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Tercer informe 
presidencia 1 1 JOS E LOP EZ PORTILLO 

NOTICIA 

El 7 de septiembre el presidente de la república, ) osé López 
Portillo, presentó al Congreso de la Unión su tercer informe 
de gobierno. Enseguida se reproducen fragmentos de ese 
trascendental documento que se refieren a cuestiones de 
carácter económico y social. Los t !tufos son de la redacción. 

TEXTO 

PO LITICA ECONOMICA 

Estamos defin ie ndo con mayor prec isió n los pasos necesari os 
para alcanza r el país que queremos ser. Los grandes obje tivos 
nacionales están fij ados en nu estro pasado y en los anhelos 
de la ge nerac ión de hoy; sin embargo, la compleji dad de 
nuestra sociedad ob li ga a de linear una es trategia que los 
haga aseq ui bles; que desp lace y su pere la im provisació n y la 
falta de co ntinui dad en las po i ít icas fun damenta les, y que 
permi ta con tar con instrumen tos suf icientemente flex ibles, 

tanto pa ra afrontar el presente como para preveni r los 
cambiantes desafíos del porveni r. 

Es impresc in dib le armoni zar la voluntad de ser li bres con 
el debe r de pro mover un desa rro ll o que a todos alcance. 

Por ell o, conviene recordar, aq uí y ahora, que uno de los 
grandes objetivos del quehacer nac ional, desde nuestro ori gen 
como nación, es atemperar opul encia y pob reza. Hemos sido 
capaces de prod uci r, pero no de distri bui r. Las causas son 
ex pli ca bles, por ningún motivo justificabl es. 

El con junto de las reformas en marcha, para convertir las 
palabras en hechos, son profundas y radicales. Por eso han 
req uerido t iempo para calar en nuestras in st ituciones, pero su 
avance es irreversib le. Con ell as, han cambiado los estil os, y 
la propia sociedad ya no es la misma que antes de iniciarlas. 

Quisimos da r un conteni do programático funcional y 
operativo a nuestra po lítica; anali za r, tomar dec isiones y 
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ejecutar acc iones dentro del contexto de propósitos generales 
pero precisos, para distinguirlos de grandes cantidades y 
agregados, que nada nos dicen de la otra cara de la moneda, 
la de la ca lidad de la vida. 

Quisimo~ manejar so lu ciones sensatas y no eufóricas 
ente lequias. No vamos a segu ir cayendo en el vacío de las 
cifras huecas, que nos han ll evado a una mecánica pres u
puesta! de trampas y contr·a trampas; que deforman nuestro 
esquema de prioridades, merman la as ignac ión y manejo 
oportuno y adecuado de recursos y obstacu li zan la efecti
vidad del servic io público. 

La nueva Ley Orgánica estab lece, pm primera vez, la 
programación de las actividades como sistema de trabajo 
ob ligatorio para la Administración Pública Federal. 

Objetivamente y con realismo, la acc ión pública sólo 
puede programarse desde el Gobierno, para medir la fuerza 
de la inerc ia; de lo que hace, sólo porque así se ha hecho 
siempre y corregirla y dominarla, actuando en los incremen
tos; en lo nuevo, que sí da margen de acción con sentido y 
dirección. Un país que crece a la velocidad del nuestro, si se 
or ienta razonablemente y dispone de lo fundamental, ali 
mentos, ener·géticos y capacidad para capacitarnos, es dueño 
y artífice de su propio destino. 

Disponemos ya de los procedimientos de programación 
que sin duda nos permitirá avanzar más rápida y ord ena
damente, enriqueciendo, mediante la ali anza, la siste
matización de la participación concertada con el Gob ierno, 
de los sectores social y privado. Y en la medida en que se 
dispone ahora de recursos que for·talecen las finanzas del 
Estado, éste podrá asumir, con amplitud, su posición de 
rector de nuestra economía mi xta. 

Como nos lo habíamos propuesto y oportunamente 
anu nciado, después de los dos primeros años de esfuerzos de 
muchos, sacrificios de los más r·esponsables, disciplina de 
algunos y a pesar de rémoras y sanguijuelas, restituimos la 
fuerza vital de nuestra economía, que estuvo a punto del 
colapso. 

La crisis grave, definida en términos de infl ac ión con 
recesión, que es la peor combinación que puede darse, ya 
pasó. 

Estamos ahora en otra etapa, todavía con infl ac ión, pero 
con crecimiento económico, crítica aún . Su riesgo es la 
recaída. Su oportun idad, la consol idación. La inflación 
expresa el desoreJen eco nómico del mundo en el que vivimos. 
No es alternativa y menos ob jetivo. Es un mal que tenemos 
que controlar; los países poderosos, que tienen seguro de 
desempleo, la pueden atacar fre nando su economía. Nosotros 
no podemos desperdiciar el impulso ni los recursos, en frenos 
y arranques. La enfrentamos modal izando la estrategia y 
acompasando el ritmo. Por ello la etapa que hemos llamado 
de consolidación la considerarnos como transición que 
durará hasta el año que sigue, para entrar, si sabemos 
cumplir esta fase y remover los cuellos de botella evi
denciados por la evolución de la economía, a la etapa del 
crecimiento acelerado con inflación contro lada y declinante. 
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Hasta ahí ll ega rá la responsabi lidad planeada de este 
régimen. Ofrecimos transitar serenamente por el cam in o de 
la verdad . jamás ofrecimos un mundo de milagros, que no 
ex iste; lo que existe es el trabajo, la organ izac ión, la 
responsabilidad y las ganas de ser y de hacer. Eso es todo. 

Hay que recordar que al inicio de nuestra gestión el 
Estado carecía de la capac idad financiera que le permitiera, 
siquiera, plantearse acc iones de mayor perspectiva. 

Méx ico tiene ahora la oportun idad de comb in ar una tasa 
de inflación decreciente -var ias veces infer ior a la de muchos 
países de nivel semejante-, con su Jesarrollo y con el 
mantenimiento de sus libertades públicas. Hemos cerrado ya 
la etapa de sacrificios unilaterales, para iniciar otra de 
r·esponsabilidades compartidas. Só lo así afianzaremos lo 
avanzado. 

No se deben aumentar las expectat ivas de ga nanci a o de 
progr·eso de ciertos grupos si se Jefrauda lo que esperan las 
mayorías. Tenernos que reconocer que el crecim iento ha 
beneficiado a unos y la inflación go lpeado a los más. 
Conso li da r es repartir más homogéneamente las cargas. 

Cuando en épocas más difíciles iniciamos la tarea, 
afirmamos que todos viajábamos en el mismo barco porque 
algunos se sentían o querían ser excluidos. No es hora de 
deserciones, ni hay cab ida para motineros. Que cada quien 
asuma sus deberes y acepte sus riesgos. El rumbo trazado, 
entonces como ahora, no habrá de torcerse: ésa es la 
determinación del Gobierno. 

Nuestro programa es hoy el mismo que el primer día: 
ali anza para la producción y no compli cidad para la 
injusticia. 

El enorme esfuerzo económ ico que el país tiene que 
rea lizar para cumplir ese propósito no puede depender de 
suscripcion es momentáneas o solidaridades fingidas, ni de 
vaivenes emocionales o negocios fáciles de abusivos pero 
medrosos apostadores bursátiles. Ha de ser un esfuerzo 
maduro, de mexicanos cabales . 

Desde ese primer día el país ha ganado el tiempo que 
concedió para restaurar lo dañado. Los obreros aceptaron 
que, en momentos de infl ación aguda, el simple aumento de 
salarios no implica mejores niveles de vida. 

Los empresarios se dieron cuenta de que la anhelada 
vitalidad de la economía depende también de la responsa
bilidad que asuman y de que su situación está indisoluble
mente ligada a la del país. 

Los campesinos otorgaron su trabajo, aceptaron el pacto 
y, tenemos que decirlo, cedieron su tiempo desde hace 
muchos años. 

El Estado se organizó para organizar al país y ofreció un 
plan congruente de desarrollo económico y social para 
garantizar a la población, y fundamental mente a la fuerza de 
trabajo, mínimos de bienestar. 
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De este modo se ha recuperado la confianza en el país y 
sus instituciones y por ello hay tranquilidad y progreso como 
aquí se informa. 

Estamos creciendo cuatro veces más que en 1976, con lo 
que recuperamos y recientemente superamos, nuestros ritmos 
tradicionales de desarrollo. 

En este año, el crecimiento económico es del orden de 7 
y medio por ciento. Aunque ello no es sufiente por sí 
mismo, constituye una precondición para resolver cuestiones 
apremiantes, como el desempleo. Si con tasas del 6 o 6.5 por 
ciento anual, durante un largo período, no hemos podido 
resolver este problema, resulta indispensable, entre otras 
cosas, y lo subrayo, aumentar nuestra tasa de crecimiento 
económico. 

El país, con cerca de 70 millones de habitantes, es ya tan 
grande que las cantidades y las cifras son inmanejables en un 
acto como el presente. 

Cumpliendo con el ordenamiento constitucional, en siete 
volúmenes asentamos pormenorizadamente todos los detalles 
y datos pertinentes que se someten a su consideración para 
su conocimiento y análisis. Estos documentos podrán ser 
consultados en los principales centros de información de 
todo el país y se entregarán a quienes en ello se interesen. 

Aquí subrayaré tan sólo los órdenes de magnitud de los 
números más significativos. 

FINANZAS PUBLICAS 

Ante los desafíos a que se enfrenta México, cuya economía 
está ya en franco proceso de expansión, el gasto público es, 
sin duda, el instrumento más activo para orientar su 
desenvolvimiento. De su tamaño, composición, financia
miento para sufragar! o y, sobre todo, del destino que se le 
dé, depende nuestro acceso a un desarrollo sano. 

De ahí la importancia de obedecer en su manejo las 
prioridades establecidas. 

El sector público contó, para 1979, con un presupuesto 
de más de un millón de millones de pesos, 1 124 300 
millones, mayor en 23% al de 1978. Su cuarta parte la 
representó la inversión, mayor en 37% a la realizada en 1978 
y en 113% a la de 1977. 

Entre los sectores a que se asignaron los mayores montos, 
destacan el industrial, con 136 000 millones de pesos, 46%. 
El agropecuario, con 52 000, 18%, y comunicaciones y 
transportes, con 48 000, 17%. Lo que demuestra la 
congruencia de la jerarquía de nuestras acciones en materia 
de energéticos, alimentos y cuellos de botella. 

La inversión pública, sin considerar la paraestatal, creció 
en casi un 38% respecto a la del año anterior, y la privada 
se reanimó en forma sin precedente. Muchos de los pro
yectos que se iniciaron con ellas todavía no se concluyen; 
han exigido gastos y todavía no han rendido dividendos. Este 
natural desfasamiento explica una parte de la inflación. 
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Volvemos a insistir aquí: no son los trabajadores por la 
percepción de salarios justos, los que distorsionan la econo
mía. Esta no podrá permanecer en equilibrio si la generación 
y existencia de satisfactores sociales es insuficiente. 

Cuando los programas de estabilización justificados por la 
transitoriedad se perpetúan, se incurre en más graves injus
ticias de las que se pretende desterrar. Fatalmente se res
tringen los ingresos de los asalariados; se concentra el capital, 
y el Estado reduce su ámbito de maniobra, anula su 
capacidad para resolver los conflictos sociales, y cancela su 
posibilidad de gobernar. 

Por lo que hace a los instrumentos de la hacienda pública, 
el imperativo de adecuarlos a los grandes propósitos na
cionales no admite excepciones. 

Este Honorable Congreso votó para este año avances 
dentro del proceso de la Reforma Fiscal, que pretende elevar 
la capacidad de respuesta del sistema tributario para 
aumentar su participación en el ingreso nacional, contribuir a 
resolver las necesidades financieras del Gobierno federal y 
hacerlo más equitativo. 

Asimismo aprobó el impuesto al valor agregado, que 
empezará a aplicarse a partir del próximo año. Es una 
medida clave de esta reforma, que actualiza y proporciona 
procedimientos y, contrariamente a lo que dicen quienes no . 
quieren entenderlo, no tiene otras implicaciones ni efectos 
inflacionarios. 

También se aprobó la ley de coordinación para . dar, a 
entidades federativas y municipios, una mayor particípación 
en las recaudaciones globales, eliminar la doble imposición y 
evitar impuestos contrapuestos entre los tres niveles de 
Gobierno. 

Se redujo el reg1men impositivo para los ingresos menores 
y se dedujo de manera general en el equivalente al salario 
mínimo de cada zona. De este modo se fortalecen los 
ingresos más bajos, que no se gravan con los aumentos 
porque no pasan a la siguiente categoría, pues antes los 
aumentos podían llegar a ser contraproducentes. 

La recaudación total en este año se calcula en 322 000 
millones de pesos, lo que representa un 18% más que el año 
pasado y 53% más que en 1977. 

El resto de las cifras relativas y los números exactos se 
ofrecen a los especialistas en los anexos. t 

En los últimos tres años se ha reducido a 2.6%, casi la 
mitad, el peso de la balanza de pagos, dentro de nuestro 
producto interno bruto de más de dos millones y medio de 
millones de pesos (2 683 000 millones). 

El saldo de la deuda externa del sector público al 
próximo pasado 30 de junio era de 27 939 millones de 
dólares. En términos relativos, se estima para este año una 
tasa de crecimiento cercana al 13%, y su coeficiente de 
relación con el producto interno bruto, disminuirá, en este 
año, hasta un 26%. Se avanza en mejorar la estructura de la 
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deuda pública y en abatir sus costos. Se ha logrado reducir 
drás ticamente la de corto plazo. 

Todo esto ha forta lec ido nuestra reserva internacional, 
que al día de aye r alcanzó la suma de 2 638 mill ones de 
dólares, sin cons iderar la secundaria. 

Lo anterior ha permitido mantener flotante el tipo de 
cambio, asegurando, pl enamente, tanto la libre converti
bilidad como la transferibilidad de nuestra moneda, qu e 
durante los últimos 12 meses experimentó variaciones 
mínimas, tanto al alza como a la baja, manteniéndose a un 
nivel promedio de 22.50 pesos por dólar a la compra y 
23.00 a la venta, lo que facilitó el pago oportuno de nuestras 
deudas con el exterior. 

Adicionamos la oferta de petrobonos y, en razón de que 
subieron también en el ex tranjero, se aumentaron las tasas de 
interés al corto pl azo , para recompensar a los ahorradores y 
evitar la dolari zación de la economía. 

En suma, la poi ítica financiera concurre con los planes 
sectoriales a hacer descansar el proceso de desarro ll o en 
activ id ades loca li zadas, preferentemente, fuera de las grand es 
ciudades. Los sectores más dinámicos tenderán a fabricar 
bienes de producción, otorgándol es en cualqui er parte de la 
República, a excepc ión hecha del área regul ada del centro, 
los estímulos fiscal es previstos. La rentabilidad de las em
presas, en vez de depender del proteccionismo se sustentará 
en el aprovechamiento de ventajas comparativas y su pro
ductividad; en la asimilac ión de tecnologías ap ropiadas. 

PETROLEO: PALANCA DEL CREC IMIENTO 

La gran variante que se ha introducido en estos tres últimos 
años a las perspectivas y expectativas del pa ís y no en forma 
casual, sino como prioridad planeada y anunciada, tiene un 
dinamismo transformador del que no todos se dan cuenta y 
muchos se resisten a creer. Tener abundancia de petróleo en 
un mundo ávido de energéticos y económicamente des
ordenado, nos coloca en posición prominente para impulsar 
nuestro crec imiento económico y social independiente y 
autosostenido y, por primera vez y quizás la única en nuestra 
historia, nos permite delinear un modelo de país, factible y a 
la altura de nuestra más ambic iosa fi losofía poi ítica. 

Con ello no intento transferir realidades por esperanzas, ni 
quiero adormecer inconformidad es de ahora, por ilusiones 
del mañana. Quiero en esta materia, que es mi más alta 
responsabilidad con México frente a la historia, ser par
ticularmente objetivo y realista. 

Planear, generar proyectos y trabajar, toma tiempo. Antes 
de 20 años, aunque muchas realidades mejorarán sen
siblemente, no habrán madurado todas nuestras pro
babilidades. Anunciamos que los ingresos excedentes del 
petróleo aparecerían hasta 1982. Hemos rebasado los planes 
y empezaremos a tener excedentes en 1980. Hasta ahora lo 
que ha habido son inversiones fuertes. Recomiendo consu ltar 
los anexos. 

El petróleo es nuestra potencialidad de autodeter-
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minación, porque nos hará menos dependientes del finan
ciamiento externo y mejorará nu estras relac iones económicas 
internac ionales. Pero no sólo eso: las posibilidades de 
explotación, transfmmación, inducc ión y asoc iación, que a 
partir del petó leo podemos lograr, nos permiten trazar una 
só lida estrategia de energéticos; actuar· con una demanda 
asegurada de bi enes de cap ital y, por ende, facilitar la 
planeac ión de la indu stria y sus asoc iac iones con el trans
porte, los asenta mientos humanos, la educación, la capa
citación, el desarrollo social y principalmente la agricu ltura. 

El Plan de Desarrollo 1 ndustria l ya en ejecución es el 
resultad o de los esfuerzos para estab lecer metas, dentro de 
un marco de coherencia macroeconómica y sectorial, a corto, 
mediano y largo plazos, indicando prioridades por ramas de 
actividad, en fun ción de su co ntribución a los objetivos 
genera les. 

La poi ítica diseñada ofrece al país opciones de superación 
y nos está permitiendo absorber gran cantidad de mano de 
obra; aprovechar el potencial de recursos naturales, sin 
menoscabo de la aplicación de tecnologías avanzadas; lograr 
un desarro ll o industrial más equilibrado entre regiones, e 
impulsar la ex portación y diversificación de manufacturas, y 
superar una indiscriminada sustitución de importaciones. 

Para los efectos de operación del plan, se creó la Comi
sión Nacional de Fomento Industr ia l, foro de discusión y 
co ncertación de acciones que busca influir expresamente en 
las deci siones de inversión ; evitar la indefinición y la buro
cratización; impulsar únicamente lo importante; apoyar a la 
pequeña empresa; locali zar mejor las industrias y elevar la 
productividad del sector paraestatal. 

La coexistencia de grandes, medianas y pequeñas em
presas, nos lleva a buscar que las primeras no tengan la 
exclusivid ad del mercado, el financiamiento y la técnica. 

La mecánica a seguir consiste en otorgar le a las segundas 
financiamiento y estím ul os fiscales, y en que las grandes 
cana li cen al exterior una mayor proporción de su producción 
y operen mediante subcontratos con las pequeñas y me
dianas. Con ello se facilitará tanto la difusión de tecno
logías como un control de calidad más apto, además de 
permitir la ap licación intensiva de mano de obra, en procesos 
que la gran empresa tiende a mecanizar. 

Las paraestatales, si bien se agrupan por clasificación, 
contable y oficial, son muy distintas por su naturaleza. No 
son monolito. 

U nas fueron creadas intencionalmente para producir 
bienes, proporcionar servicios públicos o de segurid ad social, 
o para concurrir a la redistribución del ingreso. Otras se han 
ido incorporando por agregació n no planeada, ya por de
cisión propia, al estar en áreas críticas, ya porque los 
fracasos de sus promotores obli garon al Estado a absor
berlas; o ya porque no se podía consentir el cierre de fuentes 
de trabajo ya estab lecidas. 

Aunado a es to, los subsidios, la inmovilidad y rigidez en 
las tarifas y las deformaciones en los costos o el finan
ciamiento, han suscitado la descap itali zación y operación 
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defectuosa de muchas de ell as . Al final de cuentas, algu ien 
paga estas ineficiencias : la empresa, la entidad que la finan
cia o el Estado y, en todo caso, la econom(a en su co njun to. 

Por ello se ha rea li zado un notabl e esfuerzo para aumen
tar la productividad de las empresas públicas, mejorando su 
admin istrac ión, finanzas y operació n. Vale la pena destacar 
que los rendimientos de las del sector industrial subieron de 
28 000 a 50 000 millones de pesos, sin considerar gastos 
financieros ni impuestos. Ya son muchas las que están en 
números negros. Otras han dejado de existir. Convendría la 
consu lta en los apéndices. En genera l el problema es que los 
juicios que se hacen sobre las empresas públicas, incluyendo 
Pem ex, son parciales y con cr-iter ios propios de las privadas. 

Seamos objetivos y entendamos que un poco más de la 
mitad de los excedentes potencial es del petróleo se destinan 
mediante subs idi os monstruosos a estimu lar la econom(a; a 
aumentar la capac idad de competencia de nuestras acti
vidades y a reducir los gastos personales de los mexicanos, 
para aliviar la inflación. Todo esto representa recursos que se 
dejan de ganar. 

Pero, con frecuencia, con los subsidios a los precios de 
estos productos, estamos financiando el consumo y la in
versión de sectores soc iales y económicos, a veces incluso 
extranjeros, que quizás no ameriten este apoyo, diseñado 
como fu nci ón social, porque no rinden en proporción a lo 
que reciben o porque sacan ventaja de una disposición que 
no se pensó par·a ellos . 

Haremos un vigoroso esfuerzo para garantizar y rac io
nalizar estos subs idi os como estimu lo a la producción de 
bienes socia l y nacionalmente necesarios, para beneficiar a 
los desprotegidos. 

Las reservas de hidrocarburos -sextas del mundo- con
fieren a México nuevas responsabilidades a las que no 
estábamos acostumbrados. Tenemos un recurso no renovable 
real, valioso y deseado por todos. Es patrimonio exc lu sivo ele 
la nación . Ello entraña compromisos y ob ligaciones con 
nosotros mismos, pero también so lidaridad con una huma
nidad lesionada por una crisis energética sin precedente. 

En un mercado perturbado, hemos mantenido la pol(tica 
de so lidaridad con los paises en v(as de desarro ll o, que 
quieren darle trascendencia económica y social a sus recur·sos 
no renovab les. Por ell o nuestras ve ntas de petróleo al exte
r·ior se hacen y harán al mejor precio, mediante contratos a 
plazos conven idos y cond iciones periódicamente ajustab les. 
Pensamos en relaciones equitativas y por ell o no entraremos, 
jamás, a mercados ocas ionales y especu lat ivos, que desorga
nizan todav(a más la econom(a mundial y que más tarde nos 
afectaría negativamente. 

De igua l modo el gas, después de satisfacer nuestro 
consumo, se venderá al exterior considerándolo como el 
limpio combustible que es, li gando su precio al corriente del 
que desplace o sustituya y revisándolo cada tres meses . Más 
que la cifra nos importa el principio: revalorar nu es tras 
materias primas. 

México no quiere pensarse como un país cuyas relaciones 
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con el resto de l mundo sean só lo de carácter petrolero, sino 
amplias y ricas en todos los órdenes, ele reciproco respeto y 
mutuo benefic io. 

Seria dramático que un pa(s que necesita recursos fi
nancieros para proyectos especificas, muchos ele ell os ya 
elaborados, tuvi era, por congestión, que convert irse en un 
país ex portador de capitales y ele hombres . Los ejemplos 
mundiales son trágicos y México no está ni en condiciones 
ni en disposición de imitarlos. 

En unos cuantos meses han variado nuestras reservas 
certifi cadas y autentifi cadas, en forma extraordinar ia - in
ere lb le para muchos-. No obstante, nuestra poi ítica petro
lera no está determinada en función de el las; sino de las 
necesidades del desarrollo integral y duradero de nuestro 
pals. 

En 1979, las reservas probadas de petróleo, líquidos y gas 
natural equiva lente, ascend ieron a 45 800 millones ele barri
les, las probables a 45 000 y las potenciales a 200 000. 
Explotadas en forma racional y prudente, nos per·miten 
predecir que México tiene asegurado petróleo para los 
próximos sesenta años, período que seguramente se ampliará 
con los trabajos ele exploración que se efectúan en las 
cuencas sedimentarias de nuestro territorio nacional. 

Las posibilidades de producir petról eo en el mar a corto 
plazo y costo reducido, son superiores a las de tierra, puesto 
que nos encontramos con yacimientos en su mayor parte 
someros y abundantes y donde las maniobras ele trabajo no 
interfieren con nadie. 

La producción del d (a de hoy fue cuatro veces mayor a 
los cá lcu los más optimistas ele hace poco más ele una década: 
1 626 000 barr·iles, ele crudo, condensados y liquid as; 2 320 
millones de pies cúb icos ele gas asociado, superior en 34% a 
la correspondiente de 1978, y 630 millones de pies cúbicos 
de gas no asoc iado. Es necesario destacar que la explotación 
de este producto no se ha impulsado debido a la poi ítica de 
máximo aprovechamiento del que se obtiene, asociado, al 
ex traer el petróleo. 

El volumen ele exportaciones de crudo durante lo que va 
de este año, registró un promedio diario de medio millón de 
barriles, cercano a la tercera parte de lo que producimos. Sin 
embargo, perm (tase me ofrecer algunas consideraciones 
ad icionales. El precio al que se venden las gaso linas y 
derivados que se arman con un barril ele petróleo crudo para 
consumo interno es de 10 dóhres con 60 centavos. Por esos 
mismos productos obtenidos de un barril de crudo, si se 
vend ieran en el mercado normal internacional, podrían 
recibirse hasta 60 dólares, o sea, que si el petróleo que 
consum imos en un año, a 900 000 barriles por ella, tuvié
ramos que comprarlo, sin cons iderar las alzas constantes de 
su valor, lo pagarlamos a 380 000 millones de pesos más que 
el Gobierno absorbe como lo que he denominado subsidios 
monstruosos, para que el pueblo de México tenga energéticos 
baratos. 

El 18 de marzo de este año, inauguramos el dueto troncal 
de la Red Nacional de Gas que conducirá 180 millones de 
barriles equivalentes, diariamente; si este volumen se quisiera 
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transportar, requeriría la operac1on continua de 2 800 pipas. 
Con esta magna obra, consolidamos el abastecimiento del 
energético a las principales ciudades industriales del país, 
propiciando, al mismo tiempo, la creación de 21 000 em
pleos y de nuevos polos de desarrollo regional, principal
mente a lo largo de la costa del Golfo de México. 

Con la entrada en operación de este gasoducto, y la 
utilización de volúmenes adicionales de gas natural, hemos 
logrado suprimir las importaciones de combustóleo, efec
tuadas durante los primeros meses del año, y reducir su 
transportación por carretera y ferrocarril, para aliviar el 
congestionamiento de estos medios. De todas maneras, hubo 
necesidad de comprar en el exterior algunos productos 
petrolíferos y petroqu ímicos, por 8 130 millones de pesos, 
en muchas ocasiones a precios muy altos, para venderlos, 
subsidiados, a precios más bajos. 

En la industria petroquímica básica, la operación de 
nuevas plantas nos ha permitido aumentar la producción 
total, de manera que estamos siendo autosuficientes en 
muchos casos y capaces de exportar en otros, como el de 
etileno, metanol, gas licuado doméstico y amoníaco, en el 
que tenemos el primer lugar mundial. En sólo dos años 
nuestra posición ha cambiado radicalmente y, de acuerdo 
con el plan, será cada vez mejor. 

Durante 1979, el producto de la industria petrolera y 
petroqu ímica básica crecerá más de tres veces que el de 
conjunto de la economía, contribuyendo a la integración del 
desarrollo nacional, tanto a través de su aprovisionamiento 
suficiente y oportuno, como del subsidio a los precios de sus 
productos. 

Para los albores del año 2000 se estima que el único 
sustituto importante del petróleo de hoy, será encontrar más 
petróleo, mañana. Esto es, sólo al final de este siglo se 
modificará en forma considerable la estructura de la oferta y 
la demanda de energéticos, e irá creciendo la importancia de 
fuentes potenciales como la maremotriz, la geotérmica, la 
solar y la nuclear. 

En los últimos diez años el mundo no había encontrado 
yacimientos de los llamados supergigantes. En los tres que 
llevamos, México ha encontrado tres: Chicontepec, Bermúdez 
y Cantarell. Se perforaron 188 pozos de desarrollo, de los 
cuales prácticamente todos, 182, cumplieron su objetivo de 
verificación de hidrocarburos. De ellos, 153 resultaron pro
ductores, lo que arroja un porcentaje de éxito de 84_ Las 
nuevas instalaciones petroleras han puesto especial cuidado 
en la preservación de la ecología circundante. No sólo mediante 
la degradación y tratamiento de sus desechos sino rehabili
tando zonas contaminadas con anterioridad. 

A través de los trabajos exploratorios en la sonda de 
Campeche, encontramos un enorme depósito de petróleo y 
gas con características de presión y composición inusitadas. 
Eso fue una buena noticia. 

Nunca fue una buena noticia el accidente de uno de los 
150 pozos ahí perforados: el del 1 xtoc. Pero tal vez los 
estragos del accidente no hayan sido ni el aceite derramado, 
ni el gas quemado, ni los posibles efectos en la ecología, sino 
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algo informe que mana de lo más profundo de nuestra 
idiosincrasia y que nos debe hacer meditar. 

[ ... ] 

En un mundo de reacciones recias, los mexicanos tenemos 
que aprender a templamos ante los desafíos. Tenemos que 
aprender que la vida a la que estamos ascendiendo en 
importancia, nos traerá siempre problemas y obstáculos, y 
que el ir venciendo cada uno de ellos, nos dará la fortaleza 
que necesitamos para seguir haciendo del nuestro, un México 
mejor. Que esto nos sirva para reafirmar la fe en nuestro 
futuro, nos una y nos engradezca. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Estamos conscientes de que sería inconveniente y gravoso 
aplicar recursos para adelantarnos en ciertas áreas, desbocada 
e inútilmente. El resto de actividades no podría apoyarlas, ni 
emparejarlas y, de hacerlo, no estaría en posibilidad de 
asimilar estos excesos. 

También sabemos que si las inversiones requeridas no se 
hacen a tiempo, esto provocaría estrangulamientos difíciles y 
más caros de solucionar después. 

Por eso la estrategia en materia de energía eléctrica 
también se ha diseñado para suministrar con suficiencia y 
oportunidad el fluido a una economía en desarrollo, pre
viendo la demanda presente y a largo plazo. 

Con tal motivo se han formulado adecuaciones al pro
grama eléctrico, que involucran requerimientos adicionales 
durante 1979 y para el próximo decenio. 

Este año duplicaremos el número de beneficiados c0n el 
servicio de electrificación rural y quedarán en servicio uni
dades que aumentan en casi un millón de kilovatios, la 
capacidad global de 14, las plantas de Chicoasén, que 
permitirán un nuevo y vigoroso aprovechamiento de po
tencial hidráulico del Grijalva; la de Río Escondido, que 
usará carbón y la de Laguna Verde, a partir del uranio, 
simbolizan el esfuerzo abierto para utilizar fuentes alter
nativas . 

Para la extracción de energéticos distintos de los hidro
carburos, como carbón y uranio, la minería ha mostrado ser 
competente, así como para atender los requerimientos 
básicos industriales, salvo en aquellos casos en que se carece 
de reservas, o bien cuando su aprovechamiento resulta 
incosteable. 

En todo caso, h¡mos promovido la desconcentración de 
actividades; el amplio concurso de la pequeña y mediana 
minería; la participación concertada y activa de los particu
lares y la coordinación de acciones con: la siderurgia; la 
industria en general; el comercio exterior; las tareas de 
investigación y exploración geológica; el control de calidad y 
el financiamiento . 

Las necesidades de acero manifiestan una tendencia 
ascendente debido principalmente a los requerimientos del 
programa de energía, lo que nos ha obligado a incrementar la 
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capacidad instalada, para que en cinco años podamos 
abastecer una demanda dos veces más grande que la actual. 

Para lograrlo, hemos tomado las decisiones correspon
dientes en las áreas de producción, transportación y comer
cialización. 

Por ser un aspecto estratégico en nuestro desarrollo y para 
impulsar la industrialización, hemos concertado compromisos 
con el sector privado para aumentar la producci ón nacio nal 
de bienes de capital; de la industria automotriz y la del 
cemento, que constituye un serio cuello de botella, por lo 
que a esta última se le autorizó un aumento en los precios 
de 15%, la aplicación de una depreciación acelerada y un 
subsidio a la importación de maquinaria y equipo, de tres 
cuartas partes de su costo, as ( como tratamiento preferencial 
a estas y otras actividades . 

En las materias primas que utiliza la industria de los 
fertilizantes, vale la pena resaltar que México será el único 
pa(s autosuficiente y exportador, por poseer los cuatro ele
mentos básicos: aman (aco, fósforo, potasio y azufre. 

PESCA 

Una de las act ividades primarias que no puede seguir siendo 
primitiva, por su potencialidad para la industria alimenticia , 
es la pesquera. 

Podemos afirmar que en los últimos tres años hemos 
sostenido un ritmo estimado de crecimiento de 22% anual, lo 
que se ha traducido en que se haya pasado de alrededor de 
600 000 toneladas, a más de 900 000 en el per(odo que 
cubre este 1 nforme. Este incremento ha sido posible gracias 
al cumplimiento de los programas de construcción y rehabi
litación para la pesca y su planta industrial. 

Aun cuando el incremento se destinó, fundamentalmente, 
a abastecer el mercado interno, las ex portaciones, as( como 
la sustitución de importaciones de harina de pescado, 
lograron que el sector pesquero contribuyera, por segundo 
año consecutivo, con 11 000 millones de pesos a la genera
ción de divisas. Esto es reconfortante, no puede desdeñarse 
esta actividad por los abusos de la cuaresma, que recono
cemos y desmembraremos. 

Subrayamos la conveniencia de ver otras cifras y pro
gramas en los apéndices. 

Es satisfactorio informar que, por primera vez, 250 
embarcaciones camaroneras capturan pesca de escama en el 
Pacífico en la temporada de veda de camarón. Esperamos 
que esta práctica se generalice. 

La cooperación internac ional se ha traducido en estos tres 
años en la creación de 23 empresas mixtas de capital 
nacional mayoritario, que confirman la ventaja de la caín
versión, frente a la poi ítica de 1 icencias o permisos con pago 
de derechos. Esta estrategia permitió la creación de una flota 
mexicana de 31 barcos, para la pesca masiva de altura. Con 
este mismo criterio se revisaron los convenios bilaterales en 
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lo que se refiere a camarón, cuya vigencia termina este año 
para sustituir por él el de otorgamiento de excedentes. 

En el presente período continuaron los trabajos tendientes 
a integrar el marco institucional del sector. El esquema 
normativo de la pesca se adecuará a las condiciones reales de 
la actividad y a las neces idades de su desarrollo. Se formula un 
proyecto de ley que será co nocido en breve, para administrar 
la zona económica exclusiva, fincar un sólido desarrollo de la 
acuacultura y dar unid ad ad ministrativa a la pesca, como 
actividad integrada, que requiere disposiciones que fomenten 
y no sólo prohiban; premien y no sólo penalicen. Asimismo, 
deberá resolver las discrepancias que genera la asignación 
exc lusiva de la exp lotación de algunas espec ies a las so
ciedades cooperativas, y reglamentar el uso de la sardina, 
que estamos canalizando, cada vez más, hacia el consumo 
humano directo. 

Mediante la adopción del Contrato Unico Camaronero se 
dio término a conflictos art ificiales, que ocultan ineficienc ias 
y deformaciones del sistema cooperativo. Tenemos que 
actuar congruentemente: ni ganacias desmedidas para inter
mediar ios, ni salarios deprimidos para pescadores, o precios 
de lucro inaccesibl es para consumidores. Exhortamos a 
armadores y cooperativistas a que cumplan las condiciones 
co ntractuales establecidas, en beneficio del esfuerzo pro
ductivo en que estamos empeñados. 

1 nsisto en que del mar podemos comer y podemos vivir. 
Es, si aprendemos a usarlo, inagotable fuente de recursos, 
primordialmente de alimentos. 

POLITICA AGRARIA 

Mencionar los alimentos implica habl ar del campo y sus 
problemas. Ahí el Estado no produce, y no puede, como en 
el caso de los energéticos, donde su incumbencia es exclu
siva, hacer obligatorios los planes; ni concentrar las deci
siones y descentralizar las acciones. Son muchas las fuerzas 
que actúan y muchas más las que opinan, con suma fre
cuencia, sin tener qué decir. 

Dos imperativos rigen su complegidad: uno de justicia, y 
otro, de producción. Hacerlos congruentes es nuestra reco
nocida obligación. 

Tres millones de comuneros y ejidatarios se agrupan en 
25 000 ejidos y comunidades, que abarcan 95 millones de 
hectáreas, de las que 66 están documentadas para 18 000 
centros de población. 

Más de un millón de pequeños propietarios, de los cuales 
sólo 200 000 son documentados, están en 83 millones de 
hectáreas. 

En el régimen de 784 colonias, de las cuales 428 están 
documentadas, viven 100 000 colonos en 7 millones y medio 
de hectáreas. 

Hay 300 000 llamados "nacionaleros" que ocupan 1 O 
millones y medio de hectáreas de terrenos nacionales, sin 
documentar. 
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Sin duda, todavía hay latifundios simulados que, por 
serlo, no sabernos qué superficie escond en. Están en co ntra 
de la ley. Conforme los descubrirnos, los afectarnos y los 
afectaremos hasta acabar los. Es compromiso indeclinable; 
pero no se piense que con ello se agota la Reforma Agrar ia. 

Se estima que en la actualidad existen entre 500 000 y 
800 000 demandantes de tierra con derechos a sa lvo. Esto 
só lo se precisará cuando se rea li ce el padrón nacional 
campes ino. 

En suma, ex isten aprox imadamente cuatro millones y me
dio de campesinos, que detentan 196 millones de hectáreas 
de tierra y medio millón de ell os que la demandan. 

Esas son las dimensiones cuantitativas del problema. 

Veamos algunas de las cuali tat ivas: 

La estrategia del desarrollo que se llliCia en 1940 se 
empieza a agotar a la mitad de los sesenta y entra en crisis a 
partir de los setenta. Al sobre proteger las econorn ías urbanas, 
industriales, de servicios y sus consumos, olvid a el fomento 
de las rurales y aú n las presiona por la vía de los precios . Las 
actividades del campo declinan hasta crecer menos que el 
aumento de la población. Los productores abandonan sus 
t ier ras o cáen en la il egal idad de rentarlas. 

Se han abierto diferencias entre las tierras de temporal, 
prácticamente abandonadas del fomento oficial, y las de 
riego, y de éstas entre las se lecc ionadas y las inhabilitadas o 
inconclusas. La acción del Estado se concentró en algunas 
zonas de ri ego, y con ell o la producción, la productividad, 
los intereses nacionales y transnacionales, y la orientación de 
la agricultura a la producción para mercados extran jeros. 

Mucho de lo que para hacer justicia se ha repartido se 
convi rt ió en minifundi o, con todas sus limitac iones. El 
transporte no está cabalmente organizado, para beneficiar al 
campo; en cambio, en ocasiones, el comerciante sí lo está 
para sobreexplotarlo. 

Uno de los impactos más drásticos del aumento de 
población ha sido sobre la tierra. Minimiza el tamaño de los 
predios, provoca el desempleo y exp ul sa a la población rural, 
que necesariamente y por la naturaleza del cambi o social, 
tiende a emigrar a las ciudades. 

Es cierto que el campo no resolverá el desempleo, pero de 
su fortaleza dependerá el resto de la economía, que sí dará 
ocupación. 

Las tierras repartí bies en los alrededores de los poblados 
establecidos se terminan; los campesi nos con derecho a ell a 
se multiplican . 

Las disponibles se encuentran en lo que constituye la 
frontera agr ícola, que ex ige la creación de nuevos centros de 
población, fundamentalmente en el trópico húmedo, todavía 
no bien conocido y mal tratado, pero que tenemos que 
colon izar a pesar de los riesgos de erosión y extinción que 
ell o entraña. 
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La in ves tigac ión y la organizac1on habrán de encontrar 
form as diferentes que optimicen el ap rovech ami ento y los 
rendimientos para que el reparto no sea de ped azos de tierra, 
sino de riqueza, que no se agote. 

Así, nos hemos comprom etido a abatir el rezago agrario y 
a term inar la etapa distr ibutiva para que, segura la tenenc ia 
en sus distintas formas jur íd icas, profundicemos en la pro
ductividad de la tierra, tanto de los qu e la tienen como de 
los que só lo la trabajan, y en la agroindustria in tensiva. 

Para esos propósitos se estab lec ieron conven ios de coord i
nación en cada uno de los estados, mediante el programa de 
abat imiento del rezago agrario. Co n e ll o descentra li zamos la 
admin istración relativa. A fines de 1978 concluyó el reparto 
en el estado de Querétaro y en primera instancia en 
Aguasca li entes, las dos Baja Californias, Guerrero, Morelos, 
Quintana Roo, Sina loa y T laxcala. 

Durante 1979 la terminarán nueve estados más. Los nú
meros y los detalles se dan en los apénd ices, si~ sensacionali s
mos ni falsas modestias: con senci ll ez . 

En este año, en el que celebramos el centenar io del 
Natalicio de Zapata, tenemos que reiterar: la Reforma 
Agraria es irreversible como instrumento de justicia y 
perfectible como sistema de producción, para ejercerla y dar 
de comer a México. No oficia li zamos ni monopolizamos el 
cu lto al héroe. Sabemos que es bandera izada por lo mucho 
que se ha hecho y estandarte enarbolado por lo que todavía 
falta por hacerse. Tal es la condición de los hombres 
paradigma que, como Zapata, nos reclaman: ni abando no del 
agrarismo vigente, por falsas modas y novedades; ni exa lta
ción de un agrarismo bucólico y demagógico que inhibe y 
atasca la producción. 

AGRICULTURA Y GANADER IA 

La nueva estrategia del desarrollo planeado, al cambiar las 
proposic iones de las poi íticas industriales, de asenta mi entos 
humanos y de desarrollo social fundamentalmente, ha 
mejorado la posición relativa de nuestra agr icultura, aunque 
todav ía no la de la ganadería y la silvicu ltu ra. 

Siguen abriéndose nueva áreas a la producción, en el 
entend ido de que las obras hidroagríco las más fáciles ya se 
realizaron o están en marcha. Queda lo difícil, lo riesgoso, lo 
que es reto para la técnica y el ingenio. 

Si n embargo, las hectáreas disponibles más baratas son las 
que se rehabilitan. Estos años hemos ganado 356 000 hectá
reas en los distritos de riego que venían funcionando al 60% 
de su capacidad . Por ejemplo, en Tamaulipas, co n apoyo en 
el mejoramiento de suelos en el bajo río San Juan y bajo 
río Bravo, este año se produjeron 1 700 000 ton de sorgo y 
maíz, que equ ivalen a un 45% más que la cosecha del año 
anteri or. 

Para 197 5 la ag ri cul tura no crecía. Estaba estancada. 
En 1977 creció al 5% y e.n 1978 al 5.5%. En este último año, 
la producción agropecuar ia y forestal ocupó más de 
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1 000 millones de jornales y su valor rebasa los 230 000 
mil lones de pesos. 

Nuestras compras agropecuarias al exter ior fueron de 
24 000 mill ones de pesos, mi entras que nuestras ventas 
ascendieron a 42. El saldo positivo es, as í, de 18 000 
millones de pesos, con lo que los campesinos contribuyeron 
a red ucir de manera importante - como ha suced ido desde 
hace muchos años- el déficit de la balanza comercial de l 
país causado por otros sectores de actividad y consumos. 

Se dice en todos los tonos que importamos ma íz y tr igo, 
pero no se dice que también ex portamos algodón, café, 
cacao, fresas, hortali zas, fruta, garbanzo y ajonjo lí, ni que se 
contrabandea nuestra azúcar, nuestra carne y nuestros fri
joles. Y para colmo del do lo y la manipulación, se comparan 
las importaciones de granos contra las exportaciones de 
petróleo, como si fueran los dos ún icos renglones del in 
tercamb io. Ese sofisma no vale. Si no qu eremos deformar o 
confund ir co n citadi nos enfoq ues campestres, manejemos las 
conve nciones estadísticas como debe ser. Comparemos lo 
compar-able. Les aseguro: el saldo es favo r·able. 

De aquí quiero co nclu ir algo que es de elemental reco
noc im iento para nuestros ca ll ados y calumniados campes inos 
y de buen entendi miento para la salud de la Repúb li ca. 

La posic ión de la balanza del comercio exterior no puede 
esgrimirse como tesis contra nuestra revolución. Esq uemas de 
desarro ll o que nos empeñamos en superar, relegaron al más 
tremendo abando no las activ idades pr imarias, contrav iniendo 
la causa misma de nuestro movimiento armado, pe ro nadie se 
ha propuesto la inj usticia como fin. Estamos combatiendo 
este síntoma crón ico de nuestras contrad icc iones. 

Baste para ilustrar, el ejemplo de l maíz, todavía alimento 
bás ico, religión, costumbre, moneda, rito, ahorro y seguri dad 
de l pueblo campes ino y de la población urbana pobre. 

Ningún atildado crítico de escr itor io, conoce o reconoce, 
que el déficit en la producción de maíz ha ve ni do dismi nu
yendo; ni que en 1978 lograrnos la cosecha más alta de 
nuestra hi stor ia: 10 900 000 ton, que ga rantizarían la ali 
mentación de los mexicanos que lo aprec ian, si no se 
desviara a propósitos industriales o a engordar ganado y aves 
para co nsumo de las clases que ya no les gusta el maíz y 
pueden pagar el precio de su transformación en proteína 
an imal; o para el jugoso negocio de su exportación subs i
diada. 

Este año importaremos 875 000 ton, prácticamente só lo 
como reserva, de precauci ón, pues el Gobierno no puede 
correr el ri esgo de que ll ega ra a escasear el maíz. Las 
importaciones vienen ocurri endo desde 1973 y vale dec ir que 
hemos dism inuido drásticamente su cantidad con todo y el 
aumento de var ios millones de mexicanos. 

Levantar una hectárea de maíz o trigo ocupa 15 jornadas 
hombre; en camb io, de fresa, 225, y de algodón, per mite 
adq uirir más de cinco veces el rendimiento med io nacional 
de maíz. 

Aquí se presenta la alternativa: ¿qué producir? el ali -
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mento básico o el producto que da trabajo y divisas prec isa
mente para comprar reservas de maíz y para tener ganancias 
en nuestro intercambio . Qu ienes se van por la poi ítica 
maicera, destacan los ri esgos de la dependencia del mercado 
exte rno y de la presencia de las compañías t ransnac ionales, 
en los cu ltivos rem unerativos. Qu ienes se van por estos 
últ imos, encuentran injusto y antieconómico privar de uti
li dades a los cam pesinos y de trabajo a los jornaleros, que no 
podrían comprar ma íz nacional, porque no tendrían con 
qué. 

No hemos querido caer en esa polémica ni permrt1r que se 
polari ce la teoría y la práctica. Tenemos, afortunadamente, 
país para hace rl o todo, sin perjudicar a nadie . 

A las zonas temporaleras, que son dos de las tres partes 
de t ierras cultivadas, se les había venido dest inando só lo la 
décima parte de los recursos de in ve rsión. Hemos ya organi
zado los distritos de temporal, que fun damos al inicio de 
esta adm inistración, y cond ucido nuestra acción a su de
sarroll o, co nsc ientes de que es ahí, aú n de ntro de un 
esq uema de in certidumbre y su jec ión a una naturaleza no 
siempre pród iga, do nde debemos dar la gran batalla por 
nuestra producción y productividad. Su rec iente evaluación 
así lo demuestra. 

Este año las ll uvias han sido va ri ables y tard ías en ciertas 
áreas, lo que ob li gó a resiembras y aun a cam bio de cu lt ivos. 
A pesa r de ell o, grac ias a que nuestros campes inos no se 
am il anaron, y a que nuestras presas están prácticamente 
ll enas, e incluso derramaron demasías, esperamos buenos 
ciclos agríco las. 

La prod ucción total de carnes rojas en 1978, fue de más 
de dos millon es y cuarto de toneladas. Los co nsumos per 
cáp ita están, sin embargo, por debajo de los mínimos 
establ ec idos. 

La inflación de los primeros meses del año se debió, en 
buena medida, al alza de la carne. 

Los esfuerzos que hicimos para ordenar la prod ucción se 
vieron fru strados por el at ractivo de l mercado de exportación, 
que ofrecía ta les prec ios que por todos los caminos, de región en 
región, y de maña en maña, se fue yendo nuestro ganado. 
Hasta que tuvimos que cerrar la frontera, incluso para la 
carne des huesada; sol ución radical, pero no sana, ni deseable, 
ni permanente. Si a eso añad imos que no hemos acertado a 
sustitu ir en proporciones suficientes la ganadería extensiva 
por la intensiva, ni acabar con el viciado sistema de comer
c iali zación, tendremos la explicación de nuestras insu
fic iencias. 

Redob lamos los esfuerzos tratando de reso lver los pro
blemas en sus causas y en sus efectos . A ese propósito, 
determinamos los coeficientes regionales de agos tadero del 
86% de la superficie ganadera del país, lo que comprende a 
25 estados de la Federac ión . 

Por largo tiempo los ganaderos postergaron inversiones, 
ante el temor de una er rónea interpretación de la ley qu e 
paradój icamente inhibía la efici enc ia. Ell o dio lugar a la 
ex istencia de latifu ndistas disfrazados. Ahora se corregirá. 
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Los ganaderos están ob li gados a responder: sus predios 
pueden llegar a ser autosuficientes, con una doble ventaja: la 
propia autosufic iencia, por el forraje, y la liberac ión de 
granos para destinarlos a la a limentación humana. 

A pesar de haber producido 7 000 millones de litros de 
leche, 5.2% más que el año pasado, no somos autosufi
cientes. 

Ha sido el de la leche uno de los clásicos eje m pi os de una 
poi ítica equivocada de precios, que en estos momentos tiene 
enfrentados los intereses de los productores, ya seriamente 
desanimados, con los consumidores, ya francamente in to
lerantes. En medio está la autoridad, en difícil función de 
árb itro; si e l prob lema se reduce a la consabida sa li da única 
del precio, en vez de considerar otros aspectos, como organi
zación de la producción e importaciones, las cosas se 
complican por los plazos. La poi ítica de controlar el precio 
final, sin actuar sobre los intermedios, distorsiona los costos 
y carga el peso en un solo lado, lo que ob liga a la poi ítica de 
subsidios, que como hemos dicho, no siempre destina re
cursos del modo más adecuado. 

En materia agropecuaria, y en suma, dimos crédito, ase
guramos, investigamos, subsoleamos, organizamos, asistimos, 
tecnificamos, mecanizamos, ll evamos insumas, fertilizamos y 
saneamos, en cifras precisas que pueden verse en los anexos. 

Satisface destacar que México sigue ocupando el primer 
lugar mundial como exportador de miel de abeja. 

Hemos puesto el mejor de nuestros empeños en resolver 
los problemas del campo en el mismo lugar donde suceden; 
por ell o hemos convivido con los productores de todos los 
estados, cuando menos un a vez por semana. 

Ha sido tal el entusiasmo y los rendimientos obten idos 
por los concursos de productividad, que hemos acordado su 
implantación a nivel nacional. 

POLITICA DE COMERC IO 

Concentrar artículos en los centros urbanos y no en los 
lugares de origen, puede significarnos aplastantes demandas 
de transportes y a lmacén, en ciertas épocas del año, sobre 
todo, en lo que se refiere a productos del campo. 

Respecto a bodegas, hemos puesto énfas is en aumentar 
nuestra capacidad y, principalmente, ubi carlas en los lugares 
estratégicos y con el diseño y dimensiones apropiadas, a fin 
de evitar, al máximo, movilizaciones inútiles, desperdicios y 
cargas excesivas para los transportes. 

A mayo pasado, podíamos almacenar 14 millones de 
toneladas, distribuidas en casi 6 500 bodegas, de las que 
pertenecen al sector público el 70 por ciento. 

Uno de los sistemas en los que se sustenta todo servicio y 
posibilidad de desarro ll o es el del transporte, que a su vez es 
condicionado y condic ionante, de los ll amados cuel los de 
botella como el de al macen es, auto partes, acero, cemento, 
productos químicos y refacciones; para plantear y resolver 
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estos probl emas sobre la marcha, se trabaja activamente, en 
grupos es peci al izados. El deta ll e se encuentra en los apén
dices. 

Respecto a transportes, en estos últimos tiempos se 
evidenciaron las limitacio nes de una infraestructura no sólo 
no actualizada, sino ni siquiera rehabi li tada, fundamen
talmente en materia de ferrocarri les. A estos problemas se 
añadieron las congestiones derivadas de las demandas sor
presivas y simultáneas de alimentos, combustibles, materiales 
para construcción, minería, equipos, maquinaria y muchas 
otras. Por ell o dispusimos so luciones en combinación con 
otros factores, para atender, con racionalidad y urgencia, las 
demandas coincidentes y para corregir, en los próximos años, 
los defectos del sistema, rehabilitándolo, refaccionándolo e 
implementándolo. En todo esto se ha acreditado la coor
dinación entre autoridades, prestadores de servic ios y usua
rios. 

Se mejoró la organización y se elevó la eficiencia 
operativa y la complementac ión de los ferrocarri les, con 
otros modos de transporte, abriendo fronteras, autorizando 
importaciones, en fin, all anando trámites. 

La fuerza tractiva y equipo de arrastre se aumentó 
sustancialmente y se avanzó en el programa de rehabilitación, 
amp li ac ión, mejoramiento y conservación de la infraes
tructura ferroviaria, que con la operación de nuevas 1 íneas 
tienden a integrar un eje distribuidor de a lta capac idad, entre 
las regiones noroeste y sureste del país. 

Por los esfuerzos real izados, verdaderamente titánicos, de 
nuestros am igos del riel, nuestro agradecimiento a su entrega, 
discip lina y capacidad de trabajo. 

Para coadyuvar a la oferta de servicios de autotransportes, 
y facilitar la supervisión de las autoridades, se fortaleció e l 
programa de terminales y estaciones centrales de pasajeros. 

Destaco, por ser justo, el ejemp lar sistema de planeación 
concertada que se ll eva a cabo en materia de transportes y 
vías de comunicación, que permitió importantes adelantos. 

En lo referente a sistema portuario nacional, transporte 
aéreo, telecomunicación, telefonía urbana y rural, télex, 
capacitación y triplicación, por simple reacomodo, de la 
capacidad del aerop uerto Benito J uárez, apreciaríamos se 
consultaran los detalles en los apéndices. 

Lo que de la cris is ha quedado evidente es que las 
posibilidades de desarrollo dependen de un sistema adecuado 
de transportes, en el que se reva lúa la participación de los 
ferrocarriles y se impone la ordenación de la demanda. 

La parti cipación del Estado en materia de regulación y 
abasto de los bienes de consumo popular para que su oferta 
sea cuantitativa y cualitat ivamente sufic iente y oportuna, y 
contro lar directa, o marginalmente, los precios y los mer
cados y, sobre todo, asegurar el acceso masivo de los 
productos a los consumidores, ha ratificado la necesidad 
constante de la intervención ofical, a fin de apoyar los 
sistemas de producción, crédito, almacenamiento, con
servación, transporte y distribución a l mayoreo y menudeo. 
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Las actuales transacciones rura les no contemplan el 
proceso agrícola en su totalidad . Los campesinos, al no 
satisfacer sus necesidades básicas, acuden al coyotaje de 
prestamistas e intermediarios y comprometen sus cosechas 
antes de levantarlas, en detrimento de sus ingresos. 

La acción del Estado cubre por ende cuatro grandes 
rubros : comercialización de las cosechas; transformación in
dustrial de las · materias primas para alimentos; abasto de 
subsistencias básicas, y prestación de servicios de alma
cenamiento y distribución, tanto de la producción agrope
cuaria para consumo directo, o uso fabril, como procesada. 

Los sistemas de precios: oficiales a productos finales; 
garantizados a productores, subsidiados a consumidores; con
dicionados por alzas acreditadas de costos y libres, tiene 
añejas insuficiencias. Tenemos por lo pronto que repararlos, 
pero ya iniciamos el proceso para sustituirlos. 

Entre otras cosas, y por lo pronto, para mantener los 
precios de ciertos artículos de primera necesidad -algunos a 
niveles de los más bajos del mundo-, se siguen a pi icando al 
año cuantiosos subsidios, como el del azúcar de 8 000 
millones de pesos; maíz y sus productos, 4 600; producción 
de leche, carne y huevo, más de 2 300; oleaginosas y sus 
productos, casi 2 000; trigo y su 1 ínea industrial, también 
más de 2 000; frijol natural e industrializado, 800; arroz 
pulido, 350. En total por estos conceptos más de 20 000 
millones de pesos de subsidios. 

Estamos trabajando en la definición poi ítica y económica 
de los subsidios al consumo. Para orientarlos mejor a la 
función social que los justifica, definiremos los niveles que 
en cada ejercicio presu pues tal habrán de tener sus me
canismos de aplicación, para que sean transparentes, espe
cíficos, transitorios y cada vez menos. Estamos ya supri 
miendo, paulatinamente, la práctica tradicional de conce
derlos en el precio de las materias primas, toda vez que se 
pierde su control; se utilizan para la producción de artículos 
que no tienen precios máximos al público y se prestan a 
prácticas de mercado negro, en ocasiones verdaderamente 
descaradas, como en el caso del azúcar popular, manipulada 
para adulterar vinos y licores. 

No queremos, que en el altar de un populismo mal 
entendido, se pierdan esfuerzos que, en lugar de apoyar 
verdaderamente a los grupos sociales con menores recursos, y 
a los productores medianos y pequeños, enriquezcan mono
polios de industriales, intermediarios y acaparadores, o que 
se pierdan entre consumidores ricos, que no lo necesitan . 

La poi ítica consiste en fijar precios de garantía y má
ximos oficiales a los productos controlados; asegurar que la 
inversión en ellos se haga en los puntos más débiles de la 
planta industrial y comercial del Estado; propiciar el curso 
futuro de la asociación operativa con la pequeña y mediana 
industria en artículos socialmente necesarios y facilitar el 
desarrollo de los nuevos sistemas comerciales de los pro
ductos agropecuarios e industriales básicos, así como aquellos 
del mar. La ganadería y los perecederos en general. 

Las filiales industriales de la Conasupo fabrican ya 60 000 
toneladas mensuales de alimentos. 
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1 ncremen taremos la diversidad, calidad y cantidad de los 
artículos marca Alianza y se establecerán programas uni 
formes de distribución mediante convenios con el sector 
empresarial. 

En apoyo a dicho programa se estableció, además, 
públicamente, el compromiso loable de muchos empresarios 
responsables -industriales, comerciantes y banqueros-, de 
mantener una poi ítica de modernación de precios, con
trolando utilidades, sin disminuir inversión ni reinversión. 

Actuaría así una fuerza nueva encauzada por el Gobierno y 
vigilada por el pueblo. Sería ejemplar. Deseo, fervientemente, 
para la conciliación del país, que los escépticos no tengan la 
razón. 

El consumidor tiene derecho a conocer de manera veraz y 
precisa el precio y las sustancias de que están compuestos 
los productos elaborados que adquiere. Para garantizar ese 
derecho acordamos que industriales o comerciantes que 
envasen, empaquen o etiqueten, indiquen en la envoltura o 
marbete los ingredientes del producto y su precio máximo al 
público. Esta medida, que recibió el consenso de los sectores 
social y empresarial, permitirá conocer qué y a cómo se 
compra, lo cual habilitará a los consumidores para defenderse 
mejor de embauques y engaños. 

Sabemos que la legislación mercantil está claramente 
rebasada por la realidad económica del país. 

Por ello, el año pasado anuncié que el Gobierno a mi 
cargo prepararía proyectos para agravar las penas y con
figurar nuevos delitos contra la economía popular, cons
cientes de que las exhortaciones reciben respuestas de los 
sectores responsables y burlas de los sinvergüenzas de siem
pre. 

1 nformo hoy que ya enviamos a este Honorable Congreso 
de la Unión iniciativas de ley para reformar diversos pre
ceptos jurídicos, para hacer más severas las sanciones contra 
los monopolistas, y para que quienes acaparen, oculten o 
nieguen la venta de los artículos de consumo necesario, o de 
las materias primas requeridas para elaborarlos, paguen con 
multas de 2 000 a 250 000 pesos y con 2 a 9 años de cárcel. 

Se establecen penas similares para quien revenda a un 
organismo público, a precios de garantía, productos agrícolas 
adquiridos a precio menor. Los precios de garantía son para 
beneficiar a los campesinos, no para enriquecer a los inter
mediarios. 

También he enviado a esta representación el proyecto de 
sus reglamentos y, adicionalmente, una iniciativa de reformas 
a la ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 
económica, para concederle, entre otras facultades, la de fijar 
bases o sistemas para la captación o distribución de artículos 
de consumo generalizado y elevar la cuantía de las multas 
por infracciones o incumplimientos. 

Estamos plenamente conscientes que no es lo ideal 
controlar los procesos comerciales con el código penal. 
Nuestra acción no está dirigida contra los comerciantes sino 
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contra los agiotistas, los acaparadores, los traficantes pa
rásitos, que se enriquecen hasta ahora impunemente con la 
miser ia del pueblo y con los esfuerzos que hace el Gobi erno 
para remedi arl a. 

Es importante des tacar que buena parte de las presiones 
inflacionarias sobre bienes, servic ios y precios, se están 
importando de los países desarmllados, o se causan por la 
atracción de precios más altos en ell os prevalecientes. Como 
en el caso de Estados Unidos con el que tenemos el 70% de 
nuestras relaciones de intercambio. 

Tenemos que hacer comparaciones, no para consolarnos 
torpemente, sino para tomar nivel y fortalecer la confianza. 

En una de las ciudades amer icanas más grandes del 
mundo, la semana pasada, un kilo de frijol se cotizaba a 53 
pesos; uno de azúcar, a 33; uno de carne a 176, y un li tro de 
leche a 14. 

Si la comparación la hace mos con base al costo de un 
litro de gasolina regular para coche, tenemos que en Estados 
Unidos es hasta de 6.30 pesos; en Alemania de 12.30; en 
Francia de 14.1 O; en Suiza de 15. 70. La equ ivalente en 
México cuesta 2.80, menos que la mitad que en Norteamérica 
y seis veces menos que en Europa. 

Claro que hay también diferencias de ingresos; pero que 
valga esta reflexión, por lo menos, para la remisión de 
culpas, pues hay simplismos que imputan la inflaci ón al 
dinero circulante derivado del gasto público; o al aumento de 
salarios; a la falta de agresividad de las empresas públicas; o 
al crédito privado ; a la falta de producción agrícola; o a la 
ignorancia, según la teoría de la que provienen: estruc
turalista, monetarista, marxista, psicolog ista, soc iologista, 
neokey nesiana, malthusi ana. En épocas de inflación, las 
teorías sobre ella ex perimentan también un fenómeno in
flacionario. Lo cierto es que es consecuencia de la con
junción de varias causas severas . Lo que no se vale es 
convertir el argumento o la teoría en pecado, para condenar 
al demonio de su predilección. Así se satanizan las socie
dades y acaba por vivirse en el infierno. 

Sean las causas y explicaciones que fueren, la inflación, 
enfermed ad antes endémica y ahora epidémica de la econo
mía, entendida como proceso sostenido y generalizado de 
desproporción entre una oferta insuficiente y la demanda, 
que se traduce en alza constante de precios y en la carrera 
de éstos con los salarios, concentra la riqueza, por la 
revaluación continua de los bienes materiales; desalienta el 
ahorro; deteriora el sistema de tarifas y subsidios y, sobre 
todo, crea reticencias y tensiones sociales; luchas de todos 
contra todos, que retroalientan y catalizan el proceso. 

Que no hay recetas garantizadas, lo sabe un mundo que se 
debate, desde hace seis años, por erradicarla. Nosotros 
estamos haciendo esfuerzos para controlarla internamente. 
Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, además, afuera, 
en la modestia de nuestra significación, para ev itar el con
tagio que se transmite de los fuertes a los débiles. 

Para nuestro pa ís, todavía con carenci as, es injusto com
batir la infl ac ión, impidiendo que aquéllas se conviertan en 
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demandas, o reprimi endo és tas. Se ti ene que actuar por el 
lado de la ofe rta, aum entando los satisfactores básicos. Si 
es to no lo puede hacer la es tructura estab lecida, lo tiene qu e 
hacer el Estado, consciente de que, en momentos como los 
actuales, la produ cción de estos bienes es lenta comparada 
con su demanda, que ex iste con só lo ex presa rl a. 

INTERCAMB IO CON EL EXTERIOR 

Nues tras ventas para cubrir las compras que hi cimos en el 
exter ior han aumentado, co n lo que se reduce el déficit de 
nuestra balanza comercial a la cuarta parte de lo que era en 
197 5. Las mayores importaciones fueron bienes de pro
ducción, debido a la reactivación de la economía. Esto es 
importante; nuestra política no es de simple compraventa 
para ge nerar superávit externo, sino de ap rovechamiento de 
las divisas para crecer más, con una mejor estructura y 
menor inflac ión. No hay que rechazar, indistintamente, las 
importaciones, sino su composici ón, cuando es errónea. 

Con tal propósito, se ha emprendido un proceso gradual y 
selectivo de sustitución del permiso previo por el arancel. En 
el período que cubre este 1 nform e, de las 7 600 fracciones 
de la tarifa de importaci ón, unas 5 000 no requi eren ya de 
permiso previo. 

Se ha fomentado la exportación mediante el otor
gamiento de est ímulos, co n el fin de preservar y mejorar la 
competividad de los productos mexicanos en el mercado 
internacional y de incrementar nuestra participación en él, 
con nuevos productos que no hayan ex plorado este campo, 
por desconocimiento o por falta de facilidades, ya que 
actualmente nuestras ventas se concentran en una docena de 
sitios, y en pocos exportadores. 

Porque estamos organizando nuestra economía hac ia la 
exportación, estudiamos los posibles beneficios de una even
tual adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, mejor conocido como G A TT. Para ello, se ini
ciaron gestiones, conjuntamente con las partes contratantes, 
para definir sus condiciones y conveniencia; gestiones que a 
nada nos obligan. Quisimos ver, no sólo las muy conocidas y 
trilladas desventajas, sino también evaluar las ventajas que 
dicha adhesión nos reportaría, a la luz de do's objetivos 
fu ndamentales : 

Obtener, mediante la eliminación o reducción de bar reras 
al comercio, que afectan la exportación de nuestros pro
ductos, la apertura de mercados extranjeros, para produc
ciones actuales y potencial es e influir y participar en la 
redefinici ón de las reglas del comercio internacional. 

Méx ico debe hacerse escuchar y, por eso y para preservar 
sus legítimos intereses, estuvo presente en el foro de las 
negociaciones comerciales multilaterales. 

Expresamos nuestro deseo de que se afinaran los plan
teamientos qu'e hicimos, personal mente, en la Rond a de 
Toki o de 1974; esto es, considerar la situación de los países 
en desarrollo que, por no ser iguales a los desarrollados, 
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tienen neces idad de modalidades especiales de trato en 
materia de comercio, para conso lid ar su desarroll o, pues la 
simple liberac ión se ría perjudicial. 

En ningún momento otorgaríamos co ncesiones en el 
cam po arancelario que sean superiores a las de otros países 
en condiciones semejantes. No se trata de paralizar nuestro 
desarroll o, ni de entregarn os a intereses extranjeros. 

Se trata de vigorizar nuestro intercambio con el exterior, 
no só lo de bienes y servicios, sino favorecer también el 
acceso de personas, con fines de descanso y desarrollo físico 
y cultural. Esto se logra a través del turismo, que además de 
ingresar divi sas genera abu ndante empl eo, directa o indi 
rectamente. 

TU R ISMO 

Los resultados registrados en 1979 por la actividad turística 
son alentadores, en términos de afluencia y gasto. 

Durante el período que abarca este Infor me se estima 
que se han internado al país más de cuatro millones de 
turistas, siendo ésta la cifra anual más alta que se haya 
registrado, lo que generó, incluyendo ingresos por tran
sacciones fronte ri zas, casi 64 000 mill ones de pesos. 

Los sectores público, privado y social han unido sus 
esfuerzos para ge nera r la oferta que el país neces ita. Los 
deta ll es podrán consultarse en los anexos. 

La oferta turístic~ nacional es amplia y generosa y 
estamos ciertos de que sabrá ap rovechar nuestros valores 
culturales, art ísticos y naturales. 

Decidimos implan tar el régimen de est ímul os fiscales a la 
inversi ón privada en turismo, que supera el obsoleto sistema 
dado tradicionalmente a la hotelería nacional sobre sus 
inmuebles. 

Se han otorgado facilidades para que los prestadores de 
serv1c1 os adquieran sus insumas si n intermed iari os; se ha 
regulado la clasificación hotelera; protegido y dado seguridad 
a los turistas y sus alimentos, y capacitado a los recursos 
humanos. 

En su oportunidad, enviaremos también un nuevo 
proyecto de Ley Federal de Fomento al Turismo y su 
reglamento respectivo. 

Decidimos impl antar el Sistema Nacional de Vacaciones 
Escalonadas entre los emp leados de Gobierno, med iante la 
programación de su tiempo libre, lo que ha dado positivos 
resultados. 

Para hace r realidad el derecho a la recreación, com
plementario de l derecho al trabajo, ha sido constitui do el 
Fideicomiso de Turismo Obrero, que ha incorporado diversas 
instalaciones y ha instrumentado mecanismos de promoción 
institucional, orientados a organizar la demanda y crear la 
oferta popular y social. 
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PO LITI CA LABORAL 

En un país que se reconoce, co mo el nuestro, fundado en 
el trabajo, único generador de la riqueza pública y, a través 
de sus retr ibu ciones en salario y prestaciones, factor fun
damental de su distribución, el desempleo y el subempl eo 
son dos de los aspectos más graves de la injusticia social. En 
la última década se hab ía ensanchado la brecha entre la 
población que crece explosivamente y el empleo. 

No podemos ni debemos permitir que haya mexicanos 
- jóve nes o viejos, hombres o mujeres, en las ciudades o en el 
campo- que estén en capacidad de trabajar y que no lo 
hagan; que busquen trabajo y que no lo encuentren; o lo 
encuentren a med ias, para medio comer y mal vivir. 

Nos proponemos de aquí a 1982 acabar· co n los aspectos 
más agudos del problema y sentar bases firmes para que el 
país, en un futuro cercano, no tenga carencias en lo que toca 
a fuentes de trabajo. 

Ahora, co n la acelerada inversron pública y privada, la 
desocupación en las principales ciud ades del país muestra 
una clara tendencia a disminuir. Los indicadores de seguridad 
social registran que en el último año el empl eo industrial 
creció a una tasa de 9%. Hace poco era negativa. El 
objet ivo de la co nso lid ación es mantener, por lo menos, 
ese incremento en los próximos meses, para aumentar lo 
mucho más al final del régimen. 

No obstante, vivimos una etapa de desarrollo en la que se 
manifiesta una absurda paradoja: hay demanda de em pleo no 
satisfecha y, a la vez, en todas las acti vidades como pesca, 
mar in a, servicios especiali zados y ofic ios industri ales, hay 
demanda de trabajo calificado, que tampoco se satisface . La 
clave para descifrarla es la capacitación. 

Ri ge ya la legislación que la hace obligatori a. El Estado 
cuenta co n los organismos y sistemas de operación nece
sarios. Lo que el país exige aho ra es qu e los factores de la 
producción ll even a cabo un especial esfuerzo y, con base en 
la ley, realicen un vasto programa de adiestramiento de los 
trabajadores. 

Las organizaciones obreras y el sector empresarial deben 
concertar sus acciones con las de las autoridades públicas . 
Sería absurdo que la incapac id ad de nuestra mano de obra 
se convirtiera en limitante de nuestro crecimiento. A todos 
nos conviene capacitar. Es la mejor inversión. Veámos lo as í y 
no como una carga. 

Si es urgente y prioritario aumen tar las fuentes de empleo 
y adi es trar mejor a nuestros trabajadores, también lo es 
aumentar y defender el poder adquisitvo del salario obrero; 
por ello segu imos forta lec iendo las tiendas sindi cales y el 
fo ndo para apoyar, mediante créd ito barato y oferta orga
ni zada, las compras de los trabajadores. 

Son las co nd iciones económicas de cada empresa las que 
han de servir para determinar en qué proporción es posible 
incrementar los salari os relativos. 

En las ramas en que ha sido posible, ha hab ido aumentos, 
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que po r comparac ión, son co nside rab lemente más grand es 
que los alcanzados en otras . De ah( que la mayo r efi cienci a, 
sea un esfu erzo indispensabl e de equ idad para los trabaja
dores y de benefici o para el pús. 

De la relac ión entre preci os y sa lari os depende el grado de 
bienes tar a que se tenga acceso, las pos ibilidades mínimas de 
crecimiento autosostenido y, en sum a, la paz soci al. Con la 
infl aci ón se rompió esa relaci ón. Se trata ahora de restablecer 
el equi li bri o. Muchas de las acciones qu e en este Informe se 
mencionan ll evan ese propósito: mayor producción; mejor 
comer·ciali zación; subsidios cuantiosos al consumo; productos 
básicos; compromisos para moderar precios; ajustes fi scales; 
leg isl ación penal y otros más. 

Hay sin embargo un fenómeno extendido en todo el 
mund o y que tam bién aqu( se presenta. Se acepta como 
fatalidad qu e los prec ios de los insumas aumenten; que el 
precio del dinero se incremente. Pero se cuestiona y discute 
que los salarios crezcan. La mejor manera de salir de esas elu 
cubraciones maniqueas es con mejores modos de producción. 

Si nos resolvemos, de una vez por todas, a complementar 
la lucha anti-inflacionaria con un compromiso nacional de 
productividad, todos estaremos luchando por tener salarios 
remuneradores y más justos. 

Los aumentos salaria les para que sean reales y no ilu
siones deben corresponder a las posibilidades de la eco
nomía. Obedeciendo este principio el Ejecutivo a mi cargo 
ha decidido incrementar las percepciones de los trabajadores 
al servicio de los tres poderes de la Unión, del Departamento 
del Distrito Federal y de los miembros de las fuerzas 
armadas a partir de esta fecha, en la siguiente forma: 

Sueldos hasta de 15 000 pesos mensuales, 13.5%. Mayores 
de esa suma, 2 025.00 pesos por plaza y por mes. A partir del 
1 de enero de 1980, se pagará a trabajos especia les, y a quienes 
no la tengan todavía, una prima por quinquenio de servicios 
prestados. 

Los haberes de retiro, cuotas adicionales a veteranos de 
la Revolución, pensiones militares, civi les y de gracia, com
prendidos entre 1 200 y 1 365 pesos, se aumentarán en 675 
pesos mensuales. 

Los trabajadores de organismos y empresas de parti
cipación estatal cuyos sindicatos se encuentren afiliados a la 
Federación de los del Estado, disfrutarán de un seguro de 
vida idéntico al que tienen los trabajadores del Gobierno 
central. De igual modo se procederá con los trabajadores en 
1 ista de raya. 

Nuestra determin ación es mejorar a nuestros trabajadores 
al máximo pos ible. Lo seguiremos procurando. 

La práctica de fijación de salarios mínimos, a partir de la 
aplicación de porcentajes dados, en vez de favorecer la 
equidad, ahonda las diferencias entre el medio rural y el 
medio urbano, así como entre las diversas regiones econó
micas del país. 

De ahí la adopción de una nueva poi ítica que nos ha 
permitido igualar, en los dos últimos años, los salar ios 
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mínimos de los trabajadores urbanos y del campo en quince 
zonas del pa ís y disminuir la diferencia entre las restantes. 
La medida arra iga al hombre a su ti erra para no convertir lo, 
por causas laboral es, en emi grante. 

Tambi én debemos considerar que no es sólo a través de 
aumentos salariales como podrá lograrse que avance el 
bienestar de nuestros trabajadores. El Gobierno ele la Repú
bli ca lo in tenta en todos los órdenes y por todos los med ios. 
Uno de los más eficaces es vi gilar el estricto cumplimiento de 
la ley. 

Someteremos en breve, a este Honorable Congreso, mo
dificaciones sustanciales en materia procesa l y de garant ías 
laborales. 

Se otorgó la concesión para que el Banco Obrero funcione 
como insti tución de banca mú ltip le. 

De esta manera, los recursos de los trabajadores y de sus 
sindicatos podrán des tinarse a operaciones crediticias que 
promoverán su bienestar y el del país entero. Los tra
bajadores podrán hacer con su dinero lo que ya hacen con 
su trabajo : servir a México. 

Estamos decididos a promover la organizacron social para 
el trabajo , principalmente de sociedades cooperativas. Su 
desarrollo será capaz de absorber parte importante de nuestra 
población desocupada. Estamos preparando el Plan de 
Acción que habrá de seguirse de 1980 a 1982 y la legis
lación constitucional en la materia, que cada vez es más 
necesaria. 

Hemos defendido y seguiremos defendiendo - es nuestro 
deber-, el derecho que la Constitución concede a los 
trabajadores para acudi r a la huelga. Su 1 ucha forma parte 
del proceso que rige nuestro desarrollo social y económico; 
su expresión, por las condiciones de nuestra economía, es 
frecuente y cotidiana. Tal vez haya circunstancias en las que 
pueda decirse que la huelga es el último recurso de los 
trabajadores. En un país democrático como el nuestro, sin 
embargo, queremos, en función del centro de trabajo y del 
interés general, que el primero y último recurso de los 
trabajadores, sea siempre la razón. 

Los conflictos, ciertamente, no se han eliminado, pero sí 
confinado al orden lógico de la dinámica social. Se persiguen 
intereses que muchas veces entran en pugna: que habrá de 
resolverse no por eliminación del contendiente, sino ante
poniendo siempre, a cualquier otro, los intereses de la 
nación. 

[ ... ] 

SEGUR ID AD SOCIAL 

Superar la ancestral marginación social es la tarea más 
urgente de la administración, en su conjunto, y del Estado 
como nación . 

El sistema de trabajo coord inado, puesto en marcha al 
ini cio del régimen para atender a los mexicanos más pobres 
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del medio rura l, ha permitido que los recursos cana li zados a 
su desa rrollo económ ico y social, ll eguen a 11 000 mill ones 
de pesos, que alcanzarán a beneficiar a cuatro mi ll ones de 
habitantes de las zo nas marginadas. Al fina li zar este año se 
habrán creado alrededor de 100 000 empleos permanentes y 
organi zado a 100 000 productores de estas zonas. 

El programa de inversiones públi cas para el desarrol lo 
rural opera ya en 120 regio nes deprimidas, de las 31 
entidad es federat ivas, y abarca un total de 987 municipios, 
co n una inversión de más de 7 200 mill ones de pesos, 28% 
más que en 1978. Y lo que es más significativo, estamos 
rompiendo el vicio operacional que co ndenaba a estos 
grupos a recibir só lo los servicios y las obras que, aislada
mente, las entidades especia li zadas tenían a bien ll evar les. 

A partir de hoy se ponen en operac ión 890 unidades 
médicas rurales, en otras tantas comun idades, que ll egarán a 
2 000 en los próximos meses, a lo que se sum ará la 
operación de 52 el ínicas, para ex tender la cobertura de 
sa lu d a 1 O mi ll ones de hab itantes hasta ahora desatendidos. 
Este es el mayo r esfuerzo qu e, de un a sola vez, ha cumpli do 
el sistema para atende r este problema elemental de justicia 
socia l. 

Esto ha sido posib le a través de un nu evo programa, en el 
que los servicios se prestarán en las áreas y en razón de la 
desprotecc ión; co n ind ependencia de que los beneficiarios 
estén, o no, afiliados por causa de su trabajo a los institutos 
de segu ri dad social. Se trata de regirse no por su clas i
ficación en el mercado de trabajo, sino por su tipo y grado 
de marginación. De ninguna manera es una dádiva; es justicia 
soc ial, más que distributiva. Para ¡·ecibir segú n su necesidad, a 
cambio se le ped irá a cada quien, según su capacidad, 
contribuir co n trabajo comu ni tari o que beneficie a los 
propios pueblos. 

Los sistemas de seguridad social obligatoria benefician, 
actualmente, a 28 mill ones ele pe rsonas, 10 millones más 
quedarán protegid as este año, por el ele sol iclariclacl social. Es 
dec ir , más de la mitad de los que somos. 

Pero no podemos ign01·a r que donde hay la misma razó n 
de necesidad, debe haber la misma disposición ele justicia, 
por lo que estudiamos ya extender la cobertu ra a todos los 
mexicanos, por el hecho de ser lo. 

Hemos enviado a este Honorable Congreso una iniciativa 
ele reformas a la Ley del Seguro Social, para au mentar, casi 
al doble, las pensiones mensuales. Es un aporte modesto, 
aunqu e en conjunto cuantioso, que esperamos alivie en algo 
el deterioro ele los ingresos ele quienes ya no están en 
servicio activo. 

Avanzamos, só li damente, en nuestra vo luntaria decisión ele 
moderar el crecimiento excesivo ele nuestra población. La 
planificac ión fa miliar, como responsabilidad de la pareja, va al 
ritmo previsto. Para este año esti mamos que el inc remento 
anual empieza a ser inferi or al 3%. De continuar así, al fi n 
de l régimen se reducirá al 2 .5% que nos habíamos fijado . 

Por lo que a prevención se refiere, con los trabajos en 
materia de saneam iento ambi ental, con la autosuficienc ia en 
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la producción de bio lógicos y mediante el programa per
manente de vac unación, se ha logrado abatir en un 62% el 
índ ice de enfermedades prevenibles por inmuni zación. Factor 
determinante en el ordenamiento de estas actividades ha 
sido la cartill a nacional de vac unación, de las que se han 
expedido 800 000. 

Hemos incrementado nuestra capacidad de atención y 
servic ios a la población infantil y a la familia, en medicina 
preventiva y nutrición, higiene, desarro ll o de la com unidad, 
promoción social y alimentación; en todos ell os se han 
registrado avances sustancia les, cuyos datos y cifras podrán 
consu ltarse en los anexos. Destaco de modo especial que ya 
tenemos un programa coord inado para mejorar la calidad del 
aire en el vall e de México. 

[ .. . ] 

EDUCAC ION Y CU LTU RA 

Los programas de cu ltura, recreación y deporte, se or ientan, 
cada vez más eficazmente, a la formació n integral del 
homb re . Se ha hecho un esfue rzo por sacar las altas expre
siones del arte de las salas, para ll evarlas a las escuelas 
normal es, a los tecnológicos, a las preparatorias y a las plazas 
públicas. 

En esencia, el desarroll o ele un país se mide por la 
oportunidad que tiene su pueblo de in for marse, de aprender 
y ele enseñar; por su capacidad de producir; su libertad para 
juzgar la estructura social y poi ítica en la que vive y su 
posibilidad para transformarla. Estas consideraciones las te
nemos muy presentes ante nuestro inminente auge econó
mico. 

México es lo que son todos los mexicanos, resultado de 
una herencia cu ltural que sólo podemos recibir y ac recentar 
por medio de la ed ucación, entendida ésta en su sentido más 
ampli o. 

Por ello impulsamos decididamente el mejoramiento de 
los servici os educat ivos. 

No obstante el esfue rzo realizado durante varias décadas 
el ab rumador aumento de nuestra población y la dispersión 
ele ésta, en casi 100 000 localidades, han sido obstácul os 
difíc il es de vencer. Padecemos por ello, todavía, un serio 
rezago que se ha convertido en principal limitante de nuestro 
desarrollo. 

No podríamos continuar nuestra transformación social, ni 
convertir nuestro crec imi ento económico en bienestar gene
ral, si no fuéramos capaces de corregir, en breve lapso, este 
atraso. 

Por ell o, convoqué el año pasado a la nación a un 
esfuerzo excepcional, para asegurar la ed ucación básica a 
todos los mexicanos. 

En só lo año y medio, se ha dado acceso a la pri maria a 
dos millones de niños más, y se at ienden 1 O 000 pequeñas y 
alejadas poblaciones, que antes carecían del servic io. 
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Al iniciarse el próximo ciclo, 97 de cada 100 nmos en 
edad escolar tendrán la posibilidad de recibir la enseñanza 
primaria. Estamos, por fin, a punto de culminar un anhelo 
largamente añorado. 

Adelantamos, pero aún no llegamos a las metas que nos 
hemos propuesto para 1980 y 1982. Por ello reitero mi 
llamado a los gobiernos estatales y municipales, a los maes
tros, a los padres de familia; a los instructores comunitarios 
y a los voluntarios, para renovar nuestra resolución. 

Al dar educación fundamental a todos los niños, cerra
remos la principal fuente de la ignorancia, pero no podemos 
conformarnos con eso. Necesitamos también atender a los 
adultos analfabetos, o que no han completado su educación 
básica. 

Pero educación es un proceso permanente a lo largo de la 
vida. Empieza antes que nosotros con la de nuestros padres y 
nos rebasa en el legado a nuestros hijos. Propongo ampliar el 
concepto de educación básica universal, a 1 O grados, inclu
yendo uno de preescolar, seis de primaria y tres de secun
daria. Sólo así, convirtiendo el saber en quehacer, podremos, 
sin titubeos, culminar el siglo X X. 

Los sistemas de enseñanza abierta que México ha desa
rrollado, capitalizando todas las experiencias, tanto locales 
como internacionales, fincados en el autoaprendizaje, en el 
que cada quien avanza a su propio ritmo, nos permiten 
disponer de los medios para que quien sabe, y todos sabemos 
algo que podemos compartir, enseñe a aprender. 

A estas alturas de nuestro desarrollo, no basta con ampliar 
los servicios educativos. Debemos elevar la calidad de la 
educación. Y ésta depende de la calidad profesional y 
humana de los maestros; razón de ser de la Universidad 
Pedagógica, que inició sus cursos escolarizados en febrero del 
presente año y que también ampliará sus servicios por medio 
de los sistemas abiertos de enseñanza. 

La Federación es responsable directa de la gran mayoría 
de los servicios educativos que se prestan en todo el país. 
Para elevar su eficacia hemos desconcentrado la operación y 
un buen número de decisiones, en 31 delegaciones estatales. 
Era necesario acercar las resoluciones al lugar en donde se 
ejecutan. Por ello dimos prioridad a este programa que ha 
concluido ya su primera etapa, con los servicios de prees
colar, primaria y secundaria. Hemos avanzado en este difícil 
proceso con la comprensión y ayuda del magisterio nacional, 
que representa más de la mitad de los trabajadores de la 
Federación. Agradezco y reconozco aquí, en nombre de la 
República, su valiosa colaboración y su entrega cotidiana a la 
más noble labor del ser humano. 

Se han unido los esfuerzos concertados entre trabajadores 
y patrones, con la participación del Congreso del Trabajo, las 
autoridades locales y las educativas y laborales. Estoy cierto 
que así lograremos convertir cada centro de trabajo en un 
centro educativo. 

Principalmente la educación superior es la que tiene que 
vincularse con el sistema ocupacional, con objeto de no 

documento 

formar profesionales para la frustración, sino personas ca
paces de ubicarse o de generar su propia fuente de trabajo. 

La educación en todos sus niveles y tipos es el instru
mento más poderoso del desarrollo. Conjuga el poder de la 
razón con la fuerza de la voluntad. La energía humana es la 
que mueve los sistemas de producción . De nosotros depende 
saberla encauzar a la satisfacción de las necesidades de las 
mayorías y de la etapa actual de desarrollo del país. 

VIVIENDA Y PROBLEMAS URBANOS 

Uno de los satisfactores básicos de la familia tanto en las 
ciudades como en las áreas interurbanas es, sin lugar a 
dudas, la habitación. 

La política relativa tiene, necesariamente, que ser con
gruente con los planes generales de desconcentración o 
concentración de poblaciones dispersas. 

Así lo contempla el Programa Nacional de Vivienda, que 
establece el marco general para integrar la acción del sector 
público federal con la privada y social y la articula con los 
objetivos de producción y bienestar. 

La característica distintiva es considerar el ingreso como 
instrumento determinante del ordenamiento y elemento vin
culador de la política habitacional, y en su construcción 
seguir la directriz de saturación urbana, para usar primero los 
espacios baldíos, que todavía existen en los centros de 
población. 

Se impulsa decididamente la sistematización y normaliza
ción, de los diseños y sistemas de vivienda, apoyados en la 
utilización combinada de materiales tradicionales y de nuevos 
componentes de producción industrial, que permitirán mejo
rar los niveles de eficiencia, en el uso de recursos y 
generación de empleos y que por su volumen podrán crear 
economías de escala. 

Para atender las medidas de mejoramiento y autoconstruc
ción, que son las que poseen más virtudes, se prueban 
sistemas versátiles, como el de parques de materiales, que por 
su éxito generalizaremos, que aprovechan diversos elementos, 
sobre todo prefabricados; que al mismo tiempo que evita 
cuellos de botella en la producción de los materiales tradicio
nales, impulsa otras ramas de actividad, como la siderurgia y 
la petroquímica, que todavía no han sido debidamente 
encauzadas a estos fines. 

Antes de terminar el año, expondremos, en el programa, 
entre otros asuntos, el de racionalizar el uso de plásticos, 
derivados petroquímicos de gran resistencia, duración y no 
biodegradables, para que, en vez de usarse en artículos 
desechables, como empaques y envolturas, se dediquen a la 
elaboración de bienes perdurables, como la vivienda, con 
notables ahorros de tiempo y costos. 

La asignación de recursos, a partir de 1978, ya ha sido 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y el 
42% de las unidades habitacionales construidas, se ubican en 
zonas prioritarias. 
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Sin embargo, de tiempo atrás se ha desestimulado la 
construcción de casas para renta, y ahora aparecen las 
consecuencias del abandono y descuido incluso como uno de 
los renglones de mayor significación en los índ ices inflaciona
rios. Tenemos que revisar toda la poi ítica inqui linaria, con
templando tanto la oferta como la demanda, por estar 
íntimamente vinculados, como en toda la economía, el ajuste 
con el estímulo. 

Para lograr un hábitat justo para todos los mexicanos, 
materializar todos los estudios, diagnósticos y pronósticos 
que se han hecho sobre el tema, y evitar que la realidad nos 
rebase, debemos lograr que la vivienda nazca junto con la 
pareja humana; crezca co n la fam ili a y se mejore en la 
medida en que cada uno de sus miembros lo haga. 

Hemos aceptado la irreversible tendencia a la urbanización 
de los asentamientos humanos; pero ésta ha de estar 
encauzada y normada. 

El Plan de Desarrollo Urbano vigente se propone ia más 
importante reversión del comportamiento demográfico y 
económico de nuestra historia. 

Durante siglos, nuestros ancestros subieron a las montañas 
y a los altos va ll es del Anáhuac en peregrinaje ceremonial, 
defensa estratégica y protección contra las inclemencias del 
trópico y del desierto. Desde las al tu ras se ha orado y se ha 
gobernado. Hasta aquí, hemos traído nuestros bienes para 
transformarlos y después hacerlos descender y volver a 
ascender, en desplazamientos erráticos y dispendiosos. 

Tuvieron razón nuestros antepasados cuando se asentaron 
aquí; só lo que otrora este lugar, además de ser el sitio que 
venían buscando, les brindó todo lo necesario para su sano y 
equi librado desarrollo. Al paso de los sig los, hicimos de 
aque ll a gran Tenochtitlán una gran ciudad, bella y noble, 
pero ningún esplendor resiste el impacto concentrado de más 
de 14 millones de habitantes. 

La zona metropolitana de la capital es ya una de las más 
populosas y problemáticas del mundo. Y, debemos confesar 
sin reticencias, es un hecho por el que no se puede sentir 
orgul lo, porque con todo y ser enorme y moderna y tener 
un semblante deslumbrante, esta faz tiene su reverso. 

Aunque parezca contradictorio, vivimos en una ciudad 
con carencias y enferma de excesos. En un lugar de grandes 
contrastes, nos encontramos aglomerados aquí, uno de cada 
cinco mexicanos, en un espacio que corresponde a una milé
sima parte del territorio nacional. Aquí el hombre enfrenta, a 
diario, situaciones cada vez más difíciles y precarias, en su 
luch a por sobrevivir. 

Para atender el problema de tránsito que a todos aqueja 
en la ciudad de México -circulan en ella dos millones de 
vehículos, de los cuales cerca de la cuarta parte son forá
neos-, el Plan Rector de Vialidad contempla la construcción 
de ejes viales; la terminación del ani ll o periférico y del 
circuito interior; la construcción de estacionamientos; la 
amp li ación de las 1 íneas existentes del Metro y la creación de 
otras nuevas. 

En el mes de junio fueron puestos en servicio 15 de los 
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ejes, con una concentración muy elevada de inversión. Hubo 
molestias y desajustes, pero se consideró necesario. 

Debemos dejar bien claro que los ejes viales no son call es 
anchas, sino arterias de una red para conectar las distintas 
zonas del área metropolitana, principalmente aque ll as que 
antes estaban aisladas o congestionadas por los grandes 
accesos de la ciudad; para favorecer el transporte masivo de 
personas y de carga y darle su natural sentido_ Con ell o se 
ahorrará combustible y se aliviará la contaminación. 

En conexión a estas obras, y para intensificar el programa 
de reforestación, tanto en la ciudad propiamente dicha, 
cuanto en su periferia, se plantaron 15 millones de árboles . 

Se continúa con tenacidad y eficiencia sin precedente, 
tanto la regularización de la tenencia de la tierra, como la 
dotación de servicios en las co lonias populares. Es impor
tante consu ltar los anexos. 

En la actua lidad, la problemática de esta ciu dad es el 
ejemplo más vivo de lo que no queremos que acontezca con 
otras de la República. 

Por el lo, resulta imperioso implementar las políticas nacio
nales de desarrollo urbano para desalentar su crecimiento y 
propiciar, asimismo, el de otros centros de atracción. 

Pero esto no significa que habremos de condenar al 
abandono a la capital; al contrario, habremos de buscar los 
caminos para devolverle su dimensión humana y exaltar su 
calidad de origen; como símbolo y sede. 

Con la decidida desconcentración y con un desarrollo 
preferencial de las zonas declaradas como prioritarias, el área 
metropolitana de la ciudad de México, lejos de seguir siendo 
un espejismo, podrá recobrar no sólo la belleza de su 
antigüedad, sino su salud física y espiritual. 

Marchar hacia las costas y puntos de confluencia es la 
estrategia que hemos iniciado y que habrán de proseguir las 
generaciones por venir. 

Está claro que para finales de este siglo esta ciudad será 
la mayor del mundo, pero eso, con ser un riesgo, no es lo 
más grave. Lo grave, lo imperdonable, sería que conociendo 
las tendencias y sus implicaciones no adoptemos las decisio
nes cond ucentes a las respuestas idóneas y que permitamos 
que la amenaza de un futuro amargo y de encrucijada se nos 
vaya a convertir en presente irremediable. 

Lo que no se prevé se convierte en problema; los 
problemas que no se resuelven se acum ul an; y los problemas 
acumu lados aniquilan las posibilidades de desarrollo. Es un 
proceso destructivo que no requiere demostración para ser 
comprendido. 

Como consecuencia de la reforma poi ítica, el Congreso de 
la Unión, especialmente la Cámara de Diputados, requiere 
asiento físico, acorde con la pluralidad y número de legisla
dores, de modo que su responsabi li dad pueda ser desarrolla
da con mayor eficacia. Precisamente por eso esta vez 
estamos aquí. Su recinto habrá de cons iderar la instalación 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, así como de la 
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Bibli oteca de l Congreso, para brindar a los legisladores la más 
a m pi ia y exacta in formac ión nacional. 

Para que se ubiquen de manera congruente las obras e 
in ve rsion es que las entidades y dependencias efectúan en los 
centros de población, se inició en todas las capita les de 
provincia la elaboración de los esquemas estatales de acc ión 
federa l; las normas de planeación; diseño urbano, eq ui pa
mi ento, infraestructura y usos de l suel o. 

En el mes de julio pusimos en marcha el Programa de 
Desconcentración Territorial de la Administración Pública 
Federal, con el cual se busca la reubicación grad ual, no só lo 
fís ica, sino funcional, de facultades y poderes. 

Asimismo, se inició la instrumentación del programa de 
estímul os y dotación de infraestructura, para la desconcen
tr·ación territorial de las actividades industriales y, para hacer 
frente a la demanda de servic ios, en los luga res donde se 
desenvuelve la poi ít ica energét ica. 

Con los avances registrados en la construcció n de carre
teras, caminos y libramientos, nu es tra red es ya de 211 000 
kil ómetros ; para dar una idea de su extens ión a esca la 
mundial, longi Ludin alm ente a través de ell as, podríamos dar 
por su circunferencia mayor, el equivalente a ci nco vueltas a 
la TierTa. 

POLITICA EXTERIOR 

Las condiciones actuales del desarrollo en nuestro país, 
con mayor pob lac ión y con una base industrial mucho más 
amplia y diversificada, han dotado a Méx ico de una influen
cia mayor de la que tenía en el pasado. 

Su política exter ior se ha caracterizado en este período por 
la intensa práctica de una diplomacia a nivel de jefes de 
Estado, congruente con nu es tra trayectoria hi stórica y con 
los postulados del Derecho intenacional. 

Méx ico se manti ene y pers isti rá fiel, a la humanitaria, 
instituci ón del derecho de as ilo, lo que no vulnera en nada 
nuestra doctrina poi ítica, sino la enaltece, porque nosotros 
no asilamos ideas, sino hombres. 

Uno de los ob jet ivos de nuestra política exterior es el de 
ubicarnos en la comunidad internacional, ab iertos al diálogo 
ampli o y constructivo, con todos los países de la Tierra. 

Saludamos el nacimiento del nuevo Parlamento Europeo 
eleg ido por los ciudadanos de los nueve países miembros de 
la comunidad. Hacemos votos también porque sus relacio nes 
con los órganos representativos de los países de otras áreas o 
condi ciones socioeconóm icas, redunden en un mejo r entendi
miento y fortalecimiento de la democracia universal. 

Nos id entificamos solidariamente co n los pu eb los qu e en 
América Latina, Africa y Asia, como nosotros, luchan por 
descolonizarse y conqu istar un sitio justo en el mundo. 

Nuestro trato bilateral tuvo un gran impulso con la gira 
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que efectuamos el año pasado a Chi na, japón y Fili pinas y 
con las visitas a nu estro país, del Secretario Genera l de las 
Naciones Unidas, de l Rey de España, de los pres ide ntes de El 
Salvador, Estados Unidos, Francia, Bul ga ri a, Costa Rica y 
Colomb ia, del Pr·es id ente del Consejo de Estado y del de 
Ministros de Cuba, y de otros dintinguidos vis itantes . 

Desde el punto de vista, multilateral, mantuvimos una 
act iva part icipac ión, en los organ ismos intemaci onales de los 
que México forma parte. Se presentaron diversas propuestas, 
entre las que destaca la de elabo rar, en las Naciones Unidas, 
un cód igo de co ndu cta sobre los derechos de los trabajado
res migratorios. 

Se dio también un paso más para lograr la creació n de la 
primera zona poblada, libre de armas nucleares, con la firma 
de Francia del Protocolo 1 y con la ratificación de la Unión 
Soviét ica del Protocolo 11 del Tratado de Tl ate lo lco. 

Con especial empeño se sigu ió la participación en la 
Tercera Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar, que día 
a día se vuelve más importante, para sentar las bases de su 
uso, conservación y beneficio . Es en el mar y en el espacio 
exterior en donde todavía es tiempo de no cometer dos 
veces el mismo error; la humanidad puede aprovecha r su 
exper iencia y sus nor·mas y, mediante los valores del Dere
cho, ordenar estos ámb itos todavía vírgenes. 

Méx ico es tuvo presente en la Quinta UNCTAD, en la OIT, 
en la FAO, en la OMS, en el SELA y en la OLADE. 

Próximamente so li citaremos autori zac ión a este Congreso 
para concurrir al máximo foro que la hum anidad ha sido 
capaz de establ ecer, a expo ner ahí una tesis, que no pretende 
otra cosa que plantear, con todo reali smo y profundidad, el 
problema de los energéticos, considerados como responsabili
dad común de la hum anidad . Resumiremos mucho de lo que 
se ha dicho en torno a racionalizar su producción, comercia
li zac ió n, distribuci ón y co nsumo, y desarrollar fuentes alter
nativas y no convencional es, med iante sistemas de financia
miento y transferencia de tecnología. 

Si los demás países están dispuestos, con seriedad y con 
hechos, a ordenar su comportam iento sobre es tas bases, 
México está en apt itu d de comprometerse , con un sistema de 
paz mundial, más justo, perdurable y prod uctivo. 

Nuestro país ampli ó a 136 el número de pa íses con los 
que tiene relaciones diplomáticas, al establecerlas con las 
naciones cari beñas de Dominica y Santa Luc ía. 

Deb id o a la violac ión masiva de los derechos humanos, 
amp li amente documentada en el Informe de la Comisi ón 
lnterameri cana, y a las agres iones bélicas indi sc riminadas de 
que era víctima desde el año pasado la población civil, el 20 
de mayo, el Gobierno mexicano dio por concluidas sus 
relac iones con el gob ierno dictatorial de Anastasia Somoza. 

El 18 de julio expresamos nuestro reconoc imiento ofici al 
y beneplácito personal a la junta Popu lar del Gobierno de Re
construcción del hermano pueblo de Nicaragua, con el que, 
en la medida de nuestras posibilidades, estaremos a su lado en 
la difícil etapa de su resurgimiento . [ ... ] O 


