadas, que se rendirán especial y anualm ente ante esta So
beranía. Así lo propondremos formalmente en breve. 

Todo esto será posible con lo que hemos ll amado nuestra 
autodeterminac ión financiera, para vivir mejor, con menos des
igualdades, con iguales seguridades para aprovechar oportun i
dades ... D 


