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Aspectos e onómicos del
INF RM
PESIDENCIAL
NOTICIA
El 1 de septiembre del año en curso, ·el presidente de la
República, licenciado Luis ~cheverría Alvarez, presentó, en
sesión inaugural del nuevo período de sesiones del H. Congreso
de la Unión, el informe anual sobre el estado que guarda su
administración, conforme a lo prescrito por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al incluir esencialmente aspectos sobre la problemática del
desarrollo económico y social del pals, el informe constituye un
documento de trascendental importancia para entender el sentido de las medidas y cambios adoptados por la actual administración. A continuación se reproducen las partes que de este
informe aluden a dichos aspectos, que no necesariamente siguen
el orden en que fueron presentados. Los subtitulas han sido
introducidos por la redacción con el fin de facilitar la consulta
del documento.

TEXTO

otra parte, se hacia indispensable imprimir un nuevo rumbo a la
polftica económica.
Las opiniones téc:nicas coincidieron en señalar la necesidad
de reducir el nivel general del gasto a fin de no acentuar en
México, los efectos de un proceso inflacionario mundial. Una
tendencia ·inmoderada al alza de los precios estaba desplazando
el ingreso de los sectores de menos recursos hacia aquellos de
más alta concentración. La inestabilidad monetaria en que
hubiéramos incurrido, habr!a perjudicado primordialmente a las
clases populares.
A pesar de la decisión de imprimir desde los primeros dlas
de su gestión un gran impulso a la actividad productiva, el
Ejecutivo hubo de adoptar una poi ltica económica restrictiva
durante un periodo limitado. Sablamos que esta decisión entrañaba sacrificios, dificultaba la absorción de mano de obra Y
propiciaba actitudes de retraimiento por parte del inversionista.
Preferimos, no obstante, arrostrar esos riesgos, porque la
obligación del gobierno es ver hacia el futuro y no, por
mantener una apariencia de prosperidad, lesionar en lo profundo nuestras posibilidades de desarrollo. Nos alentó la certe za de
que, pasado este periodo de ajuste, la economla reinicia.r!a
sobre bases más firmes una nueva y vigorosa etapa de expans1ón
y de incremento de las posibilidades de empleo.

Política y desarrollo económicos
México ha probado que su sistema de organización social le
permite mantener un elevado ritmo de crecimiento. Sin embargo, al iniciarse nuestra gestión el pals afrontaba delicados
problemas financieros que era preciso atacar de inmediato. Por

El marco externo tampoco fue propicio: hubimos de supera.r
los efectos de una crisis financiera internacional y el resurgimiento de medidas proteccionistas en los Estados Unidos. A
pesar de esas circunstancias adversas los resultado~ del esfu~rzo
nacional están a la vista. Los objetivos que el gob1erno se f1¡ó a
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corto pl az o, fueron alcanzados . Se logró contrarrestar el aumen·
to de los precios sin recurrir a medidas coercitivas. El incremento de 2.6 por ciento en los precios al mayoreo durante el
último año, sitúa a México entre los paises que han registrado
menores tasas de inflación.

No descansaremos hasta destruir la urdimbre de intereses que
frenan el desarrollo de México. No cederemos ante los grupos
que conspiran para evitar la renovación. Abriremos paso a las
generaciones que nos siguen y les entregaremos un pals más
libre, más próspero y más justo.

El ritmo de endeudamiento exte rno se redujo por primera
vez en muchos añ os. Al 31 de diciembre de 1971, la deuda
externa del sector público a plazo de un año o más ascendió a
44 430 mi ll ones de pesos, hab iéndose incrementado tan sólo el
2.5 por ciento, cifra muy inferior al promedio de los últimos
años.

El conjunto de medidas qUe hemos adoptado y la suma de
transformaciones que implantamos en aspectos esenciales del
proceso productivo y distributivo, aseguran la imposibilidad de
regresar al pasado. México adquiere nueva fisonomla y las
fuerzas de la renovación se organizan para seguir adelante.

Una vez reducidas las presiones inflacionarias y con el fin de
reanimar la actividad económica, e l Gobierno federal aumentó
considerablemente el gasto público y la inversión. Al mismo
tiempo que se adcptaban estas medidas, se implantaron otras
tendientes a estimular y reorientar el proceso de desarrollo.
México no puede detenerse a la mitad del camino. No tiene
derecho a la indecisión ni al conformismo. El crecimiento
demográfico puede ganar la partida al desarrollo de nuestra
economfa . La falta de un esfuerzo intenso y sostenido podrla
condenar al pals a la frustración y a la dependencia.
Somos los primeros en reconocer la necesidad de transformar
nuestro proceso económico; pero nadie tiene razones válidas
para afirmar que los cambios no son posibles por la v la pacifica
y de ntro del orden constitucional.
México ha elegido la vla democrática hacia el desarrollo .
Sabe que la acumulación del poder en pequeños núcleos sociales
o el predominio de intereses extranjeros, distorsionan el sentido
de nuestra evolución y pueden frenarla en cualquier momento.
La imitación de modelos culturales ajenos, la desordenada
importación de capital y tecnologla extranjera, la falta de
coordinación entre los factores productivos, destruyen la persa·
nalidad de un pals y lo convierte n e n tributario de metrópolis
externas.
Más complejos son hoy nuestros problemas pero también
mayor nuestra capacidad para resolverlos. Sabemos que el
futuro de México depende de nosotros mismos, de la audacia y
de la rapidez con que actuemos, de que cada uno de nosotros
concurra, con su mejor esfuerzo, a la gran empresa colectiva. El
poder del pueblo se multiplica cuando tiene certidumbre en el
rumbo elegido y confianza en su destino.
Para llevar a buen término nuestra tarea, necesitamos intensi·
ficar el esfuerzo de todos los sectores sociales en un nuevo
esquema de acción que propusimos al pals desde hace casi tres
años, al inicio de la última campaña electoral.
Hace tres décadas era urgente impulsar la capitalización del
pals; hoy es preciso poner el capital al servicio de la nación
entera . Entonces habla que consolidar un proceso de profundos
cambios y superar las divergencias entre los revolucionarios;
ahora es menester reavivar el esplritu de la Revolución.
Hay pequeños grupos que se aferran al pasado, que se
oponen a la necesa ria sustitución de unas generaciones por otras
y que se agitan en defensa de anacronismos. Pero la nostalgia y
el resentimiento, nunca han podido invertir el curso de la
histo ria. Vivimos en una realidad y ya no es posible la súbita
creación de núcleos de poder o de fortunas como las que se
formaron · entre los vaivenes de una joven revolución o entre 1as
contrad icciones de un naciente proceso industrial.

Desde fines del año pasado, se inició una recuperación en
casi todos los sectores productivos y los indicadores revelan que
será aún más pronunciada en el segundo semestre del año en
curso.
El valor de los 75 principales productos agrlcolas ascendió en
el ciclo 1971-1972 a 40 000 millones de pesos. La producción
de frijol y de malz, que acusó incrementos de 9 por ciento y
2.4 por ciento, respectivamente, no sólo cubre las necesidades
internas, sino que permite constituir una reserva exportable. La
cosecha de café, ascendió a 3 300 000 sacos, de los cuales
vendimos la mitad al exterior. La superficie dedicada al cultivo
del algodón se incrementó en 11 por ciento, lo que permitirá
alcanzar una producción cercana a 2 millones de pacas.
La minerfa afectada por el descenso de los precios interna·
cionales, alcanzó sin embargo, niveles superiores a los del
periodo precedente. La extracción de cobre aumentó en 14 por
ciento, la de manganeso en 6 por ciento y la de fluorita en 4.7
por ciento. El valor total de la producción minera fue de 3 368
millones de pesos.
La reanimación en la industria de la construcción refleja los
resultados de la polftica expansionista inciada por las autorida·
des al finalizar 1971. Los últimos indicadores registraban en
este sector un aumento de 13.2 por ciento.
La industria de transformación acusó tendencias promedio
altamente satisfactorias, con un fnd ice de crecimiento de 6 .5
por ciento. Esta recuperación estimuló el desarrollo de la
industria pesada y en particular la siderúrgica. La fundición de
hierro y acero aumentó en 14.1 por ciento y la de cobre
electrolftico en 12.7 por ciento.
El movimiento registrado en la actividad bursátil es signo
inequfvoco de la recuperación de nuestra economfa y de la
actitud del inversionista . Durante el lapso que com-p rende este
informe, el promedio de · cotizaciones se ha elevado en más de
20 por ciento en relación al año anterior.
Las exportaciones se incrementaron durante el primer semes·
tre del año en más de 22 por ciento respecto al mismo perfodo
del año anterior, alcanzando un monto superior a 11 000
millones de pesos. El sector más dinámico fue el manufacture ro,
que aumentó sus ventas al exterior en un 29.4 por ciento. Su
valor, de 4 796 millones de pesos, representa el 43 por ciento
del total exportado.
En contraste, las importaciones sólo crecieron en 11.5 por
ciento, aumento que incluye mayores precios para los bienes
provenientes de pafses que revaluaron durante la pasada crisis
monetaria .
El turismo, a su vez, ha contribuido notablemente al equili·
brio de la balanza de pagos. Aprovechamos, por medio de una
propaganda intensiva, la coyuntura que ofrecfan los ajustes de
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paridades monetarias y la relación internacional de precios, que
nos era favorable . Más de 2 300 000 turistas se internaron en
nuestro pafs, lo que significa un incremento del 28 por ciento y
un ingreso total, durante el periodo del que informo, de 8 618
millones de pesos.
Hemos invertido una tendencia desfavorable que, durante
más de una década, afectó la balanza de pagos. El desequilibrio
de nuestro comercio exterior llegó a su punto culminante hace
sólo dos años, en que la cuenta corriente de mercancfas y
servicios alcanzó un déficit francamente alarmante. En 1971
logramos reducirlo en 2 566 millones de pesos.
Las medidas adoptadas para despertar la conciencia exportadora, los incentivos fiscales otorgados y la actitud de los
sectores productivos, han iniciado asf el cambio más profundo
registrado por la orientación de nuestro sistema productivo. La
formación de empresas exportadoras se agrega también a los
instrumentos de penetración en los mercados exteriores.
Superamos ahora la etapa del crecimiento dirigido hacia un
mercado doméstico protegido, para iniciar la de un crecimiento
hacia afuera en que nuestra econom fa debe poner a prueba,
cada dfa más, su eficiencia y la calidad de sus productos al
competir en el mundo.
Nuestra posición financiera es sólida y la reserva del Banco
de México ascendió al d fa de ayer a la cifra de 16 525 millones
de pesos, sin incluir 7 896 millones de pesos de apo\{ps
secundarios no utilizados hasta ahora.
El mejoramiento sustancial de nuestra balanza de pagos y la
disminución de las presiones inflacionarias nos permite iniciar
una época de franca expansión con estabilidad monetaria.
Po/ ftica fiscal

El nuevo impulso a la economfa nacional es progresista . La
inversión pública en infraestructura, en bienestar y en educación
dirige el rumbo de la actividad económica. El motor del
crecimiento será la ampliación del mercado de consumidores
por una polftica concertada de vivienda, de empleo, de salarios
justos y de redistribución racional y equitativa entre las regiones
y los grupos sociales.
La reorientación de nuestro desarrollo pudo haber provocado
en algún momento desconcierto, e inclusive se trató de desvirtuar para hacer sentir a la opinión pública que el gobierno
carecfa de rumbo fijo. Nada más ajeno a la verdad. Los hechos
hablan por sf mismos. Puedo asegurar a vuestra Soberanfa que
no he tomado una sola decisión ni autorizado acto alguno de
gobierno en que no se haya probado, de manera irrefutable, que
promovfa el crecimiento e incrementaba simultáneamente la
justicia social y la autonom fa del pa fs.
Las exigencias del desarrollo requieren de ingresos fiscales
crecientes. Hemos mejorado los sistemas de captación sin frenar
la iniciativa necesaria para el incremento y renovación del
aparato productivo. Las diversas rectificaciones introducidas a la
Ley del Impuesto sobre la Renta, se han encaminado fundamentalmente, a elevar la recaudación proveniente de los grupos de
mayores ingresos.
Las reformas tributarias han arrojado los resultados esperados, aumentando la disponibilidad de recursos propios del
Estado. En los meses transcurridos del año, los ingresos efectivos ordinarios del Gobierno federal ascendieron a 26 719 millo-
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nes de pesos, cifra superior en 14 por ciento a la de igual
perfodo inmediato.
Una mejor administración fiscal debe encontrar eco en un
mayor sentido de responsabilidad ciudadana. La evasión, además
de mermar los ingresos que dedicamos al ben eficio colectivo,
afecta directamente la moral social, pues la violaélón sistemática
del orden jurfdico aparece como un privilegio ante quienes se
ajustan a sus dictados : el camino a seguir es la aplicación de la
ley a todos por igual.
Esta honorable re presentación habfa manifestado su deseo de
que e l presupuesto del Gobie rno federal refl ejara el gasto
público total. Para este ejercicio fiscal, el Ejecutivo recogió esa
solicitud y sometió un proyecto de presupuesto que incluye en
su presentación tanto el gasto corriente que se efectúa con
cargo a los ingresos ordinarios como el gasto de inversión
financiado con éstos y con recursos procedentes de crédito. El
informar con oportunidad a este Honorable Congreso de la
Unión sobre el destino y el monto preciso de las erogaciones
del Estado y de las fuentes de su financiamiento refleja la
madurez alcanzada por el gobierno y el pueblo de México.
Esta nueva formulación presupuesta! fortalece la colaboración entre los poderes y hace copartfcipes a todos los ciudadanos en los asuntos que vitalmente los afectan. Transforma el
presupuesto en importante instrumento de poi ftica económica,
al anunciar con antelación el programa del gasto y la inversión
que realizará el gobierno de manera inmediata, anticipa los
proyectos de fomento económico y social y muestra con
exactitud el impacto que tendrá el gasto público en la economfa.
El Gobierno federal aumentó considerablemente el gasto
público a fin de fomentar la actividad económica, y al efecto
realizó erogaciones totales, de enero a agosto de 1972 , por un
monto de 30 150 millones de pesos , superior en 24 .1 por ciento
al año anterior. A esta suma se debe añadir el de los organismos
y empresas descentralizados y la demanda externa, factores
todos que en su conjunto han dete rminado un mayor impulso a
la producción.
La inversión pública federal autorizada para 1972 asciende a
37 800 millones de pesos. Supera en 30 por ciento al total
aprobado en 1971, y será totalmente ejercida. Contempla el
equilibrio entre las inversiones promotoras de desarrollo económico y las que se identifican en forma directa con el bienestar
social y la elevación cultural del pueblo. Forma parte de una
proyección integral a largo plazo que considera seis años de
actividad y permite el cumplimiento del programa de gobierno.
Hemos proyectado una tendencia con incrementos anuales
superiores al 30 por ciento en promedio; la inversión pública
alcanzará niveles nunca antes ejercidos.
Un tercio de la inversión total, 12 688 millones de pesos, se
destina al desarrollo industrial y cerca de 10 000 millones a
programas de beneficio social. Las obras de mejora al medio
rural y comunicaciones absorbieron más de 15 000 millones de
pesos, lo que muestra el orden de preocupaciones del actual
gobierno. La inversión se distribuye equitativamente en todo el
territorio, pero esta misma equidad obliga a prestar especial
atención a las entidades de menor desarrollo, respondiendo asf
al interés nacional de lograr un mayor equilibrio en el desenvolvimiento de las distintas regiones.
La polftica crediticia del pafs se ha orientado hacia la
expansión de actividades fundamentales para la economfa nacional, y en apoyo de los sectores más necesitados. No hemos
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pretendido nacionalizar la banca, pero sf queremos una banca
con sentido patriótico que sirva plenamente a los objetivos de
poi ftica económica y social. La banca privada ahora reacciona
en forma positiva y con mayor conciencia de sus responsabilidades ante la comunidad nacional.
Las autoridades financieras poseen los intrumentos necesarios
para orientar sectorialmente el destino del crédito y evitar que
su expansión incontrolada tenga efectos perjudiciales sobre los
precios. Cuando se ha requerido, hemos solicitado la modificación de las normas jurfdicas correspondientes. El mecanismo del
encaje legal, instrumento obligatorio para toda la banca privada,
dete rmina la dirección en que deben invertirse los ahorros del
pueblo .
Hemos incrementado sustancialmente la proporción de recursos que se destinan a la inversión productiva, dando atención a
las actividades prioritarias. Tal es el caso de los créditos, a la
agricultura y ganaderfa, vivienda de interés social y el financiamiento a la actividad manufacturera, incluyendo pequeña y
mediana industria. Sin embargo, mucho es aún lo que debemos
hacer para que el dinero del pueblo esté al servicio del interés
colectivo.
Las metas económicas que nos hemos trazado son eminentemente cualitativas. Hemos creado las bases, a casi dos años de
gobierno, de un desarrollo que permite una mejor distribución
del ingreso; corrige gradualmente los desequilibrios sectoriales y
regionales; hace posible un mejor aprovechamiento de nuestros
recursos humanos y materiales; _ eleva la eficiencia de nuestro
aparato productivo; fortalece nuestro mercado interno y al
mismo tiempo, nos permite ser más competitivos en el exterior;
reduce el itmo de nuestro endeudamiento externo y moviliza
recursos crecientes para lograr un progreso mejor compartido y
más independiente, realizado dentro de la libertad y regido por
la justicia.
Nada ahora, sino la celeridad y la constancia en el trabajo,
asegurarán nuestra continuidad en el progreso.
Hemos establecido nuevas formas de entendimiento con los
sectores representativos de la actividad económica. Igual con los
que crean la riqueza que con los que organi zan la producción.
Nos interesea la opinión de todos cuantos contribuyen al
engrandecimiento del pafs. Lo mismo la de los empresarios que
la de los campesinos, la de los obreros, los técn ices o los
estudiantes . Si bu scáramos la confianza de unos cuantos en
detrimento de la confianza de las mayorfas, cancelarfamos
nuestro proceso revolucionario.
Al Estado compete la responsabilidad de fijar el rumbo y el
ritmo del desarrollo. A los particulares desenvolver libremente
su actividad, con responsabilidad social y nacional. El porvenir
de un pa fs no puede dejarse en nuestros d fas al libre juego de
las fuerzas, tampoco al dictado arbitrario del poder. No existen
fronteras artificiales entre la acción del gobierno y la de los
ciudadanos. Lejos de dividir la capacidad productiva y el
porvenir de México queremos que cada quien le entregue su
mejor esfuerzo.
Pertenecemos todos a una misma sociedad. La eficacia no
depende del régimen de propiedad, sino de una organización
adecuada . En todos los sectores existen deficiencias por combatir y excelencias qué impulsar. La ganancia injusta es tan
reprobable como el abuso de autoridad . De la deshonestidad
son responsables cuantos obtienen provecho de ella. Una nueva
ética social y una exigencia de productividad han de presidir la
conducta de todos.
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La participación directa del Estado, tanto en la producción
como en la distribución del ingreso garantiza el predominio del
interés general. Se requiere, por lo mismo, una mayor eficiencia
en sus tareas. La empresa pública no persigue lucro, pero
tampoco es tolerable el desperdicio o la incompetencia . Hemos
iniciado un plan general de reorganización del sector público de
la economfa para eliminar las empresas que sean innecesarias,
sanear las que no han cumplido debidamente su cometido,
consolidar la_s que dupliquen funciones y crear aquellas que sean
necesarias para alcanzar los objetivos que perseguimos.
Sometf al Honorable Congreso la iniciativa de Ley de
Inspección de Adquisiciones que ha permitido el uso de mejores
métodos para la programación y el control de las compras que
real iza el gobierno, cuyo monto ascendió el año pasado a
23 000 millones de pesos. La aplicación de estas nuevas disposiciones permitió ahorros de consideración. Se llevó a cabo una
revisión selectiva de los pedidos, lo que hizo posible abatir el
precio de las compras originalmente pactados y cancelar contratos innecesarios.
Esta Soberanía se sirvió también aprobar la reforma a los
artfculos 26 y 28 de la Ley de Secretadas y Departamentos de
Estado a fin de facilitar la reorganización interna de las
dependencias, la descentralización de sus funciones y la simplificación de los trámites.
La mejor de las polfticas puede ser esterilizada por una mala
administración. Mientras más diversificada es una sociedad más
orgánica ha de ser su autoridad. Para ser eficaz, el gobierno
requiere coherencia ideológica y operativa. La reforma administrativa, cuyos primeros pasos apenas estamos dando, no consiste
sóJo en modificar leyes y procedimientos, debe ante todo
generar un cambio de mentalidad en los servicios públicos.
He procurado implantar como norma de gobierno el trabajo
en equipo. Tomamos en cuenta los puntos de vista de los
funcionarios, independientemente de su jerarquía. La participación en las decisiones no justifica, sin embargo, el caprichoso
cumplimiento de las tareas que a cada uno competen. La
administración no puede ser un foro para negociar intereses
personales o de grupo. Quienes la sirven deben ser solidarios
con el programa adoptado por el pueblo.
La arbitrariedad se combate ah ( donde se genera. No basta
dictar normas y establecer poi fticas generales. Descender incluso
al detalle para supervisar los actos encomendados a su autoridad
es responsabilidad del funcionario en este momento de 9ambio.
La administración necesita que se actúe con justicia en cada
caso concreto.
La honorabilidad en el ejercicio de un cargo público, como
en cualquier otro, no es sólo abstención de conducta ilegal; es
también responsabilidad y valentfa. Quienes no sean capaces de
armonizar su interés personal con el de la comunidad, poco
tienen que hacer en el México contemporáneo; nada en el
gobierno.
A cada ciudadano corresponde un deber, pero el del funcio nario es exigible por el pueblo, en cuyo nombre ejerce la
autoridad. Ninguna conveniencia circunstancial, ninguna consideración táctica o afectiva moverá al Ejecutivo Federal para
conservar en sus puestos a quienes no se muestren dignos
servidores del interés nacional.
La época actual reclama un nuevo tipo de funcionario que
ha de contar también con mejores instrumentos de acción.
Hemos acelerado deliberadamente la sucesión de las generacio-

documentos

79 6
nes en los puestos de mando porque es evidente que la nación
necesita ordenarse, desde . ahora, de manera distinta. Tiempos
nuevos exigen mentalidades nuevas.

destinamos a nuevas actividades turfsticas y agro pecu ari as. Se
creó una Comisión lntersecretarial de Colonización Ejidal para
elaborar y ejecutar planes regionales más reali stas que establezcan nuevos centros de población.

Reforma agraria

Por primera vez desde que se inició el reparto agrario m iles
de ejidatarios recibirán tftulos de tierras nuevas, desmon tad as
por ellos mismos pero por cuenta del gobierno , es decir, sin que
los campesinos adquieran deuda alguna. Este es un programa
inicial en 7 entidades federativas cuya primera etapa comprende
200 000 hectáreas.

La reforma agraria mexicana nunca se ha concebido, exclusivamente, como un reparto de tierras. Ha sido y es reparto de
agua, de crédito, de técnicas, de caminos y de escuelas. Hoy la
entendemos esencialmente, como reparto de ocupación en el
campo.
Nadie ignora los problemas de las áreas rurales que se
expresan dramáticamente en la presión del hombre sobre la
tierra. Tampoco que durante los últimos lustros un proceso
general de capitalización, reflejado en la agricultura, ha favoreci do preferentemente la pequeña propiedad.
La reforma agraria ha distribuido la tierra, los elementos para
trabajarla y los servicios de bienestar, pero no ha logrado
redistribuir suficientemente el ingreso ni la productividad entre
los campesinos.
Necesitamos proteger y estimular, dentro de la Constitución
y la Ley, las formas de tenencia y organización que han
alcanzado alta productividad . El progreso económico, el creci miento demográfico y las necesidades de justicia distributiva nos
obligan ahora, de manera primordial, a incrementar el rendimiento de todas las tierras cultivables, abrir nuevas áreas a lé
producción y multiplicar las posibilidades de empleo.
Tal es el sentido de las decisiones fundamentales tomadas
por el gobierno. La nueva Ley de Reforma Agraria, sin atentar
contra los derechos de la pequeña y mediana propiedad,
favorece e impulsa la organización de las tareas agrfcolas en el
ejido y la propiedad comunal y prevé la agrupación de los
campesinos para formar unidades más rentables de producción .
Todo el esfuerzo administrativo: para reorientar las inversiones públicas, construir los caminos, descentralizar las industrias
y canal izar el crédito, tiene por objeto aumentar la productividad del campo y absorber una fuerza laboral en constante
expansión. Eso es lo que entendemos por una nueva etapa de la
reforma agraria.
Firmé resoluciones que benefician a 26 800 familias campesi nas con cerca de 3 millones de hectáreas y adjudiqué derechos
ejidales a 31 000 personas. Estas cifras incluyen las correspondientes a dos conocidos y antiguos latifundios en la frontera
norte del pals, en el estado de Coahuila. Nunca se hablan
tocado, eran muy antiguos; estaban en la frontera y en manos
extranjeras.
930 000 hectáreas fueron confirmadas y tituladas en favor de
8 400 comuneros. De otra parte, autorizamos indemnizaciones
por 57 millones de pesos por concepto de expropiaciones que
para fines de utilidad pública hubimos de hacer de terrenos
ejidales y comunales.
Entregamos 1 300 certificados de inafectabi lidad agrfcola y
250 de inafectabilidad ganadera que, en su conjunto, amparan
1 120 000 hectáreas.
La localización de terrenos nacionales y la afectación de los
latifundios que aún subsisten bajo diversas formas, est án incorporando nuevas áreas a la explotación productiva. Rescatamos
importantes superficies en la faja costera de Quintana Roo y la~

Desarrollo agropecuario

La construcción de obras de infraestructura con empleo intensi vo de mano de obra, contribuye a proporcionar trabajo e
ingresos en el medio rural. Centros de salud, viviendas campesinas, escuelas y pequeñas obras de irrigación se edifi can en más
de 12 000 comunidades · que cuentan entre 500 y 2 500
habitantes. Se quintuplicó el presupuesto de caminos alimentadores y de mano de obra que dispuso de 614 millones de pesos
en beneficio de las regiones ind fgenas y de las zonas áridas. La
Comisión Nacional de Caminos Alimentadores, de reciente
creación, asegura el control técnico e incorpora las diversas
rutas a nuestra red nacion al.
En 15 estados de la repú blica se inició el Plan Benito Juárez,
que resume una vigorosa lucha contra la sequ fa y la erosión en
las zonas áridas. Esta primera etapa de trabajos, la const rucción
de bordos, pequeñas represas y canales de mamposterfa permitirán la creación de obras de riego en 70 municipios.
Grandes planes coordinan la acción de varias dependencias en
beneficio de zonas menos favorecidas. El Plan Chontalpa, el
Centro Coordinador para el Desarrollo de la Zona Hu icot y el
Plan de Acción de la Tarahumara, responden a nuestro propósito de incorporar las regiones marginadas al ritmo del progreso
nacional.
Las prioridades del desarrollo integral del pafs, necesitan de
procedimientos racionales para el aprovisionamiento, ut ilización
y suministro de los elementos hidráulicos de que la nación
dispone. Dentro del marco de una geograffa adversa, la promulgación de la Ley Federal de Aguas es un instrumento necesario
para la repartición y aprovechamiento equitativo de este escaso
recurso.
Tomando en cuenta los avances de la tecnologfa, la nueva
Ley concilia y sintetiza una legislación abundante y dispersa .
Se limita al máximo la extensión de riego susceptible de
aprovechamiento individual, evitando el acaparamiento ilegal y
la especulación indebida de las superficies mejoradas por las
obras públicas.
A la Ley de Aguas se debe la creación de los Comi tés
Directivos de los Distritos de Riego que, bajo una coordin ac ión
de organismos oficiales y privados, promueven la investigación y
aplicación tecnológica en las actividad es agropecuarias. El Plan
Nacional de Acuacultura, abre amplias perspectiv as a la actividad pesquera con la creación de distritos que t ienden a
incrementar el empleo, la producción y la inversión. El Pri mer
Distrito de Acuacultura, ha sido puest o en marcha e n el estado
de Nayarit, y permit irá el aprovechamiento de un m illón y
medio de hectáreas de aguas de estuario.
La canalización masiva de recursos cred it icios al campo
consti t uye, desde hace lustros, una ex igencia funda mental para

comercio extenor
el avance del país. Es indispensable que las instituciones de
crédito oficiales y privadas participen de manera más amplia, y
en términos más favorables, en el otorgamiento de créditos al
sector ejidal y al de otros productores agrfcolas de bajos
ingresos.
Iniciamos, desde varios meses, la restructuración administrat iva de los bancos agropecuarios oficiales, a fin de que presten
un servicio adecuado y oportuno. El Gobierno federal estableció,
para este fin, el Programa Nacional de Inversión y Desarrollo
Campesino que promueve y otorga créditos, a mediano y largo
plazo, en favor de ejidatarios, comuneros y pequeños propieta·
rios. Los recursos autorizados este año para planes de av lo y
crédito refaccionario sumaron 7 888 millones de pesos, suma
superior en 34 por ciento a la del año anterior.
Los recursos que la banca privada pondrá a disposición de
ej idatarios y agricultores de bajos ingresos vendrán a completar
la acción gubernamental. Gracias a las medidas anunciadas en
agosto pasado, 800 millones de pesos iniciales serán puestos a
disposición de los interesados a una tasa de 7.6 por ciento
anual. Los beneficiarios de estos . créditos recibir.án asistencia
técnica y serán garantizados por un Fondo Especial constituido
en el Banco de México en un 60 por ciento y, en casos
especiales, hasta en un 80 por ciento.
La estabilización d.e los precios de articulas que representan
un alto porcentaje de consumo nacional; la organización de
bodegas rurales y centros de venta para que los campesinos
operen sus propios sistemas de almacenamiento, constituyen
instrumentos del Estado para proteger a los productores agrfcolas, regularizar y moderni~ar los mercados de subsistencias
básicas y aumentar los . consumos populares. Se adquirieron
productos agrícolas por valor de 1 165 millones de pesos y se
agregaron 242 nuevas tiendas CONASUPO a las 2 512 que ya
existen. 53 de ellas se encuentran en zonas indígenas, particularmente en la Huicot y en la Tarahumara.
El desarrollo del sector pecuario, se ha formulado a través de
programas de incremento a la capacidad forrajera, el mejora·
miento de las especies y el fomento a la sanidad animal. El 28
de agosto pasado se firmó con el gobierno de los Estados
Unidos un convenio para erradicar el gusano barrenador del
ganado. El programa será de 5 años, con un costo de 500
millones de pesos, de los cuales nuestro país aportará el 20 por
ciento. El convenio establece la fabricación mexicana de los
equipos y materiales necesarios.
La nueva Ley Federa l para el Fomento de la Pesca salvaguarda los intereses de los pescadores mexicanos y estimula la
formación de cooperativas, a las que se ha reservado la captura
y exp lotación de ocho especies importantes. Los ejidos ribereños también podrán constituirse en Sociedades Cooperativas de
Producción Pesquera Ejidal. Nuestra poi ltica, dirigida a promover el empleo y beneficiar a las mayorfas, no ha descuidado la
preservación y cultivo de las especies, para lo cual se sancionan
los actos que atentan contra su reproducción o provocan la
contaminación de su ambiente natural.
El Programa Nacional de Desarrollo Forestal favorece la exp lotación racional de los recursos del país. El bosque se cultiva
y su conservación se garantiza sólo en la medida en que represente un constante beneficio económico para el poseedor, sea
ejidatario, comunero o pequef'lo propietario. También es necesario que sus productos tengan demanda comercia l, que su aprovechamiento se realice en industrias rentables y que exista una polltica de promoción y coordinación de esfuerzos. El proyecto foresta l "Vicente Guerrero", con una inversión estimada en
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1 200 millones de pesos, constituye el primer paso para incorporar al desarrollo enormes extensiones boscosas por medio del
establecimiento de una industria forestal integrada.

Deseen tralización industrial
y desarrollo regional
El fomento de las actividades primarias y los estimulas a la
descentralización industrial, renovarán la estructura económica
del país. Se pretende. producir con mayor eficiencia y evitar la
excesiva concentración que conduce al colonialismo interno que
todos los mexicanos debemos empeñarnos por superar para
evitar la frustración de vocaciones humanas y el desperdicio de
recursos naturales. Se sigue una poi ltica orientada a la creación
de una infraestructura adecuada; a la capacit~ción de mano de
obra; al otorgamiento de créditos; a la creación de estímulos
fiscales y de comisiones promotoras regionales, asl como al
suministro de asesorías y ayudas de diversa lndole.
El gobierno de la república optó abiertamente · por un
fomento . industrial que otorga prioridad a objetivos de orden
social. Los aspectos cualitativos prevalecen sobre los puramente
cuantitativ9s, a fin de dar sentido humano · a un progreso · que
habrá de beneficiar por igual a todas las regiones. Como parte
de esta polltica, el Ejecutivo expidió dos decretos, declarando
de utilidad nacional el·:establecimiento y ampliación de empresas que se estime necesario fomentar, y otorgando incentivos a
la inversión conforme se descentraliza.
Se formó el Fondo Nacional de Equipamiento· Industrial que
promueve la instalación, ampliación y modernización de empresas que exporten o sustituyan importaciones. En la misma
forma, el Fondo Nacional de Fomento a la Industria alienta y
apoya, a través de suscripciones complementarias y temporales
de capital, el surgimiento y la consolidación de empresas cuyas
necesidades exceden sus recursos disponibles.
Se modificaron las reglas de operación del Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, otorgándole
facultades para conceder líneas directas de crédito a través de
las instituciones financieras nacionales y privadas.
Los trabajos del fideicomiso orientado a prómover conjuntos,
parques y ciudades industriales, figuran como sólida base de una
segunda etapa de progreso nacional, fundamentado en el creci:
miento armónico y equilibrado ·de la industrialización. Se han
firmado ya 29 convenios para establecer fondos mixtos revolventes destinados a estudios de preinversión en 23 entidades
federativas. Se han iniciado asimismo, trabajos para dotar, a
futuros centros industriales en varias ciudades del interior, de la
infraestructura que requiere su posterior d.esenvolvimiento.
Un fideicomiso creado para .conceder recursos adicfonales a
los municipios, ha otorgado crédito a largo plazo a los gobiernos de los estados por 565 millones de pesos, destinados a
obras de bienestar social. Por otra parte, el Comité de Desarrollo Social del estado de Oaxaca y la Comisión Coordinadora
para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec han
comenzado sus funciones.
Si pugnamos por ampliar nuestro comercio exterior, debemos
rescatar con mayor razón el mercado que representan nuestras
propias regiones fronterizas. La presente administración ha
creado mecanismos que tienden a estimular la actividad económica de la zona norte de la república y a reincorporar al
consumo doméstico una población numerosa que habitualmente
se abastece de productos extranjeros.
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En abril del año pasado, dictamos un acuerdo que autoriza a
las instituciones nacionales de crédito para adquirir el dominio
de inmuebles en las fronteras y costas. Así se garantiza el
precepto constitucional que prohibe la enajenación a extranjeros
de terrenos ubicados en esas áreas. En el año transcurrido se
autorizó la creación de 479 fideicomisos turfsticos y 7 industriales que representa una inversión de 3 500 millones.
Finalmente, dentro del Programa Especial de Industriali zación de las Fronteras y Litora les, se aprobaron programas de
actividades para 82 empresas maquiladoras que generan una
derrama de .salarios de 130 millones de. pesos anuales.

Minería

v siderurgia

A poco de ser mexicanizada la Compañía Minera de Cananea, se
decidió una inversión de mil millones de pesos para duplicar su
producción anual. En el marco de una · economía mixta el
desarrollo minero está subordinado al interés general de la
nación. ·El proceso de mexicanización en esta rama se encuentra
prácticamente concluido. El 98 por. ciento de · nuestra producción proviene de 769 empresas nacionales. El Estado ha reafirmado esta actitud, al adquirir recientemente el 34 por ciento de
las acciones de Azufrera Panamericana, S. A .
El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada permitirá a
la industria nacional contar con un millón y medio de toneladas
adicionales d e mineral de fierro de la más alta calidad, a partir
de 1974. El mineral de dichos yacimientos será aprovechado
por las empresas siderúrgicas existentes y por la siderúrgica
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, el más importante proyecto industrial que se haya diseñado en el país.
16 nu~vas instalaciones minero-metalúrgicas se encuentran en
construcción o en etapa de proyecto. Diez más se han ampliado
y modernizado . El incremento de 30 mil toneladas diarias que
esto representa muestra que la mexicanización ha permitido
elevar la productividad y la expansión de actividades del sector.

Energéticos
El control nacional de las fuentes de energéticos y los medios
de comu 'n icación no es solamente poner en manos d~ mexicanos
acciones q\Je pertenecieron a compañ fas extranjeras. Es dotar al
Estado de los requisitos indispensables para reorientar el proceso de desarrollo económico en fu.nción del bien general. Es
transformar y aprovechar los recurs.os básicos para satisfacer las
necesidades de consumo y de empleo de nuestros compatriotas.
Petróleos Mexicanos satisface el 90 por ciento de los requerimientos internos de hidrocarburos. Sus reservas totales ascienden a 5 428 millones de barriles. La capacidad técnica alcanzada
en esta rama, ha permitido proseguir con éxito la integración de
la industria petroqu (mica, que cuenta con 278 plantas en
operacion y una 'i nversión superior a 8 000 millones de pesos.
33 millones de mexicanos gozan de los beneficios de la
energía eléctrica. El programa de electrificación rural prosigue
aceleradamente. En este año incorporó 1 637 poblaciones con
un total de 800 000 habitantes. La capacidad instalada en
plantas del Estado es de 7 137 514 kilovatios. Si sumamos a
esta cifra la capacidad ya instalada en empresas para servicios
propios y la producción de la planta geotérmica de Cerro Prieto
en el valle de Mex icali, que entrará en operación en noviembre
próximo, la capacidad a disposición de los mexicanos ascenderá,
antes de que el año concluya, a 8 374 598 kilovatios. Se creó e l
sistema unificador de frecuencias al que atañe el cambio de 50

a 60 ciclos para integrar el sistema eléctrico central y el
nacional.
Hemos tenido recientemente frecuentes pláticas con industria.les que han atendido a nuestro ll amado para llevar industrias
a toda la provincia mexicana. Con ellos discutimos, en ese
momento, los planes de expansión de Petróleos Mexicanos,
institución de la cual esencialmente necesitan gas, y de la
Comisión Federa l de Electr icidad .
Si no hay motivos de alarma, ciertamente, debemos de hacer
un gran esfuerzo para que la industrialización del pa (s no se
detenga. Les hemos recomendado que no solamente se aparten
de los grandes centros industriales y contaminantes, que son el
valle de México y algunas dos o tres de las capitales del interior;
que vayan a todas las ciudades de provincia y a pequeñas
poblaciones, en donde muchos cientos de miles de mexicanos
están esperando, sino que, además, reparen bien que en algunas
zonas de México existen en abundancia recursos que proporciona, sobre .todo gas -esencial para muchas industrias-, Petróleos Mexicanos. Existen ya las disponibilidades, las instalaciones
eléctric as suficientes para que en esos sitios se instalen nuevas
industrias. Nuestra política es de diálogo abierto con los
sindicatos obreros y con las organizaciones empresariales que,
independientemente de las discusiones que tienen por la revisión
de sus contratos de trabajo y por el mejoramiento continuo de
los trabajadores, están colaborando con una gran conciencia
nacionalista y patriótica para el crecimiento industrial que crea,
además, más fuentes de trabajo.

Comunicaciones

v

transportes

Fueron terminadas e inauguradas la ruta corta México-Tampico
y la cahetera Ciudad Alemán-Oaxaca. Mediante la construcción
de algunos tramos faltantes y de algunas obras complementarias,
30 000 kilómetros de caminos construidos por diversas dependencias federales, organismos gubernamentales y por particulares, para fines específicos, fueron puestos al servicio público en
coordinación con el Gobierno federal. A la fecha, por tanto, las
carreteras y caminos transitables en todo tiempo suman
120 000 kilómetros.
Se trabaja en el mejoramiento de 3 500 kilómetros de v fas y
en la renovación del equipo ferrovario, con una inversión total
autorizada de 1 894 millones de pesos.
La reforma portuaria se encuentra en plena realización. La
empresa de participación estata l mayoritaria, creada en Manzanillo para facilitar la ejecuc ión de maniobras, logró aumentar en
75 por ciento el volumen de sus operaciones. Con este precedente se creó en Guaymas una empresa similar en la que los
socios minoritarios son los propios trabajadores.
Se inició la construcción de los puertos "Lázaro Cárdenas",
que habrán de satisfacer las necesidades de la siderúrgica de
igual nombre, y "Francisco l. Madero", concebida para dar
salida a la producción agropecuaria del estado de Chiapas.
En este caso de los puertos, tan relevante - porque todos
sabemos cómo se frustra un aspecto del esfuerzo industrial
mexicano, cuando quiere incrementar la exportación y al llegar
la carga al muelle comienza automáticamente a encarecerse, en
una forma desproporcionada el precio que llegó al muelle,
todav fa competitivo, pero que ya en las bodegas del barco va a
un precio mayor que el de la competencia internacional - ,
sabemos todos que este problema de los puertos, digo, debemos
de atacarlo más a fondo, y que en algunos de ellos vamos
teniendo un éxito sólido.

comerci.o exterior
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Cuando en nuestro pafs -y queremos que el.lo .sea prontopueblo , merece. , No pret~ ndemos ·lesionar ningún derecho, pero
apr~n~~m~s en el ,gÓbierno, ,ap~eflda{TIOS -en la~ ess¡;el,éjS , en lj?S las medid¡;¡s reglall),en;l;arias, -v.a -!'!.n estudio,; harán lo necesario,- y
sin'oicatos, en las pooP,er.ativas,, en ,l as ,\igas d~ ¡::amp,es.ir)os, en las. pronto, para salv¡¡guar.dar el inter.és superior del pafs.
oficin¡¡s públicas, t i"! loS¡ pfrculos int\1!ectuale~. er;¡ lo~ . meqips de
· , .·. , · r, .
· ~ ~.
.;
¡
difu~_ióri, en los. barco~, en _la.s ,empresas .privadéjs- "a supectitar
~ati~fa,Cfl ·. al ;E~ jflcutivo a m,i cargo comprobar cómo el d iálogo
todo i nter.és indiV!idual al progreso colec.tivo, .con .un _.¡:nejor afán y el éjná li sis f,ranco <;le la realidad ha promovido lina conciencia
p¡¡t,riótico, muchos . pr.obleinas, c9mo éste,, de .lo.s 1 puertos, se S9bre los.nuevos . objetiV.OS del desarrollo que Cada ·vez Compar-.;
resolverán más de prisa.
.,.
'·
." . , ten, más activamente, todos los sectores..
_.,
1

Las tres empresas

integ~antes

del cqn;¡plejo

indust~ial •Ciud ad

S~ha~ún cpnti'núan en plena expansión . ,Con§tructoni , N,acioné!l

de .C¡¡rros de Ferrocarri l intensi.fica sus es~udio~ y plare¡;,,para
fabric¡¡r tractores agrfcolas ..de bajos pr,e¡:iqs, locqn¡~otoras y
uniP,ades para el ab¡;¡stecimi,erto del , Si~tema de J r¡u_),sportt¡~
Colectivo qel Distrito Feden¡ l. Diesel Nacional i,n,ició la ampl,iación de · sus instal~ciones para ele):'ar. S\J · pro,d\Jcciór¡ anu9l . d(l
automóviles y _rpotores d~ .. 17 000 a.. 40.000 veh (cu los. E11días
recientes, . .visité el . pomit~ , de ~ábric,a de esa empresa,, cuya
creación significa . en nues~ro país la .colqboraciqn c;l,e, ,téc;:nico,s y
trabajadores para el aná lisis y el mejoramiento de los método s
de tr,abajo y. dije a . sus . miembros . que la , industria ,estatal
descentr.alizada .pertenece al,. puet?lo·, ~f.! e ~u· propó~i~o.. es.. la
buena uti,liz¡¡,c;ión de . los . recursos disponibles para orientar el
desarrollo y ¡¡1segurqr ,la in,dependencj,a económica.
!
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Los modernos medios de comunicación ,salvan los obstáculos
de la geograff¡¡ y. pueden vincular simultáneamente a todos los
mexicanos. De .1¡¡ . penetración que al~ancen y del -empleo. qL,~e
hagamos .de ell.os ~ depende, en bu_¡¡ma I;Íledida, e:l. ser¡i:ido de
nuestra integración nacional.
,.
La Compañía de Teléfonos de .México;,es· hpy una ·empresa
estatal mayoritaria. Con el pa_so q1,1e hemos dado ;cu lmina . un
proceso de mexicanización y se gar¡;¡ntjZ;¡¡ qUE) • .las.-a.Gciones no
sean , absoléPiclas por c.onsorcios . e_xtran je ~os . ~ Hace .,factib.l ~ el
cuantioso ;programa · de inver~iones requeridG> -:;para extender. la
red · telefónica a todas .las regiones . y tsector.es ,def -pafs , Confie re
al Es.~ado -un.a mayor responsabilidad : en, la ·administr,ación de . u.n
serv icio público, cuya orientación ·ha de ?er de ahora.~ en adelante
erHn inenter:nente .social.·

.,

En semanas recientes, se intensificó el debate en torno a la
radio' y lá 'te levisión; Es ·manifiesta la>~ preoéupaci'ón por fortale·
cer los derechos de la •sociedad friexicaha ' sóbre esós''rtledios y
garantizar el comictd :cl.Jm)Jiimientd i de las funciones· que tienefi
<~• _,,
· "':· :
asignádas.
· ., -· · 1i.,. ..

. ,•·

1

:

••

¡/

· La ·conducta del gobierno de la república·· en 'la ma'teria ~
rige p'or la estriéÚt observa·ncia del brdén. jutfdico, el· régimen'· de
la ·,· radio' ·y ' la televisión es ., reflejo de . nuéstrb " sistema "dé
economía · ·mixta. Al Estade ·corresponde velar por ·rel 'cl:irnp li
miento de los objet ivos ' que lá ' Ley· séñala a llls · ·em·presas
concesionarias del espáéio 'aéreo. Estamos oblig'ados'• á ex-igir que
la imagen que llega a millones de niños y adultos, no deforme
los valores de nuestra convivencia, y .,que los ad.e)antos, de
te,crologi~ t:J.9 s~' util i,c,en para .foll')~[ltar se~vi9,um,b~e;s ,}.~te.l,e~tu¡¡les ~ ;
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. El ,'~oblerno , ha _._ ..'¡¡su~ip,o, .··api ;,ás, el m~-h~jo :' pir~~to~,de
alguna.s estaciones de, r,adio . y canales , qe t~ley,i~ ión, Y p,¡¡~t,iJ¡ipa
con los concesionarios privados en el aprovechami,\!11~9 .• ~el
tiempo de transmisión que la legislación le otorga, con el fin de
contribuir a mejorar la calidad de las .transmisi_Emes. , ,
·¡

!,
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,,

l ¡

1

.. Los, servicios,., de difu~ión deben s.e.r más ,f'\acionales en su
contenido, ofr_eéer mejore~ oportur,¡\dap!Js d _e cu.ltu r.a,_ na .veraz
información y sano entrenimiento. E;s correspo,nsabilidad d!J,. Ios
concesionarios.: v del gobier.oo ~arles la di.gnidad ql)e r,¡uestro
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A la valoración conjunta , d.e los problemas ha seguido . la
creación · de los ir\'strúm.entds necesarios
afrontarlos. · Los
más'. Cliversos aspectos de la:·· activ'id ad nacional 'estáh s jer'ldo
reehcauzados' 'por reforma~ : lega les y' élisposicion~s · aarilinistrativas,. por mecanismos 'coo'rdinaddres de 10amplia 'padicipaciór') ,' 'por
instituciones públicas responsables de tareas''pri-ór'Ítari'as. ·v ' pÓr
u,n ._ conjun.to, de fTledi9 ?.~ qye a,lienté!fl. qec,idida.mente ja a.ctividad
de los1 partic¡u!¡¡~e ¡;. ,haRj¡l _)el de~arrqllo r_egio11al, la diWibl,l_oión .
de.l ¡ngreso y Ja g~l,'ler¡a.c¡ión·,de emplec;~ .¡ ' '·, · ·
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Edf!caC/ón y de.sarrol(fNiÍe_nt(fico · ·:.·
y tecnológico ·
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Con . )a co.la~,c;>,ré!ci9,n y la imaginaci9rp~e todo_s renova111os. el
con ten ido, 1o~· rriétodos y los instrumentos de la .educación a.fin
s~ber '·y
.del ,pak Nos empe~a:
de ~~justarlos a la ev oluciÓ~ del
j
.
mos en, ampliar sus seni.icios y · inejor·ar su calidad; .en vol)lerla
más democrática y éficaz. Queremos evitar la frustración de. las
nuev ás . genÚácione~ por "un'a fo rmación ' más . 'cabal 'y . mejor
<?rienJ:~d.~ _n:ácia . 'fª s cip'ort.un.,i,dé!des dé
,~ em.ple'o, Alcanzar, · en .
1
surii~,' un· ,a uténtico de:s~r'rollb P9~ el cu'l~ivo c!e .la ~.iencia, la
p~p rrlociqn ?eJ~1 cul.~ura v, !¡¡ libre 1\líl,ni,f:e,~t~ci Q'r) R~! pen.s~ ~iefl~.O-.
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La educación es un derecho y una aspi~ació~ ' naci~nal.
Est<!mos qp ligados ,a c!otar , al , si,stema edu,c_¡¡~ivo o.e ._lo~. ~ecur~os
necesari1o S, :. ~~ra . s~ .Ef.l.< P,~nsióñ y iTirJÓr~_m)e.ll,JP·· ~ L . r:¡ ~e-~ upu~sto
del ramo se elevo a mas3 de 10 500 . mllloneJ de p~ sos, lo que
signt'tié6'' u n ','. incr·t¡l·m éf¡tó 'del :2'3%. .cór¡' l elaciÓp a 1El11 ....Este .
aumento duplica la tasa ' de cre.éil'niimto '• pr'brjiedip de las 'erog¡¡.
,.f
clones·
federale
s_ re~pectivás durante
los_ú.ltim.b~ siete a n o~.
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Ad rri'¡!l_ist~ador él~l , f} ~g ram~ 'f édJr.al, Cl(~o nstru'c

ción de Escu¿lás ha erigido, en lds ' veíntiun mesés de esta'
adminisvac,ió ~ , e.l. 20% del tot.a! de.. ¡¡u las ,¡pr¡¡ esq.Jela primaria
que h ~ ' levifn tadi( dé-dde ' su 'ft.ind'aHóh ," Ei' programa de 'Hi71
~s.c JJr\q ió
rn illo~es 'cie pesp~ ..-,E'I ~t~~t~ áfio. lmP.q~tar.~ Ólás
de
"770
·villories'. ;1 .
·
· • ·· ·
'
1 '
•
' ' J. ·l ' ' ' r:t¿ .¡; ~·_.. • '_,:" ( 1 ..., 1·~- • '·'· ')·

id355

,:· : E;s ¡'p riÓ~it~ri~/~~·p \r~~·i·pr~.9~a.ril,a : ct'é: t l·~ R~~,9'luciói, e~terder l,qs
wrvu;:!ps educ~~IV() ~¡'·a ,.tbdq~ !ps rne.XIC,qnos .V. .•é!~E(.Ieríl r, ~~ ~roces9
de : !rtegración na¡:Í'of'\al. <:;ere;~ :de '5Q !Jlil!gnes : cte ,p,esos se
~es~;in_aroh' ' ~-· pon ~i:ry9RJ~~e,s eri lé,IS Zf>ná{ :i.ndfg~Má( ~: los. anti: .
guos mternados se estan tran ~forma.l'!d~ ,E,!n e~ta~ I ~Rlffi le\)tos d~
enseñanza extraescolar y aprendizaje ·de 'oficios.'·' El lni ti't'ú io
f\{¡¡ci?n,al l, n:dig~~is~a ,ha . cre.~dp 11 _cew:o; C:o,gr~ iD~d o/es,! ~on
lo , •que1., duplica,
en un .solo'· ano,fr el numero·· ae·
elros.
. ,
.
.": .
:e'·, •'J!! , ;
·~.

fl'\ ·

Doce ' ~ il nuevos máest'ros federales de "ense~an'ia primaria
atendéran éste ano lectiiio a · más de medio niillóh·Cle •hiños qu'e
'incrementan' : la poblacró'n ·esco lar. El 72% de e'sta~: p iazas se
a'sign'ará' a 'las zonas 'rurales. La Con'stitu~ión nos señala el deber
de atender la totalidatl dé'' la dei'nanda 'de educación en · el n'iiiel
elemental. Ml!cho mayo'res tiábrán de s!Ír en los años 1veni'detbs
las sumas que la Federación destine a ese fin, pero 'más in tenso
t¡¡mbién .e) ,empleo d ~ rpétodos .e.xtr~escp, l,a ~es ql!e aho,ra co~rn·
zamos a ,irpplantar. .
.
.
. ..
. ,
En br'ev~s ~Has to.r;io's los .niñ~s que' curs:án . los dos p,rim'er'.9s
• .'
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800 .

documentos

grados de · la educación . primaria tendrán en sus manos libros· de
t~xto gratuitos totalmente renovados. Permanecemos fieles a los
altos propósitos de· unidad nacional y democratización de la
enseñanza que les dieron origen, pero estamos ciertos de que su
revisión rigurosa y ·permanente es parte · esencial lde una ·auténti-ca reforma ·educativa. La preparación de los nuevos textos se
inició desde• los primeros 'd fas de nuestrá gestión e· implicó una
intensa labor de no pocos de nuestros mejores hombres de
pensamiento.
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~a As~m~l!la Nac.ional . de .. !=duc~qi(m

l'¡ormal resolvió en
abnl, refor;mar . e~e ciclo, para ampliar \a preparación cientffica.
11 O 000 ' prafesor.es f:!n servicio Pélrbciparon en cursos ·de actualización . p~d~Ógica , Y, pÜsi~ron .~~~:. rnfll)ifie,s~o, una vez más, ~
voluntad , de ~I:IP,E!rpc•on .
.
.. , ·. · , .
,
El · 7rP/o de los alumnos· egresados ·de la enseñanza primaria se
inscribió en las escuelas setundarias. E~tas 1 'recibieron el pasad~
año lectivo a 1 370 000 jóvenes; 12%" m'áS' 'qúe en el perfodo
anterior. En colaboración con la Cámara de la Industria
Editorial se iniciará la edición de libros de texto para la
secundaria a un costo accesible. Sus 'leccibhes ·llegarán a todo el
pafs por medio del radio y la televisión.
'
Hemos obtenido · sólido~ .av~~ces 1 ~r el R'ro'pósit~ ~:fe. .?fr~cer a
nuestros adoles<;:entes estUdt<Ys prácticos que los dlpac1ten · para
el trabajo. · En sólo dos': añ'os·· se1 tí'a ' trípll~ado el húmero de las
escué,l'as, técnoló~icas . 'a~_rop~cuar'ias. '· so ' Be 'nu~va creación cómenzaran · a funcionar este mes. En estos planteles puede
obt~~er~e el' dirtiflc.ado d.e segunda enseñam;a y 'Jha constancia
ae capaCidad como perito ·agrop,ecllario
. . Hemos establecido'
1
además. 10 ce:nvos .' dé . ,e.st\.!dios tecnoÍógi 8Ós en . lo's ' que S~
ConfiiHé.. el ' grado r de' b'achiller y el tftulo de técnico agrfcola
pecuario o forestal.
,1'

¡f()•

Estamó~ dahd6 'for,T;a . a un sistemá''haCional de educación ·en
ci!mcia's·' dei rhár c¡Le cdn.t'í-'!'~yi¡a al' aprOV!lthamientó. dé ~uestnís
1
n,qli~za~ y a .la r cr,eac1~>n · d~ ~Uf~vas , f~ e~t~.s ~e_· c;>cup~cióh 'e~;)~
provmc1a .. Este mes empezaran a funciOnar 30 escuelas secunCfarias 'técnicas pesqüer.as. ' Este año 'crea·remós 'varios . centros
intermeéf'ios de . estúdiosl techóÍógicos especializados ' en'
mate:
ría. Hemos ampliado y reformado los establecimientos superioreS'~~ : ehudios ~áuticos y 'irJat ftimo~· que 'e~ isilan:
'· .
.1 .
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•
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miento, el desarrollo de sus ta·reas de investigación y sus programas de construcciones requirieron un ' presupuesto de' 655' milli¡>nes de pesos ; ' lo que · réprésenta unaumerito de 35% respecto
del año ·anterior. La · Unida(! lnterdiseiplinaria de lngenierfa y
Ciencias Sociales' ·y Administrativas, ·· ubicada en la Magaalena
Mixhuca, reCibirá' en su primera etapa a 10 000 ' alumnos . Con ·
ella , el Politécnico · iníCia un proceso de descbncentración y ·de·
profunda transformación académica.
280 000 jóvenes. mexicanos se inscribieron · en los ciclos
superiores de la''educación. Ello es motivo de esperanza para l'a
nación, pero también, severo desafío . Autorizamos 150 millones
de pesos i:>"ara la cónst'rucción de aulas , laboratorios y talleres ¡;¡n
las universidades ' de' próvincia. Duplicamos además, los subsidios
regulares, 1 a es·as instituciones que ahora suman 212 millones de
pesos . A la Universidad Nacional Autónoma de · México se le
pró'porcionaron 221' millones más que' eh el ejercicio anterior.
Por vez ' primera en ·muchos años ·nuestra máxima' casa de cultura·CÍispondrá de un •presupuesto no defic\tario . ·

· · E'l' programa de formación de profesores· de la Asociación
Nacion·al de Universidades, que · en su etapa inicial habrá atendido á más de 8 000 maestros, opera este año con · un· presupuesto de 25 millones de pesos·. : La ·mayo'r parte 'de las
universidades reformaron sus planes y programas, organizaron
sus actividades bajo el sistema de créditos y semestres, crearon
nuevas especialidades, extendieron sus tareas de investigación
introdujeron estudios· prácticos en los niveles intermedios de los
Ciclos escolares a · fin de ·capacitar a los estu'di ántes para la vida
productiva .

e

La Universidad de México'· erigió · dos nuevos Colegios de
Ciencias y H úníahidade's y decidió ' el establecimiento de un sistema de U'l'i iver!s idad abierta, que extende·ra · a un rnayor número
de persónas las·- oportunidades de educación y cultu r-a. Ti!me en
proyecto la creáción de r· una Ciudad de lnvestigacióo y ha iniciado la construbción. de · dos unidades universitarias· en las cercanías del · D'isttito' 'Federal : una en Salazar y otra ·enJ Ciudad
Sahagún. Para futuros proyectos de ·e sta naturaleza cuenta ya
con terrenos en Cuautitlán y en la Ciudad Industrial del Valle
de Cuernavaca.
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Los cehti'os de educación media su·perior que dependen .· de· la
Federación se en'c uéntran ...é~ · ple'na refó i ma den\ ro' del nu'e vo
4
plan de this· áños·' que fue adoptado por ia Asociación Nacional
de Universidades. Las escuelas vocacionales se . trarisfo'rman eri
centros de estudios cient fficos y tecnológicos, donde los estudiantes .iJuedén 'é;ibtener el bachille,r'~to y 'el tftuiÓ de 'técnico en
diversas especi al'i~ades a~ministrativa~ e 'iridustr'iales. '25 .nuevos
estableci ll')ientqs r·~e 'esté·'.tipd · l:l~n sido creados durante nUestra
1
gest!on, ' 2, 1 , {~· 'fos ,'.cu~!es · ~e enc(Jenf~ak' ~h ei interior del pa f( y
varios de el(ps en la frontera norte. ·
1

• '

1
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1

'
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· E 1 año'é~'tbi~r ~ue ·principia lá juventud de provin'~i a éontará
con 10 nuevos·· Institutos Tecnológicos Regionales, 'lo que
representa .. ~,~n i.ncremento .de más de.l, 50% rf:!spe,c to d.el total de
los que 1 f!Jerpn erigidos durante el últimp cuarto de .~iglo. En
septiembre del año pasa.d o, . comenzaron. a funcionar. los de
Pachuca, Cu.~,rnavaca y Tijuan,a, .este septiembre , ini~ian , ~us
lab.o res los de · P,uebla, JVIi_n.a~itlán, León, Tlalnepantla, Toluca y
Tuxtla. ~utiérrez. El de Matamoros a.brirá sus puertas en el
curso del año ,lectivo.
. "; ,
·
Ei" ,lnst'ituto Politécn ico· Nadonal es ·srmbolo'· de Una polftica
educativa revolucionaria . Estamos modernizando sus enseñanzas
y amp,liando su radio de acción. Incrementó su población escolar en un 14%, hast'a atender a 98 000 estudiantes . Este crecí-

P. ro mover la investigación, integrar .los .·esfuerzos persona le~ e
institucionales, . procesi;lr la información r.r)acional , y extranjera,
despertar vocaciones entre los jó.ver,¡es, multiplicar el nl¡mero de
especialistas altamente calificados y recuperar a los cie,ntfficos
mexicanos que trabajan en el extranjero, son las tareas que realiza :el ,Consejo Nacional de Ciencia y T!lcno!ogía. lnicip su proceso c;le •d.escentr¡¡li:¡:ación con la creación del Centro de l ,nve~ti
gaciones Tecnológicas de Baja ,California y el comienzo de lo,s ;
trabajp~ para establecer otro ·efl Chiapas 1 El Instituto Astrofísic9
de Ton·anzintla se · ~onvirtió er¡ organismo descentralizado. Forrnará. investigadores y profesores en ast.roffsica, ópÜca y electró.ni¡;a,,.~ . . .
, ,
· · El servicio social de los pasantes se realrz·a a menudo de maprecaria' o .. convencional, . por la escas'a ' coor'di'nación que
existe entre las instituciones de educación superior y aquellas
que pueden organizar el trabajo de los egresados. El gobierno
está 'decidido a ofrecerles posibilidades más ampliás para que
cumplan este · deber en beneficio real de! 'pafs y · de su propia·
formaci6n.
·
'·' ·
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'

'
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Dentro del programa nacional de obras ·públicas se invirtieron
60 millones de pesos para la edificación de centros deportivos
de la juventud en la provincia y se •inició,: el mes pasado, el plan
de Campos Deportivos Ejidales. En el Distrito · Federal se lleva a
cabo la renovación ' de 11 O instalaci'ones deportivas y · la construcción de un gran· gimnasio popular con una inversión ·de 40
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millones de_ , pesos. Los triunfo~ en los eventos intern~cionales
resultan de la prácti¡:;¡1 m!lsiv¡¡ del deporte y de la el~• ación de
las condiciones fJS ic~s y morales de top'a la juventup.
. .. ,
t .. \

Bienes.t_ar

S?,Ci~l .,. 1• 1,

, .

No ' concebimos '·un verdadero .de.sarrol'lo sin 'un' dinámico , Y, eficaz ' sfstem.~ ae· s~gyrid~d· ~o'cía ¡'. ' L,a~ dos, ¡:¡rincipal~s in~tituCi~m~s
re~poksaq'les , de adrp,inistrarl~ ·crecieron s,ystanc¡all;nen ~ 9urantfl
este · período. La protección del lns~ituto Mexicar) o del Seguro
sus 'i~gre~,o.s s~ 1
Social se extendió '¡¡, ) 1. 20,0 000 -personas
cremen~aron, en 21.,1 . po r. cie~t<;>. , 1 ,~1 lns~itutp de Segl-! ridad
Social 'al Servicio de los Trabajadores del Es'ta~o • . tiene 1\Jni!
población amparada de 1 680 000 personas y su presupuesto se
incrementó el último año en 10.5 por ciento.

y

fr·

Hemos manifestado el propósito de establecer las bases pa}a
que al término de la presente década se encuentre amparada la
mitad de la población . Los ' s!mi'icios del Seguro Soéial, que
hallan . priniord ialmente cbnceritrados en . ias áreas urbánas, requieten· importantes modificaciones para adaptarse 'al medio
rural.
.
.
'

se

En febrero e·x pedí un decreto para extender · eli régimen de
seguridad a los ejidatarips de ..Yucatán. Las cuotas para financiar
las prestaciones a más de · 200 000 campesinos, serán ·hechas en
forma bipartita por el Gobierno federal y por las uniones de
crédito·, ·sociedades • o grupos solidario·s, Por otra parte, la Aseguradora Nacional· Agrícola y Ganadera insti·t uyó ·el seguro de vida
campesino que ampara a 430 000 jefes de familia.
La protección a la infancia es objeto de especial solicitud del
gobierno. Se multiplicaron las tareas relacionadas con· asistencia,
salud, alimentación, educación, así como la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños. Fueron
distribuidos 51 y medio millones de desayunos escolares. Se
crearon dos centros de orientación familiar con el propósito de
instruir . a· los ·padres en la educación de sus hijos. Estas -funciones ·son eficazmente realizadas por · el Instituto Nacional de
Protección a la Infancia y por .la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.
·· ·
: ··
' El régimen . de la Revolución ha. postulado el derecho que
tiene cada mexicano a una morada digna . El Constituyente de
1917 estableció la obligación de las empresas de proporcionar
viviendas decorosas é higiénicas ~ sus Úábaj¡¡dores. Empero, sólo
otorgó esta prestación a quienes laborara·n fuera · de las poblaciones o dentro de ellas, en empresas que Ócuparan un número
de asala;ia'dos mayor 'de 100. A'simi~fno, previó que los patrones
podt'an percibir las rentas. respectivas ... ·
··
A pesar de esas limitaciones' y ae la luch'a que librarÓn infati gablemente las organizaciones sindicales, esa conquista no 'pü~o
llevarse a la práctica durante más de 50 añqs .
La Ley Federal del Tré;lbajo reglamen~ó .. por vez primera, en
1970, la disposición constitucional, ,pero permitfa que su cumplimiento se hicie.ra . efectiv~ . por acl!erdos E!l")tre las partes. Gran
número.·de empresas no estaban . en posibiJi.d¡¡d -de afrontar, por
sí mismas, las eargas económicas que supon~¡ , construir viviendas
pa ~a sus ·trabajadores .
En tal virtud, el Ejecutivo de la Unión inició un proceso eJe
consultas entre los factores de -la producción que culminó en la
elaboración de. un . plan efectivamente capaz .de incorpo~ar a la
total id &el de la clase trabajadora .,en .los bene.ficios de una polftica habitacional. Para rl!alizarlo, era pr~ciso refqrmar la ffaCción ·XII del apartado A .del Ardculo 123 de la Constitución. El

Honorable Congreso de la Unión y las l_egislaturas de los estados, .con gran entusiasmo, aprobaron esta modificación que
hace pr;>sible iniciar la solución global del problema de- la vi.
vienda.
Según esa reforma todas las empresas, sin importar su dimen sión ni . su ubicación geográfica, están obligadas a proporcionar
viviendas a sus trabajadores, mediante·. la·s aportaciones · que
hagan a un Fondo Nacional de la V ivie'nda.
Así, se establece un sistema de ·financiamiento que permite
otorgar a estos trabajadores cr.édito barato y suficiente a.fin de
que adquieran habitaciones en propiedad-. A una obligación limitada sucede otra de carácter general; mecanismos que preveían originalmente la dotación en renta de las habitaciones
fueron remplazados por otros que favorecen la formación del
patrimonio familiar , Un régimen ind:ividualizoado de obligaciones
se sustituye por otro más equitativo, fundado en la contribución de todos los patrones.
•)

•

1

: Celebramos el día del Trabajo·con realizaciones concretas. El
primero de mayo inició sus funciones el Instituto Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. Propósito esencial del Instituto.
es otorgar créditos para adquirir casas-habitación, a muy bajo
inte r-és anual y plazos. de pago ·hasta de: 20 años. Las inversiones
que realice tendrán efectos positivos· en la generación de empleo
y en la aceler.ación del crecimiento. La ejecución de estas me.
didas incrementará el número de obreros empleados en la industria de la construcción en .un 20 por ciento.
Los beneficios obtenidos alcatizim' no · sólo al trélbajal:for, sino
a la colectividad en su conjunto. Eleva, además, sustancialmente
el coeficiente' nacional de ahorro al de'stina'rse el 5 por ciento de
las nóminas· salariales e integrar"un fondo, que ·sólo en su prime't ·
año, alcanzará la cifra' estimada 'de 3 500 millo'nes de pesos.
·'
1 '

'.

,; •

A' sólo 4 meses· de su creación·, el IN FONAV:IT se en'éUentra
en· pllmci desimipeñd de sus tareas. El Instituto dispone de 'una
aportación del Gobierno· federal de 2'000 millones de · pesos
que, aunada a sus rec;ursos ordinarios, lo dpélcita pata c·onstruir
100 000 habitacidries anuales: En el mes t'Je' agosto se inlci'aron
ya programas específicos en 8 ciüdades de la república, con 'una ·
inversión de 869 millones de pesos, que· repre'sentan la: construcción de ~O 970 viviendas, En proyec~os d~ realizé\ci~n. inmediata
se ha progqtmado l_a cons~rucp1ón de 20 000 vivi~9das adicio·e•
nales en ocho Ciud~des difer,en~es_. ,
•

'

•
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Se ha encontrado Úna fórm úl,a de crecimiento económico
que amplía automá.t.icamerite la r~disÚibución de" lo~ :b~n'eficl~s,
d.e ·la riqueza . . E( ll").stitúto tenc;lr~. al cabo de pocós' afíq~,' una
enr;>rme capacjd %f de servicio. Sus di$ponibilidades económicas,
será~ . ~cum,u!~tl~a,s ,y le ,~~erniltir~n abarqar todas las reg,l,o fies d!!
la républica. Se tr'ata, sin duda, de una muy destacada 'instit~:~ci,ó ~, . cr~.a.da por, , ¡~ , .R~v q l~c,ió.n , me.xicé!na .co_n la coop~ración
pel ' gobierno, .los trap,ajaqores y los empresanos progreSIStas Y.
co~ se~'tldo 'sociai.
'
. ' ,.. '
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El crecimi·e nto desbordante de esta capital es· reflejo del dese-.
quilibrio que ha caracteriiado' a nuestro crecim'ierito. -La expansiórí·' citadina ilimitada ·traduce la in'suficiencia en la oferta de
empleó· que existe en mud'i as otras ·regiones . ·Nuestra acción se
ha orientado a remodelar el espacio económico y demográfico
del pafs, por medio de la descentralización y el desarrollo regional : Al ' mismo ' tiempo, buscamos humanizar la conVIvencia
·
urbana'.
. ·El desproporcion~do increrne~to demográfico, ha pr,opiciado
un asentamiento ir{egular de grupos popul!lres en qjstint.as .zonas
Qei .. Distrito Federal. Co,n el fiq pe . ofrecerles s~gudCl,ad )urí~ica,
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se lleva al cabo un programa de ' regularización ' de' esas zonas
que, en el presente año, benefiCiará a mas' de medio millón de
habitantes de •67 colonias: ' Igualmente se dio' ·reacomi:ido a los
habitantes de otras 27.
·

institucionales, así i:omo ··esti"Uctur'ar ·un sistem'a ríácio~ai'd.e ser~
víi:ios·' mé&cos asistenCiales·. ·En' f,echa · 'reéiente .' ·se real izó con
gran éxito 11a· segunda Reunión de ' S'a lud p·atlii'ca, '.en 'la que ra ~
tificamos y definimos con mayor precisión estos propósitos.

Se ha proseg4ido con el plan habitacional en ·el Distrito Federal. A 1¡¡ ftlcha .se: ~an _constituido 9 .103 casas unifamiliares. en
las unidades t'V.icente Guerrero'.', ."Ejército·.de Oriente" 1 ''Santa
Cruz Meyehualco" y eil las colonias "Constitución .de 1917" y
"Ampliación Providencia" . Mediante fideicomiso por contrato y
por ·administración; .se. han construido. 7 567: ·viviendas más.' En
una segunda eta¡::¡a ;: se! construyen • 122 edificios en las propias
u_nidade·s
ice!ilte Gu.e rrero" y. ;" Ejército ·de· Oriente", con . capacrdad para 1.923 habit~ciones de interés social.
·

En materia de salud pública, hubo un aumen to presü duestal
en más de 946 millones de pesos. Se han venido realizando impo rt~ntes' in-:rersiones en ¿~rás de sán ~ áH-riento'· de introducciÓn
de ragl¡a 'potab le;' ae . mejorarii.ientb allib.ie'tita l'~ 'de' ti'pa' asístenc_ial' 'q~e. : ?en_~!}ei~n ~ ..sobre to?ó ~ ,a la 'p'?~.la?ión:. rural, ~ás ' nece:
srt~~a . •.~sr~!s'!l,o, hemo~. venld~-~~~.I!IP.Ii f ndp l~s ca¡n~aq,¡¡s ~ani- .
tar,ras, rntenslfrcando la rntroduccron de agua potable y llevado
a ~atJ_o _los pro'gra'r'nrs' 'ae· 'é iirrú~h facióh·. complementaria qu~ nos
hemos 'trazad'o :
·

:v

¡,

f:"

Se· ha puest0 en , marcha un programa de abastecimiento de
agua potable y·, de lintroducción de drenaje en lás coionias populares para beneficio de -450 000 personas de bajos recurs0s: Continúa la construcción del sistema de drenaje, profundo q'ue resolvera el problema de las inundaciones, habiéndose invertido en el
presente año 800 millones, de,lpesos: Se creó :· la.- Comisión de
Aguas -del Valle de México, .. la •que ·¡¡>róximamente entrará en
funciones con •un ·presupuesto de 276 millones de pesos:
·' ·

,.

, La política de desarrollo urbano ,no se circunscribe :solamente
al 'área geográfi.ca .. del val.le-· de JMéxico. Con -.una inversión de
1·175 millones .de pesos se realizaron--trabajos de urbanización y
regeneraciór.1 .: en difer.entes -ciüdades ·-del país a .través de las 45
Juntas Federales de Mejoras Materiales.·
,_. Se jnicip "El PlanA!fa,pulcq'.:, con la .coordinación de .diversó~ . ÓrQanos ' f~lde[ale,s. ' AGt,~ lmen'¡e, . se . es\á _legalizandp ' fa pro:
piedad . en benefjcio de i:,ien mil. habitantes. Se .duplicó en · ese
R~ll~i:o el . ~I,Jmi!li~tro..'de íla,~q ' iJotéjbie', y s~ ' con.s~i-uver los interceptor~s de aguas; • PI .~vi,~l~ s: Par~; T¡¡mpic~ . y Ciud~d Madero,
Tamaulipas, y para Tijuana, Baja California, se han creado reci~nter:ne.nte . fideicomiso~ . c;:sm. jopdos .revolven,tes , desti.n.¡¡d,os a
a~end~r pro_bJ~m.as u~banos· ese11ciales de las colopias . populares
que _._,ier.w n ; i,n;¡ypres .riecesi9ad~~· . .1niciaf11os. 'asr, ;una nue'!a ,po:
lítica. y,a que en 1¡¡~ 1 qj:lterminapione.s_, que se ..adopt(\n pqrticiparán
todo.s ,los . sectores d,e¡ 1ª pobla¡:iór;¡ . 1 ~n Tij4an¡¡, adem~s. -problema ,histór.ic;:o ~ste-_, · .sj:! reali,za11. ya lé!s· obras de ,canali.z;¡ción
del.r.fQ d!!l.mismo .l)ombre ,,.
: ..,
·
Ef ·'deteridro' del a,P~ierite rio .sóiÓ Efs pni'ocupación nacional
sino· que'-'atá'fíe a Ía cdmúnidaél ' rnuhdiál. Particj~aitlos' con medidas decisivas en esta materia .' Se organizaron reUniones nacionales y participamos en con,gresos internacionales para inter2,ar~fí:l1l~r · e~perienci'as -eÍi est_e 6·ampo : En ·cumplimiento de la Ley
1
i=edenil para ' Preverir- 'y 1 Conitolar 'la CbntaMiliacióÍl Ambfental,
f!Je. expedid'o el Regla<n'iento pa'ra' ra 'Préveh,ción,y Control de ' i'a
Contariiinació·n· Atmosfédc.a p'ó r : t\u'mos 1¡ polv"Os:' 'Aco'r'd'am·os,
la Subsecre't'arf~
Mej'or~riiieríto
del Ámbi'ehte.
en en'~r\~o;•. 'créár
·.r
;d
'
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·. -~e ) '~ ~ctó' la . !i~r~ :j~po~ta,c'i9n· ,.~ t~~~!P,o~' y ap, ~rá~os·', pwa
combatrr la contamrnacron . Todas estad rn!drdas convergeW•en t;e1
propósito de evitar que continúe la degradaci6'rl' 8~ fa Ysáiud
humana . y del medio . arubi!)nte,, a .causa .d e) .cre.c;:irni~nto ,urbano
e indu.stri.al , Con íUIJa amplia -colaboraciór¡.,de la& : empre~¡¡s ;establecidas en ; el valle. de Mé><:icp, :$8. ha . logr.a do. , disr:ninuifi: ~'l 1 un
treint.a~.por . ciento la contam,inaci.ó.n , -,a~ruo~:férica que . estas empre·s.as originaban. .
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La · salud Y' el b.ienestar social so11 medios ' y .fines del' prpceso
revolucionario de México. En la etapa ' actual de nuest~~ , evo~
lución, los objetivos fundamentales del gobierno en este campo
Cónsister( eri·<mlpl'i'ar'' el raélio' de acción de lbs 'servicios" de sa lu bridad -~· r¡.eglbne's mal u6bmunic'adas · o a p'dblacioneS' disp_~rsas;
coordinar có'n' mayor 'etrcacia nuestra' acción en'·' todos' los niveles
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RfJI~cioM.~ in terna s~qn,ales

Mé~ipó
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'~n · so'le~ad. , N adá d.é lo que ~curre
n?s·~$ ~~~-~.0 y_ ,es· i~p:9sible !JI ,afsla:~
1

fú~r~ ..~e· p ~estr.a(fr.~rteraS:

m1enFp en u~a er.?ca de, crecren \11 rnf~rd~peQd,~nCJ.a. N\Jri)!lros~s .
asuntos que son objeto de debate y acuerdo entre los estados
tienen repercusiones profundas en la vida nacional y en la d~
cada un~ ·de , los 1mexicanos. Necesitamos ;inujtipliéar e intensi ficar,"nuestras relaciones con. todos los pafses y no renunciar a
ningún intercambio que favore·zca •nuestra evo lución. :, . ·, .
;i ·;.
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, Hemos defendido siempre el derech.o a forjar nuestro futwro.
La experiencia :reiterada de ingerencias extranjeras n.os .ha hecho
intransigentes defensores de ·los· principios de no in~ervencipn , y
libre autodeterminación de los pueblos. Nos induce · también a
pugnar porque· se imprima contenido .real y concreto a la igualdad jurídica de : los ·estados. Tenemos como · fundamento un •
pasado de · rectitud ' y deb.e afirmarnos un presente -de. progreso
democrático. '
· :.. G. ·
\.. \} '

~

i'

1'

'.

Durante años, hemós ·actuado · al mismo tiempo con firmeza
y· con ·cautela. En defensa de··nuestros principios"internacionales,'
hoy hemos añadido •acciones más directas. -En. los próximos lus-.
iros, México deberá asumir un .1papel más r.elevante en el o(den
internacional. Es indispensable que la nación esté más ·alerta .de
cuanto ocurre en el mundo y comparta responsabilidades con
quien tiene •el deber •de c0nducir la .política exterior de la ' república. · L ....
..,>, . •
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, La posg!Jerra ~.io nacer aps bloq1..1e~ de pafses ant¡;¡gónicos. -Su
enfreQtami~nto Pr0d1yjo , \)~, :lne~i:a~le equil-!brío de poder ;,' fu"n~·
dado en el temo~. re9ípro9o. y~a c!efi,nición ; ~e cerradas zorm
de ,influencia limitó. las opciones internacionales dé los Estados.
Se desmor6n.aron arúiguos·· im'perios, se · aceleró ' el . 'proceso de
descolonización y fue frecuente ·el estaliido de guerras locali~adas , ~stQ$ ftlnómenos qonfiguraron el [Tlarco en que se forjó
01-!estr~, gen~r~Gr<;> q . . , . . ... :, ,
.
.
..
, .· .
Hoy en día, se desintengran las alianzas y ·apar.ecen fuerzas
renovadoras. Sin embargo, las grandes potencias no han renunciado a' sus .. aspiraéibrres hegertiónicas. Sobre la autodeterminac'ión polftidá ,' pé'rduí'áh formas 'mánifiestas de supeditaciO'tr.
Los 1 puéblós · an'tarrb sojuzgados ' btflscan nuevas fó'rmulas•; para
consolidar su iride"péndenciá' y '· remontar el 'atraso' económico.
Nuestra comünid·ad'rla'tinoaniericana ·está· en ebullición y· urgida
de cambios en sus estructuras internas. Este ·es el eséenario ·e111• el
qi,Je , nqs toca actuar.: ; ,• :..
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Nun·ca hemos pretendido cdnstituirnos en lfderés de 'nadie,
e'x cepto de · nüestro '·propio 'destino. Nos agrupamos activamente
con · el · Tercer MundO" y, ·en espeéial; articulamos esfuerzos liberadores con Arriéri'cá ·Latina. Su lucha es también la nuestra y
debeíl1os coórd inar liccionés -para rbil1pér las relaciones de de-

comercio. exterior
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pendencia y acceder .·al pleno desarroiiQ. Aislados somos débiles,
unidos a · las m ay odas se. acrecienta .ouestra .viabilidé!d de ·. progreso. Este es el cami.no elegido · P.ar.a logr<¡r, nuestras metas.
.,-.
•~ ' 1

. '

:

1 •

Practicamos una ·poi ítica, exterior. ·independiente y · lo seguiremos haciendo. A todos los foros donde nos lleva el interés de
la república, .exporwmos - r;~uestnas convicciones . con igu¡:¡l fran ·
qi,Je;za_. Hemos expres¡¡do I¡¡S".~_t.esis ·de México y escuchadq, con
atención y respeto las de otr,os pueblos -y. gobie.rnos. Hablamos
con . l~ .•~nergía que las .circunstancias.:exigen, pero también .con
la · ser~oi~ac! que nos impone . 1¡¡ madur,ez alcanzada ppr. el país y
el análisis cuidadoso de la realidad de nuestro -tiempo . ..
Para facilitar el -cumplirri iento· de los objetivos internacionales
del país.- hemos continuado· re'ridvando mecan'ismos e instrumentos diplomáticos. Del primero de diciembre de ··1970 'a la fecha,
designamos veinticinco nuevos embajadores, eri•' sJ mayorfa
hi.Jmanistas, técnicos y cientlficos repr~sentativos de- la genera1
ción··de jóve·nes. · ·
'i ,;', .
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Se mantuvo amplio. c!!álqgo y. el.. sistema de consu.lta .. iniciado
el año . ante~ior . entre ,¡¡ltos f~.ncionar, ios gubernamentales .v.dos
embé!iadores de México ,, acreditados.· en alguna. regiónó;,,del
mundo. ·.Una, pril)'lera. reunión fue- celebrada .durante el ,mes ,de
octubre, en la ciudad de , Viena, en la .qu_e se examinaron .nuestras relaciones con los países de Europa, Africa y el Medio
Orienter.. En el mes de· febrerg; ; . ~uva -lugar. en Co:zumeJ uq. segundo, encuentro, est,a . vez ;encaminado ,al estu.dio . de jo~ . vínculos cPn paíse~ csit,uados;. en Norteamérica y en .la zona. d.el · Caribe.
, .l
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En ~ los . dí:as. . próximos

a mi.Pr.imer lnforl'ljle.de Gobiernc:> rcris,
tal izaron ¡¡ una serie· de ·· cambios ¡,que hab ía.n. ·veni.d o ·gestándose
durantel.:. los., ., úlitirnos .. años em ~. las · r.elaciones ¡¡,intef.fl!lcio(lales,
México tenía qwe: definir •su acti .tud,~v. ·lO hizo .sjn titubeos: . ·., ·!
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:En. octubre <C:ornpared .ante la .Asa!il]ble.a· <:;en eral de .las Naciones, Unidas .par.a .declarar - l'lue~tra .. solidaridad,. con ,.los -pueQjos
que , han padeci.do ¡¡1 colo.nialism9 p.oHt-ico. y [l,lchan ahor,a·por
err.ap ieaf la .,injusta ., djstribuqió.fl. ·. del .,poder y,,,de -~ 'a ; rjgueza. que
aún prevalecen-, en: eJ ...<munqo . .AdveJtínla nece.si~ad d.eLcr¡¡ar una
genuina• democracia ,internacion¡¡l, · c&r.acteriza,da p_or e.l. progreso
compartido ,y .PO.Iiül<t participaclón efectiva de todos lo.s pueblos
er:~ · la .diteéo.ióp; d.e d.os asuntqs .que :los afectan y, por .lo .tanto•,
tambiénlesconciernen.
'·
~·. ·.,
· ...... ·· ,.,
Manifesté . que lá ·universalidad"a la.- que,\'as¡;¡ira la ONU conocéría .un:,·avance decisivo ·con ehingreso de la .-~epública Popular
China .. La sobe-ranía y: la iritegridadr ter-ritoriah de un. Estado son
jurídicamente' indiv.isibles. Votamos,, en ·COoseeuencia, por, .el
rest-ablecimiento de dos :der.echos . que corresponden.: al. G.obiernb
de ·· esa ·nación .y .. ek recamo~imiento •de: sus .delegados ·como
únicos repr.esehtan'tes ·legítimos! ante ' las ~ Naciories , Unidas.
! ,'

ij,,

,!,.J

• •

El mes de febrero, la República Popular China y México
establecierohn re.laciO"nes diplomáticas~ l· sobre ·. bases de·,amistad y
re·spetó· mutuo; 'comprometiéndonos -a acatar Jel •·principo. de no
inte'rvenci\)n ~'éh asuntos·• intemds de los e~tad.ós~. Eo i el coml:l·
nicadl:l · ·conjUntcb figura, de manera· expresa¡;·el i ~ apoyo •del gobietn'o . chino·•al propósito de la 1 desnuclearización . ·de América
l::atlna . .,
., . ··' ;, ,¡ , ..
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Realicé en el mes de marzo una visita de .Estado a Japón,
invitado por el emperador Hiro-H ita. Con los gobern'añtes de
este país, subrayamos la necesidad de .que• los es'tados .medianos
•i peql:leños "·intervengan m'ás activamente. en ·las decisione~ · que
están determinando el futuro de la humanidad. F.órtalet:imqs las
bases amistosas y políticas que •per·mitirán ampliar nuestros intercambios· y su·scribimos acuerdos de cooperación en materia
tecnológica, económica y cultural. Ambas partes coincidimos en

señalar que estarnos iniciando una · nueva era en la historia de las
relaciones entre Japón y México. ,
1

• •\lit··.

1, . .
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Nuestro de.stioo se halla .íntimamente asociado al de Am~rica
Latina: Aunque· nuestros países tienen múltiples objetivos co- '
munes, el grado de coordinación alcanzado está lejos de ser
satisfactorio. ,Ha llegado el ·tiempo de ·hacer a un lado diferencias. ideo·lógicas y unificar· nuestra acción · política y econóL
mica. , Hemos , reiterado, en todas ' las circunstancias, nuestro .
apoyo al proceso de,-integración latinoamericana.
'· .,
,!·¡; ,· .

!'\

,t

1

Gentroamérica es .el ár.ea del .mundo más próxima .a nosotros.
En ·el período -que cubre este informe¡ me reu.ní con el doctor ·
Ramón Ernesto ·Cruz,. . presidente de 1 Honduras·¡'; y.· con el ·inge-:
niero Demetrio B. Lakas,. presidente deda Junta· de Gobierno de
Panamá. Reconocimos que la colaboración entre países con niveles semejantes de desarrollo .exige un esfuer,zo de imaginación
y constancia.· .· Reiteré · nuestros .. ofrecim.ientos· de cooperación
~conómjca, tecnológi,ca y cultural, a los que .hemos· comenzado ~ dar curnpl.imiento..
. . , i.
~ •J

! ,
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ljn ·,abril ,visité ,1& Repúblicabde. Chile, donde se qesenvuelve .
I,Jn , aspecto signi~icativo ,d,e las)uchas emancipadoras de .AI'IJ~rica
l-atina. Manifesté nuestra determinación de estrechar . relaci.on!!s
CQn · aquellos pueblos. que . bU$j::an soluciones democráticas y
~onstitucipnale~ p¡¡rª ,mQd íficar sus estructuras .internas. , Gpnde·
na mos el . presidente :Salvador. ,AIIende y yo toda,;fo~ma de ,intro,
misión en . los ,asuntos internos-de· nue.stws pueblos, provenientes
de estados· p ,;de empreSé!S extra.(ljer. as, Fui a ,Chile, en suma, a.
refrendar. :la ,solidaridad de rytéx,¡cp ·con, e.l e~peño -. de los .c.hi· .
lenas para proseguir, con total autonomía, el camino de liberación que·.llan elegid.<;>. '-· ~ · ;,_
, ,. ,
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· Durante. una •b.r:eve escala:. técnica · en la!.Repub.liea del. Perú·,
estable.cí fraternal -diálogo ..con el presidente Juan .V el asco Alv,aradoJ Entr~¡¡¡.o.tros tem.éjs ' dé tnter.és: común,· abordamos . el de lo,s
límites · del tnar;1terr.itedal,. Consideramos en · eKtremo· yaliosa la
.a&cióA coo.rd inada de· ~mérica. ;latina para· preservar .los. recursos.
del mar .próximo _a nuestras .costas. ,
· ' ·:
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México ha sostenido .su posici.ór;¡ en el , entido ·de que sea
establecida una zona de soberanía absolu.ta de 12 a 20 millas.
Cor:no comple.men;t;o; l,os recurso.s , n¡¡1ural~s , dep.tto de un él franja
de .200 millas_• p par.tirr:de SIJS cqstas,..serán_, exP,I.qtapos en -l!XCIIJ·
-$iv¡¡, por los estac;los .rib¡¡fe,f:íos;.,sin obs~ac;;u!l;¡:&r la ,nayegacióf) Y, el.
sobre'IIJ.elo de , naves de otrp~ Pé!íses. , E~ . ~sta_:la ,llam.éjd¡¡,.Tesi_s d¡¡,l
Mar f?a,trimoni~l. adoptada . en ) él ~onfer¡¡,ncia de_ Paíse~ del ,Caribe sobre Problemas del Mar. Al suscribirla, nq .. pret¡¡n.~emos
debilitar ninguna de las justas aspiraciones de los países en desarróllo, sino hacerlas ·más viable's· y· mé'teéedóras de consensci.
;

.~

. '>

' ' En'l el • mes· de .:junio visité' los· EstaCios , Unidos de Norteamérica, invifádo ·por el presidente•.Richard t Nixon: En .·todas ·nues->
'tras ~lá'ticas- ' e• intervenci:ones . públicas, me referí.;i sin .ambigüedades, a los problemas pendientes entre ambos países. : El. oculta·
IT)lento. , d~ . Ja r~alidad, ~'l .. a.ra¿, fle . YP, ~~~tendiV)i~~nto conven1
•
cional, ,s61q p~r¡uc(i~~ría , ¡¡ Méx.i,cci. ,,.
• 7 ~.r , .. · ' .!.-•· F,'

El asunt~ 'clue· rr~s ~·a~ . p·~éocup_á' ,Y'. Iesi,dna ·e~ ··,_¡¡ ~aiinictá·~ 'a~!
rlo. C!)lorado. . ~~ Tréjtado d~- _Línjife~ Aguar spscrJt o, e~ 1.944,
establece el derecho de Méxrco a ·reclbrr aguas de buena calrdad.
Su contaminación voluntaria, por parte de los Estados Unidos,
ha venido deterioraodo exte,nsos .terreno.s. cle.l v¡¡,l(e. qe Mexic:ali.
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Durante mi, gira electoral, en la. Navidad .. ~e.,,1.969,, recorrf 1¡¡
región afectada· para . apr¡¡ciar. ,directament~ los. dañqs .. Ante , ,la
inminencia de mi viaje a los Estados Unidos, regresé en dos
ocasiones .a esa zon.a a fin qe p,ercatarme d¡¡ la _situac\9,n preva-
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leciente. Ante ,el presidente Nixoh y el Congreso norteamericano, expuse con franqueza nuestra posición. Señalé que la
capacidad del gobierno norteamericano para resolver complejos
problemas con potencias antagónicas contrastaba.-con su escaso
interés para arreglar problemas sencill()s con pa(ses· amigos. " ·

aspectes diferentes de un mismo problema. En fa actualidad, ·
una guerra implica a· menudo ·destrucción despiadada de la naturaleza. Por otra parte, •los recursos que ahora se malgastan en
inútiles armamentos, bien podrían canalizarse hacia propósitos
espec(ficos de desarrollo én las regiones periféricas.

Establee( comunicación directa cdn diversos se'ctores del•'pueblo norteamericano y convérsé con funcionarios .Públicos, em'
presarios, periodistas e · intelectuales. A todos .ellos expuse la v(a
mexicana para el desarrollo. Señalé : q~,Je esperamos de los·. Es·
tados Unidos el cumplimiento de los principios de cooperación
económica intemacional. Cualquier medida que im respuesta a
intereses locales y privados afecte a las industrianhaquil·adoras
estable.cidas en México; o perjudique nuestras ventas a ese pafs,
sería · negativa para ·la economía de ambas naciones. ·

En la •Conferencia · de las :· NacioAes '• Unidas sobre el ' Med io
Humano; México sostuvo una invariable postura: en los países
pobres, el mejoramiento de · la ecologla se funda, primordialmente, en los avances económicos~ Ni'nguná medida dé carácter
ambiental, preventiva ·o correctiva, débe entorpecer su desátrollo
o su comercio exterior.

'\'

Inquieta a la conciencia nacional la emigración de -trabajadores: mexicanos a .les Estados Unid es. Nos•· preocu·pa, sobre'
todo, .el ...trato· injusto y en ocasienes· inhum·ano de qué · son
objeto. Los convenios que al respecto fueron suscr.itos en el
pasado no proporcionaron una respuesta adecuada. El gobierno
norteamericano nos ha asegurado ·su . buena · disp·osici6n ·para
atender·' este problema y he mas 'créado·, por . n'uestra párte; ·.una
Comisión 1htersecretarial 'que lo ' examina 'en ·todoS'Sus aspectos;
Sin embargo, estamos convencidos que la solucrón d'e :fondo se
encuentra dentro de nuestras propias fronteras: Impulsando
nuestro.·'desarrolló económico y ' s'ocial ampliaremos las perspectivas de trabajo satisfactoriamente remuher'ado:·AI exponer este
punto··de vista ·aurante mi •visita a los ·Estados Unidos; insist( en
qUe•queremos exportar productos y no· ¡:;·roblemas sociales.
• ·¡
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Tuve especial inclinación por visitar aque.llas regiones donde
viven comunidades de origen mexicano. La existencia de profundos vfnculos étnicos · y cultu'rales nos iri'lpene 1 con ellas responsabilidacfes iheludibles. Sin · transgredir las·· normas constitucionales.., de ambos países, estamos obligados .a .p·oner a su alcance ·recursos que coadyuven ··a la preservación ·de sus nexos
con México. La vigorosa afirmación que estas comunidades
hacen de su identidad y raíces históricas, .muestra la consistencia de los valores que la nación ha generado y constituye un
genuino motivo de orgullo ·l!lara nosotros. .
···
·" ·
'

''
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Ante el Consejo ·Permanente· de la Organización· de EStádos
Americanos ' declaré que México: nliiícai ha ·concebido la · ünidad
hemisférica 'como fbriTiula de' servidumbre· ni como iristruménto
ál servicio de un" EStado o 'grupo de estados. El pariamer'i'canismo, cómo· éÓia~or~cióri "ehtr'e ' iguales, no h'a dejado de ser
una aspiraeióri. ··' "
'
" •
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En nuestro Continente se ·da una amplia ,gama de discrepan·
cías surgida de un pluralismo, cada vez más variado. La OEA no
ha de ser. más santuario de .principios. intemporales, sino ur;¡, foro
de libre discusión entre ·rp_aíses soberanos. Debernos aceptar
como naturales las divergencias y empeñarnos sinceramente en
armonizarlas.
, , ,,
,. 'éxpresé qui/ los ;países la~inoa'mericano~;"-con t~do nialismo,
debiéramos buscar soluciones"· parA afrontar los agudos probl~m.~~ ,qu ~. privan en nuestr~s pa(ses. De la misma manera que
1
hemos arttéuJado voluntade.s en el plano económico, en el te·
rreno ;P,ol (.~icR ,~nemas ~u e' ~ctuar unitarl ~rn~~t~ . ante el ex te·
nor. .
1 . , ,. ·L• , . ,
' · Hice un llamado· parit ·erradicar · los vestigios de la "guerra
fría" que parecen perpetuarse en la región, poniendo término a
una 'pol'ftica continental que niega el · dereclio :de los · Estados a
·
darse la estrúétu ra 1que mejor convenga · a sus intereses. i ·
Desarme, preservación del medio ambiente y desarrollo son

Con la convicción de que tan .gr!lve es . hoy . la amenaza' de
una guerr.a nuclear como el aumento de .la de.sigualdad entre
países ricos y pobres,. acudimos a la Tercera Conferencia de las
Naciones ~nidas para. el Co.mercio y el Desarrollo , Para nuestros
puebl<;>s, la década anterior,. consagr.ada a la cOOP!Iración, intemacional para el desarrollo, fue de frustración. Culminó de manera
paradójica con una nueva pol(tica proteccionista y cori desajustes financieros 1¡ comerciales que . perjudicaron, en primer término, á las naciones débiles que no eran responsables de la
crisis~ Creí mi ·deber expresar. que ·ei deterioro creciente· de las·
condiciones de vida en' los países en · desarrollo ~ ·Constituyé una
involutión que afecta a toda la humanidad. ' ·· · . ,
. '·

•'
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Cóngruent'e con nuestra tradición jt.irfdica y recordando que
la Constitución Mex·icana de 19'17o fue la primera ·en el mundo
en• consagrar :garahHas económicás•y social'8s, . propuse trasladar
la cooperación económica del ámbito de la buena voluntad para
acuñarla en el campo del derecho. La vida' de · relación eritre los
países exige ·una ·Carta' de Deberes.-y. Derechos ·Económicos· de
los · EstadOS; complementaria de ~ á Declaració'n' tfniversal··de los
Derechos del'· Hombré . <Debe crearse un 'derecho· internacional
que garantice a cada nación la libre disponibilidad de sus recursos naturales; asegure · estabilidad y 'justicia• en los precios de · las
materias primas, rmejóte' ·las . condiciones :generales en que se
ofrecen 'la nueva tecnología y "el ·financiamien-to del desarrollo¡
evite el ·empleo ' de instrumentos ··y presiones:. económicas para
reducir la •soberanía de los estados; prohiba a las 'corporaciones
'ttansnaéionales, expresamente, intentenir•en los asuntos it~te r:nos
de · los ' pa~ses, y permita a cada '.pueblo adoptar la .estructura
,económica ·que le convenga e , imprimir a fa ·propiedad 'privada
las modalidades que dicte el interés público. ·; ,.,
,.• . ·
La iniciativa de México obtuvo el respaldo entusiasta dé,. los
países en desarrolló .y también el · apoyo de otros altamente
indu·strializados: Aquellos que se -abstuvieron de votar , el .pro:<
yecto, nci ·rechazar-on <la legitimidad de"nuestr.o planteamiento,
Se establecieron los mecani~mos que· deberál seguir, rla :elabo·
ración definitiva de la Carta, , cuyo <·Ji>royecto ·.final será presentado a la .Asamblea Gener.al de las Nac.i,ones,,I:Jnidas para su discusión y, en su caso, para su aprobación definitiva.
" •!
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Un •documento de validez· l!lniversal como eLque .hemos so·
metido :a · lai comunidad de -naciones, pone · a prueb.a : la di.sp_psición de los :países .poderosos de pr.acticar , una auténtica so.lid~,
ridad · internacionaL Sabemos . que no será • fácil · su · proceso de
adopción. En todo; caso,. México tiene una. tesis ante el mur;~d.o:
la cooperación, regulada por normas jurídicas de observancia
obli~atoria, es ,el mejor instrumento para conquistar una paz
estabÍe y dura'déra.
·
'
'
··
·
•

'l

:.) •

'•,:

La batalla de· Juárez no ha terminado. Es· 111 de los hombres
margin ad os y explotados, la de cuantos sufren miseria, injusticia
y opresión.• Seguirá librándose mientras subsistan pretensiones
imperialistas y naciones sojuzgadas. Hacer perdurar su .obra es
decisión que compromete · el. presente y el·, futuro de la nacionalidad mexiéana.
· ., ·

