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Mensaje a la . , 
nac1on 1 

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

He protestado ante ustedes guardar y hacer guardar la Con s
titución y las leyes de la Repúbli ca, eje rce r con lea l tad y 

patr ioti smo el cargo que el pu eb lo me ha conferido, y mirar en 
todo por el bi en y la prosper id ad de la Un ió n. Esta protesta no 
es mero formu 1 ismo; es la más elevada dec laración de un 
compromiso político, lega l y m oral que asumo ante el pueb lo 
de Méx ico. 

Apegado a estos imperat ivos, haré de la Pres idenc ia de la Re
púb li ca el inst rum ento de dirección y se rvicio que diseñó el 
Constituyente para conduc ir a la nac ió n hac ia las metas que ha 
def in ido el único autor de nu estra histo ri a: el pueblo mexica no. 

Gobern aré con la Const itución y con las leyes. Gobern aré 
para los ob jetivos superiores que con signan. Gobernaré para 
preservar y fortal ece r la independenc ia nacional; proteger y 
ac recentar el d isfrute de las li bertades ind ivid ua les y co lect i
vas; para enriquecer la vida democráti ca en lo po lítico. lo eco
nómico y lo cu l tura l; para procurar la conv iven c ia fraterna l 
y armónica de todos los mexicanos. Gobernaré para preservar y 
af ianzar la paz de la Repúb li ca . 

E 11 de diciembre Migue l de la Madrid Hurtado asumió el cargo de 
Presidente Const itu cional ele los Estados Unidos Mex ica nos, pa ra el 
período 1982-1988. Se reproduce el texto íntegro de l mensaje que di
rigió a la nación con ese motivo. 

Gobern aré en el marco del Estado de Derec ho. Mi gob iern o 
actuará somet ido a la ley. Res petaré y haré respetar el rég im en 
jurídico nac ido de la Revolución mexicana. Ese es el camino para 
encauzar la convivenc ia libre y el trabajo soc ial para la justicia . 
Creo fi rm eme nte que no hay derecho contra el derecho y que 
en la m ed ida en que se obedezca n las leyes, menos se tend rá 
que obedecef a los hombres . 

Nues tro Estado de Derec ho, por m andato del Const it uye nte 
de 1917, es un estado fuerte. La fortaleza es tata l garanti za la 
unidad de la nac ión, asegura nuestra independen c ia y permite 
cump l ir con el mandato de transformació n. El Estado mexicano 
es fue rte, no porque se imponga arbit rari amente, sino porque 
cuenta con el consenso de las mayorí as Preservaremos su for
ta leza, pues no hay posibilidad de justic ia en el Estado déb il . ni 
Estado fuerte sin li bertad o con ju st ic ia Nos haremos más fuer
tes en el Derec ho, la li be rtad y la ju st ic ia que son nues tra razón. 

Gobe rn aré conforme a l m andato que recibí en las urnas 
electorales. Busqué ha ce r de las elecc iones un auténti co plebis
c ito ideo lóg ico y programát ico Hi ce, para ell o, de mi recorrido 
e lectora l, una intensa consul ta popular. Profundi cé en los sent i
mientos de la nación para exponer, a partir de el los. t es is y obje
tivos. El pueb lo votó por una p lataforma detallada y concreta, en 
las elecc iones más concurri das de nuestra histor ia. Recib í así un 
c laro mandato al que habré de ajustar mis actos de gobierno. 

Estos son los fundamentos de l gobierno que hoy 111icio por la 
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vo luntad nacional. No habremos de plantear nuevas doctrinas, 
porque tenemos la que legitim a nuestra historia, la que ha sos
tenido el consenso nacional ante todo género de circunstan
cias, la que apoyó el pueblo el 4 de julio. Mi compromiso ideo
lóg ico es con la Revolución mexicana. 

Emprendemos hoy un nuevo capí tulo de la historia de Méxi
co. Lo hace mos en la trayec tori a de los movim ientos populares 
que nos dan impul so y rumbo: la Independencia, la Reforma y 
la Revolución . Nos sustentaremos en las aportaciones de cada 
etapa, de cada esfuerzo sexenal y, desde lu ego, en los avances 
alcanzados bajo la d irecc ión de José López Portillo. A su go
bierno le debemos múltiples realizaciones: el fortalecimiento 
del principio federal; un gran empuje a la act ividad económica 
y el empleo; avances destacados en energía y alimentos; incre
'!lentos sign ificativos en educación y seguridad socia l; apoyo a 
los marginados; la reforma política; la reforma administrativa; 
las etapas básicas del Sistema Nacional de Planeación; la reafir
mación de la rectoría del Estado; la nacionalización de la ban
ca; un período de amp lias 1 ibertades, y una política interna
ciona l activa y digna. M i reconocimiento y aprecio al esfuerzo 
y a la obra de José López Portillo. 

Al iniciar esta nueva etapa, es preciso reconocer y apreciar 
el patrimonio que hemos construido los mexicanos. 

Contamos con una extensa infraestructura; una importante 
planta industrial; la cuarta reserva petrolera del mundo e insta
lac iones extract ivas de primera magnitud; amplios recursos 
agropecuarios, forestales, pesqueros y mineros; un gran poten
cia l turístico. Medios y vías de comu ni cación integran al país. 
Tenemos sistemas educat ivos, de salud y de segu ridades so
ciales, cuadros adm inistratrivos y cu ltural es, trabajadores res
ponsables y diestros empresarios nacionalistas, y un régimen de 
libertades cimentadas en un básico consenso popular. Mucho 
hemos logrado gracias al esfuerzo de todos los mexicanos. 

Por otro lado, estoy consciente de que asumo el Gobierno de 
la República en horas difíciles. 

México se encuentra en una grave crisis . Sufrimos una infla
c ión que casi alcanza este año el c ien por c iento; un déficit sin 
precedentes del sector público la alimenta agudamente y se ca
rece de ahorro para financiar su propia invers ión; el rezago de 
las tarifas y los precios públicos pone a las empresas del Estado 
en situación deficitaria, encubre inef iciencias y subsidia a gru
pos de altos ingresos; el debilitamiento en la dinámica de los 
sectores productivos nos ha co locado en crec imiento cero. 

E 1 ingreso de divisas al sistema financiero se ha par al izado, 
sa lvo las provenientes de la exportación del petróleo y algunos 
otros productos del sector público y de sus créditos. Tenemos una 
deuda externa pública y privada que alcanza una proporción 
desmesurada, cuyo servic io impone una carga exces iva al pre
supuesto y a la balanza de pagos y desplaza recursos de la in
ve rsión productiva y los gastos soc ial es . La recaudación fiscal 
se debilitó acentuando su inequidad. El créd ito externo se ha re
ducido drásticamente y se han demeritado el ahorro interno y la 
invers ión . En estas c ircunstancias, están ser iamente amenaza
dos la planta productiva y el empleo. Confrontamos así el más 
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alto desempleo abierto de los últimos años. Los mexicanos de 
menores ingresos tienen crecientes d ifi cu ltades para sat isfacer 
necesidades mínimas de subsistencia. 

La cris is se manifiesta en expres iones de desconfianza y pesi
m ismo en las capacidades del país pa ra solventar sus reque
rimi entos inmed iatos; en el surgim iento de la discordia entre 
clases y grupos; en la enconada búsqueda de culpables; en 
rec íprocas y crecientes recr iminaciones; en sentimientos de 
abandono, desánimo y exacerbación de egoísmos individual es 
o sectarios, tendencias que corroen la so lidaridad indispensab le 
para la vida en común y el esfuerzo colect ivo. 

Se ha difundido un clim a propicio para que los enemigos del 
sistema, construido con singular empeño democrático por e l 
pueb lo, se apresuren a condenarlo indisc riminadam ente y fo
mentar dudas sobre nuestro rumbo his tór ico. 

Este es el panorama nacional. Apuntamos los activos y avan
ces, en contraste con pasivos y dificultades, para mantener una 
perspectiva rea lista, sin catastrof ismo ni ingenuidad ante las 
graves circunstancias. Encaramos dificultades, se rias dificulta
des, pero no somos una nación venc ida y sin re cu rsos . 

La cr isis se ubica en un contexto internac ional de ince rti
dumbre y temor; una profunda recesión está en ciernes. Hay 
guerras comerc iales, inc luso entre aliados; proteccionismo 
disfrazado de librecambismo. Altas tasas de interés, el desplo
me en los precios de las materias pr im as y e l alza en los produc
tos industriales, producen la inso lvenc ia de numerosos países. 
A l desorden económ ico mundial se añade la inestabilidad polí
tica, la carre ra armamentista, la lucha de potencias para 
ampl iar zonas de influencia. Nunca en tiempos rec ientes 
habíamos visto tan lejana la concordia internacional. 

Vivimos una situación de emergenc ia. No es tiempo de titu
beos ni de querellas; es hora de definiciones y responsabilida
des. No nos abandoaremos a la inercia. La situación es into
lerable. No permitiré que la Patria se nos deshaga entre las 
manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. 

Integrando el esfuerzo colectivo en un gran movimiento de 
solidaridad nacional, México sa ldrá adelante. En esta hora, más 
que nunca, los mexicanos hemos podido palpar y constatar que, 
por encima de los intereses particulares están los intereses de la 
República y el destino del país. Ese es el sentimiento nacional 
que tenemos que convertir, a partir de hoy, en acciones decidi
das y enérgicas. 

Pongo en marcha un Programa Inmediato de Reordenación 
Económica, cuyos objetivos centrales son combati r a fondo la 
inflación, proteger e l empl eo y recuperar las bases de un des
arro llo dinámico, sostenido, justo y efic iente. Los detalles y pro
ced imientos serán anun ciados en el cu rso del primer mes de go
bierno. Nos pondremos a trabajar desde luego. El tamaño del 
esfuerzo corresponderá a la severidad de la crisis . 

Estos son los diez puntos programáticos. 

Primero: disminución del crecimiento del gasto público. Pro-
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pondré un pres upu esto austero con aju ste es tri cto a los rec ur
sos f inancieros disponibles, que preserve los se rv ic ios públicos 
al nivel indispensable, conserve la pr ioridad necesaria a progra
mas de operac ión e inve rsión prioritaria, at iend a al cumplimien
to de los pagos de la deuda cont raída y contenga el creci miento 
del gasto corri ente para aumentar el ahorro público. 

Segundo: protección al empleo. Promoveré programas espe
ciales de t rabajo productivo y soc ialmente útil en las zonas ru
rales más deprimidas y en las áreas urbanas marginadas. Dentro 
de la austeridad, reori entaremos los recursos de invers ión a 
obras generadoras de ocupac ión de m ano de obra; ajustaremos 
los programas in tensivos de cap ita l. Para proteger el emp leo 
ex istente, promoveremos un programa se lect ivo de apoyo en la 
p lanta industria l con énfas is en la empresa media na y pequeña 
que sea intrínsecamente sana, a través de crédito oportu no, 
prior idad en el acceso a divisas, asesoría técnica, demanda o r
gan izada y est imul ada por las compras del sector públi co . Los 
empresa rios responsab les y nacionali stas, que son la mayoría, 
merecerán de mi gob ierno respeto a sus derechos legí timos y 
estímu los a las tareas que rea licen en b ien de los intereses de la 
mayoría de l pueblo mexicano. 

El emp leo es el va lo r fundamental a proteger. Ped iremos a 
los facto res de la producción moderación y responsabilidad en 
sus negociaciones para tempera r sa lar ios y utilidades. Def ini
remos con precisión la canasta básica de consumo popular y 
reforzaremos el contro l ri guroso, efect ivo y honesto de los pre
cios de los produ ctos que la integran, para proteger el poder ad
qu¡sitivo de las fami li as trabajadoras del campo y la c iudad; los 
subs idios se rán reori entados y rac ionali zados con este propósi
to, para conci liar, en la justi cia, el interés del consumido r y el 
aliento a la producción. 

Tercero: continuación de las obras en proceso con un criter io 
de se lect ividad. Daremos un ritmo mayor a las inversiones de 
producción prioritaria e inmediata, disminuiremos las que no sean 
indispensables y cance laremos proyectos cuando sea ev idente su 
ca rácter suntuario, baja prioridad o errónea programación. 

Cuarto: reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, 
adecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la 
ejecuc ión del gasto público autorizado. La responsabilidad fi
nanciera se rá criteri o primordial para v igi lar y eva luar el desem
peño de los funcionarios públicos. Reg lamentaremos estri cta
mente el ejercic io de las erogaciones presupuesta les para evita r 
d ispend io, desperdicio o corrupc ión. 

Quinto: protección y estímulo a los programas de produc
ción, importación y distribución de alimentos básicos para la ali
mentación del pueblo. Combatiremos la especu lac ión en este 
sector. Mejoraremos y racionali zaremos la intervención del Es
tado en la prod ucción, procesa miento, distribución y consumo 
de la al imentac ión popular para que los recursos utili zados be
nef ic ien rea lmente a los sectores que se desea proteger. 

Sexto: aumento de los ingresos públicos para frenar el des
medido crecim iento del déficit y el consecuente aumento 
desproporc ionado de la deuda pública. Promoveré desde lu ego 
una reforma f isca l para avanzar en la equidad de los impu estos 
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directos, dar uniformidad a los im puestos indirectos y rev isar 
los ni ve les f ict icios de los reng lones no tributarios . La reform a 
fisca l persigue tamb ién mayor recaudación con el propósito de 
da r bases más sanas al f inanciamiento del gasto púb li co. Avan
za remos en la administración tributaria . Revisaremos los 
estímu los fiscales para que apoyen producción y emp leo y 
alienten sanamente las exportaciones. 

Por neces idad ineludib le, incrementaremos los precios y tar i
fas de los bienes y se rv ic ios que produce el sector púb li co, con 
aumentos mayores para aquell os que consumen los gru pos so
c iales de más altos ingresos relativos. El que más tenga, que 
más pague; as í lo ex ige una fu ndamental justi c ia. Simultánea
mente, ex igiremos a los adm in istradores y pediremos a los tra
ba jadores de las empresas públicas compromisos exp líc itos de 
efi cacia y product ividad. Esta debe ser su contribu ción a la in 
dispensable reordenac ión económica en la que debemos 
compromete rn os todos los mexicanos . Tenemos que asumir la 
rea lidad: no podemos tolerar la quiebra de nuestras empresas 
púb licas, patrimonio fundamental de la nación . 

Séptimo: cana lización del crédito a las prioridades del des
arrollo nacional, evita ndo especu lac ión o desviación de recur· 
sos a financiamientos no justifi cados para la producc ión, proce
sam iento, distribu c ión y consu mo de los bienes y servicios que 
requieren los consumos mayoritarios y el interés de la nación. 

Vigilaremos qu e la banca naciona li zada actúe con eficac ia y 
honradez . El créd ito y el ahorro in terno se f incan en la conf ian
za . E 1 Estado mex ica no sabrá responder a su responsabilidad 
mediante el manejo honesto y ef iciente de la banca nac ional. 
No permitiré la rapac idad, ni el uso del créd ito banca rio con 
propósitos de promoc ión política de sus funcionarios, ni la ope
ra ción bancaria para afectar derec hos de sus c lientes. Rec hazo 
el populismo finaciero. Ofreceremos rendimientos atractivos al 
ahorrador, seguridad en el manejo de los recursos del público y 
productividad y ef ic ienc ia en el se rv ic io bancario para no ele
va r, injustifi cadamente, el costo del crédi to. 

La nac ionali zac ión de la banca es irreversible. Restructurare
mos las inst ituc iones de créd ito de tal manera que se asegure el 
control efectivo de la nación a través del Estado. Propi c iaremos 
nuevas e imagina tivas fórmul as para ev itar su burocratización, 
de tal manera que los ahorradores, los acreditados y la so
c iedad toda -obreros, campes inos, empresarios- tengan una 
participación adecuada en el manejo, e incluo en el patrimonio, 
de esas instituc iones. Nacionalizar no es estatizar. La banca na
c ionali zada debe ser del pueblo y no de una nueva minoría de 
dirigentes. 

Octavo: reivindicación del mercado ca mbiaría bajo fa autori
dad y soberan ía monetaria del Estado. Ajustaremos los mecanis
mos del control de ca mbios para llega r a un sis tema rea li sta y 
f unc ional, que reconozca la rea lidad de operación de la 
economía mexicana. Nos proponemos recuperar el mercado 
cambia rio para el sistema financiero nac ional y mantener un tipo 
de cambio realista que aliente al exportador y propi c ie la capta
ción de divisas necesarias para el abastec imiento de b ienes y 
se rv ic ios de la p lanta productiva. Eliminaremos subsid ios cam
biarios irrac iona les que afectan la sa lud de las finanzas púb li-
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cas. Mantendremos un control estricto sobre las importaciones y 
racionalizaremos gradualmente la protección a los diferentes 
secto res para eliminar ganancias indebidas que inciden negati
vamente en el bienestar de los consumidores y lograr así una 
mayor integración industrial y competitividad de nuestros pro
ductos. Trabajaremos para restablecer condiciones objetivas 
que arraiguen en México el ahorro interno y eviten las fugas de 
recursos financieros. 

Noveno: restructuración de la administración pública federal 
para que actúe con eficacia y agilidad. Aprovecharemos lo 
mucho que se ha logrado, recti ficaremos lo que no ha funciona
do, haremos las innovaciones indispensables. Sujetaremos el 
aparato público a la previsión, el orden y a la más estricta res
ponsabilidad de los funcionarios. 

Décimo: actuaremos bajo el principio de rectoría del Estado 
y dentro del régimen de economía mixta que consagra la Consti
tución General de la República . 

Para afirmar estos principios y dar claridad y certidumbre al 
rumbo que seguiremos, pondré a consideración del Constitu
yente Permanente una iniciativa de reformas y adiciones de 
contenido económico a la Constitución de la República . 

Esta iniciati va se propone, a partir de los principios vigentes 
en esta materia y de la voluntad expresada en la consulta popu
lar del 4 de julio, reiterar y fortalecer la responsabilidad del Es
tado para regir y promover el desarrollo nacional; reafirmar y 
precisar la coexistencia armónica y corresponsable de los secto
res público, privado y social en nuestro sistema económico; ra
tificar las libertades económicas, sujetas al interés social, y 
establecer, a nivel constitucional, un sistema de planeación de
mocrática para el desarrollo. 

La actividad económica del Estado y de los particulares 
-sean éstos del sector soc ial o del privado- deben contar con 
un marco jurídico claro que establezca el equilibrio adecuado 
entre las atribuciones del Estado y las libertades y derechos de 
los particulares. Esta necesaria armonía debe estar normada por 
el nacionalismo, la libertad, la democracia y la justicia social. 

Con este programa de diez puntos iniciaremos nuestra res
puesta a la crisis. Todos los mexicanos tenemos que concurrir 
en este gran esfuerzo nacional, conscientes de que no hay ayu
da externa ni solución mágica que lo supla. La recuperación 
tomará tiempo, los próximos dos años. Los primeros meses del 
gobierno serán arduos y difíciles. La situación así lo determina. 
La austeridad es obligada; vigilaremos que se cumpla, y que la 
distribución de su carga sea equitativa. 

Gobernaré contra la crisis, pero también lo haré, simultánea
mente, para instrumentar la plataforma sexenal que ordenó el 
electorado, al aprobar con su voto las siete tesis sintetizadoras, 
producto de la consulta popular. Haremos de cada una de elias 
un haz de políticas efectivas para fincar, desde ahora, la so
ciedad definida por las mayorías nacionales. Estos compromi
sos de campaña orientarán la acción del gobierno y el trabajo 
del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
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NACIONALISMO REVOLUCIONARIO 

E 1 nacionalismo revolucionario determinará mi conducta. Es 
la ideología que sintetiza nuestra voluntad histórica de 

constituirnos en una vigorosa com unidad política, económica y 
soc ial ; es la concienc ia de nuestra identidad y proyección co
lectiva. El nac ionali smo revolucionario manifiesta la lealtad a 
nuestras tradiciones y costumbres, el apego al suelo donde na
cimos, al sentido de nuestra hi storia; arraiga en una convicción 
democrática, fundamenta el poder transformador de la nación 
a través del Estado, impone la obligación de superar todo lo 
que vulnera nuestra independencia política o económica. 

El nacionalismo revo lucionario es la fuerza unificadora sus
tancial de los mexicanos para conseguir los objetivos popula
res. Me empeñaré en fortalecerlo; preservaré su carácter trans
formador y afirmaré su proyección a la justicia social. 

El nacion alismo revolucionario, como proyecto nacional, 
subs iste y se fortalece en la conciencia de las nuevas genera
c iones. La educación es el instrum ento de la nación para afir
marse. Por mandato constitucional, la educac ión pública difunde 
y arraiga las actitudes democráticas, los propósitos igualitarios, 
el orgullo y la defensa de la independencia nacional. Atendere
mos enfáticamente la calidad de la educación; propiciaremos 
el acceso de las c lases populares a los niveles educativos supe
riores y organizaremos una permanente y vigorosa campaña al
fabetizadora. Más y mejor educación para todos es una exigen
cia de la independenc ia cultural, tecnológica y económica de 
México. 

El nacionalismo revolucionario se fundamenta en la cultura. 
La impulsaremos en su dimensión nacional y regional para su 
preservación y enriquecimiento. Haremos de nuestra cultura un 
instrumento de liberación individual y colectiva. La protegere
mos frente a los embates de la colonización. Fomentaremos la 
libertad creativa y el disfrute popular de los valores culturales. 
Reforzaremos el conocimiento de nuestra historia y el culto a 
los símbolos de la Patria. Con apego estricto a nuestras leyes, se 
orientará el empleo de los medios de comunicación social para 
estos elevados fines. 

La política exterior de M éx ico es síntesis e instrumento de 
nuestro nacionalismo revolucionario. La afirmación de nuestra 
identidad nos permite el encuentro con otras identidades; nues
tros valores de independencia, 1 ibertad, democracia y justicia 
se proyectan al exterior en el respeto al pluralismo ideológico y 
en la demanda de un nuevo orden internacional. 

Mantendremos, sin pretensión de liderazgos, sin dogmatis
mos ajenos a las condiciones históricas, o falsos pragmatismos 
sin ruta ni destino, una política de principios, nuestros princi
pios, consc ientes de su limitac ión en un mundo de exasperados 
intereses egoístas, de inseguridad económica paralizante, pero 
conscientes también de que su permanente reiterac ión, con 
diplomacia firme y negociadora, actuará en defensa de nues
tros valores y objetivos y los de otras naciones que buscan su 
desarrollo en la independencia y la libertad. 
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Seguiremos sosteniendo, con indec linab le convicción, la au
todeterminación de los pueblos, la no intervenc ión, la so lución 
pacífica de los conflictos, la igua ldad jurídica de los estados. el 
desarme para la preservación de la paz y la cooperac ión in ter
nacional eq uitativa y eficiente. 

El ais lamiento no es sólo anacrónico, sino imposible. La co
operación entre pueblos libres es el único cam ino para la paz 
en un mundo interdependiente. Con una mejor coordin ac ión in
terna de nuestras acciones y estrategias, participaremos en los 
foros internacionales y en las acciones bilaterales, para la ma
yor efectividad de nuestros objetivos y principios. 

Trabajaremos por la reconstrucc ión de la seguridad mundial 
económica y política, el fortalecimiento de las inst itu ciones in
ternac ionales gravemente debilitadas; por la paz y el desarme; 
por la so lidaridad con las mejores causas del mundo en des
arrollo; por fomentar relaciones respetuosas y justas con 
nuestros vecinos y el fortalecimiento de la herm andad lat ino
americana; por la solución justa y pacífica de las tensiones 
centroamericanas, con respeto a sus soberanías y apoyo a su 
desarrollo. Consolidaremos el vínculo entre política interna y 
políti ca externa, porque nos proponemos un mayor acceso a los 
beneficios de la cooperación internacional y se rvir eficiente
mente al supremo interés nac ional. 

Para fortalecer el Pacto Federal, invito respetuosamente al 
Senado de la República a conferirle el mayor dinamismo a sus 
facultades en materia de política exterior. 

Asumo, con legítimo orgullo, el mando supremo de las Fuer
zas Armadas, instituciones fundamentales, de probada lealtad 
y patriotismo, eficiencia e indiscutible profesionalismo. De pro
funda raíz popular, con apego irrestricto al orden jurídico y de
cidida convicción nacionalista y revolucionaria, el país tiene en 
las Fuerzas Armadas la mayor garantía a su soberanía y defensa 
nacionales. Me empeñaré en proporcionarl es, al límite de las 
posibilidades, los medios para que cumplan con la enaltecida 
misión que la Constitución les asigna y aseguren a sus 
miembros y sus familias el nivel de vida que se demanda para el 
resto de la población. Habré de impartir órdenes para que las 
Fuerzas Armadas, con apego a su disciplina interna, participen, 
en su área de competencia, en la definición del Plan Nacional 
de Desarrollo. 

DEMOCRATIZACIÓN INTEGRA L 

E stamos comprometidos a trabajar por la democratización 
integral que define nuestra Constitución. Fortaleceremos la 

división de poderes, el federalismo y el municipio libre. Respe
taremos el pluralismo y todas las formas de asociación política, 
y atenderemos a la opinión pública, y a sus medios, en respon
sabilidad y libertad. 

No nos limitaremos al perfeccionamiento electoral; fomen
taremos la democracia en todos los ámbitos de la vida social: 
en las comunidades, barrios, sindi catos, ligas y asociaciones 
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políticas; auspic iaremos la o rga nizac ión de productores y con
sumidores y el diálogo entre sindi catos y empresas, para fomen
tar la product iv idad y estab lecer mejores bases para la redistri
bución del ingreso. 

Mantendremos permanentemente la consu lta popul ar. Con
vocaré a un deba te públi co para analizar el estado que gua rd a 
el proceso de la reforma po lítica, la función e integrac ión del 
Senado de la Repúb li ca, la participac ión c iudadana en el go
bie rn o del Distrito Federa l y la reforma judic ial. Fortaleceremos 
los sistemas de informac ión a la nación de la marcha del Esta
do. Mantendré viva y dinámi ca la democracia en México. 

SOC IEDAD IGUALITARIA 

L a soc iedad igua litaria es demanda or iginal de la Revolución 
mex icana. La desigualdad soc ial sigue siendo uno de los 

más graves prob lemas de México. 

La lucha por la igualdad es acción dinámica para lograr la 
equidad en los procesos product ivos y distributivos, para amp li ar 
las capac idades y las oportunidades. Rechazo al populismo que 
cede ante lo inm ed iato y hace retroceder a la soc iedad. Lucha
remos contra la desigua ldad de manera rea li sta, permanente y 
duradera. 

Busca remos, con renovada vo luntad, la equidad; cada grupo 
y cada individuo debe aportar según su capacidad para dar a 
cada quien lo que le corresponde. Fortal ece remos a los más dé
biles mediante su capacitación, sin fa lsos paterna lismos y si n 
demagogia. Revisarem os todos los instrumentos de políti ca 
económi ca y socia l, atendiendo a su impacto dist ributivo. 
Cu idaremos de la eficacia de l gasto soc ial, ev itando tratamien
tos espec iales que incidan en injust ic ias . Con todos los medios 
a nues tro alcance, haremos frente a la desigua ldad más grave 
del país, la que se da entre e l campo y la ciudad. 

Tendremos como preocupación fundamenta l la satisfacc ión 
de necesidades básicas de l pueblo: alimentación, v ivienda, ed u
cac ión, cu ltura, recreación y deporte. Elevaremos el derec ho a 
la sa lud a rango const ituciona l, para dar base a un só lido e in
tegrado sistema nacional de salud; daremos prioridad a la medi
cina preventiva, particularmente en las zonas rurales y urbanas 
marginadas. Atacaremos el problema de la v ivienda en todos su 
frentes: reservas territoriales; reorganizac ión administrat iva, 
nuevas tecnologías, financiamiento y apoyo a la autoconstruc
ción. En alimentac ión daremos la más al ta prioridad a las 
políticas de producción y abasto, con énfas is en su adecuada 
planeac ión, ef icaz ejecuc ión y equidad para productores, distri
buidores y consumidores . 

Lucharemos desde hoy contra la des igualdad, pero en este 
reng lón, como en todos, he de ser sin cero con los mex icanos. 
Mientras subs ista la cr isis, no podremos avanzar cuantitativa
mente en el proceso de justicia social; el pe ligro inmediato está 
en el deterioro que la agrava día con día. Frenar lo es e l primer 
paso; lo haremos con equ idad en el peso de los costos e impul
sando los cambios cuali tat ivos que nos sirvan de apoyo firme 
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para avanzar más rápidam ente hac ia la soc iedad igualitaria, en 
cuanto nos sea posible. 

RENOVACIÓN MORAL 

L a renovación moral de la sociedad será compromiso y nor
ma de conducta perm anente de mi gobierno. Aspiro a indu

cir con el ejemplo del gobierno, empezando con el mío, el 
compromiso de todos los mex icanos, de todos y cada uno de los 
sectores, de todos los gremios, para fortalecer nuestros valores. 

La guía fundamental de esta renova ción será el Derecho. 
Síntesis de la moral soc ial, de la mora l repub licana, democráti
ca y revo lucionaria que hemos venido form ando los mexicanos. 
Actuali za remos las bases const itucionales de la responsabi li
dad de los servidores públi cos y promoveremos una nueva ley 
sobre la materi a y reform as y ad iciones a la leg islación penal; 
in troduc iremos nuevas fo rm as sobre la gestión púb lica para 
prevenir, detecta r, correg ir y, en su caso, sanc ionar conductas 
inmorales de los func ionar ios y empleados públicos. 

Promoveré sistemas que acaben con las compensac iones al 
margen de la ley y den transparenc ia a los ingresos de los fun
cionarios gubernamentales; regularé las prestaciones a que éstos 
t ienen derecho y prohibiré el uso de bienes y servi cios públicos 
para f ines ajenos a su cargo. Evitaremos negocios ilícitos en los 
contratos de obra o serv icio público, en las compras de gobierno 
y sus empresas. No perm itiré que se usen los fondos públicos 
para la promoción po líti ca personal de los fu ncionarios. 

Im ped iremos aprovec hamientos ilegítimos con la nómina 
of ic ial; persegu iremos las condu ctas ilí citas en el otorgam iento 
de autorizaciones, permisos, li cenc ias y conces iones; en la ins
pecc ión y vigilancia de leyes y reg lamentos. 

Insisto: no es compat ible servir en puestos públicos y simul
táneamente operar negoc ios cuya actividad se funde en rela
c iones económicas con el Gob ierno. Esta dualidad es inmoral. 
o se gob iern a o se hacen negoc ios. Los puestos públicos no de
ben ser botín de nad ie. 

Perfeccionaremos los sistemas de adm inistrac ión de recur
sos del Estado y fortaleceremos los sistemas de control y vigi
lancia de la administración pública. 

Para cumplir con el propósito de que el Gobierno de la Re
pública se constituya en patrón de conducta, promoveré la 
creac ión de la Contraloría General de la Federación, con rango 
de Secretaría de Estado, para sistemat izar y fortalecer las diver
sas facultades de fis ca li zac ión, control y eva luac ión de la admi
nistración púb li ca. Usaremos con vigor y decisión este nuevo 
instrumento. 

Espero una actitud dinámica y vigilante de la Cámara de 
Diputados y de su Contaduría Mayor de Hac ienda, respecto a 
los programas y presupuestos del Ejecutivo Federal. 

La renovac ión moral de la soc iedad es reto de todos los me-
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xicanos. No podemos permitir que la nación se debilite y de
ca iga; nuestros problemas son tan graves que sólo con una moral 
renovada lograremos vencerlos. E 1 pueblo mexicano es profun
damente moral y me ex ige que persiga toda forma de corrup
ción. Así lo haré. Gobernaré con el ejemplo. 

E 1 pueblo debe contar con los medios para hacer valer frente 
al gobierno sus legítimos intereses. Doy instrucciones en este 
momento al Procurador General de la República para qu.e con
voque audiencias públicas con el fin de recabar opiniones que 
permitan elaborar iniciativas de ley y promover acciones para 
proveer a la sociedad de un mejor sistema de administración de 
justicia y de seguridad pública. 

Mora li za remos y modernizaremos a las policí as federales y 
del Distrito Federal. Es éste un reclamo popular en todo el país. 
Tenemos que actuar pronto. Las policías deben ser garantía de 
seguridad y tranquilidad c iudadana y no causa de su quebranta
miento. Buscaremos la ce lebrac ión de convenios con los esta
dos para apoya rl os en tareas similares. El pueblo tiene derecho 
a la seguridad personal y familiar. Vigilaremos que as í sea. 

DESCENTRALI ZAC IÓN DE LA VIDA NACIONAL 

1 
mpulsaremos la descentralización de la vida nacional. Es 
imposible conceb ir la vitalidad de la Repúbli ca sin la cabal 

participación de las entidades federativas, en la definición y 
ejec uc ión de las tareas que ex ige el desarrollo nacional. Lucha
remos contra el centrali smo que agobia e inhibe energía y ac
ciones profundas. 

Haciendo mío un reclamo nacional, he decidido promover la 
transferencia a los gobiernos locales de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal que la Federación imparte en todo 
el país, así como los recursos financieros correspondientes. 

Fundadas razones de orden pedagógico, académico y admi
nistrativo aconsejan volver hoy al esquema educativo original 
de la Constitución de 191 7, en el cual la responsabilidad de la 
enseñanza básica correspondía a los gobiernos locales y muni
cipales. La Federación conservará las funciones rectoras, y de 
eva luación, que ejercerá a través de la Secretaría de Educación 
Pública. Los derechos laborales del magisterio y su autonomía 
sindical serán respetados escrupulosamente. 

1 nvito respetuosamente a los gobernadores de los estados a 
participar con decisión y entusiasmo en esta nueva jornada de 
forta lecimiento de entidades federativas. La vigencia del fede
ra lismo es tarea de todos, no sólo de las instancias federales. Sé 
que contamos con su valioso apoyo. 

Invito al magisterio nacional, luchador incansable en las ta
reas de transformación nacionalista, a colaborar en este movi
miento de acusada descentralizac ión. La nación saldrá fortalecida. 

La descentralización de la vida nacional se apoyará en el vi
gor e inic iat iva de la provincia. Descentralizaremos los ser
vicios de sa lud pública para acercarlos a sus beneficiarios . Pro
pondremos de inmediato a los gobiernos locales la celebración 
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de acuerdos para que se hagan ca rgo de programas en otras áreas. 
Revisaremos el esq uema de distribución de competenc ias para 
llega r a una mejor división de atribu c iones entre los tres ó rd e
nes de gobiern o. 

Avanza remos en la consol idac ión de l municipio li bre; la 
autonomía política depende de la suf ic ienc ia económ ica. Ini
c iaremos reform as al art ícul o 11 5 de la Const ituc ión de la 
Repúb li ca, proponiendo al Constituyente Permanente la as igna
ción de fuentes de ingresos propias e intocab les para los mu
nic ipios, con el fin de que puedan atende r los se rvi cios públicos 
que les son propios. Cumpl iremos as í una demanda generaliza
da en la consulta popular. 

Llegó el momento de estab lecer las condic iones para que los 
estados y los munic ipios dependan menos de las parti cipa
ciones federales y más de su esfuerzo fiscal propio. En fecha 
próxima invi taremos a las autorid ades fisca les en todo el país a 
diseñar jun tos un nuevo esquema de distribución de competen
c ias en la mater ia. 

Un o de los grand es retos a la descentralización es el creci
mien to into lerab le de la ciudad de Mexico y de su zona metro
politana. Es necesario actuar con med idas enérgicas que restrinjan 
el crec imi ento ace lerado del área, ofreciendo otras opciones de 
asentamientos. Protegeremos la ca lidad de la vida en nuestra 
cap ital , que sufre por su crec imiento macrocefálico, graves de
terioros que tenemos que combatir. Atenc ión especia l merece
rá el grave problema del transporte. 

DESARROLLO, EMPLEO Y COMBA TE A LA INFLAC IÓN 

E 1 pueblo se declaró en favor de una estrateg ia de desarrollo, 
empleo y combate a la inflación. Las med idas enunciadas 

en los diez puntos se inspiran en estos objetivos. Paral e lamente 
a esas políticas inmediatas rea li za remos otras que atiendan y 
propicien los camb ios es tructurales que req uiere nuestra 
economí a. Atacaremos las f all as: ahorro interno insufic iente, 
baja poductividad, escasa compet iti v idad de nues tros produc
tos en el exterior, desigualdad soc ial. Lo haremos con acciones 
profundas y perseverantes. 

Atenderemos prioritariamente al campes ino mexicano. Di
vers if icaremos las oportunid ades de empleo impul sando la 
agroi ndustr ia. Aprovecharemos racionalmente los productos de 
la agri cultura, bosques, ganaderí a y pesca. Daremos cert i
dumbre a la tenencia de la tierra; fortaleceremos a las zonas de 
temporal y ll evaremos la planeación al campo. Nos propone
mos un desarrollo socia l más ampli o en el agro mex icano. 

Democratizaremos, moderni za remos y haremos ef icientes a 
las entidades ad mini strat ivas encargadas del agro. Combatire
mos sin cuartel todos los fenómenos de corrupción que esq uil
man al campesino mex icano. Impulsaremos en el campo pro
ducción y justicia 

Los energét icos son parte inalienable del patrimonio de la 
nac ión. Seg u iremos apoyándonos en el petró leo para continuar 
el camino del desarrollo, cuidando su racional aprovechamien
to en beneficio de las presentes y futuras generac iones, sin con-
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sidera r al petróleo como panacea que nos ahorre el esfuerzo en 
los demás aspectos de nu es tro desarro ll o. Atenderé, con espe
cial esmero, la planeación adecuada y operación efi c iente y ho
nesta de nuestra industr ia petro lera, pil ar fundamental de 
nuestro nacionali smo económi co. Con idéntico cr iteri o cuidare
mos de nuestra industr ia eléc tri ca. 

Modern izaremos la planta industr ial para estata l, pri vada y 
soc ia l, con f irmes criter ios de elevada prod uct iv idad que ev iten 
dispendios, inco rporen cambios tecnológicos y mantengan las 
pr io rid ades nac ionales. La inestab ilidad económi ca intern a
c ional nos ex ige, si queremos mantener a México como país so
berano y v iab le, fortalecer nuest ro mercado interno y, además, 
insertarnos con ef icac ia en las corr ientes mundiales del com er
cio. Necesitamos rea liz ar una auténtica revo lu c ión tecnológica 
y de productividad. No regatea remos esfuerzos en esta inap la
zab le transformación. 

Atenderemos el problema eco lóg ico y la preservación del 
medio ambien te, para mejorar la ca lidad de la vida, proteger al 
hombre y los recursos naturales. Reforzaremos la conc iencia 
eco lógica nac ion al, req uisito para la defensa de nu estro medio 
amb iente. 

No só lo gobernaré frente a la advers idad de hoy. Conozco las 
neces idades mediatas e inmediatas de mis compatriotas; gober
naré con decisión para un futuro de bienestar para los mexica
nos . Trabajaremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hi
jos. Cuidemos y engrand ezcamos la patri a que queremos para 
ell os . Lo podemos y lo debemos hacer. 

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

U n sistema políti co incapaz de articular permanentemente 
las demandas sociales está condenado al fra caso. La ac

c ión del Estado precisa de la planeación como producto cohe
rente de los propósitos, deseos y expectativas de la mayoría de 
la soc iedad. Los planes, para se r democráticos, deben incorpo
rar la vitalidad y la part icipación creat iva de la soc iedad civ il y 
susc itar la participación entusiasta y f ru ctífe ra de todos los me
xica nos en las grandes tareas nacionales, que no pueden ser 
obra só lo del Gobierno. 

En los próximos días remitiré a es te Honorabl e Congreso una 
in ic iat iva de ley que defina el Sistema Nacional de Planeac ión . 
Integraremos con ell a a nuestro sistema de economía mixta a 
las entidades fed erativas y a los munic ipios, con el respeto 
a soberanías e intereses regionales, para fortal ecer la acción na
cional , conjunta. Instituc ional izaremos un proceso permanente 
de consulta popular que adapte el plan a las cambiantes condi
c iones y establezca el cote jo permanente de los funcionarios 
públicos con la opinión de sus mandantes. 

Esta inic iati va parte del princ ipio consti tu c ional de la 
rectoría del Estado. Las instancias gubern amentales no pueden 
abd ica r de las responsab ilidades ni del mandato especí fico que 
les otorgó el pueblo. Con esa base, proponemos los mecani s
mos para la atención a las op iniones de sectores, orga niza
c iones y población en genera l y su ef ic iente participación en las 
decisiones programadas. Bajo este esquema, presentaré al país, 
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en el mes de mayo próxi mo, el Plan Nac iona l de Desarro ll o 
1983-1988. 

Honorable Congreso de la Unión; 
Mexicanos: 

D emando de todos los mexicanos esfuerzo ardu o y respon
sab ilidad so lidari a. Las condiciones económi cas del país 

nos impondrán, en el corto pl azo, grandes sacrific ios. Pero aten
deremos las neces idades básicas de la población, sanearemos 
la economí a, cumpli remos nuestros comprom isos extern os y 
mantendremos inexorablemente el f un cionamiento libre y de
mocrático de la sociedad y de l Estado. 

No puedo of recer, para el f uturo inmediato, tra nsform a
c iones cuantitativas im portantes ni la mejoría súb ita de nuestra 
situac ión. Para su perar la cr isis, debemos t raba jar, producir y 
ahorrar con mayor intensidad y ca lidad que nun ca. Pero en ese 
marco de severas li m itac iones, nos proponemos rea li za r los 
cambios que habrán de t ran sformar profundamente a la nac ión. 
Éste es el reto y ésa será la victo ri a. 

No superaremos la crisis asp irando a regresar al estado ante
rior a ell a. No se ju sti fi ca rí a e l esfu erzo, rii el sac rifi cio, ni lo 
aceptarí a el pueb lo. Vamos a construir un a etapa diferente y 
mejor de nuestra histo ri a. 

No supe raremos la cr isis só lo con pagar consecuenc ias; así, 
la haríamos re currente. Superaremos la crisis conjurando las 
causas que la produjeron, efectuando los cambios cualitat ivos 
que nos lleven a una nueva soc iedad. Tenemos con qué ha
ce rl o: principios, instituc iones, voluntad políti ca, en un país 
gra nde y bien dotado de recursos naturales y apego irreduct ibl e 
a la patria que tanto amamos. 

Haremos cambios cualitativos a nuestra vida democráti ca. 
Transitemos con decisión y sin temor hac ia niveles superiores 
de pa rti cipación popular. El Estado es la sociedad organizada, 
no forma separada de su contenido. No est atiza remos a la so
ciedad, el lo sería tota litarismo. Buscaremos cambios que ll even 
toda la vitalidad y creat ividad de la soc iedad c ivil a las estru c
turas estata les, y desde el Estado, con respeto a la libertad y 
con el compromiso indec linable de la justic ia, impu lsa remos el 
desarrollo integral de la sociedad y los individuos. Hemos avan
zado en la democracia política; propongámonos ahora hacerlo 
más en la democ ra cia soc ial, para abatir las barreras de parti c i
pac ión limitada, y de las formas sin sociedad. No más Estado 
so lamente, sino más sociedad integrada al Estado. La prioridad 
es e l hombre. 

Impul sa remos cambios en las conductas. Renovaremos la 
mora l soc ial. Usaré de toda mi autor idad. Haré cumplir a todos 
y cada uno de mis co laboradores con los más elevados niveles 
de honestidad pública. En esto no habrá transacción ni tol eran
c ia. Nuevas leyes y una indec lin ab le voluntad política serán la 
aporta ción pública. Una nueva conciencia cívica, que fomenta
remos con todos los medios de comunicación y educación so
ciales, será el fundamenta l guard ian de la moral pública de 
gobernates y gobernados. 
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Fomentaremos el sentido y el va lor de l trabajo, la disci plina, 
la perseveranc ia, el ahorro, la res ponsabilidad cívica, la con
ciencia de un presente so lid ar io y un destino común, el aprec io 
a lo nuest ro, el orgullo de se r mexica nos, el amor a la Pat ria . No 
son éstos só lo conceptos o frases; son las conductas que nos 
han permitido ser y las conductas que tenemos que acend rar si 
queremos convertirnos finalmente en una nac ión próspera en 
todos los órd enes y capaz de asegurar para todos independen
cia, libertad y just ic ia 

Restab leceremos la confianza en México y en nosotros mis
mos. Frente a las difí c il es c ircunstanci as que nos aquejan, res
tau remos la confianza f und ada en la cert idumbre, de cada indi
viduo y cada grupo, en sus derechos invio lab les y en la conciencia 
de sus graves responsabilidades . Respetuosos de ambos va lores, 
cada uno de nosotros es ca paz de hacer s,u tarea, va a hacer su 
tarea, porque esa es la convi cc ión general. 

Frente a la historia, afirmemos con v igor la confianz a en la 
grandeza nacional y en nuestro futuro indestructibl e. Bástenos 
recordar que hemos fo rj ado una nac ión de hombres libres, a 
partir de una estructura de dominac ión co lon ial y castas oprim i
das; que hemos forjado una soc iedad en desarrollo, frente a todo 
tipo de acechanzas, en el seno de una geografía adversa y una 
soc iedad pobre; y bástenos reconocer que somos res petados en 
el mundo entero como pueblo o rigin al e independiente. Sa ldre
mos ade lante reafirm ando la conf ianza en México. 

Como Pres idente de la República, haré mi parte hasta el 
límite de mis capac idades y con plena concienc ia de l deber 
supremo de servir a la nación. Habl aré con la ve rd ad. Diré al 
pueb lo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Diré 
lo que se haya logrado, diré aquel lo en lo que se haya fa llado y 
el porqué de cada fa ll a, ex igiendo responsab ilidades y recono
ciendo los límites que nos impongan las c ircunstanc ias. 

Gobernaré con rea li smo, apegado a los principios. Realismo 
en el análisis y en el diseño de po líti cas practicab les para 
ampliar los márgenes de la acc ión. Gobernaré con im agi nación 
pero ev itaré la fantasía. 

Gobernaré para todos los mexicanos. E 1 interés de cada uno 
será mi guía y su derecho el límite de mi autoridad. Lo haré sin 
olvidar el compromiso indestructible con las mayorí as naciona
les: los campes inos, los obreros y las c lases medias que me apo
yaron con su voto . Lo haré con la fuerza popular de un movi
miento revolucionario que estableció, junto a los derechos 
socia les, las libertades individuales y el pluralismo políti co y so
cial, que con esa misma fuerza pópular, que es democrática y 
libertar ia, haremos res petar. Lo haré con la fuerza de las muj e
res y los hombres de M éx ico. Lo haré con la vitalidad y el idea
li smo de los jóvenes. 

Vamos hoy, compatriotas, a emprender la tarea de la recupe
ración nac ional , todos de pie, con entus iasmo y v igor, dispues
tos todos a los sacrificios que nos ex ige el momento, dispuestos 
a la generosidad, al patriotismo, dispuestos todos a continuar la 
hazaña de M éx ico; del M éxico de ayer p leno de heroísmo, del 
México de mañana, ri co en posibilidades; la de nuestro México, 
el M éx ico de siempre. 

¡Viva M éx ico! O 


