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Quinto informe 
presidencial 

NOTICIA 

El presidente de la República, Luis Echeverría Alvarez, 
rindió, ante la representación nacional, su V Informe de 
Gobierno al pueblo de México el d/a 7 del presente mes, en 
la sesión inaugural del actual período de sesiones ordinarias 
del H. Congreso de la Unión. 

El Presidente expuso y analizó la obra realizada por su 
Gobierno del 7 de septiembre de 7 974 al 37 de agosto 
último, así como la situación actual del país en todos sus 
aspectos. De este trascendental documento ofrecemos las 
partes más objetivas y reveladoras de la evolución de México 
en lo político, en lo económico y en lo social. 

TEXTO 

POLITICA INTERIOR 

En 1974 anuncié que enviaría una iniciativa de reformas a la 
Constitución para que fueran creados los estados de Baja 

California Sur y Quintana Roo, y culminar, así, el proceso 
de integración federal iniciado en 1824. 

Hoy, la Federación se congratula de contar con dos 
nuevos estados libres . y soberanos. 

Desde el inicio de mi mandato, se ha venido realizando un 
vasto proceso de renovación legislativa. En esta tarea encon
tré siempre en el Honorable Congreso de la Unión la 
voluntad de cambio que la sociedad demandaba. Las iniciati
vas del Ejecutivo no sólo fueron acogidas, sino analizadas, 
revisadas y perfeccionadas por legisladores empeñosamente 
entregados a sus elevadas funciones. 

Podemos afirmar que se ha revisado el andamiaje jurídico 
de la nación, y que éste, modernizado y revitalizado, cons ti
tuye una sólida estructura para enmarcar el trabajo común 
en los años venideros. 

De diciembre de 1970, a la fecha, se han promulgado y 
entraron en vigor 224 disposiciones legislativas. Del primero 
de septiembre de 1974 a la fecha se enviaron 55 iniciativas 



comercio exterior, septiembre de 1975 

de leyes y decretos; de las principales de ellas se da cuenta a 
lo largo de este Informe 

Continuaremos la obra de transformación jurídica para la 
renovación y el progreso de las instituciones del pais. 
Durante el Período Ordinario de Sesiones que se inicia el día 
de hoy, haré llegar a este Honorable Congreso de la Unión 
diversas iniciativas de nuevos ordenamientos o de reformas 
legales entre las que destacan las siguientes: Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal de Protección 
al Consumidor; Ley del Consejo del Sistema Nacional de 
Educación Técnica; Ley que crea el Consejo Nacional de las 
Artes; Ley Federal de Formación Profesional; Ley de Extra
dición Internacional; Ley de la Propiedad Industrial; Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de 
Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales; Ley 
de Crédito Agrícola y Ley Orgánica de la Financiera Nacio
nal Ejidal; así como iniciativas de reformas a la Constitución 
General de la República para crear una zona económica 
exclusiva de 200 millas náuticas a partir de nuestras costas, a 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a la 
Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios 
en el Ejército Nacional, a la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, a la Ley. de Navega
ción y Comercio Marítimos y a la Ley de Asociaciones 
Agrícolas. 

México fue distinguido por la Organización de las Nacio
nes Unidas, como sede de la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer. Llegamos a ese evento con una de 
las legislaciones más modernas y equitativas en la materia. 
Recientes reformas hechas a nuestra Constitución consignan la 
igualdad del varón y la mujer ante la ley; garantizan la 
potestad libre, responsable e informada, a la procreación, y 
establecen el derecho de la familia a las garantías necesarias 
para su desenvolvimiento. Tanto en materia laboral como en 
el caso de atribución de la nacionalidad, fueron borrados de 
nuestros ordenamientos los residuos de discriminación y las 
tutelas mal entendidas. 

En el seno de la Conferencia subrayamos que defender los 
derechos de la mujer conduce a replantear los problemas 
generales de la humanidad y que no será posible poner fin a 
la discriminación femenina en tanto no demos forma a un 
nuevo sistema económico internacional. 

Hicimos ver que si bien en todos los sitios del planeta la 
mujer sufre una situación desigual, es en los pueblos del 
Tercer Mundo donde este tipo de injusticia adquiere su 
dimensión más grave, pues no hay peor forma de explotación 
y de discriminación femenina, que la de aquellas mujeres que 
no tienen pan, escuela o medicinas para sus hijos. 

Las luchas de liberación de la mujer se enmarcan, así, 
dentro de las luchas por la liberación del hombre en su 
integridad, y por lo mismo, en las encaminadas a cancelar los 
patrones de conducta fincados en el derecho del m~s fuerte, 
como fuente histórica real de la desigualdad. 

La Conferencia produjo como resultados fundamentales 
un documento llamado "Declaración de México 1975 sobre 
la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la 
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paz" y un "Plan de Acción Mundial" que nuestro país 
cumple puntualmente. El evento constituyó un foro útil para 
la discusión de los problemas femeninos y al mismo tiempo 
los enmarcó en un horizonte humanista más amplio. La gran 
mayoría de los delegados rechazaron enfoqaes parciales y 
manipuladores y adoptaron resoluciones generales en favor 
de un nuevo orden económico internacional y dieron apoyo 
a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. 

Somos ya 60 millones de mexicanos y 2 millones más 
aumentan cada año nuestro volumen demográfico. Multiplica
mos los esfuerzos para satisfacer las necesidades de alimenta
ción, trabajo, vivienda, educación y salud pública que implica 
este incremento. 

Afrontamos con serenidad los problemas derivados del 
crecimiento demográfico, median te una poi ítica inspirada en 
los postulados de nuestro movimiento social y ceñida a las 
garantías individuales que establece la Ley Fundamental. 

La 11 Conferencia Latinoamericana sobre Población, efec
tuada en la capital de la República, fue foro para reiterar 
que la política demográfica de cada país depende de su 
voluntad soberana, que debe integrarse a la estrategia general 
sobre el desarrollo y respetar al ser humano ·y a la pareja, 
Cmica responsable de elegir de manera informada y libre, el 
número y espaciamiento de los hijos. Así lo establece la 
nueva garantía consagrada en el artículo 4o. de nuestra 
Constitución. 

Hemos puesto en marcha programas nacionales de infor
mación y orientación. En el período pasado 400 000 mujeres 
se registraron para ser orientadas sobre la planeación de su 
familia en las clínicas estatales y privadas; hoy informamos 
que se han beneficiado con esos servicios un millón de ellas. 

Para combatir el centralismo administrativo se ha fortale
cido el programa de delegación y desconcentración de facul
tades, fundamentalmente a la provincia, de la mayor parte de 
las dependencias federales, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. A ellas se aunará la 
reubicación de las instituciones del sector público que, por la 
naturaleza de sus funciones, convenga radiquen en el interior 
de la República. De esta manera se propicia la eficacia y 
rapidez en la prestación de servicios públicos y se coadyuva 
al desarrollo armónico del país. 

POLITICA EDUCATIVA 

La educación nacional recibe la más esmerada atención de 
nuestra parte; es área prioritaria de inversión y el monto de 
sus recursos va más allá que el de cualquier otro ramo. Se 
destinaron este año 30 000 millones de pesos. En sólo cinco 
años hemos cuadruplicado su presupuesto. 

La población total atendida pasó de once millones y 
medio de alumnos en todos los niveles, en el ciclo escolar 
1970-1971 a 16 millones en el ciclo 1975-1976. Más de la 
cuarta parte de la población total de México es atendida por 
el sistema educativo nacional. 
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A pesar de la tendencia al incremento acelerado de la 
matrícula, el problema del analfabetismo persiste porque no 
es una variable independiente que pueda resolverse de mane
ra aislada. La poca eficacia de las campañas de alfabetización 
que se llevaron a cabo en el pasado, se debió a la íntima 
relación que guarda el fenómeno con el desarrollo económi
co. A pesar de que las campañas motivaron a la población y 
le dieron conciencia de la envergadura del problema, sólo 
tuvieron resultados satisfactorios en los polos industriales y 
en los centros urbanos. 

Los principios a que obedecen los libros de texto gratuitos 
son claros. Se proponen transformar u na educación con 
residuos elitistas, en una educación verdaderamente popular, 
que comprenda en su universo a todas las clases sociales, 
para configurar una cultura realmente nacional. 

Desde el siglo pasado los educadores positivistas y en el 
presente siglo los maestros que pensaron y realizaron la 
escuela rural mexicana, tuvieron clara conciencia de que el 
progreso del país no podía fundarse en la educación de u na 
minoría ilustrada, sino en la educación del pueblo en su 
totalidad . Las condiciones materiales que determinan esta 
posibilidad no se dieron entonces, pero hoy lo reclama el 
desarrollo social y económico de México. 

Los libros de texto están destinados a formar en el 
educando una conciencia analítica que le permita decidir de 
manera precisa las alternativas que convienen a la acción; 
reconocer, valorar y jerarquizar las creaciones humanas y 
adoptar u na posición de fin ida ante situaciones sociales con
tradictorias. En ellos el educando aprende los lenguajes que 
le relacionan con la naturaleza y la humanidad; desarrolla la 
capacidad de raciocinio y aprende el método científico. El 
conocimiento científico de los hechos naturales y sociales y 
el descubrimiento de las propias raíces históricas, configuran 
una identidad vinculada a nuestra realidad nacional. 

Los libros de texto persiguen como propósito contribuir a 
la unidad nacional mediante la distribución del conocimiento 
básico entre todos los mexicanos, cualquiera que sea su 
estrato social, el grupo étnico al que pertenezcan, la ideolo
gía que postulen, o el lugar del país donde finquen su 
residencia. Los libros son tanto formativos como informati
vos; su contenido puede ser adaptado por los maestros a las 
necesidades específicas de sus discípulos. 

Se les ha impugnado con el afán de obstaculizar el sentido 
progresista de nuestra educación. Unicamente quienes están 
inmersos en estructuras mentales anacrónicas y quienes se 
benefician de ellas pueden pretender el ocultamiento o la 
deformación de los progresos científicos y de los hechos 
históricos. 

El actual Gobierno de la República ha edificado más de 
82 000 locales educativos. Esta obra es superior a la realizada 
en los 25 años o.nteriores. 

El día de mañana inician sus labores en la educación 
elemental 12 700 000 niños; tres millones más que en el 
período 1970-1971. Serán atendidos por 282 000 maestros, 
cifra que se alcanzó mediante la política de contratar 15 500 
nuevos profesores cada año, de los cuales 2 500 son promo
tores y maestros bilingües. 
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La matrícula en la educación media básica y media 
superior asciende a 2 800 000 alumnos, cifra que duplica la 
inscripción durante el período escolar 1970-1971. Al inicio 
de nuestra gestión había 240 escuelas técnicas, de distintos 
niveles . Hoy contamos con 1 042 planteles de este tipo que 
al mismo tiempo que ofrecen más oportunidades a los 
jóvenes que desean continuar sus estudios, fomentan el 
desenvolvimiento económico general. Durante la presente 
administración las escuelas del sistema de educación técnica 
se han quintuplicado. 

Las secundarias tecnológicas agropecuarias han recibido un 
amplio estímulo. De 70 que había al inicio de la administra
ción, hoy contamos con 551. A ellas se agregan 58 centros 
de estudios tecnológicos agropecuarios de nivel medio supe
rior y 8 institutos de nivel superior. Multiplicamos las 
escuelas tecnológicas agropecuarias en las entidades de menor 
desarrollo relativo para estimular la mejoría de las zonas 
rurales deprimidas. Al hacerlo, pusimos de manifiesto una de 
las más importantes finalidades que tienen asignadas estas 
escue!as: realizar una enseñanza agrícola y pecuaria popular 
que capacite directamente a los campesinos. 

Esta acción se completa con el apoyo decidido que hemos 
dado a las escuelas superiores de agricultura y a las de 
veterinaria y zootecnia dependientes de las universidades. 

Complementariamente a los programas anteriores, hemos 
impulsado la educación encaminada al aprovechamiento de 
los recursos del mar. Las 30 escuelas secundarias tecnológicas 
pesqueras, creadas desde los primeros años de esta adminis
tración, fueron complementadas por 4 centros de ciencia y 
tecnología marinas y el primer Instituto Tecnológico de 
Pesca. Nuestras costas, lagos y ríos representan u na impor
tante fuente alimenticia y de nuevos empleos que continuará 
incrementándose según dominemos los conocimientos y la 
tecnología específicos. 

Se ha fomentado el desarrollo de las escuelas tecnológicas 
industriales, que facilitan el necesario crecimiento de la 
industria nacional. Hoy contamos con 282 escuelas de nivel 
medio básico y superior, suma que duplica el número de las 
existentes al inicio de la presente administración. 

La educación media proporciona a los alumnos conoci
mientos suficientes para proseguir sus estudios y los capacita 
para que puedan incorporarse, productivamente, a la fuerza 
de trabajo. Al cumplirse este doble propósito, la población 
que no continúa sus estudios, obtiene una capacitación 
tecnológica que le permite dedicarse a tareas productivas. 

Han recibido un apoyo sustancial los sistemas de ense
ñanza abierta. Estos responden a una moderna concepción 
que reconoce la capacidad de los individuos para aprender 
fuera de las aulas. De esta manera se amplían las posibilida
des de oferta educativa; se ofrece a los mexicanos de todas 
las edades, independientemente de su situación económica, 
un horizonte más amplio de desarrollo cultural y espiritual; 
se promueven las potencialidades autodidactas del individuo 
y se combate un concepto elitista de la educación, como un 
ciclo cerrado inaccesible a quienes no tuvieron, a su tiempo, 
la oportunidad de acudir a las aulas. Se estimula, además, la 
vocación por el estudio como una actitud permanente. 
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Hemos impulsado la enseñanza universitaria, técnica y 
profesional en toda la República. Las facilidades otorgadas 
han elevado la población escolar a 450 000 alumnos, 
200 000 más que en el ciclo escolar 1970-1971. 

En estos 5 años cuadruplicamos los recursos destinados a 
la educación superior, incluyendo las necesidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y del 1 nstitu to 
Politécnico Nacional. El gasto por alumno atendido aumentó 
en 80% en cinco años. 

En 1971 el Gobierno federal absorb(a sólo el 20% del 
costo de las universidades de provincia, en tanto que ahora 
cubre el 50%. En esta forma se auxilia a los gobiernos de los 
estados. Este apoyo permite la creación de carreras más 
ligadas a las necesidades locales, en favor de su desarrollo 
técnico, económico y social. 

Hasta 1971 habla 19 institutos tecnológicos regionales. La 
presente administración ha creado 23 institutos tecnológicos 
regionales, y además, 8 institutos tecnológicos agropecuarios 
y el primer 1 nstituto Tecnológico de Pesca. Hoy contamos 
con el triple de instituciones de este tipo respecto al d(a en 
que iniciamos nuestra gestión. 

Se construyen nuevas escuelas superiores que permiten 
descongestionar las existen tes y comenzaron a funcionar las 
unidades de Azcapotzalco, 1 ztapalapa y Xoch imilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Se apoyó la creación de la Universidad Autónoma de 
Ciudad J uárez, la Universidad Autónoma de Chiapas, la 
Universidad Agraria de Coahuila y además se han creado el 
Colegio Superior de Agricultura Tropical y el Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste y se propició la cons
trucción de varias ciudades universitarias en la provincia. 

Por la inadecuación de los programas educativos a las 
necesidades regionales, las entidades federativas han financia
do la educación de muchos profesionales que terminan por 
abandonar sus comunidades. De esta manera, los centros de 
estudio no han retribuido el esfuerzo de la población que los 
sostiene, ni los egresados han quedado capacitados para 
satisfacer las necesidades del desarrollo nacional, ni sus 
propias aspiraciones de progreso personal. El país no puede 
aceptar, impasiblemente, una estructura educativa que paupe
rize a la provincia, promueva la centralización y congestione 
a las grandes ciudades. 

Es preciso que se promueva una vinculación más estrecha 
entre las instituciones de educación superior y las necesida
des de las zonas en que están enclavadas, y que se estimule 
en los estudiantes la voluntad creativa, la imaginación y el 
esplritu de empresa para desempeñar su trabajo en la provin
cia. Este es el sentido del servicio social que hemos exhorta
do a cumplir y estimulado, vigorosamente, en aquellas insti
tuciones educativas que se han decidido a llevarlo al cabo. 

Es necesal"io que quienes cursan estudios superiores dejen 
de pensar en la vida urbana como finalidad de sus esfuerzos. 
El campo está lleno de recursos aún inexplotados, sus 
habitantes están en espera de los jóvenes técnicos y profesio-
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nales que lleguen para sumar su trabajo al de los campesinos 
y lograr, unidos, el desenvolvimiento de las comunidades 
rurales. Es ahí donde los nuevos profesionales habrán de 
construir el futuro de la Patria y el suyo propio. 

Próximamente remitiré a este Honorable Congreso de la 
Unión una iniciativa de Ley que crea el Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Técnica. 

Los recursos que el Gobierno federal destina a las labores 
de investigación científica durante el presente año, superan 
siete veces a lo que se gastaba en ellas al iniciarse el régimen. 
De 635 maestros y doctores que en diversas especialidades 
habla en 1970, hoy se cuenta con 2 800. Además 2 300 
estudian para la obtención de esos grados. Se han incre
mentado y diversificado los institutos de investigación, y se 
han reforzado los ya existentes. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha podido 
establecer, también, nuevos servicios científicos e informati
vos que alientan el desenvolvimiento de una tecnología 
adecuada a las necesidades de nuestro país. 

Debemos crear condiciones para la investigación y la 
creación de instrumentos científicos, tecnológicos y cultura
les propios. La Universidad Abierta y el Instituto de Estudios 
Económicos y Sociales, ambos del Tercer Mundo, y en 
proceso de organización, responden a estos objetivos. 

El esfuerzo para atender a la población indígena es cada 
vez mayor. El número de bilingües que asistieron este año a 
la primaria ascendió a 198 000 alumnos. En 1975 concluye
ron la enseñanza fundamental cien veces más alumnos indíge
nas que los que lo hicieron en 1971. El establecimiento de 
albergues escolares, que hoy suman 577, explica la mayor 
permanencia en la escuela. En ellos, durante el ciclo escolar, 
los niños reciben alojamiento y alimentación todos los días 
hábiles de la semana. Para atender otras necesidades de la 
población indígena contamos con 67 centros coordinadores, 
seis veces más que los existentes en "1970. 

El 1 nstituto Nacional 1 ndigen ista, con otras instituciones 
cuyo propósito es la integración de todos los grupos étnicos 
en la sociedad global, tienen como tarea cardinal la preserva
ción de culturas y formas de organización social que enrique
cen el acervo de los mexicanos, al tiempo que ofrecen 
servicios e innovaciones a los grupos que participan de esas 
culturas para que se engranen en la sociedad nacional y, por 
intermedio de ella, en la universal, sin que por ello pierdan el 
idioma y las formas de vida que les caracterizan. 

El paternalismo con que comúnmente fueron atendidos 
los asuntos de las comunidades indígenas, encierra un com
plejo de superioridad que rechazamos. Estas comunidades 
poseen valores propios . que merecen el mayor respeto y 
apoyo para su desenvolvimiento. 

Frente al despojo de sus recursos y la sistemática destruc
ción de sus formas de vida - practicados frecuentemente al 
amparo de una supuesta modernización- el Gobierno ha 
asumido la responsabilidad de reconocer y confirmar los 
derechos patrimoniales de estas comunidades como base de 
su mejoramiento. 
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Entre estas acciones, destaca la restitución de 13 128 
hectáreas en favor de los tzotziles y la ratificación de los 
derechos de la tribu seri sobre la Isla de Tiburón. 

POLITICA SOCIAL 

La poi ítica social es hoy el centro de toda visión inteligente 
y previsora sobre los problemas del desarrollo. No se trata 
sólo de reducir las desigualdades del crecimiento, sino de 
invertir radicalmente el orden de prioridades que ha dirigido, 
en la práctica, nuestra vida comunitaria. 

Durante muchos años se creyó que bastaba incrementar la 
producción para alcanzar la prosperidad. Ello nos condujo a 
la prolongación de la dependencia, a la concentración de la 
riqueza y a la incapacidad manifiesta del sistema para 
satisfacer las necesidades de la población. 

Desviaciones del proceso revolucionario originaron u na 
sucesión de espejismos que hoy revelan su inoperancia. 
Dieron lugar a un creciente desempleo, a una economía 
escasamente productiva, a desequilibrios de todo género, a la 
despolitización popular y a un abandono creciente del com
promiso social. 

Animados por una voluntad transformadora, hemos ataca
do viejos problemas. Tomamos firmes determinaciones, en 
plena crisis inflacionaria mundial. En contra de inercias, 
intereses y prejuicios, comenzamos a reorientar el rumbo del 
país. 

Asignamos recursos considerables a la inversión social. 
Nuestro empeño primordial ha sido, empero, de índole 
poi ítica y moral: avivar la actitud analítica para encarar 
honestamente nuestros problemas; comprender al pueblo y 
organizar sus fuerzas; alentar la solidaridad nacional e interna
cional como única fórmula de convivencia. 

No hemos, sin embargo, superado todos los antagonismos 
ni vencido cabalmente las resistencias. Grupos minoritarios 
suscitan todavía anacrónicas querellas e intentan socavar la 
autoridad de las instituciones. Aspiran a predominar atenidos 
a su poder económico. Suponen aún que las transacciones en 
la cúspide pueden remplazar las verdaderas soluciones y 
perpetuar, para ellos, una era de facilidad y de abundancia. 
Ignoran el curso de la historia y pretenden, estérilmente, 
detenerla. 

Se entusiasmaron mucho esos grupos cuando el golpe de 
Estado en la república hermana de Chile. Son grupos econó
micos, pocos por fortuna, cada vez menores. 

Invocar derechos supuestamente naturales, anteriores o 
superiores al Estado, equivale a desafiar la soberanía del 
pueblo. Capitalizar la incertidumbre en vez de impulsar el 
desarrollo, aprovechar las angustias de nuestro tiempo para 
esparcir la calumnia, auspiciar el temor irracional al cambio y 
postular la debilidad de la República frente al interés particu
lar, es violar el pacto en que se sustenta nuestro régimen 
constitucional. 
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Nuevamente, la batalla de los salarios puso a prueba la 
solidaridad nacional. La persistencia de fuertes presiones 
inflacionarias durante 1974, nos obligaba a salvaguardar el 
poder adquisitivo de los trabajadores. Desde esta tribuna 
exhorté a empresas y sindicatos para que conviniesen, de 
modo general, los incrementos salariales. 

A pesar de indebidas presiones de ciertos grupos, se 
alcanzó una solución democrática. Después de prolongadas 
negociaciones, los factores de la producción decidieron 1 ibre
mente aumentar en un 22% las remuneraciones pactadas en 
más de 50 000 contratos colectivos. 

La lucha emprendida por los sindicatos tuvo un carácter 
estrictamente laboral. Fue una demanda de justicia en ejerc i
cio de derechos consagrados por la Constitución. Se resolvió 
con equidad: los aumentos obtenidos coincidieron con el 
incremento de los precios ocurrido durante el mismo perío
do. 

Los salarios mínimos se elevaron también en un 22%. Por 
nuestra parte, aumentamos los ingresos de los trabajadores 
del Estado y de las Fuerzas Armadas en el mismo porcentaje 
conquistado por los obreros. Subrayamos, de este modo, la 
identidad de clase y objetivos entre los mexicanos que viven 
y progresan merced a su trabajo. 

Las decisiones adoptadas en materia salarial son, por 
consiguiente, la clave de una moderna política de ingresos y 
de una concepción progresista de las fuerzas sociales. Sus 
enemigos las calificaron como favoritismo hacia supuestas 
"aristocracias obreras". La verdad es que el 62 por ciento de 
los mexicanos depende económicamente de los salarios y que 
todos se beneficiaron con las reformas. También los campesi
nos, cuyo salario es el precio de los productos agrícolas. 

Proteger a las clases de ingresos fijos ante toda fluctuación 
económica es condición para un desarrollo dinámico y 
equitativo. Era menester encontrar un sistema permanente de 
ajustes salariales dentro de una convivencia estable. Esta 
Honorable Representación aprobó modificaciones trascenden
tales a nuestra Legislación del Trabajo, por las cuales, tanto 
los salarios mínimos como aquellos fijados en los contratos 
colectivos, se revisan, ahora, anualmente. 

Por lo que hace a los salarios contractuales se preservó el 
principio de la libertad de negociación, a fin de estimular la 
organización sindical. No obstante, se facultó a la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos para determinar, técnica
mente, el deterioro del poder adquisitivo. Es voluntad del 
legislador que las elevaciones de salarios compensen, cuando 
menos, lo que el trabajador ha perdido por el aumento de 
los precios; pero que se procure, además, la mejoría econó
mica de la clase obrera. 

A partir del 1 o. de mayo anterior, los conu·atos colectivos 
comenzaron a revisarse al término de un año de su vigencia. 
Más de 12 500 huelgas han sido emplazadas desde entonces 
por ese motivo. En sólo 39 casos ha estall ado el conflicto. 
Los factores de la producción han encontrado un equilibrio 
más justo. La paz social, así alcanzada, es fruto de mayor 
madurez en las relaciones obrero-patronales. 

La modificación anual de salarios y el fortalecimiento de 
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la lucha obrera, han multiplicado la actividad conciliatoria de 
las autoridades del trabajo. No obstante, aun las más arduas 
negociaciones han culminado de modo satisfactorio. Queda· 
ron revisados, con nuevas prestaciones y conquistas, los 
principales contratos colectivos y los contratos-ley de la 
industria azucarera, de la industria textil de la lana y de la 
industria transformadora del hule. 

El Gobierno federal elevó nuevamente, el mes pasado, las 
remuneraciones de los servidores públicos; ahora en un 16%. 
La sensible disminución en la tasa de incremento de los 
precios demuestra, de modo irrefutable, que no son los 
salarios la causa de la inflación. Sí, en cambio, promueven la 
expansión de la economía y de la ocupación productiva. 

De los salarios mínimos depende el acceso de varios 
millones de mexicanos a los satisfactores indispensables para 
una existencia decorosa. No pagarlos es agredir severamente 
el orden jurídico y la moral social. Así lo estimó este 
Honorable Congreso al votar la iniciativa de la diputación 
obrera que tipifica como delito federal su incumplimiento. 
También aprobó las reformas que permitirán fijar salarios 
mínimos profesionales en todas las ocupaciones. 

La libertad de asociación profesional y la autonomía de 
los sindicatos son garantías constitucionales del más alto 
rango. La sindicalización, la contratación colectiva y la 
participación democrática de los trabajadores son derechos 
de clase; en ellos se finca el equilibrio de la sociedad. De ahí 
que el Gobierno haya respetado y hecho respetar, de modo 
irrestricto, el derecho de huelga 

Después de más de diez años de vigencia fue expedida, en 
octubre pasado, una nueva Resolución sobre la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La 
anterior había sido derogada por la Ley Federal del Trabajo 
en virtud de que propiciaba inequidad y engaño. 

La Resolución adoptada se fundó en cuidadosos estudios. 
Determinó que correspondía efectuar el reparto antes del 
pago de impuestos y lo fijó en un 8% de las utilidades netas. 
Este sistema significa, en 1975, un incremento aproximado 
de mil millones de pesos respecto de lo que hubieran 
recibido los trabajadores según la Resolución anterior. 

La fórmula actual elimina ambigüedades y facilita el 
ejercicio del derecho. El Ejecutivo a mi cargo decidió, 
además, reglamentar los artículos correspondientes de la Ley, 
a fin de establecer un procedimiento que permite a los 
obreros verificar las declaraciones fiscales del patrón y exigir, 
cuando procede, un reparto adicional. Dispusimos, igualmen
te, la creación de una Comisión lntersecretarial responsable 
del cumplimiento de dichas normas. 

Sabemos que no basta incrementar los ingresos del asala
riado si no frenamos los aumentos arbitrarios de los precios. 
Ancestrales deformaciones del aparato comercial, excesos 
publicitarios que fomentan el consumo dispendioso, extrema 
necesidad y escasa conciencia e ívica, propician el encareci
miento indebido de los bienes y lesionan, gravemente, el 
patrimonio del trabajador. 

Someteré a esta Honorable Representación una IniCiativa 
de Ley Federal de Protección al Consumidor, que recoge las 
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inquietudes planteadas por las organizaciones obreras ante el 
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. 

El proyecto de ley es de naturaleza tutelar. Rechaza, por 
irreal, el principio de igualdad entre las partes y coloca bajo 
el amparo del derecho social, relaciones hasta ahora reguladas 
por el derecho privado. Garantiza al consumidor un trato 
fundado en la veracidad y en la efectiva calidad de los 
productos. Regula las tasas de interés mercantil y crea 
procedimientos para defender a los compradores, contra todo 
género de abusos. 

El Comité Mixto de Protección al Salario, proporciona ya 
a los trabajadores orientación para el mejor aprovechamiento 
del gasto familiar. Ha organizado un sistema nacional de 
quejas para luchar contra la especulación y el acaparamiento 
de los productos básicos. Promueve la creación de tiendas 
obrero-patronales y sistemas sindicales de distribución. En 
coordin¡¡ción con la Conasupo, ha organizado una red de 
grandes almacenes populares en las principales ciudades del 
país y establecido dos en el área metropolitana. 

Una vida mejor para los trabajadores es el objetivo del 
Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de 
los Trabajadores (FONACOT). Democratiza el crédito y 
unifica el poder de compra de las mayorías. Pone al alcance 
del obrero el ahorro de la sociedad y le ofrece, a precios e 
intereses notablemente reducidos, bienes indispensables. 
Transfit:re recursos de quienes encarecen la producción, hacia 
los sectores que efectivamente contribuyen a crearla. 

El eficaz funcionamiento del Fondo y el beneplácito con 
que es recibido evidencia el oscuro interés de sus detracto
res. En diez meses de operación ha otorgado créditos por 
670 millones de pesos en favor de 106 000 trabajadores y de 
sus familiares, que suman cerca de medio millón de mexica
nos. 

El FONACOT ha extendido ya sus operaciones a siete 
estados de la República. A medida que fortalece el mercado, 
estimula y reorienta la actividad industrial. Su expansión será 
decisiva en los próximos años. Al finalizar éste habrá otorga
do ya más de 1 500 millones de pesos y hemos dispuesto 
que las autoridades financieras aseguren su crecimiento para 
que favorezca, pronto, a todos los trabajadores de México. 

Se han concluido los estudios tendientes a la creación de 
un banco obrero, antigua demanda de los trabajadores. Esta 
institución captará, primordialmente, los propios recursos de 
la clase obrera, de sus sindicatos y mutualidades, que ya se 
encuentran depositados en la banca y a los cuales sus 
legítimos dueños difícilmente tienen acceso como sujetos de 
crédito. El banco obrero habrá de contribuir, por una 
amplia variedad de operaciones, a incrementar el empleo y 
mejorar ei bienestar de los trabajadores. 

Atendiendo una reiterada inquietud obrera, se introduje
ron reformas a la Constitución de la República y a la Ley 
Federal del Trabajo, a fin de trasladar al ámbito federal 
diversas ramas industriales: la de rabricación y ensamble de 
vehículos automotrices, la de productos qu ím ico-farmacéuti
cos y medicamentos, la de celulosa y papel, la de aceite y 
grasas vegetales, la empacadora y enlatadora de alimentos y 
la embotelladora de refrescos, aguas naturales y gaseosas. 
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Todas estas actividades son de evidente interés nacional, 
tanto por su distribución en el territorio como por la 
amplitud de sus mercados. El origen de su capital y de la 
tecnología que emplean es casi siempre extranjero. Conviene, 
pues, por razones de soberanía y de justicia, que sean las 
autoridades federales las que aseguren el equilibrio de los 
factores de la producción y el exacto cumplimiento de la 
Ley en beneficio de más de 350 000 trabajadores de indus
tria. 

A pesar de los beneficios que los contratos-ley han 
aportado a los trabajadores y a las industrias, hace casi 
cuarenta años que no se pacta ningún convenio de esa 
naturaleza. Hace unos días se expidió la convocatoria para la 
celebración del contrato-ley de la Industria de la Radio y la 
Televisión. Las disposiciones legales determinan, claramente, 
que se trata de una sola industria. Acordes como están las 
partes en elevar sus relaciones a nivel de contrato-ley, la 
convención respectiva tendrá lugar el próximo mes de octu
bre. 

Se han iniciado pláticas encaminadas a la concertación de 
un contrato-ley en la industria del cemento y similares. Con
forme concluyan los estudios correspondientes, habrá de 
convocarse también a la industria petroqulmica y a la de 
bebidas envasadas. Atenderemos, igualmente, la solicitud de 
las organizaciones obreras para que los diversos contratos-ley 
de la industria textil se fusionen en uno solo. Este compren
dería además la rama de la confección, cuyos trabajadores 
-mujeres la mayoría- han sido tradicionalmente explotados. 

Diversos mecanismos previstos por la Ley para proteger a 
los obreros contra la violación de las normas laborales no 
han tenido la eficacia requerida. Expedimos en consecuencia 
un Decreto que establece la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo como organismo desconcentrado y regla
menta su funcionamiento. Los trabajadores, primordialmente 
los no sindicalizados, contarán con un servicio de asesoría y 

· defensa para hacer valer sus derechos, no sólo frente a los 
patrones sino también frente a las autoridades que falten a 
sus deberes. 

De modo semejante se ha determinado desconcentrar, a 
través de un Servicio Nacional de Inspección del Trabajo, la 
tarea de vigilar el cumplimiento de la Ley. Este Servicio 
habrá de coordinarse con los de las autoridades locales; al 
respecto se ha iniciado la creación de 1 O delegaciones y 24 
subdelegaciones en las principales ciudades de la República. 
Los funcionarios y técnicos de estos nuevos .organismos 
surgen del Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, que ha 
formado ya dos generaciones de posgraduados. 

La ampliación del tiempo libre es conquista irreversible de 
la clase obrera. Poco sentido tendría, sin embargo, aumentar 
las horas de descanso si el trabajador es absorbido por el 
ocio inútil y enajenante de la sociedad de consumo. La 
integración espiritual del país exige que la cultura no quede 
reservada a los grupos que han tenido el privilegio de ingresar 
a la educación superior, costeada por el pueblo. Fomentar las 
posibilidades de esparcimiento y las prácticas artísticas y 
recreativas, la educación y la capacitación del trabajador 
equivale, sin duda, a fincar el progreso en la realización del 
hombre. 

documentos 

El Ejecutivo Federal expidió dos decretos que crean el 
Consejo Nacional para Promover la Cultura y Recreación de 
los Trabajadores y la Editorial Popular para los Trabajadores. 
Se trata de organismos descentralizados que tienen por 
objeto coordinar recursos y atribuciones de dependencias 
públicas e instituciones educativas, con los esfuerzos de los 
sindicatos y las obligaciones de las empresas, a fin de 
permitir a los trabajadores y sus familias el acceso a niveles 
más altos de civismo y bienestar. 

Es imprescindible alentar la capacidad de innovación y la 
aptitud para el trabajo de los mexicanos. Hemos resuelto 
poner a consideración de esta Soberanía la Ley Federal de 
Formación Profesional, que establecería sistemas de adiestra
miento por ramas de industria mediante convenios obrero
patronales, organizaría la cooperación entre empresas de 
distintas dimensiones y vincularía la investigación tecnológica 
a la capacitación de los recursos humanos. 

En el mes de abril se inauguró, como proyecto piloto, el 
Instituto de Capacitación de la Industria Azucarera, fruto del 
esfuerzo conjunto de los sindicatos, las empresas y el Gobier
no, para la formación integral del trabajador. Este Instituto 
aprovecha la capacidad instalada de todos los ingenios del 
país y combina sus actividades con las del sistema educativo. 

Hemos iniciado la transformación del actual Servicio 
Público del Empleo. Es nuestro propósito convertirlo en un 
auténtico Servicio Nacional para el Desarrollo de los Recur
sos Humanos, dotado de los medios suficientes para operar 
mecanismos de información entre la oferta y la demanda de 
trabajo, impulsar la capacitación de la población subocupada 
y establecer bases técnicas para una política de migraciones 
internas y externas de mano de obra. 

En la tarea de aumentar el ritmo de construcción de 
viviendas de interés social se han vencido obstáculos y 
factores adversos. Las instituciones gubernamentales, en el 
período de este Informe, han concluido cerca de 60 000 
viviendas en beneficio de 377 000 personas. Esto significa 
que se ha elevado en casi tres veces el volumen anual, en 
comparación con las que se construían hacia 1970. 

Los planes de vivienda obrera derriban el falso dilema 
entre inversión habitacional improductiva e inversión produc
tiva de fomento al desarrollo. La creación de empleo, el 
estímulo a la pequeña y mediana empresa, la descentraliza
ción regional, el impulso a la investigación tecnológica y el 
reordenamiento urbano son propósitos adicionales que persi
guen las acciones en este campo. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) es el instrumento para asegurar 
el cumplimiento del imperativo constitucional, hoy actualiza
do, de que el trabajador cuente con una morada digna. A 40 
meses de creado, la población derechohabiente del Instituto 
asciende a cerca de 4 millones de trabajadores. 

En el lapso que comprende este Informe, se asignaron más 
de 18 000 créditos con un monto superior a 1 302 millones 
de pesos que benefician a 129 000 personas. Se entregaron 
90 conjuntos habitacionales con un total de 36 150 vivien-
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das, lo doble de lo que realizaron en 1970 todos los 
organismos públicos y privados. 

Sin embargo, siendo el INFONAVIT una institución tri
partita - señores funcionarios, señores 1 íderes obreros, seño
res 1 íderes empresariales-, yo quiero que compartamos mi 
criterio de total inconformidad con el ritmo de trabajo del 
1 N FONAVIT, de cuyo funcionamiento somos igualmente 
responsables los obreros, los empresarios y los funcionarios 
que representan al Poder Ejecutivo Federal. 

Ya pasó la época inicial. Lo mismo pasó con el Seguro 
Social en sus principios; y lo mismo con otras instituciones. 
Es preciso que algunos técnicos abandonen el elitismo que 
los hace ser insensibles ante las necesidades que exige la 
idiosincrasia de la familia mexicana en muchos de los 
conjuntos habitacionales. Es necesario que se entienda más a 
fondo el problema ocupacional de los niños y los adolescen
tes; es necesario que se entienda más a fondo el diseño de 
los conjuntos habitacionales - ya hay algo de eso, pero es 
necesario llegar más a fondo - con profundo sentido huma
no, a efecto de que las actividades comunitarias tengan en 
cada conjunto habitacional una amplia posibilidad de desa
rrollarse. Es necesario que no haya intermediarios en la 
compra de terrenos. Pero, honestamente hablando, los puros 
funcionarios técnicos y administrativos del INFONAVIT, que 
son meros mandatarios de obreros, de empresarios y del 
Gobierno, no pueden resolver todo por sí solos. 

Yo quiero encarecerles a los tres sectores que piensen en 
incrementar el ritmo de trabajo, de vigilancia, de participa
ción y de multiplicaciones legales para que, para fines del 
año entrante, se alcance un ritmo anual de 90 o 100 mil 
casas-habitación para los trabajadores, como nos lo habíamos 
propuesto originalmente. 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISTE) 
concluyó la edificación de 7 815 viviendas. El beneficio 
alcanzó a 44 000 derechohabientes. 

Los prog1·amas del Instituto Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) 
comprendieron este año la conclusión de 16 conjuntos que 
suman un total de 7 000 viviendas. Con una inversión de 230 
m iliones de pesos, fueron reparadas 20 000 viviendas en 
zonas afectadas por fenómenos meteorológicos. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos concluyó 
5 conjuntos con 1 050 viviendas en beneficio de 6 100 
habitan tes. 

El Departamento del Distrito Federal edificó 2 unidades 
con un total de 1 825 viviendas. 

Entre los factores de la salud pública desempeña un 
importante papel el agua potable. Se concluyeron, en este 
afio, 249 sistemas de abastecimiento y fueron terminadas 
831 obras en el medio rural. Con ellos se proporciona 
servicio de agua, por vez primera, a 735 000 habitantes y se 
mejoran los que ya disfrutaban 857 000 personas. 

En la zona metropolitana del valle de México se puso en 
servicio el acueducto Ecatepec en beneficio de 450 000 
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habitantes. Se construyen 4 más que permitirán suministrar 
agua potable a 2 200 000 habitantes. 

Durante el período que comprende este Informe, las 
instituciones de seguridad social y de salud pública termina
ron la construcción de 4 centros hospitalarios, 11 el ínicas
hospital, 31 centros de salud y 32 clínicas diversas, con 
capacidad de 1 900 camas; se rehabilitaron, además, 17 
hospitales y 32 el ínicas-hospital, 30 centros de salud y 8 
clínicas diversas con un total de 2 200 camas. 

La población amparada por las instituciones de seguridad 
social aumentó este año en más de dos mil lones y medio de 
habitantes, con lo cual asciende a 18 644 000 el número de 
derechohabientes. 

A la fecha, la población protegida dentro del régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social es de 
15 471 000 derechohabientes. 

Como parte importante de la poi ítica del presente regl
men en beneficio de los hombres del campo, el Seguro Social 
había incorporado hasta el año pasado a los tabacaleros del 
estado de Nayarit, a los henequeneros del estado de Yucatán, 
a los ejidatarios del Plan Chontalpa y de la Comarca 
Lagunera, a los tejedores de fibra de la región mixteca de los 
estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. 

En el presente año se ha extendido el seguro social obli
gatorio a nuevos grupos sociales; a los productores de 
café de los estados de Chiapas, Nayarit y Oaxaca, Puebla, 
Tabasco y Veracruz y a 146 000 derechohabientes de las 
regiones productoras de cera de candelilla en Coahuila, 
Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como a los vendedores 
ambulantes de billetes de la Lotería Nacional. 

La mayor parte de estos últimos reciben ya los beneficios 
de la seguridad social, y se trabaja aceleradamente en la 
extensión e incorporación de agricultores, cacaoteros, copre
ros, tabacaleros, trabajadores forestales, resineros y mineros 
de los estados de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

El Ejecutivo Federal promovió reformas y adiciones a la 
Ley del Seguro Social. La aplicación de las nuevas disposicio
nes ha permitido beneficiar a la casi totalidad de los 300 000 
pensionados por el Instituto, mediante el incremento de sus 
percepciones mensuales y el otorgamiento de un aguinaldo 
anual. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) ampal'a a la fecha a 
3 175 000 derechohabientes, lo cual representa un incremen
to del 44% respecto al ejercicio anterior y de 136% en 
relación a la población protegida en 1971. Durante este año, 
fueron incorporados al régimen 112 000 trabajadores de lista 
de raya y 320 000 familia1·es de los mismos. 

Al Programa Campesino de Orientación Familiar se incor
poraron 196 000 mujeres en el cuadro nacional de enseñan
zas prácticas y nutrición. Además se capacitaron 11 000 
parteras empíricas. A la fecha se cuenta con 408 000 promo
toras campesinas y se han elaborado planes para capacitar a 
360 000 nuevas promotoras voluntarias rurales. 
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El equilibrio ecológico y el mejoramiento del medio 
ambiente no dependen exclusivamente de la acción guberna
mental. Los ciudadanos deben participar con mayor intensi
dad para el logro de estos inaplazables objetivos. Como 
resultado de las visitas de inspección se lleva el control de 
37 000 establecimientos contaminantes, entre ellos de 2 927 
empresas consideradas de alta contaminación. La red automá
tica para determinar la calidad del aire en el área metropoli
tana del valle de México consta ya de 15 estaciones fijas y 2 
móviles y están en proceso de instalación 5 más en el 
Distrito Federal, y las correspondientes a medición de polvos 
en Monterrey y Guadalajara. 

POLITICA DE DESARROLLO 

A] Política agraria 

Para lograr el cabal cumplimiento de la nueva etapa de la 
Reforma Agraria, que se refiere, fundamentalmente, a la 
organización de ejidatarios, comuneros y pequeños propieta
rios, es necesario adaptar los instrumentos gubernamentales a 
las nuevas circunstancias del país. Lo anterior, aunado a la 
insistente demanda de las organizaciones campesinas, nos 
condujo a transformar el Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonización en Secretaría de la Reforma Agraria. 

En el fondo de los problemas del campo se encuentra u na 
deficiente organización productiva. El esfuerzo aislado de los 
campesinos encarece los costos, dificulta el acceso a la 
moderna tecnología, mediatiza el apoyo de los servicios de 
extensión y asistencia agrícola y propicia una intermediación 
voraz. 

La explotación colectiva de los bienes de los ejidos y las 
comunidades encuentra, en México, una justificación no 
solamente técnica y económica sino también social, histórica 
y poi ítica. Las luchas agrarias por la restitución o dotación 
de tierras, aguas y bosques han sido, invariablemente, colecti
vas. 

Por ello, en la conciencia campesina está siempre presente 
el germen de la solidaridad, la voluntad de cooperación y el 
esfuerzo conjunto para alcanzar las metas propuestas. Es en 
esta conciencia en la que puede fincarse, sólidamente, una 
acción gubernamental que traslade esta voluntad solidaria al 
ámbito de la producción. 

El trabajo colectivo fue agredido en la época de la 
colonia; en el período posterior a nuestra independencia, por 
el latifundismo porfirista y por los enemigos de las clases 
populares y de un México soberano y libre, en !2. época 
posrevolucionaria. 

La explotación colectiva de la tierra, adoptada voluntaria
mente y apoyada por mi Gobierno con resolución, ha demos
trado ser positiva al incrementar la productividad, reducir los 
costos y redistribuir, con justicia, el producto del trabajo. 

Quienes sostienen que el campesino no puede o no debe 
. organizarse, no lo hacen por ignorancia; lo hacen por interés. 
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Son los agiotistas, los intermediarios innecesarios, los que a 
través del rentismo reconstituyen -simuladamente-- verdade
ros latifundios; son las rémoras social~s da siempre, los 
enemigos de la Reforma Agraria . 

De nada servirán sus prédicas reaccionarias. Los campesi
nos y el Gobierno conocen bien cuál es el nuevo tipo de 
lucha que hay que librar en el campo y, unidos, cada vez 
más unidos, la están ganando. 

El Gobierno de la República con respeto a la libertad de 
asociación ofrece su más decidido apoyo para continuar 
extendiendo la explotación colectiva de la tierra . 

Conforme a estos propósitos, se encuentra en marcha el 
Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina. Se 
trabaja, con un avance considerable en 3 400 ejidos y se 
inician tareas semejantes en mi 1 más. 

Siguen adelante los programas de industrialización rural de 
ejidos y comunidades. Hasta el mes de agosto pasado, con el 
financiamiento directo del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, se encontraban en operación 264 empresas ejidales 
que generan una producción anual de 1 172 millones de 
pesos y dan ocupación a 10 771 campesinos. Asimismo, se 
encuentran en integración 125 proyectos, con !J na inversión 
programada de 404 mi !Iones de pesos, que generarán una 
producción anual de 563 millones de pesos y 3 811 empleos. 

La explosión demográfica propicia la invasión de tierras 
ejidales por grupos precaristas. Con el fin de atender con 
mayor eficacia esos conflictos, 1 a Comisión para la Regulari
zación de la Tenencia de la Tierra, fue transformada en 
organismo descentralizado. 

Se decretaron 134 expropiaciones destinadas a procesos 
de regularización, que desincorporaron del régimen ejidal 
16 000 hectáreas, por las que se pagó a ios campesinos una 
indemnización de 329 millones de pesos. Se regularizaron 
157 700 lotes en beneficio de 946 000 personas, lo que 
permitió captar 615 millones de pesos aue se Cd11alizan a 
empresas productivas para beneficio de 8 600 ejidatarios. 

Del 1 o. de septiembre de 1974 a la fecha, he firmado 344 
resoluciones, que por las vías de dotación y ampliación de 
ejidos, de creación de nuevos centros de población ejidal y 
de reconocimiento y titulación de bienes comunales, benefi
cian a 41 925 familias campesinas con 2 173 174 hectáreas. 

Sumadas estas resoluciones a las que anteriormente he 
expedido hacen un total de 1 605 que, por las vías señaladas, 
benefician a 156 956 familias campesinas con 10 300 000 
hectáreas. 

En el mismo período he firmado 745 acuerdos individua
les de inafectabilidad agrícola, 450 de inafectabilidad ganade
ra, uno de inafectabilidad agropecuaria y 24 de conjuntos de 
inafectabilidad agrícola, conforme a los cuales se expidieron 
4 162 certificados para igual número de predios, por una 
superficie total de 261 928 hectáreas. 

Con objeto de regularizar la tenencia de la tierra en las 
colonias agrícolas, se investigaron íS32 200 hectáreas en 11 
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estados. De ese total se entregaron 387 495 hec1áreas ampa
radas por 3 652 títulos de propiedad. 

El pwgreso de la Reforma Agraria tenía un ser·io obstácu
lo en la división de la clase campesina. Su desintegr·ación 
dificultaba las acciones del Gobierno federal y alentaba 
fuerzas adversas al movimiento agrarista. Para superar esta 
situación fue suscrito el "Pacto de Ocampo" por las cuatro 
principales agrupaciones existentes. Este es el primer paso 
para su total unificación y la posibilidad de luchar, con 
mayor efectividad, por una causa común; propósito ratificado 
en Anenecuilco el 8 de agosto último, como un homenaje 
activo y práctico en el nonagesimosexto aniver·sario del 
natalicio de Emiliano Zapata. Felicitamos a cada una de estas 
organizaciones por su solidaria actitud. La unidad campesina 
garantiza el triunfo de la Reforma Agraria. 

La Ley Federal de Reforma Agraria fue formulada por 
representantes de los campesinos del país y discutida en el 
seno del Congreso de la Unión. Sus preceptos son fruto de la 
experiencia de muchos años y atienden a los intereses 
prioritarios de la nación. Puso término a imprecisiones y 
lagunas legales que propiciaban incertidumbre entre los pro
ductores del campo y permitían legitimar operaciones que, 
en la práctica, conslituyer·on verdadems despojos y un fraude 
al espíritu del constituyente. Como todo paso adelante que 
afecta privilegios la nueva legislación ha sido blanco de 
at~ques con el ·<iejo pr·etexto de la inseguridad y el descenso 
de la pwductividad, que es el argumento de siempre -monó
tono y desgastado- que esgrimen los intereses retardatarios 
en el campo. 

En México la seguridad en la tenencia de la tierra se 
funda en la ley. Los únicos que pueden sentirse intranquilos, 
son aquellos que, al margen de sus preceptos, pretendieron 
que el solo paso del tiempo legitimaría sus arbitrarias 
posesiones. Olvidan que los derechos ejidales son inalienables 
e imprescriptibles. Olvidan también que el Estado mexicano 
es fruto de una revolución popular realizada esencialmente 
por los campesinos y que el actual Gobiemo se sustenta, en 
gran parte, en el respaldo mayoritario de los hombres del 
campo. 

Sólo pueden sentir inseguridad quienes se hicieron de 
tierras al margen del Derecho; sus temores son fundados, 
porque la ley se aplica rigurosamente. En cambio, la auténtica 
pequeña propiedad seguirá siendo respaldada. 

B] Desarrollo agropecuario 

No obstante la preocupación de los gobiernos de la Revolu
ciór·, mexicana por los pwblemas del campo, éstos tuvieron 
que concentra!·se, en un principio, en la compleja e inaplaza
ble tarea de IJ distribución de la tierra. La falta de elementos 
mater·iales para hacer frente en su totalidad a la gran 
magnitud de las necesidades de la economía y una sobrevalo
ración de las virtudes de una política de industrialización, 
distrajeron recursos indispensables, durante varios decenios, 
para el desarrollo económico de la vida rural. 

Desde el principio de mi Gobierno hemos hecho frente a 
las graves consecuencias ele un largo período de desinversión 
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y, aún más, de subsidio del campo a la vida urbana e 
industrial de México. 

El crecimiento demográfico concentrado esencialmente en 
las áreas rurales, cosechas desfavor·ables por raclores imprevi
sibles y una inestable situación agr·ícola en el mundo, 
complicaron aún más los caminos de solución rápida a esta 
situación. 

Ei actual reg1men ha encarado decididamente este pr-oble
ma y desplegado un esfuerzo sin antecedentes, por llevar 
recursos económicos, inversión pública y servicios a los 
habitantes del campo. 

Ejemplo indiscutible de este emperio es que los recursos 
gubernamentales destinados a la producción agropecuar·ia, sin 
contar el crédito, alcanzan la cifra de 17 680 millones de 
pesos, lo que representa el 19% de la inversión pública total 
comparada con el 12% que alcanzaba en 1970. 

A esta cifra se suma la canalización preferente al campo 
de las obras públicas, la transformación y agilización de los 
mecanismos de crédito, una decidida intervención en los 
sistemas de distribución y comer-cialización de los productos 
agropecuarios y la asistencia para la organización de los 
productores. 

Además, el aumento de los precios de garantía y la amplia 
extensión de servicios asistenciales y educativos a zonas 
desprotegidas de la vida rural, que hemos llevado a cabo, han 
contribuido al mejoramiento de la población. 

En todos los r·ubros ele la actividad gubernamental puede 
apreciarse la preocupación básica de reorientar nuestra acción 
y enfocarla al desarrollo ele la vida rural. 

La injusta distribución interna del trabajo que el neocolo
nialismo se empeña en instrumentar a través del dominio 
financiero y de las transacciones comerciales, ha impedido 
diversificar y modernizar el aparato productivo ele muchos 
pueblos del Tercer Mundo, que continúan atados al monocul
tivo exportador y no pueden producir frecuentemente, ni 
siquiera los alimentos que demanda su propia población. 

Para superar este problema hemos insistido en la urgencia 
de crear un Banco Mundial de Alimentos o cuando menos un 
fondo que auxilie a los países en situaciones críticas. 

Los requerimientos crecientes de alimentos y materias 
primas para satisfacer las necesidades del mercado interno y 
aumentar nuestras exportaciones, demandan la continua in
corporación de áreas al cultivo bajo riego. Con este propósi
to, dur·anle el período que informamos, se beneficiaron 
203 000 hectáreas, de las cuales "104 000 se i ncorpor·aron por 
primera vez al cultivo; fueron mejoradas las condiciones de 
25 000 que operaban particulares en forma deficiente; se 
rehabilitaron 50 000 hectáreas; y, mediante concesiones y 
permisos para explotar aguas superficiales y subterráneas, se 
han abierto al riego 24 000 más. Las obr·as de riego r·ealiza
das en la presente administración benefician ya 766 000 
hectáreas, que sumadas a 127 000 concecionadas a particula
res, total izan 893 000 hectáreas, que nos acercan a la meta 
de un millón que nos hemos propuesto alcanzar en 1976. 
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Fue concluido el Plan Nacional Hidráulico, que considera 
las necesidades y las alternativas de solución para el mediano 
plazo, 1980, y para el largo plazo, el año 2000. 

En su elaboración participaron calificados especialistas a 
fin de establecer las bases generales de los aprovechamientos 
hidráulicos. Contiene también estrictas medidas para contro
lar la contaminación y evitar así problemas que serán más 
relevantes. Con la elaboración de este Plan, el país es pionero 
en la programación integral de sus recursos acuíferos. 

A fin de armonizar los programas que varias dependencias, 
organismos y empresas realizan en beneficio del campo, se 
constituyó la Comisión Nacional Coordinadora del Sector 
Agropecuario, que conjuga, además de los esfuerzos de las 
dependencias del Gobierno federal, el de los gobiernos de los 
estados. 

Para 1975 se estima cosechar una superficie de 
15 700 000 hectáreas. El valor de la producción agrícola de 
los 75 principales cultivos y frutales se calcula, a precios 
rurales, en 74 500 millones de pesos, lo que significa un 
incremento de 12 600 millones, respecto al ciclo anterior. 
Estos resultados resumen los logros iniciales del Plan Agríco
la Nacional. 

Los esfuerzos real izados en favor del campo empiezan a 
rendir frutos. A partir de este año volveremos a ser autosufi
cientes en frjiol, arroz, trigo, cártamo y otras oleaginosas. En 
maíz habremos dado un importante paso ya que la importa
ción que se ha hecho es la cantidad necesaria para aumentar 
la reserva y garantizar alimentación para los mexicanos a 
precios accesibles. 

Para incrementar los rendimientos de los principales culti
vos se produjeron 152 000 toneladas de semillas certificadas 
de alto rendimiento, que permiten la siembra de 3 millones 
de hectáreas. 

En beneficio directo de agricultores y campesinos se 
vendieron 2 470 000 toneladas de fertilizantes, a precios 
inferiores a los del mercado internacional. Esa cantidad 
significa un incremento del 13% respecto al período anterior. 
La superficie beneficiada con la aplicación de fertilizantes 
alcanza ya 8 millones de hectáreas, cifra que representa casi 
un 50% de aumento respecto a la beneficiada en 1970 y la 
mitad de la superficie que se cultiva en el pals. 

En el pasado ciclo agrícola de invierno se dedicaron a la 
siembra de maíz, frijol y trigo 1 528 000 hectáreas en las 
que se obtuvieron, en conjunto, 3 898 000 toneladas. En el 
ciclo primavera-verano 197 5 se destinan al cultivo de maíz y 
frijol 8 734 000 hectáreas, que se estima rendirán una cose
cha de 1 O 600 000 toneladas. 

La cosecha de café fue de 3 900 000 sacos con valor de 
3 500 millones de pesos. Se efectuaron operaciones de 
exportación por 2 000 millones de pesos, al colocarse en el 
mercado internacional 2 131 000 sacos. El resto se destinó al 
consumo interno. El adecuado manejo de las existencias de 
este producto nos coloca en una posición ventajosa en el 
mercado mundial del café. 

Desde los primeros días de mi mandato se marcaron para 
la industria azucarera nuevas metas de productividad y 
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objetivos sociales. Iniciamos un amplio programa de restruc
turación de esta actividad tan importante para nuestra econo
mía y para la alimentación de nuestro pueblo manteniendo 
invariable en estos cinco años un precio del azúcar muy 
inferior al internacional. 

El azúcar que paga el pueblo de México tiene un precio 
muy inferior al de casi todo el mundo. 

No obstante, los cañeros reciben hoy 120% más del valor 
promedio de su caña que en 1970; el sector obrero ha visto 
aumentado su salario en un 124%; la capacidad financiera de 
la industria se incrementó en un 105 por ciento. 

Los nuevos sistemas administrativos propiciaron que sin 
acudir a subsidios se incrementara la producción de este 
energético humano en 1 385 000 toneladas más sobre las 
cifras del quinquenio anterior. Así, se ha podido satisfacer la 
creciente demanda interna de este producto que superó al 
quinquenio anterior en 2 21 O 000 toneladas. 

En el último año se cultivaron 427 000 hectáreas de las 
que se obtuvieron 29 millones y medio de toneladas de caña, 
que rindieron 2 550 000 toneladas de azúcar. Se destinaron 
206 000 toneladas a la exportación, que aportaron divisas 
por 1 645 millones de pesos. 

Estos recursos fueron dirigidos a incrementar los ingresos 
de campesinos y obreros, así como a solventar los incremen
tos de costos industriales. 

El Estado aporta ya el 60% de la producción nacional de 
azúcar. Administra 31 ingenios, 15 más que en 1970, 3 de 
ellos puestos en marcha en este mismo año. El actual 
Gobierno dejará a la próxima administración una capacidad 
instalada para producción de azúcar superior en un 30% a la 
que recibimos en 1970 mediante la construcción, ya iniciada, 
de 7 nuevos ingenios que aumentarán en un millón de 
toneladas la producción actual y que garantizará la satisfac
ción del consumo interno hasta 1982. 

La experiencia de estos años en la restructuración de la 
industria azucarera permitirá que en la próxima zafra se 
ponga en práctica un mejor y más simple sistema de 
liquidación a los cañeros con base en los rendimientos. Este 
sistema se apoyará en un fideicomiso que fomentará la 
colectivización en el campo y hará que la maquinaria y todos 
los elementos agronómicos sean manejados por parte de los 
propios cañeros. 

Sin embargo, se ha reducido la producción de caña en 
algunos estados, sobre todo en Sinaloa, Jalisco y Veracruz. 
Necesitamos, señores, a partir de este mecanismo, lograr que 
la caña de azúcar no signifique pobreza para quienes la 
cultivan. Es el Gobierno el primero en reconocer que, por 
una parte, el azúcar es barata - y las exportaciones seguirán 
subsidiando al consumo interno- por ser un energético 
biológico esencial para el pueblo; por otra, que ha sido muy 
desequilibrado el rápido mejoramiento de los obreros de los 
ingenios azucareros, en contraste con el lento beneficio, a 
veces con aspectos regresivos, de los cultivadores de caña de 
azúcar. 

Las fluctuaciones internacionales afectaron la exportación 
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de algodón. A este cu ltivo se destinaron 252 000 hectáreas 
cosechándose 952 000 pacas, de las que se vendieron al 
exter ior 800 000 con va lor de 1 840 millones de pesos. Para 
evitar quebrantos a los algodoneros, en este ciclo se progra
mó el cultivo de sólo 228 000 hectáreas, sufic ientes para 
satisfacer la demanda interna y exportar si el lo es convenien
te. 

La cosecha de tabaco fue de 55 millones de kilogramos, 
con valor de 680 millones de pesos, a precio rural. Los 
agricultores recibieron, por concepto de utilidad, 220 millo
nes de pesos. 

El inventario ganadero del país lo coloca en el sexto lugar 
mundial. Sin embargo, sólo un 20% de nuestra ganadería es 
aceptable por su calidad y el 80% restante es poco producti
va. Por ello, el Gobierno de la República ha puesto en 
marcha el Plan Nacional Ganadero y ha renovado los cuadros 
de la Subsecretaría de Ganadería. 

Las bases generales de este Plan responden a la necesidad 
de atender prioritariamente a los requerimientos humanos de 
alimentos, vestido y materias primas de origen animal, a 
precios accesibles para la población. 

Un avance de 1 600 000 hectáreas registra el inventario 
nacional forestal en este año. Se prevé que para 1977 
quedará totalmente concluida esta tarea, lo que facilitará el 
aprovechamiento de los bosques y proporcionará bases para 
luchar contra su tala inmoderada. 

Las inversiones del sector público destinadas al aprovecha
miento de los recursos forestales permiten la producción 
anual de 1 300 000 metros cúbicos de madera en rollo. 

Los bosques del país pertenecen, hoy, en un 75%, a 
ejidatarios y comuneros; en un 23% a auténticos pequeños 
propietarios, y el 2% restante a parques nacionales. 

Nos hemos propuesto durante el actual Gobierno dar una 
mayor participación a los dueños del bosque en los benefi
cios de la riqueza forestal. De ahí la formación de organ is
mos descentralizados con ámbitos distintos de acción, en que 
los ti tu 1 Mes de las tierras boscosas p artic ip an. 

La mayor par·te de las importaciones de productos de 
origen forestal son celulosa y papel y sustituirlas representa 
cuantiosas inversiones cuyos frutos se obtienen a largo plazo; 
no obstante ello, están en marcha ocho proyectos que 
permitirán ir reduciendo las compras al exterior de esos 
productos. 

La política foresta l se ha orientado hacia el aprovecha
miento racional del bosque por sus dueños, con la participa
ción y asesoramiento de los gobiernos federal y locales, 
superando así la etapa del establecimiento de vedas, que en 
muchos casos fueron contraproducentes. 

En beneficio de los campesinos ixtleros, se pusieron en 
servicio obras de interés social y productivo con importe 
global de 1 300 millones de pesos. Con el propósito de hacer 
más eficiente su trabajo, operan ya 100 máquinas talladoras 
de palma y lechuguilla. Asimismo, se ha constituido la 
"Impulsora lxtlera la Forestal", a fin de poder, en lo 
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sucesivo, comercial izar directamente la lechuguilla, suprimien
do a los intermediarios. 

Para aprovechar mejor los gastos de operación y el trabajo 
del personal encargado de manejar el crédito al campo, evitar 
el desorden admin istrativo, en plena correspondencia a los 
esfuerzos de integración de las organizaciones campesinas y 
para satisfacer una de sus reiteradas demandas, se decretó la 
integración de los bancos de Crédito Ejidal, Agrícola y 
Agropecuario en una so la institución: el Banco Nacional de 
Crédito Rural. 

Las dos terceras partes del crédito fueron destinadas a la 
agricu ltura y fundamentalmente a la producción de alimentos 
básicos. La banca oficial agropecuaria canalizó créditos al 
campo por 21 480 millones de pesos durante el período que 
informamos; cifra superior en 48% a la del período preceden
te y cuatro veces mayor a la de 1970. 

El sector público participa en la distribución y comercia
lización de productos de consumo popular para evitar la 
intermediación y la especulación de falsos comerciantes que 
lucran injustificadamente. Durante los últimos doce meses la 
Conasupo ha realizado operaciones por 32 000 millones de 
pesos. Ha movilizado 20 000 toneladas diarias de diversos 
productos y realizado ventas por 60 millones de pesos, cada 
día. 

La Conasupo se había dedicado fundamentalmente al 
comercio; ahora también produce en gran escala alimentos 
populares industrializados. A principios de 1970 se contaba 
con una sola planta de harina de maíz; a fines de este año 
estarán funcionando un total de cuatro. Además aumentó y 
diversificó la producción de lácteos y de pan e inició la 
producción de harinas de trigo, aceites comestibles, pastas 
para sopas y alimentos balanceados. 

Hace un año afirmamos que se aumentarían los p~ecios de 
garantía cuantas veces fuera necesario para retribuir justa
mente el esfuerzo campesino. Para maíz, frijol, trigo, arroz y 
semillas oleaginosas se autorizaron, oportunamente, nuevos 
precios de garantía. Además, se iniciaron las compras de copra 
al precio de 5 500 pesos la tonelada, para coadyuvar a la solu
ción de los problemas sociales que afrontan los campesinos que 
viven de la palma de coco_ 

Debido a graves sequías e inundaciones ocurridas todavía 
el año pasado se perdieron muchas cosechas que ocasionaron 
escasez de frijol y arroz. No fue posible ampliar las importa
ciones porque la falta de ambos productos se generalizó en 
todos los países consumidores. No obstante, se abastecieron 
con oportunidad las necesidades del consumo nacional. 

La revisión de los precios de garantía y los nuevos 
sistemas de comercialización en que intervienen los propios 
campesinos, han sido factores determinantes para que México 
haya recuperado la autosuficiencia en estos dos alimentos y 
que ya se cuente con excedentes exportables. Por todo lo 
anterior tenemos la satisfacción de afirmar que en México 
están garantizados, para este año y el próximo, los alimentos 
básicos de la población. 

Para reforzar la compra y almacenamiento de productos 
agrícolas y la distribución de alimentos populares, se integra-
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ron los Almacenes Nacionales de Depósito y Bodegas Rurales 
Conasupo. 

Reconstituidas las reservas de alimentos básicos, los mayo
res esfuerzos se concentran en la consolidación de nuevas 
formas de distribución y comercialización, combatiendo a los 
intermediarios que, al multiplicarse excesivamente y al actuar 
con un propósito de lucro desmedido, lesionan a los produc
tores pagándoles precios bajos y a los consumidores vendién
doles con diferencias que están muy por encima de la justa 
utilidad comercial. 

Este año se aumentó la acción del Programa de lnversi0-
nes Públicas para el Desarrollo Rural, que procura una más 
justa distribución del producto social, mayor equidad en el 
crecimiento y el arraigo de la población en el campo, 
mediante el progreso efectivo de las comunidades campesi
nas. 

El programa, que tiene una inversión de 2 500 millones de 
pesos, opera ya en 75 regiones de los 31 estados. Sus 
acciones cubren el 32% del territorio nacional y benefician 
en forma directa e indirecta a 27 000 localidades, en las que 
vive el 45% de la población rural. 

La pesca constituye un potencial económico que requiere 
aprovechamiento integral para beneficio de productores y 
consumidores. Se trabaja en la habilitación de distritos de 
acuacultura para incrementar la captura en aguas interiores. 
Dentro del programa presidencial de embarcaciones pesqueras 
se entregaron 160 barcos camaroneros a diversas sociedades 
cooperativas de producción, con lo que suman 349 los 
entregados en nuestro programa de 500 barcos. Se adquieren, 
además, 190 embarcaciones para la pesca de diversas especies 
en alta mar y 22 más que se utilizarán con fines científicos y 
educativos. 

Para diversificar las actividades económicas de los ejidata
rios se constituyeron 45 cooperativas pesqueras ejidales, que 
agrupan a 3 000 socios. 

Para apoyar la actividad de los pescadores se concedieron 
créditos por 217 millones de pesos. Además, se instalan 37 
nuevos centros distribuidores de productos del mar. 

C] Infraestructura 

El Gobierno ha impulsado los programas de infraestructura 
de transportes y comunicaciones. En 1974 se erogaron por 
estos conceptos 15 540 m iliones de pesos. Para 197 5 se 
utilizaron 20 823 millones que representan un aumento del 
34% respecto al año precedente. 

A la ampliación y conservación de la red nacional de 
carreteras, que constituye el principal medio terrestre de 
integración se destinan 7 309 millones de pesos. Durante el 
período del cual se informa se terminaron 11 carreteras 
federales, con una longitud de 680 kilómetros, y se han 
iniciado 13 más que, al concluirse, sumarán 2 240 kilómetros. 
En 1970, sumando la longitud de todo tipo de caminos, 
existían 71 520 kilómetros construidos. En 1975, la red total 
alcanza 185 000 kilómetros, lo que significa más que dupli-
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car, en sólo cinco años, la extensión de la red construida en 
los cuarenta y cinco años anteriores. 

El sistema ferroviario, que durante muchos años fue el 
único medio de transporte terrestre eficiente y seguro, 
contirTúa siendo pieza fundamental del sistema de comunica
ción. Se calcula que el sistema transportará este año 67 
millones de toneladas de insumos básicos para la industria y 
la alimentación popular, lo que representa un aumento del 
7.5% respecto al año anterior. 

Las inversiones autorizadas al sistema en 1975 ascienden a· 
4 860 millones de pesos. Con esa suma, continúan los 
programas de construcción y rehabilitación de vías y estruc
turas en una longitud de 805 kilómetros. También se adquiri
rán 91 locomotoras y 5 866 carros, para agilizar el movi
miento de carga. 

La expansión del comercio exterior por vía marítima, y el 
impulso a las actividades turísticas y pesqueras requieren el 
fortalecimiento de la infraestructura portuaria del país. A fin 
de colocar a nuestros puertos en condiciones de cumplir 
adecuadamente sus funciones, se autorizaron 1 023 millones 
de pesos en el presente año. 

Fue concluida la primera etapa de Puerto Madero, Chia
pas, que servirá para impulsar la actividad en una zona que 
cuenta con grandes recursos naturales. Se terminaron los 
puertos pesqueros de San Bias, Nayarit, y Peñasco, Sonora, y 
continúa el mejoramiento y ampliación de los de altura de 
Tampico, Veracruz, y Lázaro Cárdenas, entre otros. 

La Comisión Nacional Coordinadora de Puertos prosiguió 
su tarea de agilizar y abaratar las maniobras de nuestras 
terminales marítimas. Presta ya servicio la empresa de partici
pación estatal de Puerto Madero; con éste son 12 los puertos 
que cuentan con zona franca y que han reformado su 
estructura de operación. Durante el período que abarca este 
Informe se efectuó un movimiento de 54 millones de 
toneladas de carga, 8 por ciento más que en el lapso 
anterior. 

Fue aumentada la flota de transbordadores con la adquisi
ción de las naves "Laguna de Términos", que cubre la ruta 
Puerto Real-Isla Aguada, y "Azteca", que presta servicio entre 
Mazatlán y La Paz. 

Recibe gran impulso el sistema aeroportuario con la 
inversión de 1 071 millones de pesos, que permitió concluir 
los aeropuertos internacionales de Z ihuatanejo, estado de 
Guerrero y el de Cancún, estado de Quintana Roo, e iniciar 
los aeropuertos del norte de Sinaloa, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Villahermosa, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Ri
ca-Tuxpan. Asimismo, se rehabilita y moderniza el Aeropuer
to Internacional de la Ciudad de México y se establecen 
mecanismos para un más eficiente control de tráfico aéreo en 
los aeropuertos de Guadalajara, Acapulco y Monterrey. 

Para facilitar el crecimiento del sistema de comunicaciones 
se han autorizado inversiones por 5 811 millones de pesos en 
este año, con los que se amplía la capacidad de la red de 
microondas y el sistema de radiocomunicaciones marítimas. 
Prosiguen los trabajos para extender los servicios de teleco
municación a las comunidades rurales, atendiéndose con 
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prioridad las zonas Huicot, Tarahumara, Sierra de Sinaloa, 
Altos de Chiapas, Río Candelaria y Zona lxtlera. 

Por otra parte, la inversión en plantas telefónicas permiti
rá ampliar el servicio a 3 200 poblaciones, incrementar hasta 
8 300 000 kilómetros los circuitos de larga distancia y operar 
2 825 000 aparatos en todo el país. 

Continúa la modernización del servicio telegráfico con la 
instalación de equipos automáticos en las centrales de ocho 
ciudades importantes y prosigue el programa de mecaniza
ción postal en los centros Aeropuerto, Buenavista y Pantaco, 
de esta ciudad. 

D] Desarrollo industrial 

Ampliar la planta industrial del país y distribuirla con 
criterios de desanollo regional exige enfrentar, con decisión, 
los problemas que el propio crecimiento genera. Cancelada la 
etapa del excesivo proteccionismo y de los subsidios indiscri
minados, se ponen en juego medidas para remover otros 
obstáculos a la expansión industrial. 

El sistema de empresas del Estado interviene para asegurar 
que se usen adecuadamente los recursos naturales del país, 
que los consumidores no sean afectados por precios excesivos 
de los productos y que no se registre el enriquecimiento de 
grupos minoritarios con la explotación de esos recursos que 
pertenecen originalmente a la nación. 

Los activos totales de los organismos y empresas de 
participación estatal mayoritaria sumaron en 1974, 262 073 
millones de pesos, cifra superior en 19% al ejercicio anterior, 
debido principalmente a las importantes inversiones realiza
das en los sectores energético y siderúrgico. Durante el 
mismo ejercicio tuvieron ingresos por ventas de bienes y 
servicios por 129 658 millones, con un aumento de 42 por 
ciento. 

Los impuestos pagados directamente por los organismos y 
empresas estatales ascendieron a 6 671 mi !Iones de pesos, 
superiores en 79% a los de 1973. La exportación del sector 
paraestatal aumentó en 72%, alcanzando la cifra de 9 111 
millones de pesos, que representan el 27% de las exportacio
nes totales del país. 

Los criterios con que se mide la acción de las empresas 
públicas no siempre pueden identificarse con el monto de las 
utilidades en términos financieros. Los objetivos de estas 
emp1·esas no son de carácter meramente mercantil; responden 
también a metas sociales que se les asignan en orden a la 
promoción del desarrollo y la prestación de servicios para el 
mejoramiento de las condiciones de los habitantes. El grado 
de eficiencia con que operan ha de medirse, por tanto, en 
relación al alcance de esos objetivos y metas. 

Para garantizar la eficiencia de las empresas de participa
ción estatal se requiere que los sistemas conforme a los 
cuales se rijan hagan factible su funcionamiento coordinado 
y dinámico. La política de la presente administración tiende 
a evitar los vicios de origen desde el punto de vista adminis
trativo, financiero y técnico. 
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Para llevar a la práctica los anteriores propósitos, se creó 
la Comisión Coordinadora de Poi ítica Industrial del Sector 
Público, que fortalecerá el control de los recursos puestos en 
manos del Estado y su eficiente asignación a las actividades 
económicas del país. 

Asimismo, se han puesto en marcha diversos mecanismos 
para fomentar el desarrollo de recursos humanos de alta 
capacidad para la conducción y operación de las empresas 
del Estado. 

En abril del presente año, el Ejecutivo Federal expidió un 
acuerdo para normar la frecuencia y contenido de la infor
mación que los directivos de organismos y emoresas del 
Estado deben rendir a sus consejos de administración y 
órganos de gobierno. Esto permitirá dictar con mayor opor
tunidad y eficiencia las medidas necesarias para que se 
cumplan los objetivos trazados. 

Durante el ejercicio, se sometieron a auditoría externa 
cerca de 500 entidades paraestatales. Se dictaron las instruc
ciones necesarias para dar amplia difusión a los estados 
financieros y demás informes sobre las actividades de los 
organismos descentralizados y de las empresas de participa
ción estatal. De esta manera, cada uno de los mexicanos 
puede apreciar cómo se gasta el ahorro social y los beneficios 
que se generan. Con esta acción quedan al descubierto 
quienes atacan la economía mixta y quisieran regresar a un 
tiempo definitivamente superado. 

Todas las medidas anteriores tienden a garantizar el mejor 
funcionamiento del sector paraestatal. Se responde, así, a la 
inquietud legítima de quienes se interesan por el progreso del 
país, así como al de aquellos otros que, con versiones 
interesadas, rumores mal intencionados o juicios sin funda
mento, acusan, vanamente, al Estado de ser un mal adminis
trador. 

Los esfuerzos realizados en la industria petrolera nos 
permiten afirmar que la capacidad productiva de petróleo 
crudo y de 1 íquidos de absorción será para fines del sexenio 
el doble de la que existía en 1970. 

Durante el presente año, la extracción del petróleo crudo 
pasará de 681 000 barriles por día a 830 000. Para lograr ese 
aumento fueron perforados 311 pozos de desarrollo en toda 
la República, 197 de ellos en la zona sur, principalmente en 
Cactus y Sitio Grande del estado de Chiapas y Samaria del 
estado de Tabasco. 

Las ventas al exterior se traducen en ingresos indispensa
bles para el desarrollo interno de muchas actividades y están 
dentro de límites racionales que armonizan con los requeri
mientos del desenvolvimiento industrial. Las exoortaciones 
de productos petroleros ascendieron a 2 235 millones de 
pesos durante los primeros 6 meses de 1975, siendo 8 veces 
superiores a las del mismo período del año anterior. En 
cambio, las importaciones se redujeron en 42% y fueron sólo 
de 1 758 millones de pesos. 

La poi ítica de exportación de productos petroleros que se 
ha seguido hasta la fecha es congruente con el mantenimien
to, e inclusive con el incremento de las reservas, dentro de 
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las normas técnicas de explotación que guían el trabajo en 
los yacimientos descubiertos. 

Este año canalizamos a la integración de la industria 
petrolera más de 11 000 millones de pesos. Prosiguen al 
ritmo previsto las ampliaciones en las refinerías de Salamanca 
en el estado de Guanajuato, Mi natitlán en el estado de 
Veracruz y Ciudad Madero en el de Tamaulipas, así como el 
establecimiento de la importante refinería de Tula, en el 
estado de Hidalgo. Se construyen las despuntadoras de Salina 
Cruz en el estado de Oaxaca y Cadereyta en el estado de 
Nuevo León. Paralelamente se amplía, hasta 17 millones de 
metros cúbicos por día, la capacidad de proceso de gas 
amargo en Cactus, del estado de Chiapas. Refuerzan estas 
tareas, la producción de materias básicas para la expansión 
de la petroquímica, que habrá de permitir el surgimiento de 
un importante complejo en la Cangrejera, estado de Vera
cruz. 

La conclusión de estas refinerías y su ampliación, nos 
capacitará para no importar derivados del petróleo desde el 
año entrante. 

Se han intensificado los trabajos de exploración con el fin 
de local izar nuevas reservas de petróleo. El programa, que 
cubre varios estados de la República, ha conducido al 
descubrimiento de importantes campos en áreas totalmente 
nuevas o poco conocidas. Se encuentran en este caso las 
zonas de Cotaxtla, estado de Veracruz, y Chac, estado de 
Campeche. En este último sitio, el día 4 de agosto pasado, se 
hicieron pruebas que tuvieron como resultado un flujo de 
aceite en cantidad comercialmente explotable. Esto significa 
la existencia de una nueva zona cuy0 potencial incrementa 
considerablemente nuestras reservas y permite elevar los 
volúmenes de la producción. 

En Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, se descubrieron 
varios pozos de gas natural, lo que aliviará la oferta insufi
ciente de este hidrocarburo en la zona. Se están construyen
do y se terminarán este mismo año las 1 íneas de recolección 
y tubería para inyectarlo al gasoducto Reynosa-Monterrey. 
También en Soto la Marina se cuenta ya con pozos produc
tores de gas natural en campos que empezaron a explotarse 
recientemente. 

Para mejorar y ampliar los sistemas de distribución fue 
terminado el combustoleoducto de Ciudad Madero a Cade
reyta y antes de final izar este año se concluirá el de 
Minatitlán a Salina Cruz. Funciona una nueva 1 ínea conduc
tora de crudo entre Poza Rica y Salamanca y se tiene en 
proceso un oleoducto de Pajaritos a Poza Rica, que empezará 
a operar en 1976. Se amplía el gasoducto Ciudad Pemex-Mé
xico-Salamanca-Guadalajara, que alcanzará una capacidad de 
transporte de 30 millones de metros cúbicos al día. 

Algunas agencias informativas del extranjero pretendieron 
exagerar la magnitud de nuestros yacimientos recientemente 
descubiertos, con el afán de quebrantar la unidad de los 
países exportadores de petróleo y socavar la base de su 
economía. Nuestra posición es inequívoca. México, que ha 
reiterado la necesidad de defender solidariamente las materias 
primas, no se prestará, bajo ninguna circunstancia, a este tipo 
de manipulaciones. 
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Reiteramos hoy que México no venderá ni un solo barril 
abajo del precio establecido por el mercado internacional . 

Se ha promovido aceleradamente el crecimiento de la 
industria petroqu ímica, de conformidad con la·pol ítica gene
ral de basar en la mayor medida posible el desarrollo 
industrial del país en la transformación de los recursos 
naturales de que dispone. 

Se otorgaron 24 permisos que implican incrementos en la 
capacidad productiva de la industria petroqu ímica secunda
ria, con una inversión total de 1 567 millones de pesos. 

Para petroquímica básica las inversiones autorizadas du
rante lo que ha transcurrido de la presente administración 
llegan a 5 067 millones de pesos, cifra superior al total 
autorizado desde 1961 hasta 1970. Se ha puesto especial 
énfasis en la adecuada distribución regional de esta rama, por 
lo que las inversiones autorizadas se real izan en 14 ciudades 
de provincia. 

Con la 1 iquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro y Asociados dimos un paso más hacia la unificación 
de la industrial eléctrica mexicana. Exhorto a los trabajado
res a que, con el mayor patriotismo, colaboren_ decididamen
te para alcanzar su total integración. 

Al impulso de este renglón básico se asignan recursos, 
durante 197 5, por 1 O 000 millones de pesos. Con las obras 
que se realizan se incrementará la capacidad de generación 
del sistema en 2 millones y medio de kilowatts para fines de 
este año. Al finalizar el actual Gobierno la capacidad instala
da será de 14 millones de kilowatts, más del doble de la que 
existía en 1970. 

Se incrementa la longitud de 1 íneas de transmisión en 
1 500 kilómetros y la red de subtransmisión y distribución 
en 8 670 kilómetros. 

La electrificación rural sigue siendo motivo de gran interés 
para el Gobierno de la República. En los últimos doce meses 
se dotó de fluido eléctrico a 1 730 pequeñas poblaciones 
rurales y a 209 más en el área adyacente al Distrito Federal. 
En este renglón se concluye un equivalente de 5 redes de 
distribución y se beneficia a 2 400 habitantes cada día. 

Se terminó la conversión de la frecuencia de 50 a 60 
ciclos en la periferia del sistema central, y se continúa en la 
ciudad de México. A la fecha se estima un avance de casi el 
50% en todo el sistema, y podemos afirmar que el año 
próximo el cambio quedará terminado. 

Fueron modificadas las tarifas eléctricas. La Comisión 
Federal de Electricidad, cuya influencia en el desarrollo del 
país es determinante, debe operar y desarrollarse en sanos 
términos financieros. 

No haber autorizado esta medida hubiera implicado dete
ner el crecimiento de la industria eléctrica y, con ello, 
comprometer seriamente nuestra expansión industrial así 
como dejar insatisfechas las necesidades de vastos núcleos de 
población . 
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Los subsidios son pagados siempre por todo el pueblo. En 
cambio, las nuevas tarifas serán cubiertas, exclusivamente, 
por quienes más se benefician del servicio. Por lo tanto, esta 
disposición no sólo responde a las necesidades industriales 
del país, sino también, a una nueva filosofía de justicia social 
en el manejo de las empresas públicas. 

Es falso que el sector eléctrico atraviese por una situación 
de quiebra. En este rubro hemos superado inclusive el ritmo 
del crecimiento económico general del país. La nueva políti
ca de precios tiene por objeto lograr que este progreso no se 
detenga. 

A fin de que la industria eléctrica esté en aptitud de 
satisfacer plenamente las ingentes necesidades del mañana, el 
Gobierno de la República ha dispuesto su profunda restruc
turación, la que comprende: una nueva concepción financiera 
que nos permita disponer de ahorro interno para fines de 
inversión; la planeación de lo que hacia fines de 1976 será el 
gran sistema interconectado nacional; el funcionamiento del 
despacho nacional de carga, apto para atender necesidades 
actuales y futuras; el detalle de las actividades hasta fines del 
siglo; el cabal aprovechamiento de nuestros recursos hidro
eléctricos y geotérm icos; la generación a partir del carbón; el 
desarrollo de los programas nucleoeléctricos que consoliden 
nuestra futura independencia energética; la normalización de 
maquinaria y equipo; el plan de sustitución de importacio
nes; la depuración de los procedimientos de capacitación de 
funcionarios y trabajadores; el nuevo diseño interno de 
funciones, incluyendo el que permita una mejor distribución 
y comercialización de la energía; los mecanismos institucio
nales para acelerar el ritmo de las obras eléctricas para abatir 
costos y obtener rendimientos a la máxima brevedad; y, 
finalmente, la erradicación de todos los vicios administrativos 
que aquejaban la buena marcha de su funcionamiento. 

Las inversiones se hallan sometidas a un minucioso progra
ma de actividades que tienen en cuenta las exigencias 
energéticas del país para los próximos veinticinco años y 
que se ejercen con un fundamento eminentemente racional 
que impide dilapidar esfuerzos e incurrir en despilfarros. 
Centavo a centavo, kilowatt a kilowatt, el sector eléctrico no 
gasta ni construye sino lo que el país requiere verdaderamen
te. 

He dado instrucciones a la Comisión Nacional de Energéti
cos para que antes de que concluya el año, se presente a la 
consideración del Ejecutivo un programa tendiente a desarro
llar nuevas fuentes de energía que alivien la excesiva presión 
que actualmente se ejerce sobre los hidrocarburos, que son 
los combustibles más caros y escasos que hay en la actuali
dad y que aportan más del 90% del abastecimiento nacional. 

De no modificarse la estructura de este consumo, la 
creciente demanda nos expondría dentro de algunos años, al 
peligro de agotar nuestras reservas. 

El carbón ofrece buenas posibilidades de sustitución del 
petróleo. De ahí que la Comisión Nacional de Energéticos 
coordine ya las actividades del Consejo de Recursos Natura
les no Renovables, la Comisión Federal de Electricidad y 
Petróleos Mexicanos a fin de multiplicar las exploraciones 
geológicas y la explotación minera de carbón y su uso en 
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plantas térmicas. En breve, se iniciará la construcción de la 
primera planta de este tipo en el estado de Coahuila que 
tendrá una capacidad instalada de 900 megavatios. 

Por otra parte, México cuenta con amplias posibilidades 
teóricas de mineral de uranio que nos colocan en una 
posición favorable para el desarrollo de la industria nuclear 
y, en atención a ello, he dado instrucciones a fin de agilizar 
los trabajos de explotación geológica, explotación minera y 
beneficio industrial de este recurso. 

Se estima que a fin de reducir sustancialmente el consumo 
de petróleo para producir electricidad, será necesario instalar 
en los próximos 15 años plantas termonucleares capaces de 
producir, en total, 15 000 megavatios. 

Se trabaja en la elaboración de un programa de desarrollo 
nuclear que tiene por objeto lograr la generación eficaz y 
económica de energía eléctrica, hacer participar a la industria 
nacional en la fabricación de los equipos necesarios para las 
centrales nucleares y proporcionar la mayor seguridad posible 
al país por lo que hace al abastecimiento de este combusti
ble. 

Con los programas de expansión de la industria siderúrgi
ca, el país podrá satisfacer, autónomamente, todas sus necesi
dades de acero a partir de 1976. Para lograr esta meta, se 
trab<tja activamente en el Consorcio Minero Benito Juárez
Peña Colorada, en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas y en la ampliación de Altos Hornos de México. Estos 
tres grandes proyectos, al estar concluidos, permitirán al 
finalizar esta administración, duplicar la producción de acero 
que existía en 1970, lo que significa culminar, en un período 
de 6 años, un esfuerzo equivalente al realizado en los 70 
años anteriores. 

Altos Hornos de México realiza, con un costo de 7 033 
millones de pesos, su etapa de expansión para el trienio 
1974-1976, que elevará su capacidad anual de producción a 
3 750 000 toneladas de acero. La empresa promueve la 
expansión de proveedor-es y de usuarios, integrando vertical
mente el desarrollo de la industria. Con este criterio entraron 
en operación la Fábrica Nacional de Máquinas Herramientas, 
la Industrial Recuperadora y la planta peletizadora "Consti
tución" en Chihuahua, misma que permite un mejor aprove
chamiento de los recursos ferríferos de la zona. 

Es satisfactorio informar de los avances en la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, complejo en el que se invierten 
9 756 millones de pesos. La realización de este proyecto 
impulsa el crecimiento y diversifica las actividades económi
cas en una vasta región. La planta entrará en operación en 
1976. 

Se encuentra en producción la primera planta del Consor
cio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, que tuvo un costo 
de 700 millones de pesos. Con esta labor conjunta de sector 
público e iniciativa privada se logra un mayor aprovecha
miento del potencial siderCrrgico. 

Se puso en marcha la restructuración administrativa y 
financiera de las empr·esas integrantes del Combinado Indus
trial Sahagún y la modernización y ampliación de sus 
instalaciones. 



968 

Con los programas de expans1on de este Complejo 1 ndus
trial se incrementa, en este año, la capacidad de fabricación 
de automóviles de 18 000 a 28 000 unidades, la de camiones 
de 7 000 a 12 000 y la de motores de 7 000 a 13 000. Se 
instala, además, una planta de motores de aluminio que, en 
mayo próximo, empezará a producir 40 000 unidades por 
año. Opera ya la nueva planta de tractores agrícolas ligeros. 

La Constructura Nacional de Carros de Ferrocarril entre
gará, a partir de diciembre próximo, los primeros 345 carros 
del Metro. Esta es una muestra más del avance tecnológico 
que hemos logrado y confirma que tene1 nos capacidad para 
satisfacer, con nuestros propios recursos, las crecientes nece
sidades de bienes de capital del país. 

La mexicanización de la minería ha cumplido sus objeti
vos en la etapa de producción. Sin embargo, la nueva 
política minera se orienta a continuarla en la fase de la 
industrialización de los minerales, así como en la comerciali
zación internacional que constituye la parte más rentable de 
las actividades m in eras. 

Con el propósito de asegurar que en el futuro la explota
ción de los recursos minerales, básicos para la producción 
industrial y estratégicos en los distintos mercados internacio
nales, se realice conforme a los intereses generales del país y 
atendiendo a un creciente desarrollo industrial con caracterís
ticas de equidad, en breve enviaré a este Honorable Congreso 
de la Unión un proyecto de nueva Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en materia de Explotación y 
Aprovechamiento de Recursos Minerales, que tiene como 
premisa fundamental evitar la acumulación y yacimientos 
minerales en manos muertas. Las nuevas concesiones mineras 
ya no se otorgarán, de aprobarse esta iniciativa, al "primero 
en tiempo" sino con base en programas de explotación y 
beneficio, sobre la base de que se reserva a la nación la 
prioridad que le corresponde. 

El Estado ha aumentado su participación en las activida
des minerometalúrgicas, impulsando numerosos proyectos 
entre los que destacan Jos de cobre en La Caridad y Santa 
Rosa-Pilares en el estado de Sonora, y Laguna Verde en el 
estado de Michoacán, que junto con los de Real de Angeles 
en Zacatecas, Cedros en Guanajuato, Lampazos en Sonora, 
Química Flúor en Matamoros, Roca Fosfórica en Baja Cali
fornia y otros, representan inversiones de más de 19 000 
millones de pesos. 

E] Desarrollo Regional 

Los proyectos de desarrollo regional no producirían todos 
los resultados que se espera de ellos si no estuvieran sustenta
dos en una organización adecuada que posibilite su continui
dad y que al mismo tiempo no lesione, antes consolide, la 
armonía del sistema federal. 

Todos los estados cuentan ya con un Comité Promotor 
del Desarrollo Socioeconómico. En cada uno de ellos, bajo la 
presidencia del gobernildor de cada entidad, los funcionarios 
federales radicados en la misma, los estatales y municipales, 
así como los representantes de los sectores activos de la 
población, realizan, en un diálogo abierto y democrático, 
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tareas fundamentales de coordinación y programac1on. Para 
perfeccionar la congruencia de estas acciones se creó la 
Comisión Nacional de Desarrollo Regional, que agrupa a 
funcionarios de las dependencias federales, organismos y 
empresas de participación estatal. 

La Comisión de Estudios del Territorio Nacional amplió, 
en este año, la fotografía aérea de 1 300 000 hectáreas. 
Fueron estudiadas, con todo detalle, 2 millones de hectáreas 
más, a fin de precisar sus características y el aprovechamien
to que de esta superficie realizan sus ocupantes. También se 
determinaron las posibilidades de mejorar el uso del suelo y 
se generaron anteproyectos para abrir nuevas fuentes de 
trabajo. El avance, a la fecha, en materia de fotografía aérea 
es de un 80% del total de la superficie nacional. Concluire
mos esta tarea antes de terminar el sexenio. 

En el programa de parques y ciudades industriales fueron 
terminadas en su primera etapa, las obras de infraestructura 
urbana de Aguascalientes; Celaya, Guanajuato; los Belenes, 
Jalisco; Tijuana, Baja California; Tepic, Nayarit; Tizayuca, 
Hidalgo, y Villahermosa, Tabasco. Continúan los trabajos en 
las de Domingo Arenas y Xicotencatl, Tlaxcala; León, Gua
najuato; Linares, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas; y 
Morelia, Michoacán. También se encuentra en servicio el 
nuevo centro comercial de Mexicali, Baja California. En estas 
ciudades industriales, se instalan ya 267 empresas que habrán 
de generar 9 000 empleos. 

El ·1 o. de enero del presente año entraron en vigor 
diversas reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del 
Distrito Federal, por las que se estableció un sistema de tasas 
progresivas para el pago del impuesto predial a fin de 
distribuir equitativa y proporcionalmente la carga fiscal de 
acuerdo a la capacidad económica de los habitantes e 
impedir la especulación de los predios urbanos. Por otra 
parte, nuevas cuotas por servicio de agua, combaten desperdi
cios irracionales. 

El mes de junio del presente año culminaron los trabajos 
de una de las obras más importantes del siglo. Inauguramos 
el Sistema de Drenaje Profundo que mantendrá a la ciudad 
de México a salvo de graves peligros y la dotará de un 
eficiente sistema de expulsión de las aguas negras y pluviales. 

La realización de esta obra requirió la excavación de un 
túnel de 60 kilómetros de longitud -la mayor en el mundo
Y es motivo de legítima satisfacción para los ingenieros, 
técnicos y obreros mexicanos, a quienes hoy reiteramos 
nuestra felicitación. 

Se aceleran los trabajos en las vías radiales y en el circuito 
interior del que fueron terminados y puestos en servicio doce 
pasos a desnivel. 

POLITICA ECONOMICA 

La inflación traspasa las fronteras y sacude las economías 
nacionales dependientes de la importación de bienes de 
capital y de alimentos. La depresión de los grandes países 
industriales se transporta al comercio mundial de una doble 
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manera: como restricción de las actividades económicas y 
como desaceleración de los procesos de desarrollo en marcha. 

México ha sufrido las consecuencias generales de este 
proceso. La inflación, con las graves repercusiones que 
implica para !as clases populares, fue uno de los problemas 
que tuvimos que afrontar. 

No queremos engañarnos sobre su significación total y de 
ahí la importancia poi ítica de la etapa de desajustes y ajustes 
que hemos vivido. 

En efecto, una parte de la elevación de los precios se ha 
debido a la inflación importada, pero otl'a parte, no muy 
inferior, se debe a la inflación generada por deficiencias 
internas que, con toda determinación, encaramos y trabaja
mos por resolver. En caso contrario, soslayaríamos el proble
ma y eliminaríamos de él la responsabilidad nacional que a 
todos los sectores nos corresponde. 

La inflación importada y la inflación motivada por causas 
internas han puesto en pie, de manera evidente, dos fenóme
nos: que el mayor porcentaje de la crisis incide en las 
grandes mayorías sociales y que la inflación acelera la 
concentración del ingreso, la especulación y el desequilibrio 
social. Desequilibrio que se quiere utiliza¡· intermitentemente, 
además, por los grupos privilegiados, como una supuesta 
arma de presión, cuando renacen, equivocadamente, aspira
ciones de poder político por parte de algunos de sus 
exponentes que cat·ecen de méritos cívicos y de antecedentes 
en la lucha social. 

De ninguna manera estamos dispuestos a aceptar una 
situación semejante, porque no pensamos sólo en este año ni 
en este período de gobierno, sino en el futuro de México y 
en el porvenir de las mayorías nacionales que son las únicas 
que pueden y deben exigirnos el cumplimiento de un 
compromiso histórico que hemos asumido en plenitud: la 
mganización justa de la vida económica y social del país. 

Para ello, diseñamos y pusimos en marcha un conjunto de 
medidas que fmman un todo orgánico y que comprenden 
una nueva poi ítica de financiamiento del desarrollo; una 
eficaz planeación y control del gasto público; una adecuada 
poi ítica monetat·ia y crediticia; el establecimiento de nuevos 
mecanismos para la fijación y revisión de precios; un sistema 
para pmmover vigorosamente nuestt-a corriente de exporta
ciones y dictar medidas para aprovechar de la mejor manera 
nuestro mercado interno; la revisión anual de los salarios 
mínimos y contractuales; y, el incremento de los precios de 
garantt'a para los productos del campo. 

Ese conjunto de medidas ha operado, en 1 íneas generales, 
positivamente. No desconocemos que su carácter es, en 
muchos casos, circunstanciaL Por esa misma causa queremos 
dar una respuesta sustantiva a los pmblemas de fondo que la 
crisis mundial ha deparado a las economías nacionales y, en 
nuestro caso, a la economía mexicana. 

En efecto, se ha logrado moderar las presiones inflaciona
rias y reducit· la tasa ele crecimiento ele los precios. De 
diciembre ele 1973 a junio de 1974 el índice nacional de 
precios al consumidor señala que su incremento fue de 
10.1%, o sea, una tJsa media mensual de 1.6% mientras que 
de diciembt·e de 1974 a junio del presente año el crecimiento 
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ha sido del 6.5%, lo que significa una tasa media mensual de 
1.1 por ciento. 

Si se examina el comportamiento de nuestro producto 
interno bruto se advierte que éste aumentó en alrededor de 
6% en 1974, lo que corresponde aproximadamente a nuestra 
tasa histórica de las dos últimas décadas. En 1975 nuestra 
economía sigue creciendo. 

No es posible olvidar que incluso las más grandes naciones 
industriales tuvieron decrecimientos drásticos el año anterior 
y en este primer semestre, después de un breve período de 
optimismo, muchas vuelven a recaer en la inflación, el 
desempleo y el pesimismo. Pm esa razón hemos insistido, en 
los más distantes meridianos del planeta que no se encontra
rá ninguna solución definitiva si no se dan pasos concretos 
para establecer un nuevo sistema económico internacional. 

Para lograr este objetivo, es preciso diseñar y concretar un 
sistema de relaciones internacionales que posibilite a los 
países pequeños y medianos la plena utilización de sus 
recursos y potencialidades en el marco de una estrategia 
conjunta. 

En esas circunstancias, propuse la creación de un sistema 
pat·a el desarrollo del Tercer Mundo que permita la defensa 
permanente de los precios y las formas de comercialización 
de sus productos de exportación, que defina los mecanismos 
de apoyo mutuo en todos los sectores y que garantice 
regional o colectivamente niveles óptimos de importación de 
bienes, capital y tecnologías. 

De esta manera los países en proceso de desarrollo 
estarían en condiciones de participar en el control real de los 
intercambios mundiales. Intercambios que ahora están deter
minados por la manipulación de la oferta y la demanda 
desde centros de podet· internacional. 

La inversión pública es, indiscutiblemente, el factor esen
cial del desarrollo. Se comprende que sea así porque ha 
funcionado como un dispositivo estratégico en los puntos 
esenciales de la economía. De esa manera se ha acometido la 
transferencia de ¡·ecursos a ~ectores decisivos como el agrope
cuario, el petróleo, la petroqu ímica, los fertilizan tes, la 
siderurgia, la energía eléctrica y los transportes, cuyas defi
ciencias estaban comprometiendo gravemente nuestra econo
mía. 

Se trata no sólo de compensar la reducción de la inversión 
privada, sino también de mantenet· en un plano adecuado la 
demanda de bienes y servicios de la colectividad. Así se da 
una respuesta concreta a los problemas de origen interno 
generadores de inflación por falta de !a producción básica. 

No hay que desestimar tampoco, en esta área, un aspecto 
fundamental: que las invet·siones en la infraestructura tienen 
un plazo de rentabilidad largo y que, en consecuencia, no 
pueden esperarse resultados plenos de manera inmediata. 

No obstante, los esfuerzos ¡·ealizados en los sectmes clave 
de la economía nacional ya dan resultados prácticos cuyo 
alcance último se verá, en toda su magnitud, en los próximos 
años. 
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Decir que hemos hecho frente a la recesión más seria que 
ha sufrido la actividad económica mundial después de la de 
1930 y a los problemas de crisis del sistema monetario y 
financiero internacional, que hicieron más grave el problema 
para los países medianos y pequeños y que, a pesar de ello, a 
fines de este sexenio se habrá duplicado nuestra producción 
petrolera, eléctrica y siderúrgica en relación a 1970, y que en 
este 1975 se ha mejorado sustancialmente la producción de 
alimentos, puede parecer sencillo; pero estar en condiciones 
de lograrlo, ha requerido una planeación rigurosa y un 
denodado esfuerzo nacional. 

Para financiar ese plan de prioridades inaplazables, reque
ríamos de recursos adicionales capaces de pagar los aumentos 
externos e internos de costos. De ahí la necesidad de adecuar 
el fisco y nuestra bien ganada capacidad de crédito a las 
nuevas exigencias y de establecer precios y tarifas realistas 
para enfrentar urgencias de producción que suplieran nues
tras deficiencias que, de no corregirse, hubieran generado 
graves problemas. 

La decisión fue firme. Admitir la proposición contraria 
suponía que por alzas de costos, se abandonaran proyectos 
que aseguran el futuro del país y de programas que a corto, 
mediano y largo plazo, proporcionan empleos , seguridad 
colectiva y prosperidad general. No podíamos abandonar los 
objetivos de la nación arrastrados por la desfavorable situa
ción internacional. Teníamos que actuar y lo hicimos con 
serenidad y plena conciencia . 

Es satisfactorio informar que el monto del ingreso fiscal 
efectivo ascenderá a 105 000 millones de pesos, 48% mayor 
al del año anterior. Por lo que respecta a su relación con el 
producto interno bruto, la recaudación de 1975 llegará al 
11 % del mismo, 2 puntos más que en 1974. Este resultado 
es efecto de las adecuaciones fiscales. 

En relación con los organismos y empresas controlados 
presupuestalmente, los ingresos de los últimos doce meses 
llegaron a 93 000 millones de pesos, lo que representa un 
incremento del 26% respecto al período anterior . Ello obede
ce, principalmente, a la revisión de los precios y tarifas de 
los bienes y servicios que proporciona el Estado. 

La captación de mayores recursos internos para hacer 
frente a las necesidades del país, ha significado un gran 
esfuerzo que reclamó una nueva poi ítica de ingresos. A pesar 
de ello, y hay que subrayarlo, los aumentos en los precios 
internos y externos, hicieron que esos recursos no fueran 
suficientes para financiar la inversión necesaria para crecer, 
por lo que ha sido preciso recurrir al crédito del exterior. 

Hemos tenido que enfrentar una realidad cambiante que 
exige el sacrificio de modelos y esquemas aparentemente 
deseables, por soluciones factibles. Las medidas adoptadas 
permiten superar los problemas inmediatos y preparan el 
camino para alcanzar nuestros objetivos de mediano y largo 
plazo. 

El gasto contenido en el Presupuesto de 197 5 presentado 
a la Honorable Cámara de Diputados asciende a 298 000 
millones de pesos, cifra que supera en 25% al ejercido el año 
anterior. 
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Es preciso destacar aquí el decidido propósito del Gobier
no de eliminar las notables diferencias entre el presupuesto 
original y el realmente ejercido, diferencias que obedecían a 
los gastos imprevistos y a las partidas de ampliación automá
tica. La presente administración ha logrado reducir al máxi
mo posible esta diferencia como lo muestra el hecho de que 
fue de 23% en 1973 y de 12 % en 1974, frente a magnitudes 
del orden del 51, 68, 76, 71 y 47 por ciento, respectivamen
te, entre 1967 y 1971 . 

El volumen de recursos destinados a la inversión ha 
aumentado en 30 por ciento y los gastos de administración y 
operación tan sólo en 20 por ciento. 

El programa de inversiones públicas asciende a 92 000 
millones de pesos, cantidad que triplica el total invertido en 
1970. Estos recursos se orientan, fundamentalmente, a solu
cionar problemas de insuficiencia en la producción interna, 
desequilibrios sectoriales y desniveles regionales. 

A fines de 197 4, se inició la preparación de un primer 
programa de actividades del sector público para 1975, ten
diente a institucionalizar, al terminar el sexenio, la práctica 
del presupuesto por programas. Me es muy grato informar a 
ustedes que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1976, que presentaremos el próximo mes de 
diciembre, tendrá un principio de programación por objeti
vos, con lo cual, habremos dado un importante paso en 
materia presupuesta!. 

Por otra parte, se ha realizado un gran esfuerzo para 
mejorar la organización y funcionamiento de la administra
ción tributaria, entre los que destaca el programa, ya conclui
do, de desconcentración, a través de la creación de adminis
traciones fiscales regionales. 

Como afirmé anteriormente, para luchar contra el colonia
lismo interno se sigue un plan de conjunto, que tiene como 
propósito central mejorar el nivel de vida de las comunidades 
rurales. El énfasis en el campo no sólo procura la solución 
del problema alimenticio del país, sino que tiene como 
objetivo paralelo acrecentar el ingreso de los campesinos. 

No obstante, el desarrollo agropecuario y la autosuficien
cia alimenticia deben ser acompañados de un crecimiento 
industrial debidamente integrado. De ahí que el 35% del 
total de la inversión pública se destine a la industria. 

En apoyo de este renglón, se dictaron disposiciones para 
evitar el excesivo proteccionismo y gravar los productos 
conforme a su grado de elaboración . La industrialización se 
promueve ahora con base en principios uniformes que atien
den los propósitos de un desarrollo regional equilibrado y la 
defensa del consumidor. 

junto con el sistema que norma los precios de los 
artículos alimenticios y otros de amplio consumo popular, se 
implantó el mecanismo de fijación de precios por variación 
de costos, en vigor desde el 3 de octubre, que autoriza un 
incremento proporcional cuando las empresas comprueban 
que sus costos han aumentado en 5% o más. 

En el campo del comercio internacional, se presentaron 
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situaciones exteriores adversas, que llegaron a interrumpir, en 
cierto momento, el ritmo ascendente de nuestras exportacio
nes y aumentaron el valor de nuestras importaciones. 

En efecto, las presiones inflacionarias que continuaron en 
todo el mundo, aunadas a la recesión de las economías de las 
naciones industrializadas, alcanzaron su mayor intensidad y 
frenaron la actividad de importantes sectores, provocando la 
reducción de la demanda para muchos de los productos de 
exportación de nuestro país. En los tres primeros meses de 
197 5, nuestras ventas al exterior decayeron, por estos moti
vos, en un 7%, respecto al mismo período del año anterior. 

Al mismo tiempo, la propia inflación internacional encare
ció notoriamente el precio que tuvimos que pagar por los 
productos, equipos y piezas que seguimos importando a fin 
de no detener el ritmo de crecimiento de la economía 
nacional, para aumentar su capacidad productiva y de crea
ción de empleos. 

Igualmente artículos de alimentación popular que por 
razones climatológicas adversas tuvimos que importar, fueron 
adquiridos a precios de inflación. Esto representó que tuvi
mos que pagar un 25% más, en promedio, por nuestras 
compras, sin que el precio de nuestras exportaciones hubiese 
aumentado en igual proporción. 

El reflejo en la balanza de pagos del aumento en el gasto 
de importación y la relativa disminución del ingreso por 
exportación, constituye uno de los problemas circunstancia
les que con mayor urgencia debemos resolver. 

Antes de emprender mi última gira internacional, dicté 
una serie de medidas para jerarquizar y racionalizar nuestras 
compras al exterior y para impulsar la actividad productiva 
del país, con el objeto de corregir el déficit de nuestra 
balanza comercial, mediante una estrategia coherente de 
decisiones fiscales y administrativas que en el aspecto general 
de importaciones, tienden a ajustar, reducir, substituir o 
eliminar, aquellas que no sean inmediatamente indispensa
bles. 

En lo que toca a las entidades públicas, el Plan de Acción 
del Comité de Importaciones que autoriza o rechaza sus 
compras, cuenta ya con un nuevo reglamento en el que la 
programación de las adquisicones es un elemento central para 
racionalizar éstas y apoyar a la industria nacional. 

El estímulo a las exportaciones que en el mercado 
internacional altamente competido realizan todos los países 
productores, cualquiera que sea su signo poi ítico, debe 
originarse no sólo en la capacidad de producción, sino 
también en la capacidad competitiva del país, en su conjun
to, como vendedor, apoyado, en nuestro caso, en el sistema 
de economía mixta. 

El Gobierno ha establecido una creciente gama de apoyos 
y estímulos fiscales y administrativos para cumplir la parte 
que le corresponde. Ello entraña, a veces, devoluciones 
fiscales que, al estimular al productor, concurren al beneficio 
general pues no hay que olvidar que, sin capacidad de 
competencia, no se vende al exterior y, si ello es así, ni 
ingresan recursos al fisco, lo que es grave; ni divisas, que es 
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peor, por lo que significa para el empleo y la riqueza del 
país. 

La capacidad productiva del Estado, sus organismos y 
empresas, está orientada a darnos suficiencia en materia de 
energéticos, petroqu ímicos, fertilizantes y acero; su capaci
dad promotora y de fomento, a la producción de alimentos 
y a darle capacidad competitiva a la iniciativa privada para 
que produzca y exporte. 

Así, se apoya la promoción de nuevas empresas. A este 
efecto, la exposición permanente "En México la Mejor 
Inversión", ha contribuido a la creación de empresas cuyos 
productos sustituirán importaciones por más de 692 millones 
de pesos anuales y generarán exportaciones. Se encuentran 
en estudio, para su realización, 430 proyectos más. Cuando 
el productor nacional juzga conveniente asociarse con un 
empresario extranjero que aporte tecnología, mercados, o 
capital, la ley de inversiones extranjeras fija las bases para los 
arreglos correspondientes, atendiendo a los intereses prior·i ta
rios del país. 

La organización de productores en unidades que se orien
tan a la exportación se lleva a cabo a través de las 
Comisiones Estatales de Fomento al Comercio Exterior. En 
este último año, en coordinación con las. dependencias 
correspondientes, se han constituido 90 nuevas entidades en 
la forma de uniones cooperativas, sociedades de crédito, 
asociaciones de productores o empresas comercializadoras. 

Ha continuado una promoción de nuestros productos y 
tecnología a nuevos mercados, a través de un programa de 
ferias y exposiciones que llevó a 1 671 productores a partici
par en 24 eventos en el último año, entre los que destacan la 
Segunda Feria de Septiembre 1974 en San Antonio Texas, 
Estados Unidos, y la Feria Industrial y Comercial de La 
Habana, Cuba, en marzo del presente año. 

La acción coordinada de productores y autoridades logró 
ya en el mes de mayo reiniciar la tendencia al crecimiento de 
las exportaciones. En efecto, por primera vez en tres años, 
en el trimestre de mayo a julio de este año, disminuyó el 
déficit de la balanza comercial en 5% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 

La protección que hoy se otorga a las industrias se 
condiciona a que los productos sean de buena calidad y que 
sus costos sean competitivos a nivel internacional. La indus
tria nacional debe cubrir las necesidades del país y ser, al 
mismo tiempo, factor importante para alcanzar el equil i brío 
de la balanza comercial. 

Es propicia esta ocasión para exhortar nuevamente a 
industriales y comerciantes a fin de que, con determinación 
y audacia, acudan a la conquista de nuevos mercados. El 
Estado cumple ya con la parte que le corresponde. 

Establecimos una nueva estructura jurídica, dictamos polí
ticas administrativas y creamos mecanismos para alentar la 
labor· del empresario nacionalista. Prevalece en México un 
clima de tranquilidad social que favorece las labores cons
tructivas. 

El <;ector público tiene plena confianza en el futuro de la 
nación y por ello continúa realizando inversiones con gran 
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intensidad. Muchas de éstas se han hecho en asociación con 
miembros de la iniciativa privada, que, a pesar de los 
desequilibrios de la economía internacional, confían en la 
potencialidad del país y saben que México tiene soluciones 
ya puestas en marcha. 

Aprovechar plenamente nuestro rico potencial turístico y 
promover con la mayor eficacia la expansión y diversifica
ción de esta actividad; lograr que el turismo exterior e 
interno alcance sus metas de convivencia humana y obtener, 
en el primer caso, un ingreso mayor de divisas que contribu
ya al equilibrio de nuestra balanza de pagos, se hallan entre 
las razones principales que motivaron la transformación del 
Departamento de Turismo en Secretaría. En el último año 
ingresaron al país, entre turistas y visitantes fronterizos, un 
total de 72 millones de extranjeros que nos representaron 
divisas por 28 000 millones de pesos. 

Se modificó la Ley General de Instituciones de Crédito 
para impulsar la actividad del sistema bancario y aligerar sus 
cargas administrativas permitiendo su operación como banca 
múltiple. La reforma favorece la constitución de grupos 
financieros y alienta la descentralización de las actividades 
bancarias en beneficio de nuevas inversiones y estímulos para 
los pequeños ahorradores. 

Fue reformada la Ley del Mercado de Valores para 
facilitar el establecimiento del sistema de información que 
precisa las características de las acciones de renta variable; 
lograr la coordinación de las operaciones entre diversos 
mercados o agentes y favorecer la acción efectiva de las 
instituciones y organizaciones auxiliares de crédito. Con estas 
reformas buscamos una conveniente canalización de los re
cursos internos que, en la medida de su cuantía, reduzcan los 
requerimientos de capital del exterior. 

Ya hemos subrayado que la dependencia tecnológica es 
una forma moderna de colonialismo. El desarrollo indepen
diente de México exige de una política definida y su estricto 
cumplimiento. A esta finalidad responde la Ley sobre el 
Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y 
Explotación de Patentes y Marcas. 

El año próximo pasado informé a esta Honorable Repre
sentación, que al revisar las regalías pactadas en los contratos 
que fueron sometidos a registro, habíamos obtenido un 
ahorro de mil millones de pesos, y contraje el compromiso 
de dar a conocer los ahorros que se obtuvieran anualmente. 
En este período, se evitaron gastos por 1 800 millones de 
pesos. 

Se ha conseguido, además, eliminar de los contratos de 
transferencia de tecnología cláusulas que limitaban las expor
taciones; que obligaban a adquirir la maquinaria o insumos 
de un productor determinado; que permitían ingerencias 
extranjeras en la administración de las empresas mexicanas 
receptoras de tecnologías; que limitaban el volumen de la 
producción y, otras de índole semejante, formas, todas ellas, 
de enajenación y obstrucción a nuestro progreso. 

Mantener la plena convertibilidad con el presente tipo de 
cambio de 12.50 pesos por un dólar, sigue siendo pieza vital 
del manejo de nuestra poi ítica económica. La reserva bruta 
de oro, plata y divisas del Banco de México sobre el exterior, 
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alcanzó al día 29 de agosto, 1 475 millones de dólares, lo 
que representa 154 millones de dólares adicionales a los que 
mencioné en el 1 nforme del afio pasado. 

Además, en virtud del aumento en el v.olumen de las 
relaciones financieras entre México y los Estados Unidos, se 
incrementó recientemente de 180 a 360 millones de dólares 
el convenio de apoyo mutuo del Banco de México con el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con este 
aumento nuestros apoyos secundarios no utilizados, libre
mente disponibles con que contamos en el Fondo Monetario 
Internacional, la Tesorería Norteamericana y con el Banco 
antes mencionado, alcanzan la cifra de 1 285 millones de 
dólares y nuestra masa total de recursos internacionales 
disponibles para el sostenimiento del peso mexicano, llega a 
la cifra de 2 760 millones de dólares; todo ello sin considerar 
más de 400 millones de dólares adicionales, de que puede 
disponer el Banco de México, mediante la valuación o venta 
de su oro al precio del mercado internacional. 

POLITICA EXTERIOR 

México busca en el ejercicio de su poi ítica exterior la 
realización de las siguientes metas: la consolidación de la 
independencia nacional, la búsqueda de elementos externos 
para apoyar su progreso interior y la estructuración de un 
orden mundial justo que conduzca a la paz. 

Asistimos al choque de dos grandes fuerzas: por una 
parte, las que persiguen una organización internacional auto
crática apoyada en la concentración del poder económico y 
militar y, por la otra, las que aspiran a la estructuración de 
una convivencia democrática, que se sustente en la redistribu
ción de las riqueza y del trabajo. Las primeras sostienen una 
posición parcial y manipuladora de los problemas que vivi
mos. Las segundas, buscan impulsar el cambio propiciando 
una toma de conciencia sobre la verdadera raíz de los 
desajustes y conflictos contemporáneos. 

Las primeras, son las grandes potencias nucleares que no 
obstante su lucha por conquistar zonas de influencia en el 
mundo, frecuentemente por oprimir o invadir pueblos, tienen 
muchos puntos de coincidencia; la otra parte son los pueblos 
no industrializados, los pueblos pobres, el Tercer Mundo. 

En este panorama los países del Tercer Mundo tienen 
frente a sí una misión histórica que cumplir: el cambio de la 
correlación de fuerzas internacionales para construir un or
den justo y equitativo. 

Fiel a su origen histórico, el Estado mexicano persigue la 
instauración de una convivencia internacional fundada en la 
democracia poi ítica y en la equidad económica. 

Con base en esta filosofía México propuso, desde abril de 
1972, en la Reunión Plenaria del Tercer Período de Sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, la adopción de un instrumento que sirviera de 
base a la estructuración de un nuevo orden económico 
mundial sustentado en la justicia. 

En el proceso de su elaboración se opusieron las concep
ciones del mundo de la opulencia a las de los países pobres. 
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Cuatro períodos de negociac1on fueron insuficientes para 
superar los antagonismos. 

Podría haberse obtenido la aprobación unamme para una 
Carta mediatizada, que pasara a formar parte del largo 
inventario de declaraciones inoperantes, pero ese nunca fue 
nuestro interés. En todo momento nos opusimos a claudicar 
en puntos de vital importancia y defendimos la necesidad de 
elaborar un documento vigoroso, valiente y digno. 

El 12 de diciembre del año próximo pasado, en el 
vigesimonoveno período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas los representantes de más de 3 200 
millones de seres, unificaron su voluntad. Ese día, por la 
abrumadora mayoría de 120 votos a favor frente a 1 O 
abstenciones y 6 votos en contra, se aprobó el documento en 
que debe sustentarse una economía mundial para la paz: la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Este triunfo señala apenas el principio de una larga lucha 
en la que no habremos de claudicar. 

Es imprescindible hacer que en la práctica sean cumplidos 
todos y cada uno de sus preceptos. Esta es la divisa de todas 
las acciones que México despliega en la actual etapa de su 
poi ítica exterior. 

Seguiremos participando en todos los foros internacionales 
que sea necesario, a fin de unir esfuerzos en la creación de 
mecanismos que contribuyan, efectivamente, a resolver los 
problemas que agobian a la mayor parte de la humanidad. 

La injusta división del trabajo que en el pasado fue 
impuesta a muchos pueblos, los llevó a producir unas cuantas 
materias primas destinadas al exterior. Los condujo, asimis
mo, a sobreexplotar a la tierra y al hombre en tanto las 
metrópolis se industrializaban y tecnificaban su producción 
agropecuaria. 

La escasa producción alimenticia de muchos países no es, 
por tanto, resultado de una supuesta ineptitud; es herencia 
directa del viejo sistema colonial y sólo puede remediarse en 
el marco de la cooperación internacional. 

Nada sería más condenable que utilizar el hambre como 
un nuevo instrumento de dominación. 

En noviembre próximo pasado, asistí a la Conferencia 
Mundial de Alimentación y Agricultura efectuada en Roma. 
Ahí copatrocinamos el establecimiento del Consejo Mundial 
de la Alimentación y el surgimiento del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola, en los que se recogió la propuesta 
mexicana de crear un Banco Mundial de Alimentos y un 
Fondo para el Desarrollo de la Agricultura. 

Independientemente de consideraciones de índole política 
o ideológica, México ha ampliado sus relaciones de carácter 
económico y diversificado las posibilidades de su comercio 
exterior. 

En julio del presente año, se suscribió un convenio de 
cooperación con la Comisión Económica Emopea, de la que 
fo.rman parte la República Federal de Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxembur
go y los Países Bajos. 
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Asimismo, el 13 de agosto próximo pasado se firmó un 
convenio de cooperación con el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica, en el que participan la República Democrática 
Alemana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, 
Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Si los pueblos respetan mutuamente sus ideas y sus 
formas de vida, es posible coexistir pacíficamente y lograr 
transacciones de provecho recíproco. 

Nada sería más contraproducente que una diplomacia 
insegura y esquiva, y nada más comprometedor para nuestra 
soberanía que confundir la independencia con el aislamiento. 

En consecuencia, durante el lapso que cubre este Informe 
decidimos establecer relaciones con los siguientes países: 
República Popular de Albania, Granada, República Democrá
tica de Vietnam, República del Sur de Vietnam, República 
Islámica de Mauritania, Emirato de Qatar, República Popular 
de Bangladesh, Reino Hachemita de jmdania, Islas Fiji, 
Kuwait, República del Zaire, Sultanato de Omán, Estado de 
Bahrein, República Popular del Yemen, República Democrá
tica Soma! í, República Arabe de Libia, República de Gam
bia, Reino de Tailandia y República de Irlanda. Con la 
inclusión de estos países ascienden a 97 las naciones con las 
que México mantiene relaciones diplomáticas. 

Al finalizar la presente administración, las habremos ex
tendido a todas las naciones del mundo, salvo aquellas que 
contradicen los principios básicos de nuestra doctrina inter
nacional. 

Ojalá antes de concluir este período presidencial, México 
pueda establecer relaciones con una España democrática, con 
un Chile democrático, con una Sudáfrica democrática. 

Por razones de carácter humanitario mantuvimos, transito
riamente, abierta nuestra Embajada en Chile, después de que 
fuera derrocado el gobierno constitucional. México otorgó 
asilo diplomático a 197 chilenos. Además, 36 extranjeros de 
otros países de América, perseguidos poi íticos, solicitaron y 
encontraron asilo y hospitalaria acogida en nuestro territorio. 
Refrendamos, así, una limpia tradición nacional. 

Durante el período del que informo, recibimos la visita de 
la reina Isabel 11 de Gran Bretaña; del presidente Carlos 
Andrés Pérez, de la República de Venezuela. Hemos tenido, 
señoras y señores, una gran satisfacción al leer, ayer, el 
discurso que pronunció el viernes último un amigo de 
México, un amigo de todos ustedes: el presidente de Vene
zuela, Carlos Andrés Pérez. El proceso que acaba de culminar 
en Venezuela, la patria de Bolívar, es el mismo que culminó 
en México el 18 de marzo de 1938 y lo vemos con u na gran 
satisfacción: es la aplicación de una doctrina de países del 
Tercer Mundo y de países latinoamericanos que luchan por 
consolidar la base económica de su soberanía política. Desde 
aquí enviamos al pueblo hermano de Venezuela el saludo 
fraternal, la simpatía y la felicitación de todos los mexica
nos. Nos visitaron también el presidente j ulius Nyerere, de la 
República Unida de Tanzania; el presidente Leopold S. 
Senghor, de la República de Senegal; el S ha de 1 rán, y el 
Presidente Nicolae Ceausescu, de la República Socialista de 
Rumania. 
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También nos honraron con su VISita los primeros miniS
tros: del Japón, señor Kakuei Tanaka; de Suecia, señor Olof 
Palme; de la República de Sri Lanka, señora Sirimavo 
Bandaranaike; de Jamaica, señor Michael Manley; y el vice
primer ministro para Asuntos Agrícolas de la República 
Popular China, señor Chen Yung-Kui. 

A principios del pasado mes de julio, con motivo de la 
visita del señor general Omar Torrijas, jefe de Gobierno de 
la República de Panamá, reiteramos el apoyo de México a la 
justa lucha que libra su pueblo para recobrar la plena 
soberanía sobre la totalidad de su territorio. 

En el mismo mes, emprendimos un viaje por tres conti
nentes, que comprendió visitas a los siguientes países: Repú
blica Cooperativa de Guyana, República de Senegal, Repúbli
ca Argelina Democrática y Popular, Irán, República de la 
India, República de Sri Lanka, República Unida de Tanzania, 
Kuwait, Arabia Saudita, República Arabe de Egipto, Estado 
de Israel, Reino Hachemita de Jordania, Trinidad y Tabago y 
República de Cuba. 

A lo largo de nuestro recorrido, suscribimos 27 convenios 
binacionales en materia económica, cultural, educativa, cien
tífica y tecnológica. 

A fin de hacer operativos estos instrumentos, promovimos 
la visita a México de diversas misiones gubernamentales y de 
hombres de negocios, procedentes de la mayoría de los 
países incluidos en la gira. 

Trece de las naciones visitadas ratificaron su solidaridad y 
su voluntad de coordinación con el resto de las naciones del 
Tercer Mundo y de contribuir a la solución de los problemas 
políticos y económicos que afectan a la comunidad interna
cional. 

Para lograr este objetivo, es preciso dar nacimiento a un 
sistema de relaciones internacionales que posibilite a los 
países pequeños y medianos la plena utilización de sus 
recursos y potencialidades en el marco de una acción común. 

Conforme a este imperativo, propusimos la creación del 
"Sistema para el Desarrollo del Tercer Mundo", que fije y 
coordine poi íticas para la defensa de los precios de las 
materias primas, mejore los términos del intercambio comer
cial y ponga en marcha mecanismos que garanticen condicio
nes óptimas para la importación de bienes, capital y tecno
logía. 

El fracaso de experiencias anteriores, debido a su inade
cuación a la realidad o a su falta de visión estratégica, obliga 
a la apertura de nuevos caminos. Un proyecto como el que 
proponemos modificará, a la postre, la correlación de fuerzas 
en el mundo y fortalecerá las posibilidades de instaurar el 
nuevo orden económico internacional que postu !amos. 

Lo que exportan los grandes países industriales se sigue 
encareciendo, tanto las plantas industriales y piezas de 
repuesto, como materias primas; al mismo tiempo, sus pro
blemas económicos, como hemos expresado, de inflación y 
depresión económica, hacen que se consuman menos produc-

documentos 

tos nuestros y que el manipuleo con los precios agrave más 
la situación de los países del Tercer Mundo. 

De esto simplemente se deduce que la poi ítica interna
cional es una parte de la poi ítica interna; que hay solución a 
los problemas de los productores de café, de algodón, de 
fresa, de hule, de cobre, de hierro, etc., sólo en acuerdos 
internacionales que concretemos con países que tienen pro
blemas semejantes a los nuestros. 

La política internacional es -ahora más que nunca- parte 
de la política económica interna. 

Los gobiernos de los países en desarrollo, ofrecieron su 
colaboración al Instituto de Estudios Económicos y Sociales 
y a la Universidad Abierta del Tercer Mundo, que a partir 
del primer trimestre de 1976 comenzarán a funcionar en 
México. 

Estas instituciones permitirán intercambiar experiencias 
entre los países en desarrollo y generar tecnologías apropia
das a nuestras necesidades, sin que ello implique ningún 
género de atadura. 

Nuevamente postulamos el desarme general y completo, el 
establecimiento de zonas regionales libres de armas nucleares, 
la descolonización política y económica, la adopción de un 
nuevo régimen jurídico para los mares, y el mejoramiento del 
medio ambiente, tareas que habrán de cumplirse con el 
apoyo solidario de todos los pueblos de la Tierra. 

Se recogió la adhesión de la totalidad de los países 
visitados a los principios fundamentales del derecho interna
cional, inclusive el del pluralismo ideológico, así como la 
decisión de sumar esfuerzos en la empresa superior de la paz. 

Manifestamos la preocupación de México por el hecho de 
que los países exportadores de petróleo no contribuyen en la 
medida deseable al desarrollo de los países pobres. De nada 
serviría a la causa del Tercer Mundo que los excedentes 
monetarios, sean invertidos en las naciones poderosas. Deben, 
por el contrario, contribuir a superar el atraso y la miseria 
que aún existe en la mayor parte del mundo. 

Ayer nos enteramos que el presidente del Banco Mundial, 
señor Robert S. McNamara, señaló al mundo industrial como 
el principal responsable de la crisis financiera internacional y 
que la cantidad aportada para el desarrollo del Tercer Mundo 
por parte de los países exportadores de petróleo es mucho 
más de lo que los países industrializados aportaron jamás en 
cualquier período comparable. 

A los dirigentes de los países del Medio Oriente, manifes
tamos que debe ser en el seno de las Naciones Unidas en 
donde habrán de encontrarse los caminos que conduzcan a 
una solución de fondo de este grave conflicto que pone en 
peligro la paz mundial. 

México que perdió más de la mitad de su territorio, 
comprende bien el sufrimiento de los palestinos. Por ello, al 
tiempo que sostuvimos la necesidad de reconocer al Estado 
de Israel, postulamos su obligación de acatar las disposiciones 
de las Naciones Unidas para devolver los territorios ocupados 
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y la necesidad de dar solución a las justas demandas del 
pueblo palestino. 

t:mre los principales propósiLOs de nuestro viaje figuró el 
de acelerar el proceso de integración latinoamericana y el de 
ampliar la presencia de México en el mar Caribe, que baña 
cerca de 800 kilómetros de nuestras costas. 

A este fin repondieron las visitas a la República Coopera
tiva de Guyana, a Trinidad y Tabago y a la República de 
Cuba, donde culminamos uno de los capítulos más dignos de 
la poi ítica exterior de nuestra patria. 

En este último país, reiteramos el derecho de todas las 
naciones a darse el sistema poi ítico y social que libremente 
escojan y condenamos toda acción de corporaciones o go
biernos extranjeros que trate de impedirlo. 

México nunca se sumó a la expulsión de Cuba de 
organismos internacionales, ni estará dispuesto jamás a dar 
por concluidas sus relaciones con pueblo alguno en menos
cabo de su soberanía. 

El actual Gobierno no sólo puso fin al letargo de nuestras 
relaciones con Cuba, sino que luchó empeñosamente por 
lograr que las injustas sanciones que le habían sido impuestas 
llegaran a su fin. 

En San José de Costa Rica se ratificaron los principios de 
la autodeterminación y la no intervención en los asuntos 
internos de los estados y se refrendó, también, el principio 
del pluralismo ideológico y político como presupuesto indis
pensable para una colaboración auténtica y para la paz. 

El Sistema Económico Latinoamericano, cuya creación 
propusimos en 1974 durante nuestro viaje por diversos países 
de América Latina, fue aprobado recientemente en Panamá 
con el voto unánime de los 25 países latinoamericanos. Con 
este esfuerzo se da un paso más hacia adelante en la tarea de 
llevar a la práctica los principios de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. 

En mayo pasado, las repúblicas de Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Venezuela suscribieron 
a iniciativa de nuestro país, el acuerdo constitutivo de la 
Empresa Naviera Multinacional del Caribe y se comprome
tieron a que en diciembre de este año estarían surcando el 
Mar de las Antillas los primeros barcos de propiedad común. 
Esta empresa contribuirá a nuestra plena independencia 
comercial y a obtener un ahorro substancial de divisas que 
hoy pagamos a pabellones extranjeros. 

Persiste el problema lacerante de los campesinos que 
transponen la frontera norte en busca de trabajo por fall:a de 
oportunidades en el campo. La gran mayoría se ve expuesta, 
sin embargo, a la explotación y a la incertidumbre y recibe 
un salario discriminatorio. 

Este fenómeno, como muchos otros de los problemas por 
que atraviesa nuestro país, obedece fundamentalmente al 
abandono en que se tuvo a nuestra vida rural, lo que, como 
hemos manifestado anteriormente, nos empeñamos en corre
gir como parte medular de la acción del régimen. 
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La solución al problema de los braceros depende, pues, de 
nuestros propios esfuerzos. Los campesinos deben tener 
acceso a una vida digna en su propio país. En la medida en 
que lo realicemos irá disminuyendo el espejismo de la 
emigración. Pero mientras este fenómeno subsista, seguiremos 
luchando por impedir que nuestros compatriotas sean objeto 
de vejaciones que contradicen los más elementales derechos 
humanos. 

No celebramos un nuevo convenio de trabajadores migra
torios con el gobierno de los Estados Unidos, porque las 
condiciones propuestas no convenían a los intereses de 
México. 

Así lo manifesté al Presidente de esa gran nación vecina, 
señor Gerald Ford, con motivo de la entrevista que sostuvi
mos, en territorio mexicano y en territorio norteamericano, 
durante el pasado mes de octubre. 

La cordialidad y la franqueza presidieron nuestras conver
saciones, en las que ratificamos la convicción de resolver las 
cuestiones que nos afectan conforme a normas de derecho y 
de respeto recíproco. Con base en estos principios nuestras 
relaciones serán, cada vez, más fecundas. 

Sostuvimos una entrevista con el presidente de la Repú
blica de Guatemala, general Kjell Eugenio- Laugerud García, 
el pasado mes de mayo. En este encuentro, inauguramos el 
puente internacional sobre el río Suchiate, que constituye un 
esfuerzo compartido para acercar aún más a nuestros pue
blos. Expresamos la necesidad de elaborar un tratado para 
delimitar nuestra frontera marítima en el Pacífico y celebra
mos un Convenio de Protección y Restitución de Monumen
tos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

México se pronuncia por un mar patrimonial o zona 
económica exclusiva hasta de 200 millas, sin que esto 
implique menoscabo a la libertad de navegación, sobrevuelo 
y tendido de cables. 

En fecha próxima enviaré al Honorable Congreso de la 
Unión una iniciativa de ley creando una zona económica 
exclusiva hasta una distancia de 200 millas náuticas de 
nuestras costas, donde la nación ejercerá derechos soberanos 
sobre todos los recursos naturales, renovables o no renova
bles, de los fondos marinos, incluido su subsuelo, y de las 
aguas suprayacentes. 

Al adoptar esta decisión, hemos tomado en cuenta el 
progreso que se ha logrado hasta este momento en el seno de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 

De aprobar este Honorable Congreso la iniciativa de ley a 
que me refiero, la nación afirmará su soberanía sobre los 
recursos naturales de una superficie marina calculada en 
2 000 400 kilómetros cuadrados, o sea una superficie ligera
mente mayor a la del actual territorio nacional. 

Con esta medida se logrará, además, dejar establecidos los 
derechos de soberanía de la nación sobre todos los recursos 
naturales, renovables y no renovables, en toda la extensión 
del Golfo de California. 


