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PREAMBULO 

El 15 de noviembre de 1969, con la protesta de nuestro 
candidato presidencial, México empezó a vivir una de las 
etapas más lúcidas de su historia política contemporánea. 
Fue la campaña electoral una permanente consulta popu
lar. En el curso de aquellas ¡arnados los órganos técnicos 
y políticos de nuestro Partido tuvieron una participación 
activa y fundamental. A través del Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales de sus centros estatales y 
municipales, el Partido organizó los conductos a través de 
los cuales el pueblo hizo llegar al candidato sus requeri. 
mientos y necesidades. 

En todo el pafs se celebraron asambleas populares 
de desarrollo estatal y reuniones nocionales de estudio, en 
cuyo seno nuestro candidato escuchó -de propia voz de los 
sectores interesados y sin intermediarios- el planteamiento 
de los complejos problemas nacionales. Para la fecundi
dad del diólogo y la eficacia del trabajo en las referidas 
asambleas, los órganos técnicO--políticos del Partido pusie
ron en manos de los po del Partido pusieron en manos de 
los participantes lo más amplia y completa documentación 
para el análisis de cada uno de los temas considerados. 

Fue a través de este proceso de autoanálisis y plan
teamiento y replanteamiento de las cuestiones nacionales, 
cama el candidato mayoritario estuvo en condiciones de 
delinear lo que después del triunfo electoral y su protesta 
como Presidente de la República, podr(amos llamar los 
grandes lineamientos de la política de régimen actual. 

Cuando a través de periódicas confrontaciones electo
rales un partido ha obtenido triunfos sucesivos que le han 
permitido intregrar diferentes gobiernos, resulta lógico que 
surja lo que se ha llamado dialéctica de complementaridad 
y reciprocidad de puntos de vista entre gobierno y partido. 
Ambas entidades se unen en todas las jornadas y se soli
darizan en lo decisión política. En la campaña organizada 
por nuestro Partido el candidato elaboró las características 
esenciales de su futura tarea gubernamental. En este sen
tido decimos que entre los elementos básicos que dan fi
sonomía a la política general del gobierno y nuestro Pro
grama de Acción existe una correspondencia natural am
bos proceden de un tronco común, de una misma génesis 
polrtica: la organización partidiaria y la consulta popular. 

Cada asamblea nacional del PRI ha entrañado un 
análisis profundo de los problemas del país y ha sido una 
tribuna para que la mayorra organizada defina su con
duda ideológica para los próximos años y declare cual 
será la tóctica concreta que seguiró en cada caso. Ese 
fue el espíritu de la VI Asamblea Nacional Ordinaria cele
brada los días 4 y 5 de marzo de 1971. Nuestro órgano 

1 Documf!ntos Fundamentales VI Asamblea Nocional Ordinaria del 
PRI, 4 y 5 de marzo de 1971, México, PRI, 1972 
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móximo de gobierno interno determinó que los tres docu
mentos fundamentales del Partido -Declaración de Princi~ 
pios, Programa de Acción y Estatutos- fueran reformados y 
enriquecidos para responder, con una acción política soli
daria y vigorosa, 01 esfuerzo transformador que alienta en 
el nuevo gobierno y a las demandas que plantea nuestra 
circunstancia histórica frente al porvenir. 

Complemento práctico de los pronunciamientos ideo
lógicos de la Declaración de Principios, este Programa de 
Acción particulariza el contenido de nuestra plataforma 
doctrinal y propone medios concretos y alternativas posi
bles de trabajo para que el Partido -ya frente al siglo XXI~ 
continúe a la vanguardia de la lucha revolucionaria del 
pueblo mexicano. 

Casuístico, ejemplar, explicativo y particularizado, este 
Programa de Acción pretende delinear las actividades cen
trales del Partido para los próximos años. Este es un docu
mento no exhaustivo y que, en consecuencia, deber6 so
meterse a periódicas revisiones. 

I DE LA VIGENCIA HISTORICA 
DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Auténtico movimiento popular de hondos raíces na
cionalistas, la Revolución de 1910 -heredera ideológica de 
nuestra lucha por la independencia y de la gran reformo 
liberal- operó cambios de esencia en la vida de México. 

R.evolución y Constitución 

Las fuerzas económicas y políticas fundamentales del 
pueblo resquebrajaron el edificio de la autocracia, abrie
ron los conductos de ascenso político y crearon una nueva 
realidad social llena de posibilidades de futuro. Revolución 
profunda -y no mera circunstancia anecdótica-los plúnes 
políticos, las decisiones ideológicas y las soluciones que el 
pueblo en armas planteó en todo momento, tuvieron un 
destino histórico sin el cual el gigantesco esfuerzo de las 
masas populares hubiera sido estéril: la Constitución de 
1917 recogió con sabiduría las ideas vertebradoros de la 
insurrección y propuso a la República un nuevo camino, 
un comino propio, de perfiles particulares e intransferibles 
que convirtió al pueblo mexicano en sujeto de su propia 
historia. 

Una nueva sociedad 

Era una nueva sociedad la que nacía. Una sociedad 
en la que habrían de ensayarse otras fórmulas de convi
vencia social y en la que, a partir de 1929 con su estructu
ración orgónica, nuestro movimiento popular encontraría 
su consolidación política y la certidumbre de su continui
dad histórica. 



Conciencia ideológica nacional 

Abierta sin dogmatismos a las doctrinas universales 
de su tiempo, la Revolución Mexicana origina sus propias 
formas de expresión polrtica, acordes con nuestra realidad 
y nuestra circunstancia. La Revolución estableció un orden 
jurfdico y una organización económica e inspiró una cul~ 
tura de perfiles distintos y, adem6s, consolidó el tramado 
de una sólida conciencia ideológica nacional. Es decir, la 
Revolución creó su propia estructura polftica. 

Posibilidades de autorregeneración 

Hoy, a sólo seis décadas de que se hizo el primer dis
paro, la Revolución es el camino de México y son múltiples 
sus posibilidades de autorregeneración. A medio siglo de 
vigencia, la Constitución es fuente de potencialidades crea~ 
doras y perspectivas de acción innovadora. 

En su hacer polrtico el pueblo mexicano jamós se ha 
planteado fines irreales o metas que pronto se revelan 
como espejismos: siempre se ha propuesto aquellos ob~ 
jetivos esenciales para los cuales en la entraña de nuestra 
sociedad ya existen las condiciones y los medios congruen~ 
tes para su realización. 

Movimiento social, nacionalista y moderno, la Revo
lución Mexicana hace frente todos los dras a una realidad 
distinta. En coda circunstancia -dentro del amplio marco 
de la Constitución- encuentra formas adecuadas de acción 
política y de enriquecimiento de su patrimonio ideológico: 
es la nuestra una revolución vigente. 

11 DE LA VITALIDAD DEL PARTIDO 

La lucha revolucionaria de nuestro pueblo no cesa: 
atraviesa por diversas fases. Para disponer de las estrate
gias y tócticas adecuadas y para alcanzar las mejores so~ 
luciones mediante las cuales ha resuelto y resuelve los pro
blemas y conflictos que ha debido afrontar, desde el mo
mento de su fundación el 4 de marzo de 1929, el pueblo 
cuenta con un instrumento insustituible: el Partido Polrtico 
de la Revolución. 

Los cauces de la institucionalidad 

La creación de nuestro Partido marca el momento en 
que la creación polrtica frecuentemente acompañada de 
violencias que, en aquella hora, resultaban ya estériles, 
pasa a la fase de la acción polrtica ejercida en el ambiente 
pocffico yen los cauces de la institucionalidad, ininterrum
pido en 42 años. 

Nuestro Partido es la primera Ifnea de defensa polrtica 
de la Carta Magna y el vehículo de la realización progre~ 
siva de sus principios programóticos. Asimismo garantizo 
-dentro de los ómbitos amplios de lo democracia consti
tucional- lo continuidad ideológica, social y polrtica de lo 
Revolución Mexicana. 

Nuestro Partido -en sus tres momentos fundamenta
les: PNR, PRM Y PRI- responde tanto de la .paz orgónica 
del pafs como de los posibilidades de modernización que 
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asisten a la República. 

Bien pronto -y a partir de marzo de 1929- la orga~ 
nización polrtica revolucionaria habrra de constituirse en 
la mós importante de la historia de MéxiCo. Es por esto 
que, en la base y realización pragm6tica de cada una de 
las grandes y cotidianas jornadas de creación y transfor~ 
moción nacional, ha estado siempre la fuerza polftica y la 
inspiración ideológica del Partido. El PRI ha puesto siempre 
al servicio de las grandes decisiones del México moderno la 
fuerza individual de cada uno de sus militantes, la fuerza 
colectiva de cada una de sus organizaciones y la fuerza 
moral de sus meiores líderes y conductores. 

Integración sectorial 

Una de las soluciones polrticas que a través del tiempo 
ha garantizado la continuidad histórica de la Revolución 
Mexicana es aquella que determinó la integración secto~ 
rial de nuestro Partido. En realidad, mediante la -estructura 
por sectores se agrupó a las fuerzas propulsoras del pueblo 
que hicieron la Revolución: la clase campesina, la obrera 
y los diferentes estratos medios. Asf fue constituyéndose 
-a lo largo de arduas y dolorosas ¡ornadas, pera siem~ 
pre dentro del equilibrio ins~tucianal de la República que 
el Partido ha custodiado con celo y eficacia ejemplares
lo que llamamos la vasta comunidad revolucionaria de 
México. 

Vocación nacional 

Otra de las caracterfsticas singulares de nuestro Par
tido es aquella que le permitió o México convertirse en uno 
de los primeros parses en '/fas de desarrollo, dotado de 
un partido de masas que es el reflejo, en su vertebración 
ideológica y en su acción polftica, de su estructura sectorial 
y por tanto, de su indiscutible carócter de partido de clases. 

A la luz de las consideraciones anteriores, es evidente 
que dentro del sistema mexicano de partidos políticos, el 
Revolucionario Institucional ha adquirido los rasgos que 
definen a una organización democrótica, preponderante, 
dotada de una clara vocación nacional. 

Los comités secdoRales 

Merced a nuestro desarrollo económico y social han 
surgido en el pars ciudades con un alto fndice de concen
tración demogrófica. Este hecho planteó al PRI la necesi~ 
dad de enriquecer su estructura sectorial. Para tal efecto 
estableció las comités seccionales en cada una de las cir
cunscripciones electorales que existen en el territorio nacio~ 
nal. El comité seccional facilita la participación de aquellos 
ciudadanos que por diferentes motivos no estón agrupa
dos en organizaciones clasistas específicas, asr como la de 
determinados militantes de nuestros movimientos femenil 
y juvenil. Ademós, el comité seccional constituye la forma 
mós adecuada para hacer frente con eficacia a los proce~ 
sos electorales. Por este motivo ellos también existen en 
todos las zonas rurales de México. En definitivo, el comité 
seccionar completa la estructura de sectores adaptóndose 
o su funcionamiento. Esto se esdarese al señalar que todo 
miembro de las organizaciones de cada sector al mismo 
tiempo actúa polrticamente en el comité seccional que co~ 
rresponde al lugar de su residencia. 



Por todos los medios a su alcance el Partido, a través 
de sus comités directivos estatales, territoriales, distritales, 
municipales y secciona les elaborará pragramas concre
tos de trabaia para que estos últimos los realicen con el 
propósito de mantener viva la organización partidiaria en 
cada circunscripción electoral y continúe activa la militan
cia política de los ciudadanos fuera de las épocas electo
rales. 

Cambios internos: repercusión nacional 

Entidad mayoritaria, organización polrtica que en su 
estructura y proyecciones asimila y da cauce democrótico a 
las aspiraciones nacionales, lo que sucede dentro del Par
tido Revolucionario Institucional repercute necesariamente 
en la vida polrtica, social y cultural de México. De ahf que 
los cambios que se operan en nuestro estructura interna 
puedan reconocerse tiempo después en las grandes refor
mas e innovaciones del México actual. Intensificar la mili
tancia en el Partido, equivale, en último término, a ensan
char la participación política del pueblo mexicano; demo
cratizar la estructura partidiaria significa también demo
cratizar la vida del país. Porque los pronunciamientos, las 
determinaciones o las rectificaciones de la mayoría afectan 
paralelamente al todo nacional. 

La VI Asamblea Nacional Ordinaria de nuestro Partido 
fue un acontecimiento político de singular importancia. A 
los 42 años de su fundación el PRI -en ejercicio de sus 
convicciones democráticas y en cumplimiento de sus ca
pacidades autocríticas- decidió reformar su organización 
interna para hacer posible una mós fluida comun'lcación 
entre lo base, los cuadros medios y la dirección nacional i 
para garantizar la libre y espontánea elección de nuestros 
dirigentes; para ofrecer auténticas oportunidades de parti
cipación política real a los cuadros jóvenes; para intensifi
car las tareas de acción social; para acrecer oportunidades 
de capacitación política de los dirigentes; para devolver su 
dimensión original a los méritos de la antigüedad y la mi
litancia; y, en sfntesis, para hacer posible la participación 
de nuestros cuadros de mando interior y los militantes en 
el gigantesco esfuerzo de acción político que requiere un 
régimen como el actual, comprometido con la historia y el 
destino nacionales, 

Es una decisión irrevocable del Partido Revolucionario 
Institucional cumplir sin mistificaciones las reformas pro
fundas que introdujo en su seno la VI Asamblea Nacional 
Ordinaria, En la medida en que sean las asambleas sec
cionales democráticamente constituidas quienes elijan, sin 
restricción alguna, al comité prifsta de la jurisdicción res
pectiva; en la medida en que las asambleas municipales 
y distritales, en su caso, determinen en forma proporcio
nal y a través del voto directo y secreto de sus miembros 
la integración de los comités municipales; en la medida 
en que la juventud priísta participe activamente en la vida 
interna de sus organizaciones y sectores y tengo oportu
nidades concretas de ascenso como lo señalan los Estatu
tos; en la medida en que constantemente sea incremen
tada lo educación política en todos los niveles del Partido; 
en suma, en la medida en que los pri(stas cumplamos lo 
orden de la VI Asamblea Nacional los tareas políticas del 
Partido, sus reformas e innovaciones, sus decisiones y al
ternativas, continuarón rigiendo los cambios permanentes 
y las posibilidades de transformación de la sociedad me
xicana. 
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111 DE LOS PODERES EN LA SOCIEDAD 

a).-DEL PODER POLlTICO 

Separación de funciones 

La preocupación primario de lo que se ha llamado 
el constitucionalismo clásico ha tenido y tiene por objeto 
limitar y distribuir el poder político sujetóndolo a normas 
jurídicas a fin de salvaguardar las libertades y derechos 
de los hombres. De esta manera nuestra Constitución ha 
distribuido el poder entre la Federación, los Estados y los 
Municipios; ha establecido una separación de funciones y 
competencias entre 105 poderes públicos federales y esta
tales, Ha confirmado y consolidado el carácter civil del 
Estado Mexicano. 

Comparecencia y diálogo 

Estos características de nuestra estructura jurídica de
ben ser objeto de análisis apropiados que la vitalicen. Por 
ello el Partido estima en todo su significado el que se haya 
reanudado la próctica de lo presencia de los secretarios de 
Estado en [os recintos legislativos para informar sobre las 
iniciativos del Ejecutivo. 

Como consecuencia natural del progreso económico y 
tecnológico de nuestra tiempo la iniciativa recae preponde
rontemente en el Ejecutivo y cuando este último se acerca a 
las cómaras a través de sus funcionarios de mós alto rango 
~presentes ante las comisiones y las sesiones plenarias~ es 
indudable que se ensanchan las posibil"ldades del diálogo 
con los representantes del pueblo y les brinda oportunida
des inéditas en el tratamiento y manejo de sus iniciativos. 
Esto -entre otros efectos positivos- posee la virtud de ro
bustecer los principios de distribución y mutuo limitación 
entre los diferentes órganos del poder polrtico. 

El Partido sostiene que, por su porte, los diputados -en 
los ómbitos local y federal- y los senadores de la República 
deben multiplicar sus esfuerzos en el ejercicio de la inicia
tiva legislativa que constitucionalmente también les es con
ferida. Al alcanzar estos fines necesariamente advendrá, 
en el seno de las propias CÓmaras el alto ritmo de trabajo 
y la intensa actividad político que la nación demanda de 
ellas. 

El Partido pone a disposición de los legisladores que 
militan en sus filas, los documentos de anólisis teórico y 
pragmótico que constantemente elabora el lEPES y sus cen
tras estatales para que, con base en ellos y con el auxilio 
de los profesionistos y técnicos que en él prestan sus servi
cios, nuestra organización polrtica contribuya a los tareas 
camarales de la mayorfa. 

Comisiones de trabajo, audiencias públicas 

Somos conscientes de la forma en que el Ejecutivo 
abre los canales del diálogo, no sólo con el Congreso sino 
con los diferentes estratos de la sociedad. En consecuen
cia somos solidarios de lo comunicación directa que han 
establecido las comisiones de ambas cómaras llegando a 
la base misma del pueblo, La próctica de los audiencias 
públicas es una actividad fecunda y democrótico que en 
las próximas legislaturas debe ser continuada en estrecha 
relación con los ciudadanos. 



Vigorizaci6n municipal 

En este orden de ideas el Partido considero que las 
nuevas leyes -orgónica y electoral municipal- del Terri
torio de Baja California Sur, son el resultado del interés 
creciente del gobierno de la República por robustecer el 
régimen municipal y ampliar la participación de los ciu
dadanos en el proceso de las decisiones polrticas. El Par
tido respondió de inmediato a las necesidades de acción 
política que plantearon las nuevas leyes. En el seno de 
su VI Asamblea Nacional Ordinaria, determinó que fueran 
creados los comités municipales prirstas en las circunscrip
ciones correspondientes. Nuestro órgano supremo de de
cisión partidiaria adoptó al respecto un criterio extensivo y 
contempló la creación de comités municipales en el Terri
rario de Quintana Roo, para adaptarse a la nueva reali
dad que, dentro de algún tiempo, cobraró vida en aquella 
región del país para instituir también formas mós acaba
das de organización ciudadana. 

Los comités municipales de nuestro Partido en el Terri
torio de Baja California -que ya han sido electos a través 
del voto directo, secreto y proporcionol- serón centros na
turales de intercambio ideológico y comunicación política y 
los conductos institucionales adecuados para hacer llegar 
sin mediatización a las esferos superiores los perentorios 
requerimientos de la población terrisureña. 

Una normatividad que limita el poder 

Si bien es cierto que el político es el poder soberano, 
esto no significa que sea el único que actúe dentro de los 
amplios márgenes de una sociedad en v(as de desarrollo 
como la nuestra. El hombre de hoy tiene frente a sr las 
fuerzas del poder económico y el poder ideológico. Am
bos, sin embargo de ello, estón sometidos a la normati
vidad. Vale decir: al imperio de la Constitución y de las 
leyes. Es por eso que el constitucionalismo que distribuye y 
limita los poderes económico e ideológico es considerado 
como una ampliación y un complemento del constitucio
nalismo tradicional que durante mucho tiempo se ocupó 
en exclusiva del poder político. 

b).-DEl PODER ECONOMICO 

El poder económico posee su segmento mós antiguo 
en la concentración de la tierra. El Partido defiende y apoya 
sin reserva las exigencias de reporto y limitación del poder 
económico contenidas en el artículo 27 de nuestro Código 
Político y es intransigente en la demanda de respeto ¡rres
tricto a las diferentes formas de propiedad que establece 
nuestro Constitución: la de la nación, la social, la comunal 
y la privada. Estas formas de propiedad, reiteramos, son 
resultado de los imperativos de justicia ordenados para la 
Carta fundamental de la República. 

Contra los monopolios 

De los tesis anteriores el Partido desprende su acti
tud de lucha resuelta contra los monopolios en virtud de 
sus efectos distorsionadores sobre nuestra econam(o y por 
las innumerables injusticias y tensiones sociales que engen
dran. 
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lucha obrera y poder politico 

El Partido apoya o sus organizaciones obreras en su 
lucha cotidiana frente 01 poder económico de las empresas 
y las impulsa en sus tareas por alcanzar los beneficios y de
fender las garantfas sociales que les reconoce la doctrino 
mexicana del derecho laboral y que les otorga la Consti
tución vigente y la nueva Ley Federal del Trabajo. 

La clase obrera debe estor segura de que el impulso a 
sus tareas clasistas consolidaró y ampliará definitivamente 
sus logros históricos. No hay duda de que en la medida en 
que se fortalecen las organizaciones obreras se acrecienta 
el poder político de la mayor(a organizada en nuestras fi
las. 

El Partido reitera su invariable convicción de que el 
poder público y los empresarios sean respetuosos de las 
decisiones sindicales. Por lo tanto exigimos que sea salva
guardada la autonomfa de las organizaciones obreras y su 
derecho de huelga. 

N uevos controles legales 

El sector financiero debe ser objeto -sin mengua de 
los libertades que estatuyen nuestras leyes y sin perder de 
vista la importancia estratégica que el sistema bancario 
tiene para la continuidad y aceleración de nuestro pro
greso económico- de nuevos y más efectivos controles le
gales. En consecuencia el Partido apoya decididamente las 
reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares y a la Ley Orgónica del Banco 
de México, puestas en vigor por el gobierno adual y cuyos 
objetivos principales son: el meior cuidado de los intereses 
del público, evitar concentraciones de acciones bancarias 
en personas o grupos, reforzar la responsabilidad y con
solidar la solidez del sistema bancari o. 

Mexicanización: independencia 

El Partido considera que dentro de la nueva estrategia 
del desarrollo debe continuar el proceso de mexicanización 
de aquellos renglones de la economfa que, en virtud del 
papel esencial que desempeñon, son elementos primor
diales para la consolidación de nuestra independencia. 

c).-DEl PODER IDEOlOGICO 

El constituyente de 1917 supo apreciar con agudeza y 
visión extraordinarias la trascendencia que las instituciones 
educativas tienen para la libertad o la servidumbre espiri
tual de los hombres. Con juicio y ponderación repartió la 
competencia en esta materia entre el Estado Federol, las 
entidades, los municipios y los particulares. A través de 
claras normas constitucionales reguló con sabidurfa los fi
nes y el sentido del proceso educacional. 

Un hombre nuevo 

Los constituyentes supieron que ta edificación de una 
sociedad requiere, como condición indispensable, la for
mación de un hombre nuevo. 

Cuando las concepciones teóricas, las doctrinas, los 
ideales y las ideologfas arraigan en lo profundo de los 



hombres, las instituciones y entidades que generan tales 
elementos de vida social en su coniunto, llegan a constituir 
lo que globalmente se ha denominado poder ideológico. 

Sociedad tecnol6gica 

Sin embargo -y no obstante su fino sentido de la pers· 
pediva histórica- no fue dable a la actividad del constitu
yente percibir fenómenos que, décadas mós tarde -merced 
a la vertiginiosidad con que se han producido los cam· 
bias en este siglo- definirían a la moderna sociedad tec
nológica. 

La radio, el cinematógrafo y la televisión vinieron a 
caracterizar con perfiles y efectos sin precedentes al poder 
ideológico en la vida de los hombres. Los regímenes de 
nuestra Revolución -y con ello su Partido- advertidos del 
alcance definitivo de estas modernas técnicas han seguido 
el comino de regularlas jurfdicamente en nombre de la li
bertad y de los valores singulares de lo persono humana. 

Además de los ordenamientos legales -y con base en 
ellos- ha sido constituida una comisión específica que vela 
por encauzar lo radio y la televisión conforme a los ideales 
humanistas de nuestro movimiento social. 

El Partido apoya las disposiciones de la Comisión del 
Radiodifusión que, en cumplimiento del acuerdo que la 
creó y de otros ordenamientos sobre la materia, viene al
canzando los sanos objetivos que inspiran sus tareas. El 
Partido se solidarizo con lo Comisión de Radio y Televisión 
en su esfueno porque estos importantes medios realicen 
todas sus posibilidades como instrumentos educativos y 
como vehículos culturales de primer orden. 

Cinematógrafo: 
expresión artística y autenticidad 

Estamos seguros que el cine, en razón de su natu
raleza de espectáculo dirigido hacia los mayorías, debe 
ofrecer a éstas caminos de superación para satisfacer sus 
necesidades de sano recreación. En consecuencia, el PRI 
considera que el cine debe preocuparse por ser un me
dio de expresión artístisca que seo el reflejo fidedigno de 
nuestros movimientos sociales, artísticos y culturales. 

Televisión: 
solidaridad social y conciencia crítica 

Si n dudo, dentro de los medios de comunicación de 
masas, es la televisión el que penetra con mayor fuena 
en la intimidad de las familias. Se ha convertido, en ver
dad, en uno de los factores decisivos en lo conformación 
de lo cultura de nuestros dfas. Por ella se ha consolidado 
la denominada industria para las masas. Y esta reali
dad incontrastable lleva 01 Partido a considerar que es un 
deber ineludible de lo sociedad -para su propia salud y 
supervivencia- lograr que la televisión sea un medio co
hesionador, que integre a la comunidad en los valores de 
la razón, que difunda el ideal nacionalista, que fomente 
el sentido de solidaridad internacional, que no praduzca 
procesos de ansiedad, que no cree necesidades artificiales 
o vanos afanes de consumo irracional y que en sumo, res
pete el desarrollo de la autonomía de conciencia de cada 
mexicano. 
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Publicaciones enajenantes 

El PRI asume una actitud crítica ante la multitud de 
publicaciones de diversa rndole que se escudan en la pre
tensión de estor dirigidas a la juventud. Habitan en las 
historietas -que asf se les ha dado en denominar- perso
najes y seres de mitología que deforman la mente de la 
niñez y de la juventud. 

La radio: el gusto popular, las formas estéticas 

La radio es el medio de comunicación que llega hasta 
los lugares mós distantes de nuestro país. Tiene la respon
sabilidad de superar su programación; disminuir su exage
rada comercialización y contribuir al desarrollo del gusto 
popular por las formas estéticas de mayor autenticidad. 

En síntesis: el Partido considera que la radio, el cine
matógrafo, la televisión y las publicaciones de todo tipo no 
sólo deben informar objetiva y verazmente sino que deben 
constituirse en auténticos elementos de formación de uno 
sana conciencia crítica y de integración de un nacionalismo 
reflexivo y moderno. 

Como tantos otros productos de lo ciencia y la tec
nología, los modernos medios de comunicación de masas 
pueden ser benéficos o frustrantes de los mejores proyec
tos. El Partido reclama que ellos sean convertidos en fac
tores bósicos 01 servicio de la esperanza humana. 

IV DE LA AUTONOMIA ESTATAL 
y DE LOS ASUNTOS DE LA COMUNA 

El conjunto de las autonomías estatales nos sitúa en 
el núcleo del federalismo: éste nos conduce a la corriente 
vivo de lo historia nocional. 

El Federalismo, la vigencia de lo República 

La tenaz fuena de las realidades y la luz esclarecedora 
de las ideas independentistas hicieron de la primera Ley 
Fundamental republicano una Constitución Federal. 

Las banderos del federalismo durante las primeras 
décadas de nuestra vida independiente son banderas de 
los liberales. La Constitución del 57 confirmó los idea
les federalistas, q uebrontados y ofendidos más tarde por 
la dilatada autocracia porfiriana La Revolución de 1910 
consolidó el triunfo histórico del federalismo y de ideal re
publicano. 

Liberales y revolucionarios hemos sido, por igual, par
tidarios inflexibles del federalismo. Para nosotras este es un 
ejemplo de la verdadera historia. Esto es: de la historio en
tendida como realidad que se impone sobre el tiempo, los 
obstáculos y las vicisitudes. De la historio que es impulso 
de presente y vocación de futuro. 

El federalismo consolidó la vigencia de la República 
y, en esta hora, contribuye a la paz creadora de la Revo
lución, en la que los mexicanos forjan y forjarán su propio 
historio. 



Cohesión nacional 

Como elemento de nuestra civilización, el federalismo 
responde a la heterogeneidad de lo geograffo, a las pe
culiaridades de las culturas e historias regionales, a la va
riedad de las sicolog(as sociales}' de las representaciones 
colectivos. A un mismo tiempo es fuerza que enriquece la 
cohesión nacional. El federalismc es institución del porve
nir: hace posible la unidad en la diversidad y la libertad 
en la eficacia. 

Negar las tendencias centralizadoras de la economía 
y la técnica en las sociedades modernas sería una formo 
de autoengaño. En este punto cobra renovado vigor el 
federalismo, en la medida en que es un medio jurídico y 
político de diversificar ahí donde impulsos centralizadores 
pudieran alcanzar un peso mayar. 

Federalismo: nacionalidad y solidaridad 

Federalismo y nacionalid'Jd san conceptos interde
pendientes en nuestra historia política. Aquellos que nie
gan la fundamental contribución federalista son hombres 
de prejuicios que desconocen la diversidad de elementos 
integradores de nuestra nacionalidad. 

Federalismo quiere decir solidaridad. Jamós pudo 
significar contraposición de intereses locales frente a los 
de la unión federal. Garantizar la soberanía nacional, de
mocratizar el poder público: estos son los elementos ver
tebradores de nuestro federalismo. La letra constitucional 
da cuenta exacta de su función cohesionadora: Estados 
Unidos Mexicanos. 

Es verdad que las revoluciones mantienen a los pue
blos cara al futuro pero, también, contienen y transmiten 
su memoria. La Revolución Mexicana consolidó todo lo 
positivo de nuestro pasado. A partir de este hecho impulsa 
a los mexicanos hacia el porvenir. 

Autonomía estatal y libertad municipal 

La base y la garantra de las autonomras estatales y la 
libertad municipal radican en nuestra Constitución Política. 
Esta distribuye las competencias entre los poderes de la 
Unión y los órganos propios de cada una de las entidades 
federativas y los municipios. Jurídicamente los autonomías 
estatales y las libertades municipales se basan en dos ele
mentos: la existencia de órganos propios y la posesión de 
competencias exclusivas. La vida de las entidades fede
rativas y de los municipios no se basta con las normas 
jurrdicas: requiere una próctica cotidiana y uno decidida 
acción político de los hombres que las forman. 

La participación ciudadana 

Las entidades federativas y los municipios son compo
nentes de nuestra democracia, ámbitos de natural acción 
político, impulsores de la participación ciudadana que 
acerca o los mexicanos con los poderes de la unión. 

El sistema municipal que la Constitución prescribe 
para lo organización de las entidades que integran al es
tado nacional, es una forma de federalismo local. 
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El Partido pugnará porque a través de los mejores me
dios, en los diferentes niveles, las entidades federativas 
y los municipios fortalezcan sus condiciones económicas. 
Con ello, ambas comunidades lograrón una mejor pres
tación de los servicios públicos que les competen. Los 
centros estatales y municipales de estudios económicos, 
políticos y sociales del Partido deberán proponer a los go
biernos prirstas las medidas adecuadas que les permitan 
obtener el máximo rendimiento por concepto de impues
tos, derechos, productos y participaciones. Asimismo, for
mularán programas sencillos y efectivos que puedan reali
zar los municipios. 

Distribución del poder político 

La autonomía estatal y la libertad municipal son reali
dades que defienden las libertades concretas de los grupos 
sociales. Ambas significan una forma de distribución del 
poder polrtico. Para los individuos son el medio jurrdico y 
político que hace respetar la dignidad única e intransferi
ble de la persona humana. Son ideas fuerzo hondamente 
arraigadas en el pueblo. Respetarlas es un deber indecli
nable del gobierno y de todos nosotros. Ellas nos alientan 
o construir el México nuevo, igualitario y justo, en la liber
tad. 

V DE LOS GRUPOS DE PRESION y DE 
LOS GRUPOS DE TENSION 

¿ Estuvieron las democracias del siglo XIX conforma
das e influidas por los llamados grupos de presión y de 
tensión? 

Desafío a la praxis política 

La respuesta cae en el ámbito de la historiografía. Su 
existencia, su vida, su acción, intereses y efectos en la de
mocracia mexicana son un desafío a la praxis de nuestro 
Partido. Dejemos entonces que nuestro pensamiento se 
adentre y discurra sobre estos procesos sociales del México 
de la década del 70. 

Sociedad Plural 

Introducida a la modernidad por obra de la Revo
lución, la nuestra se transforma en uno sociedad plural. 
Vale decir: lo estructura social constituye una rica y com
plejo tramo integrado, entre otros, por partidos políticos, 
organizaciones obreras y campesinas, uniones empresa
riales, universidades, entidades de opinión pública. y los 
I(neas de fuerza generadas por todos estos elementos se 
entrecruzan con las que surgen de los lIamodos grupos de 
tensión y de presión. 

Pa(Q el PRI lo distinción de funciones entre los partidos 
políticos y los llamados grupos de presión y de tensión no 
puede ser cuestionada. 

Son los individuos pertenencientes o los estratos que 
se encuentran en la cúspide de la pirómide social quie
nes mayoritariamente forman los grupos de presión. Son 
aquellos incluidos en ciertos estratos de las clases medias 



quienes en periódicas, pendulares e inconstantes activida
des, conforman los grupos de tensión. 

Los grupos de presión 

Por el origen social de quienes lo forman, los gru
pos de presión toman iniciativas de una característica muy 
clara: suelen presionar, de ahr su nombre, al poder público 
-privada, indirecta y, a veces, subrepticiamente- en su an
helo por incrementar sus beneficios económicos e inten
tan, así, diversas maneras de oposición a los políticas ten
dientes a fayorecer o los clases mayoritarias. Cuando sus 
propósitos de lucro se intensifican, abandonan por mo
mentos la esfera de acción privada y buscan influir en la 
opinión pública a través de los medios de comunicación e 
información o de otros quizá menos visibles pero, acaso, 
mós sutiles e inencontrables. 

Los grupos de tensión 

Por otra parte, los grupos de tensión -en cuyo inte
rior se reúnen heterogéneos y oscilantes conjuntos huma
rtQs originados por ciertos estratos medios definidos por 
su inestabilidad y confusión sociales- pretenden mitigar su 
condición de hombres - masa con planteamientos vagos, 
carentes de consistencia ideológica y de objetivos políticos 
precisos. Con todas estas características los grupos de 
tensión apelan a recursos que ya son trpicos en las socieda
des modernas: irracionalidad vocinglera, atuendos y can
ciones importadas, palabras y voces equ[vocas, alborotos 
callejeros y acciones caóticas y anarquizantes disfrazadas 
de rechazo social. 

Grupos de presión y grupos de tensión no siempre 
actúan aislados, no son paralelas que jamás puedan li
garse. La complejidad de los problemas sociales contem
por6neo~ suele producir momentos de confusión en los que 
no es fácil detectar los formas iniciales en que se esta
blece lo relación de fuerzas entre los mencionados gru
pos. Singularmente, cuando un régimen político como 
el nuestro ejecuta un programa que responde a las de
mandas e intereses de la inmensa mayoría de los mexica
nos; cuando se ha establecido una polftica económico que 
impulsa un desarrollo que distribuye y no un crecimiento 
que concentra; cuando la disidencia encuentra amplios ca
nales de expresión; cuando están dadas las condiciones 
para el diálogo democrático, abiertos los caminos de la 
transformación social y garantizada la existencia del sis
tema de partidos políticos; cuando, sin restricción alguna, 
por nuestras fronteras ingresan al país libremente hom
bres e ideas de tendencias distintos ya veces encontradas; 
cuando existe un ilimitado respeto que la Constitución pres
cribe para todas las ideologías¡ cuando todo esto sucede, 
los grupos de presión añaden a las acciones que les son 
características una nueva práctica, subrepticia, que con
siste en manipular a través de diversos e inescrupulosos 
medios las actividades de algunos grupos de tensión. 

El Partido reconoce, sin embargo, la existencia de 
importantes y numerosos elementos de los estratos so
ciales superiores que entienden el momento histórico de 
México, contribuyen a nuestro desarrollo económico, re
fuerzan la unidad nacional y son respetuosas de nuestras 
leyes. Asimismo, el PRl subraya que existen algunos grupos 
de tensión que se desenvuelven inspirados en propósitos 

15 

que tienden a la consecución de objetivos particulares que 
caben en la amplitud de nuestro orden jurídico. 

Militancia política abierta 

El Partido concluye que nuestra democracia se forta
lecerá, nuestro desarrollo se incrementará y se conservará 
la paz orgánica de la República -sustento del progreso y la 
independencia nacionales- en la medida en que grupos de 
presián, grupos de tensión --o cualesquiera otros- decidan 
abandonar las formas porticularistas que les son propias y, 
con plenitud de conciencia, adviertan que las condiciones 
actuales del país son propicias a su abierta participación 
en los partidos políticos existentes, o bien, se resuelven a 
constituir alguno o algunos otros partidos que respondan 
a sus requerimientos de expresión ideológica. 

A lo largo de su historia el Partida jamás ha buscado la 
unanimidad granrtica que otorgaró una falsa legitimidad a 
los gobiernos de la Revolución. En cambio ha logrado un 
consenso democrático en el que pueden alentar sin corta
pisas la disidencia y la oposición orgánica. 

El Partido sabe de la existencia de las contradicciones 
sociales pero no los contempla bajo el prisma de una su
puesta inflación de los mismas. Reconoce que, cuando se 
toma conocimiento de que estas existen, se inicia el pro~ 
ceso para superarlas. 

Sociedad conflictiva: consenso y disenso 

La sociedad moderna es esencialmente conflictiva. 
Nuestro orden jurídico contiene múltiples alternativas y ca
minos de solución. Todos debemos acatarlo si en realidad 
queremos la independencia y la paz. 

Consenso, disenso, oposición y diálogo tiene cabido 
dentro de la Constitución Mexicana. 

VI DEL EJERCITO Y LA ARMADA DEL PUEBLO 

Las tres instancias fundamentales de la gran Revolución 
histórica del pueblo mexicana son etapas --dramáticas y 
decisivos- de un proceso que hizo de la nuestra una nación 
autónoma política o ideológicamente. Al mismo tiempo 
que ha delineado los razgos básicos de nuestra naciona
lidad, dotó a México de un camino prapio, de intransferi
bles perfiles, ya que nos conduce hacia etapas superiores 
de existencia. 

El pueblo: protagonista de la historia 

En la lucha larga y difícil de esa erupción incontenible 
de lo mexicano que es nuestra historia, el pueblo apeló 
muchos veces al supremo recurso de las armas y se con
virtiá así en el protagonista de su propia historia. 

La obscuridad de la colonia, las afrentas del Impe
rio y las desigualdades de la dictadura produjeron nues
tras grandes eclosiones de violencia justiciera. En la rafz 
de cada gran movimiento transformador siempre hubo 
indfgenas llenos de coraje, campesinos desposerdos y 



obreros explotados. Ellas iniciaron, realizaron y consolida
ron las revoluciones de México: ellos fueron muchedumbre 
y milicia, resistencia y guerrilla, combate y victoria. Ellos 
lograron la independencia, reservaron la República yejer
cieron el derecho del pueblo o la Revolución. En el decurso 
de arduos jornadas, de ilimitadas vicisitudes y de grandes 
acciones guerreras, ellos formaron el ejército del pueblo 
que al triunfo de la Revolución armada y a partir del Cons
tituyente de Querétaro y la fundación, en 1929, de la or
ganización política mejor estructurada de nuestra historia, 
inducirra al pafs a los ómbitos de una institucianalidad mo
derno y dinómica en la que todos vivimos ahora y con la 
que habremos de proseguir la construcción optimista de 
un futuro pleno de realizaciones culturales y materiales. 

Instrumento de la imaginación 

Nunca nos ha sido fócil la lucha por la emanci
pación polrtica, económica y social. Nuestras instituciones 
públicas son el fruto histórico de hondos convulsiones y 
enérgicos acciones colectivos. Los mexicanos hemos con
quistado la paz. Y ello no es un estadio incambiable y 
estratificado: es el instrumento de la imaginación innova
dora. 

Construir uno sociedad nuevo -justo y humana- es la 
aspiración central de los revolucionarios de hoy. Y si para 
conquistar lo paz los mexicanos debimos luchar con pasión 
y virilidad, hoy, mós que nunca, para acelerar el ritmo de 
cambios que la Revolución entraña, necesitamos consoli
dar las instituciones democróticas, garantizar el pleno ejer
cicio de nuestra soberan(a y ofrecer a todos los mexicanos 
un clima de paz creadora en el que la unidad del pueblo no 
excluya Jo confrontación de tesis ideológicas y tendencias 
políticas y en que el sea coda vez mós intensa y directa la 
participación de los ciudadanos en los asuntos del Estado. 

Independencia, soberanía, democracia 

Asegurar la vida en sociedad,garantizar la indepen
dencia del pafs, la integridad territorial y Jo soberanfa 
nacional, custodiar nuestro régimen de instituciones de
mocróticas: esta es la misión histórica que nuestra Cons
titución asigna al ejército yola armada del pueblo para 
alcanzar en la paz y en la libertad la plenitud creadora a 
que cada mexicano tiene derecho. 

Hacer la paz 

En el pasado hicimos la revolución violenta cuando 
fue preciso. Hoyes necesario hacer la paz revolucionaria 
todos los dras. En los ejidos y en las fóbricas, en las la
boratorios, en las escuelas, en los talleres, en los hogares: 
todos los dfas hacemos la paz. En este proceso de cons
trucción nacional las fuerzas armadas que el pueblo se ha 
dado desempeñan una función de medular importancia. 
Integrados por hombres de extracción campesina y obrera, 
el Ejército y la Armada son parte vital de la enseñanza del 
pueblo. Los soldados y marinos de México, consustancia
dos por la Revolución, jamós se han apartado de los su
premos intereses del pueblo. Ellos son el pueblo. 

Espíritu republicano 

Instituciones creadas para proteger a las demós insti-
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tuciones y garantizar el desarrollo pacífico y revolucionario, 
el Ejército y la Armada siempre han actuado al amparo de 
la ley, con sobriedad y espíritu republicano. 

Los diversos planteles educativos del Ejército y la Ar
mada son instituciones en cuyo seno la República forma 
a sus defensores en la disciplina y en en el respeto a los 
srmbolos nacionales. En esos recintos es donde el pueblo 
ha formado a sus soldados y marinos, pero ahí es también 
donde ha modelado hombres de una aguada conciencia 
ciudadano, apto para percibir con claridad nuestro mo
mento histórico y dispuestos a preservar el curso dinámico 
y padfico de la Revolución. 

LD defensa nacional: responsabilidad común 

La defensa nacioa! no es sólo una obligación: es un 
privilegio de todos los mexica"nos, militares y civiles. De
fensa nacional y soberanfa del pafs son conceptos inte
relacionados: el Ejército, lo Armada y el Servicio Militar 
Nacional están integrados a las instituciones democráticas 
creadas por el pueblo. Es as( como nuestras fuerzas arma
das, en cumplimiento de uno de sus deberes primordiales, 
garantizan el libre desarrollo de los procesos democráticos 
de elección y con ello, el relevo de los hombres en los po
deres públicos. 

Solidaridad, decisión de servicio 

Pero no son esas las únicas tareas que cumplen el 
Ejército y lo Armada de México. Son ellos quienes en caso 
de desastre o situaciones de emergencia que ponen en pe
ligro la salud o la integridad física del pueblo siempre están 
a su lado para auxiliarlo y refrendarle su solidaridad y de
cisión de servicio. Son sus aliados en las jornadas de alfa
betización que ha programado el estado revolucionario. 

Destino democrático e institucional 

Muchos hombres de armas participaron en las etapas 
decisivas de nuestro movimiento social. Todos, en su ca
lidad de dirigentes, caudillos, oficiales, jefes, legisladores 
o funcionarios, determinaron que la Revolución tuviera un 
destino democrático e institucional. 

Vii TRIUNFO DE LA PAZ 
Y LA DERROTA DE LA GUERRA 

México empezó a ser conocido como una noción joven, 
impetuoso y revolucionaria por obras de su movimiento 
popular. Nuestro pa(s, por su parte, adquirirfa mayor con
ciencia de los acontecimientos suscitados en lo escena in
ternacional contemporónea. 

Su glorioso inventario de antiguas culturas, sus proce
dencias mestizas, sus heróicas luchas nacionales, sus re
voluciones y sus convulsiones, sus grandes creadores y su 
singular ubicación geográfica, determinaron a través del 
tiempo el lugar que ocupa nuestro país en el acontecer 
mundial. 

Rodeado de circunstancias materiales adversos; dis-



puesto a Ve, ,::,"'r con sus propios recursos o uno naturaleza 
a veces avara: e '-¡eces feraz; dueño de un pasado glorioso, 
de un presente Je esfuerzos y de un porvenir de expecta
tivas optimistm, México -que ha estructurado en ejercicio 
de su autonomía el modelo político que ha de seguir para 
alcanzar el desarrolla y la felicidad de su pueblo-, estó 
vinculado al hacer del mundo contemporáneo y todos los 
dfos construye su porte en la noble tarea de la liberación 
del hombre. 

Conducta propia l actitud soberana 

En ninguna etapa de nuestra historia hemos sido una 
nación aislada. Atento corno estó al acontecer del mundo, 
a las luchas de liberación de los pueblos oprimidos, a los 
grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, a las 
portentosas hazañas de la era atómica y espacial, a la co
rrelación de fuerzas entre las naciones, al nacimiento de 
parses nuevos, a la derrota de las dictaduras, a las gue
rras parciales, a los enfrentamientos raciales a los cho
ques de interes económico, México ha observado una con
ducta internacional propio que le ha permitido llevar a lo 
práctica las dos grandes formas de manifestación de la 
soberanía: sin admitir presiones de ningún género, en lo 
interior ejercitamos el derecho que nos asiste de autodotar
nos del régimen jurídico y político que mejor convenga a 
las intereses naciona[es, de escoger un camino propio, de 
llevar hasta sus últimos consecuencias rnateriales la ideo
logía que sustentamos para arribar a niveles superiores de 
existencia. Como consecuencia directa de nuestra auto
nomíu interna, en lo exterior somos uno voz limpia e in
dependiente frente a los tendencias preponderantes que 
disputan la hegemonía mundial. Siempre hemos decidido 
lo que, sin afectar los intereses de otros pueblos, mejor 
convenga al nuestro. Jamás hemos realizado una guerra 
de agresión. Nuestro lenguaje eS claro. Sólo exigimos res
peto a nuestras decisiones internas y justas reciprocidad a 
nuestra conducta internacional: noble, solidaria, pacífico. 

la paz: obra de todos los pueblos 

La constante amenaza bélica, que no dejaría vence
dores ni vencidos, conforma lu actitud pacífica del Partido. 
Como Illiembros de la comunidad iniernuciullol, busca
rnos unu pOl que no sea únicamente transitoria ausencia 
de guerra, determinado por lo frágil carreiución de fuerzas 
de los potencias, sino una acción coordinada y eficaz de 
todos las naciones del mundo. 

En otrus él.JOcas, corno resultado de sus poderes y 
de sus consecuentes intereses económicos, sólo las gran
des potencius truzoron y ejecutaron los lineamientos de la 
político illternocional vólida poro toda la tierra. En la hora 
nclual lodo estodo que mantenga una polaica exterior ba
sada en los principios del humanismo social, concreto e 
histórico, debe considerar 01 mundo entero como ómbito 
de su ncción pacifista. Resulta irrelevante el lugar que ocu
pen en lo escala del poder económico, bélico o político: en 
lu esfera mundial cobra efectividad la idea de que la paz 
debe ser obra de todos los pueblos y poro todos los pue
blos. 

la desnucJearizaci6n 

El tratado de Tlaltelolco destinado a proscribir perma-
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nentemente las armas nucleares en la América latina es 
una de las aportaciones concretaS del Estado Mexicano 
para la preservación de la pnz en el Subcontinente Ame
ricano. El Partido estima que es necesario continuar con 
iniciativas análogas que ocupen un lugar prioritario en la 
polftica exterior de la Revolución Mexicana. 

las entrevistas personales 

Constituyen ya una tradición de la diplomacia mo
derna las entrevistas personales entre los Jefes de Estado. 
Es evidente que cobrar particular relevancia para nosotros 
las del Presidente de México con los de las naciones de 
Centro y Sudamérica. 

Entre otras medidas de la diplomacia, las entrevistas 
personales redundan en el fortalecimiento de los vrnculos 
históricos, económicos, étnicos, lingüísticos y culturales de 
la gran hermandad de América. 

Nuevos mercados 

El partido considera que la político exterior de México 
se refuerza y enriquece cuando, además de los altos fi
nes tradicionales de la diplomacia,ésta es conducto de In 
decisión de los mexicanos de abrir nuevos mercados poro 
nuestros productos y, en definitivlJ, ensanchar nuestro red 
de intercambios comercio les con el mundo. 

Todos resultarfamos envueltos en la guerra 

El Partido se esforzaró por combatir ideológicamente 
a los escasos núcleos de mexicanos que son inserl"ib[¡:" y 
muestran una actitud fatalista ante los guerras p(¡rciules 
y frente a los peligros de que la humanidad desaporcLca 
en un holocausto termonuclear. Deben tener presente que 
son muy pocos los que quieren la guerra, que son muchos 
los que temen a lo guerra y que, en principio y en fin de 
cuentas, somos todos [os hombres del mundo los que re
sultaríamos envueltos en sus consecuencias. 

Derecho y conveniencia pacífica 

La actitud de México en los organismos internaciona
les y regionales confirman al Partido en su convicción de 
que, pase a las pasajeros limitaciones que pudieron tener 
los medios jurídicos para reducir la política del poder -en 
el mundo ya multipolor en sus relaciones de fuerza- no 
debemos ser presa de la desesperanzo. Los países que 
como el nuestro mantienen una cloro posición internucio
na! ratifican que el derecho es la condición sin la cual sería 
impensable la convivencia padfica. 

El partido reitera su apoyo al profundo sentido huma
nista con el que México hoce frente a los angustiosos pro
blemas del colonialismo y las explosiones nucleares con 
propósitos belicistas. 

El derecho a la plenitud 

La hora actual demanda de todos los pueblos su noble 
contribución al proceso histórico que ha dl! estruduror un 
mundo justo y pacffico que sea un escenario natural en el 
que se ejerza, con optimismo y sin tensiones, el derecho 
del hombre a su plenitud. 



VIII DE LA CONYUNTURA ECONOMICA 

Hablar de conyuntura económico es referirse o cambios 
en perradas breves de los procesos económicosj significa 
aludir a ciertas fluctuaciones recurrentes a las que no son 
ajenos ninguno de los sistemas económicos existentes en 
el mundo. 

Desde el final de la década del 60 la economra inter
nacional ha generado presiones inflacionarias. Es natural 
que la economra mexicana, incerta en los flujos interna
cionales, recibiera el impacto de aquellas. Asimismo, es 
lógico que en nuestra estructura económica, que durante 
las últimas décadas había mantenido un desarrollo con es
tabilidad monetario, también llegaran a producirse ciertas 
presiones, algunos mecanismos acumulativos y de propa
gación inflacionaria. 

Una política antiinflacionaria 

En tal virtud, el régimen revolucionario actual con de
cisión, objetividad, realismo y eficacia hizo frente desde 
luego a estos fenómenos que, de no ser sujetados y contro
lados, no sólo dificultan el desarrollo económico y social 
sino que de inmediato inciden en perjuicio de los clases 
trabajadoras y otros estratos de rentas fijas. 

Sin pérdida de tiempo y mediante una próctica que ha 
sido peculiar o las diferentes toreas de los gobiernos revo
lucionarios, se adoptaron medidas similares a las polrticas 
ecónomicas de los diferentes parses. Estas han sido aplica
dos con uno previa fundamentación en las circunstancias 
y perfiles mexicanos. 

Paro lo conyuntura inflacionario o lo que hadamos 
frente desde el inicio de la década del 70, de inmediato 
se decidió una política antiinflacionaria cuyos elementos 
esenciales son: un presupuesto equilibrado para el si
guiente ejercicio, una reforma tributaria adecuada que se 
basa en elevar la tasa de los impuestos sobre artfculos de 
lujo, la cerveza y otras bebidas alcohólicas y ampliar la 
base del impuesto al ingreso de las personas físicas, pro
venientes de una sola fuente¡ una disciplina estricta en el 
gasto público, y simultóneamente, los apropiados contro
les en el circulante y la polftica crediticia. 

Un sacrificio compartido 

El partido afirma que no pocas de las medidos antiin
flacionarias determinan arduos esfuerzos, aunque siempre 
menores que el permitir el libre curso de la inflación. Sos
tiene, sin embargo, que los sacrificios han de ser compar
tidos por todos los mexicanos y no recaer primordialmente 
en los estratos con reducido nivel de ingresos. Esta es una 
exigencia que el PRI recoge y vigila con celo. 

En el Fondo Monetaria Internacional, en la ONU 

El PRI demanda que el régimen prirsta contribuya, con 
amplio espfritu de solidaridad hacia todos los parses, a 
la superación .de los problemas que, en el futuro, se pla
nearón al Fondo Monetario Internacional. De la mismo 
manera, considera que México debe cooperar con los 
planteamientos que hagan los parses en vfas de desarrollo 
en el seno de lo Conferencia para el Comercio y el Des-
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arrollo, en el ómbito de las Naciones Unidas. 

Desarrollo económico equilibrado 

Superada la incipiente conyuntura inflacionista y am
pliada y mejorada lo base tributaria, la inversión del sector 
público posee la energfa suficiente para encauzar un des
arrollo económico equilibrado con una mejor distribución 
del ingreso. Asf, se impiden las injustificadas tendencias 
alcistas de los precios y se contribuye a mantener la esta
bilidad cambiaria de nuestra moneda. 

0).- De las Balanzas Comercial y de Pagos 

Como en tantos otros porses en vfas de desarrollo en 
México persiste la tendencia de desequilibrio de su balanza 
de comercio. En la etapa presente 10 industrialización re
quiere de cuantiosas importaciones de bienes, sobre todo 
los de capital. 

Sin embargo de esto, nuestro pars, comparado con 
muchos otros de similar nivel económico, posee una apre
ciable estructura de exportaciones diversificadas. esto no 
ha impedido que, en los últimos años, el déficit comercial 
alcance un nivel de dimensiones considerables. 

Una actitud frente al déficit 

La balanza comercial deficitaria se ha compensado a 
través de los ingresos generados par renglones como el 
turismo, los servicios, el ingreso de capitales y los créditos 
internacionales. Todos estos rubros no han permitido ha
cer frente al déficit de la balanza comercial y han hecho 
posible que, en cuenta corriente, arrojen saldos positivos a 
nuestro favor, las mós de las veces. 

Estos saldos, añadidos a sus reservas existentes, han 
dotado a México de un firme prestigio en el mercado inter
nacional de capitales. Hemos obtenido, asf, tasas de des
arrollo satisfactorio dentro de un régimen de libre cambio 
y de solidez de nuestra moneda. 

Una poHtica enérgica y creativa 

Sin embargo de ello, el monto del déficit comercial yel 
nivel alcanzado en la actualidad para el servicio de nuestra 
deuda externa, han determinado la formulación de una 
enérgica política encaminada a proseguir el desarrollo con 
justicia sociol y reforzar la autonomía de nuestro quehacer 
económico. 

En este orden de ideas, el régimen prifsta ha tomado 
una serie de importantes determinaciones que inauguran 
nuevos caminos: la creación del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior i la reducción del endeudamiento externo 
en condiciones de complementaridad con nuestro ahorro 
interno; el establecimiento de la Comisión Coordinadora 
de Puertos; la extensión a nuestros litorales de la posi
bilidad de que en ellos se instalen industrias maquilado
ras, as( como los estrmulos fiscales a las actividades de 
exportación; desarrollar nuevas zonas outosuficientes de 
atracción turfstica masiva en los litorales del Caribe, del 
Pacffico y del Golfo de California i y reforzar las funciones 
del Banco de Comercio Exterior . .. 



Nuestro partido está seguro que, a sus diversos plazos 
económicos, esta polftica seró positiva para un desarrollo 
que distribuye y abriga la convicción de que, además, se 
mantendrá la firmeza monetaria y la libertad de cambio. 

Contrabando, despilfarro, ostentación 

El PRI reitera su más enérgica condena a las ilícitas 
y antieconómicas actividades del contrabando porque re
duce el mercado para los bienes producidos por la indus
tria nacional y origina cuantiosas salidas de divisas. Asi
mismo, denuncia el despilfarro de aquellos que, en sus 
viajes al extranjero, a través de sus gastos ostentosos, re
ducen nuestra capacidad de importaciones básicas, a la 
vez que deterioran la imógen del mexicano en el exterior. 

IX DEL DESPEGUE AL 
DESARROLLO AUTO SOSTENIDO 

Despegue, desarrollo autosostenido; etapas del quehacer 
económico en los pueblos del tercer mundo. O mejor; 
puntos de referencia que nos permiten actuar sobre las re
alidades económicas y sociales. 

Desarrollo económico con distribución equitativa del 
ingreso; sfnfesis de la nueva estrategia. Su obietivo se 
habrá realizado en la presente década. La praxis de nues
tro Partido exige reiterar y difundir sus notas vertebrado
ras. Las metas asf denominadas -desarrollo económico, 
distribución equitativa del ingreso- demandan la creación 
conjunta de actividades económicas, obro de vastos gru
pos organizados. La ideología priísta rechaza las antiguas 
interpretaciones individualistas y estáticas. Urge a los me
xicanos sacudirse esas rutinas. 

De cada hombre y de todos los hombres 

La creación económica necesita de imágenes. Entre 
la de aquellos que la representan, sobre todo, como una 
transformación de las cosas y como una mera acumulación 
de dinero y, por otro parte, la de quienes la conciben como 
una expansión del hombre -de cada hombre y de todos los 
hombres-, el PRI sustenta esta última, que reclama solida
ridad humana y propone obras cuya realización requiere 
de acciones de grande alcance. 

Arribar al desarrollo autosostenido supone un tránsito 
que, a partir del despegue, se llevará al cabo bajo el lema 
del desarrollo que distribuye. Para esto es preciso que sean 
utilizadas las técnicas que aseguren la participación de ex
tensos grupos humanos y reclamar formas democráticas 
en la distribución de los costos y rendimiento. 

La antigua categorfa de la utilidad egofsta es inope
rante paro las obras colectivas de la economfa contem
poránea: ellas están plenas de un sentido que interesa a 
todos los mexicanos. 

Hacia el desarrollo autosostenido 

En el transcurso de las últimas seis décadas de nues
tra historia, la Revolución Mexicana ha creado estas dos 
etapas fundamentales: la de los condiciones previas y la 
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del despegue económico. Ambas, entrelazadas, nos han 
situado en la fase de trónsito hacia el desarrollo autosos
tenido. Y este supone que muchos de los logros de las dos 
etapas anteriores se fortalezcan y se amplien ligados a los 
que especfficamente corresponden a la fase económica de 
autogeneración. 

Condiciones previas: un estado nacional, reparto 
agrario, nacionalización del petróleo, infraestructura bá
sica, educación popular, enérgica acción de asistencia y 
salubridad. 

Despegue: nacionalización de la industria eléctrica, 
prosecución de la obra de infraestructura, desarrollo mo
derno de buena parte de la agricultura y acelerado pro
ceso de industrialización que substituye importaciones, es
tablecimiento de las bases de educación tecnológica y am
pliación de la enseñanza universitaria. Mayor animación 
en la esfera de servicios de la economfa. Creación de la 
seguridad social. 

Para alcanzar el objetivo del desarrollo autosostenido 
se requiere fundamentalmente: una revolución agrfcola, 
integración e innovaciones industriales y dinamizar la es
tructura de los servicios, las reformas administrativa y la de 
educación pública y el impulso a la investigación cientrfica 
y tecnol6gico. 

0).- DE LA REVOLUCiÓN AGRICOLA' 

El partido afirma que la Revolución agrícola es un proceso 
cuyo elemento esencial es el reparto de la tierra. Así mismo 
constituyen factores bósicos de ella: proporcionar un exce
dente de alimentos para el mercado; crear demanda ru
ral para los productos industriales; proveer una dotación 
adicional de mano de obra para el sector urbano en creci
miento; suministrar divisas con la exportación de productos 
agropecuarios. 

Distribución de la tierra 

La distribución de la tierra ha de proseguir porque 
iurrdica y territorial mente existen todavfa tierras suscepti
bles de poseerse bajo las formas de tenencia que nuestra 
Constitución ordena. 

En el camino hacia el desarrollo autosostenido deben 
marchar paralelamente lo extensión del área productora y 
la productividad agrícolas. 

Modernizaci6n agropecuaria 

La modernización agropecuaria puede llegar a con
vertir estas actividades económicas en verdadera rama 
pautadora del desarrolla, siempre que sea capaz de sa
tisfacer el mercado interno y ampliar y diversificar sus po
tenciales de exportación. 

Es verdad en mós de un sentido que las meioras de la 
productividad de la mano de obra agrícola están en la ba-

., Hemos decidido titulor este aportodo De lo Revolución Agrícola, 
en lugar de lo Reformo Agrario, en virtud de que sostenemos 
que, en lo presente décado, la justicia distributivo y 10 eficiencia 
agropecuaria hobrán de cominar indisolublemente ligados. 



se del progreso económico general y éste es inconcebi
ble sin las innovaciones trascendentales de las técnicas 
agrícolas. Baste señalar el significado que tiene el paso 
del barbecho a los métodos de rotación de cultivo. 

Rumbo al desarrollo autosostenido hemos de marchar 
con celeridad en la integración de la agricultura de subsis
tencia e infrasubsistencia a la parte ya existente de agri
cultura moderna. Entre otros sentidos, en este contexto, 
industrializar la agricultura de un país significa hacer ren
table la actividad agropecuaria en su conjunto. 

El partido insiste en que la revolución en el campo no 
termina con la distribución de la tierra sino que debe ser 
consideroda como un proceso continuo que, además de 
los aspectos técnicos y económicos, incluya el tema de la 
educación agropecuaria ya que ésta trata de mejorar la 
utilización de los recursos y de reformar el enfoque que 
sobre ellos tienen nuestros campesinos. 

Las revoluciones agrícolas o las reformas agrarias 
triunfantes son aquellas que han resuelto sus problemas 
no con medidas aisladas sino con un política eficaz e inte
gral. 

Nuestra respuesta al reto demográfico. 

Si bien es cierto que, nunca como ahora, existe la ne
cesidad de tener presente en esta materia el alto ritmo de 
crecimiento de nuestra población, también es verdad que 
el mundo se acerca rápidamente al día en que la ciencia 
y la tecnologfa harón posible que una sola familia pro
duzca alimento para otras veinte familias. De frente al si
glo XXI, la ciencia y la tecnología rebasarán los cálculos 
más optimistas en el terreno de la abundancia agropecua
ria. Ello depende del juicio acertado y de la libre hazaña 
que constituye la historia. Una sociedad, una estructura 
económica, una ciencia, una tecnología y una política para 
el hombre son la respuesta ~plena de optimismo~ al reto 
demográfico. 

Un cambio institucional: Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

La tasa de crecimiento de la rama o\:Jropecuario re
quiere del incremento de las inversiones. Ello supone, a 
su vez, cambios institucionales. Con este propósito, el 
régimen priísta promulgó la Ley Federal de Reforma Agra
rio con estricto apego a los principios que en esa materia 
contiene la Constitución de la República, que viene a subs
tituir al Código Agrario que dotaba de los primeros años 
de la década del 40. 

Lo Ley Federal de Reforma Agraria institucionaliza la 
revolución agrícola y sustenta el criterio de que los objetivas 
de justicia social y eficiencia productiva son perfectamente 
conciliables en las relaciones agropecuarias. 

Por lo anteriormente expuesto el PRI se solidariza con 
los objetivos contenidos en la Nueva Ley Federal de la Re
formo Agraria y otros ordenamientos jurídicos: 

l.-Fortalecer y consolidar la arr,"10nica corwivencio del 
ejido, lo propiedad comuflol y la auténtico pequeña pro
piedad en explotación. 
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2.-Cumplimentar- en la práctica- las resoluciones 
presidenciales dotatorias y restitutorias que no se han eje
cutado por deficiencias técnicas en el proceso de inte
gración de los expedientes. 

3.-Activar la expedición de certificados de inafecti
bilidad a todos los auténticos pequeños propietarios que 
los hayan solicitado o los soliciten en el futuro. El De
partamento de Asuntos Agrarios debe aplicar una política 
dinámica en el trámite de dichas solicitudes. Evitar que 
quienes no sean auténticos pequeños propietarios preten
dan ampararse en los normas de inafectabilidad. 

4.-Crear el cert'flcado de inafectabilidad agropecua
ria que permitirá fomentar y explotar técnica e intensiva
mente la ganadería. 

S.~Asegurar el buen empleo del agua, ampliar y dar 
fluidez 01 crédito como elementos esenciales para el des~ 
arrollo agrícola del país. 

6-Transferir al campo un volumen mayor de recursos 
financieros y administrarlos con probidad y rectitud. 

7.-Propiciar la más amplia participación de la banca 
privado y hacer posible que los agricultores sean, cado 
año, mejores sujetos de crédito. 

8-Erradicar el minifundio como forma de explotación 
porque contradice la naturaleza del sistema ejidal y no 
puede hacer uso de las técnicas que reclama el incremento 
de la alta productividad en el campo. Estimular a los par
vifundistas a fin de elevar el rendimiento de sus actividades 
agropecuarias. 

9.-Revisar la etapa del monocultivo y establecer ciclos 
de rotación y substitución de cultivos. 

1 D.-Hacer posible que los campesinos estén en con
diciones de emplear maquinaria y equipos, insecticidas, 
fertilizantes y semillas mejoradas. 

, l.-Reformar la red distribuidora de los productos 
agropecuarios poro que los productores y consumidores 
reciban por igual los beneficios alcanzados en la acción 
conjunta con el Estado. 

l2.-Hacer progresar la ganadería permitirá propor
cionar a nuestro pueblo alimentos más nutritivos, impulsar 
numerosas industrias rurales, mejorar el intercambio co
mercial con el exterior y elevar la ganancia de los produc
tores del campo. México, no lo olvidemos es, por tradición 
y geografía, un país ganadero. 

l3.-Diversificar las explotaciones, acelerar la trans
formación de las materias primas y establecer centros ar
tesanales y fabriles para que el hombre del campo pueda 
trabajar más y vivir mejor. 

l4.-Descentralizar el trámite de los diversos asuntos 
agrarios para que los campesinos sean atendidos en cada 
entidad federativa sin necesidad de que acudan a la Ciu
dad de México. 

1 S.-Establecer un nuevo procedimiento que comience 



(lIlte el propio comisoriodo ejidal y concluya con el follo 
inapelable de las comisiones agrarias mixtas. 

16.-Limitar las pm,ibilidades de reelección de los 
órganos ejidales y garantizar la soberanía y la democracia 
de las asambleas con el establecimiento del voto secreto. 

17 .-Considerar 01 solar urbano ejidal como un outén
tic.o patrimonio familiar y establecer la obligación de quie
nes hayan heredado los derechos parcelarios de un ejida
torio de sostener a los descendientes con los rendimientos 
que se obtengan de la unidad de dotación. 

18.-Fundúr sencillos centros de trabajo agrícola en 
cada ejido pora aprovechar la mono de obra disponible 
de las esposas y los hijos de los campesinos. 

19.-Garantiwr uno equitativa y previo indemniwción 
por la expropiación de terrenos ejidales. 

20.-Consolidar jurídicamente el Fondo Nacional de 
Fomento Ejida! y hacer posible que dicha institución sirva 
directamente a los campesinos que contribuyen o farmorla 

21 . - Reformo r el Renistro Agrario Nacional y asignurlt: 
nuevas e importantes funciones 

22.-Logrúr la rnáxirnu productividad de los ejidos y 
auténticas pequenas propiedades mediante la planeación 
que se sustentaró en la información del Registro Agrario y 
en el concurso de la acción gubernamental, así como el 
asesoramiento técnico en cado uno de la especialidades 
de producción. 

23.-·0rganiwr y rnoderniwr los métodos de cultivo 
mediante el impulso dirigido a que los campesinos formen 
unidades de producción o fin de elevar los rendimientos del 
trabajo agrícola, ganadero y forestal Estimular todos las 
formas de asociación ejidol voluntaria para el uso racionol 
de los recursos. 

24.···Focilitar el autofinanciamiento de los eiidotorios y 
comuneros sobre la base de lu formación de un fondo de 
reserva creado por los propios campesinos. 

Las oportunidades de inversión pública y privada en lo 
agricultura serón abundantes y de elevados rendimientos 
por un largo período. Debe insistirse en mantener precios 
eficientes en esta materia y proseguir la política de aprove
chamiento pleno de los recursos hidróulicos. Las posibili
dudes de modernizar la agricultura y lo ganadería depen
den de lo disponibilidad de nuevos medios de producción 
ultnmente rentables. Estos medios productivos tienen que 
ser' descubiertos, dcsarrolludos y ofrecidos a los agriculto
res corno lHl(J tmea indeclinoble del Estado. 

El mar, nuestros bosques 

La ramo primaria de la economía comprende no sólo 
las actividades agropecuarias: incluye la pesca y las explo
taciones forestales, en tol virtud. El Partido afirma: 

- Lo conservación y \0 ruciono! explotación de los bos
qucs constituye una de nuestros mós urandes posibilidodes 
¡XOflÓrnicus 
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-La riqueza forestal es un eiemento que contribuye 
a la industrialización del pafs y a conservar el equilibrio 
ecológico del medio 

-Debe crearse conciencia de respeto entre la po
blación que viven en torno a nuestros bosques para que 
los considere una permanente fuente de trabajo y un ver
dadero patrimonio de la colectividad: 

-Deben aprovecharse u plenitud los diez mil kilóme
tros de costas mexicanas. 

-El gobierno, las cooperativas de pescadores y las em
presas privadas deben atacar coordinadamente los pro
blemas que plantean extraer, olmacenar y distribuir los 
productos del mar. 

El mar encierra insospechadas po.:.ibilidudes c.on la.:. 
que se haró frente al futuro desarrollo de la población Lo 
conquista del mar desafía el espíritu de lucha del mexi
cano. 

b) DE LA INTEGRACIÓN Y LAS INNOVACIONES IN
DUSTRIALES 

Lo expcriencíu histórica permite ufirmar que todo.:. 
los países son capaces de occeder a la civilización indus·· 
trial contemporánea. Lograrlo en su totalidad implica un 
periódo apreciable de tiempo. 

Nuestro Partido, desde su fundación siempre ha soste
nido la capacidad del pueblo rnexicano pma crear un fJro· 
ceso industrializa dar que, unido a las demós ramas de I(J 
economía nacional permita a todos los mexicanos alean· 
zar la seguridad del trabajo, bienestar material y occeso a 
las elaboraciones mós altas de la cultura humanu. Vivimos 
lo fase del desarrollo económico en que la innovación y lo 
eficiencia deben regir la actividod industriul. 

Agricultura e industria: crecmiento balanceado 

La industrio y la agricultura dependen una de otra 
Lo industrialización requiere del crecimiento balanceado 
de ambas y de un incremento en sus exportaciones. Las 
economías que alcanzan un elevado nivel de substitución 
de importaciones, sin abrirse paso a una agricultura mo
derna, son economfas en las que aumentan los obstóculos 
y dificultades para el desarrollo. 

Por obro de la Revolución Mexicana, poseemos ya una 
apreciable agricultura moderna. El Partido, por tonto, con· 
templa con realista optimismo la continuación de nuestro 
proceso industriulizador 

Comercio exterior dinámico y diversificado 

Congruente con estos tesis, México estó unido Cl los 
pafses en desarrollo, en especial los del órea ICltinoume
ricano, que demondun de los organismos mundiales y 
regionales uno auténtica cooperación intertlncionul que 
hoga mós equitotivo su comercio exterior con las naciones 
altamente industrinlilOdos 

la decisión eA:portadora y equidad internacional 

En lo presente etapo no tomar conciencio del pn· 



pel que juegan las exportaciones representarfa un grave 
obstóculo para nuestro desenvolvimiento. Es por esto que 
el PRI se solidariza con la decisión exportadora que el go
bierno ha impreso a las actividades económicas. En el 
conjunto de las exportaciones mexicanas -y a un ritmo 
creciente- debe aumentar la proporción de bienes manu
facturados en relación con los productos derivados de las 
actividades de la rama primaria de la economra y de nues
tra industria extractiva. 

Economía mixta e inversión extranjera 

Las inversiones de capital que requerimos para conti
nuar la industrialización ofrecen innumerables posibilida
des, tanto al sector público como al sector privado que, 
unidos, forman la esencia de la economía mixta de nues
tro pars. 

En lo que concierne a la inversión extranjera, reitera
mos los pronunciamientos de nuestra Declaración de Prin
cipios que asienta que ésta debe ajustarse siempre a la 
legislación nocional, asociarse minoritariamente al capi
tal mexicano, subordinarse a los planes de desarrollo na
cional, incrementar la tecnologra y generar remunerativas 
fuentes de empleo. 

Inversión pública y privada. 

El volumen de las inversiones públicas y privadas est6 
formado por dos factores principales: el ahorro social y la 
capacidad de transformar dicho ahorro en inversión real. 

Los factores que incrementan el ahorro social suponen 
una adecuada distribución de la renta nacional y los que se 
refieren a la inversión real estón relacionados con nuestras 
estructuras de producción, las condiciones de los mercados 
mundiales y lo político de comercio exterior. 

Nuevas industrias pautadoras. 

El factor humano siempre ha tenido gran importan
cia para el progreso económico. Son muchos los mexica
nos que estón en condiciones de mejorar y superar los co
nocimientos técnicos y empresariales indispensables en el 
incesante proceso hacia la economfa autosostenida. Arri
bar a ella requiere que el Estado encuentre e impulse nue
vas industrias pautado ras del desarrollo que, unidas a la 
del petróleo, la petroquímica primaria y secundario, las de 
energía eléctrica y acero, así como las productoras de bie
nes intermedios y de capital, que habrón de ser reforzadas 
y ampliadas, dotarón de mayor dinamismo a la economía 
nacional. 

Hablar de inversión pública global implica hacer refe
rencia a la rama particular en que se utilizará Ambos as
pectos deben relacionarse rntimamente. Así influirón con 
mayor eficacia en el volumen futuro de la inversión total 
del país. 

Descubrir, inventar, innovar. 

El Partido concibe la industrialización como un pro
ceso en el que se implontan procedimientos industriales y 
comerciales modernos. Y repudia la perspectiva de una in
dustrialización productora de bienes superfluos, creadora 
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de hóbitos inútiles y necesidades artificiales que propician 
el consumo santuario entre la población. 

Descubrir, inventar, innovar: metas que el sector 
público y las empresas privados deben alcanzar con de
cidido esprritu creador. En la medida en que la sociedad 
hace crecer la rama industrial de su economía mediante el 
empleo de las nuevas técnicas, éstas permiten que la pro
ductividad se transforme en su forma y en su contenido. 
En una industria -yen los conjuntos de ellas- es necesario 
disponer de la mejor experiencia y a estar dispuesto siem~ 
pre a superarla. No hay actividad acabada ni resultado 
completo. Ellos estón comprendidos en el esfuerzo social 
de creación continua y progresiva. 

Producción del hombre para el hombre. 

El partido postula una producci ón del hombre para el 
hombre. La justificación de una economía estó basada en 
el ideal de hombre que haró posible. 

El progreso económico debe ser un progreso humana. 
No tiene una estación de término. Admitirlo sería ignorar 
nuestro ilimitado poder creativo. 

Productividad, nuevas técnicas, creación de empleos. 

Los problemas relativos a la productividad del trabajo 
deben ser considerados de manera distinta según se trate 
de econom(as en .vras de desarrollo o desarrolladas. Las 
primeras deben incorporar con mayor celeridad las in
novaciones tecnológicas. Todos los pueblos son capaces 
de crear nuevas técnicas y adaptarse al uso de ellas. En 
mós de un sentido la industrialización consiste en poner en 
próctica nuevas técnicas de producción en gran escala y 
ofrecer sus resultados a la sociedad. 

En el México actual la creación de empleos es todavía 
una de las formas mós importantes de incrementar la pro
ductivididad social del trabajo. 

Racionalizar la politica proteccionista. 

El Partido afirma que es una necesidad inaplazable 
ierarquizar y hacer selectivo el sistema de protección que 
el Estado ha otorgado a la rama industrial. Racionali
zar la polftica proteccionista es hacer competitivos nues
tros productos en el mercado mundial. Asimismo postula 
una política de integración cuyos objetivos son mejorar la 
eficacia y fomentar las ramas industriales inexistentes o in
eficaces en relación con las necesidades integradoras que 
requiere la industrialización. 

Flexibilidad en el sistema tributario. 

El grado de desarrollo alcanzado por nuestra industria 
ha permitido al régimen priísta dotar de mayor flexibilidad 
a nuestro sistema tributario mediante las reformas, entre 
otras, del impuesto al ingreso global de los empresas, re
lativas a las disposiciones sobre reinversión de utilidades, 
depreciación de activos fijos, pagos por regaifas y asisten
cia técnica, deducción de gastos en publicidad y sobre ga
nancias del capital. 



Azúcar, IMeE, organismos descentralizados. 

El partido apoya las medidas reorganizativas de la in
dustria azucarero cuyos problemas exigían una inaplaza
ble y necesaria solución. Respaldada, asimismo, la ley que 
crea el Instituto Mexicano del Comercio Exterior¡ la tey para 
el control, por porte del Gobierno Federal, de los organis
mos descentralizados y empresas de participación estatal 
y la nueva Ley Org6nica de Petróleos Mexicanos. El PRI 
demanda la continuación de los trabajos para edificar el 
gran Complejo Industrial denominado ULózaro Córdenas
Las Truchas". 

Descentralización, maquiladoras, minería. 

El Partido se solidariza con las siguientes polrticas: 
descentralización; creación de nuevas regiones para la ac
tividad industrial; extensión a las costos de la posibilidad 
de fundar industrias maquiladoras; establecimiento de po
los de desarrollo industrial y la que impulsa con todo vigor 
la mexicanización de la minería. 

Independencia económica. 

El partido expresa su seguridad de que las industrias 
eléctrica, petrolera, petroqurmica bósica, miner(a mexica
nizada y la del acero continuarón su desempeño como ba
ses fundamentales de nuestra independencia económica. 
La fortaleza de las empresas del pueblo, administradas por 
el Estado, dependen de la eficacia con la que se desenvuel
van aquellas industrias. La exploración en la búsqueda del 
petróleo debe proseguir en la plataforma marítima y en 
otras zonas del pa(s. Asimismo manifiesta su convicción 
de que los particulares sabrón cumplir la tarea que la ley 
les asigna en la petroquímica secundaria. Los efectos que 
esta última produce en la agricultura son determinantes. 

Venta de empresas. 

Condenamos por otra parte, la venta de negocios ren
tables -y aún en pleno auge- que llevan al cabo algunos 
empresarios sin reparar en que con ello debilitan la eco
nomía nacional y dificultan nuestra auténtico proceso in
dustrializador. 

Integración económica latinoamericana. 

El Partido demando la búsqueda de nuevos impulsos 
a la grande tarea de lo integración económica de Latinoa
merica. En esta farma se obtendrón economías de escalo 
que induzcan lo creación de industrias cuyos productos 
sean competitivos en el mercado mundial. 

c) DEL DINAMISMO DE LOS SERVICIOS 

Analizar y explicar, para después postular medidas 
concretas sobre el dinamismo de los servicios, hace ne
cesario reunir una variado herramienta mentol que com
prenda lo heterogéneo y lo simple, lo moderno y lo tra
dicional, lo multitudinario y los singular. Los servicios son 
la rama económico que incluye uno variado cantidad de 
factores, algunas veces técnicamente inasibles. 

Enumeramos sólo algunos de los elementos que com
ponen la actividad terciario de lo economía: transporte 
aéreo y lavanderías; ferrocariles y estaciones de gasolina; 
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grandes centros comerciales de autoservicio y pequeríos 
establecimientos de comido y de bebida; flota marítima 
y talleres de reparación de calzado; poderosas líneas de 
transporte de pasajeros, carga por carretera y cadena de 
espectáculús; administración público y profesiones indivi
duales; servicio telefónico automático, pequeño comercio 
y vendedores ambulantes; hoteles de grandes dimensio
nes y unidades artesanales; telecomunicaciones modernas 
y tiendas de medicamentos. Insistimos: esta es una es
quemótica visión de la compleja realidad aludida. 

Consecuentemente, los servicios son objeto de for
mas de organización jurídico que incluyen empresas na
cionales, organismos para-estatales, g, undes sociedades 
anónimas, cooperativos, propiedad individual y posesión 
de sencillos instrumentos de trabaio. Productividades dis
pares e incomparables. Relacionados con el Estado, los 
servicios son objeto de intervenciones directas, regulacio
nes iurfdicas -especrficas y detalladas-, reconocimiento de 
amplia libertad o carencia de medidas protectoras. Los 
hombres que les dan vida disfrutan desde elevados nive
les de ingresos y apreciables percepciones medias hasta 
rentas de subsistencia elemental. 

I nfraestrudura, obras públicas. 

Las exigencias de progreso económico de la Revo
lución Mexicano determinan que el Estado, sin interrupción 
-ello sucede desde hace varias décadas y mediante un alto 
volumen de inversión pública- haga posible que el pafs 
disponga de infraestructura, obras públicos y capital social 
fijo inductores del dinamismo de muchos de los servicios. 

¿Habrían sido posibles las líneas de autotransporte 
sin la vasta red de carreteras? ¿existirían líneas aéreas 
sin los aeropuertos? ¿hotelería sin infraestructura básico? 
hervicios de la construcción sin los programas de obras 
públicos? Las respuestos encierran lo grande aportación 
del Estado Mexicano a la obra de lo infraestructura. 

Tareas inaplazables, perentorias. 

El Partido considera que merced al carócter social de 
nuestra Revolución las toreas que en este orden se impo
nen 01 Estado son inaplazables y perentorias: sus resulta
dos tendrán como destinatarios a los vastos grupos sociales 
que no obstante su fragilidad económico, son los creado
res cotidianos de gran porte de lo ramo de los servicios. 

El Partido demanda que los bancos Cooperativo y de 
Fomento al Pequeño Comercio amplien y refuercen sus acti
vidades 01 servicio de cooperativistas y comerciantes y otor
guen adecuada organización económica o los artesanos. 

Estamos seguras de que proseguirá a ritmo acelerado 
lo construcción de lo infraestructura básica y se acrecentará 
lo floto mercante. 

El PRI se solidarizo con el establecimiento de la Co
misión Coordinadora de Puertos; lo reorganización e inno
vaciones o la red ferroviaria; las obras de infraestructura e 
impulso o los instalaciones turísticas yola apertura de nue
vas zonas en esto materia. El turismo es un importante ser
vicio económico y posee altos valores para la comprensión 
nocional e internacional. 



El Partido pugnará por la promulgación de una mo
derna Ley de Profesiones y una nueva Ley General de So
ciedades Cooperativos; por renovar, con estricto sentido 
social, los reglamentos referentes a pequeños comercian
tes y trabajadores no asalariados; por la expedición a nivel 
estatal de leyes protectoras para sus servidores asr como 
los que dependan de los municipios en las entidades que 
no cuenten con ellas. 

X DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
AGIL Y MODERNIZADA 

Democracia económico, democracia social, democracia 
político: elementos esenciales del proceso de desarrollo 
general del país. Sus avances interrelacionados impiden 
el posible inmovilismo de cualquiera de ellos. 

Nuestro progreso en todos los campos requiere de 
una administración pública ágil y modernizada. Ella 
aporta los medios para la realización de muchas de nues
tras finalidades económicas, sociales y políticas. la función 
del sector público en nuestra sociedad es cada día más im
portante. En consecuencia es natural la expansión de las 
instituciones administrativas. 

En nuestro conjunto instituc"ional la administración 
pública destaca como una entidad compleja, de diversos 
matices y de diferentes niveles. Su trama le confiere una 
alta densidad social. Su agilidad y modernización exigen 
nuevos criterios arraigados en las posibilidades de nuestro 
marco circunstancial. 

El impacto de la ciencia y las técnicas modernas en 
los sistemas administrativos suele conducir a ciertos espe
cialistas a la exageración de concebirlos como máquinas 
dotados de eficacia máxima. lo adnlillistración pública es 
esencialmente humana. los incentivos a al actividad crea
dora propia del hombre deben ocupar en ella un lugar 
destacado. 

Capilaridad administrativa 

los trabajadores al servicio del Estado poseen una im
portancia correlativa al grado de desarrollo alcanzado por 
nuestra sociedad. Muchas de las limitaciones de las ta
reas administrativos han sido experimentados por todos 
los países. La historia demuestra que fueron susceptibles 
de superación de acuerdo con las particularidades de cada 
uno de ellos. 

La administración público es un conjunto de activida
des racionales y cooperativas. Transformarla e introducir 
en su seno cambios e innovaciones es una tarea que debe 
ser realizada con sentido imaginativo y a través de una 
efectiva coordinación. 

La Revolución Mexicana impidió la reconstrucción de 
la vieja estrudura burocrática del porfiriato. Nuestro movi
m'lento revolucionario -que propicia uno intenso movilidad 
social permite que el acceso o los diferentes grados de je
rarquía administrativa no esté reducido o una sola clase 
social. Asimismo, nuestra Revolución hizo posible que los 
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empleados públicos contribuyan a la formulación de los 
medios yola ejecución de los fines y decisiones del po
der político. Por otra parte, los ha dotado de las garantías 
constitucionales protectoras de sus derechos individuales y 
colectivos. 

Administración pública y militancia política 

los trabajadores al servicio del Estado militan -por su 
propia decisión- en nuestro Partido. Por la tanto están cla
ramente identificados con las grandes metas del pueblo. 
Administración pública y militancia política son conceptos 
íntimamente vinculados. 

Evitar rutinas y actividades superfluas 

Agilizar la administración significa evitar rutinas y su
primir actividades superfluas. Modernizarlas es hacer 
a su personal cada día más responsable y competente. 
También implica desde luego la descentralización de sus 
funciones. 

Debemos de estar conscientes de que los problemas 
que afronta nuestra administración público no son impu
tables únicamente a quienes trabajan en ella; sus plantea
mientos y soluciones dependen de ellos y de los ciudada
nos que necesariamente mantienen todos las dras relacio
nes con el sistema. Se trata de una responsabilidad que 
comporten por igual el Estado, sus empleados y las parti
culares. 

Por otra lado, el crecimiento de los servicios adminis
trativos, la escala de sus operaciones y los procesos que 
se derivan de ello, alcanzan un grado de complejidad que 
requiere de los servidores públicos ganar cotidianamente 
lo confianza del pueblo y no convertir a la administración 
en un mecanismo complicado y distante, ajeno a los pro
blemas concretos del ciudadano. 

los empleados públicos deben mostrarse abiertos al 
cambio yola innovación. Probidad, consideración y efi
cacia son valores que debe practicar el personal adminis
trativo, consciente de que el primer contado que el pueblo 
tiene con el gobierno se produce a través de los funciona
rios de sus diferentes niveles y de que la opinión que la co
munidad se foria de sus gobernantes, depende, en buena 
medida, de la respuesta que la administración ofrezca a 
los problemas específicos de cada hombre y a los proble
mas sociales de cada comunidad. 

Una lucha común 

No en pocas ocasiones se ha utilizado el término bu
rocratización para caracterizar fenómenos que determinan 
la rigidez de diferentes tipos de org-anización que existen 
en la sociedad. Con frecuencia se pretende atribuir en ex
clusiva el término mencionado o las funciones de admi
nistración pública. Sin embargo -y si aceptáramos este 
término en su acepción peyorativa- es obvio que toda or
ganización en grande escala -pública o privada- genera 
tendencias hacia la burocratización. Esta es una realidad 
contra la que todos debemos luchar en la búsqueda de las 
más adecuadas soluciones a los problemas que plantea el 
desarrollo nacional. 



mós adecuadas soluciones a los problemas que plantea el 
desarrollo nacional. 

El sistema administrativo del gobierna tiene lu respon
sabilidad de superar la competencia de sus funcionarios 
y elevar su rendimiento económica y social. Igual tareCl 
compete al sector privado que debe hacer de sus empre
sas organizaciones flexibles que cumplan los fines que de 
ellas demanda el avance equilibrado y sostenido del pars. 

Democratización y eficacia 

No es posible identificar la expansión del sistema ad
ministrativo con los tendencias mecanicistas que pueden 
surgir en el seno de las grandes sociedades modernas. Lu 
dernocratización y la eficacia del sistema polrtico son los 
antídotos de la mecanización. La tendencia hacia lo riOi
dez de las instituciones públicas y privadas encuentra ell 
el pluralismo democrótico y social los impulsos necesnrios 
para que éstas alcancen su plenitud. Este es un proceso 
que debe alentarse en forma ininterrumpida. 

Modernización y agilidad 

El partido considera que debe existir una estrecha co
rrespondencia entre la demanda de una cado vez meicr 
administración y la capacidad individual y de grupo de to
dos los empleados públicos. En consecuencia deben mo
dernizarse Jos puntos de vista y las aptitudes técnicos d~~ 
Jos funcionarios de los diferentes niveles que deberón diri
gir sus tareas, así como sus estructuras mentales, hacia los 
grandes metas del desarrollo económico. 

La modernización planteo problemas educacionales 
dentro y fuera del propio sistema administrativo. 

lo agilidad de lo administración pública coadyuvn ul 
dinamismo del Estado democrático. 

El Partido se solidariza con la reformo administrativa 
emprendida por el gobierno actual que coordina los ta
reas de las secretarías y departamentos de E¡;fodo y sus 
relaciones mutuas. Por otra parte apoyo la creación del 
Instituto del Trabajo y del Centro de Capacitación Admi
nistrativa. Asimismo respalde las medidas que tienden o 
lograr una mejor organización de las adquisiciones y los 
olrnacenes y el mayor control y vigilancia de los obras del 
sector f--úblico. En este orden de ideos el PRI considero que 
lu Comisión Coordinadora y del control del gosto públ;co, 
los reformas a lo administración fiscal, las comisiones in/er 
nas de administración y los unidades de programación y lo 
organización y métodos, dotarón de lo agilidad requeridos 
(] Ins complejos tareas del Estado Nocional 

El Partido sostiene que las entidades federntivos dehel1 
Ilevur CJ cubo, en lu medido de sus recursos econórnic(\" 
pero con igual interés, lu tnrea de modernizor su odmi!)ls
tnKión público 

XI DE LA NUEVA EDUCACION MEXICA 

o).-ESTADO RESPONSABLE Y ACTIVO 

El ímpefu transformador de lo Revolución Mexicuno 
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desterro del horizonte del país la concepción del estado 
espectador supuestamente neutral ante los desequilibrios y 
escaseces económicas y las desigualdades e injusticias de 
la sociedad. Nuestro movimiento revolucionario hu creodo 
un estado responsable y activo, comprometido en el des
arrollo de Jos procesos sociales y económicos, definido con 
los deberes nacionalistas y los de la democracia social. lo 
Constitución establece las bases y señala los límites de lo 
responsabilidad y actividad del estado. 

Reiteramos: EstCldo responsable no significo obsolu· 
tismo absorbente; Estado activo no significa devastar los 
libertades y derechos del hombre. 

Constitución y educación 

Como estado responsable y activo ha suhido cumplir 
la eminente función social de edificar y dirigir el sistemu 
educativo de lo República. El artfculo tercero de n!Jestro 
Código Político le atribuye dicha función social y prescribe 
grandes finalidades a la educación cuyo alcance y valideL 
temporal comprende un vasto trecho de lo historia nacio
nal. Ellas son inspiración del hacer en el presente y guf(j 
para las actividades del futuro 

Los grandes finalidades educativos que ordeno lu 
Carta Magna señalan el contorno de lo imagen de un hu
manismo científico e histórico, integrado por tres perspec
tivas: el hombre, el trabajador y el ciudadano En COrl

secuencia lo educación debe formar de coda mexicuno, 
como hombre, un ser integral 01 que no sea ajeno nodo de 
lo humano, inspirado por el progreso científico que emOrl
cipo de todos los servidumbres; como trabajador, UIl ser 
creativo de recursos productores y técnicos, constructor de 
lo independencia económica del país, del desorrollo d(~ 
nuesffa cultura, de la ciencio y de lo historia; como CiLJ. 

dada no, uno persono responsable de sus deberes COIl lu 
nación, guordían de su independencia político y consciente 
de la interdependencia internacional, combatiente por Ul1 

sistema social justo, respetuoso de las libertades persona
les y decidido partidario de lo democracia política, defen
sor del nacionalismo revolucionario, servidor de uno mejor 
convivencia social y militante de los ideales de fraternidad 
y de igualdad de derechos de todos los hombres. 

Obligatoriedad y gratitud 

los obreros y los campesinos son fuerzas propulsaros 
de nuestro movimiento social Es evidente que lo Corlsti
tución estatuyo un mecanismo jurídico específico en lo que 
concierne al establec',m',ento de centro educativos de cual
quier grado destinados a dichas clases sociales. Oc igunl 
manero, el prerepto constitucional ordena obligatmiedad 
de la educación primaria y lo gratuidad de todo lo edu· 
CaCi0rl que importe el estado. Obligatoriedad y gratuidud 
son instrumentos esenciales de la democracio socinl. 

Crear las reformas 

A lo vista de lo diferencio foses del desarrollo del 
poís, del momento histórico que se vivo, de los com
plejidades que alcancen las estructurns educocionoles y 
Ins características de las diversas regiones y ~rudos, Ili
veles y ciclos del proceso de la ensenanzo, correspondE! 
a cada régimen gubernamental crear lus reforrn(js que 
ofrezcan los mejores y más adecuo dos f11edios le~Jales, pe-



dagógicos, didácticos, técnicos, administrativos y financie
ros para la realización de las grandes finalidades educati
vas ordenadas por la Ley Suprema de la República. 

Continuidad y cambio 

El Partido entiende el proceso educativa coma el me
dio deliberado para dotar de continuidad y pervivencio a 
la nación. A un mismo tiempo, éste es uno de los instru
mentos para alcanzar los cambios necesarios en la vida 
nacional. 

Educación básica y educación técnica 

En la etapa actual del país nuestra economía se en
camina ya hacia el progreso sostenido. Ello demando la 
extensión más amplia posible de la educación básica a 
fin de que esa principal fuerza creadora que es el hom
bre logre una mayor calificación y rendimiento en el pro
ceso productivo. Asimismo requiere del fortalecimiento y 
dinamización de la neseñanza técnico paro que ésta sea 
el núcleo de donde partan las innovaciones transformado
ras de la agricultura, la industria y los servicios. El ritmo 
cada vaz mós acelerado del uso y la creación tecnológicos 
que necesitamos en este momento, se singularizo respecto 
o los foses anteriores de nuestro desarrollo. 

Distribución del ingreso, inversión intelectual 

En términos económicos lo educación en sus diferen
tes grados constituye tonto uno formo de distribución del 
ingreso como una inversión productiva. Todo ello debe 
ser comprendido en su amplio dimensión para lo comu
nidad, que ya se dispone a colaborar con el estado en el 
grande esfuerzo que implica una nueva reforma educativa 
que deberá conferir 01 joven alumno la seguridad de que, 
en cualquier estadio de su enseñanza, le sea dable incor
porarse o los actividades productivas sin detrimento de su 
gradual accedo a los niveles superiores de 10 enseñanza. 
En otras palabras: este será un medio eficaz para evitar el 
desaliento y las posibles reacciones sicológicas negativas 
de los jóvenes alumanos, al mismo tiempo que impedirá 
el desperdicio en lo cuantiosa inversión educativa. En los 
diversos ciclos de lo educación deberó considerarse tanto 
el aspecto formativo o humanista como el adiestramiento 
técnico de los alumnos. 

Educación permanente 

La educación es una tarea permanente en lo vida del 
hombre que le hace posible responder de manera activa 
o los transformaciones sociales y tecnológicos. Es por ello 
que el Partido asigna una importancia vital a la renovación 
de la educación extraescolar. En esta materia los moder
nos medios de comunicación de masas desempeñan una 
función estratégica y decisiva. El Partido exige un enérgico 
impulso a la educación destinada a obreros y campesinos 
ya los estrotos marginados de nuestra población. La siste
matización de la educación extraescolar permitirá dotar de 
nuevos elementos para la tarea alfabetizadora de los me
xicanos. La cultura popular formo porte esencial de este 
aspecto de lo educación 

Medios de comunicación y existencia humana 

Los modernas sociedades tecnológicas e industriales 
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han inventado y perfeccionan los medios de comunicación 
de masas. En este rubro la ciencia y la técnica han llegado 
a extremos asombrosos que en otro tiempo fueron mera 
aspiración lejana u objeto de la imaginación de las menta
lidades más lúcidas o soñadoras. Lo que ayer era novela, 
ciencia-ficción o mera esperanza de futuro es, en buena 
medida, parte de la cotidianidad, de lo inmediatez de la 
existencia humana. Hoy, el hombre se desenvuelve con 
soltura y naturalidad en el seno de las sociedades indus
triales y tecnológicas. Los temas, conductas, aspiraciones, 
ámbitos de existencia, transportes, diversiones y, en suma, 
gran parte de su vida serra impensable sin el uso intensivo 
de las técnicas. El destino del hombre, mós que nunca, 
está ligado a lo investigación científica y tecnológica. 

Tampoco nuestra sociedad en vfas de desarrollo 
podría entenderse sin la acción determinante de muchas 
de las nuevas técnicas. En particular, la que ejercen los 
modernos medios de comunicación de masas en la con
ciencia de los mexicanos. Es aquí donde debemos encon
trar el punto de equilibrio, la reciprosidad, la coexistencia 
cooperativa entre las escuelas y la televisión, entre la es
cuela y el cinematogrófico, entre la escuela y las lecturas 
que la moderna producción editorial pone al alcance de 
todos. 

Cualquier modificación a los distintos temas de la es
cuela mexicana debe implicar, también, una reformo en 
los medios de comunicación de masas. Sería antitécnico 
y autodestructor que los esfuerzos de lo educación enaje
nante de la televisión, la radio, el cinemotográfo o cual
quier otro instrumento de información. El Constituyente 
de Querétaro decretó una amplia nómina de libertades 
concretas que nuestra futura sociedad tecnológica puesta 
al servicio de la colectividad deberá preservar y multipli
car. En el delicado proceso que 1mplica la formación de 
un hombre nuevo, la escuela y los medios modernos de 
comunicación de masas integran el binomio que siempre 
debe operar en beneficio de cada mexicano, de su capa
cidad innovadora, de su independencia intelectual, de su 
solidaridad con el todo social. 

La reforma educativa, unida a la de los medios mo
dernos de información y comunicación, lIevaró al pars ha
cia etapas superiores donde tengan plena realización las 
potencialidades aún inéditas de los mexicanos. 

Imaginación, talento crítico 

Imaginación, talento crítico, conciencia de pasado y 
vocación de futuro, solidaridad social, capacidad produc
tiva y sensibilidad abierta 01 cambio y a las innovaciones: 
características que delinean el perfil de un mexicano nuevo 
que participa de una actitud permanente de reformas en la 
que los relativas a la educación ocupan un sitio de nodular 
importancia 

Misión de los maestros 

Ningún gran proyecto es realizable sin la íntima yac
tiva participación del hombre que en él estó implicado. 
Noble y desinteresada, ardua y ejemplar, la misión de 
los maestros en los diferentes niveles de la enseñanza 
debe contar con la confianza y el estímulo de todo la po
blación. Ninguno proeza tecnológico podría suplir la tarea 
del maestro. Esforzados, laboriosos, dueños de una sen-



sibi!idad que sólo el contado direcTO con los niños y los 
jóvenes hace posible, los educadores de México son un 
tador determinante paro alcanzar los nuevos objetos de lo 
enserlonla. 

Renovaci6n y experimento. 

La realidad social es adividad humana cuya camc· 
:er"isfica es el devenir histórico. En consecuencia, la re
forma educativa debe ser historia viviente, movimiento de 
superación que aparte de sí los estereotipos y la rigidez 
Es natural que nuestro Partido rechace los modelos de 
enseñanza, las técnicas escolares, la didáctico, la peda
gogía, los planes y los programas que se suponen in
temporales e inmodificables. Por el contrario, su destino 
verdadero es la renovación, el experimento y la conside
ración de los circunstancias peculiares que se derivan de 
la diversidad de regiones y de los estructuras sociales y 
económicas que enmarcan la vida y las posibilidades de 
los alumnos. 

Transformación en la democracia 

El Partido considera que una educación abstracta es 
un contrasentido. La educación es siempre concreta y res
ponde a las necesidades también concretas de la socie
dad. En México sólo puede concebirse la reforma educa, 
tiva como transformación en la democracia. Ella exige que 
maestros y alumnos sean sus protagonistas conscientes y 
crrticos eficaces. En esta tarea las instituciones educativas 
y los organismos de padres de familia tienen indeclinables 
formas de participación constructivo. Si la democracia y el 
diálogo han de perseverar y perfeccionarse, cada escuela, 
de cualquier grado o especialidad, tiene que ser un lugar 
donde se practique con autenticidad lo vida y los ideales 
democráticos. 

Vocación universol y autenticidad cultural 

Si la autarquía económica es una quimera, lo ou
tarquCa-cultural significarfa mutilar la acción creadora de 
los mexicanos en el arte, las ciencias, las letras, los filo
soffos y las ideologras. Nuestro pafs posee un vocación 
universal para recibir las obras de lo rozón y lo imagi
nación de todos los hombres y de todos los pueblos. su 
recepción no es pasiva y menos aún objeto de imitoción 
inerte. Nuestra cultura las acoge en forma activa y creq
dora y las dota de nuevo vido en el contacto con nuestra 
historia y nuestra realidad social. 

Estado y autonomía 

Reiteramos uno tesis funda mentol de nuestro Decla
ración de Principios: los universidades e instituciones de 
educaci6n superior o los que se ha dotodo de lo auto
nomía, o de otros formas de descentralización, deben go
zar de respeto irrestricto del Estudo. El Partido sostiene, 
asimismo, que la vida ocodémicu de dichas instituciones 
es responsabilidad exclusivo de lo comunidad integrada 
por maestros, investigadores y estudiantes; que la docen
cia debe estor basada en todas las corrientes inspirados en 
el pensamiento y lo razón críticos, el progreso científico y 
en un profundo humanismo social, concreto e histórico; y 
que la investigación ha de realizarse en los amplios cauces 
de lo libertad intelectuol. 
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Partido y reforma educativa 

Congruente con todos las tesis anteriores el Partido 
apoya la firme decisión del actual gobierno prifstCl de re
alizar uno nuevo reforma educativa. Asimismo sostiene 
que es necesario descentralizar y modificar las activida
des administrativas de la Secretaria de Educación Püblica 
y elaborar paro ella otra ley orgónica. Es inaplazable la 
coordinación federal y de los entidades en esto materia. 
El Estado habrá de adecuar los medios financieros poro el 
logro de los fines primordiales de la educación. El PRI se 
solidariza con el establecimiento del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 

Esto reforma tiene, en el ómbito interno de nuestro 
Partido, una dimensión política: la formación de nuevos 
cuadros dirigentes. Con este propósito lo VI Asamblea 
Nocional Ordinaria determinó la creación del Instituto de 
Capacitación Polftica y de sus centros regionales estatales 
Estos organismos partidarios, con claro conciencia de lo 
interrelación que existe entre lo teoría y la práctica, for
marán o nuestros militantes para dotarlos de las capaci
dades que un auténtico dirigente político necesita en esto 
hora de México. Los alumnos del Instituto ahondarán en el 
estudio de nuestra ideología, experimentarán directamente 
nuestras diversas formas de organización y los procesos de 
la vida interno del Partido. De esta manera se asegurará la 
vigencia histórica de la Revolución y proseguiró el Partido 
o la vanguardia del pueb;o mexicano. 

b) DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

La humanidad vive b más grande y profunda revo, 
lución científica y técnica de su historia. Nunca como en 
esta época el progreso alcanzó el ritmo y la velocidad que 
lo caraderiza. Más aún: la relación de la ciencia y las 
técnicos jamós logró uno compenetración ton completo 
como ahora. El impacto y los efectos transformadores di
rectos e inmediatos de la ciencia y las técnicas en lo socie
dad, en lo economía y en el pensamiento del hombre no 
tiene precedente. 

Respuesta al colonialismo cienHfico 

Paro arribar al desarrollo pleno e integral de México 
es necesorio -desde ahora- que el Estado confiera una 
consciente y deliberada prioridad al impuesto de la inves
tigación científica y tecnológica. Ello significa la auténtica 
respuesta al colonialismo científico. El éxito de esa res
puesta es correlativo a la autonomía que alcancen los cien
cias humanos en el país. 

Los investigúdores científicos y los técnicos mexicanos 
-en los óreas de las ciencias de la naturaleza y de los cien
cias humanas- habrán de construir una de las más sólidos 
defensas de nuestra independencia económica. 

Los sumarias consideraciones que hemos torrnuludo 
nos permiten reiterar lo solidaridad del Partido con el ac
tual régimen político que ha decidido la creación del Con
seio Nacional de Ciencias y Tecnología. Este organismo 
descentralizado permitirá que el pueblo mexicano seo co
participe del acelerado avance cientffico y tecnológico de 
los próximas décadas. El Partido afirma que los mexicanos 
sabrón contribuir en lo gran torea de todos los pueblos con 



el fin de que la ciencia y la técnica sirvan, no para la des
trucción de la humanidad y lo persistencia de la iniusticias 
sociales en el mundo, sino para preservar y enriquecer la 
vida humana en toda el planeta. 

e) DEL COMPROMISO DE LOS INTELECTUALES Y LOS 
ARTISTAS 

Ideológos y hombre de acción 

La cantidad y cualidades de los intelectuales y artistas 
mexicanos son correlativas al grado del desarrollo social. 
Presentes en toda las etapas de nuestro devenir surgen de 
la realidad histórica y se encuentran ligados a los diferen
tes grupos sociales. Desde las etapas gestadoras, como 
ideólogos y hombres de acción; durante la Revolución ar
mada -yola largo de su vigencia histórica- muchos in
telectuales y artístas se han comprometida con las metas 
program6ticas y los principios ideológicos de nuestro mo
vimiento popular. 

Responsabilidad genérica 

En coniunto -y como hombres que de modo pre
ponderante cumplen la función social de crear y difundir 
la cultura- los intelectuales y artistas tiene una responsa
bilidad genérica hacia la comunidad a que pertenecen. 
Según las actividades que desempeñan en los grupos so
ciales específicos, sus tareas pueden ser tradicionalistas, 
de crftica social o de integración revolucionaria. 

Las aportaciones de la inteligencia y la sensibilidad 

El trabaio inmediato de los intelectuales y artistas que 
implican una lógica e inseparable relación con las ideas, 
las teorías, las abstracciones y la imaginación, no es in
compatible con su decidida participación en la actividad 
política. El Partido afirma que la doctrina revolucionaria 
se ha robustecido con las obras de la inteligencia y la sen
sibilidad de ellos. En la etapa actual el PRI sostiene que la 
misión de los intelectuales y artistas se multiplica y magni
fica en la medida en que participan en las diversas orga
nizaciones polrticas de la sociedad. 

Militancia política 

En consecuencia, el PRI convoca a la militancia ac
tiva o todos aquellos intelectuales y artistas que se iden
tifiquen con la doctrina que sustenta. Consciente de su 
valiosa aportación a las tareas partidarias creó, desde su 
fundación, un órgano teórico y práctico -que hoy se deno
mina Instituto de Estudios polrticos, Económicos y Sociales
a través del cual muchos intelectuales y artistas han inter
venido en nuestros diferentes procesos polrticos y constitu
cionales, en las reformas internos del Partido y en el diseño 
de numerosos programas de gobierno. 

XII DE LA FAMILIA MODERNA 

Microcosmos de la vida nacional 

Microcosmos de la vida nacional, el desenvolvimiento 
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y la preservación de la familia contituyen una de las preo
cupaciones centrales del Partido. 

Las grandes metas que nos hemos señalado serran 
distantes si en el contorno familiar y no se encontraran las 
soluciones básicas y primigenias que hicieran posible una 
sana, armoniosa y progresiva convivencia social. 

Acción recíproca y simultáneo 

En el seno de la familia sucede en pequeña escala 
mucho de la que pudiera acontecer en el amplia marco 
de la sociedad. No pocos de los problemas que agobian 
al mundo moderno tienen su génesis en los desajustes del 
núcleo familiar. lo que ocurro en la vida fntima de las 
familias repercute necesariamente en la comunidad. Y lo 
que en esta última acaezca no escapa al perfmetro fami
liar. Es una acción recíproca y simultánea la que tiene lu
gar: la sociedad, como coniunto de individuas y familias, 
es también una familia de dimensiones colosales que de
termina de muy diversas maneras el destino -y hasta la 
estructura- de cado una de las familias. 

Primer escenario de la democracia 

El PRI, desde tribunas múltiples, se ha pronunciado 
por el diálogo y el eslabonamiento de las generaciones 
porque considero que ambos son elementos sin los cua
les no podría entenderse la ideo democrática. Y el gran 
diálogo nacional que implica el perfeccionamiento de ta~ 
dos las sistemas, sería una vana ilusión si la familia no 
fuera el primer escenario de la democracia mexicana. En 
la intimidad de los hogares, así lo considera el Partido, 
deben generarse las formas básicas de una genuina in
tercomunicación humana que tenga como fundamento la 
autenticidad. lo que los padres dicen delante de sus hijos 
y las recomendaciones que les impaJte, deberán tener una 
exacta correspondencia con sus costumbres y actividades. 
Para que el diálogo sea posible escenario que entre pa~ 
dres e hiios se establezca una relación no s610 de afecto 
natural sino de recrproco confianza. Y ello sólo podrá lo~ 
grarse si unos y otros comparten los mismos valores. los 
hijos deben saber que la intimidad de la casa es un ámbito 
generoso que no impide desarrollo de su personalidad. 

Tolerancia, comunicación, solidaridad 

El PRI considera que la tolerancia es un requisito del 
diálogo, que la comunicación 5ólo es posible en un clima 
de armonía y que los primeros maestros que los hombres 
encuentran en su vida son sus padres: de quienes los nue
vos mexicanos esperan afecto y comprensión, solidaridad 
y estímulo. Sobre todo solidaridad. Sin ella no habría res
peto y sin respeto lo familia habrra perdido sus notas esen
ciales. 

En este orden de ideas, los cambios que se operan 
en cada familia conforman las nuevas actitudes del con
junto social. Si el Partido se pronuncia por un cambio de 
estructuras mentales declara, a un mismo tiempo, que ese 
cambia tiene su fase inicial en la familia. 

Punto de partida y puerto de llegada 

El Partido declara que en la sociedad mexicana la fa-



milia debe de ser analizada desde perspectivas diferentes. 
En algunas de nuestras óreas rurales la familia es una uni
dad de producción y, en todos los casos, es una unidad de 
consumo. la familia es un punto de partida y, a lo ve7, un 
puerta de llegado. Cuidarla -a ella en su conjunto y, en 
particular, a cada uno de sus miembros- constituye un prin
cipio que acompaña a las tesis sociales de la Revolución. 
De ahí que su protección constituya una de las mós gran
des preocupaciones del Partido. Los políticas de empleo 
e ingreso, construcción de viviendo, abaratamiento de lo 
vida, redistribución demográfica, seguridad social, entre 
otras, deben encaminarse a incorporar a las familias o los 
diferentes grados del bienestar y hacer de ellos entidades 
partícipes de los posibilidades materiales que la moderna 
sociedad tecnológica hn puesto al servicio del hombre y 
de las oportunidades de acceso a los ámbitos de la cul
tura y del sano esparcimiento. Asr lograrón mitigarse, por 
otra porte, las tensiones y los procesos de ansiedad que 
generan los grandes conglomerados urbanos. 

Planteamiento y respuesta 

El Partido afirma que la participación de las familias 
en el planteamiento y la respuesta de los problemas de 
su comunidad inmediata es consustancial a lo eficacia de 
nuestras instituciones. El régimen municipal se fortalece 
con la intervención de las familias en todos los OSUlltOS de 
la comuna. La reforma educativa que aspiramos ha de 
empezar en cada aula y en cada familia. 

Autenticidad y congruencia 

Comunicación familiar, solidaridad y concordia, mu
tuo respeto, autenticidad y congruencia: estos son los ele
mentos que, o juicio del partido, conforman el perfil de la 
familia moderna. 

La paz social es la expresión más generoso y afortu
nada de la paz de todos los hogares. 

La armonra familiar es la armonra de México 

La dignidad de la familia es 10 dignidad de la 
República. 

XIII DE LA DEMOCRACIA SOCIAL 

Democracia política, democracia económica, demo
cracia social: formas que la Carta Magna prescribe paro 
configurar y desarrollar la sociedad. La marcha conjunta 
de ellas es el mejor medio poro apreciar los progresos en 
la vida de nuestro pueblo. 

Nuestros tres democracias son cauce puro los mutuas, 
variados y cotidinas actividades de los agrupaciones, los 
organismos sociales, los mexicanos y el Estado nocional y 
revolucionario. 

Trilogía democrática 

El proceso que comprende lo justa correspondencia 
de la trilogla democrática no es el producto de un rne-
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canismo automático y mucho menos el logro que, alcan
zado en un momento determinado, sea conservado poro 
siempre. Todo lo contrario: cuando captamos que surgen 
nuevas conexiones que tienden a equilibrar la democrocin 
político, lo democracia económica y la democracia soc;nl, 
esto significa que el régimen aplica la verdadera polrticn 
de lo Revolución Mexicano y les confiere la dimensión de 
trama de lo historia viviente. 

La fase actual del desarrollo de nuestra sociedod re
quiere que se obtenga, con premura, el máximo de com
patibilidad y armonío entre sus niveles político, económico 
y social. 

Elementos integradores de la democracia social 

Las instituciones poro la alimentación, la salud, la 
asistencia, la seguridad social, el desenvolvimiento de las 
comunidades indrgenas y las lonas óridas, las actividades 
educativos, los viviendo popular urbano y rural y el sistema 
sindical y de salarios, son los elementos integradores de la 
democracia social, Su función redistribuidora del producto 
nocional le otorga una profunda dimensión humano. 

El sistema sindical y de salarios es tratado en el 
capítulo 111; lo Nuevo Reformo Educativa es considerado en 
el capítulo XI yen el capítulo XIV serón objeto de atención 
o la viviendo poplJlar rural y urbana. 

El Partido subraya que los esfuerzos de las ¡nstitucio
nes de la Revolución -durante varios décadas- en materia 
de alimentos y de servicios de ;;alud, han logrado tanto el 
pronunciado declinar de lo tasa de mortalidad como el au
mento del término medio de la vida de los mexicanos. De 
esto manera se dispone de una mayor fuerZCl de trabajo 
paro engrandecer a 10 nación. 

a).-DEl CUIDADO DEl HOMBRE 

El PRI afirmo, sin embargo de ello, que lo proporción 
de los obtenido no bosta ni es suficiente para las reales e 
imperiosas exigencias que se plantean en el proceso del 
cuidado de lo niñez, de la juventud y de todos los hombres 
que integran nuestra sociedad. En consecuencia, apoya el 
renovado vigor y los transfarrnociones que, en cantidad y 
en cualidad; el actual régimen priísta ha impuesto de in
mediato o los servicios de alimentación, salud, asistencia, 
seguridod social, institutos para los trabajadores del Estado 
y de Protección a la Infancia yola Institución Mexicana de 
Asistencia o fa Nirlez 

Extensión del Seguro Social 

Nuestro Partido respaldo los reformas constituciono
les que confieren <JI Consejo de Salubridad Gencral las fa
cultades para dictar -con carácter de obligatoriedad puro 
todo el país- normas paro prevenir y combatir la contorni
noción del ambiente. De igual rTlanera se solido rilO con las 
metas fijados 01 Instituto Mexicano del Seguro Social que 
ampararán por lo menos o lo mitad de nuestra población 
antes de finalizar lo presente década En consecuencio 
apoyo los medios puro logrm dichas rllctus, aportnt1os por 
los reformas o la Ley del Seguro Social que establecen nuc
vos grupos de cotización, Ello permite 01 Instituto extenoer 
sus servicios a mayor número de trabajadores y o sus fu-



milias y meiorar las prestaciones en dinero en los casos 
de muerte de los asegurados, asf como aquellas que se 
refieren a las madres trabajadoras y las relacionadas con 
el aumento del monto de las pensiones. 

b).-DE LAS ZONAS ARIDAS y DE LAS COMUNIDADES IN
DIGENAS 

El PRI estima la importanCia singular que posee la me
dida del gobierno republicano de crear la Comisión Na
cional de las Zonas Aridas para coordinar las tareas es
pecfficas que realizan las secretarfas y departamentos del 
poder ejecutivo, los gobiernos de las entidades federativas 
y el territorio de Baja California Sur. En este orden apoyo 
lo idea de inducír las inversiones del sector privado en di
chas zonas del pafs donde millares de mexicanos sufren el 
flagelo de la insalubridad y de subacupación. 

Integraci6n indrgena y mestizaje 

Los mexicanos integramos una población mestiza 
como mestiza también es la cultura mexicana. Es into
lerable que los descendientes de nuestros antepasados 
indígenas, aislodos en sus comunidades, tengan débiles 
vínculos con la sociedad nacional. Estas relaciones ~ 
mucchas veces- representan abusos y explotaciones sin 
medida. La Revolución Mexicana contienen en su ideo
logía la reivindicación de todos ellos. Sin embargo de 
esto, la político indigenista no ha logrado vencer lo inco
municación, el atraso y la pobreza de las comunidades 
indígenas. El Partida demanda que se multipliquen de
cisiones similares al Plan Huicot, puesto en marcha por 
la adual administración con la finalidad de que los gru
pos de huicholes, caras, tepehuanos y mexicaneros sean 
partícipes de los servicios concretos de la democracia social 
y que las áreas de sus comunidades reciban los impulsos 
para su desarrollo e integración al todo nacional a través 
de obras de infraestrudura y fomento de sus actividades 
agropecuarias y artesanales. 

Nuestro Partido declara que, al alcanzar la República 
la plenitud de la democracia social, México no formaró 
parte de los que en muchas partes del mundo se ha deno
minado la geografra del hombre. 

XIV DE LA INHOSPITALIDAD DE LAS URBES 
A LA REHUMANIZACION 
DE LAS GRANDES CIUDADES 

Considerar los complejos problemas de las urbes, valorar 
sus efectos sobre las diferentes edades del hombre, pensar 
sobre las posibilidades de rehumanización urbana, plan
tear el interrogante del destino hacia la anti~ciudad desin
tegradora o alcanzar una nueva concepción sobre la base 
regional y orgónica de varias ciudades: temas cuya ade
cuada perspectiva de conocimiento debe alejarse por igual 
de una supuesta idea romóntica y bucólica del pequeño 
poblado como de la irracional adoración por la enormidad 
y la vida agitada de los inmensos centras metropolitanos. 

Los caminos racionales 

Rehazamos, al mismo tiempo, las ideas de quienes 
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sostienen que los males de las urbes son irremediables y 
deben soportarse como elementos inherentes a ellas, como 
la teoría de aquellos que las conciben sujetas a leyes fo
tales que las conducen a la muerte final. Nuestro repudio 
de ambas tesis se basa en esta consideración: ciudades 
y urbes no son organismos biológicos y menos aún enti
dades mecánicas. Su histórica contiene tendencias que no 
confundimos con leyes ineluctables. Confiamos en que la 
reflexión y las decisiones de los hombres sean capaces de 
orientar y modificar en sentido humano los centros metro
politanos y preparar los caminos racionales para el creci
miento regional y orgánico de las nuevas ciudades. 

El entorno urbano 

La historia dice que las civilización, las libertades ci
viles y el ciudadano surgieron en las auténticas ciudades. 
No hay duda de que si el hombre habrá de vivir como ser 
libre ello depende, en buena medida, de la renovación y la 
manera de construir su entorno urbano y su vivienda. Su
brayar los aspectos patológicos que minan la vida de las 
urbes no impide tener conciencia de un hecho incontras
table: en la época contemporánea los centros metropoli
tanos sirven como medios de intercambio mundial y como 
cauce de la cultura de la humanidad. 

Es más lo que debe construirse 

El diseño y construcción de nuevas comunidades y vi
viendas deben aprovechar con plenitud los conocí mientas 
derivados de las disciplinas científicas e históricas que les 
permitan logros mós vitales, concretos y humanos. Me
diante la imaginación y el planteamiento es posible supe
rar las negativas limitaciones de los ambientes metropoli
tanos. Quizá no es poco lo que requiere su demolición. 
Pero es mucho mós lo que debe construirse. 

Los planificadores de ciudades y viviendas en muchas 
partes del mundo no ha reconocido en todo su valor la con
sideración de que infancia, niñez, madurez y senectud, en 
sus diferentes manifestaciones, reclaman la construcción 
de un ambiente particular y adecuado. 

El barrio: convivencia humana 

Evitar la congestión de las urbes a través de los epacios 
abiertos, arbolados y verdes; restaurar en toda su ampli
tud el sentido orgánico del barrio que permite la existencia 
de auténticos vecinos: del barrio con su núcleo cívico, ad
ministrativo, comercial, capaz del intercambio humano y 
familiar; impedir la dispersión sin medida que rompe el 
paisaje campestre y rural que debe rodear a la ciudad. 
Estos son algunos de los múltiples y sanos principios de 
orden urbano. 

Una ciudad para el hombre 

Los servicios de salud, de espectáculos, de cultura, de
ben tener escala humana. El interés público no sólo fun
ciona para lo apertura de vías de comunicación: su apli
cación es reclamada por muchos otros elementos esencia
les de la ciudad para el hombre. 

Los desiertos de concreto y asfalto, los postes de tro-



lebús y de alumbrado público no pueden ser considerados 
los exclusivos y mejores rndices de progreso. 

Cuando lo densidad humana en las áreas urbanos re
boso el límite superior que señalan los principios del me
jor orden, la unidad organizadora no debe ser la urbe 
dispersa y congestionada, sino lo región integrada por 
el número necesario de ciudades humanas. La auténtica 
concepción de lo ciudad es lo que la entiende como una 
estructuro integrada que le haga posible mantener lo uni
dad en la diversidad y la continuidad en el cambio. La 
observación de este principio permite controlar las canti
dades excesivos, sea de población o de poder físico. 

Lo ciudad y el significado que para ella reviste lo diver
sidad y la continuidad, la ciudad obra del hacer histórico, 
no está sujeto a un orden rígido o estático. Por el contrario: 
éste debe crearse de manera que seo capaz de revisión y 
adaptaciones y de asimilar el proceso innovador. 

La lucha contra la congestión y dispersión de nuestra 
ciudad capital no permite demoras ni retrasos. Con los 
mós humanos y mejores planes reguladores, México debe 
enfrentar el futuro proceso de crecimiento de las ciudades. 
El Partido rechazo con energía la expansión anárquica de 
ellos. 

En el corto lapso de dos o tres décadas la capital me
xicana y las otras grandes ciudades del país alcanzaron 
su fisonomra actual. La rapidez de su crecimiento explica 
muchos de los problemas que confrontan, así como las 
peculiares conductas antisociales que en ellas surgen. En
tre sus complejos problemas resaltan, con la fuerza de su 
injusticia, las situaciones de amargo pobreza de muchas 
de nuestros colonias populares y proletarias, cinturones de 
miseria y las llamados zonas perdidas. 

El Partido reclama que el Departamento del Distrito 
Federal, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Co
munidad Rural y de la Vivienda Populary las entidades fe
derativas cuyas ciudades tienen ámbitos específicos donde 
se manifiestan las desigualdades de injusticias sociales 
seríaladas, otorguen la debida prioridad en sus políticas 
urbanas a este negativo aspecto de desenvolvimiento. Vi
viendas decorosas, servicios básicos y regularizaciones de 
lo propiedad y posesión son demandas cuya satisfacción 
es inaplazable. 

Ciudades rehumanizadas 

El PRI se solidariza con la promulgación de la nueva 
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, cu
yos propósitos descentralizadores alcanzan especial signi
ficación al establecer dieciséis verdaderas delegaciones en 
nuestra metrópoli. En cada delegación se integrará una 
junta de vecinos. La meta es lograr que en pocos años se 
conformen dieciséis auténticas ciudades rehumanizodos. 

Asimismo, el Partido pone de relieve que la mencio
nada Ley prevea la creación del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo que contribuyo decisivamente a hacer acce
sible la justicia administrativa para todos los ciudadanos. 

o).-DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

La comunidod en el contexto de los líneas siguientes, 
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se refiere a los múltiples poblados con bajas densidades de 
población que forman parte de la zona rural del país. Son 
numerosas las comunidades que poseen, no obstante los 
escasez de sus recursos económico, fuertes impulsos poro 
lo cooperación en toreos de beneficio e interés comlm 

La Revolución Mexicana, -en particular la ReformCl 
Agrario- ha hecho posible que muchos de los localidades, 
asr como diversas instituciones estatales, posean una apre
ciable experiencia en la actividad denominada desarrollo 
de la comunidad. La experiencia comprende aportaciones 
de trabajo colectivo en tareas de reparto, organizadoras y 
de explotación agraria, campañas para alfabetizar, para 
construir escuelas, para introducir agua potable, de salud 
público y de extensión agropecuario. 

Enérgico dinamismo, vivienda decorosa 

La reciente transformación del Instituto Nocional de fa 
Vivienda en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
Comunidad Rural y de la Vivienda Popular permite a nues
tro Partido consdierar que el Estado ha establecido reno
vadas condiciones que dotarán de un enérgico dinamismo 
al desarrollo de la comunidad. 

El Instituto transformado participa en los programCls 
especiales que en la relación a esta materia efectúan las 
diversos dependencias del Poder Ejecutivo y otros orga
nismos descentralizados. Ademós está capacitado para 
proponer políticas de edificación, adiestrar personal espe
cializado para promover y ejecutar programas que pro
picien entre los habitantes de los poblados rurales la co
operación, el trabajo colectivo y la ayuda mutua con la fi
nalidad de construir las obras que modifiquen en términos 
positivos el ambiente general y específicamente la vivienda 
rural. 

El Partido al través de su Secretaría de Acción Social 
ofrece su colaboración con respeto irrestricto hacia las co
munidades y al propio Instituto. 

b) DE LA RECUPERACiÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO 

La Ley Federal para prevenir y controlar la contami
nación ambiental y la Comisión Jurrdica Consultivo de pro
poner la reglamentación de eso Ley, así como los mecanis
mos de prevención y control, revelan la plena conciencia 
de actuar régimen político ante los problemas que origi
nan la destrucción y alteración de los complejos equilibrios 
biológicos. Conservarlos y recuperarlos es necesidad im
periosa para la salud y supervivencia del hombre, la fauna 
y la flora. 

Los numerosos quebrantes 

La contaminación atmosférica, resultado de lus gran
des concentraciones urbanas, conjuntos industriales e in
tenso tránsito de vehículos, determinan uno de los mós gra
ves desquilibrios biológicos. Nuestra población metropoli
tana empieza a advertir la importancia y nocividad de este 
hecho. Los mexicanos como muchos hombres de otras na
cionalidades parecen no percibir en toda su trascendencia 
los numerosos quebrantos causados a los ambientes vita
les en diversos regiones del planeta. 



El agua, elemento esencial para la vida de toda espe
cie, experimenta cambios negativos que la inutilizan para 
sus funciones a causa de los numerosos casos en que ciu
dades, poblados e industrias vierten residuos de toda clase 
en los lagos, los ríos y en muchas partes de los mares. En 
términos de cantidad, surge la certidumbre de que en el fu
turo sean necesarios numerosos procesos que permitan el 
uso vital de las aguas del mar. Y esto siempre que las con
diciones de los océanos sean objeto de reglamentaciones 
y vigilancia internacionales. 

Los espacios de vida para la flora y la fauna son trans
formados por el hombres en contorno civilizado pero he
mos de poseer la agudeza para que el contorno no se con
vierta en desierto civilizado. Los bosques y el suelo no est6n 
a salvo de las acciones perjudiciales y sus conscuencias se 
reflejan en las alteraciones de los climas, régimen de llu
vias, manantiales de agua y erosión. 

Una destrucción antigua 

La actividad destructora que en términos ecológicos -
durante la época colonial- se produjo al Valle de México, 
se ha subrayado en el mundo científico como un caso cuyas 
consecuencias constituyen graves daños ocasionados por 
las acciones de los hombres. Hasta el momento presente 
domos los primeros pasos en la búsqueda de la recupe
ración parcial de este espacio de vida de nuestro pafs. La 
erosión del suelo, la destrucción del bosque, su flora y su 
fauna, propician la extensión de las zonas semidesérticas. 

Una destrucción moderna 

Los inhumanos actos que producen las precipitaciones 
radioactivas y el uso desmedido de los productos químicos 
contra las diversas plagas en la agricultura, generan pe
ligros insospechados paro la salud y el orden genético de 
los seres humanos. El número de las especies animales 
extinguidas anualmente alcanzan en el mundo cifras con
siderables. 

Recuperar el equilibrio 

El Partido afirmo que preservar y obtener la recupe
ración de los equilibrios biológicos en las diferentes partes 
de nuestro país es tarea común de los mexicanos y del go
bierno. Sobre este último recae el deber de promover las 
iniciativas adecuadas en el marco de las instituciones inter
nacionales -políticas, sociales y científicas--- en lo medida 
que buena parte de la responsabilidad en esta materia es 
obligación indeclinable de todas las naciones. 

xv DE LA MUJER Y EL DESARROLLO SOCIAL 

El concurso democrático 

En el seno de la sociedad moderna han tenido que 
replantearse muchos de los temas que las costumbres y 
las leyes consagraron como tradiciones. Uno de ellas es la 
que se refiere a las tareas relacionadas con la mujer. 

Tecnológica, industrial, masiva, la vida contemporó-
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nea es un escenario que redoma nuevas actitudes políticas 
y sociales: por lo que a las mujeres respecta no se trota de 
saber qué es lo que son capaces de realizar sino qué es lo 
que deben hacer en el seno de una sociedad que, paro al
canzar sus objetivos finales, exige el concurso democrático 
de todos sus componentes. 

Desarrollo tecnológico y libertades concretas 

En México nos aprestamos ya a ingresar a una so
ciedad desarrollado cuyas características hemos modelado 
nosotros mismos de acuerdo con nuestros particulares mo
dos y estilos. Buscamos una nueva sociedad en la que sea 
compatible el mayor grado de desarrollo tecnológico y uno 
intensa capacidad de consumo, con una amplia nómina 
de libertades concretas que hagan que el mexicano, inte
grado como estó al ritmo de los cambios que se producen 
en el mundo, no pierda su intimidad y sus capacidades de 
crear, de creer y de ser él mismo, en una palabro. 

Un error de perspectiva histórica 

Lograr una sociedad altamente desarrollada y ase
gurar a un mismo tiempo la libertad individual y social y 
el ejercicio del consenso y el disenso, es una de nuestras 
metas fundamentales. Los mexicanos -hombres y muje
res de cualquier edad- son los protagonistas de uno ba
talla social en la que se pone a prueba nuestra aptitud 
como nación moderna y autónoma. Hablar de las mu
jeres por separado, como si se tratara de un sector sin 
conexiones vitales con el todo nacional, más que uno ac
titud conservadora y antisocial, constituye un grave error 
de perspectiva histórico. Más aún: uno seria omisión de 
técnica económica. 

Algo que ya nadie cuestiona 

Analizada desde ángulos diversos, la participación 
consciente y activa de las mujeres en el seno de la socie
dad contemporáneo es una exigencia para las conquistas 
del desarrollo. 

Hemos dejado atrás las épocas en que se ejercra la ar
bitraria prepotencia masculina. Ya nadie cuestiono que las 
labores que tradicionalmente se asignaron a las mujeres, 
constituyen hoy sólo una parte, importante pero fragmen
tario, de la multitud de tareas a las que está obligada la 
mujer moderna. 

Una toma de conciencia 

El Partido reconoce que no obstante los éxitos consecu
tivos y los grandes logros históricos de nuestro Revolución, 
todavra coexisten en nuestro pars la opulencia y la miseria, 
aún cuando la intensa movilidad social generada por ella 
mismo va creando cada momento nuevos estrotos de las 
clases medias de las que ya forman parte numerosas muje
res, así como integrantes de la clases obrera y campesino. 
Tal vez como en ninguna otra etapa de nuestra historia los 
necesidades del desarrollo plantean una exigencia vital, 
que también es una tamo de conciencia: todos -hombres 
y mujeres- somos responsables de que nuestro país pro
siga su vida en la paz creadora, y ello s610 serÓ posible si 
la político distributiva y la apertura democrática continúun 
siendo las tesis centrales del Partido. 





hagan de ellos objetivos de especial cuidado y considera
ciones. Frente a las grandes tareas de la juventud, el Par
tido sostiene que debe desarrollarse un vasto programa 
de servicios paro la juventud. Ya naqdie discute la tesis 
de que los ióvenes ocupan un lugar prioritario en la pla-

N E. El documento fue entregado hasta esto parte por el autor 

neación del desarrollo y que, si bien debe garantizarse su 
participación en trabajos concretos que hagan de ellos co
partícipes de la construcción del mañana que ellos mismos 
vivirón, también es cierto que, como reserva de la nación, 
como renuevos de una sociedad quel ... ]* 



C. Lic. Efraín González Morfín 
Plataforma Política (9 de noviembre de 1969) 
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PLATAFORMA POLITICA y SOCIAL 
1970-1976 

México se encuentra en el camino que va del gobierno de 
facciones a io participación popular democrática; existe 
un morco legal democrótico que casi nunca se cumple y 
ssiempre se invoca y se venera. Hay elecciones, pero casi 
nunca se respetan los resultados electorales. Hay gobier
nos municipales, estatales y federal, pero estos centros di. 
versos de decisión, de promoción y de responsabilidad re
nuncian a sus funciones propias y se convierten en simples 
estaciones de relevo al servicio del único centro de poder 
anticonstitucional. Existe la referencia teórica a la Cons
titución yola democracia, en la medida suficiente para 
poner de manifiesto que ni hay democracia ni se cumple 
la Constitución. 

Un régimen antidemocrático con elecciones es riesgo 
para la oligarquía y oportunidad para el pueblo. A fecha 
fija y con recurrencia inevitable, el régimen tiene que afron
tar la manifestación de la voluntad popular en las eleccio
nes y comprobar, en distintas partes de la República, el cre
ciente repudio de un partidcrgobierno que ha saboteado 
a la Revolución. Para el grupo en el Poder las elecciones 
son rito intrascendente que debe cumplirse para mantener 
un disfraz democrático, pero, contra la voluntad oficial, 
han sacudido conciencias y fortalecido la decisión popular 
de tomar en serio el voto. La misma fraseologfa de propa
ganda oficial se vuelve contra quienes la difunden, deia de 
ser cortina de humo y ayuda a descubrir con indignación 
el abismo que hay entre las palabras y los hechos. 

Para el pueblo, las elecciones son oportunidad de in
tervención orgánica en la vida pública, ocasión de man
tener y de ampliar los reductos públicos de protesta y de 
decisión pacífica, antes de que sea incontenible el desbor
damiento del control totalitario. 

En una democracia, los partidos están obligados a de
jar el Poder en la medida del triunfo electoral del contri
cante. Cuando este principio fundamental no se cumple, 
se lesiona la democracia. Si, además, no existen posibili
dades prácticas de rectificación, surge la provocación a la 
violencia. Cuando lo negativa a reconocer la derrota elec
toral es permanente y sistemática, hay violencia institucio
nal, negación del Estado de Derecho y provocación cons
tante a la violencia física, como vía engañosa de solución 
de problemas y de agravios. Lo violencia institucional no 
puede permitir la manifestación de lo dignidad humano ni 
el desarrollo de la conciencia polftica: tiene que reprimirla. 

Diversas circunstancias internas o de prestigio inter
nacional pueden desaconsejar el uso descarado de la re-

1 Partido de Acción Nacional. "Plataforma política y social, 1970-
1976, en El México de la oposición, 7 Plafaformas Presidenóales, 
México, EPESSA, 1986. 
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preslon, la represlon agresivo, sin pretexto no disimulo. 
Entonces, con todos los recursos a su disposición. se in
tenta presentar la represión agresiva como defensa del 
orden público, de lo estabilidad polftica, del progreso 
económico, de la paz nacional. Para lograrlo, se lan
zan imputaciones calumniosas de agresión, se infiltran 
elementos provocadores en los grupos descontentos, que 
den apariencia de justificación a la represión agresiva del 
partido-gobierno en la lucha contra el pueblo. 

Nuestro Partido rechaza la acusación que se le hace 
de violencia y subversión. Acción Nacional se fundó con 
la convicción de la necesidad de promover la conciencia 
y la actividad polftica de los mexicanos para dar vigen
cia a nuestras instituciones democráticas. La participación 
electoral del Partido se apoya en una dora noción de la 
política. Los elecciones no son el último de un partido de
mocrático, pero si constituyen la forma justa y civilizada de 
conciliar las divergencias legítimas en la unidad del bien 
común. Participamos en las elecciones para lograr legíti ma 
y pacíficamente el acceso al Poder y para realizar los pro
gramas de gobierno aprobados por los electores. Las elec
ciones y el ejercicio mismo del poder deben estar al servicio 
de los fines y de las necesidades humanas. 

Debido a los procedimientos antidemocráticos del 
partido-gobierno, tenemos que seguir insistiendo en las 
reformas a las leyes y a las prácticas electorales. Ojalá 
fuera posible en México dar par supuesta la normalidad 
de los elecciones para concentrar el esfuerzo político en la 
solución de los demós prablemas nacionales. 

Tenemos que seguir luchando todavía por las bases 
mismas de la democracia, con la certeza de que, al ha
cerlo, ayudamos a establecer métodos de convivencia que 
rebasan los límites partidistas y favorecen a todos los me
xicanos. 

Como orientación básica en el período 1970-1976, 
presentamos la siguiente 

PLATAFORMA POLlTICA y SOCIAL 

ORDEN CONSTITUCIONAL 

Acción Nacional reitera: 

• que, para la vigencia real del orden constitucional me
xicano, son imperativos sustanciales: 

• el esfuerzo del pueblo y del Gobierno para restablecer 
y defender la autenticidad de las instituciones políticas 
a nivel federal, estatal y municipal; 



• la efectividad del sufragio, con procedimientos de go
bierno, incompatible con la continuidad vitalicia de una 
persona o de una oligarqufa en el ejercicio del Poder, 
y con cualquier forma de monopolio polrtico, aún con 
renovación peri6dica de titulares de la monarqura se
xenal¡ 

• la vigencia del federalismo, con respeto a la soberanfa 
de los Estados, suficiencia económica de los mismos y 
supresión de las intervenciones abusivas del Gobierno 
Federal; 

• La dignidad e independencia del Congreso dela Unión 
que debe cumplir las funciones insustituibles que le atri
buye la Constitución, sin sujeción servil al Poder Ejecu
tivo y al partido-gobierno; 

• la integración pluripartidista del Senado de la Repúbli
ca; 

• la suficiencia e independencia presupuesta les del Po
der Judicial de la Federación, y el libre ejercicio de sus 
funciones constitucionales en materia de violación de 
garantra, ruptura del orden constitucional y atropellos 
electorales; 

• la observancia de los normas del Estado de Derecho 
por parte del Poder Ejecutivo Federal, sobre todo en sus 
relaciones con los denlÓs Poderes y competencias, y en 
el uso del ejército y de la polido; 

• el restablecimiento de la legrtima autoridad e indepen
dencia de los gobernadores; 

• el funcionamiento real y orgónico de los Congresos Lo
cales y su integración pluriportidista conforme a resulta
dos electorales objetivos, para qiJe dejen de ser cama
rillas de confabulación y de aprobación incondicional 
de las consignas y arbitrariedades que provienen del 
Ejecutivo Estatal o del Gobierno Federal; 

• el cumplimiento de la exigencia fundamental de la 
Constitución que establece el Municipio Libre, como 
base de la organización poJftica y administrativa de 
México, y la supresión absoluta de cualquier organismo 
que suplante al gobierno municipal; 

• el establecimiento de normas legales para crear orga
nismos técnicos auxiliares dependientes de los Ayunta
mientos, en vista de la complejidad de los problemas 
en las ciudades modernas; 

• la suficiencia económica del Municipio, mediante una 
leg(tima apropiación y participación impositiva, para 
cumplir en formo adecuada las obligaciones de ser
vicio, seguridad y promoción que corresponden a los 
Ayuntamientos. 

• la integración de los Territorios en el sistema de control y 
cuenta que ya establece la Constitución y que, desafor
tunadamente, no se cumple desde hace varias décadas; 

• el funcionamiento del régimen municipal en los territo
rios; 
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• inclusión total del Golfo de California, en las aguas te
rritoriales del pafs; 

• la conformidad entre los principios y prócticas que se 
aplican en la vida interna de la Nación y los principios 
democróticos que inspiran los tratados y documentos 
internacionales; 

• respeto a las garantías individuales en la defensa de la 
seguridad del Estado; supresión de las medidas legales 
anticonstitucionales, de los abusos prócticos y de las re
presiones que coartan el libre ejercicio ,de los derechos 
polfticos, y amnistfa para los presos polrticos. 

LIBERTAD DE CONCIENCIA 

Acción Nacional reclama: 

• el respeto a la libertad de conciencio en el ejercicio de 
los derechos políticos, con plena observancia de la ga
rantfas constitucionales, para suprimir especialmente la 
coacción sobre los trabajadores y, en general, de las 
personas que carecen de independencia económica i 

• el reconocimiento de la libertad de conciencia en ma
teria educativa sin controles ilegrtimos que impiden el 
libre desarrollo del pensamiento y de la libertad de los 
educandos, de los maestros y de Jos padres de familia; 

• el respeto a la libertad de conciencia en materia reli
giosa, tanto para los creyentes como para los no creyen
tes, sin presiones, privilegios ni discriminaciones que fo
mentan las convicciones políticamente interesadas, pro
mueven la simulación y la hipocresía y debilitan grave
mente las energías morales de la sociedad libre; 

• la supresión de patrocinios oportunistas y sectarios de 
doctrinas, ideologfa o pretendidos programas de go
bierno, para permitir el mejoramiento de la conviven
cia humana a través del testimonio personal de las pro
pias convicciones y de la responsabilidad públicamente 
aceptada; 

• el establecimiento de un régimen de derecho común 
que regule públicamente las relaciones entre el Estado 
y las instituciones religiosas fundamentales y que haga 
desaparecer lo vergonzante tolerancia extralegal de es
tas instituciones, sin limitaciones ni privilegios injus
tificados que se traducen en la utilización tóctica de 
la religión o de la incredulidad en los antagonismos 
polrticas. 

DERECHO A LA INFORMACION 

Acción Nacional exige: 

• garantía próctica del derecho de informar y de ser in
formado, y supresión del contral gubernamental de los 
medios de difusión encaminado a uniformar el pensa
miento o silenciar crrticas y discrepancias y anular las 
fuentes intelectuales de la democracia; 

• eliminación de los presiones del Poder Público encami
nadas o deformar u ocultar la información, y garantía 
de la libertad real de los medios de difusión, dentro de 



un marco de seguridad pública y respeto a la vida pri
vada; 

• revisión de las disposiciones relat¡vas a la prensa, el ra
dia, el cine y la televisión, con participación de los sec
tores interesados, poro fomentar el empleo responsable 
y libre de los medios de información; 

• supreslon de las medidas prócticas encaminadas a 
crear y difundir el monopolio político de la cultura o una 
cultura oficial subordinada a los intereses del partido
gobierno y contraria al libre desorrollo de las expresio
nes culturales sin descriminación política. 

REFORMA SOCIO-ECONOMICA 

Acción Nacional propone: 

• la creación de un morco de medidas legales que fomen
ten el acceso a la propiedad de bienes de producción 
por parte de los trabajadores -obreros, campesinos, 
empleados y trabajadores de otra índole- y estímulo 
de las partes sociales que intervienen en el mundo del 
trabajo para aprovechar las posibilidades que exige la 
justicia y establezca la ley; 

• el establecimiento de medidas legales que promuevan 
el desarrollo del espíritu de decisión, responsabilidad e 
iniciativa de los trabajadores en las empresas y fijen for
mas practicables de adiestramiento socio-económica y 
de cagestión; 

• la elaboración de tos bases constitucionales adecuadas 
que justifiquen y orienten la actividad económica del Es
tado moderno, sobre todo en relación con los empresas 
descentralizadas y de participación estatal; 

• la autonomfa de los sindicatos y de las comunidades 
agrarias frente al Gobierno, los partidos y otros gru
pos e instituciones oficiales y privadas, para devolver a 
las organizaciones de trabajadores la capacidad de de
fensa de sus miembros, negociación de mejores condi
ciones socio-ecanómicas, innovación de las formas de 
participación de los trabajadores en el producto nacio
nal y colaboración en la planeación socio-económica. 

LIBERTAD EN EL TRABAJO 

Acción Nacional propone: 

• la acción organizada y responsable de los miembros de 
lo eTM, eNOp, eNe, FSTSE y de otros organizaciones 
similares, para liberarse de la afiliacióf! forzosa al PRI, 
mediante la supresión, en los estatutos de su organi
zación, de los cláusulas que establecen esa afiliación 
y mediante el reconocimiento de la libertad política de 
los agremiados, sin perjuicio de lo libre participación 
individual u organizada en la actividad política; 

• la eliminación absoluta y radical de todas los prácticos 
de coacción en contra de los trabajadores: votos forza
dos, acarreos a mítines y vallas, amenazas de sanción 
económica o de clóusulo de exclusión, suspensión de 
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prestaciones y servicios y otros medidas de represión y 
violencia institucional; 

• la autenticidad de las organizaciones ocupacionales -
sindicatos, comunidades agrarias, asociaciones profe
sionales, cómoras de comercio e industria- que de
ben cumplir funciones socio-econámicas insubstituibles 
y nunca deben convertirse en instrumentos de servilismo 
y de coación al servicio del monopolio político; 

• capacitación socio-económica para los trabajadores, 
impartida por los empresas, las escuelas, los medios 
de comunicación y el Estado, con el fin de fomentar las 
aptitudes de propiedad, ahorro, inversión y cogestión, 
y eliminar el pretexto de ignorancia o de incapacidad, 
que retardo indefinidamente las reformas urgentes; 

• libertad de los trabajadores sindical izados para elegir 
a sus dirigentes e impedir el mecanismo de control al 
servicio del gobierna de los patrones; fomento de la 
participación responsable de los trabajadores en el fun
cionamiento del sindicato; obligación de los dirigentes 
sindicales de rendir y comprobar cuentos del manejo de 
105 fondos y de su gestión; 

• anulación de todo podo o disposición que impido el 
acceso al trabajo a personas mayores de cuarenta años. 

PROBLEMAS DEL SECTOR AGRICOLA 

Acción Nacional propone: 

• prioridad indiscutible de la solución de los graves pro
blemas del sector agrícola, con objetividad, horadez y 
técnica, paro eliminar la explotación de los campesinos 
yel mantenimiento interesado del problema del campo; 

• consolidación y definición claro y respetada, ¡urfdica y 
económica de los tres sistemas fundamentales de te
nencia de la tierra: el ejido, la pequeña propiedad y la 
propiedad comunal; 

• la integración del simple reparto de la tierra en un sis
tema de reforma agrícola, que incluya la liberación 
política de los campesinos, la asistencia técnica y 
económica, las oportunidades de educación, adiestra
miento y conversión económica, y el estímulo a las co
operativas y otras formas de asociación libre; 

• coordinación del sector industrial con el sector agrícola 
mediante el establecimiento de industrias complemen
tarias de la ag ricultura, y lo elevación preferente del in
greso de los campesinos a fin de fortalecer el mercado 
interno y reducir la excesiva dependencia y las fluctua
ciones del comercio exterior mexicano; 

• reforma administrativa agraria, que asegure el cumpli
miento de la ley y acelere la tramitación y resolución de 
los asuntos agrarios; 

• eliminación o reagrupamiento de los minifundios para 
que los propios titulares formen unidades viables de ex
plotación agrícola, ganadera o forestal, con medidas 
enérgicas que impidan la reaparición del latifundismo; 



• aplicación de las disposiciones constitucionales que re
gulan y protegen la pequeña propiedad y eliminación 
de prácticas aparentemente legales contrarias a la pe
queña propiedad; 

• fomento de formas de libre asociación de pequeños 
propietarios para lograr objetivos técnicos, crediticios, 
de productividad y de mercado; 

• incorporación efectiva del campesino al régimen de se
guridad social; 

• respeto y promoción de las funciones propias de los or
ganismos de trabajo en el sector agrícola para que los 
agricultores intervengan con iniciativa y responsabilidad 
en el planeamiento y en la solución de los problemas 
que los afectan; 

• fomento de lo planeación técnica y económica de la 
producción agropecuaria, la asistencia técnica directa 
a los agricultores y el extensionismo agrícola; 

• formulación de un plan que coordine esfuerzos y recur
sos de todo orden, del sector público y del sector pri
vado, para resolver el problema del campo mexicano, 
sobre la base de un conocimiento exacto de los términos 
del problema, y de las posibilidades y dificultades de su 
solución; 

• especial atención a la conservación de los recursos na
turales renovables, como son la tierra, el agua, los bos
ques y los recursos marítimos que son patrimonio na
cional para lo actual generación y los futuras; 

• rehabilitación de las tierras erosionadas e incorpo
ración o la producción de las tierras desérticos, me
diante lo utilización de sistemas modernos de riego y 
otras técnicos yo establecidas en otros parses. 

PLANEACION y DESARROLLO 

Acción Nacional propone: 

• ampliación progresiva y eficaz de la seguridad social 
respecto de riesgos cubiertos, zonas geográficas y cate
gorías socio-económicas, sobre todo las mós necesita
das; 

• atención fundamental 01 problema de la salud pública, 
sobre todo a las pequeñas comunidades agrarias y a 
los sectores proletarios de las ciudades; 

• información y discusión pública de las cuestiones presu
puesta les bósicas, sobre todo la división de los recursos 
nacionales entre propósitos públicos y propósitos priva
dos; información y discusión de la distribución de recur· 
sos entre los diversos programas públicos y los efectos 

. de la política fiscal en la economía nacional: 

• difusión público veraz de los planes de desarrollo 
económico y social, al corto y largo plazo, y vinculación 
orgánica de los mismos con el Presupuesto de Egresos 
y lo Cuento Pública; 
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• estudio y solución radical del problema minero de 
México, para protección de las riquezas del subsuelo 
y anulación de privilegios indebidos a nacionales o ex
tranjeros; 

• integración unitaria de los planes de desarrollo re
gional, estatal y municipal, en un programa nacio
nal que señale metas, coordine programas y jerar
quice y atienda las necesidades de cada Entidad, res
petando sus competencias y responsabilidades políticas 
y económicas; 

• la efectividad y el mejoramiento técnico y jurídico del 
control parlamentario del Presupuesto y de la Cuenta 
Pública, que constituyen actos gubernamentales de im
portancia decisiva en la programación y en el ejercicio 
del poder político; 

• el establecimiento de bases constitucionales que permi. 
tan y fomenten la cooperación de las Entidades Fede
rativas para la planeación y el desarrollo regionales, la 
ordenación del territorio y, en general, la solución de los 
problemas que se deben a los ajustes entre las moder
nas exigencias del desarrollo económico y los marcos 
legales obsoletos; 

• la creación de una conciencia empresarial que se preo
cupe por invertir el capital necesario para el estableci
miento de nueva fuentes de trabajo que beneficien a 
todos los integrantes de la empresa y no sólo al capital; 

• adecuada reglamentación ,de los 'Inversiones extranie
ras, que complementen en forma razonable y equitativa 
los recursos nacionales y aporten ventanjas a la eco· 
nomía de la noción; 

• fomento de la conciencia empresarial nacional para re
sistir el indebido predominio extranjero, que se ma
nifiesta tanto en la compra de empresas mexicanas 
económicamente viables, como en la excesiva subor
dinación de empresorios mexicanos al mercado extran
jero sin agotar las posibilidades del mercado nacional; 

• establecimiento de un sistema jurfdico que canalice las 
inversiones extranjeras hacia las actividades económi
cas no cubiertas por la empresa mexicana y fijar límites 
adecuados a la inversión extranjera en las empresas ya 
establecidas; 

• represión de toda actividad tendiente a simular que la 
inversión extranjera es nacional; 

• decisión polrtica a los niveles necesarios para ha
cer posible la ejecución de los planes de integración 
económica en la Zona de libre Comercio Latinoa
mericano y la cooperación internacional pactada por 
México. 

VIVIENDA Y TERRITORIO 

Acción Nacional propone: 

• elaboración de un plan conjunto para el planteamiento 
y la solución del problema de la vivienda, con partici-



poción del sector pública y del sector privado, y apli
cación de polCticas fiscales, laborales y de elevación del 
ingreso de las clases necesitadas; 

• establecimiento de una comisión técnica, formada por 
representantes del Gobierno Federal, de los Gobiernos 
Locales y de los diversos sectores sociales, que se encQ(
gue del estudio y solución de los problemas humanos y 
técnicos de la vivienda y de la vida urbana¡ 

• establecimiento de un régimen jurídico y fiscal eficaz 
para impedir la acumulación excesiva de propiedades 
urbanas la especulación exagerada en la venta de te
rrenos fraccionados y de casas, y hacer cumplir, en todo 
su vigor, las reglas locales que imponen a los fracciona
dores requisitos mínimos de servicios municipales, sa
lubridad, zonas verdes y espacios destinados a iglesias, 
escuelas y mercados; 

• integración de una comisión mixta encargada de es
tudiar la ordenación del territorio, promover la des
centralización de habitantes, de actividades y estímulos 
económicos y de centros de estudio; crear polos de cre
cimiento en zonas estratégicas y procurar, en general, 
el mejor ajuste posible entre la población y el territorio. 

DISTRITO FEDERAL 

Acción Nacional propone: 

• establecimiento progresivo de un gobierno democrático 
en el Distrito Federal, con participación de los habi
tantes en la decisiones acerca de la integracián de los 
órganos de gobierno y de la prestación de servicios 
públicos; 
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• establecimiento de un Consejo de Gobierno de elección 
popular, con facultades para dictar los reglamentos ad
ministrativos del Distrito Federal y para oír a los habi
tantes en relación con los servicios públicos; 

• descentralización y organización descendente de fun
ciones y de servicios en las Delegaciones del Distrito 
Federal; 

• revisión y codificación de los reglamentos administrati
vos del Distrito Federal, y establecimiento de un servicio 
de orientación e información respecta de los mismos; 

• atención urgente y preferente a los graves problemas 
de las colonias proletarias y de las fraccionamientos no 
reconocidos. 

Lo Plataforma Político y Social señalo aspectos funda
mentales de la realidad mexicana, y se dirige o fos ciuda
danos que, con su participación consciente y libre, quie
ran sumar su esfuerzo para lograr la reformo pacífico y de
mocrática. Frente o la abstención y lo ¡ndeferencio, Acción 
Nocional reitera su llamamiento o lo responsabilidad de los 
mexicanos. No basto el señalamiento de metas programa
dos. Es indispensable lo cooperación de todos de acuerdo 
con Jos propias convicciones, pora traducir los ideales en 
cambios positivos y comprobables. Por otro porte, lo vio
'encio es el nombre que debe darse muchas veces a la abs
tención ineficaz y agresiva. Lo Fuerza del Derecho tenaz
mente defendido por medios legales y pacíficos puede lo
grar una patrio ordenada y generoso. 

XXI CONVENCION NACIONAL 

México, D.F., Noviembre 9 de 1969. 



Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos 

del Partido Mexicano de los Trabajadores (1977)' 

Partido Mexicano de los Trabajadores 

La' falta de un partido político de masas, revolucionario, 
de auténtica oposición y verticalidad, capaz de dirigir de
mocrótica y disciplinada mente a los obreros, campesinos, 
intelectuales y estudiantes en la histórica lucho de los explo
tados contra los explotadores, ha sido causa fundamental 
de que en el pafs se aplicara una polrtico desarrollista y de 
protección abierta a la oligarqufa criolla, aliada natural del 
imperialismo norteamericano, en perjuicio de los derechos 
constitucionales, en especial de los obreros y campesinos, 
a quienes se sometió y se sigue sometiendo a una tan in
icua como feroz explotación. 

El Partido Mexicano de los Trabajadores surge a la vida 
poHtica con la aspiración de cubrir esa falta, enerbolanda 
las banderas de Hidalgo, Morelos, Flores Mogón, Villa, 
Zapata, Córdenas y todos los mexicanos qlJe defendieron 
los derechos de los humildes y se enfrentaron con ellos a 
los poderosos .. y proclamo que lucharó, con todos los me
dios a su alcance, por la toma del poder político, teniendo 
como normo en sus actividades la siguiente: 

Declaración de Principios 

l. Todo ser humano tiene derecho a una vida digna, 
plena y libre, cualquiera que sea el país donde viva, inde
pendientemente de su raza, sexo, religión e ideología. 

2. Ningún ser humano tiene derecho a explotar en su 
beneficio el trabajo de otros seres humanos, 

3. El pueblo mexicano tiene derecho a que todos sus 
hijos disfruten de iguales oportunidades para desarrollar 
al máximo sus capacidades, 

4. El pueblo mexicano tiene la potestad soberana de 
impedir que otros naciones mós poderosas o desarrolla
das exploten a sus trabajadores, aprovechen sus riquezas 
o intervengan en sus asuntos internos. 

5. El trabajo humano es el origen de toda riqueza, 
Por ello eso riqueza debe pasar a poder de los trabaja
dores manuales e intelectuales, del campo y de la ciudad, 
quienes son sus verdaderos porpietarios. 

6. la banca, las industrias básicas, los medios 
masivos de comunicación, los transportes y los servicios 
públicos deben pasar o ser propiedad de la noción, de 
acuerdo con el artículo 27 constitucional que establece el 
derecho del Estado o imponer o lo propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, 

7. las garantías individuales y sociales que la Cons-

1 Decfaración de Principios, Programo de Acción y Estatutos, 
Méx¡co, PMT, 1977. 
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titudón consagra son irrenuncialbes. los derechos de re
unión, asociación, manifestación e información deben ser 
respetados. 

8. la única manera de acabar con el paternolismo 
del gobierno, que sólo sirve paro manipular a los trabaja
dores para mantenerlos supeditados a los intereses de los 
poderosos, es hacerlos participar combativa mente en las 
actividades polrticas nacionales. 

9. El crecimiento económico del país se ha fincado en 
lo explotación de los trabajadores, especialmente de los 
campesinos. Se han otorgado las mayores facilidades a 
los empresarios y se ha tenido que recurrir a los créditos 
externos para financiar el desarrollo con el aumento estra
tosférico del adeudo exterior. El desarrollo del pars debe 
fincarse cada vez más en la obtención de recursos inter
nos, Para ello, es necesario aplicar impuestos que graven 
adecuadamente las ganancias de los sectores sociales de 
niveles de vida mós altos, esto es, que graven preferente
mente las utilidades del capital y no los salarios. 

10. El proceso inflacionario afecta a los más débiles 
económicamente y beneficia a los ricos, Para combatirlo 
debe nacionalizarse la industria alimentaria y de productos 
de consumo necesario i establecer un control riguroso de 
los precios y una escala móvil de salarios. 

11. las empresas del imperialismo operan con gran
des utilidades en México, sin resolver el creciente proble_ 
ma del desempleo, Muchas de ellas se cubren con apa
riencia de mexicanas gracias al anonimato de las accio_ 
nes. las acciones de las empresas deberán ser nominati
vas para acabar con los prestanombres. 

12. Hay en el país millones de desocupados que no 
disponen siquiera de lo mós indispensable para vivir, El 
Estado debe impulsar la creación de empleos suficientes 
pora satisfacer el derecho 01 trabajo de los mexicanos. 

13. Sólo la alianza de obreros, campesinos sin tie_ 
rra, jornaleros agrícolas, minifundistas ejidatarios podr6 
realizar lo revolución agraria que aproveche la tecnologfa 
moderna, trabaje la tierra colectivamente y evite, de esta 
manera, la explotación capitalista de la tierra, pero res
petando los derechos de aquellos que quieran hacerlo en 
formo individual. 

14. lo pequeña propiedad debe reducirse a la ex
tensión que pueda trabajar una familia, para acabar con 
la absurda dimensión de la mal llamada pequeña propie
dad, que ha servido para encubrir latifundios frecuente
mente m6s poderosos y asfixiantes que los que existran en 
el porfiriato. 

15. El juicio de amparo en materia agraria debe dero
garse pues ha propiciado que millones de hectáreas de las 



meiores tierras se encuentren en manos de nuevos latifun
distas, en periuicio de millones de campesinos sin tierras y 
sin trabaio. 

16. Los bosques han sido otorgados en concesión a 
particulares en perjuicio de los campesinos, originando su 
tala inmoderado e irracional. Para explotarlos a beneficio 
de la ración los recursos forestales deben ser nacionalizo
dos. 

17. El Estado y la sociedad deben garantizar la explo
tación racional de los recursos naturales, en especial de 
los recursos energéticos no renovables como el petróleo, 
el gas natural, el carbón mineral y el uranio. Deben em
plearse para el desarrollo industrial de lo nación y no para 
explotarlos como materias primas. 

18. Es impostergable restablecer lo soberanía nacio
nal en los zonas fronterizas y costeras, expropiando por 
causa de utilidad pública, de acuerdo con la Constitución, 
todas las propiedades de esas zonas que estén en manos 
de extranjeros o o cubierto de presta nombres. 

19. Los trabajadores manuales e intelectuales del 
campo y de la ciudad tienen derecha a que su trabajo les 
permita vivir con dignidad; tienen derecho también a lu
char para transformar el régimen de producción en que 
vivimos, que permite la aprobación del producto de su tra
bajo por unos cuantos. El instrumenta de lucha para con
quistar su objetivo es el partido. Debe respetarse el dere
cho de los trabajadores a organizarse en forma indepen
diente y a pertenecer al partido que mejor convenga a sus 
intereses. 

20. Los comunidades indígenas han sido margina
das muchas veces; o bien a nombre de su integración a la 
vida nacional han sufrido la pérdida de sus tierras, formas 
de vida y cultura. Las comunidades indígenas deben con
quistar la igualdad real de los derechos con el resto de la 
población. Se deben respetar sus formas de vida comuni
taria y el derecho a designar sus propias autoridades 

21. El respeto a la libertad religiosa de los mexica
nos debe acompañar la modificacióhn de las estructuras 
opresoras existentes y la conquista de la libertad definitiva 
del pueblo. Hay sacerdotes y pastores conscientes de que 
su labor está al lado de los oprimidos y contra los opreso
res, pero existen muchos al servicio de los económicamente 
poderosos. Debe entenderse que lo libertad religiosa no 
autorizo la intromisión de lo Iglesia, como institución, en 
los asuntos políticos. 

22. El Estado tiene la obligación de garantizar la sa
lud, la alimentación, la vivienda y lo recreación del pueblo. 

23. El Estado debe garantizar que la expresión cultu
ral y artística se realice con entera libertad. Los trabajado
res de la educación, la cultura y el arte, deben rescatar las 
tradiciones y valores culturales de nuestro pueblo. 

24. Las mujeres deben gozar de iguales oportunida
des que los varones en el trabajo, en el hogar y en el estu
dio. Su misión de maternidad debe apoyarse con prestac
ciones y beneficios especiales para ellas y para sus hijos. 
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25. Los niños merecen respeto y protección pleno del 
Estado y de la sociedad. Tengan o no a sus padres, deben 
recibir alimentación, habitación, vestido y educación ade
cuados. Debe combatirse toda forma de explotación de 
los menores y castigarse con energía a sus explotadores. 

26. Lo educación de un pueblo es base fundamental 
para su liberación. Debe preparar a los niños, jóvenes y 
adultos para los cambios estructurales de la sociedad que 
establecerán el aprovechamiento social de los medios de 
producción y el usufructo de los bienes de la comunidad. Es 
necesario cambiar la mentalidad utilitaria e individualista 
por otra que se base en la solidaridad social, lo libertad de 
los oprimidos y lo fraternidad universal. 

27. Los intereses generales de los trabaiadores me
xicanos coinciden con los intereses de los trabaiadores de 
todos los países del mundo y en especial con los de los 
pueblos que luchan por su liberación. 

PROGRAMA DE ACCION 

Político 

1. Luchar por que sean reformadas la Constitución y 
la Ley Federal de Organizaciones Políticos y Procesos Elec
torales para: 

O. Establecer el voto proporcional. 

b. Garantizar y hacer respetar el voto popular. 

c. Simplificar los requisitos para el registro de nuevos 
partidos políticos. 

d. Que los obreros y campesinos tengan plena liber
tad de afiliación individual al partido que mós les sim
patice, y abolir la próctica de que son los sindicatos o 
los comisariados ejidales los que participan como tales en 
los partidos polrticos. 

e. Luchar por que el Distrito Federal se convierto en 
un estado federativo y las actuales delegaciones políticas 
en municipios, exceptuando una, que se mantendría como 
Distrito Federal. 

f. Luchar por que se legisle que el amparo en materia 
electoral sea directamente presentado ante el Pleno de lo 
Suprema Corte y por que los sentencias sean resuelto en 
un plazo no mayor de treinta dfas. 

2. Luchar por la desaparición de todas las refor
mas anticonstitucionales hechas por el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz 01 Código Penal y que son una real amenaza 
poro el ejercito del derecho de huelga y las libertades de
mocráticas y Constitucionales. 

3. Luchar por que sea derogado el juicio de am
paro en materia agraria y por que se reduzca el límite 
de la pequeña propiedad de acuerdo con las condiciones 
geográfaicas específicas de lo zona que se trate, de ma
nera que la extensión no exceda de la necesaria para que 
una familia resuelvo cómodamente todas sus necesidades 
vitales. 



4. Luchar por que se restructure el Poder Judicial para 
acabar con la corrupción, por que sea realmente indepen
diente y por que todos los magistrados y ministros sean 
designados por elección popular y no por el presidente de 
la república. 

S. Exigir el respeto o los preceptos constitucionales 
que garantizan los derechos de asociación: de reunión, 
de expresión, de contratación colectiva y de escalafón. 

6. Luchar por que se haga respetar el articulo 129 
de la constitución, o fin de que el ejército no intervenga en 
los problemas integremiales ni sea empleado junto con la 
policia para reprimir o los trabajadores y 01 pueblo cuando 
ejercen el derecho de huelga o las garant(as y libertades 
constitucionales. 

7. Exigir lo solida del pors de los agentes de la CIA, 
del FBI y de otros organismos policiacos y de espionaje del 
imperialismo que, en flagrante violación o la soberanfa na
cional, actúan con las polieras locales como instrumento de 
control y de represión contra las fuerzas democr6ticas y po
pulares: asf como las de todos aquellos individuos extran
jeros que, su pretexto de actividades culturales, cientrficas, 
religiosas o de otra fndole impulsan intereses ajenos al 
pars. 

8. Exigir la disolución de los servicios policiacos como 
la Dirección Federal de Seguridad y los polieras de las dis
tintas instituciones oficiales y privadas que actúan al mar
gen de lo Constitución. 

9. Luchar por que se prohiba constitucionalmente que 
se entrenen en el extranjero fuerzas armadas y grupos po
liciacos del pafs. 

10. Luchar por que en México se reduzca el material 
bélico y no se aumenten las plazas en las fuerzas armados. 

11. luchar por lo prohibición de asesoramiento 
polftico de potencias extranjeras que contribuyen a vulne
rar la organización independiente de los trabajadores. 

12. luchar contra la corrupción que se manifiesta en 
la administración pública, en los institucionales privadas, 
en el Poder Judicial yen las organizaciones obreros y cam
pesinas. 

13. Luchar par la libertad de los presos polrticos, 
contra la aplicación de toda disposición legal con fines 
polfticos represivos y contra las prócticas anticonstituciona
les que atacan las libertades fundamentales del hombre. 

14. Luchar contra el anticomunismo que es instru
mento de penetración y división al servicio del imperialismo 
nortamericano dirigido abiertamente contra toda acción 
democrótica y popular y contra la lucha patriótica del 
pueblo mexicano para conquistar su total emancipación 
económica y su pleno soberanfo. 

14. Luchar en contra del sistema de fideicomiso es
tablecido por el gobierno fedral que compromete tierras 
costeras o fronterizas en manos extranjeras por lapsos de 
treinta años o mós, violando el esprritu de la Constitución 
y permitiendo, particularmente a los norteamericanos, co-
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Ionizar zonas deshabitadas olvidando que en el posado se 
perdió mós de lo mitad del territorio nacional por causas 
semejantes. 

16. Luchar por que la explotación del mar territorial 
y la plataforma continental de la nación se realice exclusi
vamente por mexicanos. 

17. Luchar por que se promulgue una ley inquilina
ría que reduzca las aduales rentas elevados y las congele, 
obligando o los actuales propietarios de los habitaciones 
a que los mantengan en condiciones habituales. 

18. luchar por que las colonias populares sean do
tadas de servicios urbanos tales como agua, luz, drenaje, 
escuelas, transporte centros de salud, óreas verdes, que 
satisfagan las necesidades de los colonos. 

19. Luchar por que el Estado use de las facultades 
que le concede la Constitución para expropiar los terrenos 
ocupados por los colonos y entregarlos a éstos, no per
mitiendo que haya fraccionadores que especulen con los 
terrenos. 

20. Luchar por que el pueblo, en uso del derecho que 
en todo tiempo le otorga el artfculo 39 de la Constitución, 
sustituya la actual estructura económica, polftica y social 
de México por otra parte en que los medios e instrumentos 
de producción sean de propiedad social y no de unos cuan
tos, en que la democracia sea del pueblo y no de la bur
guesfa y la sociedad se estructure sobre bases de igualdad 
y de justicia, sin discriminaciones ni privilegios. 

ECONOMICO 

21. Luchar por que las principales empresas nacio
nalizados como las de Ferrocarriles, Industria Eléctrica y 
Petróleos Mexicanos sirvan y beneficien al pueblo, su ver
dodero propietario, y no o las compañias transnacionales 
o supuestamente mexicanas a los cuales han venido sub
sidiando. 

22. luchar por que se elabore un Plan Nacional de 
Energéticos que contemple el uso radonal del petróleo, del 
gas, del carbón y del uranio para desarrollar la industria 
nacional y evitar que se exporten ilimitadamente. 

23. Luchar por que se nacionalice la industria alimen
tario y el comercio de alimentos, para controlar y reducir 
los precios o fin de que los productos alimenticios lleguen 
en forma sana, abundante y barata a los masas populares. 

24. luchar por que se nacionalice e integre la indis
tria qufmico- farmacéutica, para hacer posible el suminis
tro a precios justos, de las medicinas que auténticamente 
requiere el pueblo, y acabar con aquellos medicamentos 
que tiene fórmulas iguales y distintos nombres y precios. 

25. Luchar por la nacionalización de la industria 
del carbón de piedra o cake, cuya explotación se hace 
anórquicamente, resultando periudicados los trabajadores 
y pequeños mineros. 

26. luchar por la cancelación de las concesiones y 
contratos para lo explotación del azufre y de otros recursos 



minerales en peligro de ser agotados o cuya exporatación 
actual puede comprometer el desarrollo futuro del país. 

27. Luchar por que no se renueven las concesiones 
mineras otorgadas a empresas extranjeras, aun cuando se 
suponga, a éstas últimas asociadas en minorfa con el capi
tal nacional, asociación que casi siempre oculta la subor
dinación completa al capital extranjero o es simplemente 
ficticia: asimismo, luchar por que se declare la caducidad 
de las concesiones en vigor en casos de incumplimento por 
parte de los l¡tulares de las mismas. 

28. Luchar por que no se otorguen más concesiones 
para la explotación de recursos por parte de extranjeros 
en las industrias nacionalizadas, así como por que no se 
prorroguen las que hasta el momento se han otorgado. 

29. Luchar por que las construcciones que realiza 
el Estado o las empresas descentralizadas, asf como los 
estudios y servidos necesarios para éstas, no los hagan 
compañias constructoras partículares, sino empresas del 
Estado, especializadas y eficientes técnimente, pues las 
particulares, en su mayoria patrocinadas por funcionarios 
del gobierno, sólo buscan mayores utilidades y no apro
vechan los recursos nacionales para hacer más y mejores 
obras al servicio del pueblo. 

30. Luchar por que los ingresos públicos se inviertan 
en la industrialización del país, en obras y servicios de ma
yor interés social, eliminando aquellos de carócter suntu
rario o superfluo pora la comunidad, utilizando el máximo 
de mano de obra posible. 

31. Luchar por que se implante una política fiscal que 
haga depender crecientemente los ingresos del Estado, del 
aumento de impuestos directos que graven las utilidades 
de los sectores sociales cuyos niveles de vida son más altos. 

32. Luchar por la nacionalización de la banca, única 
manera de canalizar los recursos monetarios necesarios 
para desarrollar los trabajos en el campo, industrializar al 
pó;s y acabar con el agio. 

33. Luchar por que se establezca un sistema de con~ 
trol de precios. 

34. Luchar por que se establezca un control de cam~ 
bias y de envíos de capital fuero del país. 

35. Luchar por la municipalización de los transpor~ 
tes públicos urbanos y por la nacionalización de las líneas 
foróneas. 

36. Luchar por que se nacionalicen las recursos fores. 
toles y marinos cuya explotación irracional ha provocado 
la ruina de extensas zonas del país. 

37. Luchar por que las acciones de las sociedades 
anónimas sean nominativos para detener la creciente cap
tura de nuestra economra por parte de las empresas trans
nacionales por la vía de prestanombres. 

OBRERO 

38. Luchar por que los trabajadores conquisten la de-
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mocrácia sindical, acaben con los Ifderes "charros" y los 
sindicatos blancos, creando un movimiento obrero Inde
pendiente que sirva de instrumento de lucha y difusión de 
los intereses y derechos de la clase obrera de México. 

39. Luchar por que los trabajadores, por coalición o 
por conducto de sus respectivos sindicatos, ejerzan irres
trictamente el derecho de huelga. 

40. Luchar por conquistar la escala móvil de salarios 
para todos los trabajadores sin excepción, que establezca 
la automática elevación de los mismos ante el alza de los 
precios. 

41. Luchar por la organización de los desempleados 
para lograr el establecimiento de nuevas fuentes de trabajo 
y de cooperativas de producción. 

42. Luchar por que el gobierno garantice el derecho 
al trabajo mediante el seguro de desempleo. 

43. Luchar por que desaparezca el apartado "B" del 
artículo 123 y todos los trabajadores queden incluidos en 
lo que ahora es el apartado "/<'. 

44. Luchar por que conquisten la organización sindi
cal las empleados bancarios, los técnicos, los profesionis. 
tas, los llamados empleados de confianza de las empresas 
privadas y del Estado, así como los obreros de las maqui
ladoras y los trabajadores a domicilio. 

45. Luchar por que sea reforzada en su parte relativa 
la Ley Federal de Trabajo, para que la autoridad registre 
a los nuevos sindicatos sin juzgar de su existencia. S610 
en el caso de que haya otro sindicato, la autoridad debe 
tener facultades para hacer un recuento a de constatar cuól 
de los sindicatos tiene la mayoría de los trabajadores paro 
que ostente la titularidad del contrato. Lo mismo deberá 
hacerse cuando los trabajadores elijan o depongan a sus 
dirigentes. El registro de los sindicatos debe ser público 
para que cualquier ciudadano pueda obtener infarmes o 
copias certificadas del registra de cualquier sindicato. 

46. Luchar por que se federalicen los tribunales del 
trabajo. 

47. Luchar por que los tribunales tripartitas sean uni~ 
tarios. 

48. Luchar por que se elimine la clóusula de exclusión 
en la Ley Federal del Trabajador, excepto en el coso de que 
el trabajador no secunde o rompa una huelga decretada 
por lo mayoría de los trabajadores. 

49. Luchar por que el INFONAVIT cubro s610 los ne
cesidades de habitación de los obreros que laboren en 
fábricas con menos de cien trabajadores, y que sean re
formadas en sus partes respectivas la Ley Federal del tra
bajo y la Constitución para que se restablezcan sus textos 
anteriores, mejoróndolos a fin de que las empresas con 
cien o más trabajadores sean obligadas a construir cosas 
habitación o a pogarles una compensación como renta, 
mientras no las construyan. 

50. Luchar por que los trabajadores sean jubilados 



y pensionados con salariqs fntegros y por que los actuales 
tengan derecho a los beneficios en los aumentos salariales. 

CAMPESINO 

51. Luchar por terminar con todos los latifundios 
abiertos o simulados. 

52. Luchar por que se ponga en mano de los traba
jadores del campo el agua, el crédito, los aperos de la
branza y todos los recursos necesarios para la explotación 
de lo tierra. 

53. Luchar por que los trabajadores rurales, jornale
ros, ejidatarios y minifundistas pobres, se organicen de
mocróticamente y superen sus organizaciones para que 
efectivamente representen y defiendan sus intereses. 

54. Luchar por que los problemas de las regiones he
nequeneras, algodoneras, cañeras, cafetaleras, tabacale
ras, copreras, etc., sean solucionados definitivamente para 
beneficio de la población campesino y de la economía na
cional, creando industrias de propiedad social que trans
formen las materias primas del campo y absorban lo mano 
de obra regional. 

55. Exigir que las instituciones nacionales de crédito 
agrfcola concedan préstamos sólo a los comuneros, ejida
torios, y genuinos pequeños propietarios, excluyendo radi
calmente a los terratenientes. 

56. Luchar por que se restituya a las comunidades in
digenas la tierra de que han sido y siguen siendo despoja
das, y por que se regularicen los límites y derechos de ellas, 
y al igual que a los ejidatarios, se ponga en sus manos 
el agua, el crédito, los aperos de labranza y la asesorfa 
técnica suficiente para que trabajen sus tierras. 

57. Pugnar por que los ejidatarios y genuinos pe
queños propietarios se organicen en forma cooperativa 
para concentrar sus cosechas, elaborar o industrializar sus 
productos y para disponer de los medios de transporte ne
cesarios para vender su producción directamente en los 
mercados interior y exterior. 

58. Luchar contra la explotación ejercida por los inter
mediar:os de los grandes consorcios transnacionales en el 
comercio de productos agricolas tales como algodón, café, 
tabaco y otros. Luchar igualmente por que los productores 
organizados concerten operaciones de intercambio con los 
países que mós convengan o sus intereses, para la adqui
sición de maquinaria, implementos agrícolas, fertilizantes, 
incecticidos, etc. 

59. Luchar por la nacionalización de la industria de 
la maquinaria agrícola y por desarrollar una tecnologfa 
adecuada a nuestras necesidades. 

60. Luchar por la organización sindical de los traba
jadores agrícolas. 

61. Luchar por lograr que la restitución o dotación 
de tierras yaguas a los pueblos se haga de oficio por el 
gobierno federal suprimiendo la primera instancia o cargo 
de los gobiernos de los estados. 
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62. Luchar por reformar la Ley Federal de Irrigación 
para volverla a su original redacción, en la que se faculta 
al gobierno federal para expropiar los terrenos beneficia
dos con los obras que él construye, especificóndolse que 
hobrón de construirse en óreas de propiedad social. 

63. Luchar por que lo administración de los distritos 
de riego esté bajo control de los representantes de base de 
los ejidatarios y de los auténticos pequeños propietarios. 

64. Luchar por el respeto a la organización indepen
diente de los campesinos. 

EDUCATIVO 

65. Luchar por una educación que permita a los hijos 
de los obreros y campesinos al acceso en forma gratuita 
a todos las grados de la enseñanza para que participen 
en la vida cfvlca y polrtíca del pars y en la defensa de los 
derechos constitucionales de nuestro pueblo. 

66. Luchar por que los maestros urbanos y rurales 
obtengan una retribución económica justa que les permita 
cumplir sus tareas. 

67. Luchar por que se establezcan escuelas norma
les rurales en todos los centros importantes de población 
campesina e indrgena. 

68. Luchar por que el sistema educativo tenga una 
orientación nacional que forme en los educandos una con
ciencia de los intereses y problemas del pueblo mexicano, 
así como un espíritu de fraternidad hacia los pueblos del 
mundo y de manera especial hacia los pueblos latinoame
ricanos. 

69. Luchar por hacer efectiva la libertad ideológica y 
la libertad de opinión que debe caracterizar el ambiente 
en que se desarrolla toda la enseñanza. 

70. Luchar por la nacionalización del radio y la tele
visión para ponerlos al servicio del pueblo trabajador; di
chas industrias deben dejar de ser medios de penetración 
de los intereses de las empresas trasnacionales e instru
mentos para manipular lo conciencia del pueblo. 

71. Luchar por que establezcan centros de investi
gación científica y tecnológica en beneficio del pueblo y 
por que se estimule, proteja y respete lo personalidad y los 
derechos del trabajador de la ciencia en todos los aspec
tos. 

72. Pugnar por la autonomía de los centros de 
enseñanza superior que carecen de ella y por el respeto 
a los que ya la disfrutan. 

73. Luchar por democratizar el gobierno de las insti
tuciones de enseñanza superior y escuelas normales y ob
tener la participación de los estudiantes, maestros y traba
jadores en él. 

74. Luchar por que se incremente y respete la función 
de las unversidades e institutos de enseñanza superior y 
por que se eleven sus niveles académicos. 



75. Luchar por que se imparta educación sexual en 
todos sus niveles; escolar y extraescolar. 

76. Luchar por la abolición de toda ley que resulte 
opresiva para la mujer. 

77. Luchar par que la mujer mexicana disfrute efec
tivamente de sus derechos constitucionales y participen en 
el trabajo, en la vida civica, cultural y polftica del pafs 
en igualdad de condiciones que los varones. 

78. Luchar por la igualdad de la mujer campesina en 
el derecho a la tierra con iguales prerrogativas a las de los 
hombres y su incorporación a las organizaciones agrarias 
y sindicales. 

79. Luchar por la derogación del delito de aborto. 

80. Luchar por que se creen guarderfas infantiles gra
tuitas y eficientes que garanticen a las madres trabajadoras 
buen cuidado y educación eficiente de sus infantiles. 

81. Luchar por la organización de los amas de casa 
en defensa del presupuesto familiar. 

82. Pugnar por que se industrialice y socialice el tra
bajo doméstico, especialmente en lo que respecta a servi
cios de lavandería y cocina económica, de manera que no 
estén sólo al alcance de unos cuantos privilegiados, sino 
de toda la población trabajadora. 

83. Luchar por que las trabajadoras a domicilio se or
ganicen sindical mente para que puedan asf recibir la pro
tección laboral de que disfrutan otros trabajadores. 

84. Combatir la hegemonía masculina sobre la mujer 
en todos sus manifestaciones. 

85. Luchar contra todo intervención del Estado en lo 
familia con el pretexto de controlar lo natalidad y por de
fender el derecho inalienable que tiene la mujer para con
cebir en forma voluntcuia, consciente y responsable. 

ESTATUTOS 

Artículo 1. De la denominación, bandera, lema y símbolo 
electoral. 

1. El nombre del partido es Partido Mexicano de tos 
Trabajadores. 

11. La bandera del partido es roja. En el centro lleva 
un escudo formado con un circulo blanco con filo negro. 
Dentro del círculo va un libro abierto. Sobre éste un puño 
de mano izquierda cerrada. Entre el libro y el puño van un 
martillo y un machete cruzados. En trióngulo y color rojo 
las letras PMl 

111. El símbolo electoral del partido es el jeroglífico az
teca que significo unión y movimiento. La parte izquierda 
del simbolo es negro: la derecha es roja. Lleva las letras 
PMT en trióngulo y color negro. 

IV. El lema del partido es "Independencia económica, 
soberanía nacional y revolución". 
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Artículo 2. Para ser miembro del partido se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano. 

11. Tener 18 años de edad como mfnimo. 

111. LLenar y firmar solicitud de ingreso. 

IV. Protestar, cumplir y hacer cumplir la Declaración 
de principios, el Programa de Acción y estos Estatutos. 

V. Vivir de su trabajo, si na es estudiante. 

Artículo 3. El partido podró aceptar a menores de 18 
años como aspirantes siempre y cuando cumplan con la 
fracción IV del artrculo segundo. 

Artículo 4. Los miembros del partido tienen derecho o: 

1. Elegir y ser electos para los puestos de dirección del 
partido y para los de elección popular. 

11. Voz Y voto en las asambleas de los comités del par
tido. 

111. Apelar ante 10 autoridad inmeditada superior del 
partido, cuando considere que la sanción que se le aplicó 
fue injusta y contraria a los principios, programa de acción 
y estatutos. 

IV. Ser defendido cuando sea víctima de arbitrarieda
des, atropellos e injusticias por parte de alguna autoridad. 

V. Los aspirantes tendrón derecho a voz en las asam
bleas de los comités del partido y a ser defendidos en los 
casos que marca el inciso anterior. 

Artículo 5. Son obligaciones de los miembros del partido. 

1. Pertenecer a un comité de base y pagc.r puntual
mente sus cuotas. 

11. Vigilar y cumplir los acuerdos tomados en las asam
bleas de los comités de base del partido. 

111. Cumplir con puntualidad y eficacia todo comisión 
que se les encomiende. 

IV. Criticar en las asambleas a los dirigentes o miem
bros del partido que en su opinión no ajusten sus actos 
a los principios, programo de acción y normas de estos 
estatutos. 

V. Aduar con discresión y no divulgar aquellos asuntos 
del partido que se consideren como secretos. 

VI. Concurrir a los centros de politización, educación 
y cultura y a las asambleas de los comités de base del par
tido. 

VII. Acatar los ocuerdos de la mayorra, cuando 
después de agotada la discusión, se somete a votación el 
caso en la asamblea. 

Artículo 6. Pora ser candidato del partido a un puesto de 
elección popular se requiere: 



1. Ser miembro del partido 

11. Ser designado candidato en una asamblea exclu
siva de los comités de base, municipales, eslntales o na
cionales, según sea el puesto de elección popular al que 
desee ser postulado. 

Artículo 7. Los órganos del partido jerárquicamente son: 

1. La Asamblea Nacional. 

11. El Pleno Nacional. 

111. El Comité Nacional. 

IV. La Asamblea Estatal. 

V. El Comité Estatal. 

VI. La Asamblea Municipal. 

VII. El Comité Municipal. 

VIII. La Asamblea de Base. 

IX. El Comité de Base. 

Artículo 8. De la asamblea y pleno nocionales. 

J. La Asamblea Nacional es la autoridad suprema del 
partido. 

11. El Pleno sustituirá a lo Asamblea Nocional cuando 
por falta de tiempo no sea posible convocar a ésta. 

Artículo 9. La Asamblea Nacional se integrará con el Co
mité Nacional y delegados electos en asambleas ordina
rias o extraordinarias de los comités nacional, estatales, 
municipales, delegacionales y de base del partido. 

Articulo 10. Las funciones de la Asamblea Nacional serán 
las siguientes: 

l. Designar o deponer, por causas justificadas, al Co
mité Nacional o o uno o varios de sus miembros. 

11. Dictaminar sobre el informe de actividades que 
rindo el Comité Nacional y establecer la técnica y lo línea 
política o seguir de acuerdo con los circunstancias y reali
dades nacionales. 

111. Reformar la Declaración de Principios, el Pro
grama de Acción y los Estatutos asf como la denominación 
del partido. 

IV. Conocer y resolver sobre las expulsiones y sancio
nes que las autoridades inferiores del partido hayan apli
cado a los miembros y funcionarios del mismo. 

Artículo 11. El Pleno Nacional se integrará con el Comité 
Nacional u con los presidentes de los comités estotales y del 
Distrito Federal o los representantes que éstos designen. 

Artículo 12. El Pleno Nacional 5610 discutirá y acordará 
sobre aquellos asuntos urgentes pora los cuales ya sido 
convocado. 
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Artículo 13. La asamblea Nacional se reunirá cada tes 
años en forma ordinaria y cada vez el Comité Nacional lo 
acuerde en forma extraordinaria. 

Artículo 14. El Pleno Nacional se reunirá cada vez que 
lo acuerde el Comité Nacional o cuando lo solicite el cin
cuenta por ciento más uno de los comités estatales y el del 
Distrito Federal. 

Artículo 15. Las asambleas estatales, municipales y de 
base del partido tendrán las mismas funciones que la 
Asamblea Nacional, pero limitadas a sus respectivas ju
risdicciones. 

Artículo 16. El Comité Nacional ser6 el representante del 
partido en todo el pa[s y estará formado por: 

l. Un presidente 

11. Un Secretario de Organización 

111. Un S.cretario de Finanzas. 

IV. Un Secretario de Trabaio y Conflictos. 

V. Un Secretario de Relaciones Culturales. 

VI. Un Secretario de Relaciones Obreras 

VII. Un Secretario de Relaciones Campesinas. 

VIII. Un Secretario de Relaciones Femeniles. 

IX. Un Secretario de Relaciones Juveniles. 

Articulo 17. Sus miembros durarán en su cargo tres años 
y podrán ser reelectos. 

Artículo 18. En caso de ausencia temporal de algún 
miembro del Comité Nocional, será sustituido en forma 
interina por la persona designada por los restantes miem
bros hasta que se reintegre el titular. Cuando la ausencia 
sea definitiva, el sustituto continuará en el cargo hasta que 
se reúna la Asamblea Nacional que ratificará o rectificará 
la designación. 

Artículo 19. Los acuerdos se tomorón por mayorfa de 
votos cuando no sea posible lograr la unanimidad y para 
ello se necesitará la presencia de mós del cincuenta por 
ciento de los miembros del Comité Nacional. 

Artículo 20. Los facultades del Comité Nac'lonal son las 
siguentes: 

1. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias 
y a plenos nacionales. 

11. Dirigir y coordinar los trabajos tanto a nivel nacio
nal como estatal, municipal y de base del partido. 

111. Resolver, de acuerdo con la declaración de Princi
pios de Acción y Estatutos, las controversias que se suciten 
entre comités, dirigentes y miembros del partido. 

IV. Mantener oficinas permanentes del partido. 



V. Vigilar el funcionamiento de los centros de politi
zación educación y cultura cfvica que se establezcan. 

VI. Ratificar o rectificar las sanciones que apliquen las 
autoridades inferiores del partido. 

VII. Nombrar representantes a los actos o invitaciones 
que considere se deba participar. 

VIII. Aprobar el presupuesto de gastos del partido. 

IX. Coordinar los trabajos de preparación, partici
pación y capacitación electoral. 

Artfculo 21. Los facultades del Presidente son: 

l. Representar al Comité Nacional. 

11. Convocar las reuniones del Comité Nacional y Pre
sidirlas. 

111. Acordar con los demás miembros del Comité Na
donal lo solución de los asuntos que requieran acuerdos 
colectivos. 

IV. Firmar en unión del Secretario de Organización los 
nombramientos y credenciales de los miembros y dirigen
tes del partido. 

V. Elaborar en unión de los secretarios de Organi
zación y Finanzas, el presupuesto de ingresos y gastos del 
partido. 

VI. Autorizar en unión del Secretario de Organización 
los gastos que se hagan del presupuesto. 

VII. Coordinar y organizar los trabajos de infor
mación, propaganda y relaciones del partido. 

VIII. Designar todos los auxiliares que requieran las 
necesidades de su cargo. 

Artículo 22. Las facultades del Secretario de Organi
zación son: 

1. Levantar las actas de las asambleas y plenos nacio
nales y las de las reuniones de Comité Nacional. 

11. Turnar los asuntos que se presenten al partido, al 
Secretario que corresponda. 

111. Suplir al Presidente en sus faltas temporales. 

IV. Promover la afilación de ciudadanos al partido. 

V. Llevar una estadística de los miembros del partido, 
asf como anotar las altas y bajas que se susciten. 

VI. Designar todos los auxiliares que requieran las ne
cesidades de su Secretaría. 

Art.ículo 23. Las Facultades del Secretario de Fianzas son; 

1. Conservar bajo su responsabilidad los Fondos del 
partido que se le encomienden. 
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11. No pagar ningún recibo sin el visto bueno del Pre
sidente y del Secretario de Organización. 

111. Promover por todos los medios licitas el incremento 
de los fondos del partido. 

IV. Vigilar que las cuotas cobradas por los comités de 
base se distribuyan de la siguente forma; 

-20 por ciento paro el comité de base recolector. -30 
por dento para el comité municipal correspondiente. -25 
por ciento para el comité estatal y -25 por ciento paro el 
comité Nacional. 

El comité municipal enviará los porcentajes correspon
dientes al comité estatal y al comité Nacional. 

V. Abrir una cuenta corriente mancomunada con el 
Presidente, en un banco, para asegurar los fondos del par
tido. 

VI. llevar los sistemas de contabilidad necesarios y 
rendir mensualmente un corte de caja del estado de las 
cuentas al Comité Nacional. 

VII. Suplir al Secretario de Organización en sus foltas 
temporales. 

VIII. Designar todos los auxiliares que requieran las 
necesidades de su Secretarfa. 

Artículo 24. Las facultades del Secretario de Trabajo y 
Conflictos son; 

1. Atender ante los tribunales y autoridades admin
sitrativas todos los asuntos jurídicos de carácter laboral, 
agrario o penal que le recomiendan los demás secretarios 
del Comité Nacional, y proporcionarles asesada. 

11. Designar todos los auxiliares que requiera las ne
cesidades de su Secretaría. 

Artículo 25. Las Facultades del Secretario de Relaciones 
Culturales son: 

1. Promover la creaClon y coordinación de centros 
de politización, educación y cultura para la capacitación 
de los dirigentes medios y miembros del partido. 

11. Designar todos los auxiliares que requieran las ne
cesidades de su Secretarfa. 

Artículo 26. Las facultades del Secretario de Relaciones 
Obreras san; 

1. Conocer los problemas y conflictos de los trabaja
dores entre sí y de éstos con sus patrones o con el Estado. 
Para solucionarlos con la ayuda de los demós secretarios 
del comité Nacional y de los abogados del partido. 

11. Promover lo afiliación de los trabajadores al par
tido. 

111. Organización a los trabajadores no sindicalizados 
y formar comités de base en los centros de trabajo en de-



fensa de los derechos contractuales, democróticas y cons
titucionales. 

1\1. Integrar a los trabajadores afiliados, a los comités 
de base del partido. 

V. Hacer que los trabaiadores concurran a los centros 
de politización, educación y cultura y a los asambleas de 
los comités del partido. 

VI. Designar todos los auxiliares que requieran las ne
cesidades de su Secretar{a. 

Artículo 27. Las facultades del Secretario de Relaciones 
Campesinas son: 

l. Conocer los problemas o conflictos de los campe
sinos entre si y de éstos con sus patrones, terratenientes o 
con el Estado y tratar de resolverlos con la ayuda de los 
demós secretarios del Comité Nacional y de los abogados 
del partido. 

11. Promover la afiliación de los campesinos al partido. 

111. Integrar a los campesinos en los comités de bose 
del partida. 

1\1. Hacer que los campesinos concurran a los centros 
de politización, educación y cultura y a las asambleas de 
los comités de base del partido. 

V. Organizar en sindicatos a los peones y jornale
ros y formar comités de base en los centros de trabajo 
en defensa de sus derechos e intereses contractuales, de
mocróticos y constitucionales. 

VI. Designartodos los auxiliares que requieran las ne
cesidades de su Secretarra. 

ArtIculo 28. las facultades del Secretario de Relaciones 
femeniles son: 

1. Conocer los problemas y conflictos de las mujeres 
que se presenten y tratar de resolverlos con ayuda de los 
demós secretarios del Comité Nacional y de los abogados 
del partido. 

11. Promover la afiliación de las muieres al partido. 

111. Integrar a las mujeres a los comités de base del 
partido. 

IV. Hacer que las mujeres concurran a los centros de 
politización, educación y cultura ya las asambleas de los 
comités de base del partido. 

V. Designar todos los auxiliares que requieran las ne
cesidades de su Secretar{a. 

Artículo 29. Las facultades del Secretario de Relaciones 
Juveniles son: 

1. Conocer los problemas y conflictos de los jóvenes y 
tratar de resolverlos con la ayuda de los demós secretarios 
del Comité Nacional y abogados del partido. 

11. Promover la afiliación de los jóvenes al partido. 
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111. Integrar a los jóvenes en los comités de base del 
partido. 

IV. Hacer que los jóvenes concurran a los centros de 
politización, educación y cultura y a las asambleas de los 
comités de base del partido. 

V. Designar todos los auxiliares que requieran las ne
cesidades de su Secretaría. 

Artrculo 30. Los comités de base son la organización fun
damental de lucha del partido. Deberón constituirse en 
centros de trabajo, fóbricas, sindicatos, ejidos, comunida
des rurales, escuelas, barrios y otros. 

Artículo 31. Los comités estatales y municipales serón los 
representantes del partido dentro de sus respectivas juris
dicciones: tendrón en su ómbito las mismas facultades que 
el Comité Nacional y el mismo número de miembros, ex
cepto los comités de base cuya dirección podró tener me
nos miembros, según la cantidad de afiliados que tengan. 

Artículo 32. De las sanciones. 

1. Todos los miembros de base y dirigentes del par
tido, podrán ser expulsados, suspendidos temporalmente 
o amonestados, por acuerdo de las asambleas de comités 
de base, municipales, estatales o Nacional. 

11. Serón expulsados, de acuerdo con la fracción an
terior, cuando se les compruebe que realizan una labor 
faccional o de grupo; cuando cometan algún fraude a los 
bienes del partido, a sus miembros o a las organizaciones y 
trabajadores que el partido patrocine. Serón suspendidos 
temporalmente como miembros del partido o amonesta
dos cuando no cumplen los acuerdos de las asambleas y 
violen con frecuencia y sin ninguna justificación los normas 
estatutarias. La labor faccional y de grupo consiste en que 
uno o mós miembros dirigentes del partido actúen fuera 
o dentro de sus organismos para dividirlo o crear descon
fianza entre sus afiliados. 

111. A todos los acusados se les darón a conocer opor
tunamente los cargos hechos en su contra y se les doró 
toda clase de facilidades para que puedan defenderse en 
la asamblea respectivo que conozca de las acusaciones. 

IV. Todos los acusados tienen derecho a apelar ante 
la autoridad inmediata superior del partido en contra de 
lo sanción impuesta. 

Articulos transitorios 

1. La Declaración de Principios, el Programa de 
acción y los Estatutos, fueron aprobados por el Congreso 
Nacional Constituyente del Partido Mexicano de los Tra
bajadores celebrado durante los dlas 5, 6, 7 Y 8 de sep
tiembre de 1 974, y modificados en la Primera Asamblea 
Nocional Ordinaria celebrada los dras 24, 25, 26 y 27 de 
noviembre de 1977. 

2. Después de llenados los requisitos previstos en la 
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electo
rales, se solicitaró el registro del Partido Mexicano de los 
Trabajadores. 



Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos del Partido Socialista de los 

Trabajadores 1 

INTRODUCCiÓN: 

DOCUMENTOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE DEL PST 10. DE MAYO 
DE 1975. 

Quienes pertenecemos al Partido Socialista de los Traba
jadores entendamos que es a través de la lucha política y 
de la construcción de un instrumento superior para enfren. 
torio, como podemos caminar hacia la transformación de 
nuestro pafs en uno sociedad gobernada por los trabaja
dores. Al sostener la aspiración de construir una patria so
cialista, necesitamos comprender que nuestra primera ta
rea es la de aprender a hacer polftico, la de conocer nues
tra realidad y saber actuar correctamente sobre ella para 
lograr nuestro objetivo. No es fócil en un pafs como México 
donde los trabajadores han permanecido al margen de la 
participación, de la educación y de la toma de decisiones, 
el lograr que sean ellos quienes ahora hagan su propia 
política para defender sus intereses. Por eso mismo nues
tra tarea presenta mayores dificultades que sin embargo 
estamos seguros de poder vencer; y para poder vencerlas 
contamos ya con vigorosos instrumentos surgidos del co
nocimiento de nuestra Historia y de la rica experiencia que 
han arrojado las luchas del pueblo mexicano. 

El Primero de Mayo de 1975, al construir el Partido So
cialista de los Trabajadores miles de trabajadores de todo 
el pafs aprobaron los Documentos Bósicos que son el fun
damento de nuestra práctica política. Ellos contienen los 
principios y las concepciones de las cuales partimos y tro
tan de responder a la necesidad de fundir las ideas del so
cialismo con el pueblo mismo. En los estatutos aprobados 
se establecen las formas de organización que nos pueden 
permitir la construcción de una poderosa herramienta de 
lucha de los trabajadores; se expresan ademós los crite
rios y órganos de dirección, las responsabilidades de los 
militares y las normas generales y particulares que guían 
nuestra acción. Y el programa de Acción del Partido fija los 
objetivos y los pasos que daremos paro conseguirlos; ana
liza las fuerzas existentes, los intereses de clase que éstas 
defienden y la posición de los trabajadores entre ellas. Es, 
en resumen, un programa que no plantea objetivos inal
canzables para los trabajadores, sino que establece los al
cances reales de su acción política, lo que hay que hacer 
porque es necesario que se haga para que ellos eleven su 
papel social y conquisten al gobierno de la sociedad me
xicana. 

Muchos mós se podrfa decir de lo Declaración de Prin
cipios, los estatutos, el Programa de Acción de nuestro Par
tido. Sin embargo, lo mós importante es que los trabaja
dores mismos los conozcan, estudien y apliquen; que los 
discutan y extraigan de ellos las orientaciones que hagan 

1 Documentos Básicos del Partido Socialista de los Trobo;odores, 
México, PST, 1975. 
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más rica su actividad política. la presente edición queda 
en sus manos como una herramienta de uso diario para 
la lucha en que estamos comprometidos. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

El pueblo de México ha reiniciado la lucha y avanza 
en la construcción de una nueva vida. Siglos de opresión 
intentan detener su marcha, poderosos intereses nociona
les y extranjeros conspiran para aplastar su insurgencia; 
pero la historia no se detendró, de la insurgencia del pue
blo brotará y floreceró la patria nueva, socialista, dirigida 
por un gobierno de los trabajadores. 

la sociedad mexicana será transformada y desapare
cerón la explotación, la desigualdad y la miseria. México 
seró un país independiente y soberano, libre y feliz. En la 
patria nueva los trabajadores disfrutarón plenamente del 
producto de sus trabajo, serón dueños de la riqueza 
del país, de sus fábricas, de sus comercios, de sus bancos, 
de sus empresas; ni los recursos naturales ni los recursos 
humanos servirán más para que se enriquezcan minorías 
privilegiadas del país o del extranjero; la tierra y su pro
ducto serán de quienes la trabajen y no habrá un mexi
cano al que le falte un hogar decoroso y digno, en donde 
sus familias reciban la parte que les corresponda del pro
dudo del trabajo de toda la sociedad traducido en bienes y 
servicios, en salud, en educación, en cultura, en bienestar 
y diversión sana. Se cumplirá así el ideal por el que han 
luchado los mejores hombres del pueblo, los insurgentes, 
de los que somos continuadores hoy, y herederos de sus 
afanes, nosotros, los socialistas. 

Nosotros, los constructores del Partida Socialista de 
los Trabajadores estomas seguros de ser parte de una ge
neración insurgente llamada a la victoria; tal certidumbre 
proviene de la estrecha vinculación histórica, ideológica y 
política que estamos desarrollando con la clase obrera y 
con los campesinos, clases insurgentes cuya alianza deter
minará el cambio en la correlación de fuerzas políticas que 
favoreceró a los trabajadores, al pueblo. El tiempo trabaja 
a nuestro favor; con cada fóbrica que se instale en nues
tro territorio aparecen más y más obreros, más proletarias 
que vigirizan y nuetren filas, más constructores de México 
nuevo. Ellos iugarán un papel fundamental en la transor
moción revolucionaria de la sociedad mexicana; a ellos les 
corresponder6 garantizar que el pueblo ejerza plenamente 
el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; 
rescataró el pueblo así el principio constitucional de su so
beranra. 

En "Los Sentimientos de la Nación", Morelos, el insur
gente, trazá la vía para la liberación de nuestra patria. A 
150 años retomamos el camino: El pueblo trabajador utili
zaró la vía constitucional para asumir el poder. Su conduc
tor, su guía, será el Partido Socialista de los Trabaiadores 
que surge asf con lo misión principal de construir un México 
nuevo, socialista, en el que gobernarán los trabajadores. 



Para cumplir sus fines, el Partido Socialista de los Tra
bajadores se construye como un instrumento superior de 
lucha y de organización de los obreros, de los campesi
nos, de los trabajadores intelectuales, de los estudiantes, 
de las mujeres y de todo el pueblo trabajador. Seró el Par
tido de los explotados, de los trabajadores que producen 
la riqueza material, moral y cultural de nuestro país, de los 
que han construido el México moderno sin disfrutar de sus 
beneficios. 

Al surgir, lo hocemos respondiendo a una necesidad 
histórica: La de que la clase obrera de nuestro pars asuma 
una posoción dirigente en la sociedad mexicana, libere a 
todo el pueblo de la esclavitud capitalista y encabece la 
lucho por independizar o nuestra patria del imperialismo 
norteamericano. 

Sabemos de las dificultades que se opondrón a la con
quista de una patria nueva y próspera, pero la necesidad 
de nuestro pueblo es más grande que los dificultades y sa
bremos vencerlas. Para ellos organizamos el Partido como 
destacamento de tipo superior, como fuerza dirigente ca
paz de educar a las mesas trabajadoras, de organizarlas 
para la lucha y de conducirlas a la victoria. Sólo su propio 
Partido haró del pueblo insurgente un pueblo fuerte, capaz 
de gobernar. 

En nuestra sociedad dividida en clases, el Partido toma 
posición ollado de la clase explotada y oprimida que es la 
inmensa mayorra de lo población. A su organización, al 
desarrollo de su conciencio política yola lucha por elevar 
su papel social, dedicaremos nuestros mayores esfuerzos. 

Nuestra concepción del Partido Socialista de los Tra
bajadores se fundamenta en la necesidad de fundir las 
ideas del socialismo científico con el movimiento obrero, 
con el pueblo mismo. Solo un partido que avance desde 
las masas, junto con ellas, expresando conscientemente 
sus aspiraciones, sus intereses, sus necesidades con una 
teorfa de vanguardia, puede desempeñor un papel diri
gente en la sociedad mexicana. Por ello, es un princi
pal cardinal de nuestro Partido al organizar sólidamente 
a lo mejor de nuestro pueblo trabajador, el dotarlo de 
un programa, una estrategia y una táctica revoluciona
rias, de una línea política justa que nos permita saber lle
gar al objetivo de la toma del poder con una clase cohe
sionada ideológicamente, experimentada políticamente y 
unida org6nicamente. 

La filosofía que preside nuestro trabajo político es la 
de la clase obrera, el materialismo dialéctica, cuya misión 
es no s610 explicarse el mundo sino transformarlo. La base 
filosófica de nuestra política socialista nos permite conocer 
profundamente la realidad para que elaboremos la teorra 
revolucionaria sobre bases reales y no ideales, de tal ma
nera que la práctica de los militantes del Partido, y con 
ellos Ja de todo el pueblo sea una práctica planificada, or
ganizada y consciente, es decir, copaz de transformar, de 
ret'oIucionar. 

Sólo de esta manera, con la asimilación de principios 
políticos socialistas científicos que nos sirvan para conocer 
nuestra propia realidad, padrón los trabajadores elaborar 
una político protetaria superior a la polrtica burguesa. El 
partido sostiene, por ello, el principio fundamental de que 
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el pueblo haga política, de que practique la ciencia de go
bernar, de que dispute o la actual clase dirigente el derecha 
a gobernar a la nación mexicana. 

Para lograr sus objetivos, nuestro pueblo cuenta con 
una gran experiencia histórica acumulada, con una fuerte 
tradición de lucha libertaria y con un indomable espíritu 
insurgente. Ahora, contaró también con el instrumento 
político que le permita reconquistar el rumbo de su his
toria: EL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES. 

La formación polftica del pueblo de México debe 
ser, ademós, profundamente solidaria con los pueblos de 
América Latina y del mundo. El rumbo de nuestra histo
ria estó obstruido por un enemigo común: el imperialismo 
norteamericano, voraz e insaciable monstruo que saquea, 
raba y explota al pueblo trabajador latinoamericano. La 
solidaridad combatiente y la ayuda mutua contribuirán a 
que nuestra América se libere de las cadenas que el gran 
capital nos ha impuesto para detener nuestra marcha. El 
ejemplo de Cuba, primer pafs socialista de América donde 
gobiernan los trabajadores, nos indica que podemos ven
cer; y la victoria sobre el imperilismo vendrá si a la her6ica 
República de Chile se le tienden los brazos hermanos de 
nuestro pueblo, pues la lucha de los trabajadores chilenos 
contra el fascismo es también nuestra lucha. 

Nuestro Partido sostiene como un principio esencial el 
de la unidad de los pueblos de América Latina contra el 
imperialismoj el de la lucha por la liberación de Puerto 
Rico i por la liberación plena de América. Estó es la base 
de nuestra Polltica: El internacionalismo proletario, que se 
expresa en la no-subordinación de nuestro Partido a nin
guna organización extranjera al mismo tiempo que brin
damos la más amplia solidaridad del campo socialista, en 
los pueblos del Tercer Mundo que luchan por su liberación 
ya los obreros de los parses capitalistas que luchan contra 
la esclavitud del trabajo asalariado. 

Al luchar por una patria nueva en un mundo diferente, 
unimos nuestro esfuerzo al de los pueblos que luchan con
tra la guerra injusta. Somos partidarios de la paz mundiat 
de la autodeterminación de los pueblos, de que el hom
bre sea hermano, amigo y camarada del hombre, de que 
ningún hombre esclavice o otro hombre, de que ningún 
pueblo domine a otro pueblo. Esos principios rigen la con
ducta política de los miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores. 

ESTATUTOS 

CAPITULO PRIMERO 
DEL NOMBRE, CARACTER y FINES 

Artículo 10.- Con el nombre de PARTIDO SOCIALISTA 
DE LOS TRABAJADORES (pSn, se constituye esta agru
pación política nacional en ejercicio de los derechos cons
titucionales y para cumplir los fines que sus miembros es
tablecen en su DECLARACION DE PRINCIPIOS Y SU PRI
GRAMA DE ACCiÓN. Su domicilio central seró la Cd. de 
México, D. F., ademós de los señalados por el Comité Cen
tral en cuando menos las dos terceras partes de las enti
dades federativas del pa{s. 

Artrculo 20.- El Partido es una organización polrtica 



de clase. Agrupa a los trabajadores mexicanos, principal
mente a los obreros, a los campesinos, a los colonos y 
a los trabajadores intelectuales que estón dispuestos o lu
char por una Patria nueva, socialista, y a unir su futuro al 
de la clase obrera de nuestro país. El carócter de clase de 
nuestro Partido se define por la hegemonra que en su seno 
tienen los intereses históricos de la clase obrera, por la filo
sofra que preside nuestra lucha, por la próctica planificada, 
organizado y consciente que realizan nuestros militantes, 
por el contenido estratégico de nuestra política y su táctica 
revolucionaria, por los principios organizativos que sirven 
de fundamento y dan contenido a nuestra estructura como 
destacamento de tipo superior, por la vinculación estrecha 
de las organizaciones partidarias con las masas de traba
jadores, por nuestra Declaración de principios. Por nuestro 
programa, por el objetivo socialista que perseguimos. 

Artículo 30.- Son fines del Partido Socialista de los Tra
bajadores: 

1) Unir, organizar y dirigir a los trabajadores mexico~ 
nos para que hagan su propia política, se liberen de la 
explotación, eleven su papel social y se erijan en clase go
bernante conductora de todo el pueblo de México en la 
construcción de una Patria independiente y soberana, libre 
y feliz. 

2) Unir a todo el pueblo trabajador, bajo la gura de 
la clase obrera, en la lucha por la liberación de nuestra 
Patria del imperialismo norteamericano, enemigo secular 
del pueblo de México. 

3) Unir, organizar y dirigir a todo el pueblo trabajador 
en la lucha por el respeto a las libertades constitucionales 
que protegen los derechos del pueblo de México a una vida 
nueva. 

4) Dotar a sus miembros y a los trabajadores en gene
ral de una línea estratégico y tóctica, producto del estudio 
profundo de la realidad nacional e internacional, de tal 
manera que la asimilación consciente de sus principales 
orientaciones y su aplicación, desarrolle su conciencia de 
clase, su organización y su capacidad combativa; única 
manera de aspirar al poder con posibilidades reales de 
conquistarlo. 

5) Mantenerse estrechamente vinculada a los trabaja
dores e ir a ellos donde quiera que se encuentren, loca
lizar sus problemas concretos, ayudarles a jerarquizarlos, 
elaborar con ellos las formas prócticas para resolverlos y 
recoger de ellos las iniciativas, las opiniones y las nuevas 
formas de lucha que ellos descubran y que nuestros cua
dros deben asimilar. 

6) Los demás fines mediatos e inmediatos que se des
prenden de nuestra Declaración de Principios y nuestro 
programa de Acción. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL LEMA Y DEL EMBLEMA 

Artículo 40.- El Partido Socialista de los Trabajadores 
tendró como lema: "POR UN GOBIERNO DE LOS TRA
BAlADORES", que es la expresión de la necesidad política 
de todo el pueblo de asumir plenamente su soberanía en 
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los términos del Artículo 39 de la Constitución, para ser un 
pueblo gobernante que determine su propio destino. 

Art(culo 50.- El emblema del P.S.T. seró uno estre
lla roja en perspectiva hada la izquierda tendiendo como 
base las siglas PS.T. y ollado el lema del Partido entre dos 
círculos concéntricos. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS MIEMBROS 

Artículo 60.- Es miembro del Partido Socialista de los 
Trabajadores todo aquel mexicano que habiéndose afi
liado hayo sido aceptado por alguna de las organizacio
nes del Partido en los términos establecidos por el presente 
Estatuto. Y dejará de ser miembro todo aquél que por 
acuerdo expreso de los organismos correspondientes, seo 
sancionado con lo separación o expulsión definitiva. 

Artículo 70.- Para ser miembro del Partido Socialista 
de los Trabajadores se requiere: 

1) Aceptar y aplicar la Declaración de Principios, el 
Programa de Acción y los Estatutos del Partido. 

2) Pertenecer y actuar en alguna de las organizaciones 
del Partido pagando puntualmente sus cuotas. 

3) Observar una conducta revolucionaria que de
muestre el compromiso de luchar la defensa de los de
rechos e intereses de los trabajadores y del pueblo. 

Artículo 80.-Todos los miembros del P.S.T. tienen el de
ber de fortalecer las filas de su partido desarrollando per
manentemente tareas de afiliación. Para tales efectos, la 
afiliación seguirá el procedimiento siguiente: 

1) La dirección principal del trabajo de rec1c1utamiento 
o estaró orientada hacia la clase obrera, los campesinos y 
los trabajadores intelectuales. 

2) Son los comités de Base del Partido los centros na
turales de reclutamiento, por lo que las solicitudes de in~ 
gresos se presesentarón ante el Comité Ejecutivo quien, 
a su vez, los dará a conocer a la Asamblea General para 
su aprobación o rechazo en su coso. 

3) Los demós organismos del Partido podrán afiliar a 
nuevos miembros y en todos los casos el ingreso del aspi~ 
rente estaró sujeto a la aprobación mayoritaria del orga
nismo correspondiente. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS MIEMBROS 

Artículo 90.- Son derechos de los miembros del Par
tido: 

1) Participar con voz y voto en las reuniones de su or
ganismo. 

2) Recibir la información que le permito cubrir exito
samente las toreas que se le encomienden. 



3) El criticar en Asamblea a los demós compañeros, 
haciéndolo de manera correda con el método de localizar 
el error exponer las causas del error y proponer la solución. 

4) Publicar sus puntos de vista en los organismos de 
Prensa del Partido. 

5) Ser promovido a cargos de responsabilidad en su 
organismo y de dirección en el Partido: 

6) Ser seleccionado como candidato a cargos de 
elección popular. 

7) Los demós que se desprenden del presente Estatuto. 

Articulo 100. Son obligaciones de los miembros del 
Partido: 

1) Asistir puntualmente a las reuniones y actos con
vocados por su organismo de base y por los órganos de 
dirección. 

2) Estudiar y discutir los materiales del Partido, esfor
zarse por conocer la realidad nacional y orientarse en su 
trabajo polftico a través de los acuerdos, las resoluciones 
y la linea politica trazado por los órganos del Partido. 

3) Cumplir con disciplina consciente e iniciativa crea
dora las tareas y las órdenes de trabajo encomendadas 
por el Partido. 

4) Informar periódicamente a la dirección del desarro
llo de sus actividades y de los problemas y las luchas que 
enfrentan en su localidad. 

5) Reconocer ante la Asamblea sus errores haciéndose 
la autocrftica y enmendarlos. 

6) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y luchar 
con entusiasmo por prestigiar al Partido entre las masas. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCiÓN NACIONAL 

Y LA ESTRUCTURA DEL P.S.T. 

Artículo 110.- Son organos de dirección nacional del 
Partido los siguientes: 

1) La Asamblea Nacional. 

2) El Consejo Nacional de Dirigentes. 

3) El Comité Central. 

4) La Comisión Ejecutiva. 

ArtíClJlo 120.- La Asamblea Nacional es el móximo 
organismo de dirección del Partido, se reuniró cada dos 
años y se integra con todos los Presidentes de Comités de 
Base mós un Delegado electo en Asamblea General del 
mismo, dos representantes de cada Comité Regional, los 
Comités Estatales y los miembros del Comité Central mós 
el Aparato. 

Artículo 130.- Corresponde a la Asamblea Nacional 
trazar y aprobar la /rnea polftica, revisar y modificar la De-
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claración de Principios, el Programa de Acción y los Estatu
tos del Partido elegir al Comité Central y escuchar, aprobar 
o rechazar en su coso, los informes de los organismos Di
rigentes del Partido. 

Artículo 140.- El Consejo Nacional de Dirigentes es 
el órgano de dirección nacional inmediato superior al Co
mité Central, se reuniró anualmente y se integra por: el 
Comité Central y su Aparato, los Presidentes de los Co
mités Ejecutivos Estatales y los Presidentes de los Comités 
Regionales. 

Articulo 150.- El Conseja Nacional de Dirigentes estó 
encargado de examinar la situación polrtica del momento 
y establecer lo fóctica de lucha poro el perrada inmediato, 
estudiar y analizar el estado de organización del Partido y 
aprobar los programas de trabajo del comité Central. 

Art(culo 160.- El Comité Central es el organismo 
móximo de dirección en el perrada en que no se encuen
tran reunidas la Asamblea Nacional o el Consejo de Diri
gentes. Se reuniró ordinariamente cada tres meses, y ex· 
traordinariamente por Convocatoria de la Comisión Eje
cutiva. 

Articulo 170.- El Comité Central seró electo por la 
Asamblea Nacional, la cual establecer6 el número de cua
dros dirigentes que la componen, buscando que a ello va
yan los mejores militares del Partido en el pars. 

Artfculo 180.- El Comité Central designaró uno Co
misión Ejecutivo, encargada de dirigir diariamente las ac
tividades del Partida. 

Esta Comisión Ejecutiva se encargaró fundamental
mente de ejecutar las resoluciones y acuerdos del Comité 
Central, del Consejo Nacional y de lo Asamblea Nocional; 
instrumentar los planes generales para su cumplimiento, 
controlar orgónica y polfticamente a los Comités de Base y 
demós organismos del Partido, girar 6rdenes de trabajo 
y establecer un control sobre las tareas y una coordinación 
sobre todos los cuadros dirigentes. 

Artículo 190.- El Comité Central se regiró en su funcio
namiento interno par un reglamento que estableceró con 
claridad las funciones de los secretorios miembros ne la 
Comisión Ejecutiva y del Aparato Adjunto al Comité Cen
tral. 

Artrculo 200.- El Comité seró presidido por un Secre
tario General del Partido, que seró el único funcionario 
eledo, expresamente por lo Asamblea General junto con 
la lista de miembros propuestos para el Comité Central. 
los demós miembros que serón designados secretarios y 
responsables de Frentes y Comisiones se nombrarón in
mediatamente en la Primera Reunión del Comité Central 
electo. 

Artrculo 210.- Uno vez nombrada la Comisión Eie~ 
cutiva con sus respectivos secretarios, designados los res
ponsables de Frentes y establecidas los Comisiones en los 
términos que establezca el Reglamento Interno del Comité 
Central, se reunirá la Ejecutiva poro designar el Comité de 
Redacción de nuestro Organo Central "EL INSURGENTE 
SOCIALISTA". 



Artículo 220.- El Comité Central tiene facultades para 
utilizar el procedimiento de cooptación designado a los 
militares del partido para asumir responsabilidades en el 
aparato dirigente central. 

Artfculo 230.- El Comité Central cuenta también con 
una SECCiÓN de DELEGADOS CENTRALES para atender 
el trabajo nacional de penetración y selección de nuevos 
militantes para el Partido en los siguientes Frentes de Ma
sas: 

1) El de los obreros. 

2) El de los campesinos y trabaiadores agrícolas. 

3) El de los colonos. 

4) El de los jóvenes y estudiantes. 

5) El de las muieres. 

6) El de los trabajadores intelectuales. 

Artículo 240.- los Delegados Centrales son cuadros 
que atienden el trabajo político y organizativo en todas las 
entidades federativas con los siguietes orientaciones: 

1) Como Delegados Centrales ante los Comités Esta
tales, oyudóndoles a cohesionarse y a elevar su trabajo de 
dirección y organización, asr como a la consolidación 
de la militancia. 

2) Trabajando en el reclutamiento de nuevos miem· 
bros, en 10 organización, consolidación y desarrolla de los 
Comités de Base, y la atención de los Consejos Regionales 
y Comités Regionales de algunos regiones del país. 

3) Como delegado del Comité Central paro el trobaio 
partidario en los organizaciones de masas. 

Artrculo 250.-la estructuro organizativo del Partido se 
fundamento en el Principio de Centralismo Democrótico, 
que establece lo supeditación de la minado de los decisia· 
nes de lo mayoría, de los órganos inferiores a los superio
res del Partido. 

De tal manera que lo Asamblea General es un órgano 
de gobierno democrótico en codo Comité de Base, en codo 
organismo dirigente del partido y el Comité Central es la 
representación de la autoridad de todo el Partido sobre 
cada uno de sus organizaciones. 

CAPtTULO SEXTO 
DE LOS ORGANISMOS LOCALES DE 

DtRECCtÓN 

Artículo 260.- Son organismos locales de dirección los 
siguientes: 

1) La Asamblea Estatal. 

2) El Comité Eiecutivo Estatal. 

3) El Consejo Regional de Presidentes de Comités de 
Base. 
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4) El Comité Regional. 

Artículo 270.- La Asamblea Estatal es el organismo 
móximo de dirección en cado entidad federativa después 
de los organismos nocionales de dirección. Se integra con 
los Presidentes de Comités de Base mós un delegado electo 
en Asamblea de Comité; los dirigentes de los Comites Re
gionales y los miembros del Comité Estatal. 

Artfculo 280.- La Asamblea Estatal se reunirá ordina· 
riamente cada año paro trazar la político y los planes de 
trabajo o seguir su entidad, buscando siempre que corres
pondan a lo orientación que la dirección nacional da para 
todo el país. 

Artfculo 290.- El Comité Eiecutivo Estatal es el orga
nismo de dirección diaria del Partido en las entidades fe
derativas, y seró electo democróticamente por la Asamblea 
Estatal, convodada por el Comité Central, en lo que par. 
ticiparón todos los Presidentes de Comités de Base de la 
entidad correspondiente, o en su defecto los representan· 
tes acreditados. 

Artículo 300.- El Comité Ejecutivo Estatal contará por 
lo menos con un Presidente, un Secretorio de Organización 
y Estadística, un Secretario de Actas, un Secretario de Fi. 
nanzas, un Secretorio de Educación Política, un Secretario 
de Prensa, responsable de "El Insurgente Socialista", un 
Secretario de Agitación y Propaganda, un Secretario de In· 
formación. Deberó ademós, enfrentar con iniciativa crea· 
dora la tarea de montar los Comités de Base y Regionales 
en todo el Estado y lo dirección de luchos importantes en 
su localidad. 

Artículo 31 o.-EI Comité Ejecutivo Estatal se encargaró 
de garantizar que se organice el Partido en todos los mu
nicipios de lo Entidad a través de Comités de Base y los 
atenderó paro su desarrollo y funcionamiento. 

Artículo 320.-EI Consejo Regional de Presidentes de 
Comités de Base se constituirá como Colectivo Dirigente 
en aquellos lugares, municipios o regiones donde se en· 
cuentra funcionando en mrnimo de diez Comités de Base. 
Dicho conseio estaró integrado por el Presidente de codo 
Comité de Base más un delegado adiunto electo de· 
mocróticamente en Asamblea General del Comité de Base. 

Artículo 33o.-EI Conseio se reuniró cuando menos 
cada quince días convocado por el Comité Regional res
pectivo. El Conseio de Presidentes es un organismo en el 
se discute lo línea general de trabajo en lo localidad, se 
examinan los aelertos y errores, se intercambian las expe· 
riencias y se unifican los criterios de dirección y de argo· 
nización de las acciones polfticas en la región correspon· 
diente. Igualmente el Conseio vigila el cumplimiento de los 
programas de trabaio y constituye lo correa de transmisión 
entre lo dirección y la base del Partido. 

Artículo 340.-EI Comité Regional es el órgano de di
rección del Partido encargada de eiecutar los acuerdos del 
Consejo. Se integraró con un Presidente, un Secretario de 
Actos y Acuerdos, un Secretario de Finanzas, un Secretario 
de Propaganda responsable de "El Insurgente Socialista", 
y los demós Secretorios que considere el Consejo. Es el 
Comité Regional el responsable directo de garantizar el 



buen funcionamiento de todos los Comités de Base bajo 
su jurisdicción. 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LOS COMITES DE BASE 

Artículo 350.-Las formas orgánicas principales a 
través de las cuales el Partido estó dentro de la insurgencia 
obrera, campesina y popular son los COMITES DE BASE. 
Los COM1TES DE BASE son organismos relativamente am
plios enclavados en colonias, barrios, ejidos, comunidades 
indígenas, fábricas, escuelas, oficinas, sindicatos, empre
sas, etc. 

Artículo 360.-los Comités de Base se integran con un 
mínimo de cinco miembros y se estructuran de acuerdo con 
las siguientes orientaciones: 

1) Donde se trabaja: Si las condiciones son desfavo
rables los compañeros deben adoptar formas adecuadas 
de trabajo tratando de que las medidas de seguridad sean 
eficaces. 

2) Donde se estudia: Por lo regular las condiciones 
son mós favorables por lo que los Comités de Base deben 
ser am",lios. 

3) Donde se vive: En condiciones relativamente fa
vorables los Comités deben ser amplios ya que se trata 
de atraer a la lucha polftica al mayar número de obreros, 
campesinos, colonos, estudiantes, maestros e intelectua
les. 

Artículo 370.-En los Comités de Base debe haber un 
Comité Ejecutivo electo en Asamblea General y que estaró 
compuesto por cuando menos: 

1) Un Presidente, responsable político del Comité de 
Base, encargado de dirigir y citar a las reuniones aten
diendo todos los problemas polficos del organismo. 

2) Un responsable del periódico "EL INSURGENTE 50-
CIAlISTA" que se encargue de organizar su distribución y 
venta, así como el envfo de todo tipo de información al 
Comité de Redacción del Periódico. 

3) Un responsable de finanzas que atienda la orga
nización de la cotización individual y del envío del 25 por 
ciento de los ingresos a la Comisión Central de Finanzas. 

4) Un responsable de Educación Política encargado 
de dirigir, fomentar y coordinar las tareas de educación 
política. 

5) Un responsable de Actas y Archivo. 

Artículo 380.-De acuerdo a las necesiddades de tra
bajo, estudio y lucha que tenga cada Comité, designará a 
las funcionarios o comisiones que se considere: se trata de 
que el Comité de Base tenga una dirección que impulse el 
desarrollo político, ideológico y orgónico del Partido desde 
su base y que, además genere cuadros, activistas y orgo
nizadores del seno mismo del pueblo para que se nutran 
las filas del Partido Socialista desde ese venero inagotable. 
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Artrculo 390.-Los Comités de Base, a su vez constitui
dos deben programar su trabajo local. 

El Plan de Trabaja debe proponerse metas concretas 
a alcanzar en un tiempo determinado sin descuidar que 
oriente a todos los compañeros sobre las cuestiones si
guientes: 

1) Consolidar la militancia a través de la participación 
responsable de todos en la discusión de los problemas y lo 
toma de decisiones fomentar la inciativa creadora de los 
compañeros, la disciplina, la puntualidad, la elevación del 
nivel cultural y político y el cumplimiento estricto de las ta
reas y compromisos que se contraigan con la organización. 

2) Fomentar el estudio y la discusión de los materiales, 
periódicos y documentos del Comité Central. 

3) Compenetrarse de los problemas que tiene el pue M 

blo en su localidad y buscarles la sol ución con la partici
pación y la lucha de los interesados o afectados. 

4) Proponerse el desarrollo cuantitativo del Partido, 
promoviendo la formación de nuevos Comités de Bose 
cuando esto ya posible; o seo, cuando hayan surgido un 
mfnimo de cuadros dirigentes que puedan asumir lo res
ponsabilidad de atender su consolidación y desarrollo. 

Artkulo 400.- Los Comités de Base pueden tomar uno 
denominación o nombre propio, que puede ser el de su 
localidad, el de algún combatiente revolucionario caído en 
la lucha, una consigna revolucionario, etc.; todo Comité 
de Base deberá registrarse ante la Comisión Ejecutivo del 
Comité Central y recibir la aprobación de ésto. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA SELECCiÓN DE CANDIDATOS A 

PUESTOS DE ELECCiÓN POPULAR 

Artfculo 410.- Todo miembro del P.S. T. tiene el dere
cho de ser seleccionado candidato del Partido a cualquier 
cargo de elección popular. El Comité Central convocará a 
una Asamblea de Selección de Candidatos con toda opor
tunidad según sea la táctica electoral acordada por los 
órganos de dirección del Partido: una vez establecida, lo 
Asamblea examinará los proposiciones efectuoldas por los 
Comités para hacer la selección; para tales efectos se con
siderarón la trayectoria de lucha, su vinculación con las 
masas y el grado de apoyo de los Comités de Base con 
que cuenten los compañeros seleccionados. El partido, en 
especial el Comité Central, vigilará que la persona desig
nada responda fielmente a los intereses del pueblo. 

Artrculo 420.- Los miembros del Partido que ten
gan acceso a algún puesto de elección popular tendrán 
además las siguientes obligaciones: 

1) Trabajar intensamente en beneficio de las grandes 
masas explotadas. 

2) Rendir informe a sus representados regularmente. 

3) Aportar un porcentaje de sus emolumentos poro las 
finanzos del Partido. 



4) Acatar la línea y los planes trazados por el Comité 
Central para sus actividades. 

CAPITULO NOVENO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 430.- Son faltas graves contra la integridad y 
el prestigio del Partido: 

1) La actividad de provocación y espionaje. 

2) La violación consciente de los principios y los esta
tutos, así como la labor en contra de los planteamientos 
del programa de Acción, la línea política y los acuerdos y 
resoluciones de los organismos del Partido. 

3) La deshonestidad en el manejo de los bienes y fon
dos del Partido. 

4) Lo labor fraccional o de grupo contra lo unidad del 
Partido. 

Artfculo 440.- Son faltas contra la disciplina del Par
tido todos aquellos actos u omisiones que perjudiquen el 
trabajo y su prestigio ante las masas, entre elos y los si
guientes: 

1) Incumplimiento de los acuerdos. 

2) La pasividad completo e injustificado. 

3) La falta de puntualidad y la indiferencia por el tra
bajo y el estudio, el liberalismo, y la irresponsabilidad. 

Artículo 450.- El Comité Central y los demás organis
mos de dirección del Partido podrán dictar las siguientes 
sanciones, después de analizar los cargos y de escuchar la 
defensa de los acusados: 

1) Voto de censura, privado o público, verbal o escrito. 

2) Suspensión temporal. 

3) Suspensión definitiva. 

4) Exclusión del Partido. 

5) Expulsión del Partido. 

TRANSITORIOS 

Artfculo 10.- los presentes estatutos entrarán en vi
gencia una vez que sean aprobados en las 22 Asambleas 
Estatales Construyentes del Partido Socialista de los Traba
jadores en el país y ratificados por los delegados propieta
rios y suplentes representativos de los miembros del Partido 
en todo el país, en la Asamblea Nacional del PRIMERO DE 
MAYO de 1975. 

Artículo 20.- El reglamento del Comité Central deberá 
ser expedido en un término no mayor de noventa días. 

PROGRAMA DE ACCiÓN 

La lucha polrtica, es decir, la lucha por obtener, acre-

55 

centar y concervar el poder, es esencialmente una lucha de 
clases cuyos intereses históricos son antagónicos e irrecon
ciliables. Es la lucha entre los que quieren conservar las 
cosas como están y los que, inconformes, desean transfor. 
marias. Por lo general es la lucha entre los que todo lo 
tienen, los ricos de todas las épocas anteriores, y los que 
únicamente tienen su energía y sus brazos para trabajar 
por un salario que nunca corresponde a lo que realmente 
producen, las pobres, los trabajadores. 

Esa lucha se libra a diario en nuestro país. También 
en México se libra entre dos grandes clases, entre explota
dos y explotadores, entre propietarios de grandes fortunas 
y desposeídos de todo, hasta del frufo de su trabajo. Esta 
lucha a veces es abierta y otras encubierta. Pero de cual
quier manera se da y adopta tres formas principales: como 
lucha económica, polrtica e ideológica. 

La más clara manifestación de la lucha económica la 
podemos observar en el hecho de que siempre el patrán 
busco pagarle menos al trabajador y éste, a su vez, siem
pre trata de ganar más. La lucha ideológica se realiza 
también cuando la clase dominante impone a los traba
jadores sus ideas egoístas e individualistas utilizando la 
prensa, la televisión, la radio, las revistas, etc,. 

Los señalamientos anteriores tienen su razón de ser 
en esta presentación del Programa de Acción de nuestro 
Partido. Efectivamente, nuestro programa de Acción se 
orienta a la lucha por crear condiciones para que gobier
nen los trabajadores. Pero ellos no es fácil, ni depende de 
los simples deseos. Lograrlo ES UN PROBLEMA POllTICO. 
y para resolver problemas políticos el pueblo necesita es
tar organizado, tener su propio Partido y que éste luche 
con una línea política justa compartida por los trabajado
res para que la lleven a la práctica. 

Nuestro Programa de Acción es fundamentalmente la 
expresión política de una concepción que el Partido So
cialista de los Trabajadores ha desarrollado acerco del 
camino que nuestro pueblo ha de seguir para tomar el 
poder. Parte, desde luego, de bases reales, es decir del 
análisis de la sociedad mexicana de nuestro tiempo, del 
concentimiento científico de las leyes que rigen su desarro
llo, de las fuerzas motrices que determinan el más pro
bable rumbo que seguirá nuestro país en los próximos 
años. Y en este análisis se descubre como protago
nista del cambio social, no al dato económico, no o las 
engañosas cifras estadísticas que pretendiendo reflejar lo 
estructura económica de lo sociedad han llevado a mu
chos teóricos al equívoco de considerar que los trabaja
dores son simples objetos de la historia y no sujetos que 
determinan, encabezan y realizan los cambios sociales. 

Nosotros afirmamos, yeso de su contenido principal 
a nuestro Programa de Acción, que los trabajadores están 
llamados por la Historia de ser ellos los sepultureros del 
capitalismo, y lo están sin duda, porque sin los trabajado
res la historia no camina. De tal manera que cuando los 
condiciones objetivas e históricas han llegado a un punto 
determinado de su desarrollo, son las condiciones obje
tivas, es decir, el grado de organización y conciencio de 
clase de los trabajadores, su capacidad combatiente, su 
estado de ánimo y la superioridad de su política proleta
ria frente o la polftica burguesa, las que determinan su 



conversasión en clase dirigente de todo el pueblo, las que 
posibilitan realmente su acceso al poder. 

Nuestro programa representa pues una doble nece
sidad: la de que se expresen políticamente condiciones 
existentes para que los trabajadores orienten su lucha so
bre bases reales y conquisten la victoria¡ y la de que el 
conocimiento de esas condiciones lleve a la clase obrera a 
cohesionarse, a organizarse, a prepararse a dar la lucha 
de la cual es protagonista y seró vencedor. 

Lo lucho político del Partido Socialista de los Trabaja
dores estó orientada hacia el objetivo de la conquista del 
poder, ya que' sólo un gobierno de los trabajadores seró 
capaz de realizar un programa que contenga soluciones a 
los problemas del pueblo. 

Nuestra lucha por hacer realidad el ideario contenido 
en nuestra Declaración de principios tiene ahora una tarea 
de primer orden: la conquista de la legalidad mediante el 
registro nacional de nuestra Partido a fin de que los tra
bajadores puedan hacer su propia polftica en condiciones 
favorables. El registro del PST tiene una gran importan
cia política para el país, porque refleja la posibilidad de 
ampliar la democracia en México; igualmente, significa la 
conquista del derecho a la libertad poHtica que permitiró 
al pueblo una mayor participación en las decisiones del 
gobieno. De hecho representa la posibilidad de que los 
trabajadores intervengan a la solución de grandes proble
mas nacionales, lo que elevarra su importancia social, su 
organización y su conciencia. 

Nosotros, organizadores del Partido Socialista de los 
Trabajadores, luchamos por que se respeten los derechos 
de la clase obrera y ésto pueda hacerlos respetar; porque 
los trabajadores manuales e intelectuales desarrollen su 
propia poJítita de clase en beneficio del pueblo oprimido 
de México. 

La !rnea estratégica de nuestro Partido nos señala 
la necesidad de luchar por desarrollar una polftica de 
ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA. Esa política pre
tende unir al pueblo contra el imperialismo y la gran bur
guesía; al mismo tiempo, la unidad del pueblo y su lucha 
por un programa de gobierno popular revolucionario nos 
permitiró que el gobierno no tenga mós remedio que apo
yarse en el pueblo para gobernar, y esté en condiciones de 
afectar los grandes intereses capitalistas, nacionalice las 
empresas extranjeras, liquide el latifundismo, respete la li
bertad política de los trabajadores y garantice el ejercicio 
de los derechos constitucionales. Conquistar un gobierno 
popular revolucionario es un objetivo de nuestro Partido 
porque sólo una sólida ALIANZA POPULAR REVOLUCIO
NARIA en donde el proletariado industrial y agrícola serón 
los núcleos fundamentales, podró conquistar este tipo de 
régimen. Al conquistarlo se pondrón las bases para un 
régimen de transición, popular revolucionario, en que el 
pueblo conquista posiciones y la clase obrera tiene posibi
lidades reales de asumir el poder y constituir el socialismo. 

La posibilidad y la necesidad de aplicar una polftica 
de alianza popular revolucionaria en nuestro pars es evi
dente .. A las necesidades obietivas del desarrollo nacional 
se plantean dos alternativas: o se encajona el movimiento 
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obrero y popular bajo la rígida política capitalista y reac
cionaria de la "Unidad Nacional", atentando aún mós con
tra los derechos constitucionales del pueblo; o se da paso 
o un franco periodo de desarrollo democrótico durante el 
cual le sean restiturdos en la nación y al pueblo trabajador 
plenamente sus derechos. Frente a la política de "Unidad 
Nacional" la única alternativa potrfotico, que sirVa a los in
tereses de los trabajadores, es la aplicación de una polftica 
de Alianza Popular Revolucionarfa. 

Sólo una Polrtica de este contenido puede garantizar 
que el país enfrente con éxito las agresiones de la reacción 
interna y del imperialismo. La Alianza Popular Revolucio
naria debe instrumentarse con la polftica profundamente 
nacionalista, democrótica y popular i sus fuerzas deben 
aglutinarse alrededor de un programa antimperialista con 
el cual los trabajadores vayan adquiriendo coda vez mós 
un papel dirigente en la sociedad mexicana. 

Las necesidades políticas obligan a que la compo
sición de las fuerzas que participen en el proceso de 
alianza, sea amplia y contenga incluso, a grupos no co
incidentes. la inclusión de empresarios nacionalistas debe 
ser condicionada a que sometan sus intereses al imperativo 
del desarrollo económico independiente que se le plantea 
al país yola aceptación de una decidida polí~ca de na
cionalizaciones que fortalezca al sector público de la eco
nomfa, La base principal de sustentación de la Alianza 
Popular Revolucionaria debe estar en la participación or~ 
gonizoda y consciente de los obreros, los campesinos, y Jos 
trabajadores intelectuales. Deben ser atrardos hacia esta 
polftica de alianza popular revolucionaria sectores de la 
pequeña y mediana burguesfa a fin de aislar al imperia
lismo yola gran burguesfa nacional. 

La poUtica de Alianza Popular Revolucionaria debe 
garantizar la diferenciación constante de los intereses de 
la nación y de los trabajadores frente a los intereses 
de la gran burguesfa y del imperialismo. De manera pro
gresiva debe aislarse a los funcionarios y políticos que sir~ 
ven a la reacción. Se debe dar acción pública para lu
char contra la corrupción, los prestanombres y todo tipo 
de polftica que atente contra los intereses del pueblo tra
bajador. Paro eso se requiere que la tóctica de lucha sea 
unir, organizar y movilizar al pueblo por sus intereses, por 
sus demandas y por sus reinvindicaciones: por su propio 
programa. S610 en la medida "que el pueblo participe acti
vamente en la defensa de ese programa podró construirse 
la base material y política que nos permita avanzar por 
vras no capitalistas de desarrollo, 

La orientación central, de tipo estratégico, en la apli
cación del Programo, es la de lograr que el pueblo haga 
polftica mediante lo utilización combinativa de los instru
mentos con que cuenta; mós la creación de otros nuevos, 
la unidad en un frente polftico de las fuerzas democróticas 
y antimperialistas para la conquista de un régimen popular 
revolucionario. 

Por lo anterior nuestro Partido lucharó porque todas 
los fuerzas revolucionarios, en primer lugar los sindicatos 
obreros y las ligas campesinas, las organizaciones popu
lares, las de trabajadores intelectuales y las de estudiantes, 
las de mujeres y todo el pueblo, asr como los militares pa
triotas y antimperialistas, se unifiquen, luchen juntos por la 



democratización plena del pors y avancen en la creación 
de condiciones para que gobiernen los trabajadores. 

Son puntos de partida para procesar la unidad de las 
fuerzas motrices del cambio social en nuestro país: 

1 ,- El respeto a las garantras individuales y sociales 
por parte del Estado mexicano, asf como la utilización de 
la legislación vigente en interés de los trabo¡adores. 

2.- Lo democracia pleno en los sindicatos y el respeto 
¡rrestricto del Estado a las decisiones mayoritarias de los 
trabajadores. 

3.- Lo sindicolización de todos los trabajadores agrí
colas y el mejoramiento integral de sus condiciones de vida 
y de trabajo. 

4.- La lucha por la elevación general de los salarios 
de los trabajadores y el aumento constante de sus presta
ciones sociales. 

5.- La lucha porque el Estado planee y dirija la eco
nomra nocional a través del fortalecimiento del sector 
público de la economfa, la nacionalización de todas los 
empresas extranjeras y de la banca, el control guberna
mental de las ramas industriales bósicas, de los recursos 
naturales y la comercialización estatal de la producción 
agropecuaria. 

6.- La participación de los trabajadores en la admi
nistración de las empresas del sector público y en la orga
nización y desarrollo de la producción, base maferial poro 
lograr nuestra plena independencia. 

7.- Liquidación total del latifundismo privado y orga
nización de la producción agropecuaria mediante la co
lectivización ejidol, las formas de gestión cooperativa entre 
los auténticos pequeños propietarios, sobre Ja base de lo 
voluntariedad con pleno respaldo del Estado. 
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8.- La restitución a las comunidades ind(genas de sus 
tierras comunales y su organización y desarrollo sobre la 
base de respetar sus costumbres, su lengua y tradiciones. 

9.- La legislación avanzada sobre reforma urbana, 
que destine tierras pora lo habitación de los trabajadores, 
legalice plenamente la tenencia de los posesionarios e ins~ 
trumente la participación de los colonos en los programas 
de regularización de los terrenos, la instalación de servicios 
públicos y la urbanización. 

10.- Democratización de la enseñanza, respeto a 
la autonomía universitaria y otorgamiento de plenas ga~ 
ront(as de educación para el pueblo a través de internados 
y comedores estudiantiles pora los hiios de obreros y cam
pesinos que gocen de los beneficios de un sistema nacional 
de becas. 

11.- Incorporación plena de la mujer a la actividad 
productiva yola actividad político. 

12.- Aplicación de la ley de responsabilidades a los 
funcionarios deshonestos y la expropiación de sus bienes 
malhabidos. Acción pública contra todo funcionario que 
atente contra los intereses del pueblo trabajador y de lo 
Noción. 

13.- Amnistía general para todos los presos y perse
guidos por razones políticos. 

14.- Pleno desarrollo de las relaciones comerciales, 
culturales y diplom6ticas con los países socialistas y el Ter
cer Mundo. 

15.- Solidaridad de todos los pueblos del mundo que 
luchan contra la explotación, el colonialismo, el imperia
lismo y lo guerra. 

" ... Trazada nuestra línea política, 
el esfuerzo principal debe trasladarse 

al terreno de la agitación, 
la propaganda, y sobre todo: 

la organización. 



PUNTO DE PARTIDA 

Con pleno sentido histórico, el presente régimen ha sido 
caracterizado reiteradamente como de transición. El Go
bierno de la República, compenetrado de nuestras rea
lidades y con clara visión del futuro, dio los pasos funda
mentales para transformar un orden social que ya había 
dado todo lo posible de sry abrió los cauces para que sur
giera una nueva forma de convivencia. 

Ciertamente vivimos un periodo de transición, en que 
se ve que mucho de lo actual no puede subsistir en el fu
turo y que gran parte de lo naciente apenas se esboza o 
se insinúa. Trabajamos para una nueva sociedad que, de 
acuerdo con nuestra doctrina, concilie libertad y justicia; 
llegue o la cabal democracia social, en que todos los me
xicanos tengan igualdad de oportunidades y de posibilida
des y participen y decidan en los procesos políticos; en que 
una nueva economra sustituya, por el uso y la satisfacción, 
el lucro y 10 superfluo; en que el derecho al trabajo sea 
garantía yen realidad para todos los mexicanos; en que 
la seguridad opere de la cuna a la tumbo, y en que, re
gidos por el derecho, sigamos llevando nuestros banderas 
al mundo, poro transformarlo en un mundo de solidaridad 
y cooperación, y no en coto de unas cuantos potencias o 
empresas tronsnacionales o en campo de luchas despia
dados. 

En verdad que el presente régimen es un régimen de 
transición; de una transición obtenida por el aceleramiento 
de nuestra Revolución, que, mediante siembras para el fu
turo, ha creado intereses y expectativas que ayudan a ges
tar la sociedad del mañana. 

Se ha actuado con una visión de largo alcance. En 
materia internacional, la actividad desplegada aún no 
rinde lodos sus frulos. Lo hecho hasta hoy da boses para 
esperar mucho en el futuro, y si urge un nuevo orden 
"económico internacional, fundado en la justicia, la soli
daridad y la cooperación, México, a través del Presidente 
Echeverrfa, habró hecho una aportación decisiva. 

Se ha demostrado que la lucha por alcanzar niveles 
mós altos de bienestar para los mexicanos exige actuar 
mós olla de nuestras fronteras. Nuestra política interna de 
desarrollo, por amplia y profunda que sea, se limitaría si 
no quedaran integrados en una acción global nuestras de
finiciones frente al ómbito internacional y no se reconociera 
la influencia que nuestra política exterior tiene en nuestro 
empeño de progreso interno en todos los ódenes. 

Se ha creado una conciencia nacional de lo que la 
política internacional significa para impulsar avances en lo 

I Plan Bósico de Gobierno, 7976-7982, México, PRI, Asamblea 
Nocional OricHnaria, 1975. 
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interno y de cómo el progreso alcanzado en este aspecto 
apoya una política internacinal revolucionaria. 

La lucha simultónea porque en México no hayo hom
bres marginados, ni en el mundo pueblos marginados, 
debe ser proseguida y es un compromiso insoslayable para 
todo revolucionario. 

En materia educativa se ha actuado también, con 
visión de largo alcance, 650 tecnológicos agropecuarias, 
, 95 tecnológicas industriales, 32 tecnológicas pesqueras, 
70 centros de estudios tecnológicos agropecuarios, 125 
centros de estudios científicos y tecnológicos, 42 institu
tos tecnológicos industriales, 8 centros de ciencia y tecno
logía del mar y 8 institutos tecnológicos agropecuarios, son 
pruebo de que se ha sembrado para el futuro. Será en los 
próximos años y por mucho tiempo cuando egresados de 
estos centros, con su trabajo y su bienestar, demuestren 
cómo el régimen de la Revolución sembró para el futuro. 

Forma parte ya del acervo doctrinario de la Revo
lución Mexicana la política social consistente en que ante 
fenómenos inflacionarios no deben congelarse los ingresos 
reales de campesinos y obreros; por el contrario, no sólo 
resarcir para ellos el aumento en los precios, sino lograr la 
obtención de mayor poder adquisitiva real. 

En materia polftica, propiciar el diálogo, realizar la 
autocrftica, e incluso, no sólo respetar sino estimular la ex
presión de las disidencias son también logros cuyos positi
vos efectos aún no percibimos cabalmente. 

La política de libertades, diálogo y autocrítica ha ase
gurado la estabilidad polftica del país y facilitará el per
feccionamiento de nuestra democracia social. Abordar los 
conflictos y no soslayarlos ha evitado· tensiones y explo
siones en el presente y para el futuro. El empleo de los 
legrtimos recursos de fuerza de lo autoridad, buscando 
persuadir, convencer, analizar y lograr acuerdos, es uno 
de los métodos de la democracia que han tenido singular 
sentido en el presente sexenio. 

No podemos eludir el mundo internacional en crisis a 
que el régimen se enfrento. En plena creación de un nuevo 
modelo de desarrollo, para superar la disparidad entre 
desarrollo económico y desarrollo social, tuvimos que en
frentarnos a un agudo periodo de inflación, acompañado 
de estancamiento y desempleo. Avances y consolidacio
nes fueron obtenidos ante una crisis tan grave en cuanto 
a desempleo, como la ocurrida a partir del segundo se
mestre de 1929, pero agudizada por una severa inflación 
generalizada y con características sin precedente. 

De 1970 a 191'5, México encara precios cada vez 
mayores en sus importaciones habituales y, casi al mismo 
tiempo, la disminución en la demanda de sus exportacio
nes. 



No obstante las condiciones internacionales desfavo
rables, se pusieron los cimientos de una economía mós 
sana y se implantó un nuevo modelo de desarrollo susten
tado en la justicia. 

La inflación, acompañada de desempleo, ha dificul
tado que se lleguen en extensión y profundidad a la dis
tribución del ingreso nacional que se persigue. Un per
sistente desequilibrio externo, una alta tasa de desempleo 
y subempleo, un alza permanente en los precios, no han 
impedido, sin embargo, que se haya salvaguardado, e in
cluso incrementado, el poder adquisitivo de las clases ur
banas de salario e ingreso fijo y de las clases rurales. Por 
consiguiente, en una situación de origen internacional ex
traodinariamente difícil, se ha podido avanzar en un pro
yecto nacional de desarrollo que da preferencia a la justicia 
social, a la elevación de los niveles de vida de las grandes 
mayorías yola extensión de la igualdad de oportunidades 
para todos. 

La experiencia observada en 1970 Q 1975 debe indu
cirnos a profundizar y extender la política seguida durante 
estos últimos cinco años. Un periodo de transición, por 
duro que sea, se justifica en cuanto contiene pautas para 
el desarrollo ulterior, que afiancen las medidas positivas y 
permitan desterrar, de una vez por todas, lo factores nega
tivos. 

Por todo ello y muchas realizaciones más, el Partido 
declara que el Plan Bósico de Gobierno 1976-1 982 no 
sería posible, ni en sus metas ni en sus medios, sin la obra 
emprendida en todos los órdenes por el presidente Eche
verría. Lo hecho de 1970 a 1975 es nuestro punto de par
tida para determinar hacia dónde debemos y podemos ir 
y por dónde podemos y debemos ir de 1976 a 1982. 

El Plan Bósico arranca del supuesto de la autonomía 
de la Inversión Pública, supeditada exclusivamente a las 
decisiones fundamentales adoptadas por las grandes ma
yorías nacionales, a la luz de los objetivos inmediatos y 
mediatos que se persiguen. 

Si algo contiene este Plan es una serie de definiciones 
de origen político, derivadas del inventario de necesidades 
realizado a través de las distintas reuniones celebradas, 
de recoger planteamientos de miles de miembros del Par
tido y las consiguientes decisiones, a la luz de estas nece
sidades. Para la elaboración de un verdadero Plan Básico 
de Gobierno son de primordial importancia las decisiones 
políticas que marquen lo que se quiere y el camino a se
guir para alcanzarlo. Lo anterior no significa que no se 
haga una evaluación de los métodos y, sobre todo de las 
posibilidades para el logro de los objetivos trazados. 

Haciendo un inventario de nuestros necesidades y sin 
prescindir de nuestras posibilidades, el Partido Revolucio
nario Institucional postula para el próximo sexenio que se 
destine anualmente al ahorro e inversión una tasa no me
nor del 25% del Producto Interno Bruto, sobre la base de 
que esta cifra no provenga del exterior en un porcentaje 
mayor del 4% de dicho producto. La tasa de formación 
de capital debe sustentarse preponderantemente en el ex
cedente económico, o sea, aquello que le sobra a la so
ciedad mexicana después de sus gastos y consumos, para 
lo cual es indispensable, por una parte, reducir el exceso 
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de los consumos y gastos suntuarios de los sedares de al
tos ingresos que reciben una buena porción de este exce
dente económico, y por otro, trazar planes rigurosos de 
inversión selectiva de los recursos del Estado, suprimiendo 
inversiones o gastos superfluos o redundantes, para lo cual 
el Gasto Público deberó poner el ejemplo de austeridad y 
eficacia que el país requiere. 

Adoramos, por una parte, que varios enfoques se han 
adoptado para la elaboración de este Plan. Participando 
en este trabajo mós de 60 mil mexicanos, representativos 
de todos los sectores de la población, hubo que sacrificar el 
escrúpulo técnico a lo necesidad política, dejar a un lado 
la respetabilidad académica frente a la imperativa nece
sidad. Reiteramos que creemos en la decisión política y 
que, por lo tanto, nos apartamos en nuestros propósitos 
y métodos de acción de cualquier proyecto tecnocrótico, 
propiciador, cuando más, de fría eficiencia. 

Por otra lodo, se adoptó una nueva perspectiva: una 
escalo mayor para abordar problemas mayores, tanto de 
origen internacional como interno. Si los problemas son 
mayores, nuestras posibilidades para abordarlos y resol
verlos también lo son. 

Cada nuevo Gobierno Federal que accede a la res
ponsabilidad pública se enfrenta a la imposibilidad de po
ner en próctica medidas de suficiente profundidad y ampli
tud, dentro de una perpectiva de largo plazo, porque la es
cala y gravedad de los problemas que enfrenta en el corto 
plazo supera los recursos de que dispone. En parte, esto ha 
sido producto de una falta de previsión o escala nacional 
y de que las estructuras tradicionales no han cambiado lo 
suficiente y en muchos casos se han consolidado; pero, en 
parte también, se debe a lo velocidad con la que se multi
plican los problemas, se agudizan los existentes y superan 
a las soluciones, con frecuencia cuando éstas apenas han 
sido planteadas. 

Prevemos que los criterios oda patadas para un des
arrollo integral choquen con puntos de vista estereotipados 
que mecónicamente se siguen empleando. Creemos, asi
mismo, que tendremos que seguir enfrentóndonos a resis
tencias de grupos o factores reales de poder, engendrados 
por una política pUfO mente desarrollista, y a obstóculos 
derivados de la propia etapa de transición en que nos en
contramos, en que todavía no predominan los factores de 
lo que se quiere y continúan y se agudizan las resistencias 
ante los objetivos perseguidos. 

El Partido pretende que este Plan contenga un conjunto 
coherente de objetivos, polnicos y medidas encaminadas a 
resolver los problemas con que tropieza el desarrollo del 
pafs, difundir con mayor equidad los beneficios del pro
greso, fomentar el desarrollo regional equilibrado, asegu
rar la autonomía económica frente al exterior y consolidar 
nuestro régimen democrótico y de libertades. 

En definitiva, se considera llegado el momento de es
tablecer las condic'lones para que las reformas estructura
les y el proceso de crecimiento atiendan primordialmente 
al mejoramiento del bienestar de los grupos mayoritarios 
de la población y reduzcan, gradual pero firmemente, el 
fenómeno de la marginalidad social. Se trata, en esencia, 
de reducir los sacrificios impuestos a los grupos menos fa-



vorecidos y evitar los inconvenientes de la concentración 
del ingreso. En la medida que persistan las formas de con
sumo calcadas de los pafses industrializados, subsistiró el 
empobrecimiento de amplias capas sociales, mientras gru
pos privilegiados seguirón sosteniendo niveles de consumo 
inapropiados al prapósito de elevar la capacidad de aho
rro e inversión del pafs. 

En consecuencia, es indudable la función del Plan 
Bósico como un marco de acci6n que oriente y dé sen
tido unitario al manejo de los instrumentos de política 
económica y social, y sirva para encauzar indicativamente 
a las actividades del sector privado. 

Toda transformación social importante y con sentido 
democrótico significa no sólo la modificación de aspectos 
externos o materiales, si no efectuar reformas instituciona
les y sobre todo, cambiar las actitudes y I'os valores de la 
sociedad. 

El Plan Bósico constituye un esfuerzo para el desarro
llo compartido. Esto quiere decir el planeamiento realista 
de metas acordes con nuestro medio y posibilidades, pero 
también, la participación generalizada de la población en 
los frutos del desarrollo, en los sacrificios que ello implica 
yen los mecanismos de decisión polCtica. 

Queremos abrir espacios a la participación polrtica, 
social, económica y cultural, y debemos luchar porque es
tos espacios sean ocupados conviertiendo a los margina
dos en actores de nuetra vida social. 

Se pretende, por tanto, fortalecer vigorosamente la 
movilización de la voluntad nacional en torno al cumpli
miento de las grandes metas del Plan Básico. Para ello 
será indispensable reforzar las organizaciones políticas y 
de productores, tomar en cuenta sus necesidades y pun
tos de vista y arman izarlos con un sentido verdaderamente 
democrático y nacionalista. 

El Plan Bósico servirá, ademós al propósito de orien
tar y hacer congruentes la fijación de objetivos de carácter 
sectorial o regional. 

Los niveles de desocupación y subocupoción y el cre
cimiento demográfico, hacen que de 1976 a 1982 ten
gamos que crear 4 550 000 empleos para praporcionar 
ocupación productiva y remunerativa a la creciente fuerza 
de trabajo, combatir el desempleo y el subempleo ya exis
tentes en el país. Las tasas de crecimiento económico y 
de ahorro y formación de capital estón determinados a la 
luz de la necesidad de garantizar para los mexicanos el 
derecho al trabajo. 

Pretendemos un desarrollo integral, consolidar la in
dependencia nocional, obtener empleo productivo y remu
nerativo para todos los mexicanos y mayores ingresos re
ales para la población ya ocupada. 

Queremos una política cabal de bienestar social, para 
lo cual postulamos incrementar la capitalización nacional 
y mantener una alta tasa de crecimiento del Producto In
terno Bruto. Deseamos, igualmente, obtener un desarrollo 
geográficamente equilibrado, así como difundir la densi
dad económica. 
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Porque creemos en la vocación democrótica del pue
blo mexicano, en la vitalidad de nuestro Estado de Dere
cho para reafirmar nuestras libertades, fortalecer nuestra 
democracia, en un Federalismo progresista y en un mu
nicipio libre¡ porque creemos en la decisión del pueblo 
para plantear reformas globales y no fragmentarias, el 
Plan Bósico de Gobierno es el resultado de un gran es
fuerzo de concentración de las aspiraciones y necesidades 
colectivas planteadas por los militantes de nuestro Partido, 
en el transcurso y desarrollo de las distintas reuniones ce
lebradas en el marco de la Conferencia Nacional. 

El Plan Bósico de Gobierno esló hecho para el pueblo 
de México. Ha partido de un laborioso proceso de organi
zación y de síntesis de necesidades y soluciones planteadas 
en los trabajos de la Conferencia; ha significado un pro
lijo acopio y analisis de las alternativas que se presentan 
como viables para mejorar la distribución del ingreso y las 
condiciones sociales de las mayorías; ha estado alentado 
por el espfritu de una inflexible crítica de las experiencias 
vividas y la decisión para edificar un nuevo sistema social, 
mediante la planeación democrática. 

El Plan Básico de Gobierno, sobre la base de la acep
tación de la hetereogeneidad de los militantes de nues
tro Partido y del pluralismo ideológico nacional, aspira a 
convertirse en instrumento de cohesión revolucionaria para 
lograr la articulación orgánica que exige nuestra vasta y 
compleja sociedad. 

La planeación democrótica, directriz fundamental en 
la preparación del Plan Bósico de Gobierno se apoya en 
el objetivo de un proceso de democratización fundamen
tal que establezca los criterios de dirección racional en las 
esferas de organización social que se requieran. El Plan 
Bósico de Gobierno, plantea la posibilidad de ser mós li
bres, impulsando decisiones que garanticen la libertd so
cial, política y cultural del hombre. 

El Plan Bósico de Gobierno, tiene como propósito es· 
tablecer las condiciones para transformar nuestra sociedad 
por la v{a de los cambios pacCficos. 

El Plan Bósico representa un esfuerzo para fortalecer 
y revitalizar los criterios de racionalidad y de organización 
en algunas de las esferas principales de nuestro modelo 
de desarrollo económico. 

De 1970 a 1975 se han trazado caminos que no sólo 
debemos cuidar y seguir, sino que estamos obligados a 
ampliar. Se han realizado reformas que debemos conti
nuar y profundizar. 

El futuro México a que aspiramos descansa en los prin
cipios de libertad, logro de los máximos niveles de empleo 
y explotación de nuestros recursos naturales, de justicia so
cial y eliminación de los extremos de riqueza y pobreza; 
de elevación cultural, sin mengua de lo valioso de nuestra 
tradición; de coordinación de los instrumentos de fomento 
económico y social; de equilibrio, equidad y transforma
ciones que estimulen y fortalezcan la personalidad e iden
tidad de nuestro pueblo. 



LOS GRANDES OBJETIVOS 

EL PLAN NACIONAL DE GOBIERNO 1976-1982 as
pira a ser un documento político que responda a las nece
sidades planteadas en numerosas reuniones, trabajos in
dividuales y colectivos por integrantes de nuestro Partido. 
Los objetivos superiores de este Plan son los siguentes: 

1) Lograr un desarrollo integral, esto es, económico, 
político, social y cultural del país. De conformidad con 
este objetivo deberó proseguirse la tarea de equilibrar 
el aspecto social de nuestro desarrollo con el aspecto 
económico, mejorar nuestros sistemas políticos para ob
tener una mayor participación del pueblo en la que sólo 
al pueblo toca decidir. Ante la disyuntiva de desarrollo 
compartido o pseudodesarrollo acaparado, nuestro país 
ha optado por un desarrollo equilibrado y no por un de
sarrollo espectacular, precario y generador de una nueva 
oligarquía. 

2) Consolidar la independencia nacional mediante 
una polftica interna que fortalezca nuestro economfa, 
diversifique nuestras producciones, incrementar la susti
tución de importaciones y las exportaciones. Para el lo
gro de tal objetivo deben simult6neamente adoptarse me
didas de política interna y de política internacional. En 
este último aspecto es indispensable defender los intere
ses de los pueblos en desarrollo, acrecentar la solidaridad 
existente entre los pafses del Tercer Mundo y la pr6ctica 
internacional de normas de equidad y justicia en el trato 
entre los pafses, mejoría en los precios de nuestros pro
ductos de exportación, incremento en nuestras exportacio
nes b6sicas y manufacturodas y diversificación geogr6fica 
y económica de nuestro comercio exterior vigilancia activa 
y defensa constante de nuestros intereses en contra de ma
niobras de empresas trasnacionales, y constitución de em
presas multinacionales con otros países de América Latina 
y de otras áreas del mundo en desarrollo, son instrumentos 
para alcanzar la consolidación de nuestra independencia 
nacional. 

3) La lucha por el empleo productivo y remunerador 
para todos los mexicanos, el combate al desempleo yal 
subempleo y el encauzam·lento hada este obietivo de nues
tra política de desarrollo económico. El derecho al trabajo 
debe ser derecho fundamental de todos los mexicanos. 

4) Mayores ingresos reales para la población ya ocu
pada, a fin de reducir la desigualdad en la distribución del 
ingreso nacional, dar lugar a un mercado en crecimiento, 
que estimule el desarrollo, canvirtíendo en demandas efec
tivas numerosas necesidades insatisfechas del pueblo me
xicano. 

5) Una política de bienestar social completo, de lo cual 
forma parte la ocupación de los desocupados o subocu
podas y el mejoramiento en las condiciones de vida de la 
población que ya dispone de empleo. 

6) Incrementar la capitalización nacional logrando 
una tasa de acumulación no menor del 25% del Producto 
Interno Bruto como promedio en el próximo sexenio. 

7) Mantener, de 1976 a 1982, una tasa promedio de 
crecimiento del Producto Interno Bruto de un 8%. 

61 

8) Obtener un desarrollo geográficamente equili
brado. Junto a la concentración del ingreso en po
cas manos, padecemos la concentración de la actividad 
económica en unas cuantas áreas del país. .Descen
tralizar las actividades económicas, difundir la densidad 
económica nacionalmente, no sólo es imperativo por ra
zones de ·Iusticia social sino que resulta indispensable para 
superar lo que ya es un cuello de botella para el desarro
llo nacional. Esta polrtica es una exigencia ineludible para 
nuestro crecimiento, tanto por constituir un punto cardi
nal de los postulados que nos guran, cuanto porque su 
ausencia ha sido uno fuente constante de problemas. la 
marginación social, el desempleo, la miseria, han venido 
generando tanto el desperdicio de recursos humanos y na
turales como fenómenos de concentración de actividades 
en algunos regiones y urbes, que han provocado tensiones 
sociales, contaminación ambiental y, en general, un dete
rioro en la calidad de la vida de grandes grupos humanos. 

MEXICO y EL MUNDO EN CRISIS 

Ante el mundo amenazado por la presencia de crisis 
permantentes causados por lo escasez de materias primos, 
energéticos, alimento, por la explosión demográfica, por 
los grandes desequilibrios en la distribución de la riqueza 
y niveles de bienestar, México lucha por adecuar su mo
delo de desarrollo pora satisfacer demandas sociales lar
gamente diferidas e impulsar vigorosamente lo creación 
de un orden internacional equitativo. 

Frente al estrangulamiento económico de los países 
pobres mediante la inflación exportada por lo países in
dustrializados; la supeditación del financiamiento del des
arrollo a lo aceptación de la políticas económicas de los 
organismos financieros internacionales; el desorden mo
netario, la especulación en los flujos y precios del oro y ma
terias primas y, en suma, frente a todos estos fenómenos 
que han desquiciado el orden de la economía internacio
nol, México propugna que es deber de todos los Estados 
contribuir a la expansión equilibrada de la economra mun
dial y responsabilidad de cooperar al progreso económico 
y social de la comunidad internacional y de robustecer y 
mejorar continuamente la eficacia de las organizaciones 
internacionales en la aplicación de medidas que estimulen 
el porgreso y el intercambio justo y equitativo. 

Nuestra postura ante el mundo 

Mós que una invitación a los Estados para mejorar el 
orden existente o la denuncio aislada de la injusticia que 
lo rige, y lejos de encerrarse cautelosa y desconfiada mente 
en el interior de sus fronteras, México retonoce el carócter 
de interdependencia de la comunidad internacional y el 
imperativo de promover, solidariamente con los pafses del 
Tercer Mundo y en congruente continuidad histórica con 
los principios fundamentales de su política exterior, la eli
minación de las brechas económicas, políticas y culturales 
que se separan a los parses. 

México, es cierto, como el resto del mundo, está en 
una encrucijada, pero no en un callejón sin salida. 

los pueblos del Tercer Mundo han elegido el comino 
de la cooperación, de la solidaridad y de lo integración y 
han encontrado los instrumentos que nos permitirán supe
rar las crisis y reducir los brechas que nos separan. 
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Ante el esquema tradicional de explotadores y opri
midos, la realidad hiriente de haber sido peones del pro
greso de otros, mas no beneficiarios, de haber contribuido 
a crear la riqueza de los poderosos, pero no participar en 
forma justa de ella; esquema éste de dominación impuesto 
por la fuerza material o por el sometimiento económico, 
México promueve el reordenamiento internacional¡ el for
talecimiento de un sistema mundial de relaciones, en que 
se compartan las responsabilidades y los frutos del pro
greso y sostiene su continuado repudio a cualquier acto 
que atente contra la soberanfa, la igualdad jurídico, lo au
todeterminación de los pueblos, la no intervención y la so
lución pacífica de los conflictos. 

Frente a la explosión demogrófica, la CriSIS de los 
energéticos, la destrucción del medio ambiente, surgidos 
como consecuencia del éxito alcanzado 01 reducirse lo 
mortalidad y el trabajo humano y como resultado del do
minio tecnológico del hombre sobre la naturaleza misma, 
México promueve la aceptación de un código de equidad 
y racionalidad, en el uso de los recursos naturales; de un 
código de conducta internacional en el que los alimentos, 
los energéticos y las materias primas sean instrumentos de 
paz, fomento del progreso social y solidaridad y no armas 
portadoras de conflicto y distanciamiento entre las nacio
nes. 

Impulso o la Corto de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados 

Ante estos problemas globales, lo comunidad inter
nacional dispone al fin, del instrumento idóneo paro crear 
un nuevo sistema de relaciones económicas internaciona
les basado en la equidad, la igualdad soberana, la inde
pendencia y la cooperación entre los Estados, sin distinción 
de sistemas económicos y sociales. Nuestros esfuerzos, a 
través de una política exterior din6mica, se dirigen, sin des
viaciones ni pausas, a convertir en realidades los preceptos 
contenidos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados. 

El pueblo mexicano anhela, y el Gobierno lucharó 
porque el mundo, que ya es interdependiente, sea solida
rio en la consecución del progreso y bienestar compartido. 

Nuestra estrategia global 

En igual forma, la lucha por alcanzar niveles más altos 
y justos de bienestar para todos lo mexicanos, exige actuar 
decididamente mós alió de nuestras fronterasa, ya que por 
exitosa que resultara nuestra política interna de desarrollo, 
ésta se limitarra en cuanto a sus posibilidades, si no que
daran integradas, en una estrategia global, el conjunto de 
acciones y definiciones frente al mundo y no se reconociera 
el papel complementario y de fomento que nuestra política 
exterior representa en nuestro empeño de progreso. 

El triunfo de los intereses de los países latinoamerica
nos y del Tercer Mundo, representa la victoria de los anhe
los justicieros de México. 

La unión, integración y coordinación de organismos 
y acciones son condiciones para el logro de las legrtimas 
aspiraciones de bienestar para cada país. 
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A efecto, pues, de impulsar el cambio del actual es
quema de concentración de riqueza mundial y de desequi
librios sociales y culturales; hacer frente a las crisis interna
cionales y alcanzar nuestras metas nacionales de bienestar, 
el Plan Básico de Gobierno, propugnar6: 

1) Que México siga, como lo ha hecho siempre, una 
polrtica exterior de paz, cooperación, no intervención y au
todeterminación de los pueblos. 

2) Que México prosiga, progresista y revoluciona
riamente, luchando por un orden internacional justo, de 
igualdad y respeto absoluto a la soberanía de cada Estado, 
yen que el pluralismo ideológico sea no sólo tolerado, sino 
que sea el principio que sustente lo verdadera solidaridad 
internacional. 

3) Que se procure un orden democrótico en la vida in
ternacional, donde no tengan cabida ni hegemonfas, ni di
visión de esferas de infuencia, ni falsos equilibrios estable
cidos por el terror, el intervencionismo polftico o el soiuzga
miento económico. El rechazo, por tanto, al imperialismo 
hegemónico, al neocolonialismo y al fascismo opresor en 
cualesquiera de sus formas o manifestaciones. Nuestras 
relaciones, por consiguiente, habrón de estrecharse e in
crementarse con todos los pueblos y Estados de la tierra 
pero no con gobiernos fascistas o racistas. 

4) Que el Estado Mexicano insista, hasta lograrlo, en 
que los organismos internacionales sean verdaderamente 
representativos de los anhelos mayoritarios; que sean vivo 
ejemplo de democracia internacional, y que las decisiones 
que se adopten sean genuinamente democr6ticas. 

5) Inisitir en que la Organización de Estados America
nos sea rediseñada con el obieto de que responda, funda
mentalmente, a los intereses y aspiraciones latinoamerica
nos y que no sirva mós para disfrazar el control y la domi
nación, la coacción contra los pueblos, la intimidación o el 
sometimiento. 

6) Propugnar, frente a un panamericanismo abstracto, 
vago y retrógada, un nacionalismo revolucionario, que en 
su reivindicación de los derechos de cada pueblo, encuen
tre el camino seguro para llegar o un laltinoamericanismo 
también revolucionario, solidario con cualquier pueblo en 
desgracia; latinoamericanismo revolucionario que afiance 
la alianza entre nuestros pueblos y que marche hacia la 
iusticia social apoyado en la libertad humana. 

7) Procurar que de los programas en que México par
ticipa con los diferentes organismos internacionales sobre 
cooperación técnica, científica y de desarrollo social, se 
adecuen a los objetivos del Plan 8ósico de Gobierno con 
señalamiento de proyectos y plazos perentorios. 

8) Mantener activamente nuestra propuesta para la 
celebración de una conferencia mundial de desarme e in
sistir para que la energía atómica sea utilizada con fines 
pacfficos. Proseguir nuestra político pacifista expresada en 
el Tratado de Tlatelolco. 

9) Celebrar convenios con los parses del Tercer Mundo 
para el asesoramiento, la investigación científica y tec
nológica, sobre todo con aquellos parses que, teniendo 





feudalismo; es una revolución precursora que se caracte
riza por ser nacional, democr6tica, social y libertaria, que 
fija una vía de desarrollo no exclusivamente capitalista y 
que va construyendo la democracia social. 

LA DEMOCRACIA SOCiAl 

La Constitución Mexicana incorpora las ideas del Es
tado de Derecho y las subordina a los principios de la de
mocracia social, originado el concepto del Estado Social de 
Derecho. Establece los garantras sociales y abre el camino 
para la justicia social. 

El Plan reconoce las dificultades que implica el avance 
hacia la democracia social por el comino de la legalidad, 
de los métodos democr6ticos y de las libertades individua
les y polfticas; cree firmemente, sin embargo, que los avan
ces son mós firmes, efectivos y perdurables si se logran 
dentro del contexto del Estado de Derecho. No se puede 
llegar a la democracia social y a la democracia económica, 
por una vio contraria o ajena o la democracia polftica. 

El Plan sostiene lo necesidad de seguir manteniendo 
los libertades espirituales y políticas del hombre, pero es
tima también que el hombre únicamente se desarrolla en 
la vida colectiva, y que la vida colectiva, que supone el des
arrollo libre de todos, exige que desaparezcan las grandes 
disparidades. 

Nuestra democracia social se funda en el texto cons
titucional de 1917; bajo sus auspicios han sido posibles la 
reforma agraria, las polfticas en favor de la clase traba
jadora y el desarrollo del pars por el camino del naciona
lismo revolucionario. Esto democracia social debe seguir 
adelante en la legalidad y por vía institucional; es mós, su 
realización se basa en el cumplimiento cabal de nuestro 
régimen constitucional. Es un proyecto viable, es un pro
yecto en marcha. 

VIGENCIA DEL FEDERALISMO 

Nuestro federalismo se ha fortalecido; aunque su ope
rancio no es aún del todo satisfactoria. No se ha avanzado 
en la proporción que se debiera por razones económicas, 
culturales, sociales, incluso políticas. Las clases contrarre
volucionarias tienden hoy, nuevamente, a la centralización; 
la defensa de sus intereses las lleva a cerrar el ascenso a las 
clases populares y a impedir la movilidad social y política. 

El Plan se pronuncio por la descentralización, el des
congestionamiento y contra todas las formas de concen
tración en lo económico, en lo cultural, en lo social y en 
lo político. Afirmar el Federalismo es ineludible para con
trarrrestar los hechos y las tendencias centralizadoras. Se 
requiere luchar por la extensión de la vida democrótica, 
evitando las decisiones autocróticas, haciendo que el pue
blo intervenga cada vez mós en sus propios asuntos. Sola
mente en el Federalismo seró posible una mayor libertad. 

DEFENSA DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL 

Para el Plan, tiene una especial importancia la lucha 
por la autonomfa municipal, en todos los sentidos; vigo
rizando su economía, estableciendo un nuevo tipo de re
lación entre el municipio, el Gobierno estatal y el federal, 
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combatiendo las viejas y nuevas formas de caciquismo que 
ahogan la libertad y la democracia municipal, en contra de 
los dinastías familiares y las pequeñas camarillas que en 
lo penumbra trotan de decidir los asuntos del municipio. 

El Plan condena la idea reaccionario de que la auto
ridad estatal es la suprema responsable de lo vida política 
de la entidad y que por ello le son inhertes las di cisiones 
fundamentales de la colectividad i INi centralismo federal, 
ni supuestos "jefes políticos", a los cuales combatió la Re
volución!. 

LA DEMOCRACIA PARA LA LIBERTAD 

El avance y consolidación de nuestra democracia no 
sólo significa la salvaguarda y garantía de los libertades, 
sino su ensanchamiento y desarrollo. 

El objetivo de ensanchar las libertades y las derechas 
del hombre, implico un papel activo por parte del Estado 
paro proteger a los mexicanos de la utilización abusiva y 
enajenadora de los medios modernos de comunicación de 
masas y para conciliar la propiedad privada de algunos 
de los medios de comunicación con el carócter eminen
temente social de ésta, es decir, implico el reconocimiento 
del derecho a lo información que todas los personas tienen 
en los modernas sociedades. 

Lo libertad es piedra angular de todo sistema social 
erigido sobre las bases de un auténtico humanismo. Una 
libertad que no es prerrogativa de uno clase dominante 
sino atributo de todos los sectores sociales. Una libertad 
que no surge espontóneamente, si no es resultado de una 
adecuado organización de 10 vida colectivo en la que par
ticipen activamente todos los ciudadanos. 

Defender a lo libertad en abstracto es una postura su
perficial y reaccionaria. Trabajar por crear los condiciones 
sociales para que ésta sea ejercido realmente, es el mayor 
desafío que tiene por delante un gobierno auténticamente 
revolucionario. 

Trabajar por la consecución de esa libertad supone 
tener confianza en el hombre como rector responsable de 
su destino y en sus potenciales de sotidaridad y fraternidad 
con sus semejantes. 

El Partido sostiene que lo libertad social únicamente 
puede alcanzarse en el pleno ejercicio de nuestra demo
cracia político, económica y social. 

En el campo polrtico, la división de poderes, los ga
rantías individuales, el sistema federal, el municipio libre, 
el sufragio efectivo, lo no reelección, el control de lo consti~ 
tucionalidad de los actos de autoridad, el diólogo público, 
el respeto a lo disidencia y el impulso o lo participación 
ciudadano, constituyente baluartes indispensables para la 
preservación de nuestras libertades. 

En lo vida económico, lo organización mixta de la eco
nomía, el sistema paraestatal, la intervención del Estado en 
la vida económico y el cumplimiento de su función redistri
butiva, representan lo garantfa indispensable paro impedir 
que lo acumulación de la riqueza y lo marginación social 
no impidan el difrute de nuestras libertades. 



En en el terreno de la vida social, la salvaguarda per· 
manente de los derechos y las reivindicaciones de los gru
pos: sociales mayoritarios de campesinos y trabaiadores, 
asr como la expansión de los servicios sociales del Estado 
en materia de educación, salud, vivienda y seguridad so
cial, afirman y consolidan las posibilidades de nuestras li· 
bertades. 

El Partido sostiene en síntesis que las libertades de 
México han sido posibles y lo seguirán siendo, en la me· 
di da en que el poder, la riqueza, la cultura y la información, 
sean patrimonio de todos los mexicanos. 

EL DERECHO A LA INFORJ,MCION 

El respeto y el impulso al eiercido de las libertades ha 
sido y es postulado de la Revolución Mexicana. El dere· 
cho a la información constituye una nueva dimensión de 
la democracia; es una fórmula eficaz para respetar el plu
ralismo ideológico: esto es, la diversidad y riqueza en la 
expresián de ideas, opiniones y convicciones. 

El derecho a la información significa superar la con
cepción exlusivamente mercantilista de los medio de co
municación; significa renovar la idea tradicional, que en
tiende el derecho de información como equivalente a la 
libertad de expresión; es decir, libertad para el que pro
duce y emite, pero que, se reducirra si ignora el derecho 
que tienen los hombres como receptores de información. 

La existencia de un verdadero derecho a la infor
mación, enriquece el conocimiento que los ciudadanos re
quieren para una mejor participación democrática, para 
un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del 
país conforme a sus aspiraciones. 

La información no puede concebirse como el ejerci
cio de una libertad individual aislada, ni como medio al 
servicio de una ideología, sino como un instrumento de 
desarrollo político y social; como una fuerza aseguradora 
de la interrelación entre las leyes del cambio social y el 
cambio de las leyes que exige nuestra sociedad. 

Frente a cualquier interpretación individualista o de 
simple complementaridad entre la libertad de información 
y la de expresión, el Plan sostiene que el derecho a la infor
mación es una condición de nuestra democracia, un ins. 
trumento de liberación y no de explotación de conciencias 
alineadas con fines de lucro o de poder; en suma, una 
prolongación lógica del derecho que a la educación tie
nen todos los mexicanos. 

1-,\ FUNCION SOCIAL DE LA INFORMACION 

En consecuencia, el Plan Básico de Gobierno propone 
que se realice una revisión a fondo de la función social de 
la información escrita y la que genera la radio, la televisión 
y el cine; así como una evaluoción de los procedimientos 
y formas de organización de las entidades públicas y pri
vadas que lo producen, para que, al mismo tiempo que se 
refuerce y ganatice la libertad o el derecho de expresión de 
los profesionales de la información, se fomente también lo 
expresión auténtica, la confrontación de opiniones, crite
rios y programas entre los partidos políticos los sindicatos, 
las asociaciones de cientrficos, profesionales y de artistas, 
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las agrupaciones sociales, y, en generol, entre todos los 
mexicanos. 

En fin, en materia de información, la acción pública 
de los próximos años deberó orientarse o ensanchar la co
municación con la población a fin de hacer de esto acti
vidad un auténtico instrumento de contacto popular y de
mocrático. 

PLAN BASICO DE GOBIERNO 

Un derecho a la información así concebido, evitará 
tanto el monopolio mercantilista como la información ma
nipulada, y coadyuvará con eficacia para que el pueblo, 
prosiguiendo por el camino de la Revolución Mexicana, 
edifique en su integ ridad la democracia sodal. 

LA DEMOCRACIA PARA LA PARTICIPACION 

Si nuestros esfuerzos en el orden internacional se di
rigen a lograr un sistema de relaciones pluralistas en lo 
ideológico y justiciero en lo económico, en el orden interno 
intensificamos la acción para avanzar en nuestra democra
cia social. 

Estamos convencidos de que [a alternati.a para México 
ya no se da entre el crecimiento económico y el desarrollo 
social, sino, dentro del desarrollo integral, practicar una 
mayor y mejor democracia. 

Porque el desarrollo integral al que aspiramos; en lo 
económico, polrtico, social y cultural no se ha alcanzado 
en forma simultánea y en la misma proporción, la com
pensación de los desequilibrios es tarea fundamental que 
consigna el Plan. 

Sólo la organización democrótica de la sociedad y del 
Estado hace posible que este realice las tareas rectoras 
para lograr el desarrollo económico independiente, articu
lado, equilibrado y justiciero, y que la sociedad participe 
en la orientación y en los esfuerzos para ese desarrollo; 
consecuentemente, propugnamos estimular, en lo político, 
la participación como medio para ampliar y fortalecer \0 
democracia. 

El mejoramiento constante de la vida democrática del 
país exige continuar la política de diálogo. El mandato 
popular que se confiere periódicamente, debe nutrirse con 
la comunicación estrecha entre el Gobierno y los variados 
sectores sociales. Las estrategias generales adquieren sus 
matices concretos en la discusión y análisis de los proble
mas especrficos. El diálogo evita las soluciones impuestas, 
el divorcio de quien toma lo decision y quien la recibe. 
Es en suma, la expresión concreto de la democracia coti
diana. 

La diversidad de ideas, opiniones y convicciones que 
existen en el México contemporáneo debep seguirse ex
presando con verdadera libertad y absolut~espeto dentro 
de nuestro Estado de Derecho. 

Paralelamente, debemos vencer los obstáculos que 
impiden la cabal participación polrtica de los mexicanos. 
La lucho por la democracia en este terreno, se dirige a in
corporar a los ciudadanos en la toma de las decisiones que 



a todos conciernen. Por convicción revolucionaria, impul
samos a las colectividades para que eliminen de las deci
siones políticas a aquellos que piensen que el pueblo no 
está preparado para lo democracia, para que los repre
sentantes de los comunidades sean los verdaderos Irderes 
de éstas y no sus manipuladores. 

EL PLURALISMO POLlTICO 

Porque tenemos vocación-democrótica, mantenemos 
la certidumbre de que el pluralismo político permite y aus
picia la constante transformación de las estructuras socia
les: 

Proseguir el camino de Jo democracia, implica el más 
amplio respeto a los libertades públicos y a los derechos 
políticos de las personas y de las organizaciones. Conside
ramos a la autocrítica como uno obligación del Gobierno 
yola crrtica como un derecho de los particulares que el 
Estado debe auspiciar y garantizar permanentemente. 

La democracia se sustenta en la libertad de expresión, 
de reunión y de asociación, asf como en el eiercicio libre 
del sufragio y en las organizaciones políticas que le dan 
vida y movimiento. 

PARTIDOS POUTICOS y PARTlCIPACION 

El Estado debe continuar el impulso al desarrollo 
de los partidos polrticos y el aliento a su participación, 
para que expresen libremente las diversas tendencias 
ideológicas como contribución al fortalecimiento de la de
mocracia. 

A efecto de estimular la acción y la participación 
política, preservar las libertades y ampliar e impulsar la 
democracia, el Plan Bósico propone: 

a) Incrementar hasta un máximo total de cuatrocientos 
el número de representantes en la Cámara de Diputados, 
mediante el aumento numérico de los distintos electores, 

Esta medida propiciarra un meior equilibrio entre el 
número de representados y el número de representantes. 

El cambio en la composición de la Cámara de Diputa
dos propiciar(a y estimulor(a, asimismo, la actualización y 
modernización de sus procedimientos, órganos directivos, 
comisiones y sus servicios técnicos. 

Además, se propiciarfa, al reducirse las dimensiones 
de los distritos electorales, un contacto mós cercano en
tre representados y representantes, así como una meior 
atención a los problemas y aspiraciones de los colectivida
des. 

b) Porque consideramos que en el ámbito de la liber
tad polrtica es posible realizar todas las apiraciones de los 
mexicanos, ésta debe ser firmemente protegida. Estima
rnos pertinente insistir una Comisión del Congreso para la 
salvaguardo polrtica de las libertades públicas y los dere~ 
chos políticos, Esta comisión, que se integraró tomando en 
cuenta a los representantes minoritarios, conocería a pe
tición de parte, sobre las violaciones a las libertades y los 
derechos mencionados y rendiría cuenta al Congreso, con 
apego a la Constitución, 

" 

c) Como incentivo al pluralismo político-ideológico, se 
procurará ampliar el tiempo disponible para los partidos 
políticos en los medios, masivos de comunicación, conCe~ 
sionados o administrados por el Estado, a efecto de que 
los partidos puedan desarrollar una labor permanente de 
educación política. 

d) Crear un Consejo, en la jerarqufa adecuada, en
cargado de definir, coordinar y promover las funciones 
públicos -que en lo actualidad son cumplidas por dife
rentes entidades del Sector Estatal- en materia de comuni
cación social. 

e) Proseguir el perfeccionamiento del Registro Fede
ral de Electores hasta lograr su mecanización completa ex
tendiéndola a las partes que faltan del pafs. Además, de
berá completarse con el uso de la microfotografía y lo am_ 
pliación de sus recursos físicos y humanos para continuar 
aceleradamente la actualización del patrón de ele dores. 

El AVANCE POR LA VlA JURIDICA 

México se ha consolidado en la legalidad; los leyes y 
las instituciones son el escudo que defiende a la República. 
La fuerza de las instituciones es la fuerza de la legalidad. 
El Plan Bósico considera que sólo en la legalidad se han 
de preservar las libertades de la persona y lograr que la 
igualdad de oportunidades llegue a ser igualdad de po
sibilidades, Habremos de revolucionar en la legalidad, 
transformando los instituciones con el derecho. 

Los postulados del Plan Bósico de Gobierno 1976-
982, se inspira en la Constitución y sus objetivos hobrón 
de realizarse por los medios que la Constitución establece, 
El Plan postula el avance por la vfa jurídica, ya través de 
las instituciones, Las institucíones, lejos de impedir el cam
bio, lo promueven. S610 con las instituciones es posible la 
subsistencia de la Nación, la convivencia padfica de los 
mexicanos y el arribo a la justicia social. 

11. EL PUEBLO Y LAS FUERZAS ARMADAS 

Originadas en la Revolución Mexicana, fusionadas 
con el pueblo y vinculadas con la democracia, las Fuerzas 
Armadas forman parte de los condiciones que cimientan 
la vida institucional del pafs, 

El ejército y la armada no constituyen una casta¡ tam
poco mantienen actitudes elitistas, ni practican formas de 
aislamiento social. Los políticas revolucionarias con res
pecto a los Fuerzas Armadas han dado como resultado 
que, en el momento presente, posean una estructura co
herente e idónea para el cumplimiento positivo de sus al_ 
tas funciones. Sin embargo, es 16gico que no todos los 
niveles de dichas estructuras presenten el mismo grado de 
avance, existiendo algunos con cierto rezago; en conse
cuencia, habrán de adoptarse medidas que, por una parte, 
tiendan a actualizar y o modernizar, y por otra, o consoli
dar y meiorar los avances. 

Proponemos: 

a) Actualizar los ordenamientos jurídicos que rigen a 
las Fuerzas Armados. 

b) Renovar los sistemas y procedimientos administrati-



vos existentes, en armonía con los objetivos de la Reforma 
Administrativa contemplada por este Plan. Estas medidas 
comprenderán también las cuestiones relacionadas con el 
personal, poro lograr uno completa institucionalización en 
este ámbito. 

c) La modernización del equipo para aprovechar los 
avances logrados en materia de adiestramiento del perso
nal. Esta deberá comprender también a las instalaciones 
existentes. Nuevos equipos y nuevas instalaciones harán 
posible el mejor rendimiento de los recursos que se desti
nen. 

d) Consolidar, ampliar e innovar el sistema de edu
cación militar¡ poro estos efedos, habrán de establecerse 
conexiones efectivas entre las instituciones educativas mi
litares, en sus diferentes niveles y óreas, y el sistema edu
cativo nacional. Habrá de crearse un sistema de estímulos 
para oficiales que se propongan realizar estudios superio
res o de grado universitario. Se proseguirá con las actuales 
formas de adiestramiento y en estrecha vinculación con los 
progresos de las ciencias y las técnicas militares. 

e) Debe incrementarse la acción que llevan a cabo 
las Fuerzas Armadas para atender necesidades públicas y 
realizar obras sociales. Habrón de adoptarse los recursos 
y medios que se requieran. 

f) Can el fin de garantizar sus derechos dentro de las 
Fuerzas Armadas, deberó reglomentarse la situación de 
los elementos militares adscritos a otras instituciones o en
tidades del Sector Público y, además, establecer los meca
nismos que permitan a este sector el aprovechamiento de 
sus capacidades profesionales en áreas no estrictamente 
militares. 

g) Es necesario dotar de positividad a la Ley de Segu+ 
ridad Social Militar y proveer los medios necesarios para 
la realización de sus finalidades. 

La reforma constitucional que crea uno zona de mar 
patrimonial exige extender lo vigilancia sobre las costas 
nacionales; por este motivo deberá contar con el equipo 
necesario para que pueda cumplir eficazmente con esta 
función. 

111. PLANEACION DEMOCRATICA 

Nuestra planeación es democrático, respetuosa de los 
libertades individuales y de nuestro Estado Social de De
recho; pretende un proyecto nacional y constitucional de 
desarrollo integrol, asignando al Estado el corócter rec
tor y coordinador de las actividades económicos y sociales 
del país. Lo planeaci6n que postulamos tiende o recoger 
y orientar hacia los objetivos comunes las actividades es
tatal, social, privado y mixta, recurriendo o instrumentos 
ya previstos en nuestro régimen. constitucional. Para coor
dinar y regir, el Estado puede recurrir a la persuación, la 
concertación, el compromiso, la prohibición, lo obligación, 
el fomento, el estímulo, el desestírnula, los limitaciones, los 
modalidades, las autorizaciones y los permisos. Se trata de 
empleo de un instrumental iurídico de estricta planeación 
democrático, ya establecido y que no hemos usado con la 
amplitud de intensidad que con frecuencia se ha requerido. 
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Particular trascendencia tiene el programo de inver
siones para que los sectores públicos y paraestatales no se 
condicionen a los reacciones del sedar privado, sobre todo 
en la producción de bienes bósicos de consuma popular, 
aumentándose cuando se deprime 10 inversión de éste y re
duciéndose cuando el mismo se expande. La inversión del 
Sector Público debe obedecer a las necesidades nacionales 
y estar al margen de los fluctuacioes que en el monto de 
la inversión privado se presenten; esto debe ocurrir sobre 
todo en renglones prioritarios: alimentos, energéticos, pe
troquímica bósica, fertilizantes y los especiales volúmenes 
requeridos por el sector agropecuario. Este Plan Básico de 
gobierno parte del supuesto de que no caigamos en una 
economía de freno y arranque o aceleración y freno. 

Ei crecimiento de la inversión privado debe descan
sar en el desarrollo del pars. Por consiguiente, la auto
nomía de lo Inversión Público, la determinación de su vo
lumen y renglones por criterios no sujetos a los vaivenes 
de la inversión privada es, en el fondo, la mejor manera 
de impulsar a esta última. Esto no implica el abandono 
absoluto de políticas coyunturoles, simple y sencillamente 
las coloca como secundarias, accesorios y circunstanciales 
en relación con una política general trazada previamente, 
buscando objetivos generales y obedeciendo a una pla
neación rigurosa. 

El desarrollo económico erl que creemos se opone o la 
concentración de la riqueza, o las prácticas monop61icas 
u oligopólicas y a las pretensiones de! poder económico 
de rebasar un ámbito de acción presionando decisiones 
nacionales, sindicales o políticas. 

Se reducen los expectativas nacionales de desarrollo 
si no se combate la ineficiencia, se aumenta la producti
vidad y se fortalece lo posición internacional del país. El 
desarrollo a que aspiramos demanda una estructura pro
ductivo, cada vez más dinámica y más eficiente, misma que 
exige una mayor productividad, capitalizando adecuada
mente los recursos físicos y humanos. Subrayamos que el 
incremento en la productividad únicamente es deseable y 
adquiere dimensión cuando forma parte de una política 
socia! que redistribuya los beneficios del desarrollo, que 
haga que éstos se compartan y combata los obstáculos es
trudurales que a una verdadera capitalización nacional y 
a lo verdadera justicia social se opongan. Nuestro primer 
objetivo es combatir el desempleo, lograr el móxima em
pleo, luchar contra la inflación y eliminar el desequilibrio 
externo, elevar los salarios reales y ampliar el mercado 
doméstico. Todo ello exige que los incrementos que se ob
tengan en materia de productividad, mediante el esfuerzo 
de los trabo¡adores, se traduscan en certidumbre y bi~
nestar para los propios trabajadores. El incremento de la 
productividad debe provenir de un programa nacional de 
participación creciente de los trabajadores en la responsa
bilidad, promoción y disfrute del desarrollo. 

Estado, empresarios y administradores, tienen, por 
igual, la responsabilidad de superar la escasez de recur
sos que el país padece, mediante una meior organización 
y combinación de los mismos, poniendo la productividad 
en el centro mismo de nuestro desarrollo y vinculandola a 
todos los fa dores productores del progreso social. 



Los sectores productivos modernos deben incremen
tar su productividad por hombre, asegurar su expansión a 
largo plazo, mediante rentabilidad razonable, balancear 
sus inversiones de tal manera que las de rópida recupe
ración contribuyan a sus inversiones de lenta recuperación, 
pero indispensables, captar recursos externos sobre bases 
estrictamente complementarias de los recursos propios y 
destinar los recursos externos a obras autoliquidables y de 
rópida recuperación. 

Los sectores productores modernos deben contribuir 
fundamentalmente a proporcionar recursos al gobierno 
para que éste pueda, así, hacer frente a las necesidades de 
los sectores atrasados. Los sectores modernos son: zonas 
de riego y buen temporal, energéticos, industrias bósicas, 
industria manufacturero, minería y turismo. 

Lograr eficiencia de los sectores modernos para man
tener su nivel competitivo y costos internacionales compa
rativos es decisivo, si queremos un desarrollo acelerado y 
saludable. En los sectores modernos de la economía me
xicana no debe, en términos generales, seguirse el criterio 
de actividad intensiva en la ocupación de mano de obra, 
por el contrario, es indispensable contar con la tecnologra 
m6s moderna y una alta productividad por hombre. S610 
así se lag roró un verdadero desarrollo competitivo a escala 
mundial que impulse exportaciones y protega al consumi
dor nacional del rezago de costos, derivado de ineficiencia 
industrial. 

Al no tener el sector moderno la responsabilidad de 
generar empleo adicional, le toca, en cambio, contribuir 
con una parte substancial de su excedente a los impuestos 
y no recurrir, a ningun caso, al subsidio. 

PLANEACION DEMOGRAFICA 

Las metas del Plan B6síco no pueden ser ajenas a 
las necesidades que plantea la población del pafs y su 
dinómica; su bienestar constituye la preocupación central 
de los esfuerzos que se han venido realizando y represento 
lo piedra de toque del éxito del presente Plan. 

Ha sido en el actual sexenio cuando se han reconocido 
plenamente las implicaciones que un crecimiento desorde .. 
nado de la población trae para su futuro del país. Con
secuentemente, se han dado los primeros pasos para en
cauzarlo e integrarlo, conforme a nuestras tradiciones, en 
un proceso de planeación que asegure para el conjunto 
de mexicanos el derecho de una vida mejor, que consa
gran nuestras leyes. Es dentro del marco de nuestras li
bertades como deben y pueden fructificar los mecanismos 
de ploneación que regulen en crecimiento demogrófico de 
México. Es indispensable continuar una polrtica de pla
neación familiar, respetuosa de lo libertad personal, que 
convenza y persuada para la planeación y la facilite. 

Lo expansión de la población es la que, por su mag
nitud, ha despertado una mayor inquietud. El exorbitante 
índice de natalidad, aunado al descenso de la mortalidad 
que el desarrollo mismo del país ha hecho factible, se ha 
traducido en la tasa más elevada de crecimiento de po
blación que México ha experimentado en su historia y que 
es también una de las mós altas en del mundo. La ne
cesidad de planear ese crE::'cimiento mediante la decisión 
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consciente e informada del núcleo familiar, es ya un de
recho. Resulta inaplazable desenvolver los mecanismos y 
fortalecer las instituciones a través de las cuales las familias 
mexicanas pueden ejercer su decisión respecto al número 
y frecuencia de hijos que desean. 

Esta decisión, tomada libremente por lo pareja, lleva 
involucrada una gran responsabilidad social. La acción 
de la familia, al determinar el número de miembros que 
deben integrarla, trae aparejado un costo social que debe 
sufragar la comunidad. Como lo ha señalado el gobierno 
de México en diversos foros internacionales, una polftica 
de planeación familiar no se constriñe a un conjunto de 
acciones que busquen exclusivamente reducir la tasa de 
natalidad. Su objetivo debe abarcar el bienestar de la po
blación en el sentido más amplio y no puede, por ende, 
ser ajeno a una polrtica de empleo, salud, educación, ha
bitación, y justicia social. 

La visión inegral del bienestar de la población es 
el pivote de una política revolucionaria de planeación 
demogrófico. Es, de hecho la caracterfstica distinta de 
aquellos intentos neomalthusianos que buscan en la sim
ple reducción de las tasas de incremento demográfico 
una solución a los complejos problemas del desarrollo 
económico, a las aspiraciones que, como países y como 
individuos, comparte y exige la mayoría del género hu
mano. 

Tanto a nivel internacional como en el marco de nues
tro pars, esta polrtica implica una distribución más equita
tiva de las oportunidades para desarrollarse, para realizar 
el potencial latente que exige, para generalizar derechos 
que hasta ahora han sido privilegio de pequeños grupos. 

El Plan Nocional de Empleo debe prever la canali· 
zación de recursos en educación y capacitación para el 
trabajo, no menores del 1 % del Producto Interno Bruto, 
puesto esto forma parte de la tasa de formación de capital 
y ahorro. 

Es necesario, por lo tanto, poner énfasis no sólo en 
la responsabilidad social para cada individuo extraña la 
planeación de su familia, sino también subrayar la res
ponsabilidad que asume la comunidad para asegurar el 
bienestar de coda familia mexicana. 

Lo anterior implica establecer uno polftica económica 
y social que permita al pars continuar su crecimiento y, pa
ralelamente, eliminar las desigualdades que este mismo 
proceso ha venido generando. 

DESCONCENTRACION DEMOGRAFICA y ECONOMICA 

Nuestro problema demogrófico tiene una doble inci
dencia: el crecimiento en sí y la estructura de la población, 
y por otra porte, las desigualdades que el movimiento mi
gratorio interno crea y las causas que dan origen a éste. 

El alto costo que para la sociedad tiene el crear su
ficientes empleos para la población que crece al 3.5% 
anual¡ el proveer de atención de atención médico y ser
vicios de asistencia a madres y niños, que registran una 
tasa de natalidad de las más altas del mundo; al propor
cionar educación a una colectividad donde más de la mi-



tad tienen menos de 15 años de edad; el suministrar ha
bitación y servicios satinarios a los habitantes de un país 
cuya expectativas de vida han venido alargóndose como 
resultado de los esfuerzos del Pars mismo; el asegurar una 
vejez digna a un número creciente de mexicanos, son pro
blemas que debemos seguir enfrentando, problemas que 
rebasan el marco de la acción individual. Este costo se ha 
afrontado y deberó seguir afront6ndose, pues constituye la 
base misma de nuestra desarrollo como Nación. 

Este proceso, que condiciona estrechamente la tasa 
de formación de capital, se ha venido complicando con 
las características que ha asumido la distribución de la po
blación dentro del territorio nacional. Son bién conocidos 
los fenómenos de concentración en unos cuantas centros 
urbanos, la macrocefalia de la Zona Metropolitana y los 
efectos de nacimiento, sordidez urbana y contaminación 
ambiental. En el otro extremo de la escala también se 
han hecho patentes el abandonono, la marginación y la 
pobreza rurales. Tales extremos estón estrechamente li
gados a la dinómica que ha tenido nuestro crecimiento 
económico. 

Habiendo surgido como respuesta a un retraso indus
trial y condicionado por la situación que nos imponían los 
mercados internacionales en su dominio por las grandes 
potencias, nuestro crecimiento se había marcado por esta 
subordinación. Ella se manifestó internamente por la su
peditación del desarrollo agrícola al crecimiento industrial 
y éste, a su vez, por la atención predominante al consumo 
urbano. Consecuentemente, se gesta un círculo vicioso en 
que las industrias se instalan en los centros de demanda 
interna, los que, por lo misma situación, aceleran su des
arrollo como los polos de atracción de gente en busca de 
empleos y de capitales susceptibles de invertir. 

La dinámica propia de éste proceso lleva implícita la 
desigualdad entre grupos y regiones. Esta desigualdad en 
las oportunidades de empleo y de ingreso dificulta el des
arrollo del país, que se concentra en torno a la demanda 
interna a expensas de las exportaciones, de la producción 
de bienes de consumo urbanos a expensas de los medios 
de producción rurales, de los bienes de consumo suntua
rios a costa de los de consumo popular. 

Igualmente, se desarrolla la infraestructura urbano 
frente a la rural, la de las grandes ciudades frente a las 
pequeñas, las regiones del interior frente a los costas. Par
ticu�armente a estos centros motores surgen centros de ac
tividad en regiones productoras de materias primas cuya 
localización est6 dada por éstos y no por el mercado y en 
puntos de afluencia del turismo extranjero en la frontera 
norte y en algunas playas. 

Dicho crecimiento, pujante pero anárquico, determinó 
también la orientación del gasto gubernamental en ser
vicios sociales e inclusive en lo dirección de la Inversión 
Pública. Siguiendo el flujo humano que emigraba hacia 
los centros de atracción del proceso económico, el Estado 
se vio obligado a atender las necesidades de habitación, 
transportes, escuelas, hospitales, agua potable, drenaje, 
etcétera. La migración, unida al crecimiento demogr6fico 
natural marcÓ un ritmo de crecimiento a las necesidades 
urbanas que paulatinamente sobrepasó cualquier criterio 
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de asignación racional de los recursos en función de su 
rendimiento. La inercia demográfica acentúo así desigual
dades en el abas.tecimiento de servicios que, ademós de 
su costo reciente, no han logrado mantener la calidad de 
la vida en las grandes urbes. 

Como contrapartida, los recursos disponibles para 
atender las necesidades del resto del pafs se vieron seria
mente disminuidos, añadiéndose un factor de expulsión de 
población en algunas áreas, que vino a sumarse a los flu
jos de atracción que generaba el crecimiento desigual. 

Los intentos para canalizar estos procesos mediante 
una acción concertado del Estado fueron, hasta el presente 
sexenio, bastante esporódicos, buscando atender proyec
tos específicos en una región determinada, mós que modi
ficar racionalmente el patrón de comportamiento de nues
tro crecimiento. Como resultado, las desigualdades que 
presentan las diversas regiones del pafs son muy marca
das y están generando presiones excesivos sobre nuestros 
recursos y sobre nuestra forma de vida. 

DESARROLLO REGIONAL 

Se pretende ratificar lo que se ha establecido ya como 
principio cardinal de nuestro desarrallo. Su definición no 
radica en simplemente producir más, sino que importo 
tanto o más el saber qué se produce y para quiénes, dónde 
y cómo se produce y por quién. El lograrlo sólo es factible 
diseñando los polfticas especfficas y los mecanismos para 
instrumentarlas. 

El atenuar los desigualdades a que se ha hecho refe
rencia, el reducir las presiones migratorias sobre las zonas 
urbanas más importantes, implica la adopción de medidas 
tendientes a fortalecer lo economía de las diversas regio
nes del país. 

Esto requiere del establecimiento de prioridades, tanto 
en lo relativo al orden en que deben impulsarse dichos 
regiones, cuanto a las actividades que en coda una de ellas 
tienen primacía. 

Es evidente que no se trota de hacer tabla rasa de la 
realidad existente y proponer la dimensión del crecimiento 
de los centros urbanos más desarrollados y de fomentar 
el crecimiento de nuevas ciudades erigidas en medio del 
desierto de la selva. Lo que se busca es reducir la tasa de 
expansión de los centros más grandes e impulsor el cre
cimiento de aquellos centros intermedios que cuentan ya 
con una infraestructura básica que permita desarrollarlas 
sin caer en costos exorbitantes. 

Igualmente, debe subrayarse que no se tiene como 
obietivo desarrollar todas las ciudades del tamaño medio 
que existan en el país. El obietivo que se pers.igue es el lo
grar el mejor aprovechamiento de los recursos existentes; 
en consecuencia, son las regiones donde existen fuertes 
concentraciones humanas las que, por una parte, adquie
ren una prioridad elevada, seguida de aquellas en que, 
contando con una infraestructura de transpotte y servicios 
no rudimentaria, cuenten con recursos naturales suficien
tes para absorber una población m6s elevada. Se trata de 
desviar hacia puntos intermedios las corrientes migratorias 
que hoy culminan en las grandes urbes. 



El desarrollo de éstos redes urbanos paro contener la 
migración a las grandes urbes no puede concebirse den
tro del marco de las entidades federales. Se requiere el 
establecimiento de unidades geogróficas rnós amplios que 
ofrezcan una alternativa regional factible en términos de 
costos y rendimientos. Estas regiones deben contemplarse 
a nivel nacional y no estatal, en torno al órea migratorio 
correspondiente o los actuales polos de atracción. 

Dentro de este contexto, debe darse prioridad a aque
llos centros que, por sus condiciones de infraestructura y 
localización, mejor se adapten a las condiciones de em
pleo que fijen las prioridades nacionales en materia de 
crecimiento industrial. Esto implica, en cierta medida, des
cartar el criterio de cercanía al mercado como patrón de 
localización y sustituirlo por el de encadenamiento de ac
tividades industriales derivados de la materia prima. Este 
enfoque tiene particular importancia en el desarrollo de 
actividades orientadas hacia la exportación. 

HACIA El EQUILIBRIO ECONOMICO REGIONAL 

El crecimiento del interior del país no debe ser subpro
ducto de un enfoque de tipo sectorial en nuestro desarro
llo, debe ser fruto de un propósito deliberado de difundir la 
densidad económica, aprovechar racionalmente nuestros 
recursos naturales, lograr la integración de lo industria y 
fomentar exportaciones. 

De poco servir6 una planeaci6n general si no se atien
den sus dimensiones regionales. Mejorar la distribución 
del ingreso supone, entre otras cosas, disminuir la concen
tración de la inversión y los servicios sociales en los prin
cipales centros urbanos; supone, así mismo, revitalizar el 
desarrollo agropecuario, así como acrecentar la capaci
dad de retención de la mano de obra en el interior de la 
República. 

Examinada la misma cuestiÓn desde el óngula de la 
producción, parece evidente que el aprovechamiento de 
los recursos naturales y materias primas bósicas, en con
dición indispensable poro que el desarrollo de las distintas 
zonas de la industria yola generación de diviso por la 
vía de la exportación. Los recientes crisis internacionales 
de energéticos y alimentos han puesto dramóticamente en 
evidencia la prioridad que deben otorgar las países en des
arrollo -y México no es excepción- a valorar la explotación 
racional de sus recursos naturales. 

Difícilmente podemos producir y vender para la expor
tación de artículos manufacturados en cuantía suficiente o 
aumentar el contenido nacional de valor de las materias 
primas, sino se alienta el desarrollo fabril de las zonas cos
teras y fronterizas. Por lo general, los actuales centros in
dustriales tienen una localización apropiadad para el mer
cado interno, pero que les resta posibilidades de compe
tencia tratándose de abastecer a los mecados foróneos. 

LOS ELEMENTOS DE lA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL 

Partimos de la importancia de completar la inte
gración social del territorio nacional, tanto por razonl;!S 
económicas, como pora fortalecer los nexos de solidaridad 
que nos unen. Al vigorizar el proceso de descentralización 
de las estructuras administrativas y de poder económico, se 
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doró un gran paso en la solución de uno de los obstáculos 
que de manera más persistente sean opuesto al progreso 
acelerado de los sistemas de participación democrática. 

No se trata de cambiar radicalmente la localización de 
actividades productivas ya establecidas y consolidadas; se 
trata de modificar la asignación tradicional de inversiones 
y servicios sociales en beneficio de zonas artificialmente 
rezagadas. 

Lejos de imponer restricciones artificiosos a la movili
dad ocupacional, lo que debe buscarse es crear opciones 
verdaderas al desplazamiento de la población que no obe
dezcan a factores negativos de miseria o desocupación, 
sino a meiores opciones de trabajo y bienestar. Por último, 
sería indeseable provocar un proceso sustitutivo interior en 
el que las nuevas producciones de una región desplacen 
indiscriminadamente a los abastecimientos originados en 
otras zonas. Mós bien se busca la complementación y la 
especialización determinada por las ventajas propias de 
cada región. 

DESCENTRALlZACION DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Resulta de vital importancia fortalecer y crear polos 
de desarrollo bien seleccionados en función de su poten
cial económico. El compleja siderúrgico Lázaro Cárdenas
Las Truchas podrra complementarse con la fabricación de 
múltiples productos siderúrgicos secundarios (incluyendo 
la producción de embarcaciones), asf como con el acre
centamiento de la oferta agrícola de esa zona. Y otro tanto 
podrfa decirse del complejo qufmico y petroqufmico que ya 
está parcialmente construido en la región del Istmo de Te
huantepec, y de otras grandes inversiones en el Sureste. 

En el noroeste dei país puede combinarse la extracción 
de roca fosfórica, de Baja California con la refinación de 
minerales y la elaboración de fertilizantes, a la par que 
aprovechar su enorme potencial turístico. 

La presencia de un número significativo de núcleos 
urbano-industriales en el centro y otras zonas del país, do
tados de infraestructura y servicios, abre la posibilidad de 
vigorizarlos, desviando proyectos de las ciudades conges
tionadas, sin tener que efeduar los 9 rondes desembolsos 
que supone la construcción de centros enteramente nue
vos. 

La baja concentración industrial en las zonas próximas 
a los puertos del país -y a las costas en general- pone de 
relieve la conveniencia de impulsar centros manufactureros 
donde mejor se combinen objetivos de exportación, de ex
plotación de recursos de la pesca, y puedan aprovecharse 
inversiones previas en infraestructura ffsica y social. 

La faja fronteriza del norte tiene amplísimas posibi
lidades de industrialización, dados por la importante de
manda interno de eso zona y la proximidad al mercado 
norteamericano, El crecimiento espectacular de las ma
quiladoras y otras industrias demuestra palpablemente esa 
afirmación. Sin embargo, el proceso actual de la eco
nomía norteamericana demuestra también la marcada de
pendencia de esos centros de trabajo de fluctuaciones 
económicas externas y su falta de integración a los mer
cados nacionales. 



Existen, por otro lado, múltiples oportunidades de des
arrollo regional que se sustentarían en la disponibilidad 
de recursos naturales, en la formación de unidades agro
industriales o minero-metalúrgicas, forestales y pesqueras. 
En este aspecto, corresponde a la pequeña y mediana in
dustria un papel muy destacado: na sólo posee carac
terísticas que la hacen especialmente apta para atender 
mercados de tamaño reducido y absorber mano de obra, 
también puede transformarse en vehículo pora procesar y 
exportar productos primarios, movilizar pequeños ahorros 
y favar.ecer la formación de empresarios y personal técnico 
en múltiples localidades. 

AGRICULTURA Y DESARROLLO REGIONAL 

No es concebible corregir la marginación de zonas 
rezagadas, reducir los flujos migratorios o los principales 
centros urbanos o alcanzar la autosuficiencia en la pro
ducción de los alimentos básicos, como un sector agro
pecuario estancado. En los hechos, desarrollo regional y 
desarrollo agrícola son casi términos intercambiables en 
nuestro país. 

Hay que encauzar los programas de fomento a lo
grar su mayor difusión territorial, dando preferencia a la 
transformación de zonas rezagadas, de temporal y tropi
cales (donde se concentran nuestras reservas de tierras). 
Lo anterior no significa dilapidar recursos en óreas sin po
tencial suficiente, ni descuidar mejoras donde predomine 
la agricultura comercial. Pero en este último coso, por el 
esfuerzo de capitalización y el costo de algunos incentivos, 
debe transferirse gradualmente a los propios productos y 
organismos financieros privados. 

La eficacia de los programas de fomento a las zonas 
rurales rezagadas depende también de la adaptación de 
medidas concurrentes de apoyo. Reviste primordial impor
tancia alcanzar formas de organización campesinas más 
idóneas -que prevé la nueva ley de Reforma Agroria-, 
acelerar la transformación del pesado e inequitativo sis
tema de conercialización y canalizar recursos crecientes a 
lo extensión e investigación básica y aplicada de la agricul
tura de ciertas regiones (el trópico, las áreas de temporal 
y las zonas áridas especialmente). 

COLONIZACION INTERNA 

No obstante las experiencias que al respecto se han 
tenido, los evidentes fracasos en que hemos incurrido, 
México no puede renunciar a la distribución demogrófica 
de su población, a realizar planes concretos de su colo
nización interna, trasladando población de nuestras zonas 
deprimidas y sin posibilidades de desarrollo a regiones po
tencialmente ricas y necesitadas de mano de obra. No ig
noramos el elevado costo que una verdadera política de 
colonización interna tiene; pero es indispensable realizar 
nuevas experiencias debidam.€nte planeadas y con asig
nación de recursos financieros y técnicos adecuados. 

PLANEACION URBANA 

Contrasta el intenso proceso de concentración de
mográfica de las principales ciudades del país, con los 
pausados avances en la adopción de métodos de pla-
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neación urbana. La Zona Metropolitana de la ciudad de 
México casi triplicó su tamaño entre 1954 y 1970. 

No es extraño que lo concentración urbana esté 
acompañada de una concentración paralela a los gastos 
gubernamentales que limita los recursos de fomento desti
nados a ciudades de tamaño medio o pequeño o a las zo
nas rurales. Aun asf, ha sido imposible frenar la expansión 
de los cordones de miseria y crear empleos suficientes para 
la mano de obra de las ciudades. 

En consecuencia, la planeoción de las ciudades no 
sólo debe verse hacia el interior de las mismas, sino en 
función de los requisitos más amplios del desarrollo regio
nal. En los centros urbanos habrá que instrumentar pro
gramas que eviten los inconvenientes de la expansión de
sordenada o [a contaminación ambiental y que satisfagan 
las necesidades más urgentes de [a población periférica. 
Se requiere la planificación de redes urbanas, para esta
blecer una mejor distribución de funciones en las ciudades 
grandes, medianas y pequeñas. 

Mediante tales programas se dotarán a los centros ur
banos del interior de la infraestructura y los servicios so
cioeconómicos indispensables para que sirvan de núcleos 
aglutinadores de las actividades propios de cada región y 
atenúen las presiones sobre la capital del país u otros cen
tros donde la aglomeracióri demográfica alcanza niveles 
exagerados. 

Junto o los pragramas de fomento activo, conviene 
también poner en próctica medidas que desalienten la se
lección de los centros urbanos sobresoturados para asen
tar nuevos proyectos de inversión y acrecentar, en cambio, 
los incentivos a la descentralización. 

En esa materia parece conveniente formar órganos o 
comisiones de desarrollo gubernamental -como algunos 
existentes-, dotados de recursos humanos y de autoridad 
administrativa delegada poro armonizar e imprimir alcan
ces mós amplios a los programas estatales yola polrtica 
de gasto promocional del Gobierno Federal. 

LA INTEGRACION DE PROGRAMAS REGIONALES 

la práctica de la planeación regional exige integrar to
das las partes ya mencionadas en programas coherentes y 
se apoyan entre sí y que queden debidamente armoniza
das con las políticas de las entidades federativas y con las 
de lo Nación. 

De poco servirá que todas las inversiones industriales 
en un Estado que dupliquen las efectuadas en áreas colin
dantes dentro de una misma zona de mercado que lleven 
a crear empresas artificialmente pequeños que desaprove
chen las ventajas de la escala de producción. 

Aún más inconveniente sería tratar de formar polos 
de desarrollo industrial o agrfcola sobre la base de accio
nes parciales de apoyo y con una insuficiente coordinación 
entre las dependencias o sectores que deban intervenir. 

El desarrollo regional equilibrado y el cambio de la 
distribución geográfica de la población y actividades pro
ductivas, no se producirá expantáneamente. Habrá que 



contrarrestar las tendencias vigentes, mediante la combi
nación de acciónes que generen fuerzas compensadoras 
suficientemente poderosas. 

Se entiende entonces la necesidad de programar 
por paquetes, es decir, de asociar proyectos industriales, 
agrícolas y urbanrsticos y de sumarles el resplada de obras 
de infraestructura, suministros de insumas bóslcos y servi
cios de carócter social. 

Requisitos complementarios de primera importando 
serón los de fortalcer la capacidad de las entidades fede
rativas y de los organismos regionales en la preparación de 
estudios técnicos de preinversión y proyectos, tonto como 
diseñar programas especiales de financiamiento. 

Sin proyectos concretos, la programación regional 
quedaría a nivel de enunciados generales. Hay todavfa 
una dependencia excesiva de los núcleos técnicos locali
zados especialmente en la ciudad de México, sobre todo 
tratándose de inversiones de cierta cuantra. En esta ma
teria es necesario formar cuadros regionales que puedan 
enriquecer su trabaio con la experiencia directo sobre las 
necesidades y problemas de cada zona. 

Lo planeación regional exige de la descentralización 
de las estructuras administrativas y de las finanzas públicas. 
En el presente sexenio se han dado pasos importantes en 
ese sentido. Así lo atestiguan la creación de los Gru
pos Sectoriales de Programación, los Comités Promotores 
del Desarrollo Regional de la Secretaría de la Presidencia. 
Avances similares se han llevado a cabo en las adminis
traciones de las entidades federativas y en la descentrali
zación de actividades las secretarías de Hacienda e Indus
tria y Comercio. 

En el futuro habró que fortalecer la organización de la 
planificación regional en sus aspectos técnicos como ope
racionales y afinar los sistemas de coordinación con las 
políticas generales de la Federación. 

En esa materia parece conveniente farmar órganos 
o comisiones de desarrollo regional -como algunos exis
tentes-, dotadas de recursos humanos y de autoridad ad
ministrativa delegado para armonizar e imprimir alcances 
más amplios a los programas estatales yola política de 
gasto promocional del Gobierno Federal. 

En sfntesis, reconocer y respetar lo dimensión regionol 
de la nueva político de desarrollo es condición indispensa
ble para que ésta alcance sus objetivos globales. No puede 
aplicarse el calificativo democrótico a la planeación, ne
gando o restringiendo el acceso a las decisiones de político 
socioeconómica a la población de la provincia. 

DERECHO AL TRABAJO: MAXIMA OCUPACION 
y COMBATE AL DESEMPLEO Y SUBDESEMLEO 

Por nuestra tasa de crecimiento demogrófico y por 
la estructura de nuestra población, el derecho al trabajo 
de todos los mexicanos, la eliminación del desempleo y 
el combate 01 subempleo constituyen el reto fundamental 
para la Noción en los próximos años. 

Nuestro desarrollo tiene por objetivo supremo lograr 
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el móximo empleo productivo y justamente remunerador. 
El derecho al traboio es una responsabilidad de todo la so
ciedad y un derecho social irrenunciable que corresponde 
al Estado asegurar. Es indispensable que el derecho al tra
bajo sea una de los garantfas sociales de los mexicanos 
dentro de nuestro texto constitucional. 

En la última década, la tasa de crecimiento de
mogrófico lué de 3.5% y la de incremento de lo población 
económicamente activa, de 2.3%. Durante los últimos 20 
años el Producto Interno Bruto creació a una tasa del 6.5% 
y el empleo sólo aumentó un 2.5%. Lo anterior lo explica, 
en parte, el incremento en el subempleo y en el desem
pleo. El desempleo afecta en lo actualidad a más del 40% 
de la fuerzo de trabajo. Cólculas gruesos indican que el 
desempleo abierto rural y la subocupación alcanzan la ci
fro de 53% el total de fuerza de trabajo en el campo. En el 
sector urbano, de una fuerza de trabajo de 9.3 millones, 
existe una desocupación de aproximadamente un millón 
de hombres, o los que hoy que añadir 2.9 millones con 
ingresos inferiores al salario mínimo. 

PLAN NACIONAL DE EMPLEO 
4'550,000 PlAZAS EN SEIS AÑOS 

Requerimos la elaboración de un Plan Nacional de 
Empleo que prevea la creación de 4 millones 550 mil pla
zas en el próximo sexenio, que organice un adecuado mer
cado laboral y considere la absorción de mana de obra en 
las distintas ramas de la producción, canalizando el inevi
table éxodo rural hacia actividades productivas, instaladas 
de acuerdo con objetivos y desconcentración económica. 
Este Plan Nacional de Empleo deberá, asimismo, esta
blecer planes para la capacitación del trabajo, según la 
demanda previsible que plantee nuestra diversificación de 
producciones. 

Orientar una política de desarrollo en torno o los re
cursos humanos supone reconocer lo val(a del factor tra
bajo como agente de la creación de la riqueza; supone 
reconocer, asimismo, que el hombre es el objeto útlimo 
de todo política de desarrollo; que sin su participación en 
la polftica, en todas los exigencias de la sociedad, ningún 
desarrollo es posible y que sin el trabajo de ejecución, or
ganización, dirección o invención cualquier política de des
arrollo es frustrónea. 

La capitulización social, lo protección y el mejora
miento de nuestros recursos humanos, mediante oportu
nidades de empleo para todos y el acceso al bienestar so
cial, constituyen no únicamente un objetivo a lograr, sino la 
base indispensable para el éxito del desarrollo económico 
y guía de un conjunto de acciones que deben centrarse en 
tal polrtica. 

Todo aquello que incremente las posibilidades de ocu
pación, las condiciones de vida, la preparación intelectual, 
la salud y lo dignidad de los trabajadores representa la 
mejor inversión para el presente y el porvenir. 

La elevación de la tasa de crecimiento global de la 
economía y el cambio de su composición por sedares y 
regiones harón una contribución fundamental a los obje
tivos de empleo. La adecuada selección de tecnología y 
el cambio de las relaciones de precios entre los distintos 



factores de la producción son requisito indispensable para 
elevar la tasa de absorción de mano de obra por parte 
de la economra nacional. El uso integral de los recursos 
naturales de que dispone el pafs y su industrialización y el 
desarrollo de los industrias productoras de bienes de ca
pital harón una contribución significativa a la solución de 
los problemas de empleo. 

TRABAJO REMUNERADO Y POLlTlCA LABORAL 

El desarrolla social debe constituir el pivote de nues
tro desarrollo integral. El empleo productivo y bien remu
nerado, el rnejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabaio en la ciudad y en el campo, la elevación de la pro
ductividad y de los niveles de preparación técnica y pro
fesional de los trabajadores son factores del progreso del 
pafs. Además, son condiciones indispensables paro conti
nuar el impulso a la expansión económica paro promover 
el bienestar y preservar la paz y la estabilidad nacionales. 

Para lograr el máximo empleo debemos, sin sacrificar 
la productividad de sectores claves de nuestra economía se 
requieren de alta tecnología, obtener aumento en la de
manda de fuerza del trabajo por unidad de crecimiento 
del producto. Debemos desterrar definitivamente la incor
poración de tecnologías y equipos cuya característica fun
damental es el ahorro de mano de obra cuyo costo de de
predación es mayor que el que significarfa un mayor em
pleo. Debemos desterrar la sobrecopitalización existente 
en áreas industriales e incluso agrrcolas, dirigida al ahorro 
de mano de obra. 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

Para la correcta ejecución del Plan Nacional de Em
pleo se requiere la creación de un Instituto Nacional de 
Empleo, que investigue, coordine y resuelva problemas de 
ocupación friccional que combata el desempleo y subem
pleo estructural. Como organismo de coordinación de 
las dependencias sociales, este Instituto deberá ser instru
mento fundamental para encaminarnos en un desarrollo 
económico y social dirigido por el objetivo del derecho al 
trabajo. Este Instituto deberá, asimismo, ocuparse de estu
diar la humanización del trabajo y el mejoramiento en los 
condiciones generales de trabajo por ramas de industria. 

Fomentar el empleo y enfrentarse a la subocupación 
son tareas que deben complementarse con un verdadero 
seguro de empleo que protega a los trabajadores que cai
gan en la desocupación durante el lapso en que se ubique 
en otras fuentes de trabajo. Durante este sexenio debe 
convertirse en realidad el seguro de empleo. 

El Partido, a través de las centrales que lo integran, se 
avocará a la organización de los núcleos autoempleados 
de bajo y precario ingreso, a fin de defender sus fuentes 
de empleo, lograr certidumbre en sus trabajos y, mediante 
la sumo de esfuerzos, superar' problemas que al presente 
los aquejan: 

Dentro del Plan Nacional de Empleo, capítulo especial 
deberó destinarse a la ejecución de un programa nacional 
de incorporación cabal de la mujer al trabajo. Hay que 
considerar que el 50% de los recursos humanos potencia
les del pars estó formado por mujeres. Su incorporación 
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al trabajo es, por consiguiente, medio de su liberación y 
factor para lograr la auténtica igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones. 

Es necesario que los organizaciones sindicales nego
cien en la contratación colectiva y en la contratación na
cional dóusulas que fomenten la generación nacional de 
empleo en aquellas industrias o actividades que por sus 
propias características no demanden un uso intensivo de 
lo capital. 

Postulamos una política laboral que, a mós de sal
vaguardar o restaurar en todo momento el equilibrio de 
los factores de la producción, esté dirigida a alcanzar el 
máximo o pleno empleo, el salario remunerador, el me
joramiento de la calidad del trabajo y de las condiciones 
en que éste se desarrolle, la elevación de los niveles de 
bienestar social y la estricta justicia en las relaciones labo
rales. 

SALARIOS 

La participación de los trabajadores en el ingreso na
cional debe incrementarse, ya que en la actualidad es me
nor del 30% del total. Cerca del 40% de la población asa
lariada recibe ingresos inferiores al salario mínimo. 

El salario mrnimo no debe entenderse como salario de 
subsistencia, sino como salario suficiente para satisfacer, 
para llenar, las necesidades m(nimas de vida material y 
espiritual del trabajador. 

El solario remunerador debe ser el principal instru
mento para esta distribución del ingreso entre el factor ca
pital y el factor trabajo. El cumplimiento riguroso de las 
disposiciones que establecen la participación de los traba
jadores en las utilidades de las empresas y la no violación 
de los salarios mínimos son también instrumentos indis
pensables para esto distribución el ingresa entre el factor 
capital yel factor trabajo. 

Es imprescindible la vigilancia del cumplimiento de 
las condiciones laborales, en especial enfrentarse resuel
temente a la lucho que contra el salario existe en nuestra 
país, sobre todo en la violación de los mínimos estableci
dos en la ley. El Partido cree indispensable el agrupamiento 
de trabajadores autoempleados de bajo y precario ingreso 
y una política industrial y de seguridad y permanencia a la 
fuente de empleo y garantice las prestaciones bósicas de 
la seguridad social y de los mínimos salariales. 

Al mismo tiempo hay que integrar en el empleo pro
ductivo a la nueva fuerzo de trabaja, es indispensable pro
seguir con una polftica de salarios reales altos para la po
blación ya ocupada, de manera que aumente su partici
pación en el producto del País y mantenga una demanda 
en crecimiento que puedo responder y estimular la tasa de 
acumulación o formación de capital nacional establecido 
en este Plan. No debe olvidarse que 'hemos presenciado 
en México desempleo y capacidad productiva instalada 
ociosa y que en períodos de inflación simultóneamenfe se 
presenta un aumento en la demanda de determinados bie
nes y una reducción en otros. Por consiguiente, debemos 
ocupar la nueva mano de obra y obtener percepciones cre
cientes para la mano de obra ocupada, sin m6s Ifmites que 



el aumento de la productividad del trabajo y la capacidad 
de la economra para producir los bienes y servicios que el 
ingreso de las clases incorporadas al trabajo y el mejora~ 
miento de los sectores ya ocupados deberó engendrar. 

Singular importancia reviste, para mantener un satis~ 
factoria nivel de salarios reales, contar con uno producción 
amplio de bienes y servicios de consumo popular que im~ 
pido que los incrementos en los salarios nominales de los 
clases populares se absorban por los incrementos de pre~ 
cios. Igualmente, se requiere reducir la excesivo interme
diación mercantil existente en el país. Hay productos que 
pasan por siete manos antes de llegar al consumidor. Pro~ 
ponemos el acercamiento entre productores y consumido~ 
res mediante su organización, con lo participación de enti
dades estatales, toles como la Compañía Nocional de Sub~ 
sístencías Populares (CONASUPO). 

Junto 01 derecho al trabajo y formando parte del de
recho a lo salud, es necesario incrementar las condiciones 
de seguridad en los industrias para reducir los accidentes 
del trabajo. En 1972 hubo 400 mil occidentes de trabajo 
conocidos, que implicaron pérdidas por 10 mil millones de 
pesos. Un alto índice de seguridad industrial es indispen~ 
sable para obtener un verdadero incremento en la produc
tividad. 

Debe ampliarse la contratación nacional a las ramos 
de actividad económico de importancia bósica. 

Es necesario que opere eficazmente el sistema de las 
inconformidades de los trabajadores en materia de parti
cipación de los utilidades en los empresas. 

Es indispensable la afiliación sindical de numerosos 
trabajadores no sindical izados y que corecen de poder de 
negociación y frecuentemente son llevados a acciones con
trarias a sus propios intereses. 

Se requiere que los niveles salariales correspondan a 
verdaderos clasificaciones ocupacionales y que éstas no 
sean dispersas e imprecisas. 

Fortalecer y amplior el sistema de rehabilitación de 
trabajadores d'lsminuidos o inválidos es quehacer impres
cindible. 

En todos los programas encaminados a aumentar la 
producción debe tenerse en cuenta que la producción na
cional tiene una finalidad social: generar empleos para la 
colectividad y prooucir para la satisfacción de Jos necesi
dades de la comunidad. De una economfa de lucro, de
bemos orientarnos hacia una economía de empleo y uso. 

En los momentos que vamos o vivir, orientados en 
una poHtica de móximo empleo, es indispensable que 
desaparezcan o se reduzcan los disparidades existentes en 
los crecimientos de los distintos sectores de la actividad 
económica, elevando en especial la tasa de crecimiento 
de los actividades primarias. 

Es recomendable promover la participación de los tra
bajadores en el desarrollo de las empresas, instaurar las 
bases de la democracia industrial y garantizar las condi
ciones para una auténtica humanización de1 trabajo. Para 
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ello debe impulsarse la gestión solidaria y compartida 
-o sea, alertar la participación de los trabajadores en los 
órganos de decisión- en las empresas públicas y priva
das, partiendo de esta gestión solidaria y compartido para 
realizar proyectos de auto-organización y autodirección de 
los trabajadores en distintas actividades económicas. 

Para dotar de un sentido positivo a nuestra economfa 
mixta es indispensable propiciar la participación de los tra
oajadores en la administración de las empresas públicas, 
privadas y sociales--estatales, con la miro de obtener la 
distribución equitativa de los beneficios de las empresas 
en cuestión del desarrollo y su conjunto, la elevación per
manente en la productividad y construcción de uno eco
nomía nacional sobre bases de independencia, justicia y 
equidad. Unicamente siguiendo este camino haremos re
alidad el objetivo de desarrollo compartido. 

Paralelamente, deben crearse legalmente los Comités 
Técnicos de Empresa como órganos consultivos bipartitos, 
competentes en cuestiones de formación profesional, con
diciones generales de trabajo y proyectos específicos de 
productividad y de recreación de los trabaiadores. 

Postulamos lo actualización del Censo Nacional de Re
cursos Humanos Productivos y la estimación de los reque
rimientos nacionales por ramas y subramas de actividad 
económica. 

El derecho a la formación de trabajo, a lo capacitación 
en planta y al meioramiento profesional, por medio del 
aumento y mejoramiento en las habilidades técnicas, son 
para el partido reivindicaciones inúplazables y obligación 
ineludible de los empleadores. 

El déficit de los recursos humanos calificados en 
México en enorme. La torea para subvenir a tan signifi
cativa carencia requiere de la solidaridad, de la colabo
ración y la coordinación entre Jos factores productivos y el 
Gobierno. Ello supone, como condición previo, el recono
cimiento y lo aceptación plenos de las responsabilidades 
que competen o las empresas, al Estado y a los propios 
trabajadores. 

Es necesario la adición del Artículo 123 Constitucio
nal para establecer como garantía social de los trabaja
dores la capacitación profesional y la educación perma
nente, así como la expedición de una ley reglamentaria 
de formación profesional y el establecimiento por ramas 
de actividad económica, del Sistema Nocional de Capaci
tación de los Recursos humanos y de la Comisión Nacional 
de Formación Profesional y Educación paro el Trabajo. 

PRODUCTIVIDAD 

Poro llegar a los objetivos trazados es indispensable 
uno verdadera revolución en la eficiencia. Incrementar 
la eficiencia industrial, administrativa, laboral, intelectual, 
técnica y social, en general, es torea a corto plazo. Para tal 
efecto deberó formularse un Plan Nacional de Productivi
dad. La productividad no es simplemente una técnica para 
aumentar los rendimientos de lo producción, sino que in
cluye el mejoramiento de los condiciones en que se presta 
el trabajo, el ambiente industrial y el medio social que dig
nifiquen el esfuerzo humano, la existencia de relaciones 



sociales justas y fluidas entre todos los factores que inte
gran las actividades económicas. La productividad, en su 
amplitud, es un instrumento para generar niveles crecien
tes de bienestar compartido. Entendernos la productividad 
como "la eficiencia del sistema económico para generar 
bienestar compartido", esto es, eficiencia para incremen
tar simultáneamente la creación de riqueza y su adecuada 
distribución. 

Un incremento adecuado en la productividad obliga a 
romper viejos esquemas que desvinculan la produccián de 
imperativos sociales. En tanto na se vea a la productividad 
en el sentido indicado en este Plan, se presentarán conflic
tos, en el área puramente técnica y productiva, entre inte
reses de empresas e intereses profesionales e individuales 
de los trabajadores; en tanto impere la improvisación en 
el maneio de numerosas empresas, es decir en tanto no se 
dé en muchas ramas de la producción una outéntica ca
pacitación de gerentes y personal directivo, será imposible 
lograr firmes incrementos en la productividad, seguiremos 
presenciando la baja utilización de la capacidad produc
tiva instalada, la adopción de tecnologías equívocas en re
lación con esta realidad y también los equívocos que de
rivan de creer que la principal fuente de crecimiento del 
país radica en mayores insumas de capital, la carencia de 
programación en las empresas y el que sigan imperando 
sistemas obsoletos de organización y de gestión a nivel de 
fóbrica. 

Para el campesino y el trabajador, el incremento de 
la productividad debe ser el mejor fundamento de su lu
cha por un ingreso remunerador reciente, por el acceso 
a un rT\9yor bienestar social. Para el empresario genuino 
constituye lo única justificación social de sus utilidades, que 
no deben deribarse de la violación de leyes laborales y de 
sobre protección otorgada por el Estado; para éste, repre
sento un criterio básico de acción, especialmente en la ad
ministración de los recursos y uno de los grandes obietivos 
de su política económica y social. 

El mejoramiento de la productividad debe ser parte in
separable de la programación del desarrolla, como única 
forma de garantizar que, de manera sistemática y cabal, 
los beneficios derivados del mismo lleguen a la mayoría. 
De igual manera que una política distributiva, en ausencia 
de mayor productividad, no es sostenible a largo plazo, 
una política que promueva la eficiencia y no conduzca a 
una meior distribución del ingreso sólo servirá paro agu
dizar los desequilibrios y desigualdades existentes. 

Las bases para incrementar la praductividad son: la 
capacitación del trabajador en todos sus niveles, en espe
cial de los gerentes y administradores encargados de cui
dar la eficiente combinación de los procesos productivos, 
10 vinculación entre los actividades productivas y el sistema 
educativo, para evitar que de los centros de docencia eg re
sen personas sin preparación poro el trabajo; la mejoría 
de las condiciones físicas en que los trabajadores realizan 
sus labores, particularmente las relaciones con la higiene 
y la seguridad; el aprovechamiento adecuado del tiempo 
libre en actividades que mejoren la salud y la cultura del 
trabajador e incrementen la cohesión de lo familia, y las 
posibilidades de educación permanente para el trabaja
dor. 
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Deben precisarse los ámbitos de responsabilidad de 
lo empresa en la capacitación y educación de los trabaja
dores, así como los atribuciones y obligaciones del Estado 
en la materia. Igualmente, es necesario restaurar. meca
nismos efectivos de vinculación entre el sistema educativo 
y el económico, implantar un sistema nacional de capa
citación de preingreso 01 trabajo y de adiestramiento en 
planto y señalar el compromiso de las empresas en lo re
lativo a formación profesional de los trabajadores. 

La productividad en el sector agropecuario exige el 
aprovechamiento del tiempo ocioso que en el campo se 
presenta, como un instrumento de capitalización nacional 
y de desarrollo de nuestra infraestructura productiva. Pro
gramas de pequeñas obras hidróulicos, comunicaciones, 
mejoramiento del medio ambiente, de viviendo popular, 
aprovechando este tiempo libre no sólo constituyen un ex
pediente anticídico, sino medio de aumentar la riqueza co
lectiva y elevar las condiciones de vida de la población ru
ral. 

La jornada semanal de 40 horas de trabajo, con pago 
de 56, debe ser una realidad al menor plazo posible. 

Nada impide una mayor coordinación entre las auto
ridades federales y locales del trabajo para la eiecución de 
una política de máximo em'pleo Y bienestar social. El Par
tido postula uno organización que permito la recreación de 
los trabajadores y sus familiares. El buen aprovechamiento 
del tiempo libre da estabilidad al trabajo y forma parte de 
un verdadero derecho al trabajo. Debe instituirse una or
ganización que cuida nacionalmente las posibilidades de 
recreo de los trabajadores y sus familiares en centros ade
cuados. 

Apoyamos la demanda del sector obrero de nuestro 
Partido, en el sentido de crear el Banco Nacional de los 
Trobojadores y de fortalecer y ampliar a escala nacional 
el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Con
sumo de los Trabajadores (FONACOT) y el Comité Nocio
nal Mixta de Protección al Salario (CONAMPROS). 

Los servidores públicos deberón seguir siendo protegi
dos por el Estado en la estabilidad de sus funciones y en el 
mejoramiento de sus ingresos, de acuerdo con el principio 
de salario remunerador. Sin embargo, es indispensable 
que respondan a esta político con eficiencia e incremento 
de lo productividad, pues de otra manera se podría crear 
un grave desequilibrio entre el porcentaje de los ingresos 
públicos destinados a gastos corrientes y 01 dedicado a in
versión. Particular importancia reviste el encuadramiento 
de esta pol(tica de los trabajadores al servicio de empresas 
estatales o para estatales. 

PRECIOS 

A más de la política económica y social que hemos 
postulado, es necesario impedir la elevación injustificado 
o inmoderada de los precios, sancionarla severamente 
cuando ocurra, atacar la especulación y regular los mer
cados de bienes de consumo para la población. El solario 
de los trabajadores debe ser protegido de maniobras que 
reduzcan su poder de compra. 



La relación precios-salarios debe mantenerse inalte~ 
rabie. La revisión anual de los salarios en los contratos co~ 
lectivos y en la fijación del salario mínimo son instrumentos 
para lograr este propósito. Empero, a mós de que el sala
rio compense el incremento de los precios para salvaguar
dar el poder adquisitivo de los trabajadores, es indispen
sable, que sea remunerador y atienda a los incrementos 
observados en la productividad. 

El Partido condena que no dispongamos de adecua
das bases de cólculo de los fndices del costo de la vida y 
señala la necesidad de que se revisen estas bases y sean 
mejoradas para que reflejen estricta realidad. El Programa 
de Acción del Partido postula llegar algún dfa al sistema de 
escalas móviles de salarios; sin embargo, dadas las con
diciones actuales, no lo recomienda como medida inme
diata. 

las pródicas de intermediarios, especuladores, ajio
tistas, así como de comerciantes q'ue no cumplen su 
función social, deberón ser combatidas y suprimidas por 
el Estado. 

Frente a condiciones de comercio que dclicamente 
perjudican circunstancial e injustamente al productor agra
rio y al consumidor popular, el Estado no debe permanecer 
en la actitud pasiva e indiferente y no s610 tiene la facul
tad, sino ademós la obligación jurrdica, poUtica y social de 
actuar con toda oportunidad y eficacia. 

las acciones fundamentales del Estado mexicano para 
fomentar el desarrollo económico y social del pars en el 
campo de las subsistencia populares, mediante la organi
zación racional y eficiente de los mercados, se han instru
mentado fundamentalmente -durante los últimos lustros
por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 

Concierne a la CONASUPO la realización de una 
acción reguladora que busque la estabilización y la re
visión de los mórgenes de comercialización e igualmente 
una acción de abastecimiento dirigida a que todas las de
mandas bósicas de la población puedan ser satisfechas 
oportunamente y a precios bajo. Sólo asf operaró como 
verdadero mecanismo de redistribución de la riqueza y de 
apoyo a las zonas populares. 

Particular importancia, para una polrtica sana de pre
cios, tiene el obtener lo autosuficiencia en lo producción de 
alimentos, la cual requiere prioridad absoluto en nuestro 
Plon Bósico de Gobierno. 

Debe ampliarse el morco legal para la intervención es
tatal en materia de productos bósicos, para que el Estado 
pueda regular los mercados y controlarlos en épocas de 
escasez. Igualmente, debe disponder de adecuados instru
mentos para orientar la producción en función de nuestras 
necesidades sociales. 

Debe ampliarse la lista de artrculos de marca oficial 
que se expenden a precios bajos. la reducción del precio 
al consumidor se obtendró mediante ahorros derivados de 
la escala de las operaciones, por las supresión de gastos 
comerciales o mórgenes de utilidad, y na por subsidios. 
la producción y distribución de productos de marca ofi
cial constituye uno de los mejores elementos para regular 
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los mercados de productos bósicos, proteger el poder de 
compra de los consumidores de escasos recursos y dar es
tabilidad la desarrollo de la economía, contribuyendo a 
controlar las presiones inflacionarias. 

Los productos básicos de consumo popular deben lle
gar a un precio bajo y estable a todos los lugares del pofs, 
desechando rutinas y burocratismos y recurriendo a nuevos 
instrumentos que se apoyen en nuestra realidad. Estamos 
convencidos que para combatir la carestía, la polftíca m6s 
eficaz consiste en aumentar la oferta de bienes y servicios 
básicos, superando estrangulamientos en producciones y 
mejorando los sistemas de distribución y comercialización 
como m6s adelante se explica. 

El sistema flexible de costo-precio, rigurosamente em
pleado debe también aplicarse a la empresa de Estado o 
paraestatal, pues, de no hacerlo, se le impedirra el cum
plimiento de sus funciones en la economfa nacional. 

Hay que mejorar el mecanismo flexible de control de 
los precios, que únicamente deben de ser aumentados 
cuando se incrementan los costos y que deben buscar la re~ 
ducci6n de mórgenes excesivos de utilidad en ciertos secto
res de la producción. los subsidios al consumo deben gra
dualmente ser substituidos por estfmulos a la producción. 

Necesitamos todo un sistema de protección al consu
midor, para evitar que éste permanezca inerme ante ma
niobras de especulaciones, monopolios y formas artificia
les de encarecimiento de la oferta. 

El Partido deberó avocarse a la organización nocional 
de los consumidores. 

Poco habremos avanzado en la distribución del in
greso por persona si no logramos para los mayorras nacio
nales los mrnimos indispensables ell materia alimenticia. 

Necesaria es la modernización de nuestro sedor co
mercial, la reducción de sus mórgenes de utilidad y del 
número de intermediarios. En 1970, del precio de un pro
ducto en el mercado, correspondfa al sector de la pro
ducción del 59% y el 41 % al sector comercial. Por con
siguiente, la modernización del sedor comercial, la eli
minación de intermediarios, resulta elemental para poder 
continuar nuestro desarrollo económico compartido. 

IV. EL ESTADO EN LA ECONOMIA REVOLUCIONARIA 

DESARROLLO DESIGUAL Y COMBINADO 

lo economía mexicana se compone de tres sectores 
fundamentales: el público formado por la empresa esta
tolo paraestatal; el social, constituido por el ejido, tierras 
comunales, lo cooperativa y otras formas de asociación 
social, y el privado, formado por la iniciativa individual, 
directamente o a través de formas de asociación capita
lista. 

En términos generales, puede decirse que nuestra eco
nomía está formada por un Sector Privado que opera de 
acuerdo con ciertas leyes del desarrollo económico, y un 
Sector Público, integrado por las empresas estatales y los 
sectores sociales de lo economfa. Partir de esta realidad, 



de los tres sectores de nuestra economfa es indispensable, 
dadas las condiciones actuales del pafs, para proseguir 
con nuestro desarrollo integral de una democracia social 
nacional y poputar. 

Estamos convencidos que nuestro progreso se inte
rrumpirfa si cayéramos en la línea de un desarrollo ex
clusivamente capitalista o si éste fuese proponderante; es
tamos también convencidos que en las actuales condicio
nes difrcilmente podríamos lograr un desarrollo sobre la 
base exclusiva de la economía estatal o social de am
bas. Queremos, por consiguiente, continuar nuestro pro
greso coordinando, conjugando los sectores de nuestra 
economfo, superando una mera coexistencia para lograr 
una auténtica comptementariedad, en la inteligencia de 
que seo el Estado quien morque los objetivos y pautas del 
desarrolloo nacional. 

EL SISTEMA MEXICANO DE ECONOM!A MIXTA 

El sistema de economía mixta no es bueno o malo 
en sr mismo considerado, sino que opero correcto o inco
rrectamente de acuerdo con los fines que lo orienten, los 
instrumentos a que se recurra y la eficacia que obtengo 
dentro de los fines que se le asignen. 

México necesita acelerar y acrecentar la formación de 
capital nacional; pero ello es imposible si no se elevan los 
niveles de vida de los grandes mayorfas, si no se distribuye 
adecuadamente el ingreso nacional, si no se mantiene un 
mercado interno en constante crecimiento, mediante una 
adecuada palrtica de repartición del poder adquisitivo. 

Tenemos que proseguir nuestro desarrollo dentro de 
una sociedad ideológicamente plural, compuesta de va
rios modos de pensar, y económicacmente también plu
ral, formada por los tres sectores anteriormente mencio
nados; el estatal y paraestatal, el social y el privado, y por 
tanto, dentro de una economía mixta. Ésta no es en sí 
misma un fin, sino un medio para alcanzar metas supe
riores de orden, racionalización y justicia. La duración de 
esta econom(a depende fundamentalmente de qué la em
presa privada y la empresa social desempeñen adecuada
mente sus funciones en una economra coordinada, orde
nada y que persiga la justicia social, en una economía que 
debe ser preponderante mente social, y depende también 
la durabilidad de esta economía de que el Estado cum
pla cabalmente sus funciones rectoras, coordinadoras, or
denadoras, de aliento, suplencia y promoción, dentro de 
los móviles de justicia social que deben primordialmente 
orientarlo. 

Deberemos profundizar en el sistema de econom(a 
mixta, logrando que ésta sea una auténtica economía de 
entendimiento, sobre lo base de que únicamenle tengan 
seguridades la propiedad sujeto a función social y tos in
versiones productivos, y que atiendo o los inversiones se
leccionados y su propiedad; economía de entendimiento 
en que se planeen volúmenes de producción que respon
dan a las necesidades nacionales. El gobierno de México 
debe no sólo sustituir la ineficiencia, sino también suplir lo 
ausencia. 

El crecimiento de los tres sectores y de los dos tipos de 
economía está condicionado a nuestro proyecto nacional 
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de desarrollo. Tenemos un proyecto nacional de desarro
llo que se funda en nuestro texto constitucional de 1917, 
del cual ha arrancado la reforma agraria y obrero, lo ex
plotación de los recursos naturales y el sometimiento de lo 
propiedad privada a los dictados del interés público. 

Para progresar tenemos que seguir este proyecto na
cional de desarrollo, fundado en lo Constitución. Podemos 
acelerar 01 móximo nuestro proceso revolucionario de des
arrollo dentro de lo legolidad, sabiendo que 10 Revolución 
es un proceso vivo que puede ampliarse sin separarnos de 
los normas constitucionales. 

Este proyecto nacional y constitucional de desarrollo 
integral nos do criterios, bases y mecanismos nacionales 
para seguir hacia adelante, consolidando y avanzando. El 
proyecto nocional y constitucional de desarrollo va contra 
el "desarrollismo", o sea, lo capitalización de unos cuantos 
o base de lo abstinencia de los muchos; va contra el pro
greso aparente de signo monopólico u oligopólico; está 
en contra de un desarrollo dependiente. Nuestro proyecto 
de desarrollo constitucional es outónomo, suieto o la le
galidad popular, democrático, sociol y respetuoso de los 
libertades espirituales del hombre. 

Lo viabilidad de nuestro prayecto nocional de desarro
llo exige que combatamos la corrupción en todos los nive
les y en todas las áreas, que contemos con lo mayorfa y no 
actuemos o sus espaldas, que estemos alertas frente a des
lumbrantes proyectos IIdesarrollistas" y o deslumbrantes 
proyectos de acelerado justicia social; que sigamos crondo 
capital nocional poro repartirlo y sigamos repartiendo poro 
seguir creándolo. 

El proceso de formación de capital, fundado en el 
ahorro forzado de los grandes mayorfas, concentró la ri
queza en un reducido grupo de la población, desatendió 
imperativos sociales y distorsionó geográficamente nuestro 
crecimiento. Ibamos hacia lo constitución de una nuevo 
oligarquía. En el perlado 1970-1976 se ha buscodo co
rregir desviaciones y deformaciones derivados en parte de 
este proceso. Nuestro compromiso es seguir corrigiendo 
estas desviaciones y deformaciones e impedir en el futuro 
que vuelvan o surgí r o que surjan otras. 

LA INTERVENCiÓN DEL ESTADO EN NUESTRA ECONOMIA 

En México el responsable del desarrollo es el Estoda 
como depositario y guardián de uno soberanío que radica 
en el pueblo. La propiedad es un producto social, regu
lable y cambiante conforme 01 interés popular y nacional. 
Los empresas privodas, sociales y del Estado comparten la 
responsabilidod de administración de los recursos nacio
noles, pero es éste el que finalmente debe rendir cuentos 
o la población. El pueblo tiene ei derecho inalienable de 
exigir la correcto administración de su riqueza. Al Estado 
corrresponde cuidar y garantizar que nunca se lesione el 
bienestar común. 

El análisis de nuestra historia demuestra, sin lugar o 
dudas, la coincidencia entre los períodos de progreso y 
bienestar y lo existencia de un Estado fuerte que interviene 
activamente en lo vida nocional, y los perradas de con
fusión y retroceso histórico coinciden invariablemente con 
lo existencia de un Estado débil y desorganizado. 



En los parses desarrollados la intervención del Estado 
tiene principalmente el propósito de garantizar la estabili
dad económica. En los países en desarrollo, en cambio, 
su finalidad esencial es garantizar el desarrollo y que éste 
tenga las caracterfsticas que exigen los principios que rigen 
su vida colectiva. 

Las recientes dificultades que han enfrentado en los 
años recientes los parses desarrollados para sostener la 
expansión de sus economías, llevan necesariamente a la 
reflexión de que, leios de abandonar o limitar la acción del 
Estado en la economía, ésta debe ampliarse y perfeccio
narse, no sólo para complementar o suplir las deficiencias 
de inversión de los particulares, sino para emprender una 
acción de planeación y regulación dentro de nuestro sis
tema de economía mixta, que evite el estancamiento y dé 
un nuevo impulso al desarrollo. 

Los empresarios de países en desarrollo diffcilmente 
pueden enfrentarse a un mundo dominado por las gran
des escalas y la concentración del poder. Sólo el Estado 
tiene capacidad para crear los sistemas y estructuras que 
puedan enfrentarse eficientemente a los fenómenos inter
nacionales del mundo contemporóneo. En otras condicio
nes, la soberanía y la capacidad de desarrollo de los países 
atrasados se ven seriamente amenazadas. 

El papel del Estado en la vida económica de México 
ha sido esencial y al calor de su iniciativa ha florecido un 
sector privado que utiliza lo infraestructura, la capacidad 
de compra, la organización y los efectos positivos de sus 
obras, inversiones y empresas. Uno de los principales be
neficiarios de la intervención estatal en México han sido, 
hasta ahora, los empresarios privados, que, disfrutando 
de protecciones exageradas y beneficios de la acción di
recta del Estado, han logrado formar cuantiosas fortunas 
que en muy pequeña proporción revierten a las activida
des productoras de nueva riqueza y cradoras de empleo. 
Surge así la necesidad de reorientar desde su base la acti
vidad del Estado, con objeto de que su iniciativa y esfuerzo 
en el órea económica beneficie principalmente a las ma
yorías. La asociación con el sector privado y la protección 
y estfmulo a sus actividades sólo puede admitirse dentro 
de una político real de desarrollo compartido. 

El sistema de economía mixta no debe ser un meca
nismo para que las mayorías cubran los costos del desarro
llo. El Estado debe participar en los beneficios de su pro
pia acción, a fin de garantizar su distribución equitativa. 
Su responsabilidad no puede delegarse a las fuerzas del 
mercado o a la voluntad de una minoría. Estimular el cre
cimiento del ingreso y meiorar su distribución únicamente 
es posible cuando el Estado asume plenamente su papel 
directo del desarrollo. 

EMPRESAS DE ESTADO Y SOCIAL-ESTATAL 

A la empresa de Estado corresponde ser el agente 
dinámico de nuestro desarrollo. Su envergadura le per
mite sortear fenómenos negativos provenientes del exterior 
sin recurrir a excesivos protecciones concentradoras del in
greso. Igualmente, ayuda a subsanar lo carencia de uno 
tecnologfa propia, o llenar los huecos existentes en nuestra 
infraestructura e industria bósica ya coadyuvar para crear 
un mercado en expansión que genere el número de plazas 
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requerido por el crecimiento de nuestra fuerza de trabajo, 
así como cuidar lo distribución del ingreso y la extensión 
del bienestar social. 

La empresa de Estado es defensa frente a maniobras 
de empresas trasnacionales, puede ser fuente para el su
ministro de insumas bósicos y para ensanchar nuestra ex
portación, creando núcleos industriales que por su carrecta 
ubicacion y aprovechamiento de materias primas y de tec
nología tengan ventajas en costos comparativos interna
cionales y, por consiguiente, alta grado de competencia in
ternacional. La empresa de Estado deberó surgir en cuanto 
la empresa privada perjudique a los consumidores y li
mite el crecimiento del mercado interno o de exportación 
o tienda al monopolio. 

En virtud de la polrtica seguida durante muchos años, 
de adquirir empresas privadas o de intervenciones esta
tales circunstanciales, existen empresas paraestatales que 
realizan actividades ajenas a los objetivos que al Estado 
conciernen en materia económica y social y que distra
yendo en 91gunos casos, recursos, operan con pérdidas. 
Debe efectuarse una revisión, con el propósito de lograr 
la concentración de inversiones en aquellas ramas de alta 
jerarquía, a la luz de las necesidades nacionales y del pro
grama de desarrollo. 

Ante la situación actual de dispersión y multiplicación 
de las empresas de Estado, procede la consolidación y 
fusión sectorial de las empresas existentes, siguiendo crite
rios programados en la cración de nuevas empresas. Re
iteramos, asimismo, que se requiere implantar normas que 
permitan la adecuada captación y generación de recursos 
en empresas estatales o paraestatales para que éstas cons
tituyan factor de capitalización y no sean descapitalizada
ras. No vemos razón alguna para que no exista el sistema 
de castos y precios en las empresas estatales o para esta
tales, tal coma ocurre en las empresas privadas. 

Las empresas del Estado o paraestatales, con sus pre
cios de venta, deben cubrir sus gastos de operación, depre
ciación de capital y generar un volumen de excedente ade
cuado a las necesidades de expansión a largo plazo. De
ben asimismo, lograr que los aumentos en la producción 
provengan, en buena medida, de un aumento en la pro
ductividad par hombre ocupado, programar sus inversio
nes para perradas a largo plazo, no menores de diez años. 

La creación de empresas estatales y para estatales ha 
sido hasta hoy, en buena medido, una política circunstan
cial y desarticulada. Numerosas empresas estafales o pa
raestatales provienen del fracaso del sector privado en su 
administración y han sido el factor para hacer públicas las 
pérdidas privadas. Tal poHtica debe ser abandonada. La 
intervención del Estada debe aperar dentro de los grandes 
criterios contenidos en nuestra Constitución y encuadrados 
dentro del propósito de logra un desarrollo independiente, 
democrótico y justo, compartido y no acaparado. Se im
pone una intervención programada y el abandono de una 
intervención fragmentaria, circunstancial y a veces contra
dictoria. 

Hasta hace poco tiempo la intervención directa del Es
tado en la economía mexicana, mediante la cración de 
empresas, fue circunsatancial y desarticulada. Se requiere 





doctrina de la Revolución Mexicana, como la meior ga
rantía de su fortaleza y evolución. Nuestro texto fundamen
tal establece, asimismo, que la educación primaria debe 
ser obligatoria y que la impartida por el Estado debe ser 
gratuita. No basta ofrecer la educación bósica gratuita
mente para lograr la efectiva igualdad de oportunidades 
educativas, porque operan muchos factores externos a la 
escuela en detrimento de las clases sociales mós pobres. 
La igualdad educativa debe significar, además, equidad 
en el acceso, en las oportunidades, en la promoción, en el 
aprovechamiento, y gratuidad en el material escolar. 

Democratizar la educación ha sida uno de los mu
chos objetivos de los gobiernos revolucionarios, que han 
hecho esfuerzos significativos para ampliar las posibilida
des educativas y extender osf la educación a todo el pue
blo¡ pero aún queda camino por recorrer. Un sistema edu
cativo debe incrementar la oferta educativa pora hacerla 
coincidente con la demanda, enfocando sus esfuerzos a 
los estratos, comunidades y regiones más desfavorecidas, 
para lo cual deben hacerse las reformas necesarias, a fin 
de que el sistema se adapte a las condiciones del País. 

Para estructurar una política educativa, que contemple 
su democratización y popularización, es necesario tomar 
en cuenta tres aspectos fundamentales que afectan el pro
ceso educativo: el crecimiento demogr6fico, el empleo y el 
financiamiento y la coordinación regional. Estas tres ele
mentos deben contemplarse para lograr una planeación 
educativa que tenga efectos prócticos y que cumpla cabal
mente con su papel promotor de desarrollo económico, 
polftico y social. 

Estructura demogrófica 

México tiene 3.5 años de escolaridad promedio en 
su población. Una caracterfstica de los parses llamados 
desarrollados,cualquiera que sea su sitema económico y 
régimen político, es que ofrecen a su población la posibili
dad real de terminar, por lo menos, 9 años de escolaridad, 
equivalente a primaria y secundaria. De aqur la importan
cia de proponernos como obietivo de aspiración nacional 
alcanzar una escolaridad promedio de nueve años para 
todo mexicana. Mientras esto no suceda,seró precario el 
desarrollo social del País, porque la población no podró 
decidir ni paticipar, con conocimiento de causa, en mu
chos de los problemas que los afectan. 

El crecimiento demográfico tiene efectos directos o in
directos sobre la polftica educativa, siendo estos efectos 
diferentes en los países desarrollados y en los países en 
vras de desarrollo. En el primer caso, como se señaló, los 
países desarrollados ofrecen, cuando menos, 9 años de 
educación a toda la población, y el crecimiento cuantita
tivo de sus servicios es idéntico al crecimiento demogr6fico. 
En cambio, en los países en desarrollo, como México, la si
tuación es sumamente crítica, dado que, por una parte, se 
tiene que ampliar el número de plazas anuales para edu
cación primaria y media básica, no sólo para atender el 
crecimiento demogrófico, sino para poder alcanzar mayo
res niveles de educación general que permitan regularizar 
la pir6mide educativa. Para tener una idea de lo que este 
problema represento, es necesario recordar que nuestro 
crecimiento demogrófico es igual al 3.5% anual¡ la estruc
tura por edades de la población nos muestra que el 20% 
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se encuentra comprendido entre los 6 y los 12 años, lo que 
quiere decir que exclusivamente por este concepto se incor
poran anualmente a este grupo de edades 420 mil niños, 
a los que hay que dar atención, si no se quiere incrementar 
el rezago o el analfabetismo. 

Empleo 

La política de ocupación, combatiendo el desempleo 
y el subempleo, debe estar estrechamente ligada con la 
polrtica educacional, puesto que el propio desarrollo ge
nera demandas no sólo cuantitativas, sino también cuali
tativas en materia ocupacional. 

Es indiscutible el efedo que el proceso educativo tiene 
sobre la estructura económica del país. El desempleo o 
subempleo se contempla de manera diferente, según se 
trata de personas sin educación o de egresadas del nivel 
superior. Es frecuente que se plantee al sector educativo, 
y particularmente al del nivel superior, el problema de la 
ocupación de los egresados. Hecho el planteamiento de 
empleo en estos términos, la solución del mismo, o por lo 
menos el problema del trabajo de los egresados del nivel 
medio superior, estaría en la disminución de egresados, a 
fin de adecuar su número a las posibilidades del mercado 
de trabaio. Optar por esta vía significaría tres cosas: 

a) Clausurar las posibilidades de obtener mayor esco
laridad de la población, al disminuir los oportunidades de 
educación; 

b) Ignorar el problema del crecimiento demogrófico 
del país y el consecuente aumento de demanda social de 
educación, y 

c) Negar la responsabilidad que en todo este pro
blema tienen los sectores productivos de crear nuevos em
pleos y establecer condiciones de trabaio acordes con los 
procesos de desarrollo del País. 

El problema del desempleo y el subempleo estó 
íntimamente ligado con factores sociales y de producción, 
que involucran por necesidad todos los sectores y no 
únicamente el educativo. En consecuencia, es necesario 
coordinar esfuerzos para encontrar soluciones a este pro
blema. Si, en cierto sentido, existe un exceso de egresados 
del nivel superior, esta afirmación no es vólida para todas 
las óreas y especialidades algunas de ellas, lejos de estar 
saturadas, reclaman mayor promoción, y hay otras áreas 
que, de acuerdo con el desarrollo del País, deben ser crea
das. Hablar de un exceso o de una carencia de egresodos 
en determinadas carreras implica disponer de información 
suficiente por parte de los sectores productivos, en relación 
a requerimientos de personal especializado. 

Esta falta de coordinación entre educación, pro
ducción y servicios se revela también en el tipo de engre
soda, pues la misma se traduce, las mós de las veces, en el 
desconocimiento real de la respuesta que el nuevo profe
sional puede dar 01 trabajo; o bien, de requerimientos que 
la fóbrica, la empresa o el campo exigen a quienes van a 
emplear profesionalmente. 

En los campos de tecnología industrial, agropecua
ria y pesquera resulto m6s productivo formar hombres 



profesionalmente versótiles con una sólida base técnica y 
científica y que cuenten, ademós, con la capacidad de des
empeñar diversos tipos de actividad a lo largo de su vida. 
Para integrar 01 individuo 01 proceso produoivo, debe ade
cuarse el sistema educativo, a fin de que éste proporcione 
al educando una preparación de preingreso al trabajo en 
todos los niveles. Por otra parte, debe garantizarse un pro
ceso de educación continua y permanente. 

El sistema educativo no sólo juega un doble papel muy 
importante en el campo industriol, sino que debe hacerlo 
de igual manera dentro del sector agropecuario; por tanto, 
hay que orientar al aparato educativo hacia una política 
mós estrechamente vinculada a la problemático de la pro
ducción del sector agrario, que juegue el doble papel de 
ser el instrumento de información concretado o dar mayor 
eficacia del aparato productivo y, por otra parte, ser un 
mecanismo de formación educativa geneml. 

Fjnanciamjento 

Si se quiere llevar o cabo el propósito revolucionario 
de extender la educación a un número cada vez mayor de 
mexicanos, es necesario incrementar los recursos destina
dos a la educación; esto con el fin de aumentar, a la bre
vedad posible, la oferta de servicios educativos. En nuestro 
país, en términos de producto nacional bruto y en compa
ración con otras naciones, no se invierte lo suficiente. Por 
lo tanto, debe plantearse como meta destinar el 5% del 
Producto Nacional Bruto a la educación. 

Las erogaciones en educación deben ser consideradas 
como verdaderas inversiones. Esta inversión inteledual es 
indispensable para el desarrollo económico del País. Te
nemos ejemplos de países que alcanzaron el desarrollo 
económico por disponer de un amplio capital cultural y 
técnico, de un gran capital humano generado por la edu
cación. Por lo tanto hay que aumentar la erogación en este 
tipo de inversión, para evitar lo que puede ser un cuello de 
botella, insuperable para nuestro desarrollo. 

Es un hecho indiscutible que la educación ha con
tribuido fundamentalmente, a formar un enorme capital, 
aparentemente intangible para el desarrollo nacional, por 
lo tanto, quienes mayor obligación tienen de contribuir al 
gasto que este servicia origina deben ser los que mayores 
beneficios obtienen del mismo. Para poder alcanzar este 
propósito consideramos que la mayor parte del costo de la 
educación debe obtenerse de recursos fiscales. 

Por otra parte, el Partido considera de primordial im
portancia que se revisen las cuotas existentes en las insti
tuciones públicas de educación superior, de manera que 
paguen mós quienes cuentan con mayores recursos y me
nos quienes tienen menos. Asimismo, será conveniente ex
tender el sistema de créditos que puedan cubrirse al haber 
concluido los estudios. 

Organización y coordinación regional 

El acelerado crecimiento de la población escolar, en 
algunos casos ha hecho que la tasa de crecimiento de los 
presupuestos de las entidades federativas de la República 
sean insuficientes para alcanzar dicha demanda, lo que ha 
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ocasionado que la Federación tenga que invertir y tomar 
baio su responsabilidad parte importante de 105 servicios 
educativos. Es necesario corregir esta tendencia, para lo 
cual es preciso realizar un profundo estudio del problema 
político y económica que afronto el sistema educativo en 
las entidades federativas del pofs, con el fin de buscar solu
ciones que permitan establecer un equilibrio entre la apor
tación federal y la aportación estatal a la educación. 

La experiencia ha demostrado que el centralismo 
geográfico en materia educativa es ostensiblemente nega
tivo. la concentración en la capital del País de los servi
cios técnicos y docentes mós importantes, ha venido de
bilitando y deformando a lo largo de los años, los valo
res, las actitudes y el comportamiento de uno sociedad 
agrícolo y rural, que caracterizo importantes regiones de 
nuestro pars. Al misma tiempo este fenómeno ha impe
dido una sana distribución nacional del desarrollo indus
trial. Desde hace tiempo se ha argumentado en favor de 
la conveniencia de regianalizor la educación, oduciéndose 
razones técnicas altamente justificadas, sin embargo, no 
ha habido todavia intentos definitivos para establecerlo o 
el propósito de procurar algunos experiencias. 

Es posible dividir el país en regiones con característicos 
geogróficas, económicas políticas, sociales y cultumles 
particulares con el fin de establecer zonas O regiones per
fectamente definidas. En el campo de la educación esto 
haría posible el establecimiento de importantes estructuras 
educativas, acordes con lo idiosincracia de los núcleos de 
población, con los problemas locales y con los obietivos 
que plantea el desarrollo regional y nocional. 

La regionolización educotiva resolvería el problema 
de la desarticulación del sistema educativo nacionnl, ori
ginado por las desigualdades geográficas, sociales y 
económicas de México; además, permitiría regionalizar 
ciertos contenidos de algunos libros de texto, a fin de que 
éstos estuviesen aiustados a las características especificas 
de cada una de las zonas del pafs. 

Junto con el programa de descentrolizaci6n y de re
gionalización de la educación, habría que considerar el 
problema de la coordinación de los sistemas educativos 
federales, regional, estatal y municipal, en un todo COIl

gruente y dinámico, lo que traería como consecuenciu ter
minar con la desarticulación existente en este importante 
renglón de la actividad gubernamental. 

Como es bien sabicio, la existencia de instituciones de 
educación superior en todos los Estados de la República 
ha hecha que en coda entidad se creen escuelas en los 
que se imparten las mismas carreros. Ante la escasez de 
recursos esto hace que cada una de estas escuelas funcione 
de manera precaria y no sea capaz de proporcionar a los 
alumnos de todos las elementos materiales y humanos que 
requiere una adecuado preparación. 

Por ello, seró necesario que en cado región del país 
se vayan estimulando gradualmente las carreras más ade
cuadas para la zona, de manera que los escuelas corres
pondientes cuenten con los recursos más modernos y el 
personal docente mós calificado. 



El sistema educativo nocional 

El sistema educativo es un instrumento de polrtica na
cional, constituido por un conjunto de agencias escolares 
y de divulgación, de investigación cientrfica y promoción 
de cultura. Comprende los tipos elemental, medio y su
perior, en sus modalidades escolar y extraescolar. El tipo 
elemental estó compuesto por la educación preescolar y la 
primaria; el tipo medio corresponde a la educación secun
daria y el bachillerato, y el tipo superior estó compuesto 
por la licenciatura y los grados académicos de maestrra y 
doctorado. El sistema comprende también a la educación 
abierta en todos sus niveles yola eduación para adultos y, 
finalmente, la educación cívica y social que corresponde, 
fuera de los normas habituales de la escolaridad tradicio
nal, a la del ciudadano como miembro de la comunidad y 
como trabajador, Parte de esto último se identifica con lo 
que se ha denominado educación extraescolar. 

Enseñanza elementol 

Para atocar los problemas del rezogo de educación, 
debe tomarse en cuenta la insuficiencia de recursos que 
se pueden destinar a la educación básica, por lo que el 
Estado debe enfocar fundamentalmente su acción de sa
tisfacer la demanda de la educación primaria, que implica, 
de acuerdo con la Constitución, hacer correlativos la obli
gatoriedad de la misma con el derecho a recibirla. 

Con el esfuerzo tendiente a lograr una educación pri
maria completa se puede eliminar la dispersión de recur
sos destinados a costosas campañas de alfabetización, de 
resultados dudosos de acuerdo con la experiencia. 

Por otra parte, si nuestro promedio de escolaridad ac
tual es de 3.5 años, nos debemos proponer como meta en 
una primera etapa, la educación mrnima de 6 años. De
bemos afrontar el problema educativo desde el punto de 
vista próctico, a fin de que sea desde los primeros años de 
primaria donde se adquieran los conocimientos y habili
dades indispensables para poder actuar productivamente 
en los diferentes medios (sobre todo el rural), donde se 
desarrolle la educación. 

Es aconsejable, por consiguiente: 

1) Aumentar el ritmo de expansión de las escuelas pri
marias, tanto en el medio rural como en el urbano, con 
el fin de atender el crecimiento natural de lo población e 
incorporar a quienes han permanecido al margen de los 
servicios educativos; 

2) Propiciar la cración de salidas laterales a partir del 
40. año de primaria, con el fin de brindar a los egresados, 
a quienes no les es posible continuar con los estudios, al
ternativas inmediatas de integrarse 01 sistema productivo; 

3) Incluir en los libros de texto aquellos elementos ca
racterísticos de coda región; 

4) Establecer salarios diferenciales para atraer a 
maestros capoces a las zonas marginados; 

5) Ampliar los servicios educativos a la población 
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adulta a través de sistemas abiertos donde el empleo de 
textos y materiales para el auto aprendizaje y la posibilidad 
de evaluaciones y exómenes en forma masiva, permitan 
acreditar estudios de primaria y secundaria; 

6) Hacer que la enseñanza en la primaria sirva como 
instru;mento de identificación de los problemas concretos 
del medio en que ésta se desarrolla, ya sea rural o urbano, 
capacitando 01 educando para desarrollar una vida mós 
productiva; 

7) Buscar la dotación general de parcelas escolares 
y lograr el mós óptimo aprovechamiento de ellas, uti
lizóndolas como campos experimentales de tecnificación 
agrícola y de enseñanza agropecuaria para toda la comu
nidad; 

8) Establecer pequeñas industrias en las escuelas, uti
lizando las materias primas de la región, mediante la apli
cación de técnicas modernas y la implantación del sistema 
cooperativo. 

Enseñanza medio 

Uno de los resultados de la política de expansión de la 
escuela primaria ha sido el considerable dinamismo de la 
enseñanza media. En los últimos cinco años, lo matrícula 
en educación primaria aumentó en un 32%, mientras que 
la correspondiente a la eseñonza media bósica y superior 
ascendió, en el mismo lapso, en un 80%. El cido superior 
de la enseñanza media recibe tan sólo un 65% de los egre
sodas de la escuela secundaria; el otro 35% deja de estu
diar para incorporarse el trabajo. Pero de aquel 65% que 
continúa estudios, sólo un 5% ingreso a las escuelas me
dias de enseñanza técnico y agropecuaria, y a los distintos 
tipos de escuelas normales. El 60% de los egresados de lo 
secundaria vo a las escuelas vocacionales o bachilleratos, 
cuya preparación estó orientada fundamentalmente para 
el ingreso o los universidades o institutos de enseñanza su
perior. 

Es indispensable corregir la estructura del sistema es
colar y hacer que los dos ciclos de la enseñanza medio, 
sin perder su caróder formativo y su relativa independen
cia, preparen para el trabajo y puedan operar como ciclos 
terminales. Ademós, nos debemos plantear como obje
tivo establecer la enseñanza secundaria gratuita y obliga
toria; asimismo, se debe buscar diversificar las secundarias 
técnicas por especialidades, YI por tanto: 

1) Establecer escuelas secundarios no sólo para aten
der lo demanda, sino para aumentar el coeficiente de ab
sorción que se ha logrado obtener hasta ahora, llegando 
por lo menos a una absorción de egresados de primaria 
igual al 90%. 

2) Extender el sistema de texto gratuito a este nivel de 
educación. 

3) Establecer modelos que determinen lo actividad tec~ 
nológica de las diferentes secundarias, de acuerdo con las 
características regionales. 

4) El último año de coda uno de estos dos niveles de~ 
beró dedicarse o la formación general de preingresos al 



trabajo y, desde luego, preparar 01 educando para conti
nuar estudios superiores. 

5) Debe fortalecerse y ampliarse el sistema de secun
daria abierta. 

6) Dentro de una política de popularización de la edu
cación, debe pensarse en diversificar aún mós los estudias 
de estos niveles, incluyendo en ellos el trabajo social, para 
reorientar los flujos que ahora se dirigen exclusivamente a 
la educación superior. 

Enseñanza tecnológica 

Las necesidades de un país en vías de desarrollo, 
como México, nos debe obligar a impulsar vigorosamente 
el sistema nacional de enseñanza técnica, que forme 
al misma tiempo jóvenes que se puedan incorporar, de 
acuerdo con su preparación, a los diversos niveles que im
plican las tareas colectivas del desarrollo y, además, per
mita la formación de cuadros científicos y tecnológicos de 
nivel superior. Los primeros cumplen su finalidad al incre
mentar y mejorar nuestros procesos productivos y los se
gundos coadyuvan a la formación de una infraestructura 
científica y tecnológica que propicie la investigación y que 
asimile y adapte la tecnología extraniera a nuestras nece
sidades, a la vez que vaya erando una tecnología propia. 
Poro tal efecto: 

1) Debe continuarse el impulso sostenido de enseñan
za tecnológica, agropecuaria, industrial y pesquera, man
teniendo, por lo menos, el mismo ritmo del período 1971-
1975. 

2) Es necesario incrementar lo capacitación de mono 
de obra califi(:ada y semi calificada por parte de las em
presas, con el fin de impulsar el desarrollo industrial del 
país. 

3) Se deberá consolidar el sistema de educación en 
ciencia y tecnolog(a del mar, incrementando el número de 
escuelas, centros e institutos que nos habiliten para una 
correcta explotación de nuestros recursos pesqueros. 

4) Se propone la creación del 1 nstituto Nacional de 
Capacitación Profesional, sostenida por el Estado, la ini
ciativa privada y el sector obrero, que produzca la mano 
de obra semicalificada, calificada, de carócter técnico y 
administrativo, que tanto necesita el país. 

5) Incrementar el número de institutos tecnológicos re
gionales, así como de centros y escuelas de este tipo o 
través del territorio nacional. 

Enseñanza normal 

Dentro de las correros profesionales de nivel medio, 
la escuela normal ocupa, por su importancia para la edu
cación, una posición de privilegio. No se puede desco
nocer que la pieza clave del sistema de enseñanza es la 
capacidad del maestro. 

la inscripción en las escuelas normales del país se in
crementó hasta casi duplicar el número de alumnos en los 
últimos cinco años. Ésta se repartió de la siguiente ma-

nera: la iniciativa particular mantiene más de 38% de los 
alumnos que cursan estos estudios, en tonto que a los esta
dos corresponde aproximadamente el 31 % Y del Gobierno 
Federal atiende apenas un poco mós del 29%. Etas cifras, 
que permanecen con escasa variación -al menos desde 
1970- deben ser modificados en los próximos años en be
neficio del Estado, En primer lugar, por razones legales, 
puesto que, de acuerdo a la Constitución, corresponden 
a él impartir lo enseñanza normal, mientras que los parti
culares sólo pueden hacerlo con autorización expreso del 
poder público. Finalmente, porque si con alguno profesión 
es posible para el Estado planear y prever necesidades fu
turas de educación es justamente con la profesión de la 
enseñanza. 

La decisión de que la preparación de los alumnos de 
escuelas normales sea equiparable en todo a la de un ba
chiller, representa un esfuerzo por mejorar lo calidad de la 
preparación de los maesros, sobre todo porque abre la po
sibilidad de estudios superiores de educación con los gra
dos correspondientes. Con el fin de que esta reforma seo 
compatible, debe plantearse la necesidad de incrementar 
el número de instituciones dedicadas o lo investigación de 
los problemas pedagógicos. El cambio de la calidad de la 
enseñanza depende directamente de la existencia de equi
pas de alto nivel en la investigación de las llamadas cien
cias de la educación. 

Enseñanza superior 

La educación superior forma parte del sistema edu
cativo nacional; sigue, cronológica y funcionalmente, a la 
educación media. La explosión demográfica, como cons
tante de los últimos oríos, ha condicionado en cierta me
dido las acciones y los programas destinados a la arn
liación y el mejoramiento de la educación superior. No 
obstante la persistencia de fenómenos se ha podido satis
facer la demanda social de educación, presentándose sólo 
algunos problemas en óreas de estudios que mostraban 
índices graves de saturación. 

Hay que destacar aquí, que el crecimiento de los cen
tros de educación superior en las grandes ciudades estó 
condicionado, en primer término, por el enorme creci
miento de la población de las mismas. En segundo lugar, 
dicho crecimiento responde a lo inmigración de egresados 
de institutos de enseñanza media provenientes de aquellos 
lugares en los que no existen instituciones de educación 
superior o que en aquellas existentes no tengan dentro de 
sus programas de estudio ciertas carreras. 

Una de las consecuencias mós graves de la concen
tración de la enseñanza universitaria en unos cuantos ciu
dades del pafs, ha sido lo inadecuada y deformado dis
tribución geográfico de los profesionales egresados de las 
mismas. En efecto, lo mayor porte de ellos se arraigan 
finalmente, no en sus lugares de origen ni en aquellas zo
nas donde sus servicios son más necesarios, sino en las 
ciudades donde realizaron sus estudios profesionales, pro
piciando esa desigual distribución de profesionistas que 
tanto padecemos, cayendo incluso, en el empleo disfra
zado y en el subempleo, provocando una productividad 
sumamente baja de nuestros recursos humanos de mayor 
calificación; efecto más grave, si tomamos en cuenta lo 
alta inversión social realizada en el financiamiento de su 



preparación profesional y en la carencia, en muchas regio
nes del país, de un mrnimo de profesionistas. Por lo tanto, 
es preciso un estudio de coród"er regional y estatal, o por 
lo menos de las zonas de influencia de todas las ciudades 
de tamaño medio, que registran una tendencia constante 
hacia el crecimiento económico y demogrófico, que pue
dan ser potencialmente zonas receptoras de enseñanza su
perior. Este estudio detectaró ciertos grados de especiali
zación de las actividades económicas regionales y segura
mente también, los desequilibrios en la integración de las 
mismas, debido a deformaciones estructurales, institucio
nales y sociales. Esto con el fin de evitar que se instituyan 
universidades o centros de educación superior en aquellos 
lugares en donde no existe la infraestrudura económica y 
cultural necesaria para facilitar dichas instituciones y para 
evitar que se creen escuelas y cQrreras que preparen profe
sionales que no padrón servir en la región en la que estu
diaron y por lo tanto, se verón en la necesidad de emigrar. 

Investigación científica 

La investigación científica debe ser otra de las funcio
nes esenciales de las universidades y centros de educación 
superior. La educación superior y la investigación científica 
son actividades complementarias y son condición necesa
ria y previa al desarrollo económico y social, y no es su 
consecuencia. 

Es necesario fortalecer la investigación dentro de los 
univesidades, ya que, de esto manera, se doró una mejorra 
inmediata en la enseñanza yen la formación de profesio
nales, ademós de que se integran al sistema nacional de 
ciencia y tecnologra. 

La preparación de profesorado de nivel superior, 
como preparación permanente estó ligada a las insti
tuciones que llevan a cabo programas de investigación 
científica. 

Es recomendable la descentralización de la investi
gación científica, es decir; el establecimiento de nuevos 
organismos de funcionamiento autónomo o ligados a los 
universidades e instituto de enseñanza superior fuera de la 
ciudad de México. 

Autonomía universitaria 

El Estado debe dejar el manejo de las instituciones de 
educación superior en monos de los responsables direc
tos de dicha educación, es decir, en quienes se dedican 
a la tarea de enseñar e investigar. Esto no quiere de
cir que tales instituciones sean ajenas a la organización 
del Estado, sino que simplemente son decentralizadas del 
mismo. En nuestro pafs, el propósito arribo señalado es 
una realidad a partir de 1929, cuando es expedida lo Ley 
Orgánica que otorgo lo autonomía o lo Universidad Na
cional Autónoma de México. Desde ese momento, lo casi 
totalidad de los universidades públicas de la República se 
rigen por un régimen de autonomía, que, en srntesis, sig
nifica que éstos dictan sus propias normas y se manejan 
internamente por los propios universitarios. Son los con
gresos locales o el Congreso de la Unión, según el caso, 
quiene expiden la disposicón legislativo en la que se con
sagro dicho autonomfa. El Estado debe continuar con la 
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política de respeto irrestricto a la autonomía de los institu
cines de educación superior. 

Uno de los elementos que caracterizo a lo autonomfa 
lo forma el patrimonio propio de cada una de los univer· 
sido des, mismo que está constituida por bienes muebles e 
inmuebles, legados y donaciones, derecho y cuotas, pro
ductos y regaifas y, básicamente, por el subsidio que el 
Estado le otorga anualmente. 

Con el objeto de que los universidades puedan aten
der con eficiencia a lo creciente demanda de educación 
superior y de que puedan cumplir con sus fines esencia
les de docencia, investigación y difusión de lo culturo, así 
como por el interés nocional en la preparación de técnicos 
y profesionales, se sugiere que los subsidios otorgados por 
el Estado sean incrementados de manera regular. 

Dentro de los planes de regionalización de la edu
cación, y sin menoscabo de lo autonomía de las universi
dades e instituciones de educación superior, pensamos que 
es necesario agrupar esfuerzos tendientes a la creación de 
verdaderos centros de investigación y docencia de carócter 
regional, en los cuales, además de establecer los carreras 
básicos, se propicie el desarrollo de actividades orientadas 
a lo realización de programas particulares de las mismas 
regiones. 

Por la gran importancia que representa el servicio so
cial de pasantes seró necesario promover su instituciona
lización en cado centro educativo y vi ncular más estrecha
mente las acciones de este género con los programas gu
bernamentales federales y locales, a fin de evitar duplica
ciones y lograr que el esfuerzo de los jóvenes se aplique 
ahí donde se haya detectado qué es necesario. Estos to
reas han de culminar en lo creación de un sistema nocional 
de servicio social. 

Educación extroescofor 

Está destinada o suplir, complementar o reforzar la 
enseñanza escolar mediante la utilización de distintos 
métodos y técnicas. En nuestro país la población que por 
razones diversos ha permanecido fuera del sistema escolar 
es tan importante en número, que la educación extraesco
lar debe ser considerado parte esencial del sistema educa
tivo. 

Los objetivos de la educaciÓn extraescolar no son dis
tintos de los de todo el sistema educativo. A través de ellas 
se complementa la labor realizada por lo escuela, esta
bleciendo una educación permanente que cubre el tiempo 
libre del individuo, afirme los elementos de su identidad 
nacional y de clase, enriquezca su acervo cultural y contri
buya 01 desarrollo de su capacidad crítica. 

Como instrumento indispensable de esta educación 
debe ser desarrollado un sistema nacional de bibliotecas 
de manera que todos los mexicanos alfabetizados tengan 
acceso de algún modo a los fuentes de culturo. 

la enseñanza extraescolar debe utilizar los medios 
de comunicación tradicionales en el proceso educativo -
museo, teatro, cine, libros, periódicos y revistas, clubes y 
casas de cultura. Sin embargo, la aparición de los moder· 



nos medios de comunicación masivos, especialmente la te
levisión, han hecho surgir procedimientos de enseñanza y 
métodos que deben ser utilizados también en el sistema 
extraescolar. 

En esta materia el Estado habrá de valerse de los me
dios de comunicación masiva para apoyar sus planes edu
cativos y, por lo mismo, evitará que estos instrumentos sean 
utilizados paro deformar la conciencia ciudadana de me
nores y adultos. 

Extensión cultural 

El Estado debe fomentar y apoyar la creación artística 
yen general a las bellas artes y la literatura. Dicho apoyo 
debe otorgarse sin la menor restricción de la libertad. 

El mayor número de teatros, de museos, de editoria
les y, en generol, de actividades de difusión cultural, pre
paradas y dirigidas por los artistas mismos, significa para 
éstos un aumento en sus posibilidades de ocupación y de 
creación. El estímulo a estas actividades tendrá repercu
siones mayores en la medida en que puedan alcanzar un 
público más amplio. 

CIENCIA Y TECNOLOGíA 

Es en el actual régimen, dentro del propósito de lograr 
un desarrollo equilibrado con ¡usticia social, apartándonos 
de cualquier remedo "desarrollista", cuando se plonteoron 
objetivos para incorporar el aporte del potencial cientrfico 
y tecnológico del país a nuestro desarrollo y vincularlo es
trechamente con éste. De este propósito surgió la creación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se dictó la 
Ley de Registro y Transferencia de Tecnología y se creó la 
Comisión de Inversiones Extranjeras. Se cuenta con ele
mentos para trazar un Plan de Ciencia y Tecnología 1976-
1982 aprovechando las investigaciones y los proyectos ya 
existentes. 

Se consideran óreas de alta prioridad nocional: la sa
lud, la vivienda y el desarrollo urbano, la educación, la 
ecología tropical, la demografía, los recursos marinos, los 
recursos minerales, la tecnología agropecuaria, la tecno
logía industrial y los enérgeticos. 

El CONACYT ha puesto ya en marcha un programa 
indicativo que facilitará la realización de un Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología, a mediano y largo plazo. El Plan 
de referencia deberá estar vinculado con actividades de 
orden económico, educativo e internacionales. 

La necesidad de someter el desarrollo cientrfico y 
tecnológico del país a una dirección consciente y sis
temática, de convertirlo en un desarrollo planeado, se de
rivan bósicamente de las consideraciones siguientes: 

1) El raquítico y descoordinado desarrollo de lo cien
cia y la tecnología en México, tal corno ha ocurrido en el 
pasado, no conduce a los objetivos de autodeterminación 
tecnológico y transformación cultural deseados; 

2) los recientes recursos requeridos, en función del 
nuevo papel que hobró de desempeñar 10 ciencia y la tec-
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nología en el desarrollo nacional, deben manejarse más 
racionalmente; 

3) el gasto en ciencia y tecnologra es financiado en 
su mayor parte por el Estado, 10 cual hace posible su pla
neación adecuado; 

4) los conocimientos utilizados en la producción y en la 
educación no son insumos neutros que puedan integrarse 
inocuamente al sistema social; por el contrario, la tecno
logía adoptada se transforma frecuentemente, de un me
dio, en una causa determinante de la organización social, 
de los pautas culturales y de consumo y de la estructura del 
sistema productivo. 

En síntesis, el desarrollo científico y tecnológico puede 
ser planeado porque es fundamentalmente una actividad 
financiada por el Estado y desarrollada en gran porte den
tro del Sector Público y las instituciones de educación su
perior; además, debe ser planeado porque utiliza recursos 
que deberán crecer muy rápidamente, si quiere lograrse 
en un tiempo razonable un desarrollo autónomo del país, 
y, finalmente, debe ser planificado porque se trata de un 
elemento fundamental en lo configuración de la sociedad 
mexicana. 

El Plan debe estar regido por tres objetivos funda
mentales: 1) fortalecer y racionalizar el sistema cientffico 
y tecnológico; 2) orientar lo investigación científica y tec
nológica o la solución de los problemas nacionales o modo 
de lograr un desarrollo autónomo y con distribución equi
tativo del ingreso; 3) acelerar el desarrollo del País apli
cando tecnologías adecuadas, para lo cual se requiere me
jorar los procesos de búsqueda, selección, negociación, 
adaptación y absorción de tecnologías extranjeros; de ge· 
neración de tecnologías propias, así como de difusión y de 
extensión de las tecnologías disponibles. 

El Plan contendr6 un diágnostico pormenorizado de 
las estructuras y funcionamiento del sistema científico y tec
nológico en el momento actual, de su vinculación con el 
sistema económico en términos de lo demanda y oferta de 
conocimientos clentificos y tecnológicos y de sus relacio. 
nes con el sistema educativo. Además el Plan compren
derá también un diagnóstico de la política científica y tec
nológica en vigor, poniendo énfasis en el efecto contradic
torio de distintas medidas de política económica sobre el 
perfil tecnológico de la estructura productiva del país. 

En su parte central, el Plan presentar6 un conjunto co
herente de políticos de ciencia y tecnología para ser ejecu
tadas en el período 1976-1982. Las propuestas de política 
se referirán no sólo a las que afectan directamente el fo
mento de los actividades científicas y tecnológicas en el 
país, sino también a las que afectan la preparación de 
científicos y técnicos de distintos niveles en el sistema edu
cativo y a las que influyen en la estructura, contenido y 
orientación (hacia el extranjero o interna) de la demanda 
de conocimientos tecnológicos. Sin menoscabo de lo li
bertad de investigación científico, se intentaró establecer 
prioridades generales respecto a la producción de conoci
mientos, en función de las necesidades nacionales y la dis· 
ponibilidad de recursos humanos adecuadamente prepa
rados. Se propondrán asimismo medidas poro fortalecer 
las actividades de apoyo a lo investigación y el desorrollo 



experimental; para fortalecer la difusión de conocimientos 
cientfficos y tecnológicos al sistema económico y al sistema 
educativo; particularmente a las instituciones de educación 
superior. El Plan incluirá recomendaciones sobre los me
canismos de ejecución de sus propuestas sustantivas. Estos 
mecanismos abarcan los de asignación del Gasto Federol 
para la ciencia y la tecnología, los de la aplicación para 
el mismo fin de los recursos provenientes del sector pa
raestatal y del sector privado, otros mecanismos financie
ros indirectos, una variada gama de otros instrumentos de 
política científica y tecnológica y acciones y programas del 
CONACYT. La parte general del Plan se ocupará finalmente 
del problema de seguimiento y evaluación de resultados y 
de cómo transformar el Plan en un mecanismo permanente 
de planeación científica y tecnológica. 

La segunda parte del Plan contendrá diagnósticos y 
propuestas de política para grupos de ciencias o secto
res económicos-tecnológicos. Se presentarán diagnósticos 
y recomendaciones en nueve sectores: ciencias exactos y 
naturales, economía y ciencias sociales, recursos no reno
vables y energéticos, actividades agropecuarias y recursos 
renovables, medicina y salud, educación, transportes y me
dios de comunicación, vivienda y desarrollo urbano, e in
dustria manufacturera. 

La política científica y tecnológica deberá contemplar 
medidas tendientes a fortalecer el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Esto habrá de implicar básicamente 
el fomento y desarrollo de la investigación cientrfica, tanto 
la básica como la aplicada y el desarrollo experimental; de 
las innovaciones tecnológicas; de la adecuada utilización 
de Jo tecnología importada, y de los servicios de apoyo 
que requiere el sistema. El fortalecimiento del Sistema Na
cional de Ciencia y Tecnología no será suficiente si no se 
promueve conjuntamente a la expansión de la demanda 
de ciencia y tecnología en el país. En efecto, dedicar los 
recursos y políticas hacia la creación de una oferta interna 
científica y tecnológica, sin atender simultáneamente a su 
absorción y difusión dentro de todos los sectores producti
vos y regiones del país, tal gasto podría convertirse en dis
pendioso, ya que sus productos, o bien quedarían guarda
dos en archivos y olvidados, o bien serían utilizados en el 
extranjero. Ademós, la dependencia tecnológíco del pa(s 
no se vería disminuida en estas condiciones. 

La expansión de la demanda conlleva asimismo la ne
cesidad de adecuar la política científica y tecnológica con 
las políticas económicas, sociales y organizativas del país, 
ya que existe una estrecha interrelación entre sus objetivos 
y medios para alcanzarlos. 

Obietivo general 

En estos términos, como objetivo general de la política 
científica y tecnológica, es fundamental proponerse el 
crear una capacidad de investigación científica y tec
nológica independiente de los centros internacionales de 
decisión, y acorde a las necesidades del desarrollo del 
país, con base en Jos objetivos y prioridades que se es
tablezcan pora la actividad nacional en este perrada. 

Principales líneas de acción 

Los prinicipios y objetivos señalados permiten identif· 
car, tentativa mente, cuatro grandes líneas de trabajo: 
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a) Integración y desarrollo del sistema nacional de 
ciencia y tecnologra. 

b) Desarrollo de una capacidad científica y técnica con 
el fin de canalizarla hacia resolución de los problemas y a 
la satisfacción de las necesidades del País. 

c) Expansión de lo demanda nacional de ciencia ytec
nolog(a; a través del fomento de las actividades de inves
tigación. 

d) Desarrollo de una capacidad cientrfica y técnica 
orientada hacia las necesidades internas de ciencia y tec
nología. 

Por lo que se refiere a las dos primeras Ifneas de 
acción, deberán propiciarse acciones que tiendan a elevar 
la capacidad de producción de tecnología en áreas priori
tarias, para poder responder a las necesidades sociales y 
bienes y servicios. 

En dichas áreas prioritarias deberán canalizarse re
cursos financieros en la cuantfa necesaria para la elabo
ración de proyectos de investigacion y desarrollo orienta
dos hacia las principales necesidades socioeconómicas; el 
apoyo a la infraestructura institucional que resulte necesa
ria; el establecimiento de incentivos para la investigación 
tecnológica; lo generalización de prócticos contractuales 
entre los centros de investigación y el sector productivo, y 
el diseño de mecanismos que den coherencia y permitan 
racionalizar las actividades nacionales en ciencia y tecno
logía en su conjunto. 

Paralelamente habrá que identificar las necesidades 
de mediano y largo plazo para el desarrollo yola inte
gración de la infraestructura científica y tecnológica que 
habró de requerir el pars, incrementando los programas 
de formación de recursos humanos, fortaleciendo las or
ganizaciones existentes, y creando nuevas instituciones en 
los campos en que lo requiera el desarrollo del pars. 

En lo que se refiere a la importación de ciencia ytecno
logía, necesario debido a las carencias internas se deberó 
fortalecer la capacidad nocional de selección, negociación 
e importación de tecnología extranjero. 

Los dos grandes I(neas de acción, relativas a la de· 
manda de ciencia y tecnología, comprenden el desarrollo 
de una capacidad científica y tecnológica propia y el incre
mento de la demanda de tecnología local en el ámbito in~ 
terno, vinculado con las necesidades socioeconómicas del 
desarrollo nacional. 

Para lograr esto, es fundamental aprovechar más efi
cazmente los medios de que dispone actualmente el sector 
estatal, ya que el Estado es uno de los principales oferentes 
y demandantes de bienes y servicios tecnológicos. Puede 
fomentarse la adquisición directa de los servicios de inves
tigación y desarrollo para producir nuevas tecnologías, la 
compra de servicios de ingeniería y consultoría para pro
yectos, particularmente de bienes de capital que incorpo
ren tecnología de origen local. El propósito sería el fo
mento de una demando efectivo que estimule o las institu
ciones de investigación en la producción de tecnología. 

Por otra porte, la absorción de tecnología requiere de 



medidas y disposiciones legales y administrativas que ase
guren que las empresas realicen actividades científicas y 
técnicas; que reciban osistencia técnica y extensionismo 
paro mejorar su nivel técnico y puedan desarrollar una co
pacidad de consultoría e ingeniería de diseño para absor
ber tecnologra en los casos que seo necesario. 

El Plan Nacional de Ciencia y Tecnologra deberó pro
poner óreos prioritarios en torno o las cuales se elaboren 
nuevos programas indicativos. Deberón sin embargo pro
seguirse aquellos ya iniciados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologío, ya que su acción, coma se ha dicho, 
es básicamente de largo plazo. 

Recursos para el Plan 

Para lo ejecución del Plan Nacional de Ciencia y Tec
nología, debe tenerse en cuenta el acervo de recursos hu
manos, frsicos, financieros y naturales con las que cuenta 
actualmente el país, así coma su disponibilidad a mediana 
y largo plaza. Es particularmente importante la estimación 
del monto de recursos financieras para asegurar la asig
nación de recursos a los pragramas y prayectos específicos 
del Plan. 

Acerca del los recursos financieros se propone como 
meta para 1982 que el país dedique el 1 % del PIS para 
actividades cientrficas y tecnológicas. 

XI. DESARROLLO SOCIAL Y BI ENESTAR 

Avanzamos por una democracia social que na puede 
19otorse en la aritmética elementalmente cuantitativa de 
netas de producción, ahorro y capitalización física. 

En nuestra proyecto nacional revolucionario, para el 
progreso del país es exigencia, coma condición de equi
librio político y social, un desarrollo integral que no per
mita la discriminación en la aplicación del derecho, na 
disimule desigualdades ni oculte la realidad de rezagos 
sociales acumulados y necesidades colectivas insatisfechas 
que contradicen los principios rectores de la Revolución. 

Existe un consenso sobre los esfuerzos realizados por 
la Revolución para promover el bienestar, atender la salud 
y extender los beneficios de la seguridad social, particu
larmente los realizados en los últimos años. Sin embargo, 
una actitud conformista con los avances alcanzados equi
valdría a claudicar en la torea de eliminar lo desigualdad 
y proporcionar los satisfactores y servicios bósicos a toda 
la población. 

Nuestra responsabilidad frente a viejas necesidades 
insatisfechas y nuevos requerimientos derivados de una 
población que crece a un elevado ritmo y con una estruc
tura preponderantemente joven, requiere una actitud so
lidaria para aceptar que los costos y los beneficios socia
les sean compartidos y distribuidos equitativa y justiciera
mente. 

Luchas contra la marginación social y el desperdicio 
humano, que, en términos sociales, representa el aban
dono de una parte de la población a niveles de infrasub-
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sistencia y de mexicanos sin salud y sin seguridad social 
frente al desempleo y la vejez. 

La protección y asistencia a la niñez, ha sido un 
empeño nacional. Proseguir e incrementar los esfuerzos 
de la sociedad y del Estado para formar una niñez sana, 
es exigencia ineludible de los postulados de la iusticia so
cial. 

Propugnamos, en fin, que en la distribución de la ri
queza social, tenga primacía la elevación del nivel social y 
culatural de las mayorías populares. 

EL DERECHO A LA SALUD 

La salud no es patrimonio exclusivo de minadas, sino 
un derecho social de todos los mexicanos. Este derecho 
no se agota en la lucha contra la enfermedad, sino que 
implica la prevención y meioramiento integral de la salud. 

Eliminar la marginación de la población en los pe
queños municipios y las áreas rurales, respecto a los ser
vicios de salud, constituye objetivo prioritario. Esto com
prende la urgencia de operar fórmulas para evitar la dis
persión de organismos, su falta de coordinación y la al). 
senda de racionalización en el uso de los recursos dispo
nibles, frente a la dispersión geográfica de la población, el 
costo de los servicios y de los medicamentos y la paradójica 
concentración y sub utilización de facilidades clínicas y hos
pitalarias en ciertas regiones del pafs. 

Para hacer efectivo el derecho a la salud, propone
mos: 

1) Consagrar en la Constitución, el derecho a lo salud 
de todos los mexicanos y, en esta forma, dar cumplimiento 
a los principios de nuestra democracia social. 

2) La formación de un órgano colegiado y con facul
tades de estudio, planeación y regulación para establecer 
los objetivos y polfticas de salud¡ de coordinación de las 
tareas que en la materia realizan las distintas instituciones 
y servicios públicos actualmente existentes. 

3) El diseño de un sistema general de asistencia 
médica, que diferencie los distintos niveles que deben con
siderarse, desde la prevención hasta el tratamiento espe
cializado de la enfermedad. 

Para este propósito, recomendamos: 

a) La creación, a un primer nivel, de equipamientos 
de salud, centros, consultorios fijos o unidades móviles, in
tegrados por médicos trabajadores sociales, enfermeras, 
estudiantes y promotores locales, para el tratamiento y cu
ración de padecimientos poco evolutivos; la educación de 
la población para un desarrollo físico y mental saludable 
y la prevención de todo aquella que dañe su salud. 

La organización cooperativa de tales equipamientos 
es fórmula complementaria de los esfuerzos que se reali
cen en este nivel. 

b) la operación, a un segundo nivel, de unidades mul
tidisciplinarias integradas por médicos generales y espe-



cialistas, personal docente, auxiliares técnicos, para aten
der los casos que requieran atención especializada. 

Estas unidades multidiscipliarias estarón dotadas, ade
mós de conslultorios médicos, centros de diagnóstico y /0-
boratorio para /0 enser'ianza de las materias bósicas de 
la medicina preventiva y lega/ y de /0 bioestadística y la 
epidemia/ogro. 

c) Lo provisión de medicina hospitalaria, a un ter
cer nivel, para atender los problemas que requieren 
un tratamiento urgente, cuidados intensivos, intervención 
quirúrgica o medicina muy especializada o altamente tec
nificada. 

En estos dos últimos niveles, se incluirón los aspedos 
relacionados con el adiestramiento, la enseFlanza y la in
vestigación biomédica. 

El Sistema General de Asistencia Médica asf conce
bido, propiciaró una estrudura coherente para los servi
cos de salud y sera la base de la coordinación, en el corto 
pISllo', de las instituciones públicas de asistencia. 

Crear un órgano descentralizado que ejerza un con
trol efectivo en la calidad de alimentos y medicamentos y 
vigile que prevalezcan criterios sociales en la producción y 
distribución de artfculos básicos para la salud. 

Como necesidades socialmente prioritarias; impul
sar la investigación cient(fica y tecnológica en el campo 
qu(mico farmacéutico a fin de llegar en el m6s corto plazo, 
a crear las condiciones para una industria que responda 
el interés social i prever la producción nacional de materias 
primas para la industria farmacéutica, y que los artículos 
elaborados por éstas respondan a las directrices de un cua
dro bósico nacional, a fin de evitar los fraudes y los con
sumos imitativos de sociedades opulentas. 

Las medidas propuestos tienden al cambio racional y 
progresivo de la actual organización institucional de la me
dicina; a la promoción y prevención de la salud y no sólo a 
la curación de la enfermedad; al descongestionamiento de 
la consulta externo en hospitales y clfnicas; a la reducción 
de los costos de las medicinas, mediante la aplicación ge
neral de un cuadro básico nacional de medicamentos; a 
un mayor control de los precios y calidad de éstos; yola 
orientación de lo educación y la enseñanza médica. 

SOLIDARIDAD PARA LA SEGURJDAD SOCIAL 

El derecho o la salud debe .ser complementado con el 
de la seguridad social; en consecuencia, proponemos: 

1) Extender el Sistema de Seguro Social, manteniendo 
un ritmo de crecimiento en lo incorporación de derecho
habientes no, menos del 8% anual, o fin de aumentar el 
número de éstos, de 17 o 27 millones, en el perrada de 
1976a 1982. 

2) La extensión del régimen obligatorio del Seguro So
cial, mediante esquemas modificados de aseguramiento, 
preferentemente o favor de ejidatarios, comuneros y pe
queños propietarios. 
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3) La incorporación en forma obligatoria, mediante 
la expedición de los decretos respectivos, a los patrones, 
como personas físicas, con trabajadores a su servicio y a 
otros sujetos de aseguramiento, cuya incorporación actual
mente tiene el carócter de voluntario. 

4) Ampliación y mejoramiento de las prestaciones 
para hacer frente a: desempleo, enfermedad, invalidez, 
cesantra en edad avanzado y en vejez. 

5) Creación de un seguro de cesantía involuntario -
seguro de empleo- para los asalariados que por causas 
ajenas a su voluntad, se ven privados de trabajos remune
rados y en tanto no se incorporen nuevamente a activida
des productivas. 

6) Ampliación de las facilidades y centros de rehabili
tación de invólidos. 

7) El sistema de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado, tendró como propósitos: am
pliar sus prestaciones de servicios médicos, socioculturales 
y económicos, así como diseñar políticas internas para una 
programación integral de sus actividades y lo desconcen
tración administrativo y de servicios a los distintas regiones 
del Pars; 

8) El Instituto Nocional de Protección a la Infancia, 
ha de continuar su Plan Nacional Coordinado, llevando 
a cabo los programas bósicos de orientación familiar; nu
trición, y alimentación; desarrollo de la comunidad; servi
cios médicos; rehabilitación; prevención y tratamiento de 
la farmacodependencia de menores; orientación crítica de 
lo conciencia cívico; centros familiares; coordinación con 
los Institutos de los Estados; paternidad responsable y Pre
motores Voluntarios. 

El derecho a lo salud como garantía constitucional, 
la creación del 6rgano colegiado coordinador, el Sistema 
General de Asistencia Médica, propuestos como medidas 
factibles de realizarse en los años inmediatos, constituyen 
el camino por el que, en formo progresiva, alcanzaremos 
lo que es nuestra meta final: el Seguro Social Universal. 

El Segura Social del futura, habró de proteger, del na
cimiento a la muerte, a todas los mexicanos. Su admi
nistración corresponderó a un salo organismo surgido de 
la fusión y consolidación de las distintas instituciones que 
actualmente proporcionan sevicios de salud y seguridad 
social. 

Debe estudiarse la posibilidad de que su financia
miento pueda tener como fuente un impuesto único y pro
gresivo, según los ingresos, que sustituiró el actual régimen 
de aportaciones. 

Luchamos, en suma, porque el campo de la salud y la 
seguridad social, no exista ni concentración inadecuado de 
servicios, ni dispersión de esfuerzos y recursos; ni simples 
paliatiavos en el tratamiento de la enfermedad; ni engar'io, 
anarquía o simulación de la producción y comercialización 
de medicinas; en fin, pugnamos por el Seguro Social Uni
versal, que sea patrimonio de toda la población y expresión 
de nuestra democracia social. 



VIV1ENDA 

El problema del desarrollo urbano y de la vivienda en 
el pars, dado el crecimiento de lo población, alcanza mag
nitudes tan considerables que exige se edifiquen anual
mente, sin considerar el déficit actual de casas, el equi. 
valente a una ciudad de dos millones de habitantes. Los 
mexicanos deberón construir antes de que concluya el si. 
glo, un número igual de casas, villas y poblaciones al que 
se construyó en el curso de su historia. 

Al crecimiento normal de las ciudades hay que añadi r 
el que proviene de las migraciones del campo en pos de 
mejores condiciones de vida. Esto de origen Q numerosos 
problemas y uno de ellos es la insuficiente disponibilidad 
de viviendas, tanto del punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. 

La ciudad de México se presenta como el mejor ejem. 
plo de urbe sobrepoblada donde se ha roto el equilibrio 
entre población y satisfactores. 

El caso mós crítico es, tal vez el del área urbana del 
Valle de México que ha rebasado la circunscripción del Dis· 
trito Federal, penetrando en buena parte, en el territorio 
del Estado de México. La población estimada de toda zona 
asciende en la actualidad a 11.3 millones de habitantes y 
alcanzaró cerca de los 15 millones en 1980, que equi. 
valdrá al 22% de la población esperada en todo el país. 

El 20% de crecimiento de la ciudad está representado 
por las corrientes migratorios de arigen rural que llegan 
requiriendo de un lugar en donde vivir, invadiendo ge
neralmente terrenos baldíos particulares y zonas ejidales 
o comunales. A menor escala, las características de este 
fenómeno están surgiendo en otras localidades del sistema 
urbano nacional. 

Una política distributiva de recursos, que tenga por 
objeto financiar la expansión económica de nuevos polos 
de desarrollo en las óreas de mayor potencialidad, pro
movería un avance más homogéno en todo el país y con
tribuiró a evitar los desplazamientos innecesarios de la po
blacion rurol, convirtiendo las pequeñas ciudades en luga
res de retención. 

Los problemas de viviendo urbana, o pesar de la in
salubridad y el hacinamiento que registra en esas zonas, 
no alcanzan a los que la miseria provocada en el campo. 

Resolver los problemas habitacionales que se padecen 
en el campo es una tarea a largo plazo. Quien quiera me
jorar lo habitación rural, ha de mejorar simultáneamente 
las condiciones de vida en el campo. Sin embargo, es ab
surdo no alentar mientras tanto alguna mejoría. Puede y 
debe impulsar de inmediato todo lo que haga menos pe
nosa la vida del campo, promoviendo mejaras que alivien 
en gran medida el problema, devolviendo al campo lo que 
el campo le ha dado a la ciudad. 

De acuerdo con las estimaciones sobre población, 
puede afirmarse que aproximadamente 27 millones de 
ésta viven en localidades rurales. Dentro del órea rural 
cuatro personas dependen de cado una que trabaja, y de 
éstas s610 el 15% labora seis meseses al año. 
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La gran dispersión, de poblaciones rurales y por ende, 
su reducido tomona, no ha permitido éstas se vigoricen, 
por lo cual no pueden contar con un míni mo de equipa
miento urbano y de servicios. 

Por un criterio conservador puede afirmarse que de 
los 3.3 millones de viviendas con que cuenta el sector ru
ral, gran parte no reúne las condiciones mini mas de habi
talidad. Si como objetivo social se fijara reducir a tres el 
número de habitantes por cuatro y reponer las cosas inha
bitables, se requeriría la construcción de mós de un millón 
de cuartos. 

En las óreas urbanas se cuenta aproximadamente con 
5 millones de viviendas, de las cuales el 36% son inade
cuadas o deficientes en su constricción y el 44% carecn 
de servicios sanitarios. Planteóndose como objetivos la re~ 
ducción de índice de hacinamiento por cuarto, se haría 
necesaria la construcción de mós de 5 millones de cuar
tos. 

La cuantificación del déficit de la vivienda, en la ac
tualidad, es, apróximadamente, de 2.5. millones de uni
dades. Adicionalmente, las nuevas necesidades derivadas 
por el crecimiento de la población, ha traído consigo el 
planteamiento de un programa para construir anualmente 
300 000 viviendas de interés social. Sin embargo, aun 
lIevóndose a cabo este programa, se estima que par mu
chos años subsistiría un déficit importante de este renglón. 

El problema de la vivienda se ha abordado en formo 
integral durante el presente sexenio. Se han creado o res
taurado una serie de fondos, fideicomisos y organismos 
especializados en esta materia, destacándose entre ellos el 
INFONAVIT, INDECO, FOV1SSSTE, FOV1, FOV1MI y FIDEURBE. La cons
titución de estos fondos especializados ha permitido que 
de 1971 a 1974 se construyan 78 000 viviendas, que se 
verán acrecentados con otras 20 000 para el año de 1975. 
A pesar de los esfuerzos federales, en el año de mós acti
vidad fueron construidas 25 000 viviendas, cantidad muy 
inferior a la demanda de mós de 30 000 viviendas al oño. 

Con la octual distribución de ingresos, los institucio
nes financieras han señalado, que solamente el 30% de 
la población que es la que recibe ingresos mayores de 
$ 2 000.00 mensuales; podría tener la esperanza de ad
quirir una vivienda, en tonto que el 70% restante margi
nado de esta posibilidad. Estas familias carentes de re
cursos suficientes, para ser incorporadas a los programas 
financieros existentes, padrón incrementar notablemente el 
déficit habitacionol. 

La solución no puede basarse ya en dar a todos lo 
misma vivienda, ni establecer anólogos requisitos poro ad
quirirlo, debe implantarse una variedad de programas que 
atiendan al problema, ya no como esfuerzos aislados, ni 
exclusivamente en beneficio de sujetos de crédito y traba
jadores asalariados, sino además, que vean a la vivienda 
como parte integral del proyecto de desarrollo económico, 
político y social del País, del cual todos los sectores sociales, 
tonto públicos como privados son responsables. 

Los organismos oficiales encargados de atender el 
problema de la vivienda han coadyuvado en una pro-



porción considerable en la atención de las necesidades que 
el País reclama. Sin embargo, no ha sido posible dar satis
facción o la demanda nacional, no sólo por falta de recur
sos materiales sino por la incidencia de problemas sociales 
muy agudos. 

Ante esta realidad, se hace necesario una revisión de 
los objetivos que señalen los nuevos rumbos exigidos por 
una experiencia viviendista vigorizada y ampliada en este 
sexenio, para lo cual sugerimos: 

Instaurar el Consejo Nacional de la Vivienda y Des
arrollo Urbano, que dependa directamente del Ejecutivo 
Federal y en cuyo seno participen todos los sectores invo
lucrados en el problema. Este organismo se encargaría 
de: 

a) Elaborar un Programa Nacional de la Vivienda 
y Desarrollo Urbano, que cuantifique las necesidades, 
evalúe los problemas y establezca objetivos y políticas en 
función de una escala real de recursos. 

b) Coordinar a los instituciones oficiales que tienen a 
su cargo los funciones relativas a la habitación popular y 
desarrollo urbano, a fin de que enfoquen su actividad de 
acuerdo con los lineamientos señalados en el Programa. 

Para la elaboración de este Programa Nacional de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, proponemos los siguientes 
objetivos: 

1) Incrementar los recursos financieros, así como hu
manos, técnicos y las reservas territoriales con el fin de es
trechar al máximo posible la relación oferta-demanda de 
vivienda. La acción del Sector Público debe ser dirigida, en 
general, o la solución del problema habitacional de todos 
los sectores y, en especial, a los que hasta ahora perma
necen marginados. 

2) Contemplar, en los planes de vivienda, la cons
trucción de diversos tipos y de diferentes requisitos de ad
quisición, de acuerdo con lo ubicación geogrófica y lo si
tuación económica de los beneficiarios. 

3) Considerar entre las principales prioridades un pro
gramo de habitación rural que incorpore la mano de obra 
del campesino, la utilización de los materiales y el tipo de 
construcción de la región, así como el mejoramiento de sus 
técnicas. 

4) Evitar que la aparición de la vivienda marginal -
cinturones de miseria, ciudades perdidas-, sea respuesta 
al acelerado ritmo de crecimiento de la población. 

5) Implantar un sistema de ahorro nacional para fines 
viviendistas¡ otorgar estímulos fiscales a todas aquellas ac
cioanes encaminadas a propiciar la construcción de con
juntos hobitacionales de interés social¡ e inducir al sector 
privado a una mayor participación en lo construcción de 
la vivienda, 

6) Con el objeto de abatir costos, coordinar la acción 
del Estado con la industrio de materiales de construcción; 
fomentar el establecimiento de bolsas de materiales; y es-
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timular la creación de cooperativas de construcción de vi
viendas. 

7) Fortalecer el Centro de Investigación, Documen
tación e Información de la Viviendo. 

8) Hacer efectiva la descentralización urbano-in
dustrial de las óreas metropolitanas, mediante la se
lección, planeación y equipamiento integral de ciudades 
de tamaño mediano. Asimismo, construir desarrollos ur
banos satélites a localidades yo existentes. 

9) Impulsar centros habitacionales integrados a polos 
de desarrollo regional y fortalecer la capacidad adminis
trativa y financiera de los ayuntamientos, particularmente, 
la de aquellos que estón en proceso de despoblación. 

10) Establecer sistemas de coordinación con los mu
nicipios y las entidades que debido al actual o posible pro
ceso de conurbación, requieran del desarrollo integrado 
de infraestructura, fomento económico, y regulación del 
crecimiento urbano. 

11) Establecer un sistema de información y orientación 
a la población inmigrante sobre las oportunidades de em
pleo y facilidades de vivienda y servicios complementarios. 

12) Actualizar y simplificar los ordenamientos legales 
y administrativos federales, estatales y municipales relacio
nados con la vivienda y las normas de construcción; con 
la creación de reservas territoriales, el uso del suelo y te
nencia de la tierro¡ con la eliminación de la especulación 
inmobiliaria y de terrenos. 

COMBATIR lA MARGINACiÓN 

Nuevas políticos para las clases medias 

Cambio en la estructura de lo pobloación. Uno de los 
cominos fundamentales de lo sociedad contemporánea ha 
sido la transformación de la estructura de la población. Lo 
consecuencia de este proceso de modificación ha afectado 
también el comportamiento de las clases medias tradicio
nales y emergentes. 

El tránsito de los clases medias se ha generado funda
mentalmente de la actividad ogrfcola y de la industrial. Este 
proceso evolutivo en la dinámica de lo población, plantea 
la necesidad evidente de pensar en un sistema nacional del 
empleo, que absorba este extraordinariamente compleja y 
heterogéneo sector de nuestro sociedad. 

Nuevos y viejas clases medios 

Podríamos decir que hay diversos estratos en la gran 
definición de clases medios mexicanas: una clase media 
nueva, emergente, que es producto del proceso de des
arrollo económico fundada en un sistema de economía 
mixta¡ una clase media viejo, residual, resultado de una 
larga evolución histórica. Esto clase permanece, junto a 
las nuevas clases emergentes, en un doble sitema de es
tratificación simultánea. Además, una clase media rural 
compuesta por los emigrantes del campo sin ninguna cali
ficación profesional, generalmente desempleada o subem
pleada¡ por último, una clase medio compuesta por pe-





Creemos que las clases medias estón de acuerdo con 
los intereses revolucionarios de México y que debemos 
poner nuestros mejores esfuerzos para incorporarlas en 
la militancia polnica; que se den cuenta de que con su 
fuerza pueden alcanzar, legítimamente, por los cauces de
mocróticos, sus intereses especfficos. 

Comunidades indígenas 

Uno de los propósitos que con mayor ahínco han per
siguido los gobiernos emanados de la Revolución Mexi
cana es el de la integración de los grupos marginados, 
entre los cual-es se encuentran los originalmente america
nos, conocidos con la general designación de indígenas. 

No obstante los esfuerzos y los grandes logros conse
guidos a la fecha, el problema subsiste, en virtud de situa
ciones de aislamientos y dependencia a que estón sujetas 
estas comunidades y pueblos indfgenas, ubicados en re
giones de refugio inhóspitas o de difícil acceso. 

La integración, en la circunstancia indígena, tiene 
carácter de especificidad porque abarca a grupos huma
nos con culturas y lenguas distintos a las nacionales; pero, 
al mismo tiempo, no puede considerarse como una va
riable independiente, ya que se encuenra ligada a la pro
blemática social y económica del País. 

Por este motivo, la relación debe contemplarse en su 
totalidad, tal y como se da en forma práctica en las re
giones de refugio donde comprende tanto a la población 
indfgena cua¡;-¡to a la mestiza. 

La naturaleza del problema obliga a realizar coordi
nadamente los esfuerzos y funciones que, en otros nive
les, son autónomos; así como a su regionalización y con
ducción multidisciplinaria para modificar, conjuntamente y 
bajo una sola dirección la realidad indeseable. 

En la actualidad laboran con este designio el Instituto 
Nacional Indigenista, el Patrimonio Indrgena del Valle del 
Mezquizal y el Centro Coordinador para el Desarrollo de la 
Región Huicot, en el ómbito federol; osf como el Instituto de 
Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, el 
Programa de Desarrollo de los Altos de Chiapas y algunas 
instituciones asistenciales particulares, en el contorno locol. 

Para alcanzar los beneficios de la coordinación es con
veniente que las agencias de carácter federol, las estata
les, municipales y particulares, establezcan, en cada caso, 
una Comisión Coordinadora para el Desarrollo de los Pue
blos y Comunidades Indrgenas, en las entidades de la 
República donde el problema es relevante. 

Para implementar el trabajo integral y para reforzar 
el que realizan los organismos especializados habrón de 
ejecutar las acciones que a continuación se enumeran: 

1) Hoy en día se atienden 73 regiones interculturales 
por parte del Instituto Nacional Indigenista, una por el Pa
trimonio Indígena del Valle de Mezquital y una mós por el 
Centro Coordinador para el Desarrollo de la Región Hui
cot; quedan por atender 62 regiones adicionales donde 
deben fundarse igual número de centros coordinadores, a 
razón de 10 por año, 01 tiempo que se construyan los insta-
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lociones que requiera el funcionamiento de estas ogencias 
regionales. 

2) A pesar de los adelantos obtenidos en materia 
agraria subsisten problemas en la tenencia de lo tierra que 
ameriton atenta solicitud para acelerar lo ejecución de los 
resoluciones presidenciales, sean éstos restitución y confir
mación de bienes comunales o de dotación por vio ejidadl. 
Para el caso la Secretarfo de la Reforma Agraria debe con
tinuar estableciendo delegaciones y brigadas que realicen 
los trabajos técnicos e informativos hasta cubrir las 137 
regiones indígenas del país. 

3) En los pueblos y comunidades indígenas existen re
cursos naturales y humanos que no han sido debidamente 
aprovechados por sus dueños originales, por lo que se 
hace urgente que sean explotados, en su beneficio directo, 
por empresas constituídas con el auxilio técnico y finan
ciero del Banco Nacional de Crédito Rural y demós institu
ciones especializadas. En el otorgamiento del crédito de
berán adoptarse los sistemas, más apropiados a las tradi
ciones de cooperación y ayuda mutua de las comunidades. 
Entre los recursos importantes se encuentran los bosques, 
pastos, aguas, canteras, minerales y bienes turísticos. 

4) Para el cumplimiento de los objetivos anotados se 
requiere la edificación de una infraestructura que com
prenda caminos de penetración y energfa eléctrica. Para 
resolver el problema qel aislamiento es preciso construir 
en promedio 240 kilómetros de brecha revestida en cada 
una de las regiones indígenas, lo que implica un total de 
32 880 kilómetros en el sexenio. A medida que la comu
nicación avance se implantará un programa mínimo de 
electrificación en beneficio de 2 430 comunidades. La Co
misión Federal de Electricidad dará trato especial a las co
munidades teniendo en cuenta su baja capacidad de pago. 

5) Los pueblos y comunidades indígenas presentan los 
mós altos índices de analfabetismo y los mós bajos de es
colaridad. En tal virtud, es necesario que la alfabetización, 
la castellanización y la escolarización de los grupos étnicos 
se lleve a cabo por maestros y promotores bilingües reclu
tados en las comunidades respectivas. Es preciso que se 

. use la lengua y la cultura vernáculas como idioma y con-
tenido de enseñanza cuando menos durante los primeros 
tres años de la primaria. Esto exige la contratación de 2 
000 maestros y promotores bilingües anuales, el estable
cimiento del 10 brigadas de mejoramiento indígena por 
año poro reforzar la educación de adultos y de 150 alber
gues, también anuales, poro que cada año 7 500 niños, 
que vivan en comunidades dispersas, puedan completar 
su educación bósica. 

6) El número en incremento de jóvenes indfgenas 
egresados de primaria hace indispensable el otorgamiento 
de becas para que continúen sus estudios de educación 
media. Se estima que anualmente deben distribuirse 2000 
nuevas becas de $500.00 cada una para cumplir este ob
ietivo. 

7) En las comunidades indígenas la labor de los pro
curadores de pueblos contribuya a resolver los problemas 
agrarios y de organización, por lo que conviene crear 20 
procuradurfas por año. 



8) La base material que dé alojamiento a las institu
ciones que se anotan obligan a la construcción de 150 al
bergues y 2 000 aulas unitarias anualmente. 

9) La economía indígena es de autoconsumo. La cali
dad de la tierra que poseen los indfgenas, en su mayor 
parte poco apta para la agricultura y la ganaderfa, así 
como la carencia de medios de trabajo y mejoras técnicas, 
originan una producción insuficiente para satisfacer las ne
cesidades primarias por lo que se requiere impulsar la pro
moción y fomento de las actividades agrapecuarias me
diante el adecuado extensionismo, la realización de obras 
de conservación de suelos y de riego, el fomento de la 
producción de los productos básicos, de nuevos cultivos 
agrícolas y de la fruticultura. 

10) En lo que hace a la ganaderra debe preservarse 
la salud del ganado y otorgarle tratamiento médico ade
cuado; establecer las instalaciones para la organización de 
unidades ganaderas y proporcionar la asesoría técnica en 
materia pecuaria, Además, impulsar la piscicultura para 
mejorar la dieta familiar. 

11) El mercado, en los regiones interculturales, es de
ficiente y se ha convertido en instrumento de explotación 
de los indígenas. Es necesario ampliar y fortalecer el sis
tema de comercialiwción oficial, con la participación de 
los pueblos y comunidades para hacer llegar oportuna
mente los artículos básicos de lo alimentación y establecer, 
en colaboración con lo CONASUPO centros receptores y de 
compra de los productos de la economía indígena a efecto 
de librarlos de la intervención nociva de los intermediarios. 

12) Para elevar las condiciones de salud en los re
giones indígenas que todavía carecen de servicios, deberá 
continuarse el adiestramiento de 150 promotoras bilingües 
especializados anuales, así como los programas de nu
trición y meioramiento de la viviendo rural. 

13) Como complemento final, movilizar ideológica
mente a los indrgenas para que ejerzan sus derechos y 
deberes como mexicanos y se liberen de la dependencia 
y desposesión a que los suietan los sectores de población 
nacional, cultural y económicamente más poderosos. 

Igualdad de oportunidades poro la mujer 

La lucha por la incorporación de la mujer en las tareas 
de la transformación de la sociedad ha cobrado una im
portancia que no es posible desconocer en la formulación 
de una político de desarrollo nacional, que se pretenda 
llevar adelante con sentido revolucionario. 

El Plan Besico de Gobierno reconoce la justicia de las 
demandas de la mujer mexicana por lograr la plena igual
dad d oportunidades; por liberarse de los distintos grados 
de marginación a que ha estado sujeta a lo largo de la his
torio; por recibir un trato digno y compartido con el hom
bre, obligaciones y derechos dentro de la colectividad. 

Toda acción estatal en favor de la mujer que haya de 
cumplirse en el futuro ha de partir de lo realizado en estos 
últimos años. Las reformas legales para hacer posible la 
igualdad jurrdica de lo mujer, constituyen la base de su 
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real y verdadera incorporación a los procesos económicos, 
políticos y culturales. 

El Plan Básico se pronuncia por uno polrtica que per
mita la integración de la mujer mexicana a las tareas del 
desarrollo del Pars, por su participación cada vez mayor 
en los diversos niveles de decision social, por su eman
cipación, considerada como un fin en sr misma, y como 
presupuesto del avance social. 

Uno de los objetivos de la lucha de 10 mujer debe ser 
su plena incorporación a los procesos económicos indus
triales y agropecuarios. la estructuración económicamente 
activa del País, es un indicador del bajo grado de partici
pación femenina en esta materia. Por esto, pugnamos por 
mayores oportunidades de empleo paro la mujer, por con
diciones que hagan posible que elija su trabajo, y porque 
se le proporcionen los medios para calificarse en los acti
vidades que requieran mayor preparación. 

Lo seguridad social habrá de contribuir o lo inte
gración de la mujer a la vida económico mediante un sis
tema nacional que comprenda los servicios de centros de 
formación infantil, guarderías, jardínes de niños, alimen
tación complementaria en la escuela, y otros que hagan 
compatibles el trabajo femenino con sus responsabilida
des para los hijos y el hogar. 

El acceso igualitario de la mujer a la educación es un 
requerimiento para logror su auténtica promoción social. 
Mejor preparada, la muier enriquecerá el desarrollo de la 
vida colectiva. Es necesario abatir el rezago de la mujer en 
todos lo niveles del sistema educativo. 

Deberán complementarse las disposiciones que en la 
legislación civil vigente han hecho posible la igualdad de 
derechos y obligaciones de los cónyuges, así como regular 
las responsabilidades para quien incumpla sus deberes. 

Los programas de planeación familiar constituyen un 
instrumento para propiciar la igualdad de la mujer. La 
consolidación y el incremento de tales programas darán 
su auténtico valor a la mujer dentro de la familia y la so
ciedad. 

La participación de lo mujer en la actividad político re
basa el simple ejercicio del derecho del voto. Es necesario 
considerar los derechos y los deberes políticos de la mujer 
en el conjunto de nuestro democrocia. Si la participación 
femenina en la política estuvo ligada a la consecución de 
los derechos cívicos, en la época actual debe orientarse a 
la conquista de los derechos sociales. la integración a los 
procesos políticos, es uno condición paro el logro de las 
metas de los movimientos femeninos. 

Deberón considerarse las recomendaciones conteni
das en el Plan Acción Mundial y los principios que postula 
lo Declaración México 75, aprovados en la reciente Confe
rencia del Año Internacional de la Mujer, en aquellos obje
tivos no alccmzados por nuestro País. Ambos documentos 
representan valiosos esfuerzos por mejorar en el mundo lo 
condición de la mujer. Su adopción, como base de una 
política futura, habrá de contribuir a la promoción de lo 
mujer mexicana. 



La historia confirma que no hay cambios de súbitos 
de generaciones. En México se entrelazan y conjugan 
los ímpetus juveniles con la experiencia de la generación 
adulta. Por ello se mantiene la continuidad y la inno
vación asr como la movilidad política que fortalece y re
nueva nuestro régimen revolucionario. 

Los jóvenes comparten la tarea de resolver los proble
mas reales de la sociedad que los afectan y aprisionan, y 
de eludir los falsos conflictos generacionales, que distraen 
sus energías de los verdaderos requerimientos nacionales. 

En México no existen barreras que impidan el ascenso 
a las responsabilidades de dirección en la sociedad, ni 
murallas que protejan a quienes, por incapacidad o des
viación merecen descender. 

Ninguna polftica de desarrollo puede olvidor o las 
nuevas promociones de mexicanos. La juventud debe pre
pararse para participar de manera creciente en las respon
sabilidades públicas. 

Muchos de los problemas de los jóvenes campesinos, 
obreros, profesionales, técnicos y estudiantes, no son aje
nos a los de la sociedad en su conjunto como los relativos 
01 desempleo y las desigualdades sociales. Otros, frutos 
de desajustes sociales y familiares impiden el sano des~ 
arrollo de la juventud y pravocan su mediatización o su 
enajenación. 

A partir de lo mucho que se ha logrado al multiplicar 
las oportunidades y posibilidades poro los jóvenes, debe~ 
mas intensificar nuestros esfuerzos por eliminar su margi
nación y abandono. 

Debemos aprovechar la capacidad de los jóvenes 
para el cambio, promover su ascenso a la responsabilidad 
polrtica, su participación creciente en las tareas de trans
formación integral del País y su incorporación plena en el 
proceso económico y social de la Nación. 

Consideramos que debe hacer un diólogo perma
nente entre los jóvenes y de los jóvenes con el Estado. Con
secuentemente proponemos. 

La creación del Consejo Nacional de la juventud, que 
coordinor6 los esfuerzos y perfeccionoró los mecanismos 
que facilitan la expresión de las ideas, necesidades y as
piraciones de las nuevas generaciones. El Consejo se in
tegraró con representantes de las agrupaciones juveniles 
e instituciones públicas que presten servicios o la juventud. 
Participoró en la formulación de las polfticas de las dife
rentes entidades públicas encargadas de impulsar las acti
vidades deportivas, culturales y sociales de la juventud con 
objeto de garantizar que la acción del Estado responda o 
sus aspiraciones. Seró órgano de consulta acerco de pro
yectos de lo leyy reglamentos relacionados con lo juventud. 
Seró un organismo autónomo, descentralizado, dotado de 
los medios necesarios para su funcionamiento. 

Adelantamos lo disposición de los jóvenes para orga
nizarse y la actividad de las organizaciones juveniles poro 
que, con plena autonomía, ejerzan sus responsabilidades 
en la sociedad. Sólo o través de una adecuado organi
zación polftica los jóvenes mexicanos pordr6n enfrentarse 
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a los problemas que viven como parte integrante del Pafs. 

Los centros tecnológicos regionales, los programas de 
capacitación juvenil, los programas de solidaridad social, 
son instrumentos educativos eficaces para que los jóvenes 
trabajadores del campo aprovechen mejor los sistemas de 
explotación de la tierra y accedan a mejores condiciones 
de vida. 

Los trabajadores jóvenes son de los primeros afecta
dos por el desempleo. Impulsor su capacitación y ense
ñanza a fin de aumentar su calificación para el trabajo, 
debe ser meta destocada en lo política del Estado, junto 
con el incremento en las posibilidades de empleo digno. 

La solidaridad social y el conocimiento de las reali
dades nocionales deben ser en lo jóvenes, factor que ci
mente sus convicciones de justicia social, en tal forma, que 
perdure en ellos los valores, ideales y las aspiraciones del 
pueblo mexicano. 

Pensamos, en fin, en contar con una juventud ocupada 
pero también preocupado, responsable y participante, ac~ 
tiva y altiva, promotora y beneficiaria a un mismo tiempo 
del desarrollo. Pensamos en una juventud coda dfa mós 
libre, mós consciente del papel que desempeño en nues
tra sociedad, codo día más incorporada en los procesos 
polrticos, económicos y sociales del Pa(s: una juventud so~ 
lidaria consigo mismo y por tanto, solidaria con el progreso 
nacional. 

Administración de Justicia 

El Partido demanda una revisión o fondo en materia 
de administración de justicia. Lo corrupción en delegacio~ 
nes y juzgados, los atropellos que se cometen constante
mente contra la gente de menos recursos económicos, la 
dilación para resolver los asuntos y los pésimos condicio
nes de muchos reclusorios o lo largo de todo el país son 
sólo algunas de las lacras en esta materia que deben ser 
desterrados. 

Deberán modificarse todas las disposiciones legales 
que sea necesario paro meiorar el sistema judicial del país 
y dedicarse el volumen de sus recursos que sea indispen
sable pora ampliar el personal correspondiente y garonti~ 
zarle niveles dignos de subsistencia. 

Lo reforma de lo Administración Pública 

La ejecución del programa del Sector Público trae 
como consecuencia cambios económicos y sociales y exige 
reformas correlativas en lo organización y funcionamiento 
de la Administración Pública. 

La experiencia ha demostrado que no bosta la existen
cia de un pragrama de desarrollo para que las actividades 
se realicen conforme a lo programado. Es necesario que 
la Administración Público evolucione en sr misma, moder
nízóndose, para esto en condiciones de selVir mejor al País 
y que perfeccione los instrumentos de ejecución y control 
que le permitan hacer frente con flexibilidad o los deman
das del programa. Es ton importante establecer objetivos 
y metas y señalar medios y recursos, como organizar la 
Administración Público para alcanzarlos. 



De este modo la Administración Pública mexicana, 
considera como el coniunto de dependencias del Poder Eje
cutivo, organismos descentralizados y empresas de parti
cipación estatal, se conviete en el principal instrumento de 
que se sirve el Gobierno para aplicar su política económica 
y social, y el que formula, ejecuta y vigila la programación 
del desarrollo del País. 

En el momento octual, nuestra Administración Pública 
se caracteriza por su creciente complejidad y aún cuando 
la fecha ha realizado sus tareas con éxito, y su argani
zación y estructura responden a propósitos de desarrollo 
económico y social, es evidente que su evolución no ha 
sido paralela ni simultánea al de otras actividades, y que 
puede superarse. 

Es indispensable evitar la tendencia conservadora de 
la Administración Pública respecto a métodos sistemas y 
rutinas, que en ocasiones se convierten en obsoletas y re
sistentes a los cambios. En la etapa del desaríOllo progra
mado o que ha entrado el País, es imperioso acelerar el 
cambio de las estructuras adicionales para incrementar la 
eficiencia y mejorar la organización y funcionamiento de 
sus elementos; así como la revisión de métodos y proce
sos; el incremento de una coordinación orientada por las 
actividades de programas; la capacitación del personal; 
lo integración de los elementos materiales y financieros, y 
la adecuación de los sistemas de control, para poner todo 
ello de acuerdo con las nuevas tareas y responsabilidades 
que trae consigo la programación. 

Asf, el propósito principal de la Reforma Administra
tiva consiste en hacer de la Administración Pública un ins
trumento que respondo con eficacia a los fines del des
arrollo económico y social. tendrá por objeto adecuar el 
funcionamiento de todas las entidades del Sector Público 
-obteniendo así su eficaz coordinación-, para elevar su efi
ciencia y mejorar sus sistemas de ejecución; modernizar su 
técnica y procedimientos, mediante una mós conveniente 
distribución de sus funciones y facultades, dentro del marco 
constitucional. 

Las reformas a la Administración Pública abarcarán 
dos grandes campos. El primero de carócter general, 
se refiere a la estructuro, procedimientos y coordinación 
de todas las entidades públicas por sectores de actividad 
económica y social para que estén en posi bilidodes de re
alizar eficazmente los metas del programa de desarrollo. 
El segundo de carácter específico, concierne a la estruc
turo administrativa, procedimientos y coordinación, en el 
ámbito interno de cada uno de dichos entidades, para ele
var su eficiencia, productiva, y promover e intensificar la 
capacitación de su personal. 

En función del desarrollo, el Gobierno ha venido reali
zando el estudio y coordinación por sectores de actividad 
económica y social de las entidades que colaboran en la 
formulación y ejecución de los programas relativos. Esto 
impone la necesidad de precisar Jos actividades adminis
trativas de esos dependencias, por lo que se analizarán 
coniuntamente los medios de ejecución del programa del 
Sector Público con objeto no sólo de elevar su eficacia, sino 
también de introducir las reformas necesarias para garan
tizar su realización, precisando las estructuras .y procesos 
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administrativos que limiten o hagan deficiente su cumpli. 
miento. 

Al analizar, depurar y perfeccionar por sectores de ac
tividad, las relaciones administrotivas de las dependencias 
gubernamentales, organismos descentralizados y empre
sas de Estado, así como de los comisiones internacionales 
y multidependientes, seró posible integrar un sistema de 
coordinación para el proceso de formulación, ejecución, 
vigilancia y control del programa del Sector Público. 

A lo largo del actual período de gobierno se han dado 
pasos sustanciales en materia de planeoción económico y 
social. La creación de unidades de programación en todas 
las entidades públicas y la de diversas comisiones sectoria
les, así como la de los comités promotores del desarrollo 
socioeconómico de los Estados, la Comisión Nacional de 
Desarrollo Regional y lo Comisión Nacional Tripartita cons
tituyen avances considerables en la materia. Por todo ello, 
podemos afirmar que el Sector Público Federal ha alcan
zado la madurez necesaria para emprender esfuerzos de 
planeación de un rango mayor, dentro y para la libertad. 

Ahora es necesario crear un sistema de ploneación 
nocional que produzca planes obligatorios para las depen
dencias, organismos y empresas del Sector Público Fede
ral, e indicativos para los diferentes grupos sociales y la 
iniciativa privada, sectores éstos que habrán de participar 
dentro del sistema. 

Para delimitar las funciones que a coda uno de las 
entidades corresponde será indispensable analizar y eva
luar su organización y funcionamiento, para dotarlas de 
flexi bilidad conforme a las necesidades del desarrollo, de
limitar sus responsabilidades y evitar duplicadas e invasión 
de atribuciones. 

En materia de administración de personal es conve
niente establecer los lineamientos y directrices conforme 
a los cuales se aplique una política general de adminis
tración de personal; para ello, se introducirán sistemas 
y técnicas modernas de reclutamiento , selección y pro
moción, asr como estfmulos y prestaciones sociales o todo 
el personal. 

En cuanto a los elementos materiales de la adminis
tración, será necesario analizarlos, evaluarlos y establecer 
una mejor aplicación de normas para adquisición, uso, 
conservación y aprovechamiento de edificios, locales, ins
talaciones, muebles, útiles y equipo. 

Por otra parte, lo Reforma Administrativa tendrá 
también a introducir nuevos criterios en las labores del 
Sector Público, entre otros; el criterio programótico en la 
formulación del presupuesto federal; el de elaboración y 
adopción de normas y métodos de organización adminis
trativa; el de lo implantación de mecanismos para el con
trol administrativo; el de codificación y reforma a la legis
lación administrativa y el de establecer sistemas de formali
zación, registro y control del cumplimiento de los acuerdos 
presidenciales. Esta política permitiró hacer un uso más 
adecuado de los recursos económicos y humanos con que 
cuenta el Estado. 

Al mismo tiempo, el proceso de la reforma exige for-



mular un catálogo de los necesidades administrativas y 
analizar y estudiar lo situación de los entidades del Sec
tor Público, evaluando sus recursos humanos y materiales, 
asf como un adecuado sistema de inform6tica. 

Con estas bases se elaborarán periódicamente pro
gramas paro alcanzar metas específicas, con objeto de 
señalar los factores que tienden o retardar el funciona-
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miento administrativo y determinar las condiciones para 
la ejecución del programa de desarrollo económico y so
cial, lo que permitirá apreciar el progreso alcanzado en la 
ejecución de los programas de la reforma. 

Deberá mejorarse la coordinación de las unidades de 
organizacián y métodos para dar una mayor congruencia 
al proceso de reforma en su integridad. 



Programa de, h",<~c Comunista Mexicano. 
¡Hacio in ¡;,,'v~ducion Democrática de la 

')N(Jción Nacional! I 

PROGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

¡Hacia la Revolución Democrática de Liberación No
cional! 

INTRODUCCION 

1.- El Partido Comunista Mexicano es el purtido de 
vanguardia de la clase obrera, que guia su acción por !o 
teorfa marxista-leninista, y el que en nuestra patria hu de 
preparar y utilizar, junto con las fuerzas mós concientes y 
avanzadas, las condiciones para la transformación revolu
cionaria de lo sociedad. 

Presente y activo en las luchas de la clase obreru '1 de 
todos los trabaiadores en defensa de sus intereses políticos 
y económicos, contra el imperialismo y sus aliados, CO!ltru 

las diversas formas de explotación interna y externa, el P\i(

tido Comunista Merxicano -desde su fundación en ei U"10 

de 1919- ha encauzado siempre sus acciones huciu ,e: 
tivos revolucionarios y de progreso social. 

El origen del PCM, su trayectoria y su definición dOC1!i
nal son inseparables de la lucha de clase del proletm:'~¡.j(, 
y se obligan y se ligan históricamente con las grandes IlH

nodos del pueblo mexicano por sus derechos y aspirac!o
nes. Los fines súpremos del PCM san los de la clase obrE ro 
de todo el mundo: la conquista del poder político por el 
proletariado y la reorganización comunista de lo sociedud 
De acuerdo con tales fines, su meta es la instauración en 
México de un sistema de relaciones sociales regido pOr" el 
principio comunista: de cada quien según su cupocidud 
a cada quien según sus necesidades. 

Los objetivos inmediatos del partido, determinaaos 
por las contradicciones, existentes en la presente etapa, 
consisten en lograr la plena independencia políticu y 
económica de México, la liquidación del poderío de 'os 
grupos monopolistas y de los remanentes feudales en el 
campo, lo democratización del régimen político; obleti
vos que sólo podrán ser alcanzados con la revolución de
mocrática de liberación nocional. 

2.- El Programa del Partido Comunista no P5, COfllC! 

el de los partidos burgueses, una declaración torrnoLstu 
y vana, sino una gura que todos los comunislus UCep!(lfI, 
acatan y se comprometen a poner en práctico dioriullleil!C 
y en todos los cosos y aspectos de su octividod polltin) '~ 

social. 

El programa del Partido Comunista expreso lu UI :;duc 
de pensamiento y acción de los comunistas, es por (·11r: 
base de la unidad del partido y de su acción elltre las rno 
sos, y su aceptación es norma y requisito indispensob:e 

1 Programa del Partido Comunista MexICano, México, Ediciones Ji-I 
Comité Central, 1966. 
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según su trabajo, y abriró amplias posibilidades para el 
desarrollo de los facultades creadoras del pueblo mexi
cano. 

El régimen socialista acabará con la desocupación, la 
miseria y el hambre. Haró efectivo el derecho inalienable 
al trabajo y al descanso para todos. Garantizará la plena 
igualdad de derechos de todos los ciudadanos, indepen
dientemente de su raza, religión, preparación cultural, etc. 
Asegurará la plena igualdad de derechos entre el hombre 
y la muier y dará a ésta las medios para superar las con
diciones de atraso a que la sujeta la actual sociedad. El 
régimen socialista mantendrá los principios de una com
pleta libertad religiosa, a fin de que cada ciudadano pueda 
profesar el culto que se avenega a sus creencias. 

Una vez cumplidas las tareas principales de la edi
ficación de la sociedad socialista, abolidas ya definiti
vamente las clases explotadoras y sentadas las bases 
económicas y culturales indispensables, se planterará el 
paso de la etapa de la construcción del comuni.smo en 
México. 

En la sociedad comunista se extinguirán las diferencias 
escenciales entre el trabajo manual e intelectual y entre la 
organización económica y social de la ciudad y del campo, 
y no habrá más que una forma de propiedad sobre los 
medios de producción: la de todo el pueblo. 

l. VIVIMOS LA EPOCA DEL TRIUNFO DEL SOCIA
LISMO Y DEL COMUNISMO 

'.- El contenido principal de nuestra época es el 
tránsito del capitalismo al socialismo, que se inició con la 
Gran Revolución Socialista de Octubre. En épocas ante
riores, aunque la clase obrera sacudió los cimientos del 
capitalismo can su lucha, no pudo resolver el problema 
principal: el paso del poder a manos de los trabajadores. 
Hoy la clase obrera esta en el centro de nuestra época. 
Desde que la clase obrera rusa -al conquistar el poder
rompió la cadena mundial del imperialismo, mós y m6s 
pueblos emprendieron y emprenden el camino hacia la re
organización comunista de la sociedad. 

La clase obrera ha dado pruebas de su invencible 
fuerza creadora: sobre un territorio en el que vive la ter
cera parte del género humano ha levantado un nuevo sis
tema -el sistema socialista-, y en lo sexta parte de la tierra, 
en la Unión Soviética, da ya el segundo y definitivo paso 
del mismo proceso: construye el comunismo. El principal 
rasgo de nuestra época radica en que la clase obrera y el 
sistema socialista mundial, la comunidad de pueblos libres 
de la explotación capitalista, se han convertido en los facto
res decisivos del desarrollo y la transformación progresista 
de la sociedad humana y construyen un mundo nuevo, sin 
explotadores ni explotados. 

El marxismo-Ieninismo, doctrina de la clase obrera, ya 
no es sólo una teorfa, sino que representa, además, una 
incontenible fuerza material: su función transformadora se 
deja sentir en el desarrollo social de todos los pueblos del 
mundo. La inevitabilidad histórica del tránsito del capita
lismo al socialismo, que previeron en sus obras Marx, En
gel s y Lenin, se ha comprobado en la práctica. En el caso 
concreto de los pueblos latinoamericanos la mejor demos-
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tración de ello es el triunfo de la Revolución Cubana y su 
paso a la etapa socialista. 

El movimiento comunista mundial -la unión frater
nal de todos los destacamentos de vanguardia de la clase 
obrera internacional- es la fuerza m6s influyente de nues
tra época. 

Es esta la época en que la lucha de clases, en es
cala mundial, se libra entre dos sistemas diametralmente 
opuestos: el imperialista y el socialista. Es la época de 
las revoluciones socialistas, que acaban con la explotación 
del hombre por el hombre, y de las revolulciones de li
beración nacional que liquidan el yugo imperialista sobre 
los pueblos. Hoy, el proceso de estas revoluciones está 
íntimamente ligado. El proceso mundial determinado por 
los avances del socialismo favorece e impulsa el triunfo de 
las revoluciones de liberación nacional, que o su vez asesta 
duros golpes 01 imperialismo y fortalece el papel rector del 
socialismo en la época contemporánea. 

Es la época del hundimiento del imperialismo -última 
etapa del capitalismo- y de su sistema colonial. 

Es, en conclusión, la época del triunfo universal del 
socialismo y del comunismo. 

2.- Tres grandes hechos históricos caracterizan la si
tuación en que se desenvuelve en el presente la lucha de 
la clase obrera: 

o) La formación del sistema socialista es la victoria 
más señalada del marxismo-leninismo y de la clase obrera 
internacional. En los países que lo componen se han li
quidado las posibilidades económico-sociales de restau
ración del capitalismo. Las victorias del socialismo sobre 
el capitalismo iluminan y templan la conciencia de millo
nes de obreros y campesinos, de trabajadores en general, 
que se convierten en activos luchadores por la liberación 
nacional y social. El poderío de la Unión Soviética y de lo 
comunidad socialista mundial maniata a los agresores im
perilistas, les impide la exportación de contrarrevoluciones, 
abriendo nuevas y mós amplias perspectivas a las masas 
trabojdoras y a los pueblos de los colonias poro liquidar 
el yugo extranjero y la reacción interior. En las actuales 
circunstancias, cualquier país, independientemente de lo 
extensión de su territorio, de su población, de su situación 
geogrófica y grado de desarrollo económico, puede avan
zar por el camino de la construcción del socialismo en las 
condiciones de uno revolución popular victoriosa, con el 
apoyo y la ayudo de los países socialista. 

b) El fenómeno más importante de nuestro época, 
después de lo formación del sistema socialista mundial, 
es la desintegración del sistema colonial del imperialismo, 
que comenzó con el surgimiento del primer Estado proleta
rio al terminar la primera gran guerra mundial. Posterior
mente, desde' 946, más de 50 países han conquistado la 
independencia nacional, más de la tercera porte de la hu
manidad ha roto para siempre el yugo colonial. América 
Latina, Asia y Africa son escenarios de vigorosas luchas 
revolucionarias por la liberación. 

c) La agudización del proceso de decadencia de la 
sociedad capitalista en todos sus aspectos, la brusca acen-



fu ación de su CriSIS general, la descomposición del ca
pitalismo se manifiesta con mayor fuerza en los EU de 
Norteamérica, su principal bastión, donde el desempleo 
crónico es considerable y no disminuye ni en los periodos 
de reanimación económica; el ritmo de incremento de la 
producción es cada vez mós lento y abundan las crisis de 
sobreproducción. Los EU son hoy el país de economía mi
litar más deformada. La crisis general del capitalismo na 
entrado en su tercera etapa, etapa que se caracteriza por 
haberse iniciado sin relación con una guerra mundial. To
das las contradicciones del capitalismo se agudizan brus
camente. 

El imperialismo ya es incapaz de detener el progreso 
social en el mundo. Se han establecido y consolidado las 
premisas indispensables para nuevas y definitivas victorias 
del socialismo. 

3.- El panorama genera! descrito determina que se 
planteen y resuelvan de manera nueva las cuestiones fun
damentales del desarrollo interncional. 

En nuestra época el problema más importante es el 
de guerra o paz. Aunque la base material de las gue
rras subsiste, por cuanta existe el imperialismo, la guerra 
mundial ya no es inevitable. Gracias a la superioridad del 
socialismo sobre el imperialismo y de las fuerzas de la paz 
sobre las de la guerra ha surgido la posibilidad real de 
excluir la guerra mundial de la vida de la sociedad, aún 
antes de la victoria del socialismo en todo el mundo, que 
eliminaró definitivamente las causas sociales y nocionales 
de las guerras. Lo misión histórico del comunismo, en este 
sentido, consiste en acabar con los guerras y establecer 
para siempre lo paz mundial. 

Es, en consecuencia, tarea principal de la clase obrera 
y de las fuerzas democráticas luchar contra el estallido de 
la guerra mundial, e impedirlo, obietivo posible si se orga
nizan, activan y conjugan los esfuerzos de todos los secto
res interesados en el mantenimiento de la paz. 

4.- Dividido el munda en dos sistemas, el principio que 
deberra regir las relaciones internacionales es el de la co
existencia pacifica de los estados con distitnto régimen so
cial, base de la política exteriar del sistema socialista mun
dial. La coexistencia pacífica significa la renuncia a la gue
rra coma medio de resolver los conflictos entre los estados 
y al mismo tiempo, es una forma de lucha de clases en la 
cual el socialismo -que llevo en su esencia lo lucho por 10 
liquidación de los causas de lo guerra- pugna por imponer 
la paz 01 imperialismo, 01 que le es consustancial lo guerra. 
La lucho por la coexistencia pacrfica es un agudo combate 
con el imperialismo en su conjunto, que comprende las 
tres formas fundamentales de lo lucha de closes del pro
letariado: la económica, lo politica y la ideológica. La 
coexistenica pacifica es absolutamente antagónica a cual
quier forrno de conciliación con la ideología burguesa. El 
sistema socialista mundial, al mismo tiempo que aplica 
su línea de coexistencia pacífica, y el movimiento comu
nista mundial en su coniunto, 01 mismo tiempo que apoya 
enérgicamente esto política y lucha por cerrar el paso a los 
guerreristas, se pronuncio contra toda guerro de conquista 
incluidos las guerras entre estados capitalistas y las guerros 
locales orientadas a sofocar los movimientos de liberación 
nacionol, y apoya con todas sus fuerzas los guerras justos 
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de liberación de los pueblos oprimidos por el yugo extran
jero. 

5.- Lo lucho por lo paz es uno efectiva contribución 
a los movimientos revolucionarios de la clase obrera de 
los pafses capitalistas y al desenvolvimiento y la victoria de 
los movimientos de liberación nacional. En condiciones de 
coexistencia pacffica entre los estados con distinto régimen 
sociol, de uno enérgico lucha mundial por lo poz, por el 
desarme general y tatol, por lo proscripción de los ormos 
nucleares, triunfaron grandes movimientos de liberación 
nacional en Asia, Africa y América latina, liberando a nu
merosos países de la opresi ón y explotación extranjeras. 
Los imperialistas colonizadores se han visto en lo imposi
bilidad de detener la ola liberadora de los pueblos. 

No se opone ni puede oponerse lo lucho por lo paz 
y por la coexistencia pacífica a la lucha revolucionaria de 
clase del proletariado de los países capitalistas, yola lucho 
nacional-liberadora de los pueblos oprimidos por el impe
rialismo. No existe el dilema de lucha por la paz o lucha 
revolucionario. Ambas están íntimamente relacionadas y, 
en definitivo, van arientodas contra el imperialismo. La 
lucho por la paz constituye uno de los factores mós impor
tantes de la acción de los pueblos contra el imperialismo, 
contra los nuevas guerras que éste trama, contra los odas 
de agresión de los imperialistas en las colonias, contra la 
carrera de armamentos. 

6.- A los factores determinantes del proceso mundial 
antes señalados se suma lo poderoso influencia de los 
movimientos de liberación nocional, boja cuyos golpes se 
ahonda el proceso de hundimiento del sistema colonial del 
imperialismo. Las luchas de liberación nocional contribu
yen poderosamente a lo destrucción del imperialismo y a 
agudizar todas sus contradicciones, quebrantan las posi
ciones políticas, económicos y militares de las metrópolis 
en los países que sufren la dominación colonial. El des
arrollo contempor6neo ha comprobado que los problemas 
de lo lucha por la liberoción nocional de los pueblos no 
pueden resolverse al margen de la existencia del sistema 
socialista, de su apoyo y solidaridad material y de la acción 
revolucionaria del movimiento obrero de los pafses capi. 
tolistos desarrollados. 

Los movimientos de liberación nocional, junto con los 
ovances del sistema socialista y 10 lucha de lo clase obrera 
en los países capitalistas, forman un solo torrente revo
lucionario que desemboco en la liquidación del imperia
lismo, obstóculo principal para el desarrollo social progre
sita de 10 humanidad. La contrdicción entre las metrópolis 
y los pueblos oprimidos por el imperialismo no es mós que 
una expresión particular de la contradicción fundamental 
de todo el sistema capitalista. Cualquier intento de aislar 
los tres movimientos o de conducir por separado el pro
ceso de liberación sin el apoyo del sistema socialista, o 
al margen de la lucho de clases en dimensián mundial, 
puede llevar {JI fracaso o los movimientos emancipadores, 
o conducir a los nuevos estados independientes 01 largo y 
doloroso proceso del capitalismo. 

7. la nueva situación internacional tiene uno de sus 
rasgos sobresalientes en el auge del movimiento de libe. 
ración nacional en América Latina. Lo Revolución Cubana 
es el signo mós destacado de esta lucha; su desarrollo con-



firma las tesis marxistas-Ieninistas sobre las revoluciones 
democr6ticas en el período del imperialismo en general, 
y en particular en la época actual. Después de cumplir 
sus tareas democr6ticas y antimperia¡istas, la Revolución 
Cubana se transformó en revolución socialista. La clase 
obrera en el poder en alianza con los campesinos, la pe
queíía burguesía urbana y la intelectualidad revoluciona
r'la, comenzó la construcóón del socialismo por pr'lmera 
vez en nuestro continente. El ejemplo de Jo Revolución 
Cubana ejerce poderosa influencia sobre los pueblos la
tinoamericanos y sus fuerzas revolucionarias; enseiia que 
un pueblo unido puede derrotar a la opresión imperialista, 
defender su independencia frente a todos los ataques de 
los agres ores norteamericanos, apoyándose en el poderío 
del sistema socialista mundial; demuestra que puede me
jorar considerablemente las condiciones de vida de las cIa
ses explotadas y empobrecidas, romper el estancamiento 
de la economía nacional y pasar a etapas más avanzadas 
del desarrollo social. Esta es precisamente la ejemplaridad 
de la Revolución Cubana para el pueblo mex'lcono. 

La solidaridad de los partidos comunistas y del mo
vimiento democrático de nuestros pueblos con la Revo
lución Cubana, además de ser una firme manifestación 
de internncionalismo, expresa el mutuo interés por derro
tar 01 imperialismo. La defensa de la Revolución Cubana 
es la defensa de las aspiraciones inmediatas y de los lu
chas de cada uno de los puebios latinoamericanos por su 
liberación nacional. 

8, Lo experiencia del movimiento comunista inter
nacional ha demostrado la justeza de los tesis marxistos
leninistas sobre la revolución en los países capitalistas y en 
los países coloniales y dependientes del imperialismo. 

La clase obrera es la clase consecuentemente revolu
cionaria de la sociedad actual, la que ha de unir en torno 
suyo, dirigir y llevar al triunfo a todas los dernás clases y 
capas revolucionarias, tanto en lo revolución de liberación 
nacional como en lo revolución socialista. 

A la clase obrera, encabezada por su Partido Comu
nista, corresponde aplicar una eficaz y certera polnica que 
conduzca o lo acción a las masas trabajadoras, gane su 
apoyo, agrupe a todas las fuerzas democráticas y progre
sistas, prevea el desarrollo de los acontecimientos, inter
venga en su marcha y no pierda de vista en ningún mo
mento la perspectiva histórica de la revolución. 

El triunfo de la revolución democrática de liberación 
nacional en nuestro país está garantizado por esos factores 
y se realizaró sobre la base de la participación conciente y 
organizada de los obreros, los campesinos y las mós am
plius masas populares. 

Luchando en lo etapa de la liberación nacional por 
asegurar la d·lrecóón y el papel hegemónico de lo clase 
obrera, por establecer lo alianza obrero-.campesina y lo 
unión popular más amplia, el Partido Comunista desorro-
110 los condiciones para el futuro tránsito de esa revolución 
hucio lo meta histórico del proletariado: la supresión de 
todo tipo de explotación y de todas las clases explotado
ras. 

9. Esfa lucho de clase del proletariado, 10 rnismo por 
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sus fines inmediatos que en función del cumplimiento de su 
misión histórico, se desarrolla en medio de un intensa com
bate ideológico y político. la ideología y la fuerza de las 
clases dominantes y de las capas medias de la población, 
influyen sobre el movimiento obrero y se reflejan en co
rrientes y acciones hostiles al proletariado. Estas corrientes 
actúan en ocasiones corno tendencias abiertamente ene· 
migas de la ideologra del proletariado, a veces ocultando 
su carácter bajo el disfraz de la fraseología marxista y am
parándose en el prestigio del socialismo. 

El revisionismo y el dogmatismo, el oportunismo de 
derecha y de "izquierda" son producto de esos influen
cias, se constituyen en desviaciones que, si predominan, 
paralizan la acción del proletariado y del movimiento re
volucionario, frustan Jos perspectivas de victoria de la clase 
obrera, introducen la confusión en sus filas y la división en 
los partidos comunistas. 

Oportunistas de derecha y de "izquierdo" dirigen su 
acción contra el principio marxista de la unidad orgónica 
entre la acción del proletariado paro la conquista de su ob
ietivo final, el comunismo, y la Jucha por la solución de Jos 
problemas inmediatos. Los oportunistas de derecha plan. 
tea n la renuncia a los objetivos finales y reducen su "lucha" 
a la obtención de reformas parciales; los de "'Izquierda" 
menos precian los intereses de la lucha diaria de la clase 
obrera y las masas trabajadoras, niegan la necesidad de la 
preparación minuciosa de las acciones revolucionarias de 
las masas e, independientemente de la situación histórica, 
plantean como única tarea válida la realización inmediata 
de lo revolución socialista, al margen de todo anólisis ob
jetivo. 

El Partido Comunista combate, al mismo tiempo, el 
proceder una lucha en dos frentes: contra los oportunis
tas de derecho y contra los de "izquierda". Combate el 
intento de los derechistas de suplantar el principio de la lu
cho revolucionario de clase por la colaboración de clases 
antagónicas; las ilusiones que traton de fomentar en los 
trabajadores, sobre la "evolución pacrfica" del capitalismo 
hacia el socialismo; la negación de la necesidad histórica 
de la revolución socialista y de la dictadura del proleta
riado; el rechazo del internacionalismo proletario y la re
nuncia al papel dirigente del partido marxista-leninista, y 
a sus principios organizativos, especialmente el del cen
tralismo democrático; la sustitución del principio del papel 
hegemónico del proletariado en la revolución socialista y 
en la de liberación nacional por la tesis de la hegemonía 
burguesa. 

El Partido Comunista mantiene en el seno del movi
miento obrero aventurero y el lenguaje falsamente revolu
cionario del oportunismo "izquierdisto" pequerlo burgués, 
su negativa a tomar en consideración Jos condiciones obje
tivas que son indispensables para la revolucióll, las etapas 
del desarrollo revolucionario, lo necesidad de lo organi
zación de los masas y de su participación conciente, la 
creación del ejército político de la revolución. Combate 
la oposición de los "izquierdistas" a reconocer los nuevas 
condiciones y las nuevas posibilidades que abren a la lucha 
de los trabajadores los cambios ocurridos en el mundo, su 
negativa a evaluar las condiciones ob'letivas en que luchan 
los trabajadores, y a caracterizar los contradicciones que 
en cada perrodo es necesario resolver. 



El oportunisrno derechista amorra a lo clase abrem 
a la colo de lo burguesfa, cierro sus perspectivas, limita 
su occión o los demondos más inmediatos y estrechos y 
descJrlTlorl 01 proletariado poro la revolución. 

El opoliunisll1o "izquierdista" desl110raliza a lo clase 
obrera, le impide crear y fOlialecer los instrumentos me
diante los cuales puede eiercer su hegemonía, aislo 01 par
tido de l(Js masos y sustituye lo Clcción planificada y con
ciente pOI' las Clventuros, condRnomlo 01 proletoriado o la 
derrota. 

EIl el pl,,)110 nocional, el Partido Comunista Mexicano 
ha mantenido en el posado y montiene en el presente una 
lucho en los dos frentes. En el seno del movinliento co
munista internacionol ha aduodo y actuDró en función de 
rnanteller lo llnidad de los destacomentos de vanguordia 
del proletariado sobre lo base de los acuerdos adoptados 
colectivolllcnle, combatiendo todo tipo de desviaciones de 
derechn y de "iLquierdo" que redull(J(l en peligro de di. 
visión y de violnción o lo disciIJlinn internnciollal de la clase 
obrcra. El Pur1iuo Comunista Mexicano se cirle firmemente 
a este principio leninista y actúu y uctuoró en función de su 
defcnso. 

10. Desde su Ilucimiento, el Purticlo Cornunistn Me
xiccmo ha obrozado y defendido el prilKipio del internn
cionolisrno proletario y ho luchado por el estricto cumpli
miellto de sus deberes illternocionalistus. Los comunistas 
rnexicollos renfirrnan este principio que expreso lo solidCJ~ 
ridud ele cluse contro los intentos del capit[}1 intemucionul 
de reprimir coniuntumente lu lucho de IDs obreros cantro 
lo explotución, y que se basu en lo comullidad de intereses 
y objetivos de lo clase obrero de todos los países. 

En lo época actual, el internucionnlisrno proletario se 
<;xpresa en los siguientes rosgos principales: lo solidari
dad de todos los destacamentos revolucionarios en lo lu
cho contra el imperialismo y lo reacción por la indepen
dcncio nociollUI de todos los pueblos, en defensa de la 
dcmocracio y la poz y por lo constl"ucción del socialismo 
y del comunismo: el impulso por todos los medios 01 for
talecimiento del sistema socialista mundial, factor decisivo 
del desarrollo revolucionario contemporóneo; In defemo 
y el reforWllliento de lo unidad del rnovimienio cOlllunisto 
mundial, sobre la base de lo igualdad y 10 independen
cia de los partidos comunistas; lo lucho conjunto contra 
la actividad fracciono! y escisionista en el movimiento re
volucionario mundial; la defensa y el desarrollo creador 
del marxisl1lO-lennismo, fundamento ideológico de nues
tro movi miento. 

Al triullfo de lu Revolucióll Socialista de Octubre, lo 
defensa del primer Estndo de obreros y campesinos se con
virtió en el pr'irner deber internacionalista del proletariado 
Al defender lo revolución soviética, lo close obrera de torlos 
los países defelldío su futuro socialistu, lo trOllsformución 
revolucionario en todos los pafses" Hoy el sistema socia
lista ha rebasodo los nlorcos nocionales de la URSS y se hu 
convertido en un sistema mundial; el principal deber inter
nacionalista del proletariado, en estas condiciones, es el 
fortalecimiento y desarrollo de sisterno socialista mundiol, 
su principul conquisto. 

Mus siguen siendo la Unión Soviético, el Estado de 
obreros y nlll1pesinos fundouo por Lenill, y el Partido Co-
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munista de lo Unión Soviético, el partido creado por Le
nin, el destacarnento más experimentado y vigoroso del 
movimiento comunista mundinl, de lo close obrero de to~ 
dos los países. No es internacionalista quien preiede des
conocer el popel que han jugado, juegan y jugarán lo 
Unión Soviético y el partido dirigente del pueblo soviótico, 
el PCUS. 

Fue el PCJliido Comunista de In Unión Soviético el que 
primero tomó el poder y construyó el socialismo. Es el Pur
tido Comunista de lo Unión Soviética el que por primero 
vez se interno, 01 frente del pueblo soviético, por el comino 
de lu co,lstrucci6n del comunisJno. Fue lo Unión Soviético 
el principal sostén del movimiento obrero y de liberación 
nocional en su lucha contra el fascismo; hoyes lo fuerzo 
principal que detiene los golpes del imperialismo y cuy po
derío militar, político y económico se enCuentro al servicio 
de lo close obrero y de los pueblos de touos los países que 
luchan por su lioeracióll lIaciollOl, por lo paz y el socio
lismo. 

Ningún pois, ni1loún partido comunista como lo 
Unión, Soviético y el PCUS hu dado tunta sangre de sus 
hijos en la lucho por el socialismo y por el progreso sociol 
de los pueblos. Ning(m part;do cmnunista ha aportado 
tonta experiencia revolucionaria y tonto ayudo ideológica 
y polítiCCJ 01 movimiento revolucionario mundial corno el 
Partido Comunista de lu Unión Soviético. 

11. DESARROllO ECONOMICO-SOCIAl y POllTICO 
DE MEXICO 

Existió en México, antes de lo llegada de los 
espafloles, lo comunidad priplitiva, sin explotadores ni ex
plotados. Pero al iniciarse la Conquista -o pnncipios del si
glo XVI- en los pueblos indfgenas que habían alcoliludo lJl~ 
mayor desarrollo se rmmifestuba ya la sociedad de clases 
Lo noblezo, los socerdotes y los iefes militares explotoban 
a los masas trabaiadoras. Los suntuosos Illonumentos eri
gidos pnro odornr o los dioses exigieron de los indígellas 
explotados una elevadu aportución de lágrimas y sungre. 

Lo conquisto espollola sobrepuso a los relaciones so
ciales existentes en el territorio que hoy ocupo nuestro país 
un feudalismo en descomposición. Durante los tres siglos 
de la Colonia se fueron integrando en nuestro territorio, o 
lo largo de un doloroso proceso unificardor ~idioma, te
rritorio, tradiciones culturales-, una nuevo sociedad y una 
nacionalidad nuevo: lo mexicano. Esto, desde su propio 
origen, entró en contradicción con el sistema colonial, con
tradicción que hobrío de culminm con lo Guerra ue inde
pendencia. Se produjeron, con frecuencia, levantamientos 
armados contra el gobierno coloniol esporlol. 

En lo Colonia, los indígenas fOflnaban lo grcm mosCJ 
explotadn, privodos de casi todos sus tierras, sometidos o 
los arbituriedades de lu udlllillishación colonial, de los te
rratenientes y de lo lolesio, sufriun cxplotoción ilimitodo 
Ellos, espontáneamente, lucharon contra el yugo extlull
jero y contra los formas de explotoción feudal. 

Otro sector, formado por mestilos, mulatos y diver
sos grupos de lo poblnción intef:lrantes de lo peque¡"lu bur
guesía urbona estaban privados de sus derechos ciudndo
nos. 



Los descendientes de los españoles, las criollos, que 
formaban la mayorra entre los dueños de tierras, minas 
e industrias, eran los elementos de filas de la intelectua
lidad colonial, ocupaban los puestos medios y bajos del 
aparato administrativo, de la Iglesia y el ejército y sufr(an 
discriminación y las resultados de la polrtica económica de 
la metrópoli. 

La coincidencia de los intereses de todas estas capas 
hila que la guerra de Independencia tuviera el carócter de 
un movimiento profunda y ampliamente popular. 

La influencia del movimiento de independencia en los 
EU, y de las ideas de la Revolución Francesa, asr como la 
invasión napoleónica de España -1808- y la crisis del car
comido sistema colonial español, contribuyeron a la madu
ración de las condiciones necesarias para la insurrección 
en México y, en general, en toda la América hispana. 

2. Ya en el perrada de formación de las fuerzas que 
se lanzaron a la lucha por la independencia, yen especial 
durante la insurrección armada que comienzo en 1810, 
se desarrollaron tendencias democr6tic~revolucionarias, 
surgieron ideólogos avanzados que expresaban las aspira
ciones mós radicales de los campesinos y las masas explo
tadas. Hidalgo y Morelos, sacerdotes convertidos en cau
dillos de los oprimidos, plantearon objetivos por los cuales, 
aun cuando entonces no pudieran ser alcanzados, ambos 
jefes populares ofrendaron su vida. Debido a sus luchas 
patrióticas y sus ideas avanzadas, Hidalgo y Morelos fue
ran tildados por los colonialistas y las fuerzas reaccionarios 
de "exóticos y sociolizantes". 

El combate de los campesinos y del pueblo mexicano 
por la liquidación de las consecuencias del imperio colonial 
llena el primer tercia del siglo XX y parte del del segundo. 
Conquistada la independencia política se planteaban las 
tareas democrótic~nacionales de crear y consolidar el es
tada mexicano, que objetivamente abrfan el paso al domi
nio del capital nacional. 

Vivía el mundo entonces un perrada de expansión te
rritorial de los pafses capitalistas mós desarrollados. Nues
tra patria sufrió dos invasiones colonizadoras capitalistas: 
la desatada en 1846-1847 por los EU, que desmembró 
de México los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y 
California -mós de lo mitad del territorio nacional-, y la 
emprendida por Francia en 1862, que instauró un imperio 
tributario del de Napoleón 111. 

En las luchas patrióticas contra la intervención extran
jera se conjugaron el combate al yugo social de las fuerzas 
representativos de un feudalismo en descomposición y la 
defensa de la soberanfa nacional. Surgen en ese perrada 
las condiciones para el amplio desarrollo del capitalismo 
en México y para la consolidación de la burguesfa en as
censo. 

En los combates contra el yugo feudal de las terra
tenientes y en la defensa de la patria destacó como jefe 
popular Benito Juórez, que encarnaba las tendencias na
cionales mós democr6tico y avanzadas de su época. 

La lucho contra los residuos colonial-feudales, repre
sentados principalmente por la propiedad latifundista de la 
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tierra, por el alto clero y por los privilegios de los gremios, 
la defensa de la integridad del territorio nacional y la de
mocratización del régimen polrtico, fueron los elementos 
que caracterizaron lo posición de la corriente democrótica 
que encabezaba Ju6rez ante los problemas sociales del 
pars. Los objetivos y aspiraciones de esa corriente se halla
ban plasmados en lo Constitución liberol de 1857, que por 
primera vez instituye las libertades democrótic~burguesas 
en México. 

En cuanto o la esfero econ6mic~social, se multipli
caron los manufacturas y algunas se transformaron en 
fóbricasi se desarrollaba la burguesía y de este proceso 
surgra en México una nueva clase, la mós revolucionario 
de la sociedad moderno, el proletariadoi al mismo tiempo 
se iniciaba su lucha de clase, que recogía y desarrollaba 
las mejores tradiciones del combate por la liberación na
cional y la democracia. En la década de los años 60 em
pezó a difundirse el marxismo en su seno, y posteriormente 
se hicieron intentos de crear el partido de clase. 

El praletariado mexicano toma contacto desde enton
ces con los destacamentos obreros de otros países y se 
funda en México una sección de la I Internacional. 

3. A fines del siglo XIX se produjeron cambios en la 
economra mundial que tenfan que afectar profundamente 
a nuestro pars. El capitalismo entrabo en su etapa mós 
alta, en su etapa imperialista. 

México fue campo propicio para la inversión de ca
pitales extranjeros. El desarrollo capitalista nacional para 
el que se había preparado el pars fue subordinado por 
el capital imperialista. Los recursos naturales y las rique
zas de nuestra patria eran displutados por los monopolios 
norteamericanos e ingleses. La liquidación de los rasgos 
semifeudales de la economía mexicana, que estaba en el 
orden del día, fue postergada, ya que los imperialistas ne
cesitaban de ellos como puntales interiores de su dominio. 
A principios de este siglo México quedó reducido a la si
tuación de una semicolonia que marchaba por el camino 
de perder inclusive su independencia poUtica. 

El imperialismo significa lo división de las naciones 
en opresoras y oprimidas. Su aparición representó para 
México el ser reducido, en lo división capitalista del trabajo, 
o la calidad de apéndice proveedor de materias primas, de 
fuerza de trabajo barata y de productos agrfcolas para las 
potencias imperialistas, como un eslabón secundario en la 
cadena del imperialismo mundial. 

Se inicia entonces el segundo proceso de deformación 
del desarrollo económicO-socíal de nuestro pars. Esta de
formación imprime su sello a toda la vida nacional. 

Para México la irrupción de los monopolios extranjeros 
en su vida económíca y social, y su alianza con el clero, los 
terratenientes y las castas militares, que en aquella época 
se expresó en la dictadura de Porfirio Díaz, significaba el 
saqueo de sus recursos naturales y del producto de la ac
tividad de las masas trabajadoras, la anulación de las li
bertades democróticas y el robustecimiento de las fuerzas 
del atraSO social, el despojo de los campesinos y la gran 
concentración de la tierra. 



El imperialismo se convirtió en el obst6culo más im
portante para el desarrollo social progresista de México. 
De ahí que, en la sucesivo, el proceso revolucionario 
en nuestro país tome principalmente el carócter de lucha 
por la liberación nacional, de lucha antimperialista y de
mocrótica. 

Pero aún en las condiciones señaladas, al imperia
lismo y a sus fuerzas de apoyo les era imposible detener 
el desarrollo interior de las relaciones capitalistas; más to
davía: el imperialismo era causa de un desarrollo defor
mado. En los albores de este siglo es notoria la extensión 
del capital nacional. 

Este caróder contradictorio del proceso económico 
determinaba la disposición de las fuerzas que actuaban 
en el pafs; por un lado las que eran portadoras de inte
reses nocionales: lo burguesía industrial en lento ascenso, 
el proletoriado, los campesinos, los pueblos indfgenas, la 
pequeña burguesía urbana, y por el otro el imperialismo y 
sus fuerzas de apoyo -terratenientes, alto clero, casta mi
litar. 

El proletariado había cursado ya una primera etapa 
de organización en escala nacional y de lucha por sus in
tereses de clase. De gran significado fueron las acciones 
de la clase obrera mexicana o principios del siglo, su mo
vimiento huelgufstico, que al mismo tiempo que un agudo 
carócter de clase tenía un claro contenido antimperiolista. 
En general, su actuación fue factor de señalada importan
cia en la lucho de todo el pueblo contra la dictadura de 
Porfirio Draz y la opresión del imperialismo. 

4. Ya a principios de este siglo la clase obrera tenía 
planteado, el problema de tomar en sus manos la dirección 
de la lucha del pueblo mexicano por la solución de dos 
tareas históricas: liberar al país del yugo del imperialismo 
y liquidar el poder de los latifundistas, el clero y las castas 
militares. 

El desarrollo económicO-social exigfa la destrucción 
de las relaciones semifeudales existentes, la lucha contra 
la dominación imperialista, la recuperación de los recursos 
naturales para el desarrollo nacional y la ampliación de las 
libertades democróticas. 

La maduración de las condiciones señaladas fue la 
base obietiva de la revolución a la que se lanzó el pueblo 
mexicano en el período 1910-1917. La revolución estalló 
ante el apoyo del gobierno de Díaz a la propiedad feudal 
en descomposición, la concesión de mayores privilegios a 
los monopolios extranjeros y la acentuación de los métodos 
dictatoriales de gobierno. 

Los lemas agitados al prinCipiO de lo revolución -
"sufragio efectivo, no reelección"-, así como los caudillos 
que la encabezaban, terratenientes aburguesados y ele4 
mentas de lo burguesía, la caracterizaban en su primera 
etapa como uno revolución burguesa. Durante ella las ma
sas populares, lo clase obrera y los campesinos actuaron 
como parte de 105 ejércitos que conducía la burguesía. 

A partir de 1911 los campesinos inician lo lucha in4 
dependendiete por sus propios reivindicaciones. El pro
letariado realiza importantes acciones por sus demandas 
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de clase. Lo actuación de las masas, hasta cierto grado 
independiente y con elevada combatividad, imprimió un 
carácter democrático a la revolución de 1910-17. 

5. La revolución no cumplió las toreas que el des
arrollo objetivo exigra. El escaso desarrollo numérico y 
la todavía débil conciencia del proletariado, así como el 
que no contara con su partido de clase, fueron los facto
res más importantes que le impidieron actuor como jefe de 
lo revolución. Aunque los campesinos, que constituyeron 
la fuerza motriz principal, dieron a lo revolución poderoso 
impulso, al fin fueron derrotados por lo coalición burgués
terrateniente, formada en el curso del movimiento. Zapato 
y Villa, los caudillos que postulaban los obietivos más ra
dicales de las masas campesinas, mueren a manos de las 
clases explotadoras que llegaron al poder. No pudo cons
tituirse, por ello, la fuerza capaz de llevar al pafs por el 
comino de su verdadero progreso social: lo coalición de lo 
clase obrera, los campesinos y la intelectualidad revolucio
naria. En estos condiciones la burguesía logró consolidar 
su hegemonía en la revolución. 

La burguesía, en bloque con los terratenientes, as
cendió al poder. El capitalismo nacional obtuvo cierto de4 
sarrollo. Algunos de las expresiones mós bárbaras de lo 
explotación en el campo fueron formalmente proscritos. 
Aunque lo hacienda como formo de explotación semifeu
dal no desapareció, sino que inició un lento proceso de 
transformación en explotación capitalista, el número de 
peones acasillados disminuyó notablemente. 

En 191 7 se proclamo una nuevo Constitución. Se 
reflejaron en su texto la contradicción -que tuvo especial 
agudeza en el período de la revolución- de todo el pue· 
blo con el imperialismo extraniero, y lo de lo burguesía 
con el latifundismo y el clero derrocados. Lo acción de los 
hombres más avanzados del Congreso Constituyente, que 
enarbolaban los principales reivindicaciones democráticos 
de las masas, y la presión ejercido por los ejércitos cam
pesinos revolucionarios en lucha, determinaron que en la 
Constitución fueron inclufdos los postulados que le die
ron contenido progresista. La Constitución, sin embargo, 
no rebasó los marcos de una Constitución burguesa, ya 
que principalmente está orientado a garantizar y consoli
dar los instituciones fundamentales del capitalismo. 

En el mismo año en que termino lo revolución con el 
ascenso de la burguesío al poder y ésto pasa 01 período 
del acrecentamiento de su dominio, en la sexto parte de lo 
tierra la clase obrera ruso instauro el primer poder prole
tario. Este acontecimiento estimula el movimiento revolu
cionario de lo clase obrera y de los campesinos; Zapato y 
Flores Mogón lo saludan. Entretanto, crece la conciencio 
del proletariado mexicano, que pugna por crear su par
tido de clase. La madurez de esto tarea se expreso en 
la formación de numerosos grupos marxistas y de varios 
partidos obreros; las acciones reivindicativas y la lucha de 
clase del proletariado se desarrollan. El 15 de septiembre 
de 1919 nace el Partido Comunista Mexicana. 

6. Las limitadas reformas puestos en práctica por 
la burguesía 01 término de lo revolución, su escoso re
percusión socio-ecanómica, no satisfadan las necesida
des del desarrollo histórico ni de los masas trabajadoras. 
La reformo agrario segura siendo una promesa; elmono-



polio de la tierra por los lerr(J;.~'¡'> :,;" (eíU(lorlcs 
semifeudales seguían pred~)flli,jc' ,,-L~, , .. ,:' ¡~'.: ¡;;, .,;~ ob¡ c· 
ras eran una declaración iIKUf¡lfJ'~(,"; :.¡(i!'(J "':1'('(;;;- tOlle; 
acción independiente del prolptur :(;dc, ",(l' ,j,: : h()~, 
la burguesía trató de irnpollf!r SI) dircccinn u :os ohr (·r().;; 
industriales, y atacó todo intento d( ,::;IC,S J,-; dUlst'~ unu or
ganización independiente. 

El poderío económico dr: 1\)-', iT"_,n;-)!JOI:oc; imperiulis
tos en nuestro país se duplicó, Ulil ';J ,- ,tC 1J',<,t,Jrlrio de que 
ahora el predominio correspoll,Jfu (!ur~¡lnC;I~f] ni copitol 
imperialista norteamericano. Oi(·z (jiKJS ,lesl lUÓS de lo pro
mulgación de la Constitución lu Il1dustrio pdroleru, !os le
rrocarriles, la explotación de los metllles y (¡tros millOs de 
la producción estaban cesi en su to!nlidud cOlltroluuCJs por 
el capital imperialista, especiuII)H~nte;;j yur1l-i'Ji. Lus tierras 
mós productivas estaban en IllCU10S de cstudunidenses y 
otros extranjeros. El imperialismo no sú)o cm un obstáculo 
para el desaf'rollo del capitalismo 11uciol)01 por apoyar a 
los terratenientes semifeudoles sino porque los propios mo
nopolios extranjeros eran dueilos de nru/ldps extensiones 
de tierra. 

La instauración de un régimen olJt{;nticumellle de
mocrático, que era la aspiración ue lo nloyoríu del pueblo 
mexicano después de Imgos orlos de férreu didudurD, no 
se convirtió en realidad al llegar 01 poder lo burguesía. Las 
libertades y derechos democróticos no odc.¡lIirieron vigen
cia real. Persistieron, en consecuellCi(J, lus ((]usns de unu 
nueva revolución. 

En virtud del acr~centorl1iento ue lo dependellcin 
de nuestro país del imperiulismo, In uisi~ mundial de 
1929-1933 repercute con flJerzo en Mr:xico, Lu situución 
económica del país se agravo; lu nli"crio y la desocupución 
golpean fuertemente a los tr'ubojuduf es del UJlllpO y In 
ciudad; importantes sectores de Jo burquesío flucionol se 
arruinan, se crea una situoción níticD {;~l In::; esfnrus diri
gentes del Estado, ligados a los rno:l(Jpcli(l~ norten!lleri
canos; aumenta la actividad político de los sectores más 
radicales de la burguesra nociollol y de lu pequerío bur
guesía, que pasan a la lucha por conquistO!' lu dirección 
principal del Estado. 

Crecen considerablemente ios iuc hu" de !o close 
obrera y de los campesinos, ios q'J(; Il(J tk"tunte ser du
ramente reprimidas, conmuevel) 01 OlJí~ El descontento 
de la clase obrera y de los COfllppsinos pnr /~i empeora
miento de sus condiciones de viejo lon./(J[l nuevos fuerzos 
a la lucha. 

El movimiento sindico!, (mo~rrr)Tld(l los difrciles con
diciones impuestas por el Gobierno, impul5a su or¡:¡oni
zación independiente con rapidez y buen éxito. Se produce 
un acercamiento de los carnresinos o lu tiuse obrero. El 
Partido Comunista, desde lo ileoalidud, nc!ú(J como oq:¡a
nizador de este proceso. 

Los fuerzas antimperialistns se desurn Jllun y orooni
zan; creen el sentimiento potriótico de iU', rlTI1SO'> y lu luchu 
contra los monopolios extranjeros y sus (¡qentes. 

7. El movimiento de las !lHJS(JS habfn entrodo en un 
período de auge. Se crenn lus condicinll€s pma que en el 
pars ocurran cambios po!lticos y socioles de qron irnpor-
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tancia. Tres eran elementos caracteristicos más importan
tes de este desarrollo de las luchas sociales. 

L:' ~ "¡¡oler lugor, en escala internacional había ocu
rrido un hecho que cambiaba todo el carácter del desarro
llo mundial. Se hobra iniciado la crisis general del capa· 
tismo, la época de su hundimiento. Ante las masas oprí. 
midas era evidente la incapacidad del ¡mperialismo para 
impedir el surgimiento de un nuevo sistema social que des· 
truía todo tipo de relaciones de explotación. 

En segundo lugar hay un nuevo elemento, determi
nante en la vida' del proletario mexicano: ahora puede 
enfrentarse a la burguesía y el imperialismo desde su pro
pia posición de clase obrera se reflejan en su partido, éste 
lucha desde su fundación contra la ideología burguesa, y 
pequeno burguesa, por conseguir que el proletariado des
empeñe su papel dirigente en la solución revolucionaria de 
las contradicciones existentes en la sociedad mexicana. 

En tercer lugar, renace el movimiento campesino revo
lucionario, aplastado par la burguesía y los terratenientes 
en la última fase de la revolucián de 1910-1917. En el mo
vimiento campesino hay ya nuevos elementos: al resurgir y 
reorganizarse, el proletariado cobra gran influencia en su 
seno; sus luchas y acciones mós importantes son dif'igidas 
por los comunistas. 

8. Todo esto hace que se produzcan modificaciones 
importantes en la composición del aparato estatal yen la 
orientución del Gobierno, ante los peligros que para las 
clases dominantes significa el auge del movimiento de ma· 
sos. Los circulas más radicales de la burguesía y la pe
quenn burguesía pasan a ocupar posiciones decisivas en 
el poder. 

Se ¡'Iicia un período de reformas que abarca los años 
de 1935-1939 y tiene mayor significado que los cambios 
económico-sociales ocurridos a partir de 1917. 

Durante estos años en que ocupó la presidencia de la 
República el Gral. Lózaro Córdenas, fue repartida mós tie
rra entre los campesinos que durante el período compren
dido entre 1915 y 1934, lo cual pef'mitió un meior uso de 
los extenciones que las haciendas mantenían improducti
vos y determinó que el peso de las relaciones feudales en 
el campo fuese considerabiemente reducido. 

No ohstante a los repartos agrarios sobrevivió una im. 
portante cantidad de latifundios. Al mismo tiempo, donde 
el Estado consfru(a obras de irrigación y vfas de comuni
cnción comenzó a desarrollarse una copa de grandes po
seedores de tierra que se adueñaba de los mejores terre
nos. 

Las principales vías férreras y lo fundamental de la 
industria petrolera fueron nacionalizados y se constituyeron 
en la base del sedor estatal de la economía, que apartir de 
entonces adquiere considerable volumen. El capitalismo 
de Estado representaba en aquella época la fusión de la 
burguesía medio, no monopolista, con el aparato estatal, 
y In utilización de éste como instrumento económico. En 
la orientación del capitalismo de Estado influían en cierta 
medida la pequeño burguesra y la clase obrera. 



Estas medidas, junto con lo ~;tuución creada por iu 
crisis mundial permitieron detel1er Illomcntóncnrncnte lo 
penetración imperialista y reducir su fuerzu ecor ,órnico en 
el pars. 

Las intensas luchas y la presión de In clase obrero y de 
los campesinos fueron el factor fundamental paro lus con
quistas que se alcanzaron en aquello época. Su alianza 
con lo burguesía nacional y con lo pequer"1o burguesía 
hizo posible la aplicación de esas medidos. El Partido Co
munista junto a otras corrientes unitarias del f11ovimiento 
obrero, fue una fuerza determinante puro la unidad sindi
cal en una solo central, y desemper"1ó papel destacodo en 
las principales luchas, huelgos y movilizaciones del pro
letariado. El PCM aportó todo su influencio política y de 
masas para la derrota del sector reaccionario represen
tado por Calles. Entonces, cuando el fascismo era el ene
migo principal, se dieron pasos que acercaron considera
blemente la creación del frente populnr. 

Paralelamente transcurría lo luchu por In dirección de 
las masas. Los ideólogos burgueses y pequcrlOburgueses 
se esforzaban por meditizar lo acciór1 independiente de lo 
clase obrera y de los campesinos. Se difundieron en el mo
vimiento las ilusiones en la consecuencio revolucionario de 
la burguesía nacional y la pequeiía bur·guesín, que mello
ron lo conciencio de clase del proletClfiaao y le impidieron 
desempeñar su papel dirigente en el proceso revoluciona
rio. 

La inmadurez del proletariado y del movimiento cam
pesino, el que no hubieran sido copaces de dcsmmllur su 
alianza y mantener su independencio en el bloque de lus 
fuerzas democráticas, permitió que la burguesío nocional 
tomara lo hegemonía en el proceso y que finalmente pre
dominaron los vacilaciones de éstn y su tendencia 01 com
promiso. 

9. A partir de los años 1939~ 1940 se efectúa un cam
bio en la política de las fuerzas gobernantes. Bojo una re
doblada presión del imperialismo yanqui y de sus a~lentes, 
corno consecuencia del propio desarrollo económico de lo 
burguesra, y a causa del desplazamiento gradual de los 
elementos más avanzados de las esferas del poder, tomo 
cuerpo una política de concesiones cada vez muyores o las 
fuerzas reaccionarias y al imperialismo. 

El período de reformas se cierrn, de hecho, en estos 
oflOS. Los repartos agrarios cesan en lo fundurnentul , y 
privan las concesiones a los vicjos y nuevos terruterilel1te~ 
La represión, los medidas anlidemocrnticas y ontiobrerus 
van sustituyendo a los métodos democróticos de gobierno 

La experiencia histórica del pueblo mexicuno erl este 
período confirma la del movimiento comunista internucio
nal y del movimiento nacional-liberador: sin la alianza es
trecha de la clase obrera y de los campesinos, cama base 
del frente único de todas las fuerzas democráticos en lo 
lucha contra el imperialismo, sin lu Llcció'l dir'uerllé del 
proletariado, se imponen y prevalecen los vacilaciones y 
las tendencias al compromiso de la burguesía. 

10, Durante los años de la segundo guerra mundial 
crecen lo industria ligera, lo petrolera, lo siderúrgico y otras 
ramas industriales, 
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Se desarrolla la producción agrícola destinada a lu ex
portación. En esta época se abre la posibilidad de obtener' 
grandes ganancias plazo breve, debido al debilitarnierito 
uc la concurrencia imperialista en el mercndo exterior e in
terior, yola relativa ampliación del mercado que tmjeron 
consigo las reformas del perrada anterior. 

La buguersra nacional utilizó el poder para su rópido 
enriquecimiento. En su seno se desarrolló uno copo de 
grandes burgueses con marcada tendencia ni monopolio 
Su inclinación a lo conciliación con el imperialismo yor1-
qui y con la reacción se acentúa, convirtiéndose en rusuo 
predominante de su conducta política. 

El capitalismo de Estado comienza a servir codu vel 
más al fortalecimiento de esta capa de la burguesía y cudo 
vez menos a la burguesfa media: presas, carreteras, al
macenes de las obras productivos del Estado y el crédito 
oficial, los subsidios, los garantías de precios y mercados, 
lo regulación de salarios, la extensión de impuestos, id'; 

recursos energéticos y los transportes nacionolizados, todo 
es puesto a su servicio. 

Al convertirse en propietoria de grandes extensiorlf,,, 
de tierra, en monopolista de! mercado interior de produc. 
tos agrícolas, esta capa entro en conlrodicción dirertn con 
los campesinos, aumento la explotación de los productores 
agrícolas en pequeño a través de los aparatos económicos 
del Estado (bancos, almacenes, instituciones comercioles 
desentralizadas, ete.), los despo¡a y ligo su destino a los 
representantes de los restos feudales, estimulándolos hu
cia su conversión en explotadores copitalistas de lo (luri. 
cultura. Agudiza también su contradicción con lo c.luse 
obrera, viola abiertamente los derechos obreros, convierte 
en la letra muerta los derechos de asociación sindicol, de 
huelga, de contracción. Con su política económico; porti
cularmente con las concesiones o los monopolios imperio
listas, afecta los intereses de la burguesía nacional y res
tringe sus posibilidades de desarrollo. 

Esta capa de la gran burguesfa ha demostrado su in
terés por mantener las relaciones de dependencia respecto 
del imperialismo, y trota de resolver sus contradicciones 
con los monopolios yanquis principalmente por la víc de 
acuerdo, de la conciliación. No es un sector interesado 
en el desarrollo económico independiente del país, ni en 
la liquidación radi cal de los restos feudales. Es respon
sable de los metodos antidemocróticos de gobierno que 
irnperian en el país. Aunquetiene deterrninodos cuntrCJdic
ciones con el imperialismo en la explotación del mercnJo 
nacional, en la venta de materias primas y en algunos os
pectos de la política internacional su rasgo curactedstico 
es la conciliación con lo representantes del irnfJeriulisll1o. 

Junio o la gran burguesía conciliadora existe en nues, 
tro país lo capa de lo gran burguesía entreguistu, que 
sirve de intermediaría a los grandes monopolios extran
jeros y cuyos interes conciden con los del ill1periulisrno 
norteamericano, especialmente. Lo integran gr·ondcs bOIl

queras, comerciantes importadores, industriales osociudu'l 
alas monopolios extranjeros. 

Desde el punto de vista general, estos dos CClpOS de 
la gran burguesía conciden en su oposición a lus tfur IS

formaciones radicales que exige el desorrollo progr'esi;,tu 



de México. Ambas son obstóculo para esas transformacio
nes y deben ser eliminadas de la dirección estatal por las 
fuerzas revolucionarias. 

En el curso de los últimos años la buguesía nacional 
entró en contradicción con muchos aspectos de la polftica 
de los círculos gobernantes, favorable a la penetración 
del imperialismo y el fortalecimiento de la gran burguesfa. 
Sin embargo, su tendencia al compromiso con el imperia
lismo, que es común a todas las capas de la buguesfa, se 
ha manifestado en lo disminución de su actividad en lo lu
cha contra las concecuencias de la dependencia del capital 
monopolista internacional. 

En el presente la burguesía nacional no se enfrenta 
a los sectores predominantes en el estado mexicano: se 
somete en lo fundamental a la Unea de la gran burguesfa 
conciliadora, y representantes suyos colaboran con ella en 
puestos secundarios del Gobierno. 

Pero su contradicción con el imperialismo es objetiva, 
obedece al choque de sus intereses en el mercado na
cional con la explotación de los monopolios imperialistas. 
Esta contradicción la sitúa como un aliado potencial de las 
clases y masas explotadas en la lucha antiperialista y de
mocrótica. 

11. En la década de los años 40 se inicia un pro
greso de fortalecimiento de las posiciones económicas del 
imperialismo yanqui, que se habran debilitado considera
blemente a consecuencia de la crisis de 1929-1933 y de 
las reformas aplicadas en 1935-1939. 

Aumentan constantemente las inversiones directas e 
indirectas de los monopolios norteamericanos. Por su vo
lumen anual, las directas son en la década de los años 
60 casi cinco veces mayores que en los años iniciales del 
periodo 40-46. Mós ya nos es el control de las materias 
primas fundamentales el unico objetivo de los monopo
lios, sino tambien el mercado interior. Las utilidades que 
los monopolios succionan cada año de nuestro pafs son 
superiores a sus inversiones anuales de capital. 

Actualmente los monopolios norteamericanos contro
lan la extrodicción y refinación de metales cosi en su to
talidad, la producción de automóviles, la produccion de 
azufre, la de productos qu(micos y farmacéuticos, y tienen 
gran influencia en casi todas las ramas de la industria. 

En su mayor parte el comercio exterior de México es 
manejado por los consorcios imperialistas norteamerica
nos. Este control les permite pagar precios bajos por ma
terias primas y alimentos no elaborados, y cobrar altos 
precios monopolistas por sus productos manufacturados. 
los monopolios imperialistas participan en formo deter
minante en la banca privada e influyen en los bancos 
estatales. A través de la banca se favorece a la pene
tración imperialista, se limita el financiamiento del desa
rrollo económico independiente, se permite la fuga de ca
pitales y se saquea la reserva monetaria. 

los monopolios imperialistas apoyan, como en el pa
sado, las supervivencias feudales, estón aliados con los te
rratenientes y el capital usuario y comercial. Los consor
cios, sin embargo, cierran los ojos o lo realidad económica 
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y política de Mé~co, y aunque no renuncian a sus apoyos 
tradicionales se trazan como objetivo la alianza con la gran 
burguesfa en su conjunto, intentando convertirla también 
en instrumento para su dominio. 

Sin abandonar su posición de enfrentamiento al capi
talismo de Estado mexicano, los monopolios norteameri
canos han emprendido el camino de utilizarlo como medio 
para la obtención de garantras monopolistas. Así han lo
grado bajas tarifas en los ferrocarriles, el monopolio de 
la distribución de lo electricidad generada en plantas del 
Estado durante mós de dos décadas, extenciones de im
puestos, etc. 

La dependencia de México respecto del imperialismo 
se expresa en la estructura complementaria de la industrio 
y la agricultura, en la penetración de los capitales mono
polistas en las principales ramas de la producción, y en el 
intercambio comercial no equivalente. 

Entre los factores determinantes de la miseria, la ex
plotación y el atraso en que vive nuestro pueblo en su in
mensa mayoría, el primero es la dependencia con relación 
al imperialismo norteamericano, lo opresión y el saqueo 
de los monopolios yanquis, principal obstóculo para el de
sarrollo de las fuerzas productivas nacionales y la instau
ración en México de relaciones sociales mós avanzadas. El 
pafs no podró salir de su atraso, no podrá superar la etapa 
de desarrollo y pasar al crecimiento rápido de su riqueza 
social sin romper las relaciones de subordinación que le 
han sido impuestas. 

El imperialismo yanqui es el apoyo más firme de la 
extrema reacción interno, el freno mós poderoso que se 
opone a la democratización del régimen polrtico. 

El imperialismo yanqui y sus agentes constituyen el 
enemigo principal del pueblo mexicano y el obstóculo más 
importante paro el desarrollo progresivo del pars¡ son el 
reducto y sostén de la reacción y el atraso. 

12. A partir de 1940 la clase obrera mexicana ha cre
cido considerablemente. los obreros industriales aumen
taron a expensas de las masas que imigran del campo, 
y de los artesanos arruinados. Este incremento fue para
lelo al desarrollo ascendente de la industria nacional en el 
período de la guerra y en los primeros años de la postgue
rra. 

El desarrollo del capitalismo en el campo y los des po· 
¡os y atropellos de que fueron vrctimas millares de campe
sinos impulsaron el crecimiento del proletariado agrícola. 

De esta manera el núcleo proletario industrial relati
vamente consolidado que existía en los años 30 y que dio 
importantes batallas en aquella época quedo en minoría 
en el con¡unto de los obreros de las ciudades. 

Estos factores, unidos 01 hecho de que durante cierto 
tiempo la burguesía pudo mantener un determinado nivel 
de empleo y hacer concesiones económicas, impidieron 
que el proletario mexicano superara su debilidad histórico 
principal: su sometimiento a la espontaneidad y la di
rección ideológica y polrtica de los capitalistas. 



las heroicas huelgas y las intensas luchas de amplios 
sectores del proletariado y de los campesinos en 1958-
1959 testimoniaron que se iniciaba una nueva etapa del 
movimiento obrero y democrótico. la clase obrera dio 
pruebas de su potencial revolucionario y de la influencio 
de sus acciones en el proceso del desarrollo de la socie
dad mexicana. 

Pero los obreros industriales no lograron abatir con sus 
luchas el dominio de la buguesía sobre las organizaciones 
sindicales, ni cambiar radicalmente su situación. los de
rechos de la clase obrera establecidos en la Constitución 
son constantemente pisoteados por el Estado burgués. li
mitaciones y mistificaciones de todo orden, y el uso de 
un poderoso aparato represivo liquidan, en la próctica, el 
derecho de huelga. El derecho de asociación sindical es 
uno estipulación formal. los esfuerzos de los trabajadores 
para elegir directivas sindicales independientes tropiezan 
con la sistemótica opsici6n y las acciones represivas oficia
les. la mayor parte de las organizaciones está dominada 
por agentes de la burguesía, oportunistas y gangsters, sos
tenidos a base del terrorismo policíaco y de maniobras le
galistas. 

La inmensa mayoría de la clase obrero sufre, 01 mismo 
tiempo empobrecimiento relativo y absoluto. En compa
ración con 1938 el proletario recibe una proporción menor 
de la renta nacional; el continuo aumento de los precios 
ha reducido los salarios reales de la mayor parte de los 
obreros, no obstante que la productividad de su trabajo 
a aumentado casi al doble en las dos últimas décadas. 
De hecho, la ¡amada de ocho horas ha desaparecido en 
México. Muchos obreros se ven obligados a trabajar tur
nos dobles y extenuantes jornadas a "destajo"a fin de re
cibir un salario mayor que el fijado para la jornada legal, 
que resulta totalmente insuficiente para cubrir sus necesi
dades mínimas. Las prestaciones sociales, las pensiones, 
el seguro social, la renta de casa, el "reparto de utilida
des", etc., no alcanzan ni mucho menos a la mayoría de 
los obreros mexicanos. En cambio, sirven de pretexto a los 
explotadores paro no aumentar los salarios. 

Los obreros agrícolas son víctimas de una forma de 
opresión más: lo proscripción casi absoluta de su derecho 
a sindicalizarse. A todo precio, la burguesía pretende disi
mular la esencia capitalista de la explotación en el campo y 
el carácter de dase de los proletarios de la tierra, productos 
desposeídos de todo tipo de instrumentos de producción y 
de propiedad. En tanto que impide su organización como 
obreros en agrupaciones sindicales lucha, trota de condu
cirlos por el camino de una acción legalista problemática y 
prolongada por la tierra, y de que abandonen el combate 
por sus reivindicaciones económicas y sociales de clase. 

Esto es lo que ha dado a la clase obrera el desarrollo 
capitalista de México: mayor explotación, agudización de 
la miseria y anulación de Sus derechos. Los largos años 
de "revolución hecho gobierno" no han representado para 
la clase obrera una mejoría real, sino el enriquecimiento y 
fortalecimiento de sus explotadores. 

13. Después del periodo de reformas 1935-1939 el 
número de personas dedicadas a la agricultura, principal
mente los obreros agrícolas, aumentó considerablemente. 
Se modificó la composición de los campesinos; disminu-
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yeron los aparceros o medieros, y los pequeños campesi
nos con tierra en propiedad personal; en cambio aumentó 
pequeño número el sector de campesinos en poseción de 
tierra nacionalizada, los ejidatarios, que en la actualidad 
pasan del millón y medio. 

El perrada comprendido entre 1940 y 1960 demues
tra que el desarrollo de las relaciones de producción en 
el campo tuvo lugar por el camino de la consolidación de 
la mediana y gran propiedad de ccróter capitalista. La 
explotación capitalista en el campo se desarrolló sobre la 
base del aumento de los sufrimientos de los campesinos. 
la creciente penetración del imperialismo y el efecto de la 
crisis agraria en los EU agudizaron ese proceso. 

Una gran mayoría de los campesinos medios con tie
rra propia o nacionalizada fueron empobrecidos. Entre los 
campesinos pobres creció el número de semiproletariados. 
Una pequeñísima capa de ejidatorios, formada en muchos 
casos por dirigentes venales, se ha enriquecido y explota 
tanto a los campesinos como los obreros agrícolas. Ad
quirió proporciones masivas el fenómeno, típico del campo 
mexicano, de la renta de parcelas ejidales, consecuencia 
de la imposibilidad en que se ven los campesinos de conti
nuar cultivando sus parcelas en las condiciones de crédito 
y mercado impuestas por la burguesía. 

la pobreza de los campesinos es especialmente 
aguda en las regiones de agricultura atrasada, donde aún 
imperan métodos arcaicos de cultivo. 

Oculto bajo el manto de un falso paternalismo bur
gués y de una mentiroso predilección de los circulos go
bernantes por los campesinos, se ha ido formando toda 
una estructuro de explotación y sometimiento económico 
de los ejidatarios y de otros campesinos pobres. 

Los campesinos dotados de tierra por el Estado no tie
nen derecho a utilizarla de acuerdo con sus necesidades, 
ni a sembrarla con los cultivos que les den mayor benefi
cio; ellos y los propietarios mós pequeños son sustituidos 
en la venta de sus productos por los instrumentos oficia
les de crédito, almacenamiento y circulación de las mer
cancías. La economía ejidal -yen buena proporción la de 
los propietarios pequeños- ha sido reducida a la calidad 
de apéndice de lo política económica de lo gran burguesía. 

Los monopolios imperialistas ejercen aguda explo
tación sobre todas las capas de la población del campo, 
especialmente en las regiones de producción agrícola 
desarrollada. Los ejidatarios, los propietarios pequeños 
y las capas inferiores de lo burguesfa agraria estón some
tidos a la explotación de los monopolios extranjeros por 
medio del crédito, del contral de la producción y por otras 
medidas. Esta explotación llega o afectar inclusive o los 
terratenientes y grandes capitalistas. Una parte conside
rable de las propiedades de extensión media está sujeta a 
embargo o consecuencia, principalmente de los préstamos 
usuarios de la banca sometida a las consorcios extranjeros. 

los latifundios subsisten y grandes grupos de campesi
nos están sometidos todavía a las relaciones de producción 
semifeudales. Los aparceros o medieros-que pagan al 
latifundista la rento de la tierra en trabajo o en especie, 
o de las dos maneras a la vez-, aún forman un sedar 



numeroso de los campesinos, principalmente en el centro 
del país. Los ingresos de estos campesinos apenas si les 
permite una subsistencia miserable. 

Las acciones obreras de 1958-1959 tuvieron amplia 
repercusión en el campo y revitalizaron las tradiciones re
volucionarios de los campesinos mexicanos. 

Vastos sectores de las masas explotadas del campo 
comprenden que la burguesía mexicana no es capaz de 
resolver las tareas de la reforma agraria, que bajo su di
rección no se realizará jamás el lema "Tierro y Libertad" 
levantado por Emiliano Zapata en 1911, que de la bur
guesía no recibirán toda la tierra ni pueden esperar la li
bertad. 

Sobre esto base se inicia la reorganización combativa 
del movimiento campesino y se amplian las luchas de los 
explotados del campo. 

14. El peso social de las capas medias de lo población 
ha crecido notablemente. El desarrollo capitalista de las 
dos (Jltimas décadas ha traído, como una de sus conse
cuencias, el aumento de profesionistas, técnicos e intelec
tuales. 

En nuestro país hay gran número de artesanos. Su si
tuación en la época actual a experimentado importantes 
cambios. Su supeditación al mercado capitalista tiende 
a arruinarlos, y por millares son incorporados al prole
tariado. Tiene lugar el proceso de su subordinación a 
las grandes empresas -especialmente las filiales de los 
monopolios- de las cuales reciben pedidos y sufren, en 
mucho casos, uno expl'Jtación más aguda de las de los 
propios obreros. Al adquirir materias primas, al recurrir 
al crédito usuario, 01 pagar impuestos excesivos y obtener 
ingresos bajísimos, los artesanos son despojados de la ma
yor parte del ingreso que les corresponde por su trabajo y 
se ven reducidos a la miseria. 

A consecuencia de la desocupación y la miseria impe
rantes muchas personas se dedican a actividades de pe
queño comercio ambulante. A su vez los pequeños comer
ciantes establecidos son desplazados por el gran comercio, 
penetrado de capitales yanquis, y por el comercio que con~ 
trolan las dependencias gubernamentales, o se convierte 
en simples agentes de ventas. Carecen de crédito y sufren 
las exacciones de los altos impuestos, así como atropellos 
y robos descarados por parte de funcionarios locales y fe
derales. 

La creación del sector estatal de la economía y el de
sarrollo capitalista del país exigieron un mayor número de 
técnicos y profesionistas. Mas los frenos impuestos a la 
economía nacional por el imperialismo disminuyen cons
tantemente las oportunidades del empleo y, al igual que la 
clase obrera, los técnicos sufren una explotación creciente. 

Los profesionistas de las ramas tradicionalmente li
berales, obligados hoya prestar sus servicios en grandes 
instituciones y empresas, pasan a esta nueva situación sin 
garantía alguna, sufren los procedimientos corruptos de 
la gran burguesía y ven restringidas sus posibilidades de 
realizar plenamente una labor cinetffica y teórica. 
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Grandes centros de estudio se han construido en los 
últimos años. Los estudiantes han aumentado en número 
y alcanzado señalada importancia en la sociedad. Su con
tacto con la ciencia y la investigación los despojo de pre
juicios. La formación de grandes centros de enseñanza 
agrupo a millares de jóvenes, lo cual, junto con la agudi
zación de los problemas de México, los impulsa a partici
par activamente en los luchas del pueblo. 

Miles de maestros de escuela se han incorporado a 
la tarea educativa en las últimas decadas , en condiciones 
extraordinariamente difíciles para su vida y para la reali
zación de su labor. La situación de pobreza en que viven 
por sus bajos salarios, por un lado, y su proximidad a los 
masas explotados, por el otro, los hacen especialmente 
sencibles a las acciones de lucha de las fuerzas revolucio
narias. 

Los empleados públicos han estado durante lar
gos años sometidos a un estatuto especial -el Estatuto 
Jurídico-, hoy incorporado en la Constitución que les re
conoce y otorgo una serie de prestaciones a cambio de 
arrebatarles en la próctica sus derechos sindicales. En con
diciones aún peores viven los empleados del comercio y de 
los bancos, para los cuales no rige ningún derecho ni pres
tación alguna. 

En los capas medias de la población se reflejaron 
también las acciones combativas del proletariado en los 
años 58-59. Estudiantes, profesionales, artistas y otros 
sectores participaron en toles jornadas, incorporando se a 
lo actividad general de las fuerzas democróticos. Su acti
tud ante el imperialismo, ante los procedimientos antide
mocróticos del Gobierno, se inclinan hacia las posiciones 
avanzadas de la clase obrera y de los campesinos, con
solidan su participación en el frente único de los partidos, 
corrientes y personalidades de progresistas en del país. 

15. Las actuales relaciones de producción capita
lista han empeorado también la situación de los pueblos 
indrgenas. Alrededor de cuatro millones de personas que 
habitan en los regiones más apartadas, incomunicadas e 
insalubres de la República, son cruelmente explotadas por 
el régimen. 

Las comunidades indígenas están integradas en las 
relaciones de producción predominantes en el país. La 
subordinación de lo población indígena, con importantes 
remanantes de uno cultura autóctona, a lo burgesía, de
termina la miseria y el abandono en que se encuentran 
millones de indígenas. 

Despúes de siglos de expotación, los pueblos indíge
nas padecen aún el despojo de gron porte de sus tierras, la 
privación de sus libertades y de sus formas de gobierno. La 
mayor parte de las comunidades indígenas está limitada a 
una agricultura primitiva en tierras casi estériles. En el seno 
de ellas se estimulo y protege al alcoholismo, así como el 
fanatismo religioso y las disputas por cuestiones de límites. 

Los lazos económicos, territoriales, lingüisticos y cul
turales que antíguamente daban unidad a cado pueblo 
indfgena han sido rotos en lo inmensa mayoría de los ca
sos, y se oponen obstáculos a su incorporación en la cul
tura universal. 



Los pueblos indígenistos Son fuerza de trabajo explo
tada, parte oprimido en una relación de explotación que 
los sedares oficilaes no se han propuesto destruir. Ln "re_ 
dCllción del indio" s610 hn sido un lellla propogadfstico 
de lo burgesía. Los esfu(~rzos honrados por mejorar lo si
tuación de los núcleo,,> oborfgcnes se han estrellado Gnto 
In político gubcrnnmentol qlJC Iros de lu dem(lgo(~;U truto 
de ocultar el '.lbandono y el desprecio (] las ingentes nece
sidades de los mosas indígenas 

16. El proceso económico, político y sociol del pnís ha 
condl'cido o lo formación de uno sociedad en que impe
ron las relociones capitalistas de producción, deformodos 
por lo dependencia respecfo del imperialismo y por lo su
pervivencia de residuos preco¡Jitolistos 

Predominon los trabas y obstáculos paro el desarro
llo de las fuerzas productivos nacionales, poro que el pars 
pose de lo etapa de productor de bienes de consumo a 
la etapa de productor de bienes de producción, de lo pro
ducción de alimentos y matcrias primas o la producción de 
rnoqulnona. 

Lo no existencia lÍe un sector nocional dedicado () lo 
fabricación de bienes de producción, junto a otros foc
tores como la explotución imperialista en todas sus for
mas, la existencia de una burguesfu monopolista mexi
cano, la fuerza de la pequeiía producción mercantil, la 
importancin del capital comercial y usuario sobre todo en 
el campo, las deformaciones de la industria, la permanen
cia de los relaciones precopitalistas en muchas regiones 
del país, constituyen lo específico y característico de la for
mación económico-social capitnlisto en México. 

El desarrollo histórico de la sociedad mexicana deter
minad n las controcciones más importantes que existen en 
su seno: 

a) La principal, que se presenta entre los intereses na
cionales, de todo el pueblo, que aspiro o la expansión mul
tilateral de los fuerzas productivas yola distribución de 
la riqueza nacional con independencia económica plenn y 
sentido democrático, y los intereses del imperialismo nor
teamericano, que presionan para que las aduales relacio
nes de dependencia se mantengan y refuercen. De su so
lución favorece a los intereses nacionales depende el que 
el país pase a etapas superiores del desurrollo económico, 
social y político. 

b) la contracción entre el proletariado y la burguesía, 
mayor a medida que el capitalismo se extiende en la ciu
dad y en el campo. Su importancia creciente se expresa 
en las grandes batallas de clase del proletariado, ClJyo 
agudización influye de monera determinante en 1m po
siciones antidemocróticos, antiobreras y antipopulares de 
la burguesín mexicana. Ante ésta se levanto su enerlligo 
histórico: la clase obrero, que existe uno solución propia 
radical, de los problemas de México. 

e) Lo confradicción entre los campesinos por una 
porte, y los terratenientes semifeudales y la gran burguesía 
agraria adueñada de las mejores tierras, por la otra. Esta 
contradicción ha llegado a un momento crítico que se ex
presa en el enorme descontento de los campesinos pobres. 
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d) Lo contradicción de la burguesía medio y pequehu 
con la burguesía monopolista mexicana Esto (antro
dicción, cnda díCl mús aguda, se relociona con lo prillciplll 
debido a lo estrecha alianza de los grupos monopolistas 
con el imperialismo. 

La situación existente, los problemas a que se el]
frenta el país determinan las demnndas sin cuyn sotis
facción México no avanzará por el carnina del proweso 
social, Ins fuerzas productivas nacionoles no recibirólI ¡II)

pulso ni podrá elevarse rápida y efectivamente el nivel de 
vida de los trabajadores y de todo el pueblo. Esos demun· 
das expresan las tareas ya maduros del pueblo r'nexicono 
en el presente. El Partido Comunista 1m presenta Cll este 
progroma y llama a la clase obrera, a todos lus masm 
explotadas y oprimidas, a las fuerzas democrúticos en gc
neral, a luchar par ellas. 

111. REIVINDICACIONES POR LAS QUE LUCHA EL PAR
TIDO COMUNISTA 

1. La política económico debe orientarse firrnernente 
hocia lo liquidación de jo opresión imperialistu, del po· 
der de los grupos monopolistas y de los restos del luti
fundisrno. No podrá progresor la economía nacional si 
México continúa siendo un país dependiente del imperia
lismo, si los posiciones clave en la industria permanencel~ 
bajo el control de! capital financiero internacional y de los 
grupos monopolistas mexicanos, si el comercio exterior si
gue dominado por el cnpital imperialista, especialmente el 
norteamericano, y continúa el saquea de los recursos y del 
fruto del trabajo productivo de los mexicanas. 

El Partido Comunista Mexicano, para impulsar el des
arrollo económico independiente de México en beneficio 
del pueblo, lucha y luchará por los ~,jguientes demandas. 

* NacionolilOción de los empresas industnales, co
merciales y agrícolas, de los bancos e instituciones finull
cieras y de seguros de poder y boja el control de los nlOll0-
polios imperialistas, asf como de las acciones que posean 
en empresas mexicanos privadas o de participación esta
tal. 

* Rechazo de todo clase de empréstitos o créditos ex
tron(eros que impliquen compromisos políticos o tiendan o 
lo supeditación económica del país, que hipotequen o éste, 
afecten su soberanía nocional a comprometan su desarro
llo independiente. Sólo deberán concertarse empréstitos o 
créditos extranjeros cuando éstos, ademós de mantenerse 
01 margen de esos graves ries¡~os, causen intereses bnjos, 
ofrelCon largos plazos de amortización y no cOllten~J0i"1 li
mitacioncs en cuonto o la formo de su utilización 

* Control estotol del comercio exterior Estubléli-
ll1ielllo de convcnios comerciales con todos los p(Jí:,p.s qLHo 

acepten trotar con el nuestro en pie de i~uuld(Jd y benp!l

cio mutuo, y en especial con los países socialistus. lrnpul<,o 
a la diversificación de los mercados de compro y vellta de 
materias primas, maquinaria y artículos elaborudos. Esta
blecimiento de un sistema efectivo de control de los expor
taciones e irnportociones. Prohibición de lo importociór~ 
de materias !xirnns y artfculos que periudicon el desarro
llo de la producción nacional Fijación de precios ¡ustos 
de ventu paru los ortfculos de lo industriu rnexicul1u, u 



estimular sin perjudicar la economra popular. Control de 
cambios. 

* Adopción de medidas radicales contra los grupos 
monopolistas. Nacionalización de la banco privada (ban
cos de depósito y ahorro, compañias finacieras y de segu
ros), bajo la forma de control e intervención administrativa 
del Estado, para oriental' el crédito contra la acción de los 
monopolios y favorecer el desarrollo industrial y agrope
cuario multifacético del pars manteniendose la propiedad 
de los suscriptores de los depósitos sobre éstos y pudiendo 
en todo momento retirar dichos fondos para aplicarlos a 
sus necesidades personales o a fines productivos. 

* Reforma profunda del sistema tributario nacional, 
bajo el principio de grovar los altos ingresos, las gran
des utilidades, o sea bajo el principio de impuestos pro
gresivos. Eliminación de todos los impuestos indirectos. 
Exención de impuestos a los ingresos bajos. 

* Imposición de fuertes gravómenes sobre la propie
dad rarz, y persecución penal de las especulaciones con 
terrenos. 

* Democratización del capitalismo de Estado, util
zando todas las empresas nacionalizadas, las inversiones 
estatales en la actividad productiva, y otras formas de inter
vención gubernamental en la economía para la elevación 
del nivel de vida del pueblo y poro el fortalecimiento del 
desarrollo nacional frente al imperialismo. Proscripción de 
la corrupción y el peculado en las empresas e industrias del 
Estado, reorganización de su estructura y funcionamiento 
para disminuir los costos y elevar su eficacia. Supresión 
de toda clase de subsidios ruinosos otorgados a expensas 
de las empresas estatales. Decisiva participación de los 
trabajadores en la administración y dirección de éstas. 

* Impulso a la industrialización sobre la base de in
versiones estatales en las ramos bósicas: petróleo, electri
cidad, siderurgia, qurmica, etc. Fomento de la integración 
de la minerra con nuevas plantas de beneficio y fundido
ras. Reorientación de la política creditada para estimular 
a las empresas mexicanas medianas, a la producción ar
tesanal y el agrupamiento voluntario de los artesanos en 
cooperativos de producción. Regulación y estfmulo a los 
programas de investigación técnologica y exploración de 
los recursos naturales. 

* Municipalización de todo el transporte urbano, y na
cionalización del aéreo. Control estatal sobre todas los 
empresas de autobuses y camiones foráneos. Integración 
y mejoramiento del sistema ferroviario nocional. 

* Impulso 01 desarrollo económico de las regiones mós 
atrasados, mejorando la utilización de los recursos natura
les, llevando la electrificación al campo y creando nuevos 
centros industriales y acelerando el progreso técnico. 

* Ampliación del mercado interno con la elevación del 
poder adquisitivo de las masas¡ aumento de salarios y pen
siones de obreros y empleados y elevación de los ingresos 
de los campesinos pobres; eliminación de las especulacio
nes con los artfculos de primera necesidad. 

* Rescate, en beneficio de la nación, de los bienes sus
traídos al tesoro público o de los empresas descentraliza-
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dos por los funcionarios deshonestos y sus cómplices; bie
nes en los cuales se crearó un fondo para el impulso de 
las tareas del crecimiento económico. 

2. En un ambiente de paz en que las tensiones inter
nacionales sean resueltas por el camino de las negociacio
nes y se avance continuamente hacia el desarme general 
y total, el pueblo mexicano puede alcanzar con menores 
sacrificios la conquisto de sus reivindicaciones. 

A nuestro pueblo le es estrañable la causa de la paz. 
La clase obrera, los campesinos, todos las fuerzas de
mocróticas demandan que el gobierno mexicano contri
buya 01 aseguramiento de la coexistencia pacifica y que 
defienda la soberania de lo nación. 

El Partido Comunista Mexicano pugnará porque el 
Gobierno aplique, en sus relaciones internacionales, los si
guientes normas, únicas que pueden asegurar una polftica 
exterior independiente, de paz y amistad con todos los pue
blos: 

* Lucha por la destrucción de las armas atómicas y la 
prohibición completa de su uso, y por pasos firmes hacia 
el desarme general y total. 

* Lucha por la terminación de la carrera armamentista 
y porque los recursos disponibles gracias al desarme se 
destinen a programas de producción civil, construcción de 
viviendas, sanidad, instrucción, etc. 

* Aplicación de una polrtica internacional indepen
diente, basado en los principios de autodeterminación de 
los pueblos, de no intervención en los asuntos internos de 
los parses y de igualda de todos los estados. 

* Anulación de todos los tratados, convenios y pactos 
lesivos a la seguridad, la soberanfa y la independencia na
cional, tales como el de Rfo de Janeiro, las resoluciones de 
las IX y X Conferencias interamericanas, los acuerdos de 
las conferencias de San José y de Punta del Este. Salida 
del pars de la Organización de Estados Americanos y de 
todos los organismos, pactos regionales e instrumentales 
bilaterales creadospor los imperialistas norteamericanos, 
bajo su presión o a su servicio. 

* Rescate de las portes del territorio nacional ocupadas 
por los EU. 

* Solidaridad efectiva con los pueblos que luchan por 
su liberación nacional, en la particular con los de América 
Latina. Alianza y concertación de tratados de ayuda mutua 
y amistad con los países latinoamericanos víctimas de la 
agresión imperialista. 

* Impulso a las relaciones de amistad con todos los 
pueblos del mundo. 

* Intensificación o establecimiento de relaciones di
plomáticas, comerciales y culturales con los países socia
listas y con los nuevos estados que su rgen a la vida polftica 
independiente en Asia y Africa. 

3. Los libertades democróticas han sido conquista
dos en grandes luchas populares. Con su vigencia la clase 
obrera, las masas explotados y en general todas las fuer-



zas progresistas pueden organizarse mejor y mós rapida
mente y desplegar con mayor eficacia la lucha por sus rei
vindicaciones, pueden alcanzar victorias que educan, tem
plan y llevan al pueblo a escalones superiores de su acción 
política. 

Las últimas décadas constituyen un período en el que 
las libertades democrótico-burguesas, ya de por sí limita
das, han sido restringidas extraordinariamente, ha habido 
constantemente presos polrticos obreros y democráticos y 
la burguesía ha desatado la represión y evidenciado su 
postura antidemocrótica. 

En la lucha por el respeto y lo ampliación de las li
bertades democráticas, el Partido Comunista Mexicano le
vanta las siguientes demandas: 

.. Observancia irrestricta de los derechos y garantías 
del pueblo consagradas por la Constitución de '917. Res
peto absoluto a las libertades de prenso, reunión, ex
presión del pensamiento, petición, asociación política y 
profesional. 

.. Abrogación de ~as limitaciones contenidas en las le
yes que restringen las libertades democráticas, como son, 
por ejemplo, lo Ley Federal del Trabajo, los códigos pena
les federales y de los estados, el Código Agrario, las leyes 
electorales federal y estatales. 

.. Derogación de todos los artfculos y especificaciones 
contenidas en las leyes, que crean delitos de opinión y que 
son utilizados solamente para reprimir a los organizacio
nes de trabajadores, 01 partido de la clase obrero y a las 
fuerzas democróticas. 

.. Derogación de la Ley Electoral Federol y formulación 
de una nueva legislación de este carácter, que facilite y 
garantice la organización de partidos, la emisión del voto 
ciudadano y su respeto pleno: que elimine el control gu
bernamental sobre todo el sistema electoral y su funcio
namiento; que establezca la representación proporcional 
verdadera en ambas cámaras y liquide el actual sistema 
de hecho unipartidista, que garantice la libre afilia eón de 
todos los ciudadanos a los partidos polfticos que prefieran. 
Otorgamiento del derecho al voto a todos los mexicanos, 
desde los 18 años, sin distinción de sexo ni estado civil. 

.. Disolución de todas las policías anticonstitucionales: 
policía preventiva, Dirección Federal de Seguridad "servi
cios especiales" de la policfa y de los empresas desentrali
zadas, poliera de las distintos secretarfas de Estado, Servi
cio Secreto, policías particulares de los grandes empresas, 
ete., y subsistencia sólo de lo policía judicial, cuyos funcio
nes deberán ser cuidadosamente reglamentados. 

.. Desaparición de las dependencias que se erigen en 
jueces de las elecciones en las organizaciones sindicales y 
campesinas. Prohibición absolwta a las secretadas de Es
tado y a otros órganos oficiales de inmiscuirse en la vida 
interna de las organizaciones, y derogación de los ordena
mientos de la Ley Federal del Trabajo, del Código Agrario 
y del Estatuto Jurídico que autorizan esa intervención. 

.. Desaparición de las trabas de orden extralegal a las 
libertades democróticos, como el monopolio del papel por 
la PIPSA y la censura sobre los órganos de difusión. 
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4. Las condiciones de vida de las masas oprimidas y 
explotadas de nuestro pafs exigen un meioramiento inme
diato. Este, o su vez repercutirá sobre todo el desarrollo 
económico y social progresivo del país. 

La clase obrera, los campesinos, los capas medias de 
la ciudad, los indígenas, debido al estado en que se en
cuentran, requieren una sustancial elevación de sus niveles 
de vida y la destrucción de métodos e instrumentos expo
liadores que son residuos del feudalismo en unos casos, y 
en otros, fruto de la explotación del imperialismo y de los 
grupos monopolistas mexicanos. 

Con miras al mejoramiento radical de las condicio
nes de vida de las masas explotadas, el Partido Comunista 
Mexicano luchará por estas demandas: 

al Para la clase obrera: 

.. Elevación de todos los salarios, sueldos y pensiones, 
especialmente de los de aquellas categorías de obreros 
que perciben ingresos mós baios; ampliación de las pres
taciones sociales; establecimiento de un salario mínimo vi
tal que cubra realmente las necesidades económicas y cul
turales del trabajador y su familia. 

.. Reducción de la semana de trabaio conservando el
pago íntegro de ella; jubilación de todos los obreros a los 
30 años de servicio, sin Ifmite de edad y con el último 
salario "íntegro; pensiones por incapacidad de trabajo; 
aumento de las pensiones jubilatorias en la misma pro
porción en que se eleven los salarios; formulación de re
glamentos de seguridad e higiene en todas las empresas, 
y vigilancia para su aplicación estricto . 

.. Ampliación y mejoramiento del Seguro Social, que 
deberá proteger a todos los trabajadores y sus familias, 
a todos los campesinos, a los artesanos y a los pequeiios 
productores del campo y la ciudad. Participación de las or
ganizaciones de tra baiadores en la administración del Se
guro Social, por medio de representantes auténticos. Pago 
"íntegro, por las empresas y el Estado, de las cuotas para 
el sostenimiento de las prestaciones y servicios del Seguro 
Social. 

.. Creación de los instrumentos necesarios pora ga
rantizar el respeto al principio de "a trabajo igual, salario 
igual", sin discrimación de ninguna índole. Cumplimiento 
de la obligación constitucional ~e las empresas de cons
truir casas para alquilarlas a los trabajadores, con rentas 
que no excedan del medio por ciento anual de su valor 
catastral. 

.. Garantía de lo igualdad de los derechos de la mujer 
como trabajadora. Ampliación del período de descanso 
antes y después del porto con percepción de salario rntegro 
instalación de guarderías infantiles en todas los fábricas, 
por su cuenta de las empresas, y en los barrios obreros 
por cuento del Seguro Social. Cumplimiento efectivo de 
todos los ordenamientos legales que protegen el trabajo 
de la mujer y de los jóvenes. Reglamentación del trabajo 
doméstico y a domicilio, evitando que en ambos casos se 
viole lo jornada máxima, el salario mínimo y las prestacio
nes legales de los trabajadores. 



* Absoluto respeto a la democracia e independencia 
sindicales y al derecho de los trabajadores a organizar sus 
sindicatos, federaciones y confederaciones, a elegir a sus 
dirigentes y a regir la vida interna de sus organizaciones. 
Supresión de toda ingerencia de la burguesía en la vida de 
los sindicatos, y de los instrumentos que sirven a aquélla 
para eliminar el derecho de huelga, el derecho de aso
ciación y la democracia e independencia sindicales. Su
presión del sistema de afiliación obligatoria a los sindicatos 
y del descuento de la cuota sindical a lista de raya. Respeto 
riguroso al dercho de libre afiliación polftica. 

* Garantía plena, en las leyes y en la práctico, del 
dercho de huelga. Eliminación de todas las restricciones y 
limitaciones a los derechos de la clase obrera en la legis
lación del trabajo. Supresión de las juntas de Conciliación 
y Arbitraje. Cumplimiento, por parte de los patrones de las 
leyes laborales. 

* Extensión de todos estos derechos y prestaciones a 
los obreros agrfcolas, garantizando su ejercicio con las me
didas legales necesarias. 

b) Para los campesinos: 

* Reforma agraria radical, que significa: 

l. Supresión de los latifundios y de todo tipo de gran 
propiedad de la tierra solamente padrón subsistir parce
las de propiedad privada con extensión maxima de 25 
hectáreas en los distritos de riego, y las equivalencias en 
tierras de otra calidad. Eliminación de las concesiones de 
inafectabilidad ganadera. 

2. Entrega de los tierras resultantes de la afectación 
de la propiedades de mayor extensión que la señalado, y 
de las que en el futuro se abran al cultivo, a los campesinos 
sin tierra propia, a los campesinos con tierra insuficiente, 
y a los obreros agrícolas. 

3. Aliento e impulso a las formas cooperataivas de ex
plotación de lo tierra, especialmente del ejido colectivo, por 
medio de medidas crediticias, facilidades en el mercado, 
ayuda técnica, dotación de agua, maquinaria, fertilizantes 
y abonos. 

4. Supresión de las brutales formas de explotación 
de las campesinos por la burguesía agraria, por el capital 
usurario, por la gran burguesra y los grupos monopolistas 
a través de sus instrumentos comerciales y crediticios, y por 
los consorcios imperialistas mediante el dumping, los ba
jos precios monopolistas de compra y de los altos precios 
monopolistas de venta, del crédito, ete. 

5. Nacionalización del crédito agrícola, como parte 
de la nacionalización de todo el crédito. Creación de un 
sistema capaz de dotar a los campesinos de préstamos 
oportunos, suficientes y con bajos intereses, eliminando 
todo tipo de especulación y de intervención del capital 
usuario; concentración del crédito por conducto de un solo 
banco, fundiendo a los bancas Ejidal y Agrícola y supri
miendo los bancos regionales. 

6. Dotación de las aguas de propiedad federal en 
primer lugar a los campesinos y bajo el sistema de distri-
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bución por persona y no por extensión. Ayuda técnica al
tamente calificada y sin costo alguno para los campesinos; 
venta de abonos, fertilizantes,insecticidas, ete., a precio de 
costo. Ampliación y complementación de la enseñanza ru
rol. Extensión del Seguro Social a todo el campa, y ab
sorción par el Estado de las obligaciones principales de su 
sostenimiento. 

* Intervención directa y desiciva de los campesinos en 
el reparto de tierras y en todas las demós funciones rela
cionadas con la reforma agraria radical que propugna
mos, por medio de la creación de comités de control y 
ejecución que sustituirán a las dependencias actuales -
principalmente el Departamento Agrario-, que han de
mostrado ser solamente instrumento para frenar la distri
bución de la tierra. 

... Promulgación de una legislación agraria democráti
ca para el campo, que debe derogar las reformas reaccio
narias introducidas al artículo 27 constitucional yal Código 
Agrario, sustituyendo a este último por un nuevo código 
que elimine las medidas que amparan la intervención gu
bernamental en las organizaciones y la economfa de los 
campesinos, que facilitan la especulación y el robo de los 
ingresos campesinos por parte de los autoridades, la bur
guesía del campo y el capital usurario. 

e) Para las capas medias de la población: 

... Adopción de medidas eficaces para la solución de 
los problemas de la vivienda. Reducción general inme
diata de los alquileres, asegurando que el monto de éstos 
en ningún caso sobrepase el diez por ciento del ingreso 
del jefe de familia. Formulación de una legislación inqui
linaria que determine que después de 10 años de habitar 
uno vivienda el inquilino entre en posesión de ella, si así 
lo desea, y en 10 años mós pague el valor aún no cu
bierto, como renta. Expropiación, por causas de utilidad 
pública, de las zonas de tugurios y barracas, y ejecución 
en esas lugares de planes de construcción de viviendas en 
gran escala, viviendas que deberán ser propiedad de sus 
habitantes en un plazo razonable. Participación de las or
ganizaciones obreras, campesinas y populares en los or
ganismos de planificación y construcción de viviendas. 

... Obligación de los autoridades federales, estatales 
y municipales de construir viviendas cómodas y baratos 
para los obreros, empleados y trabajadores en general. 
Préstamos a bajo interés y a largo plazo para lo cons
trucción de viviendas familiares en la ciudad y en el campo. 

... Revisión de todas las ventas de lotes en fracciona
mientos de tipo popular, a fin de corregir los abusos que 
se hayan cometido y condonación, en tal caso, de las deu
das que tengan los compradores por la adquisición de esos 
lotes. Ejecución de un plan de saneamiento, instalación de 
agua potable, alcantarillado, etc., en las colonias proleta
rias creadas en las afueras de la cfudad. Otorgamiento 
de créditos para la construcción y el mejoramiento de las 
casas habitación en las colonias populares. 

* Extensión de la asistencia médica y previsión social a 
todos los sectores na atendidos por el Seguro Social. Mejo
ramiento sustancial, reorganización total y ampliación de 
los servicios sanitarios y asistenciales en todo el pafs. Cons-



trucción de nuevos hospitales, clfnicas, maternidades, sa
natorios y casas de descanso en toda la República, ase
gurando al personal médico y administrativo sueldos se
mejantes a 105 establecidos en las instituciones del Segura 
Social. 

• Estímulo al agrupamiento de los artesanos en coo
perativos de producción financiadas por el Estado; otor
gamiento de créditos, baratos y a largo plazo, asistencia 
técnica y ayudo para el acceso de los pequeños indus
triales al mercado; crédito en las mismas condiciones a 
los pequeños comerciantes; agrupamiento de éstos en so
ciedades mercantiles que administren mercados y centros 
comerciales populares con auxi¡o económico del Estado y 
baia su vigilancia. Supresión de toda clase de alcabalas y 
gabelas. 

• Expedición de códigos sobre los derechos del ¡o
ven y del niño a la alimentación, al cuidado, a la edu
cación, al descanso, necesarios en lo época biológica de 
su farmaci6n cultural, para preservarlos de la desnutrición 
y enfermedades propias de esta etapa de la vida. Promul
gación de uno ley de aprendizaje para proteger los dere
chas del trabaiadar ioven. 

d) Para los pueblos indfgenas: 

• Respeto a los derechos y aspiraciones de las comu
nidades indrgenas. Amplias facilidades para su progreso 
económico, social y cultural, según sus intereses y sin dis
criminación alguna. 

• Fomento de la producción de los pueblos indígenas, 
integr6ndolo en la economra nacional y teniendo en cuenta 
para ello sus características. Protección a las comunidades 
indrgenas contra el agio, la usura y el monopolio de sus 
productos. 

• Respeto a las tmdiciones, el lenguaje y las institu
ciones políticas y sociales de los indígenas sin pretender 
imponerles las formas comunes al resto de la población. 

• Garantizar que los pueblos indfgenas reciban una 
educación progresiva y na permanezcan al margen de la 
cultura. 

• Resolver los problemas de límites sobre la base de 
la eqlJidad y la mutua conveniencia para los pueblos que 
disputan. 

5. El de la educación es uno de los problemas cada 
vez más graves que padece el pueblo mexicano. Millo
nes de niños siguen qued6ndose sin escuela, otros tantos 
son empujados a la deserción escolar por la miseria, los 
gastos crecientes en los centros de enseñanza y las limita
ciones de lo política educativa de los círculos gobernantes. 
Grandes sectores de la juventud mexicana, la mayor parte 
de los egresodos de las escuelas primarias, no tienen ac
ceso a la educación superior, que cado vez est6 menos al 
alcance de la mayorfa de los hiios del pueblo y de los obre
ros y campesinos en particular. A lo par con la liquidación 
sistem6tica de los conquistas y del contenido democrótico 
y popular que habra adquirido la escuela mexicana, la ju
ventud de nuestro país tiene menos posibilidades de acceso 
a la educación superior, técnica o universitaria, que viene 
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acentuando su carócter exclusivista, s610 para una minoría 
privilegiada de estudiantes. En tonto va desapareciendo el 
carácter gratuito de la educación, crece constantemente la 
enseñanza privada y aumenta la red de escuelas particu
lares en todas las ramas de la enseñanza. 

La gran burguesía, el clero político y el imperialismo 
norteamericano, por medio de numerosas agencias, han 
creado su propio sistema privado de enseñanza. Igual que 
en la educación, los imperialistas norteamericanos llevan 
O cabo una intensa penetración en la cultura y el arte no
cionales, tratando de deformarlos, desnaturalizados y po
nerlos al servicio de sus designios corruptores y antinacio
nales. 

El derecho a la educación, que no se satisface para 
millones de mexicanos; la liquidación de aspedos de
mocráticos de la enseñanza; los contradicciones y las defi
ciencias que van en aumento respecto del contenido y los 
planes de enseñanza, junto con la anarquía prevaleciente 
en el sistema educativo nocional y la política de creciente 
abandono de las necesidades y demandas de los maes
tros, revelon que en este sentido la educación en México 
atraviesa una grave crisis. Esta es consecuencia, en pri
mer término, de la consolidación de la gran burguesía en 
el poder, que imprime el sello de su esencia reaccionaria 
a la educación; es consecuencia también de lo contempo
rización de la burguesra con la reacción clerical y con el 
imperialismo. 

El Partido Comunista Mexicano, en la lucha por lo edu
cación democrática y popular, por la defensa de la cultura 
y el arte nacionales, levanta las siguientes demandas: 

>1< Defensa del carócter gratuito de la enseñanza pre
escolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional, 
y garantra de su eficiencia con el aumento del número de 
maestros, con la construcción de edificios escolares sufi
cientes y proporcionando a los alumnos y maestros el ma
terial didáctico que requieren. 

• Concepción de la educación pública como un ser
vicio nacional para formar a la niñez y a al juventud en 
los principios de la defensa de la soberanía nacional, en 
el ejercicio de las libertades democráticas, en la lucha por 
los intereses del pueblo y en el espíritu de la solidaridad 
internacional. Toda intervención clerical, reaccionario o 
anticientífica en la educación debe ser eliminada y prohi
bida. 

• Establecimiento de escuelas normales rurales y 
prácticas de agricultura en las regiones agrrcolos mós im
portantes, reapertura de las secundarias para hijos de tra
bajadores; establecimiento del servicio de internado en es
tas escuelas y en todos los centros importantes de edu· 
cación superior; aumento del número de becas. 

>1< Planificación del desarrollo de la enseñanza, to
mando en cuento las necesidades culturales de las diver
sas regiones del pofs por igual, y eliminando el crecimiento 
desorbitado de la educación superior y técnica en la capi
tal de la República con perjuicio de los instituciones de este 
car6cter en los estados. 

• Defensa y aplicación de los principios democróticos 



incluidos en el artículo 30. constitucional como base de 
una educación verdaderamente popular: Federalización 
de lo enseñanza en sus ramas primaria, secundaria y 
técnica. Elevación radical de las condiciones de vida y de 
trabajo de los maestros en toda la República, y solución a 
sus reivindicaciones sociales, económicas profesionales. 

'" Reforma universitaria nacional, que coloque a la 
enseñanza universitaria a la altura de las necesidades y 
exigencias del desarrollo histórico de México, de la lucha 
del pueblo mexicano por su emancipación económica y 
política, y de las aspiraciones y derechos democráticos del 
estudiantado del país. Aumento de los subsidios y creación 
del patrimonio económico de las universidades de los Es
tados. Estímulo efectivo al mejoramiento, la reforma y la 
orientación progresista de la educación universitaria. 

* Aplicación de un progroma de desarrollo de la cul
tura nacional haciendo de ella un patrimonio de todo el 
pueblo. Defensa enérgica de la cultura nacional, la tra
dición y la herencia democrática y popular del arte y la 
cultura. Lucha resuelta contra la degeneración de lo cul
tura de México bajo la influencia del imperialismo nortea
mericano. Defensa e impulso de los formas populares del 
arte mexicano, 

'" Fomento, protección y estímulo o lo labor científica, 
artfstica y cultural del pueblo. Formulación y aplicación 
de planes de intercambio cultural con todos los pueblos 
del mundo. Aplicación de los medidas necesarios para 
proporcionar o los hombres de ciencia y a los artistas un 
adecuado nivel de vida y los medios necesarios para el 
desarrollo de su labor creadora. 

IV. HACIA LA REVOLUCION DEMOCRATICA DE LIBE
RACION NACIONAL 

l. Estos demandas, sin cuya solución no pueden eli
minarse los obstáculos que se oponen al desarrollo nocio
nal, ni puede resolverse la crisis en que México se encuen
tra, son expresión de las necesidades de nuestro pueblo, 
son toreas cuyo cumplimiento es inaplazable. 

El conjunto de estas tareas, cuyo cumplimiento garan
tiza la continuidad del desarrollo social, sólo puede ser re
suelto por las clases y capas progresistas y democráticas. 
Las clases reaccionarias a lo sumo harán concesiones ne
cesarias apra conservar su poder; tratarán de contener la 
acción transformadora de los masas con reformas super
ficiales o combatirán dicha acción abiertamente. 

Las fuerzas políticas y sociales determinantes en el Es
tado mexicano mantuvieron y mantienen los rasgos negati
vos fundamentales de la estructura dependiente de México. 
Aun en aquellas épocas en que han ocupado posiciones 
en el aparato estatal representantes de la burguesía na
cional, las tareas ya maduras en la sociedad mexicana no 
han sido cumplidas cabalmente, y en fin de cuentas se hon 
impuesto las capas reaccionarias y sus intereses reacciona
rios. Esto prueba que para dar solución a las necesidades 
del pueblo de México hace falta no una u otra reforma, 
por profunda que sea, se exige no un periodo más o me
nos prolongado de reformas, sino una nueva revolución: 
la revolución democrática de liberación nacional. 
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Esta nueva revolución debe eliminar del poder a las 
fuerzas y capas reaccionarias, debe cerrar el paso a su re
torno a la dirección del Estado, y cumplir el conjunto de 
reivindicaciones antimperialistas, democráticas y popula
res expuestas en este programa. 

2. El propósito de la revolución democrática de libe
ración nacional es realizar las transformaciones económi
cas, sociales, políticas y culturales enfiladas a resolver la 
contradicción principal que traba el desarrollo del país: la 
contradicción entre el pueblo de México y el imperialismo. 
Pero al mismo tiempo se plantea la solución de otras con
tradicciones: la existente entre los campesinos y los terrate
nientes semifeudales y la gran burguesía agraria, y la que 
se ha establecido entre la burguesía media y pequeño y la 
gran burguesía monopolista mexicana. 

Es una revolucián que se diferencia considerable
mente de las revoluciones burguesas del siglo XIX, que sólo 
se proponfan suprimir el feudalismo y sus supervivencias, 
y cuyas reivindicaciones se manten(an en los marcos de 
la democracia burguesa, Al enfilarse contra el imperia
lismo, contra las formas de propiedad monopolista sur
gidas en nuestro país, contra la gran propiedad terrate
niente y capitalista de la tierra y contra el poder estatal 
que mantiene la estrudura dependiente del imperialismo 
y los obstáculos al desarrollo nacional y democrótico, la 
revolución democrática de liberación nacional supera las 
limitaciones de revoluciones anteriores y toma un carácter 
democrático, antimperialista y popular. 

Son rasgos caracterfsticos de la revulución democráti
ca de liberación nacional, la nacionalización de la propie
dad de los monopolios imperialistas, la realización de la 
reforma agraria radical que liquido los restos feudalesen 
la agricultura, así como la gran propiedad capitalista de 
la tierra, la imposición de restricciones a la acumulación 
capitalista que conduce al monopolio, la exclusión del po
der de las capas y clases reaccionarias, la elevación del 
nivel de vida de las masas, etc. Estos rasgos señalan cla
romenteque tal revolución no se propone fortalecer el ca
pitalismo, No afecta a la burguesía nacional, ni pretende 
liquidar su propiedad sobre los medios de producción; no 
está apuntada contra ~a burguesfa media del campo; pero 
tampoco se propone abrir el camino del desarrollo irres
tricto del capitalismo hasta la constitución de monopolios 
nacionales. Por lo contrario, actúo firmemente contra los 
grupos monopolistas yo existentes y se plantea la tarea de 
impedir la formación de nuevos grupos de ese carácter. En 
este sentido la revolución democrótica de liberación nacio
nal adquiere carácter anticapitalista. 

3. La historia de los revoluciones del siglo XX demues
tra que en nuestra época no es obligatorio un pedodo 
de dominación de la burguesfa entre la revolución de
mocrática y la revolución socialista. Por lo contrario; 
enseña que la proximación entre las dos revoluciones es 
mayor cada día y plantea la posibilidad del paso de la 
revolución democrática de liberación nacional a la revo
lución socialista no como el desarrollo de dos revoluciones 
distintos, sino como dos etapas de un solo proceso revolu
cionario. 

Cuando combate al capital imperialista, la revolución 
democrática de liberación nacional lucha en esencia con-



tra el mismo enemigo al que se enfrenta la dase obrera 
en la revolución socialista, y en este sentida ambas revolu
ciones forman parte de un sala torrente revolucionaria que 
inevitablemente desemboca en el socialismo. Al combatir 
las formas monopolistas y oponerse a las tendencias a la 
formación de nuevas monopolios, que san inherentes al 
capitalismo, la revolución está obligada a desarrollar un 
fuerte sector estatal que concentrará en manas de las fuer
zas populares las sectores decisivos de la economía en las 
que crecerá rápidamente un proletariado industrial con
ciente, poderoso e influyente. 

Al luchar par lo liquidación de todas las formas de de
pendencia del país, lo revolución encontrará su más firme 
apoyo y la más eficaz crecimiento de la economía nacio
nal y evitar caer de nuevo bajo la dominación imperialista. 
Al crear un poder popular de amplia base la revolución 
aislará y derribará las fuerzas principales de la reacción 
irreconciliables enemigas del socialismo. 

De esta manera, aunque la revolución democrática na 
se plantea el objetivo de resover la contradicción capital
traboio, ni se propone liquidar la propiedad privada so
bre los medios de producción, se constituye en la primera 
etapa de un proceso revolucionario en el que la segunda 
etapa es la transformación socialista de la sociedad mexi
cano. 

Condición indespensable para la revolución siga este 
camino es la que la clase obrera marche a la vanguar
dia de las fuerzas que luchan por transformaciones de
mocráticas, antimperialistas y populares, o que el prole
tariado conquiste la hegemonía en el curso' de lo primera 
etapa. 

La demostración más evidente de que este camino es 
posible y de que representa la perspectiva que ahorra más 
sufrimientos o los clases explotadas y a las fuerzas progre
sistas es el desarrollo de 1 la Revolución Cubana, la cual, 
una vez cumplidas sus tareas democróticas de liberación 
nacional, pasó a la etapa de la transformación socialista 
de la sociedad cubana. 

4. Los caminos a seguir y las formas de lucha que 
habrón de ponerse en práctica para realizar lo revolución 
dependerán de las condiciones concretas que existan al 
producirse lo situación revolucionaria. Convendría a las 
intereses de la clase obrera que las transformaciones so
ciales se realizaran sin guerra civil, posibilidad que se ha 
abierto con los cambios en la correlación mundial de fuer
zas, favorable al campa de la paz, la democracia y el so
cialismo. 

Pera las vfas hacia la revolución democrática de libe
ración nacional no dependen sólo de la clase obrera. Si 
las fuerzas reaccionarias y pro-imperialistas hacen usa del 
aparata represivo policiaca y militar para aplastar al mo
vimiento democrático y nacional-libertador, y para man· 
tener en el poder, la lucha revolucionaria del puebla ad
quiera la forma de lucha armada. Los revolucionarias no 
hacen uso de la fuerza armada si ello no es necesaria, pero 
recurren a ella si las fuerzas reaccionarias oponen sus ins
trumentos de repersión y violencia a los aspiraciones revo
lucionarias de las masas. La clase obrera debe dominar 
todas las formas de lucha y emplear siempre aquella que 
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represente el camino menos doloroso, que cause menos 
sufrimientos a las fuerzas revolucionarias. Las marxistas
leninistas nunca se han aterrado a una forma determinada 
de luchar las utilizan todas, según la situación concreta. 

En cualquier caso, el triunfo de la revolución de
mocrática de liberación nacional es inevitable. 

5. las transformaciones revolucionarias que exige 
el desarrollo progresivo de México, y que serán producto 
de la revolución democrática de liberación nacional, sólo 
podrán lograrse por el camino de una gran lucha popu
lar. No pueden ser obro de un determinado caudillo, por 
más popular que sea, no pueden ser resultado de combi
naciones políticas habilidosas, ni de sorpresivos golpes de 
audacia, coma piensan las grupos sectarios y oportunistas. 
Serán resultado de la unidad en la lucha de la inmensa ma
yoría de nuestro pueblo, de todas aquellas clases y capas 
que propicien el progresa social y la liberoción nacional y 
cuyos intereses chocan con los imperialismo, la gran bur
guesía y los restos del latifundismo. 

la profundización de la contradicción entre el pueblo 
mexicano y el imperialismo, el desarrollo de las contra
dicciones internas de éste y de las que tiene con todos los 
pueblos del mundo, abre amplias posibilidades para que 
las clases, capas y fuerzas sociales golpeadas y afectadas 
en uno u otro sentido por el capital monopolista interna
cional marchen juntas en la tarea común de conquistar lo 
independencia polrtica y económia de México. 

Lo anterior, junto con el ahondamiento de las contra
dicciones entre la clase obrera, los campesinos y diferen
tes capas sociales y la gran burguesía y los monopolistas; 
entre el proletaria y la burguesía en su conjunta, entre los 
campesinas y los terratenientes semifeudales y la burguesía 
agraria, conducirá inevitablemente a la creación de un am
biente propicio para la lucha de las fuerzas democráticas y 
patrióticas par el poder, a la formación de una situoción re
volucionaria. Pero aún esto no garantiza que lo revolución 
democrótica de liberación nacional se realice. Pora ello 
será necesario que las fuerzas democráticas y patrióticas 
sepan utilizar la situación revolucionaria, cuenta con los 
instrumento que unan y organicen sus fuerzas, y tengan 
desición suficiente paro lanzarse a la conquista del poder. 

6. Media apropiado para unir y organizar a los fuer
zas democráticas y patrióticas de México en lucha por libe
rar 01 país de la opresión del imperialismo y por las trans
formaciones necesarias para su desarrollo económico-
social progresivo es el frente democrático de liberación na
cional. En esta amplia alianza deben participar las capas y 
clases interesadas en la emancipación nacional del impe
rialismo y en el desarrollo democrático de México, las fuer
zas motrices de la revolución: la clase obrera, los campesi
nos, la intelectualidad democrática, la pequeña burguesía 
urbana y el sector de la burguesía nacional dispuesto o 
enfrentarse can el imperialismo. 

El frente democrótico y antimperialista podrá jugar su 
papel si participa en él, como fuerza principal y dirigente, 
la clase obrera. El proletariado puede desempeñar esta 
tarea por ser la clase ligada a las formas más progresistas 
de la producción, que está interesada en el desarrollo de 
las fuerzas productivas, que crece constantemente con el 



progreso económico, que no estó atada a forma alguna 
de propiedad privada sobre los medios de producción, y 
que es la clase mós explotada de la sociedad, la clase que 
debido a estas circustancias desarrolla en si misma cuali~ 
dades que le son propias y que la convierten en la clase 
mós organizada y combativa, la mós revolucionarfa de la 
sociedad mexicana actual, pertrechada con la experien
cia de todos los pueblos del mundo y que tiene su propia 
doctrina: la teoría marxista-leninista. La clase que, por 
tanto, no traicionará jam6s los objetivos revolucionarios de 
las masas oprimidas y explotadas. 

La clase obrera conquista su papel dirigente en el 
frente democrático de la liberoción nacional o través de 
sus propias acciones y luchas y por medio de la activi
dad de su vanguardia organizada y conciente -el Partido 
Comunista- en las tareas de formación, ampliación des~ 
arrollo y cumplimiento de los objetivos históricos del frente 
democrótico de liberación nacional, en las tareas de mo
vilizar y unir a las grandes masas obreras, campesinas y 
populares y a todos los sectores susceptibles de actuar con~ 
tra el imperialismo y por lo democracia en las luchas por 
el triunfo de lo revolución. 

7. Los campesinos, que han mostrado a través de 
toda la historia de México su espíritu combativo y revo
lucionario, son las aliados más consecuentes de la clase 
obrera. El desarrollo hist6rico de México prueba que sólo 
con la ayudo del proletariado los campesinos pueden can~ 
quistar realmente la tierra y garantizar la liquidación de la 
explotación. 

La revolución democrático de liberación nacional res~ 
ponde a los intereses vitales de los campesinos como tra~ 
bajadores porque va de por medio la destrucción definitiva 
y total del latifundio la destrucción de todas las formas feu~ 
dales de expoliación, la conquisto de la tierra por los cam~ 
pesinos y su emancipación de la explotación, la miseria y 
la ignorancia. 

La alianza obrero--campesina es la acción conjunta 
de las clases más revolucionarias de nuestra sociedad. Por 
ello constituye el núcleo la fuerza fundamental del frente 
democrático de liberación nocional. 

La alianza obrero--campesina es la unión estrecha y 
sólida, basada en intereses y objetivos comunes, de las dos 
clases principales productoras de la riqueza nacional, que 
tiene la reponsobilidad histórica de garantizar la emenci~ 
pación nacional y social del pueblo mexicano. 

La clase obrera tiene el deber de velar por su alianza 
con los campesinos, y podrá cumplirlo y ejercer el papel 
de dirección que le corresponde en esa unidad apoyando 
resueltamente las reivindicaciones de los campesinos, ha~ 
ciendolas suyas. contribuyendo decisivamente a la orga~ 
nizoción independiente del movimiento campesino. 

En torno a la alianza obrero-campesina se reunirán 
las capas medias de la población que desempeñan un pa
pel de primera importancia en la revolución democrótica: 
los intelectuales revolucionarios, las masas estudiantiles, 
los artesanos, los empleados públicos y privados, los pe~ 
queños comerciantes. Los demandas y reivindicaciones 
principales de estos sectores deben ser sostenidos por los 
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núcleos de vanguardia de esta unidad popular. No hoy 
otra forma de logror que se unan- alrededor de la alianza 
obrero-campesina. 

8. En el frente democrático de liberación nacional 
puede participar también la burguesfo nacional. L1amo
nos burguesía nacional al sector de la burguesía mexicana 
que, independientemente de la magnitud de su capital o 
la esfera de aplicación de éste, no tiene nexos de supedi
tación con el imperialismo y aspira al desarrollo económico 
y político independiente del pafs. 

La burguesía nacional es la fuerza más vacilante de 
las que pueden partici ~r en el movimiento nacional
liberador. Pero el hecho de que tenga contradicciones con 
el imperialismo y mantenga su capacidad para la lucha 
por el desarrollo económico y portico independiente del 
país determina que sea una fuerza que puede participar 
en el frente nacional. 

9. La victoria de la revolución democrática de libe
ración nacional implica, desde el punto de vista general, el 
derrocamiento de las actuales capas y clases predominan
tes, tonto en el sentido económico como en el político. Son 
éstos los grupos sociales que se oponen al desarrollo de las 
fuerzas productivas, imponen un freno a la utilización de 
los recursos materiales en beneficio del pueblo, obstruyen 
el desarrollo democrótico del pafs. 

El principal enemigo de la revolución lo constituyen 
el imperialismo yanqui y sus agentes. Contra la opresión 
imperialista y contra quienes le sirven de apoyo para la 
explotación del país está enfilada principalmente la revo
lución. 

Consideramos agentes del imperialismo no sólo a 
los que son instrumentos de su penetración económica -
prestanombres, socios de membrete, en fin, la burquesía 
intermediaria-, sino también a quienes desde el punto de 
vista político se colocan en el bando del imperialismo, exi
gen supeditación a él, son portadores de sus consignas, re
alizan sus campañas: el Partido Acción Nacional, la Unión 
Nacional Sinarquista, el clero polftico, los agrupamientos 
anticomunistas, el abelardo-alemanismo. 

El poder y la influencia de esta capa de lo burquesía, 
antinacional e intermediaria, serán barridos junto con el 
poder y la influencia del imperialismo. 

Los terratenientes semifeudales, que monopolizan la 
tierra, que están ligados política y económicamente con 
el imperialismo, que son la expresión principal de los res~ 
tos feudales en el país, son enemigos de la revolución. La 
gran bruguesfa agraria, formada a base de la apropiación 
de los terrenos abiertos al cultivo con fondos del Estado, 
y del despojo de los campesinos, que está ligada al im
perialismo en la explotación de los recursos agrícolas, es 
también enemiga de la revolución. La revolución está en
filada contra los restos feudales y se plantea la distribución 
de la tierra, la eliminación de la gran propiedad capitalista 
en el campo. 

La gran burguesfa conciliadora predominante en el 
Estado mexicano, debido a su postura de compromisos 
y concesiones al imperialismo y a sus agentes, por su 



gran hostilidad al movimiento popular, por sus intereses 
económicos y políticos contrarios a los de las masas, a los 
de la clase obrera y sus aliados, es enemiga de la revo
lución. Lo revolución desplazará a la gran burguesfa con
ciliadora, como capa gobernante, de la dirección del Es
tada. 

Los grupos monopolistas de la burguesfa ~burguesra 
comercial monopolista, burguesía financiera~, en estre
cho contacto y ligazón con el imperialismo, son también 
enemigos de la revolución. La revolución se propone lu
char contra todo tipo de formaciones monopólicas que 
agravan la pobreza de las masas y actúan contra los inte
reses de todos los sectores progresistas. 

V. POR UN GOBIERNO DEMOCRATlCO DE LIBERA
CION NACIONAL 

l. La conquista del poder por las fuerzas populares 
se expresará en la formación de un nuevo gobierno, cuya 
composición refleje la participación de los clases y capas 
progresistas en la revolución democrática de liberación na
cional. 

Ese gobierno estará en capacidad de cumplir el con
junto de las tareas formuladas en el programa de reivin
dicaciones antes presentado. Ese gobierno responderá a 
los intereses de las clases y capas progresistas. Será un go
bierno democrótico de liberación nacional, cuya formación 
es necesaria a fin de abordar inmediatamente los trans
formaciones que se han de ventilar en la revolución: para 
imponer las medidas que se hacen necesarias para el de
sarrallo democrático independiente, en función de la ele
vación del nivel de vida de las masas; para aplicar una 
política independiente de paz y de amistad entre todos los 
pueblos; para instaurar el pleno respeto o las libertades 
democráticas; para realizar las transformaciones sociales 
que garanticen la independencia de la clase obrera y me
jore considerablemente sus condiciones de vida y de tra
baio; para realizar la reforma agraria radical y romper 
las trabas feudales que pesan sobre el movimiento cam
pesino; para atender las necesidades de las capas medias 
de la población e impedir la liquidación, dispersión y expo
liación de los pueblos indígenas; para atender el desarrollo 
cultural del país. 

El gobierno democrático de liberación nacional tendrá 
como una de sus más importantes funciones la de defen
der, en nombre de las fuerzas que hayan participado en la 
revolución, las conquistas del pueblo mexicano, contra los 
intentos del imperialismo, de la gron burguesfa y de otros 
sectores reaccionarios de recuperar sus posiciones perdi
das en el Estado y en lo economra de México. 

El gobierno democrático de liberación nacional tendrá 
el deber de ampliar hasta sus límites máximos los mar
cos de la democracia para el ejercicio de los derechos 
económicos, políticos y sociales de la clase obrera, de los 
campesinos, de las copos media de la población y de la 
burguesía nacional no comprometida con el imperialismo. 

2. El gobierno que surja de la revolución democrótica 
de liberación nacional tendrá como una de sus toreas cen
trales la de introducir profundos cambios en la estructura 
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estatal, a fin de que ésta responda a los intereses objetivos 
de los copas y las clases progresistas participantes en la 
revolución. 

Los cambios en la estructura del Estado que debe rea
lizar el gobierno democrático de liberación nacional son 
los siguientes: 

• El poder del pueblo se ejercerá a través de una sola 
cámara, la de Diputados, cuyas funciones serán legislati
vas y de control del Poder Ejecutivo. Su integración será 
resultado de elecciones democráticos en revolución. 

• El poder ejecutivo federal estará compuesto por el 
presidente de la República y el consejo de ministros. El 
presidente de lo República será elegido para un periodo 
de cuatro años, y escogeró el consejo de ministros; éste y 
su programa de gobierno serán sometidos a la ratificación 
de la Cámara de Diputados. El presidente de la República 
tendrá la obligación de presentarse ante la representación 
popular cuantas veces seo requerido, y habrá de contestar 
a los interpelaciones del órgano supremo del poder del 
pueblo. 

* Todos los órganos de gobierno de los estados serón 
formados mediante elecciones democróticas en las que 
participarán las fuerzas revolucionarias. 

• Serán completamente transformados los órganos de 
seguridad del Estado, a fin de que sirvan efectivamente a 
esta finalidad y no a la represión contra las clases explo
tadas. Para ello una medida inmediato seró la disolución 
de todos los servicios policíacos que funcionen al margen 
de la Constitución y su substitución por un cuerpo de vigi
lancia popular, ligado a los órganos locales de! Gobierno 
ya las organizaciones de masas. 

* El ejército ~fuerzas armadas de tierra, mar y aire
sufriró igualmente una radical reorganización, a fin de 
adaptarlo al cumplimiento de los objetivos de defender la 
soberanfa nacional, el gobierno democrótico de liberoción 
nacional y las conquistas del pueblo. Serán eliminados to
dos los elementos reaccionarios y pro~imperialistas de sus 
filos y se establecerán los formas de organización necesa
rios para que los soldados, clases y oficiales tengan ac~ 
ceso a los grados superiores, única y exclusivamente por 
sus méritos en lo salvaguardo de los intereses de! Estado 
nacional, democrático y popular. 

* Los ciudadanos tendrón garantizados sus derechos 
electorales. En todos los casos, los electores tendrán de~ 
recho a revocar el mandato de quienes hayan sido electos 
para los puestos de representación popular. Estos dere~ 
chas serón extensivos o todos los miembros de las fuerzas 
armados. 

* Todos los mexicanos tendrón derecho al trabajo, al 
descanso retribuido y periódico, a la huelga, a la asistencia 
y seguridad social, o lo asociación profesional y política. 

VI. EL PAPEL HISTORICO DEL PARTIDO COMUNISTA 
MEXICANO 

1. Desde el inicio mismo de su existencia combativa 
como partido polftico de la clase obrera, el Partido Comu-



nista Mexicano lucha sin cuartel por los intereses del pra
letariada y del puebla, por la democratización del pa(s, 
contra la opresión imperialista y las fuerzas reaccionarias 
internas, por la paz, la liberación nacional y el socialismo 
munista. 

El cumplimiento de las tareas históricos que la clase 
obrera tiene planteadas en esta etapa seró resuelto de ma
nera efectiva y cabal si la clase obrera cuenta con la di
rección de su propio partido político, el Partido Comunista 
Mexicano, y éste conquista su papel de vanguardia revolu
cionaria del pueblo en la lucha por la liberación nacional. 
Sólo el Partido Comunista es capaz de conducir a la clase 
obrera con acierto tanto en la lucha diaria por sus reivin
dicaciones parciales como en las batallas revolucionarias 
por la transformación del orden de cosas. 

2. El Partido Comunista Mexicano cumple un deber 
revolucionario ante la clase obrera, los campesinos, los 
intelectuales patriotas, las fuerzas democróticas y progre
sistas, presentando al pueblo mexicano este programa y 
declarando su propósito inquebrantable de luchar por él 
con todas sus fuerzas y frente a todos los obstóculos. 

El Programa del Partido Comunista Mexicano se trans
formará en realidad si se convierte en un programa apo
yado por los trabajadores y el pueblo, si sus demandas fun
damentales son difundidas ampliamente en el pueblo me
xicano, si se traduce en acción de masas y base de unidad 
con los demós sectores revolucionarios y democróticos. 
Serón cumplidas sus tareas si el propio Partido Comu
nista Mexicano sabe encontrar las formas para que su pro
grama conquiste el apoyo obrero y popular, para que la 
acción patriótica y revolucionaria de los comunistas sea 
pilar fundamental en la lucha por la liberación nacional y 
la creación de un régimen verdaderamente democrático y 
popular. 

El fortalecimiento ideológico, polftico y orgánico del 
Partido Comunista Mexicano es la torea de todos los mili
tantes del partido. Pero intereso también a todos los par
tidarios sinceros de la plena liberación nacional y la de
mocracia. El desarrollo del movimiento revolucionario y 
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el triunfo de la revolución democrática de liberación na
cional estón ligados estrechamente a la existencia de un 
fuerte partido comunista. 

Precisamente por eso los enemigos de la clase obrera 
y las fuerzas interesadas en mantener la opresión del im
perialismo sobre nuestro país descargan sus golpes contra 
el partido, pretenden minarlo por todos los medios, desor
ganizarlo y destruirlo. 

Pero fracasarán del mismo modo que han fracasado 
en el pasado. Nuestro partido es parte integrante de la 
clase obrera, su parte m6s conciente, su destacamento de 
vanguardia. Ningún enemigo seró capaz de destruirlo. 

3. El Partido Comunista Mexicano llama ardiente
mente a la clase obrera a fortalecer sus filas ingresando 
en ellas, ya sus militantes a elevar su labor revoluciona
ria a la altura que demandan las grandes tareas históricas 
que tenemos planteadas. 

La unidad de las filas del partido, su cohesión mo
nolítica es la condición esencial para su desarrollo y for
talecimiento. Defender esta unidad contra toda clase de 
enemigos es un deber histórico de todos los comunistas. 

La estrecha ligazón del partido con las masas traba
jadoras, especialmente con la clase obrera, elevará su au
toridad y prestigio y lo convertirá en la fuerza principal de 
nuestro país. Todos los comunistas deben esforzarse por 
arraigar al partido en el seno de las masas trabajadoras. 

El futuro pertenece a la clase obrera. Nungún con
tratiempo pasajero impediró a nuestro partido cumplir 
con sus fines históricos. El marxismo-Ieninismo triunfará 
también en nuestro país. 

¡Proletariado de todos los países, uníos! 



PROGRAMA DE ACCION 

INTRODUCCION 

La historia de la humanidad es esencialmente la historio de 
la lucha entre clases antagónicas, defensoras de intereses 
irreconciliables. Es la lucha entre los que quieren conser
var las cosas como están y los que, inconformes, desean 
transformarlas. Por lo general es la lucha entre los que 
todo lo tienen, los ricos de todas las épocas anteriores y de 
hoy, y los que únicamente tienen su energra y sus brazos 
para trabajar por un salario que nunca corresponde a lo 
que realmente producen, los pobres, los trabajadores. 

Esta lucha se libra diariemente en todos los países del 
mundo donde aún las relaciones que contraen los hom
bres en el proceso de producción, se desenvuelven en el 
marco de la contradicción entre trabajo y capital. Es la so
cialización de todos los medios de producción, la solución 
histórica a esta contradicción generada por el desarrollo 
alcanzado por las fuerza praductivas en la sociedad con
temporónea. 

La época histórica en que vivimos se caracteriza por 
ser el escenario por el cual lo humanidad transita del ca
pitalismo al socialismo. 

Nuestro pafs forma parte de este gran escenario. En 
el seno de la sociedad mexicana la lucha se libra entre dos 
grandes grupos sociales, entre dos clases, entre explota
dos y explotadores, entre los poseedores absolutos de los 
medios de producción, amasadores de enormes fortunas 
a costa del trabajo ajeno y entre los desposeídos de todo, 
pese a ser los que con su trabajo generan la riqueza. 

La lucha de clases se da permanentemente, de ma
nera abierta o encubierta y adopto tres formas principales: 
económico, político e ideológica. 

La lucha económica se pone de manifiesto en el afón 
de los patrones por aumentar desmedidamente sus ga
nancias a costa del trabajo obrero y la actitud de éste por 
mejorar su situación económica valiéndose para ello de 
múltiples y legrtimas formas de lucha entre las que desta
can, la huelgo y el paro. 

La lucha ideológica se expresa en la penetración de 10 
ideología burguesa en el seno del movimiento obrero, bus
cando dividirlo, fomentando en sectores de la clase obrera 
las ideas egoístas e individualistas de las que es portadora 
la burguesfa, utilizando paro ello todos los medios de co
municación masivo como son la prensa, la radio, la tele
visión, etc., y por otra parte la tendencia histórica del pro
letariado por lograr su unidad en torno a la defensa de 

1 Reforma Polfrica, anexo, 10 vals., México, Comisión Federol elec
toral, ocvtubre 1981, vol. VIII. 
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sus intereses de clase, en base a una filosofía propia que 
le oriento en pos de su liberación definitiva. 

Las fuerzas sociales organizadas en los partidos que 
actúan y luchan entre sr, en disputa por mantener unos y 
otros por alcanzar y ejercer el control del poder político de 
nuestro pafs expresan, representan y defienden intereses 
concretos de las clases que contradictoriamente componen 
e integran la sociedad mexicano. 

Nuestro Partido, el Partido Socialista de los Traba
jadores fundamenta su existencia en base al anterior 
señalamiento. Irrumpió o la vida en un contexto de insur
gencia obrera, campesina y popular, resondiendo al re
clamo de las masas trabajadoras de contar con un partido 
que simbolizara y fuera para ellas su instrumento superior 
de lucho, capaz de conducirlas por el camino que desem
boca en la victoria total. 

El Partido Socialista de los Trabajadores marcha hacia 
el porvenir. Nuestro rumbo y el signo de nuestra lucho está 
definido por la historia: luchamos por conquistar una Pa
trio soberano, libre y feliz, Patrio cincelado yo en los sueños 
de nuestros héroes y nuestros mártires. Sueños de vigencia 
extraordinaria que hacemos nuestros, que retomamos y le
vantamos como banderas de lucha pues encarnan los an
helos, inquietudes y aspiraciones de los trabajadores con 
quienes hemos sellado el compromiso histórico de mar
char compartiendo las dificultades que darón paso a su 
hegemonía en el proceso liberador de nuestro pueblo. 

Nuestro Programa de Acción orienta a los trabajado
res hacia la conquista de sus más sentidas reivindicacio
nes, para lo cual es premiso indispensable la incorporacián 
masiva de éstos a la lucha. En los combates de hoy y de 
mañana estará como siempre el Partido Socialista de los 
Trabajadores, arrancóndoles al imperalismo y a [a gran 
burguesía reaccionaria, victorias que posibliten o los tra
bajadores gobernar este país. Lograrlo, es un problema 
polftico, y paro resolver problemas polrticos el pueblo ne
cesito estar organizado, tener su propio Partido y que éste 
luche con una hneo polrtica justa compartido por los tra
bajadores para que la lleven o lo prática. 

Nuestro Programa de Accián es fundamentalmente lo 
expresión política de uno concepción que el Partido So
cialista de los Trabajadores ha desarrollado acerca del co
mino que nuestro pueblo ha de seguir para tomar el poder. 
Parte, desde luego, de bases reales, es decir, del análisis de 
lo sociedad mexicana de nuestro tiempo, del conocimiento 
cientrfico de las leyes que rigen su desarrollo, de las fuer
zas motrices que determinan el más probable rumbo que 
seguiró nuestro pafs en los próximos años. 

Al elaborar nuestra Irnea polrtica, al definir nuestras 
toreos y objetivos estratégicos, inmediatos y mediatos, por
timos de los consideraciones básicas que establece para su 



instrumentación la teoria revolucionaria del marxismo-le
ninismo. 

El anólisis de nuestra realidad económica, nos indica 
que en lo general el desarrollo capitalista ha creado los 
bases necesarias, indispensables para establecer el socia
lismo en nuestro pafs. 

Vemos que en los marcos de lo crisis en que se debate 
la economfa nacional con las consiguientes implicaciones 
y repercusiones en lo política, social y cultural, el sector no
cional revolucionario, aún hegemónica en el poder, expe
rimenta enormes dificultades para resolver la crisis y sacar 
al país del pontana al que el desarrollo capitalista arrojó y 
se encuentro hoy atrapado entre los presiones que el im
perialismo norteamericano y sus aliados criollos sobre él 
ejercen, intentando forzar la ruta que lleva hacia la de
pendencia total y por otra parte, la presión que ejerce el 
proletariado nocional que evidencia con sus luchas no de
sear verse ya, marginado de las grandes decisiones que 
deben definir el rumbo del pars a su favor. 

El Partido Socialista de los Trabajadores ha asumido la 
responsabilidad histórica de emprender ollado del pueblo 
trabajador la tarea de esclarecer el rumbo, de definir el 
ritmo, la ruta y etapas del proceso liberador, localizando 
con precisión a sus aliados, naturales y potenciales y ubi
cando al enemigo principal y a sus aliados a vencer. 

La Ifnea polftica, trazada por nuestro Partido compro
bada por nuestra historia y por nuestra próctica revolucio
naria, nos dice que el enemigo principal de los trabaja
dores y el pueblo mexicano es el imperialismo yanqui y su 
aliado interno la ~ran bLlrguesía mexicana. 

Nuestro Partido considera errónea lo tesis que en sec
tores de lo izquierda señalo al gobierno mexicano como al 
enemigo principal. Quienes esto sostienen no alcanzan o 
comprender que en el seno del gobierno hay diversas fuer
zas que es necesario diferenciar. Fundamental es encon
trarlas, atraerlas a las posiciones de la clase obrera, pues 
localizado el enemigo principal lo que la estrategia revo
lucionario aconseja es unir, acumular fuerzas en su contra. 

El Programa Popular Revolucionario conlleva impor
tantes aspectos anticopitalistas, pero es sobre todo antim
perialista, popular y nacional democrático, es, además, un 
programa ontioligárquico, ya que se propone levantar de
mandas de la clase obrero y de sus fuerzas aliadas, que 
son fuerzas nacionales y populares, fuerzas de clases pro
letarias y no proletarias, fuerzas interesadas en el socia
lismo a corto plazo y fuerzas que sólo lIegarón a acep
tar el socialismo en un largo proceso. Unir en torno a lo 
clase obrera el mayor número de fuerzas es una tarea es
tratégica, para lograrlo la clase obrera puede y debe sacri
f¡car tócticamente algunas de sus reivindicaciones socialis
tas y adoptar como suyas muchas de reivindicaciones de la 
pequeña y mediana burguesía. Es la clase obrera la m6s 
consecuente realizadora de un programa que reivindique 
los derechos de sus aliados, asf, el proletariado mexicano 
es el único que puede llevar hasta el final lo Reforma Agra~ 
ria garantizando que la tierra y su producto sean de quie
nes lo trabajan; sólo la clase obrero podró garantizar que 
se respete a los pequeños propietarios de lo tierra, se les 
brinde seguridad jurrdico frente a los latifundistas, gran-
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des propietarios y especuladores, se les otorguen créditos, 
organización y técnica, ayuda y maquinaria, f6cil acceso 
a los mercadas y justo pago a sus productos; el Gobierna 
Popular Revolucionario daró gran valor al trabajo y 01 es
fuerzo de los pequeños y medianos industriales, de los pe
queñas y medianos agricultores, los protegeró del gran ca
pital y de los monopolios, les estimularó moral y material
mente para que mantengan estrecha alianza con la clase 
obrera y enfrenten al enemigo principal de nuestro puebla 
hasta aislarlo, debilitarlo y derrotarlo. 

Lo polftica de la clase obrera que estó contenida en la 
Irneo program6tica del Partido Socialista de los Traboiodo
res, es una palftica esencialmente proletaria que contribuye 
a elevar el papel social de los trabajadores y del pueblo, 
su aplicación y realización garantizarón que progresiva
mente se integre un bloque mayoritario de fuerzas sociales, 
en donde el núcleo central lo formen la clase sobrera, los 
trabajadores agrfcolas y los trabajadores intelecutales, ca
paces de hacer viable el gobierno Popular Revolucionaria, 
jefatura polrtica de un régimen de transición al socialismo 
en nuestro pars. 

El imperialismo norteamericano y la gran buguesfa 
mexicana son enemigos fuertes y peligrosos, tienen impor
tantes posiciones de poder en el aparato del estado, cuen
tan con una fuerte corriente de funcionarios públicos que 
estón o su servicio, los que integran el sector oligórquico de 
la burocracia política; han sentado sus reales en la Banca 
y dominan lo industria ya sea directamente o a través del 
crédito y las finanzas; han invadido como plaga a las acti
vidades agrfcolas sembrando verdaderas latifundios finan
cieros que super explotan al trabajador agrfcolo, acapa
ran las cosechas y encarecen los productos con interme
diaciones innecesarios, propician el rentismo de las parce
las ejidoles, provocan ausentismo y miseria en el campo y 
la mós grave, restablecen paulatinamente el latifundismo, 
la especulación sobre la tierra, el avasallamiento de pe
queños propietarios y ejidatarios; la gran burguesía unida 
del brazo con el imperialismo norteamericana sienta sus 
reales en el campo mexicano y establece uno secuela de 
despojas y asesinatos; prócticamente detr6s de cada em
presa capitalista que se instalo en el campo hoy un des
pojo, un ejido que se destruye o una familia de pequeños 
propietarios que terminan por emplearse como peones de 
la burguesfa agraria y ganadera; todo este proceso de des
arrollo capitalista en el campo trae consigo el surgimiento 
de una nueva categorfa, de una nueva clase en el campo: 
los trabajadores agrfcolas, que se nutre de los peones con 
tierra y los peones sin tierra, del proletariado agrfcola y de 
los pequeños propietarios y ejidotarios arruinadas que se 
ven obligados a jornalear para poder subsistir ellos y sus 
familias. 

El imperialismo comenzó por establecer sus empre
sas subsidiarias en lo industria alimenticia, apoderóndose 
de casi toda la industria de los alimentos paro marchar 
luego hacia el control de las materias primas producidas 
en el campo. Dominóndolo casi todo, el imperialismo y lo 
gran burguesía se disponen igualmente a asaltar el Apa
rato del Estado el cual han sitiado y asediado desde hace 
tiempo; al acumular una gran fuerza económica se sien
ten listos para poner totalmente a su servicio el Aparata 
del Estado Mexicano. Sus intentos son los de instaurar un 
régimen de tipo gran burgués en el pafs proimperialista 



y reaccionario, régimen que tendría que recurrir a la re
presión policiaca y militar más cruel y sangrienta no tan 
s610 para impedir la conquista de nuevos derechos y rei
vindicaciones para las masas obreras y campesinas, sino 
también para impedir que se eiercieran los derechos ahora 
conquistados. La intentona imperialista va dirigida no sólo 
contra la clase obrera y el pueblo trabaiador, sino también 
contra los sectores democráticos y avanzados del actual 
bloque gobernante, en especial intentarfa golpear, debili
tar y desplazar al grupo nacional revolucionario del PRI y 
su gobierno. Tiene especial interés paro el imperialismo el 
periodo de auge económico que se abriró en el país con la 
explotación de los energéticos, principalmente por lo que 
ve al petróleo al gas y al uranio. Las enormes riquezas 
que serón generadas despiertan los apetitos de las fuer
zas gran burguesas que cuentan con el suficiente poder en 
la estructura económica para poder captar finalmente en 
sus arcas el producto del trabajo del puebla mexicano. El 
que asf sucediera taerfa graves consecuencias para todas 
las fuerzas nacionales y populares, pues entraríamos a un 
proceso de "arabización" del país, se fortalecerfan la oli
garquía y las fuerzas reaccionarias y el pueblo mexicano 
se sumiría en la super explotación, la miseria yel·atraso 
aún mayores. 

Hacer frente a la estrategia imperialista y gran bu
guesa es una de las tareas patrióticas y de clase más im
portante de esta etapa. Es la clase obrera la que jugaró el 
papel fundamentaql en la tarea de salvaguardar los inte
reses de la nación y del pueblo frente a la intentona impe
rialista. Para tener éxito, el proletariado mexicano necesita 
levantar un Programa tipo Popular Revolucionario que con
tenga la línea estratégica capaz de propiciar, desarrollar y 
finalmente conquistar la unidad democrática del pueblo en 
defensa de sus intereses. Esa alianza de fuerzas popula
res con la clase obrera, a la que llamamos ALIANZA PO
PULAR REVOLUCINARIA, es totalmente posible y, ademós 
por ser necesaria garantiza que la clase obrera mantenga 
una correlación de fuerzas favorable que le permito aislar 
al enemigo principal al mismo tiempo que se desarrolla 
como clase hegemónica. 

En toda esta etapa estratégica jugará un papel prin
cipal de aliado de la clase obrera y del campesinado el 
grupo nacional revolucionario actualemtne hegemónico 
en el aparato del estado. Las posiciones que la corriente 
nocional revolucionaria tiene en el aparato del estado, en 
el sector público de la economía, en el seno de las fuerzas 
armadas, y en el aparato de control político de lo dirigen
cia obrera, campesina y popular, la convierte no sólo en un 
aliado muy importante de la clase obrera sino en un aliado 
indispensable. La base material y polftica para esta alianza 
está claramente establecida por la situación económica y 
social del pafs, por la actual correlación de fuerzas, por la 
contradicción NACION-IMPERIAUSMO que da marco a la 
lucha de clases en nuestro país. 

Sobre esas bases, la tesis del Partido Socialista de los 
Trabajadores en el sentido de que la política nocional re
volucionaria es esencialmente burguesa y la político po
pular revolucionaria es esencialemtne proletaria, expresa 
una realidad vigente y una posibilidad en desarrollo que 
debemos hacer realidad mañana. La de que la instau
ración de un régimen de tipo popular revolucinario se dé 
por la vfa de la organización y unidad de la clase obrera 
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y demás fuerzas populares en la lucho por aplicar un pro
grama avanzado y en la adopción de ese programa por 
parte del grupo nacional revolucionario en e! gobierno, 
quien, por lo demós, no podró enfrentar la ofensiva im
perialista y gran burguesa con medidas de tipo nacional 
revolucinario. El grupo nacional revolucionario necesita 
organizar su contraofensiva con medidas de tipo popular 
revolucionario para permanecer en el poder. 

Otra tesis importante implícito en nuestro Programo 
de Acción es la de que el Gobierno Popular Revolucionario 
se instaurará no sólo por la vio de crisis, sino que también 
puede instaurarse por la vía del auge económico. Efec
tivamente nuestro Partido no tiene una línea catastrofista 
que le oriente a preparse para enfrentar una situación re
volucinaria derivada de la conversión de la actual crisis 
económica en uno futura crisis politrca de la cual surja un 
régimen de tipo popular revolucionario; si tuviéramos eso 
visión nos desarmarfamos ante el desarrollo de la realidad 
y pecaríamos de ingenuidad política y subestimación frente 
a los posibilidades y recursos de la burguesía y del grupo 
gobernante para mantenerse en el poder. Mal trataríamos 
de representar los intereses de la clase obrera si tuviéramos 
esa miope y torpe visión de lo que sucede y sucederá en 
nuestro país. 

Por el contrario, sin dejarnos de preparar para cual
quier eventualidad, sin perder de vista las posiblidades de 
una crisis política en la que bien interesadas estarían los 
fuerzas reaccionarias proimperialistas y gron burguesas, 
nosotros nos preparamos para enfrentar las tareas de lu
char por un régimen de tipo popular revolucionario aun 
en los condiciones de que sean solucionados los momen
tos de la actual crisis económica y vengo un largo pe
riodo de auge y prosperidad producto de lo explotación 
de los recursos petroleros. Efectivamente, los fabulosos, 
ingresos que dejará al gobierno la explotación petrolera 
pondrá en monos del grupo nacional revolucionario un 
poder económico extraordinario que elevorá el grado de 
su relativa autonomía frente a lo gran burguesía, elevará 
igualmente su poder de negociación frente al imperialismo 
pero, además, le facilitará su poder de manipulación de 
las masas trabajadoras por la capacidad de otorgar con
cesiones que le derivarán del aumento del producto y del 
ingreso nacionales. De esa manera, el grupo nacional re
volucionario puede resbalar por el camino fácil de lo co
rrupción ideológica y política, del verdadero populisrno 
dadivoso en lo económico, y perder de esa manera, lo 
oportunidad histórica de encabezar la fase inicial, pacífica 
y progresiva, de la dura marcha por la vía constitucional 
hacia el socialismo en nuestro país. Ante esta posibilidad 
nos preparamos a ser la segunda fuerza polrtica del pafs 
capaz de garontizar que los intereses de los trabajadores 
presidan el ritmo y determinen el rumbo de los decisiones 
gubernamentales. En lugar de que la riqueza prolongue 
y pospongo lo ralizoción de un Programa Popular Revolu
cionario, consecuencia lógica que culmina los más avan
zados idelaes de los revolucionarios de 1910- 1917, lucha 
de masas obreras y campesinas, lucha popular para que 
se propicie y apoye un impetuoso desarrollo nocional i n
dependiente, lucha para mejorar sustancialmente los con
diciones de vida de los trabajadores, lucha por fortolecer 
el sector público y social de la economfa, lucha por desa
rrollar nuestra industria pesada, lucha por organizar una 
agricultura altamente tecnificada y en manos de los cam-



pesinos organizados, lucha por mejorar las condiciones de 
vida de los obreros de las ciudades, por crear colonias de 
los trabajadores con viviendas dignas para sus familias; y 
en esa lucha por mejorar las condiciones de vida, de es
tudio y de lucha de las masas trabajadoras, organizar a 
la clase obrera, crear las condiciones políticas y materiales 
para la construcción del socialismo en nuestro pafs. 

En esas condiciones generadas por la lucha de los tra
bajadores se haró viable el Gobierno detipo Popular Revo
lucionario, se elevaró el papel social y político de la clase 
obrera y se crearón plenamente las condiciones para que 
ésta asuma su papel e instaure un gobierno de los traba
jadores en nuestro país. 

En esta lucha, el actual Programa de Acción es un ins
trumento capaz de facilitar a la clase obrera el desarrollo 
de su política, su conversión en el principal impulsor de la 
unidad democrótica del pueblo, su derecho a demostrar 
que no sólo ha logrado generar como clase su aspiración 
de gobernar, sino también ha desarrollado su capacidad 
real de hacerlo y hacerlo bien. 

La clase obrero en su lucha por alcanzar el socialismo 
tiene que ganar a todo el pueblo a sus posiciones aislado al 
imperialismo y a las fuerzas reaccionarias. Nuestro Partido 
ha expresado este principio estratégico diciendo que cierto 
es que la construtción del socialismo en México es también 
una tarea popular, una tarea de todo el pueblo trabaja
dor, una tarea obrera y popular, una tarea de la fuerza 
mós revolucionaria y del pueblo; y en la actual fase de 
nuestro desarrollo histórico, la de acumulación de fuerzas 

. y aislamiento del enemigo principal, la de conversión de la 
clase obrera en fuerza hegemónica es una tarea popular
revolucionaria. Esta formulación teórica es fundamental si 
se quiere comprender la Vfa Constitucional al Socialismo 
que proponemos: LA VIA POPULAR REVOLUCIONARIA ES 
LA VIA MEXICANA AL SOCIALISMO. 

Son puntos programóticos para procesar la unidad 
de las fuerzas motrices del cambio social que posibilitan 
Jos transformaciones de fondo necesarias para resolver los 
problemas nacionales: 

REIVINDICACIONES POLITICAS 

1. Luchar por que el pueblo ejerza plenamente los 
principios constitucionales de la soberania popular con
tenidos en los artfculos 39, 41 Y 136 de lo Constitución 
General de la República. Pugnar por hacer realidad lo 
educación democrócita, popular y antimperialista postu
lada en el arHculo 30. Constitucional, exigir del Estado el 
ejercicio pleno de los derechos de la Nanción sobre nues
tros recursos naturales y la imposición de las modalidades 
a Jo propiedad privada que dicte el interés público, en los 
términos del artículo 27 constitucional. Demandar la apli
cación estricta del artículo 28 en contra de los monopolios 
que son presencia y expresión del imperialismo en nues
tra Patria. Luchar por convertir el car6cter tutelar del Es
tado respecto de los trabajadores, definido en el artículo 
123, en una clara polftica que imponga a los propietarios 
de los medios de producción los intereses del pueblo y la 
Nación. El ejercicio pleno de estos derechos que constitu
yen conquistas históricas de nuestro pueblo fundamentan y 
amplran la V(a Constitucional al Socialismo que constituye 
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el aspecto estratégico de nuestra línea política. 

2. Luchar por forjar y consolidar la unidad de
morcrótica de nuestro pueblo; porque todas las fuerzas 
revolucionarias, en primer lugar los sindicatos y agrupa
ciones de tabajadores, la izquierda revolucionaria y demós 
fuerzas democróticas y antimperialistas, las organizaciones 
populares, de trabajadores intelectuales, de las mujeres, 
de los jóvenes y estudiantes, todo el pueblo, así como los 
militares patriotas y antimperialistos se unifiquen, luchen 
juntos por la democratización plena del país y avancen en 
la creación de las condiciones para que gobiernen los ta
bajadores. 

3. Luchar por unir, organizar y movilizar al pueblo por 
sus intereses, por sus demandas y por sus reivindicaciones; 
por su programa, diferenciando los intereses de la nación 
y de los trabajadores frente a los intereses de la gran bur
guesía y el imperialismo. La movilización y unidad de los 
trabajadores en torno a su programa, la elevación de la 
capacidad real del pueblo de influir en las decisiones del 
gobierno para aislar y debilitar al enemigo principal, nos 
permitir6 afectar sus grandes intereses. 

4. Iniciar acción pública contra los funcionarios co
rruptos, los prestanombres y todo palrtico que atente contra 
los intereses del pueblo trabajador y de la nación, deman
dando la aplicación de la Ley de Responsabilidades a los 
funcionarios deshonestos y la expropiación de sus bienes 
malhabidos. De manera progresiva debe aislarse a Jos 
funcionarios y polfticos que sirven a la reacción, para des
plazarlos del poder público y sustituirlos por funcionarios 
de militancia política al servicio de los trabajadores. 

5. Luchar por fortalecer la vida democrótica en to
das las organizaciones de las trabajadores. De manera 
especial ampliar los cauces de participación popular en 
el gobierno de los municipios, pugnando porque se esta
blezca el principio de la representación proporcional para 
la integración de los cabildos. Exigir pleno respeto de los 
Estados y Federación al Municipio Libre, garantizóndole su 
autonomfa económica. 

6. Luchar por el restablecimiento del derecho de los 
ciudadanos del Distrito Federal para elegir a sus gober. 
nantes e igualmente por el restablecimiento del derecho 
de los ciudadanos a elegir a todos los miembros del Poder 
Judicial, desde los ministros de la Suprema Corte, hasta 
los jueces de paz para que todos los Poderes de la Unión, 
a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, se 
integre por la voluntad popular expresada en el sufragio. 

7. Luchar por lo amnisHa para todos los presos y per
seguidos polfticos por defender los intereses de los traba
jadores y la soberonfo del país. 

8. La lucha política del Partido Socialista de los Traba
jadores estó orientado hacia el objetivo de lo conquista del 
poder, ya que sólo un gobierno de los trabajadores será 
capaz de realizar un programa que contenga soluciones 
de fondo a los problemas del pueblo. 

POLITICA ECONOMICA 

9. La lucha por que lo base principal de lo Alianza 





los derechos y beneficios de lo legislación laboral a los 
trabajadores a domicilio, a los operadores de taxis, o los 
dependientes del comercio y a todos los trabajadores bajo 
el régimen de excepción. De manera especial lucharemos 
por el respeto o los derechos de asociación gremial de los 
trabajadores bancarios. 

24. La lucho por la elevación general de los sala
rios, el aumento de las prestaciones y el mejoramiento de 
los condiciones de trabajo, desarrollando paralelamente 
la organización de Comités Populares de Control de Pre
cios con pleno reconocimiento legal para hacer las veces 
de inspectores que denuncien e impongan sanciones al co
mercio abusivo y especulador. 

25. Luchar por establecer el Seguro del Desempleo 
gravando las utilidades del capital para garantizar la sub
sistencia que quienes son excluidos del derechos al trabajo. 
Establecimiento legal de la semana de 40 horos de trabajo 
con pago de 56 horas. 

REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES 
AGRICOLAS 

26. Por la liquidación del latifundismo privado para 
convertirlo en propiedad social de los campesinos. Par 
lo cancelación de los certificados de inafectabilidad ga
nadera, la derogación del derecho de amparo a los lati
fundistas y la aplicación irrestricta de los derechos constitu
cionales sobre la utilización de las tierras, bosques yagua 
para propiciar el desarrollo de la propiedad social de los 
campesinos. 

27. Organización de la producción agropecuoria me
diante lo colectivización ejidal y las formas de gestión co
operativa entre los auténticos pequeños propietarios, con 
pleno apoyo del Estado, para que en Asociación con todos 
los trabajadores del campo se establezcan las unidades de 
producción agroindustrial. 

28. Por la organización nacional por ramas de pro
ducción para que los productores establezcan un frente 
de defensa común, exigiendo lo participación de sus re
presentantes en la dirección del organismo de comerciali
zación estatal y su intervención en la planeaci6n de la pro
ducción de tal forma que el Plan Nacional de Desarrollo 
Agropecuario tenga un sentido delnocrótico que permita 
centralizar su contral. 

29. Por la sindicalización de todos los trabajadores 
agrícolas y el mejoramiento integral de sus condiciones de 
vida y de trabajo. 

30. Por la restitución a las comunidades indfgenas de 
sus tierras comunales y su organización y desarrollo sobre 
lo base de respetar costumbres, su lengua y sus tradiciones. 

REIVINDICACIONES DE LOS INDIGENAS 

31. Ademós de la lucha por la restitución a las comu
nidades indígenas de sus tierras despojadas, sostenemos 
lo lucha por integrar a los indígenas al desarrollo de nues
tro pafs sobre la base del respeto a sus tradiciones y su 
lengua. 
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32. Luchamos por integrar en las comunidades 
indígenas los servicios públicos indispensables como co
municación, electricidad, agua potable, salud y escuelas. 
Porque la educación se imparta por maestros bilingües y 
se oriente a rescatar sus valores proyectóndolos sobre las 
necesidades actuales y las aspiraciones de nuestro pueblo. 

REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO 

33. Por el respeto a los derechos de los trabajadores 
al servicio del Estado y el establecimiento de la carrera del 
servicio público, que garantice la seguridad en el trabajo 
y el mejoramiento profesional y el ascenso por antigedad 
y méritos. 

34. Por la creación de los Institutos de Administración 
Pública para la capacitación del empleado público en to
dos los niveles y la creación de la Universidad Pedagógica 
integrando el sistema de educación normal. 

DE LAS FUERZAS ARMADAS 

35. Acercamiento del Ejército, la Fuerza Aéreo y la 
Marina a las posiciones de los trabajadores en defensa de 
los principios de soberanía establecidos en la Constitución 
General de la República, rescatando así su mejor tradición 
antimperialista. Sustitución del Servicio Militar Nacional 
por la Guardia Nacional conforme a la tradición histórica 
de México. 

36. Porque el Ejército Mexicano se opongo o la gue
rra, los agresiones internacionales provocados por el im
perialismo, manteniendo el respeto a su tradición histórica 
y a los principios de no intervención y autodeterminación 
de los pueblos. 

37. Pugnar porque las fuerzas armadas sean auténti
cos garantes de los principios y derechos conquistados por 
el pueblo y plasmados en su Constitución, así como pleno 
apoyo al cumplimiento de sus funciones de defensa de la 
soberanía nacional y de los intereses populares. 

38. Por la igualdad de trato a los soldados, oficiales y 
soboficiales por parte de la superioridad y contra el empleo 
de ellos en tareas que rebajen su dignidad de soldados. 

39. Fomentar los sistemas de educación militar acor
des can las tradiciones populares, democróticas y antimpe
rialistas de nuestra historia patria y en el respeto al pueblo 
trabajador, a la libertad yola justicia. 

40. Porque las remuneraciones y prestaciones a 
los miembros de las fuerzas armadas se establezcan de 
acuerdo con el escalafón militar y se incrementen propor
cionalmente a la elevación del costo de la vida. Ampliación 
del Sistema de Seguridad Social. 

41. Porque la Marina mexicana cuente con los recur
sos y medios indispensables para proteger el mar patrimo
nial de nuestro pars, evitando el saqueo y la explotación 
irracional de nuestras especies marinas por potencias ex
tranieras. 

41 A. Propiciar la confraternización entre pueblo y 



fuerzas armadas, organizando para ella encuentros fra
ternales durante las fiestas cívicas y militares en el campo 
y las ciudades, con base en la verdad histórica que ubica 
el origen de nuestras fuerzas armadas en la lucha popular 
y revolucionaria y localizando la fuente principal, fuente 
obrera y campesina, de donde nutren sus filas las fuerzas 
armados del país, que se expresa en el principio de que el 
Ejército Mexicano es el pueblo en armas. 

REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA CULTURA 

42. Por garantizar o los trabajadores de la cultura sus 
derechos de asociación y el estricto cumplimiento de las 
prestaciones laborales a que tienen derecho. 

43. Por su participación en el contenido y la orien
tación de las actividades culturales en las que trabajan. 

REIVINDICACIONES DE LA MUJER 

44. Luchar por la plena incorporación de la mujer 
a las actividades productivas, políticas, culturales y socia
les, contra cualquier tipo de discriminación por razones de 
sexo y por la plena vigencia de los derechos constituciona
les otorgados a la mujer en los que se establece su igual
dad con el hombre. Pugnar por reformar las disposiciones 
legales establecidos en los Códigos Civiles y Penales que 
atentan contra la dignidad de la mujer, contradiciendo los 
preceptos constitucionales. 

45. Por el estricto cumplimiento de los derechos que 
conceden a la mujer la misma capacidad que tiene el hom
bre para recibir y trabajar la tierra. Exigir el cumplimiento 
de las disposiciones que establecen la creación de unida
des agrícolas industriales para la mujer, así como de las 
instalaciones destinadas específicamente al servicio y pro
tección de la mujer campesina. 

46. Poner especial atención a la sindicalización de las 
mujeres trabajadoras y luchar por mejorar las condiciones 
de trabajo mediante la conquista de las demandas propias 
de las mujeres adem6s de las prestaciones legales corres
pondientes. 

47. Por la creación de suficientes centros de salud 
en los que se garantice la atención adecuada de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el periodo de lactancia de 
los hijos. 

48. Por la creación de un Sistema Nacional de Guar
derras, Casas de Cuna, Centros Infantiles y Escuelas Asis
tenciales 01 que tengan acceso los hijos de todas las ma
dres de familia, independientemente de que trabajen en el 
campo, en la ciudad, en el hogar o que sean estudiantes. 

COMPROMISO CON LA NIÑEZ 

49. Nuestro Partido adquiere el mós firme compro
miso de luchar porque todos los niños mexicanos tengan 
pon, escuela y salud, permitiéndoles desarrollar todas sus 
pasibilidades como hombres de una sociedad libre y feliz, 
una sociedad socialista. A lograr que los niños sean felices 
desce ahora, comprometemos nuestros mayores afanes y 
nuestros mejores esfuerzos. 
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DE LOS JOVENES Y ESTUDIANTES 

50. Nuestro Partido busca acercar a los jóvenes yes
tudiantes a las posiciones de los trabajadores, apoyando 
plenamente las justas demandas de los futuros trabajado
res manuales e intelectuales, sobre todo las aspiraciones 
legítimas a contar con mejores condiciones de vida, de es
tudio y de organización. 

51. Por el respeto irrestricto del derecho constitucional 
o la educación por conquistar la consideración constitucio
nal del derecho al trabajo, al deporte yola recreación. 

52. Por la ampliación del sistema de educación asis
tencial mediante el establecimiento de escuelas e interna
dos para los hijos de los trabajadores, así como por lo im
plantación de un sistema de becas que aseguren a los estu
diantes de escasos recursos el sostenimiento normal de sus 
estudios. Por el desarrollo del sistema de enseñanza agro
pecuario y forestal con uno definida orientación al servicio 
de los campesinos y el pueblo. 

53. Por la democratización de los organismos estu
diantiles y por la construcción de una poderosa organi
zación nacional de carócter democrótico y antimperialista 
que defienda los derechos de los jóvenes y proteja la cul
turo nacional contra la degeneroción producto de lo pene
tración ideológica del imperialismo. 

54. Por la creación de parques nacionales y cam
pamentos para la juventud y la infancia propiciando ias 
condiciones para la recreación, el deporte y el desarrollo 
culturol de los ióvenes mexicanos. 

EDUCACION y CULTURA 

55. Luchamos contra el OIlalfabetismo y todas las ma
nifestaciones de atraso y por el derecho de todo el pueblo a 
la educación, terminando con los sistemas de estudio para 
los privilegiados, sustituyéndolo con la aplicación del sis
tema asistencial y de becas y la implantación del sistema 
estudio-trabajo. 

56. Luchar porque la política educativo se oriente por 
los intereses nacionales y populares, se superen sus limi
taciones actuales y se pongan las bases de una educación 
popular y revolucionaria. Luchar contra la dependencia 
científica y tecnológica, impulsando lo investigación a par
tir de nuestras necesidades y posibilidades y de acuerdo 
con los intereses superiores de la nación. 

57. Luchar por elevar a rango constitucional la auto
nomfa universitaria a lo vez que se promuevo la vinculación 
mós estrecha de las instituciones de educación superior con 
las necesidades e intereses del desarrollo independiente 
del país. Luchar por la democratización de las universi
dades, mediante lo participación consciente de todas los 
miembros de Jo comunidad, como garantía para que es
tas instituciones se pongan al servicio de los mayorías del 
país. 

58. Luchar porque el estado asuma la responsrnbili
dad total de controlar, administrar y dirigir nacionalmente 
la educación, garantizando el ejercicio del artrcuJo 30. 



constitucional¡ luchar por la federalización de todas las es
cuelas privadas. 

59. Porque el Estado canalice los recursos suficien
tes para garantizar el derecho a lo educación en todos los 
nivels, considerando que el presupuesto destinado a este 
propósito no debe ser inferior al 10% del Producto Nacio
nal Bruto. 

60. Luchar por la creación del Sindicato Unico de Tra
bajadores de la Educación, en base o lo unidad y lo demo
cracia de los sindicatos ya existentes en los distintos niveles 
de educación y la agrupación de los trabajadores no sin
dicalizados. 

61. Luchar contra la penetración imperialista en todos 
los niveles de lo educación y lo cultura, mediante el estudio, 
la creación cultural y la difusión de los valores proletarios 
y populares, retomando nuestra tradición histórica en de
fensa de la cultura nacional. 

62. Luchamos por lo cancelación de las concesio
nes a particulares de radio y televisión, como garantifa 
del derecho constitucional a la información. Porque los 
medios masivos de comunicación como instrumentos de 
interés público tengan un contenido fundamentalmente in
formativo, destinando porcentajes mayores de su tiempo y 
espacio o cuestiones educativas y de difusión de la cultura, 
anteponiendo los necesidades de la nación a los intereses 
particulares y comerciales. 

VIVIENDA 

63. Por conquistar una Ley de Reformo Urbano que 
destine tierras para la habitación de los trabajadores, le
galice plenamente lo tenencia de los posesionarios e ins
trumente la paricipación de los colonos en los programas 
de regularización de los terrenos, la introducción de ser
vicios públicos y lo urbanización, tomando en cuenta las 
siguientes demandas fundamentales: 

-La adición al artfculo 27 constitucional que esta
blezca la propiedad social sobre la tierra y garantice los de
rechos de posesión en los procedimientos de expropiación 
para fines de regularizar la tenencia de la tierra. 

-Establecimiento como principio constitucional del de
recho a la vivienda. 

-La legislación sobre el patrimonio familiar con caróc
ter inalienable e inembargable incluyendo o lo casa habi
tación. 

64. Por la liquidación total del latifundismo urbano y 
los casatenientes, poniendo freno total a la especulación 
y el acaparamiento de la propiedad urbana mediante las 
siguientes demandas fundamentales: 

-Limitación constitucional a lo gran propiedad ur
bana. 

-Incautación por interés público de los bienes de mo
nos muertas y los grandes terrenos baldros. Facilidades de 
crédito para coso habitación o los trabajadores propieta. 
rios de baldros en un plazo determinado. 
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-Establecimiento del derecho de propiedad a los in
quilinos con mós de 10 años de rentas pagadas. 

-Establecimiento de la obligatoriedad de venta a los 
inquilinos con más de 5 años de renta, mediante créditos 
hipotecarios a largo plazo y con intereses bajos. 

65. Luchar por frenar el alza de las rentas mediante 
la congelación inmed:ata de rentas en las zonas habitadas 
por trabajadores y el establecimiento del principio de la 
"renta-tipo" fijada de acuerdo al promedio de ingresos de 
los trabajadores en cada zona urbana. 

66. Poner freno inmediato a la especualción con terre
nos urbanos mediante la apropiación por el Estado del va
lor añadido a los terrenos urbanos por las obras públicas y 
el control estatal y la regulación correspondiente conforme 
al interés social de todas los operaciones de compra-venta 
de terrenos urbanos sobre todo en las zonas de habitación 
de los trabajadores. 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

67. Luchamos por elevar o rango constitucional el de
recho a la salud yola seguridad social de todos los mexica
nos. Por garantizar el ejercicio de estos derechos mediante 
la nacionalización de lo industria quimicofarmacéutica y la 
integración de todas los instituciones asistenciales y de sa
lud, en un sistema nacional que coordine los servicios de 
salud, la prevención de enfermedades, su trota miento y la 
rehabilitación. 

68. Luchamos por ampliar el régimen del Seguro So
cial abarcando o los trabajadores del campo y a todos 
los trabajadores marginados de este sistema y ampliando 
también lo cobertura de sus prestaciones 01 Seguro de Des
empleo. 

ACCION ELECTORAL 

69. Luchamos porque el pueblo trabajador que cons
tituye la mayoría de la nación mexicana ejerza su derecho 
a gobernar el pars y o trazar el rumbo fundamental de su 
destino mediante la conquista progresiva de las posiciones 
de poder. Nuestra lucha electoral estó orientada a que el 
pueblo trabajador conquiste, mantengo e incremente sus 
posiciones de poder. 

70. Luchamos por restituir el valor de la voluntad po
pular expresado en el sufragio, porque el pueblo utilice el 
voto como un arma de lucha y conquiste, mediante su or
ganización, el respeto pleno a sus decisiones soberanas. 

71. La lucho electoral formo parte de lo lucho polrtico 
general que nuestro partido libra en todos los terrenos y 
en todas los trincheras de su actividad, para conquistar sus 
objetivos históricos y los metas fijadas poro codo etapa de 
la lucho. 

72. Luchamos por desarrollar la insurgencia electoral 
como parte de lo actitud insurgente del pueblo mexicano 
que lo convertiró en un pueblo fuerte y unido, capaz de 
gobernar y como porte también, de nuestra actividad per
manente por convertir a la política en ciencia e insturmento 
de millones de mexicanos. 



POLlTICA INTERNACIONAL 

73. Luchamos por el pleno respeto y lo defnsa de los 
trabajadores migrator"los mexicanos y de los ciudadanos 
de origen mexicano, residentes en los Estados Unidos de 
Norteamérica, que son vfdimas del racismo, la explotacían 
y las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. 

74. Luchamos porque el Estado mexicano mantenga 
¡rrestricto el derecho de asilo a todos los perseguidos que 
luchan por la democracia y contra el imperialismo. 

75. luchamos por la aplicación de la Carta de los 
Deberes y Derechos Económicos de los Estados, desarro~ 
liando las relaciones comerciales, políticas y culturales con 
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los países socialistas y del Tercer Mundo, a fin de con
quistar un nuevo orden económico internacional. 

76. Por la solidaridad con todos los pueblos del 
mundo que luchan contra la explotación, el colonialismo, 
la dependencia, la discriminación racial y la opresión de 
los regímenes dictatoriales fascistas, principalmente con 
los pueblos de nuestra América, de Asia y de Africa. 

77. Luchamos contra la guerra, por la paz y el pro
greso social de todos los pueblos del mundo; por la de
saparición de los arsenales nucleares y en pro del uso del 
ótomo para fines pacíficos. 



PROGRAMA DE ACCION 

El mundo se transforma, estó cambiando. Una nueva era 
va a empezar, si es que no ha empezado ya. Esto es el 
signo de nuestro tiempo. El cambio que agita al hombre 
de hoy. 

México, al igual que muchos otros países, padece 
anacrónicas estructuras que han engendrado el minusculo 
grupo de la opulencia frente a la interminable caravana 
de la miseria. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO nace a lo vida 
pública del pafs con plena conciencia de esta realidad 
y con la firme dicisión de intervenir a favor de la trans
formación de la sociedad mexicana, mediante la acción 
política organizada, responsable y permanente para con
tribuir en la medida en que su influencia y su poder polrtico 
se lo permitan, a que México llegue a su integral desarro
llo dentro de un sistema de vida nacional auténticamente 
democrático. 

El punto de partida del PARTIDO DEMOCRATA MEXI
CANO es, pues, su participación activa en el cambio social 
del pars, en todos los niveles de nuestra estructura munici
pal, estatal, y federal. 

y lo meta es conquistar lo paz dentro de la justicia y 
de la libertad para todos los mexicanos sin discriminación 
alguno. Para alcanzar esto meta es preciso que el PARTIDO 
DEMOCRATA MEXICANO lleve a los puestos de gobierno 
mediante el voto responsable, libre y respetado, a hombres 
y mujeres, adultos y jóvenes, capaces de poner en práctica 
este ... 

PROGRAMA POLITICO 

l.-LOS DERECHOS VITALES DEL MEXICANO 

Cada mexicano es una persona humana, y por lo 
mismo, debe ser el beneficiario de todas la transforma
ciones sociales, polrticas, económicas y culturales que en 
nuestra patria se realicen. 

No puede haber progreso, ni desarrollo social, ni bien 
común si no buscamos en definitivo que cada mexicano 
sea más, tenga más y valga más; porque lo persona hu
mana, el mhicano en nuestro coso, es el titular de bienes 
y derechos fundamentales que deben ser reconocidos, ga
rantizados y promovidos por el Estado y por todo clase de 
instituciones, cada una en su ómbito, para que los cam
bios sociales conduzcan a la justicia y no a la opresión, a 
la libertad y no a la anarqufa. 

1 Reforma Política. Anexo, 10 vals., México, Comisión Federol 
Eledoral, odubre 1981, v. VIII. 
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EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO considera que 
son derechos fundamentales, vitales, de cada mexicano, 
sin los cuales no pueden subsistir, los siguientes: 

1.- A la existe oda yola integridad frsica, desde su 
concepción hasta su muerte. 

2.- A la comida, al vestido, a la habitación yola edu
cación. 

3.- A lo libertad. 

4.-A la participación activa en la vida pública del pars. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO lucharó incan
sablemente, en cualquier circunstancia, porque estos cua
tro bienes y derechos vitales del mexicano se reconozcan, 
se garanticen y se promuevan, en las leyes y en la práctica, 
por el gobierno y por toda clase de instituciones mexica
nas. 

11.- LA FAMILIA ES LA PRIMERA SOCIEDAD 

El hombre nace en el seno de una familia y en ella en
cuentra los elementos materiales y espirituales para iniciar 
su desarrollo. 

La familia es la verdadera célula de la sociedad, es la 
primera sociedad. Por eso la familia tiene derechos prefe
rentes a cualquier otro agrupamiento. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO invariable
mente luchará por el fortalecimiento de las familias me
xicanas, protegidas por le ley y por el Poder Público y ase
gurada la estabilidad mediante la creación de condicines 
sociales que hagan posible en México una vida familiar 
amplia, firme alegre, sin miseria ni temores. Para ello 
el PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO sostendró a los si
guientes puntos en toda su acción polrtica. 

1. El derecho de cada mexicano a constituir libre
mente una familia. 

2. La igualdad de derechos, dentro de los cónyuges¡ 
los cuales deben determinar, de común acuerdo, en vista a 
la estabilidad, unidad y moralidad de la familia, el número 
de hijos que han de procrear, la calidad de educación que 
han de darles y el desenvolvimiento general del hogar, sin 
permitir intromisiones extrañas. 

El gobierno debe revisar la legislación para ponerla 
a tono con los cambios sociales que se están operando, 
reconociendo lo suma importancia de la sociedad familiar, 
protegiendo los derechos de sus miembros y promoviendo 
las condiciones sociales, económicos y culturales que sean 
necesarias para que las familias mexicanos alcancen su 
cabal desarrolla. 



Ill.-LA SOCIEDAD PLURALlSTA 

Traspasando el ámbito de la comunidad familiar y an
tes de llegar al Estado, los mexicanos formamos parte de 
numerosos grupos de diversa índole con el natural afón de 
encontrar satisfacción para nuestras múltiples necesidades 
personales familiares, espirituales, económicas, políticas, 
etc. 

La interrelación social cado vez más amplio y fecunda 
dando origen a un creciente fenómeno de societización 
que es principio de la sociedad pluralista a favor de la cual 
se proclama el PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO. 

La integración de la sociedad pluralista mexicana 
debe ser con base en las peculiaridades de coda sector 
económico, de cada partido polrtico, ete., armonizóndose 
la variedad dentro de un orden social justo, con miras al 
bien común y salvaguardando lo unidad de todos los me
xicanos en torno o los valores esenciales de nuestra nacio
nalidad. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO participará con 
todo entusiasmo en la integración de lo nueva sociedad 
pluralista mexicana, demandando para las socieddes in
termedias, respeto, auxilio y facilidad para su constitución 
y desarrollo. 

En la saciedad pluralista que el PARTIDO DEMO
CRATA MEXICANO quiere para nuestra patria tendrón ca
bida todas las corrientes y formas de pensamiento, de 
opinión y de acción, pero no padrón subsistir los mono
polios, los tabúes, los grupos opresores, los envenenado
res sociales ni los enemigos de nuestro nacionalidad, ni 
de lo paz pública, pues en cualquier sociedad intermedia 
de que formo parte, el mexicano debe encontrar un am
biente solidario de salvación temporal, de satisfacción de 
sus necesidades para su plenitud humana. 

1. Reconocimiento, respeto y garantía práctico del de
recho de libre asociación. 

2. Prohibición, mediante ejemplares penas, de que 
los centros de poder social, económico, cultural o político, 
menoscaben la personalidad del mexicano o la obliguen 
a enajenar su libertad o su dignidad a cambio de la satis
facción de alguno de sus necesidades. 

3. Permanente promoción social para facilitar el poso 
de los personas de una clase social a otra, de un sector 
a otro. Eso impedirá la formación de costas y de grupos 
cerrados y estimulará una urgente capilaridad social para 
que la transformación de la saciedad mexicana sea más 
rápida. 

IV-LAS REFORMAS DE LAS ESTRUCTURAS 

La existencia de gravisimos problemas en la vida na
cional mexicana, que no han podido ser resueltos a pesar 
de todos los esfuerzos de los particulares y del gobierno, 
demuestra que los sistemas de organización y las formas 
de acción actuales son inoperantes, están gastados y se 
han vuelto incapaces para hacer que México se desarrolle 
en un clima de justicia con libertad que produzco la paz 
y el progreso paro beneficio de todos los mexicanos y no 
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sólo del reducidfsimo grupo que ahora dispone de todos 
los bienes superobundantemente. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO se proclama 
porque las estructuras sociales, económicas, culturales y 
polrticas sean reformadas con decisión e ímpetu revolucio
nario que implica el cambio porfundo y rápido de lo malo 
a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. 

El camino adecuado para hacer las reformas que el 
país necesita es el de la acción responsable y valiente de 
todos los mexicanos, en una amplia, generosa y sostenida 
coordinación de esfuerzos dentro de la sociedad pluralista, 
de las sociedades intermedios entre si y de los particula
res con el gobierno, consecuentemente, el PARTIDO DE
MOCRATA MEXICANO, rechaza de plano los movimien
tos explosivos el terrorismo y lo "lucha armada fratricida", 
para llegar a los reformas de los viejas estructuras, pues lo 
violencia sólo engendra mós violencia y generalmente de
genera en dictaduras o en oligarquias esclavizadoras del 
pueblo. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO se propone lu
char con todo empeño para que desde luego se empren
dan hasta alcanzar plena realización, las siguientes refor
mas: 

1. Reforma de la economfo. 

2. Reforma de la educación. 

3. Reforma de la polrtica. 

Otras reformas, en diversos sectores de la vida mexi
cano, son también necesarias, pero los tres señaladas son 
inaplazables y servirán de base para todos los demás re
formas de estructuras que el desarrollo nacional demando 
yen las que el PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO partici
paró o su debido tiempo, uniendo sus esfuerzos o los de 
las entidades particulares y a los de! gobierno. 

V-LA REFORMA DE LA ECONOMIA 

La más urgente de las reformas de las estructuras es 
la de lo economía, porque el hombre puede aplazar la 
satisfacción de casi todas sus necesidades, menos la de su 
hombre. 

Nuestro pueblo vive al margen de la economía, el me
xicano ni siquiera puede hacer uso completo de su libertad, 
vive atado por su miseria, porque no ha tenido posibilida
des de ser propietario. Lo sociedad mexicano confronta 
dos clases: una bajísima en cuanto al limitado número de 
sus miembros, que acapara el poder económico, el lujo y 
todo clase de privilegios; otra, altísimo por la inmensa can
tidad de sus miembros, que vive en formo infrahumana, 
soportando los enfermedades y los más duros trnbnjos y 
que se pierde en la importancia y en la desesperación. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO luchará infoli
gablemente por el pronto advenimiento de un nuevo sis
tema económico, estructurado de acuerdo con los siguien
tes lineamientos generales: 

l. Seguridad para que codo mexicano encuentre so· 



tisfacción a sus necesidades vitales mediante su trabajo 
personal y la asistencia social en casos de desempleo, en
fermedad o incapacidad de cualquier clase. 

2. Garantizar en la legislación el derecho de pro
piedad privada, con carócter individual y con {unción so
cial propiciando al mismo tiempo la creación de medios 
prácticos para que todo mexicano llegue a ser propietario 
de la casa que habita, de la tierra que trabaja, de parte 
de la empresa en que presta sus servicios. Así se ayudará 
a la justa y equitativa distribución de la riqueza, disminuirá 
la distancia que separa a las clases sociales y se atenuará 
la lucha entre las mismas. 

3. Preferente y urgente al sector campesino hasta 
ahora marginado y deprimido, llevándole los beneficios 
del seguro social, el crédito oportuno y barato y la asis
tencia técnica abundante y de buena calidad. Asimismo 
garantizar en las leyes la posesión segura y pacrfica de 
la tierra, basada en la coexistencia de la auténtica pe
queña propiedad con la propiedad ejidal, en mutua co
laboración. 

4. Estruduración de la empresa en forma de comu
nidad de las personas en la que todos los factores de la 
producción -trabajo, capital, técnica, administración- se 
armonicen y participen justamente en las cargas y en los 
beneficios. Por otra parte, los trabajadores deben tener el 
derecho de invertir parte de las utilidades que legalmente 
les corresponde en la adquisición de acciones de la em
presa en que trabajan y, asimismo, tendrán el derecho 
de intervenir razonablemente en la planeación, dirección 
y marcha general de la empresa. 

5. Impulso a la industrialización nacional con base 
en el desarrollo del sedor campesino y en la nueva estruc
turación de las empresas, aprovechando los datas que la 
ciencia y la investigación tecnológica ponen a disposición 
del hombre y de su grandeza. Los capitales que en la 
industrialización se inviertan, deben ser preferentemente 
mexicanos, tanto de particulares como marginalmente es
tatales, pero se recibiran con gusto las inversiones de ex
tranjeros con las limitaciones que la ley pondrá para ga
rantizar la independencia económica de México y la segu
ridad, en el mercado de los industriales mexicanos. 

6. Desarrollo del comercio para que la producción 
del campo y de las fábricas llegue a los consumidores en 
las mejores condiciones de rapidez, calidad y precio. La 
ley prohibirá la existencia de monopolios, trust, estancos 
y acaparamientos, asr como la praliferación de interme
diarios comerciales entre los centros de producción y los 
consumidores. Aspiramos también a que nuestro país co
mercie con todos los pueblos de la tierra, para que nuestros 
productos de exportación tengan fácil acomodo y para que 
los mexicanos podamos consumir, además de lo propio, lo 
mejor del planeta. 

7. El Estado tiene derecho y el deber de establecer 
impuestos y las cargas fiscales necesarias para sufragar el 
gasto público. Esta atribución gubernamental debe ajus
tarse exactamente a lo que la ley establezca en la propor
cionalidad de los impuestos y tornando en cuenta la si
tuación de la economía para que no se llegue a frenar su 
desarrollo. Para asegurar el pago justo de impuestos las 
autoridades fiscales tienen el derecho de inspeccionar las 
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operaciones y la contabilidad de los causantes y, correla
tivamente, las causantes deben tener el derecho de vigi
lar la correcta, honrada e inteligente aplicación del gasto 
público. 

VI.-LA REFORMA A LA EDUCACION 

La educación es un medio indispensable para que la 
persona humana logre su plena realización, para que de
sarrolle todas sus capacidades físicas, intelectuales y mo
rales. Sin educación los más grandes talentos no pasarán 
de medianías infecundas. 

Las múltiples carencias, frustraciones y desamparo de 
los mexicanos se deben, en gran parte, al raquítico y em
polvado sistema educativo que padecemos. Nunca ha sido 
posible satisfacer la demanda de educación de nuestro 
pueblo, cada año se ha venido dando el dato absurdo, hu
millante y desalentador de cientos de miles de niños que 
se quedan sin inscripción escolar porque ya no hay cupo 
en las escuelas, y miles de maestros que se quedan sin 
plaza porque no alcanzó el presupuesto. Igual mente de
sesperantes la enorme escasez de inscripciones de cultura 
superior terminológica. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO proclama la 
imperiosa necesidad, la urgencia nacional, de revisar todo 
el sistema educativo mexicano para actualizarlo a través 
de una profunda reforma de la educación, tomando en 
cuenta los siguientes puntos generales: 

l. Todo mexicano tiene el derecho y la obligación de 
recibir una educación básica, que lo capacite para cum
plir mejor su fin personal y que le permita aportar su es
fuerzo a la sociedad pluralista mexicana, en servicio del 
bien común. Ningún mexicano, por ningún motivo, debe 
quedar excl uido de la educación bósica. 

2. El gobierno debe dar preferencia en el gasto 
público a la educación en todos sus niveles, destinando 
un elevado porcentaje del presupuesto anual para que los 
mexicanos dispongamos de suficientes escuelas, de maes
tros idóneos y bien remunerados, de abundante material 
de estudio de instrumentos modernos para investigación, 
etc., etc. 

3. Toda la sociedad debe participar en la obra crea
dora y difusora de cultura para lo cual el Estado debe re
conocer y garantizar legalmente el derecho de las distin
tas entidades en la educación empezando por el derecho 
preferente que en esta materia tienen los padres de fami
lia, estableciendo como base inconmovible la libertad para 
enseñar y buscar la verdad, dejándose de todo sectarismo 
y espíti ru monopolístico. 

4. Todo mexicano que haya demostrado aptitud y es
fuerzo tiene derecho a seguir una educación superior, uni
versitaria o tecnológica, sin que se lo impidan su condición 
económica o social, ni el factor geográfico de su residen
cia. Para ese fin debe establecerse un eficaz sistema de 
becas y créditos para el pago de colegiaturas y materiol 
pedagógico y para quienes no pueden seguir sus estudios 
superiores por la necesidad de mantenerse o por tener car
gos económicas familiares, debe establecerse el presalario 
estudiantil. 



5. En el campo y en las poblaciones pequeñas deben 
funcionar suficientes escuelas técnicas, agropecuarias y de 
artesanías que capaciten o la juventud que en esos ómbitas 
neogróficas vive para encontrar en su lugar de residencia 
trabajo mejor remunerado ocupaciones mós productivos, 
y no se vean obligados a llegar a las grandes ciudades con 
la ilusión engañosa de una vida mejor. 

6. Los obreros y campesinos y los miembros de otros 
sectores pobres, que no hayan tenido la ocasión de recibir 
educación, tienen derecho a obtenerla en la edad adulta. 
Para tal efedo, además de establecerse condiciones de tra
bajo que les permitan el estudio y la formación profesional 
en las empresas en que laboren, deben organizarse ins
tituciones educativas que se adapten a sus horarios y ne
cesidades. Por otra parte, para beneficio de los adultos 
en general deben establecerse obras de extensión cultural 
para que la mayor parte de la población mexicana parti
cipe, de alguna manera de los beneficios de la cultura. 

VI l.-LA REFORMA DE LA POllTICA 

La participación de todos los ciudadanos mexicanos 
en la vida pública del país, que debiera ser un pilar de la 
democracia, es actualmente una mera posibil¡dad. 

Sin que haya razón alguna, contra todo derecho y 
justicia, los mexicanos hemos sido divididos en dos cate
gorías: ciudadanos de primera, que pueden participar en 
los procesos polnicos amparados por la legislación electo
ral, y que son una minoría, y ciudadanos de segunda, que 
son lo inmensa mayorfa de mexicanos, que estón discrimi
nados en el ejercicio de sus derechos políticos. 

Esta informe situación antipolítica se la debe México al 
empecinamiento de regímenes federales pasados, que es
tablecieron un funesto monopolio político, que le cerraron 
01 pueblo los cominos de lo democracia y que aniquilaron 
01 espíritu cívico nocional. Todo para afinazar el poder en 
beneficio de una oligarquía corrompido. 

Venturosamente parece que el gobierno actual quiere 
liquidar un pasado ominoso poro empezar uno era de con
cordia, de justicia, de democracia. Esta actitud guberna
mental y la necesidad de hacer un supremo y tal vez el 
último esfuerzo para respetar los derechos políticos de to
dos los ciudadanos mexicanos, dio impulso o lo formación 
del PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

Pero esto ton sólo es el principio, lo importante y lo 
fundomental es la radical reforma de la política en nuestro 
patria. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO considera que, 
sin pérdida de tiempo, debemos todos entrar de lleno a 
hacer necesaria reformo cuyos puntos sobresalientes son: 

1. Garantizarle a todo ciudadano mexicano el libre 
ejercicio de sus derechos politicos, principalmente el de re
unión y de expresión y difusión de sus ideos, ya sea que lo 
haga como miembro de algluna organización política o 
como ciudadano independiente. Establecer severas penos 
contra cualquier autoridad, persono o agrupación que in
tente obligar o cualquier ciudadano o ocurrir a manifesta
ciones polfticas que no sean de su agrada o a comprometer 
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su vota a favor de un candidato que no le simpatice. 

2. Asegurar la pacífico y libre emisión del voto y el 
absoluto respeto al mismo, ya seo que se dé por candidatos 
propuestos por los partidos políticos o por independientes. 

3. Garantizar lo actuación política y de los movimien
tos y corrientes de opinión serias, responsables, identifica
das con el desarrollo demacrático del país y con las esen
cias de nuestra nacionalidad, reconociéndolos como par
tidos políticos, con derecho de intervenir en la elección de 
los gobernantes a nivel federal, estatal y municipal, propo
niendo o apoyando candidatos y teniendo representación 
en todos los organismos electorales. Este será el cambio 
para llegar a un sistema de sano pluripartidismo contrario 
01 monopolio de partidos, tan extraño O la democracia. 

4. Reestructuración de los organismos electorales a 
fin de que el gobierno no seo juez y porte de la calificación 
de las elecciones, creando medios prácticos para que los 
partidos políticos y los candidatos puedan hacer lo defensa 
de los votos emitidos en su favor. 

5. Trato igual, por porte del gobierno y de los organis
mos electorales, a todos los partidos políticos y candidatos 
en el acceso a los medios de comunicación social y en lo 
propaganda para sus principios, programas y compañas. 

6. Prohibición absoluta de emplear fondos públicos, 
edificios y bienes de la nación en favor de algún partido 
candidato. Lo ley debe establecer penas muy graves pera 
quien infrinja esta prohibición. 

VII 1.- EL ESTADO Y EL GOBIERNO 

Nuestro organización Político Nocional tiene su culmi
nación en el Estado Mexicano, que constituye una sociedad 
completa, necesario para la convivencia civilizado de todos 
los mexicanos, para la coordinación de los esfuerzos de la 
sociedad pluralisto en servicio del desarrollo integral del 
pafs cuya meto final es el bien común. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO afirma la ne
cesidad de lo existencia, perfeccionamiento y actuación 
dinómica del Estado y sus órganos de poder, integrados en 
el gobierno, y luchará porque el poder público se ajuste a 
los siguientes lineamientos generales: 

1. Lo justificación del Estado, su rozón de existir, es 
la necesidad de que se coordinen los esfuerzos del núcleo 
social poro hacer posible lo ayudo mutuo y lo prosecución 
de los fines especificos de la comunidad polrtica. 

2. El Estdo no debe buscar su fortalecimiento y su es
plendor en detrimento del pueblo, debe tener lo fuerzo y el 
decoro necesarios paro poder subsistir y cumplir su misión 
de gestor del bien común, pero si se excede estoró benefi
ciando a los gobernantes, constituyendo uno oligarquía y 
apartándose del buen servicio de los gobernados. 

3. El gobierno no debe constituirse en censor de todas 
los actividades de los mexicanos, tampoco debe suplontar 
la acción de los particulares ni de los sociedades interme
dias. El ámbito de acción gubernamental es todo 10 que 
excede los fuerzas de los individuos y de los grupos privo· 



dos; sólo los Estados totalitarios, fascistas y comunistas se 
inmiscuyen en los más intimas aposentos y actividades de 
los gobernados pero los mexicanos rechazamos todas las 
tiranfas totalitarias porque queremos vivir la democracia. 

4. Las leyes deben determinar claramente las funcio
nes gubernamentales para que no se desemboque en la 
opresión de la libertad individual, en la arbitrariedad y 
el despotismo. El primero que debe cumplir la ley, res
petándola, antes que nadie, es el poder público. 

5. La forma de organización política, establecida por 
la ley Constitucional, debe tener cumplimiento próctico: 
Somos una República representativa, democrótica y fede
ral, integrada por Estados libres y con base en el municipio 
libre y autónomo. 

6. La división de poderes -legislativo, ejecutivo y 
judicial- debe mantenerse en la próctica, pues la subor
dinación de poderes es una grave ofensa a la dignidad de 
los miembros del poder subordinado y anula el equilibrio 
necesario para el buen gobierno. 

7. El gobierno debe integrarse en forma legítima, ya 
sea por elección popular o por nombramientos, según el 
caso, y todos los funcionarios públicos deben ejercer su 
autoridad legítima. La ley de responsabilidades debe am
pliarse para que queden sujetos a ella toda clase de auto
ridades y funcionarios públicos, y sobre todo, debe tener 
aplicación estricta encargóndase de ello un tribunal ajeno 
a cualquier interés político y con el mós alto grado de hon
radez, capacidad y eficiencia. 

8. Todos aquellos que están dedicados al servicIo 
público constituyendo el amplio y valioso sector de la bu
rocracia, deben recibir una remuneración justo y un trata 
digno. Su trabajo debe estar asegurado, desvinculado de 
los vaivenes de la política y de la elección periódica de 
los gobernantes. El burócrata por ningún motivo debe ser 
molestado en sus convicciones políticas o religiosas. 

9. Las fuerzas armadas mexicanas merecen la de
bida atención para lograr en ellas una sólida preparación 
profesional y moral, así como su plena identificación con 
las aspiraciones fundamentales del pueblo mexicano. El 
ejército, la armada y la fuerza aérea tienen una impartanti
sima y noble misión: salvaguardar al patrimonio espiritual 
y material de México, mantener nuestras instituciones de
mocráticas y velar por la integridad del territorio nacional 
con sus mares e islas. 

, O. El Estado y la Iglesia son dos sociedades distintas 
por su origen, por su naturaleza y por sus fines¡ ambas ne
cesarias para el desarrollo integral de la persona humana 
y por lo mismo, sus relaciones deber ser de mutuo respeto 
y, en lo posible, de colaboración sin invadir sus campos 
propios de acción: el Estado dedicado a lo temporal; la 
iglesia dedicada a lo espiritual ultraterreno. 

1 ,. México debe mantener su absoluta independen
cia política y económica. Con todos los pafses de la tie
rra procuraró mantener relaciones, dentro de una plano 
de dignidad y respeto mutuos, pero de ninguno admitirá 
intervención en el planteamiento y resolución de proble
mas nuestros que sólo a los mexicanos nos toca plantear 
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y resolver. De manera especial nuestras relaciones deben 
afianzarse con los pueblos ligados al nuestro par el ori
gen, por la cultura, por la geograffa y por la vecindad. 
Para cumplir eficazmente el propósito enunciado en este 
punto, es indispensable que México cuente con un cuerpo 
diplomótico idóneo, ampliamente preparado, identificado 
con los altos intereses de la nación, no sujeto a las veleida
des de la polrtica electoral y correctamente dirigido por el 
gobierno en su misión de respetar dignamente al pueblo 
de México. 

IX.-LA PAZ EN LA TIERRA 

Los mexicanos aspiramos a vivir en la paz, con justicia 
y libertad, en un mundo libre, justo y pacífico. 

Todos los hombres de todos los pafses, sin diferencias 
de raza, religión, idioma, etc, estamos llamados a un fin 
común que sobrepasa tos accidentes de geograffa, distan
cia o tiempo y tiene como base la hermandad universal. 
Todos estamos llamados a la convivencia, a la cooperación 
y 01 auxilio mutuo para alcanzar la justicia social interna
cional. 

Las guerras no tienen razón de ser si los hombres de 
toda el mundo sabemos y si los estadistas de todos las 
pafses saben ajustar sus actos a los postulados de la justicia 
y el derecho internacional. 

EL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO lucharó en la 
medida de sus posibilidades, tanto desde el plano doc
trinario como a través de la actuación de Io.s hombres y 
mujeres que logren llevar a los puestos públicos, por las 
siguientes demandas: 

1. Que en las relaciones de todos los pueblos de la 
tierra impere un espirítu de franca, abierta y sentida fra
ternidad. Que México estó al lado de lo no intervención, 
en todos los casos a fin de que ningún temor los pueblos 
menos favorecidos acepten la cooperación de los mós fa
vorecidos para lograr su desarrollo. 

2. Que el postulado de autodeterminación se cumpla 
en todos los pueblos de la tierra, sin distinga alguno, y que 
México pugne, mediante su fuerza moral y a través de los 
organismos internacionales porque los pueblos que estén 
o lleguen a estar sojuzgados tengan la oportunidad de au
todeterminarse, dándose el gobierno y la forma política 
que mejor les acomode. 

3. Que se llegue a constituir una autoridad verdade
ramente universal, con suficiente responsabilidad y facul
tades, para que se coordine la mutua cooperación de los 
pueblos y pueda imponer el orden cuando sea quebran
tado. Los organismos internacionales no deben ser instru
mentos de las grandes potencias, que sirvan a sus parti
culares intereses ni tampoco convertirse en inicuos salones 
de debates, sin eficiencia alguna, sin cumplir su papel de 
representantes de todos los países del orbe. 

4. Que México se oponga a los intentos bélicos, a 
toda programa de armamentismo; pero que se mantenga 
alerta frente a quienes diciéndose ontibelicistas en el fondo 
pretenden, por la fuerza de las armas secretas, dominar a 
los dem6s. 



5. Que todos los esfuerzos que México pueda aportar 
en el ámbito internacional, se encaminen a contribuir poro 
la conquista de ese don preciado y anhelado que debe 
nacer de lo libertad, de lo justicia, de la solidaridad y de la 
caridad, la paz en la tierra. 

X.-MEXICO EN EL AÑO 2000 

Como políticos integrantes de una organización de 
acción permanente, los miembros del PARTIDO DEMO
CRATA MEXICANO, de especial manera los hombres y mu
jeres que lleguen o ocupar puestos públicos, estamos oblj... 
godos o luchar en el presente proyecto por nuestros deci
siones hacia el futuro sin sacrificar las satisfacciones de las 
necesidades actuales. 

El futuro tiene un punto de referencia clave: el ano 
2,000, el principio del siglo XXI. Por lo tanto el PARTIDO 
DEMOCRATA MEXICANO, considera que deben ser toma
dos muy en cuenta los siguientes puntos: 

l. Al finalizar el siglo XX muy probablemente el 
número de mexicanos será del orden de los 80 millones. 
El aumento anual de nuestro población reclamará un au
mento de satisfacciones para sus necesidades -alimentos, 
habitaciones, escuelas, fuentes de trabajo, seguridad so
cial, servicios públicos, ete., etc.- en proporción ligera
mente mayor a la tasa de crecimiento. 

2. Respecto al aumento de población el gobierno 
debe respetar absolutamente el derecho de cada matrimo
nio mexicano para decidir el número de hijos que deben 
tener, en visto o la estabilidad, unidad y moralidad de la 
familia, que es base del Estado. Por consiguiente recha
zamos cualquier intento de reducir el nacimiento de ninos 
mexicanos mediante presiones oficiales o influencias ex
trafamiliares de cualquier índole. Lo que sí deben hacer el 
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gobierno y las sociedades intermedios que en ello lleven 
algún interés es impulsar promociones educativos, respe
tuosas de lo idiosincrasia de los mexicanos, basado en una 
gama moral, para difundir el sentido de lo pnternidad res
ponsable. 

3. En el aumento de satisfactores para las volumi
nosas 'necesidades de nuestra creciente población, el go
bierno y la sociedad pluralista toda, tiene un ancho campo 
y una grave responsabilidad: la ploneación económim y 
social. Rechazamos por igual, por considerarlas unilatera
les, ineficaces e injustas, la planeación caprichosa, des
articulada, casi caótica en que solamente los particula
res tengan lo inciativa, y la planeación absorbente, bu
rocrática, totalitario en que únicamente el gobierno de
cide qué, dónde, cómo y cuóndo debe producirse y con
sumirse. Tanto el Estado como la iniciativa privada, en 
mutua colaboración y coordinación, debe acometer, con 
responsabilidad y audacia, la planeación económico y so
cial de México, aprovechando los dotas más avanzados de 
la ciencia y de la tecnología para lograr la erradicación de 
carencias en el más corto plazo posible y asegurar el equi
librio anual entre el aumento de población y la disposición 
de satisfactores pora todos los mexicanos, sin nungullu dis
criminación en cualquier parte del país en donde vivan. 

4. Las mujeres y los jóvenes mexicanos tienen yo, 
ahora, una relevante importancia en la vida política del 
país; y en el futuro inmediato, arlo con ano, esa importan
cia será más decisiva, tanto como cuantitativamente. Sa
ludarnos alborozados la presencia personal, ndiva, alen
tudora, en la política mexicana de nuestros jóvenes ciu
dadanos y de nuestras mujeres; considerarnos ese hecho 
como un signo de los tiempos y como uno rotundn ofi
rornción de que las transformaciones de las estructurCJs so
ciales, N()IIÓlnicus, culturales y políticas de nuestro pu
trio se harón con espíritu de lucha revolucionarin y ue
mocrótica. 



PROGRAMA 

1. INDEPENDENCIA Y DEMOCRACIA SINDICAL 

1) La lucha por la ¡"dependiendo política de los 
trabajadores es uno de los objetivos fundamentales 
de nuestro partido. 

El control despótico que durante mós de cuarenta años 
ha ejercido el gobierno, por medio de las diferentes buro
cracias sindicales, ha permitido que el movimiento obrero 
seo presa de la ideología de la patronal y de su gobierno. 
La forma en que se logr6 este objetivo fue incorporando a 
los trabajadores organizados al Partido Revolucionario I ns
titucional. En ese sentido los trabajadores han carecido 
de un política como clase, en tanto no tiene un partido 
que representa verdaderamente sus intereses tanto 
inmediatos como históricos. 

El PRT se opone a la afiliación forzosa, que se realiza 
en las centrales "charras", al PRI. La mayoría de las veces 
los trabajadores ni siquiera se enteran de que por el simple 
hecho de estar en un sindicato integrante de las centrales 
reconocidas por el Congreso del Trabajo, es ya un militante 
priista. Los trabajadores son los que deben decidir qué 
partido es el que representa y defiende verdaderamente 
sus intereses y por lo tanto deben ser precisamentes ellos 
los que decidan en qué partido militar. 

En ese sentido, el PRT lIoma a los trabajadores a que 
rompan con el PRI y con el gobierno, a que formen su 
propio partido, con uno política propia de clase, y por lo 
mismo los invitamos a que participen en la construcción 
de este partido. El PRI es el que cotidianamente vende sus 
huelgas, el que sacrifico su salario a cambio de que sus 
líderes se hagan millonarios, el que no lucha por sus fuen
tes de trabajo, el que se enriquece con sus cuotas sindi
cales, etc. Por todo esto, debemos luchar porque na haya 
afiliación obligatoria al PRI. Por eso, los invitamos a unirse 
a la construcción del PRT. 

2) Por la democracia sindical 

Junto con el control político de los trabjadores, el PRI 
y su gobierno han convertido a los sindicatos en organi
zaciones antidemocr6ticas. Las decisiones son siempre 
tomadas por unos cuantos sin consultar a la base de 
trabajadores. La manera m6s simple para explicar la an
ti democracia existente es respondiendo a la siguiente pre
gunta: ¿Cuándo le han pedido su opinión poro nombrar 
o "sus dirigentes"? Si usted es de lo CTM, hágase la si. 
guiente pregunta: ¿Cuándo ha votado por Fidel Velázquez 
o por Gamboa Pascoe, que supuestamente representa sus 
intereses en el Senado? Si usted es de la COR, dígano!>, 

1 Reforma Política. Anexo, 10 vals, México, Comisión Federol 
Electoral, octubre 1981, vol. VIII. 
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¿cuándo ha votado por Olivio Salís, su supuesto dirigente?, 
etc. Compañero trabajador, son precisamente estos he
chos a los que nos referimos cuando hablamos de buro
cracia sindical. 

Por eso es necesario luchar por una real representati. 
vidad de nuestros dirigentes, porque los organismos fun
damentales de dirección estén muy vinculadas a la base, 
por estructuras mós amplias, porque los mismos comités 
ejecutivos sean realmente la máxima dirección del sindi
cato. Por ejemplo, consejos de representantes, de delega
dos, etc. Debemos luchar porque se informe de una ma
nera constante en asambleas sobre todas las gestiones de 
estos organismos. Debemos luchar porque en lo momento 
de huelga las decisiones sean tomadas por el conjunto de 
los trabajadores, por crear organismos especiales que am
plíen la representación, tales como los Comités de Huelga. 
Debemos luchar porque exista libertad de tendencias en 
los sindicatos y en las centrales. Que no vuelva a suce
der lo que sucedió con la Tendencia Democrática del SU
TERM, que por el simple hecho de querer democratizar el 
sindicato, fue brutalmente atacado. Si luchamos por la de
mocracia sindical, estaremos luchando contra los que han 
penetrado el movimiento obrero llevando métodos ajenos 
a él; es decir, estaremos luchando en contra de la burocra
cia sindical. 

11. CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA 

J) En contra de los bajos salarios 

El sistema capitalista, es decir el sistema de la patro
nal, siempre se ha caracterizado por hacer pagar a los tra
bajadores las crisis económicas producidas por la sed de 
ganancias que tienen dichos patrones. Para lograr esto, 
golpean los salarios aumentándolos en mucho menor me
dida que los precios de los productos de primera nece
sidad. En los últimos años hemos visto claramente esta 
política. Las aumentos del 10% son la forma que toma 
esta política. 

Los trabajadores deben luchar por la escala móvil de 
salarios. Dicha reivindicación tiene como objetivo funda
mental que a cada aumento de precios se dé un aumento 
de salarios de lo misma magnitud. Por eso hay que luchar 
por que en los Contratos Colectivos de Trabajo se ponga 
una cláusula que especifique claramente esta norma. En 
la lucha por la restitución del poder de compra de los tra
bajadores, es donde verdaderamente se podrío observar 
con claridad quiénes actúan en favor de los trabajadores y 
quiénes no. El PRT lucha por un aumento general de sala
rios y por la escala móvil de salarios, porque está a favor 
de los trabajadores: las burocracias sindicales, el PRI, el 
Gobierno y el imperialismo, san los que se benefician con 
la carestia. Compañero trabajador, luche por que sus di
rigentes sean los que estén en función de sus necesidades 
~' no los que a nombre de la "Patria" lo sacrifican. 



4) Contra el desempleo 

Otra política que es usada frecuentemente por los pa
trones, para frenar sus crisis es, precisamente quitarle a los 
trubajadores sus empleos, despidiéndolos. En México exis
ten mós de 5 millones de desempleados que si no tienen 
trabajo no es por flojera, como algunos quieren interpre
tar, sino porque los patrones no les permiten trabajar. Por 
eso debemos luchar en contra de los despidos y contra el 
desempleo. Hay que entender que aunque usted tenga 
trabajo, nada le asegura que en los próximos meses no lo 
liquiden. Por eso esta lucha es del conjunto de los trabaja
dores, sin importar si están empleados o no. Para esto es 
necesario plantear la escala móvil de horas de trabajo, 
que en síntesis quiere decir que el conjunto de horas labo
rales sean repartidas entre el conjunto de trabajadores, sin 
que esto traiga como consecuencia reducción en el solario. 

5) Contra la elevación de las cargas de trabajo 

Otro interés fundamentol de los patrones es elevar la 
intensidad de los ritmos en el trabajo. Muchas veces el tra
bajador no se da cuenta de ello, sin embargo, éste es un 
interés permanente de la patronal. En las últimas fechas, 
en muchas fábricas las cargas de trabajo han aumen
tado hasta en un 50%. Con esto se da un aumento en la 
producción y con esto se facilita también que se les quite el 
trabajo a un buen número de obreros: inclusive la mayoria 
de las veces dichos aumentos en los cargas de trabajo no 
son acampanados de aumentos salariales. La burocracia 
sindical no tan sólo cierra los ojos ante esto, sino que le da 
su total aprobación. 

6} Contra la reducción de los servicios públicos 

La patronal y su Estado, con lo ayuda del imperia
lismo, tiende o reducir los servicios públicos, toles como 
la educación, servicios médicos, etc. Es necesario luchar 
en contra de esto, pues, son los impuestos que pagan los 
trabajadores los que se emplean en los servicios públicos, 
pasa lo mismo con los impuestos o algunas mercancfas 
que los trabajadores consumen. Es decir, no es el Estado 
el que graciosamente otorga estos servicios, sino que son 
pagados por los trabajadores. Por esa nos oponernos a 
la reducción de los servicios públicos: porque los estomas 
pagando. 

111. LIBERTADES DEMOCRATICAS 

Sin embargo, el ataque del gobierno y de la patro
nal hacia los trabajadores no se reduce a las cuestiones 
económicas. Junto con la baja del nivel de vida, los tra
bajadores han podido percatarse del ataque o una serie 
de conquistas democráticas que habian obtenido en el po
sado. Por eso, PO! o el PRT la lucha por los libertades de
mocráticas es hoy el comino poro poder arribar o una se
rie de reivindicaciones superiores, 1968 demostró hasta 
dónde el gobierno mexicano se estrernecía ante seis pe
ticiones, ninguna de las cuales era en sí mismo atentoria 
01 poder. Sin embargo, ese pliego petitorio logró lo mo
vilización de varios cientos de miles de personas, siendo 
precisamente esto lo que provocó el descontrol de un go
bierno acostumbrado o la paz social. Debido a esto el PRT 
plantea la necesidad de luchar: 
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7} En contra de las restricciones al derecho de huelga 

En los últimos años el gobierno y los patrones han tra
tado de quitar eso armo de 10 clase trabajadora. Asf he
mos visto cóma han impedido la realización de huelgas, 
como la que plantearon en 1976 los compañeros de la 
Tendencia Democrática del SUTERM. En esa ocasión to
maron las oficinas sindicales y las instalaciones de trabajo. 
Otros ejemplos los podemos observar en el coso del sindi
cato de teléfonos y del sindicato del Metro, donde si bien 
no intervino directamente la policia o el ejército, si hubo 
la amenaza de que si estallaba lo huelga el ejército y la 
marina se harian cargo de los fuentes de trabajo, se li
quidaría a los trajadores que no~ regresaron o laborar al 
llamado de las autoridades y se encarcelaría o los más 
implicados. Para nosotros, esta es uno dinámico que no 
hay que dejarnos imponer; si se le arrebato al trabajador 
el instrumento de la huelga, lo explotación capitalista será 
mucho mayor. Ante esta situación hay que entender que la 
única alternativa es defender el derecho de huelga con 
la huelga misma. 

8) Por el derecho de organizaclon l sindicalización y 
contratación colectiva 

M6s de la mitad de la clase trabajadora mexicana no 
participa en ningún sindicato. Las centrales charras paro 
nada se han preocupado de este problema. El gobierno 
ve en estos millones de trabajadores una forma indirecta 
de subsidiar a los patrones, y a los patrones les interesa 
que no estén sindical izados yo que con ello los ganacias 
son mucho más substanciosas. El no sindical izado es una 
especie de bracero en su país: no tiene ningún derecho, 
ninguno prestación. Normalmente, su solario siempre es 
inferior al mínimo. Por eso debemos luchar por lo sindi
calización de todos los trabajadores. 

Varios cientos de miles de trabajadores mexicanos no 
tienen contrato colectivo, ni derecho a huelga. Estos son 
los trabajadores que están situados boja el apartado B del 
artfculo '23 de lo Constitución mexicana. A estos traba
jadores se les ha maniatado durante muchos años, con la 
idea de que es imposible que los trabajadores al servicio 
de un Estado nacionalista revolucionario hagan huelgos, 
corno cualquier otro trabajador. Aquí la lucho es muy con
creto: Por la desaparición de los apartados del 123 y 
en contra del arbitraje estatal. Pero debernos entender 
que esto no lo va a lograr uno sección en lucho o un solo 
sindicato; es necesario preparar 01 conjunto de los traba
jadores para lograrlo. 

Existen otros miles de trabaiadores agrupados en el 
sindicalismo universitario, o los que se les pretende impo
ner un nuevo apartado en el articulo 123: el tristemente 
célebre apartado e del rector Soberón. En este apartado 
se pretende prohibir lo formación de sindicatos únicos en 
las universidades, evitar o corno dé lugar las huelgas, etc. 
Ante esta situación, el PRT reivindica el derecho de los tra
bajadores universitarios a formar sus sindicatos únicos, 
a luchar en contra de toda legislación restrictiva, por 
la formación de un sindicato nacional. 

En fin, se podrfon mencionar muchos m6s sindicatos 
y trabajadores que están siendo afectados por esta política 
(los componeros trabajadores bancarios o los cuales no se 



les permite ni sindicalizarse, y por lo tanto no tienen conM 
trato colectivo de trabajo; o los trabajadores de la salud, 
fundamentalmente los médicos, que llevan años de lucha 
y han sido permanentemente agredidos por el gobierno 
negandoles precisamente estos derechos democróticos). 

9) Por la liberación de todos los presos políticos 

Existen miles de compañeros presos políticos que no 
hay que olvidar. Independientemente que nuestro parM 
ti do no compartió y no comparte la política de las orgoM 
nizaciones armadas de izquierda, el PRT senara que esos 
compañeros yeso política es producto de la cerrazón de los 
marcos de participación democrática que existe en el país. 
Que es el propio Estado el que ha propiciado la aparición 
de esos grupos, con masacres como la del 2 de ocubre de 
1968 o lo del 10 de junio de 1971. Por eso decimos, la 
amnistia a los presos políticos vale más que un millon 
de palabras o discursos sobre lo democracia. 

En este mismo renglón, el PRT llama o luchar por que 
los autoridades iudiciales digan claramente dónde están 
esos cientos de compañeros desaparecidos en córceles miM 
litares O civiles cuya existencia nunca se ha reconocido. 
Esta demanda no tan sólo es de las modres, padres o her~ 
manos que han señalado dicha desaparición. El PRT llama 
a los trabajadores, campesinos, colonos y estudiantes a lu
char por que el gobierno presente a los desaparecidos 
políticos. Al mismo tiempo, el PRT llama a luchar en con
tra de lo tortura a todos Jos detenidos y por la desaparición 
de la siniestra Brigada Blanca. 

10) Libertad de expresión, libertad de prensa 

El gobierno mexicano ha tenido siempre uno prensa 
amordazada e incondicional. Cualquier intento de critiM 
car, aun la liberal, tiene una respuesta antidemocrótica 
por parte del gobierno, como se demostró en el coso de 
Excélsior. Es preciso exigir el respeto a la libertad de eXM 
presión escrita y la posibilidad de circulación legal para los 
órganos periodisticos de todos las corrientes polfticas. 

11) Libertad de manifestación 

En toda la República se han hecho reglamentos que 
impiden formalmente este derecho. Toda manifestación 
pública corre constantemente el riesgo de ser reprimida o 
de no ser permitida; para no ir más lejos, el caso de la marM 
cha de los telefonistas es un doro ejemplo de ello. Aquí 
el PRT también e.s bastante claro: hay que defender 
el derecho a la manifestación pública ejerciendo ese 
derecho. 

IV. EL PRT Y LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS 

12) La Tierra para quien la trabaja 

Esta demanda motor de lo revolución de 1910-17, SiM 
gue siendo la reivindicación mós importante en el campo 
mexicano. Más del 90% de las luchas campesinas son, y 
lo seguirán siendo, por tener derecho a un pedazo ProM 
pio de tierro. Esta es la muestra más clara del fracaso de 
la reforma agraria que tanto ha cacareado el gobierno. 
Es preciso apoyar incondicionalmente todo tipo de luchas 
campesinas por el derrecho de tierras, después de agotar 
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todos los recursos legales, y ponen en la orden del dra la 
defensa del pedazo de tierra invadido. 

13) Créditos y asesoria al campesinado 

La reforma agraria integral no comprende sólo el reM 
parto de la tierra, por más que éste sea el problema central 
de la lucha campesina hoy. Es necesario luchar y apoyar 
las luchas por créditos, implementos y asesorra barata y 
oportuna para pequeños propíetarios y eiidatarios. Es pre
ciso luchar por que sean los propios afectados los encarM 
godos de controlar el organismo que concede los créditos 
y asesorías, así como los organismos oficiales encargados 
de la compra y distribución de cosechas, maquinaria, seM 
millas y fertilizantes. 

14) Contra el latifundio 

Simulado o no, el latifundio como forma de exploM 
tación de la tierra sigue siendo una de los bases de sus
tentación de la producción agrícola. Esto ha sido posible 
por la violación constitucional que significa la existencia del 
concepto retrogrado de la "inofectabilidad" y del derecho 
de amparo en materia agraria. Contra el amparo agraM 
rio y los certificados de inafectabilidad, son dos consignas 
centrales del movimiento campesino en México que el PRT 
debe enarbolar y agitar, demostrando cómo los charros de 
los organismos campesinos oficiales no harón mós decloM 
raciones a favor de ambas reivindicaciones. 

15) Centralización del movimiento campesino inde
pendiente 

Este es el eje organizativo estratégico hacia el mOM 
vimiento campesino. El desprestigio de las organizacio
nes campesinas charras hace indispensable ofrecer una 
alternativa políticamente independiente, capaz de nuclear 
en su derredor el descontento campesino. Esto, indepen
dientemente de la lucha por el derecho de los asalariados 
o semiasalariados agrícolas a organizarse en sindicatos. 
La centralización de la lucha campesina ha de permitir, 
además, el acercamiento del movimiento campesino con 
el movimiento obrero, en la perpediva de unificar y CQorM 
dinar las luchas. 

16) Derechos de las minorias étnicas 

Las minorias étnicas, Nóhuatls, Tzeltales, Mayas, HuiM 
chales, etc., son las copas mós oprimidas del campesi M 
nado, porque sus problemas no sólo son los de los camM 
pesinos, sino, ademós, los de una minoría cuyos derechos 
han sido pisoteados. Es preciso levantar la defensa de los 
derechos de las minorías étnicos marginadas en México a 
mantener y recuperar sus tierras y a coservar su lengua, 
tradiciones y costumbres. 

V POR UNA REFORMA URBANA INTEGRAL 

17) El terreno es de quien lo ocupa o vive en él 

El fracaso de la reforma agraria, el monstruoso cenM 
tralismo político, económico, etc., han permitido el desM 
arrollo de cinturones de miseria en las ciudades m6s im
portantes del país. Se han querido señalar como los culM 
pables de esta situación o los miles de campesinos que 



emigran hacia las ciudades. Los únicos culpables son el 
gobierno y la clase patronal que han fracasado totalmente 
en el campo. Esos millones de compañeros son un ejército 
industrial de reserva para cuando los trabajadores orga
nizados quieran hacer huelgas o pedir mayores salarios. 
Muchos de los habitantes de esos cinturanes de miseria son 
también los que conforman los millones de trabaiadores 
no sindicalizados que como ya hemos visto no tienen nin
guna prestación y reciben salarios por debaio del mínimo. 
Estos millones de mexicanos se ven obligados a ocupar 
cualquier terreno deshabitado y construir ahí su casa. Por 
eso el PRT plantea: la ocupación inmediata de todos los 
terrenos baldíos, ociosos, por aquellos grupos de mexi
canos que no tengan dónde vivir. Sin embargo, esto na es 
más que el primer pasa. Luego hay que luchar por la lega
lización de dichas tamos y por lo tanto par la creación de 
servicias públicas para las nuevos habitantes (agua, dre
naje, luz, pavimento, servicios médicos, etc). En todo caso 
hay que dar una lucha sin cuartel en contra de los pulpos 
de camioneros y fraccionadores. 

18) La casa debe ser de quien la habita 

Todos los días leemos en los periodicos cómo varias 
familias mexicanas se quedan sin casa porque son lanza
das a la calle por los casatenientes. La lucha contra estos 
casatenientes es muy parecida a la que dan los campesi
nos en contra de los terratenientes. Hay que luchar por la 
expropiación de las casas-habitación en favor de los in
quilinos. El primer paso para lograr dicha expropiación, 
es la de lucar por un congelamiento de las rentas. 

Al crear el INFONAVIT el gobierno le ha hecho creer 
al trabaiador que rápidamente va a tener su cosa. Sin 
embargo, lo realidad es muy distinta. El INFONAVIT es 
un oganismo que sirve fundamentalmente para aumentar 
el control sobre los trabaiadores, en tonto estó totalmente 
supeditado a la política del charrismo sindical; por otro 
lado, las casas que construye el INFONAVIT tiene precios 
prohibitivos para los trabaiadores de ingresos reducidos 
(la inmensa mayorfa en este pa(s). Por eso es necesario 
luchar por un real control por parte de los trabajadores 
del INFONAVIT. Poro esto es necesario poner verdaderos 
representantes de sus intereses en la dirección sindical. 

VI. POR LA DEMOCRATIZACION DE LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA- APOYO A LAS LUCHAS DE LOS ESTUDIAN
TES 

19) Contra el Plan Nacional de Educación (PNE) 

El PRT llama a luchar en contra del PNE, porque con
sideramos que es la aplicación de los planes de austeridad 
en la educación, y esto trae consigo el desplazamiento de 
muchos trabaiadores educativos. Estamos en contra del 
PNE, en tonto es la correa de transmisión de Jo ideología 
de la patronal y del gobierno. Queremos deiar en claro 
cuáles son nuestras razones para oponernos al PNE. No 
estamos de acuerdo con aquellos que critican el texto gra
tuito porque en él sale Fidel Castro, Lenin, el Che Guvara, 
etc, o porque se pretende dar una cierta orientación se
xual a los alumnos. No nos proponemos a la utilización 
de técnicas modernas en la educación. A lo que nos opo
nemos es a que en nombre de dichas técnicas se suspen
dan maestros, o se liquiden a trabajadores administrati-
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vos. Nos oponemos a la orientación de la educación, a su 
carócter selectivo y exclusivo. 

20) Por la democratización de los centros de estudio 

Sin lugar a dudas, ha habido constantes movimientos 
por lograr la democratización de las universidades. El PRT, 
que reivindica su derecho a actuar en los marcos univer
sitarios, plantea la necesidad de transformar la estructura 
anti-democrótica de las universidades. Desde luego, se
guimos considerando que la enseñanza debe ser poliva
lente, que en las universidades se debe dar información 
sobre el conjunto de las teorías; que en el dominio de las 
ideas todo es permitido. 

21) En contra de la rentabilización de la educación 

El gobierno y la iniciativa privada pretende optimizar 
su inversión en la educación; para lograr esto compran el 
futuro de los estudiantes por media de las becas-crédito. 
Otro mecanismo que se está utilizando es la creación de los 
centros de excelencia donde solamente los escogidos (fil
tración clasista) podrán llegar. Hoy las licenciaturas están 
por lo demás devaluadas y cada vez ceden más el paso 
a las maestrías y doctorados donde solamente los que tie
nen muchos recursos pueden llegar. Es decir, a pesar de 
que las universidades sufren un proceso de masificación, 
los criterios selectivos en vez de desaparecer se agudizan 
y se perfeccionan. 

22) Por casas habitación para los estudiantes pobresl 

comedores y dem6s servicios asistenciales para el es
tudiantado pobre 

23) Por la creación de una Unión Nacional de Estu
diantes que realmente represente las necesidades y 
reivindicaciones de los estudiantesl que rompa con 
el grupusculismo y la provocación en los centros de 
enseñanza 

24) Par la liberación de las mujeres 

Aunque lo Constitución afirma que no puede haber 
discriminación en contra de las muieres en virtud de su 
sexo, la reoliddod social, económico y política de las mu
ieres es lo de la subordinación y lo relegación a un segundo 
plano en todos los terrenos. Las muieres son discriminadas 
al ingresar a las instituciones educación, al pedir trabaio, 
en el otorgamiento de ascensos, al pagarles menos que a 
los hombres por el mismo trabaio desarrollado, al despe
dirlas primero, al estar relegadas a su papel secundario en 
todos los aspectos de la vida social, al correr a su cargo 
el trabajo doméstico y el cuidado de los niños, al depen
der económicamente de la familia, y al ser representada y 
considerada como objeto sexual. 

Esta situación no resulta solamente del no cumpli
miento de la Constitución, sino de la naturaleza misma de 
la estructura de lo sociedad capitalista que tiene como uno 
de sus pilares a lo familia en su forma actual, familia que 
necesita para su subsistencia la total subordinación de las 
muieres y los niños. 

Debemos luchar porque la muier sea la único que con
trole sus funciones reproductoras, proporcionóndole a la 
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VII. POR LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO 

25) En contra de la intervención del Fondo Moneta~ 
rio Internacional (FMI) en los asuntos económicos y 
políticos del país 

El gobierno mexicano ha firmodo un pacto con el FMI 
por medio del cual se compromete a seguir sus indicacio
nes. Este simple hecho vale más que cualquier discurso 
populista del gobierno mexicano. Nosotros deci mas: ese 
podo no fue hecho por los trabajadores o por los cam
pesinos, sino por la burguesra y su gobierno. Por lo tanto 
llamamos a los trabajadores a no sujetarse a ninguno de 
los puntos de ese poda. 

26) No comprometamos nuestros recursos naturales 
para ayudar al imperialismo en su crisis 

El PRT no se pone a discutir acerca del precio del 
petróleo o del gas¡ pero lo que si plantea y pone en guardia 
a las clases explotadas de nuestro pafs, es que con la venta 
del pétroleo y del gas natural se estón vendiendo recursos 
fundamentales que posteriormente se van a necesitar. Es 
decirr en su afán de ganancias, la patronal y el gobierno 
mexicanq estón hipotecando el futuro de México. 

27) En contra de las deportaciones de los trabajadores 
indocumentados 

Otra vez diremos que el fracaso de_la reforma agraria 
ha orillado a muchos mexicanos a salir del pafs, a cruzar 
la frontera y sumergirse en un pantano de molos tratos 
y explotación¡ pero, insistimos, esto no es culpa de esos 
compañeros campesinos, sino es una muestra palpable de 
la inoperancia e incapacidad de este sistema que vivimos. 

IX. POR EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO 

28) Por el apoyo a la lucha de los países coloniales y 
semi-coloniales en contra del imperialismo y por su 
liberacion nacional 

Los trabajadores mexicanos y los campesinos deben 
apoyar la lucha de estos pueblos en contra del imperia~ 
lismo, como es el caso del pueblo palestino contra el Es
tado sionista, del pueblo de Zimbabwe en contra del Es
tado racista de Rodesia, etc. 

29) Por el apoyo a la lucha de las trabajadores en 
contra del capitalismo y por la formación del Estado 
socialista 

Los trabajadores mexicanos deben mostrar su solida
ridad con todas aquellos sectores de la clase obrero, en 
cualquier lugar del mundo, que estén luchando por la des
trucción del sistema de explotación patronal que es el ca~ 
pitalisma. 
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30) En apoyo a las luchas anti-burocráticas en los Es
tados Obreros 

También es necesario que los obreros y los campe
sinos mexicanos apoyen a todos aquellos luchadores que 
estón tratando de superar las desviaciones burocróticas en 
las que han caído esos Estados. Debemos apoyar a todos 
esos luchadores que estón tratando de darle al socialismo 
su verdadero carácter democrático. 

X. POR UN GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS 

31) Por la alianza obrera y campesina - Por un go
bierno de obreros y campesinos 

Desde el principio mismo de alguna lucha de obreros 
o campesinos debemos plantear la necesidad de la alianza 
de estos dos sectores. Una de Jos grandes tragedias de la 
Revolución de 1910 consistió precisamente en que na se 
dio dicha alianza. Es imposible llevar a cabo una transfor
mación social en México solamente con la clase obrera y 
a la vez, cama ya se demostró, es imposible transformar 
las relaciones de propiedad sin los obreros. Por eso el PRT 
trabaja por la alianza de los obreros y los campesinas y, 
asf, en ese camino, trabaja por la creación del único go
bierno de las mayorías, es decir, por el gobierno obrero 
y campesino. Solamente ese gobierno es el que puede 
darle una salida favorable, para los sectores mayoritarios 
de la población, a la crisis actual. Solamente un gobierna 
de esa naturaleza puede satisfacer ¡as necesidades de las 
clases explotadas. Solamente un gobierna de esa natura
leza puede darle salida a todas esas reivindicaciones que 
planteamos. 

Si usted, compañero trabajador, está de acuerdo con 
esto: afíliese al PRT ¡ si usted, compañero campesino, está 
de acuerdo con esto: afiliese al PRT ¡ si usted, compañero 
colono, está de acuerdo con esto: afiliese 01 PRT i si usted, 
compañero estudiante, está de acuerdo con esto, afíliese 
al PRl Trabajemos juntos para logra r ese tipo de gobierno. 

XX. MEDIDAS Y MEDIOS PARA LLEVAR A LA PRACTICA EL 
PROGRAMA DEL PRT 

En cumplimiento del orHculo 24 de la Ley de Organi
zaciones Polrticas y Procesos Electorales, el Partido Revolu
cionario de los Trabajadores, expone las medidas y medios 
que utilizará para realizar su programa: 

a) Para realizar sus principios y alcanzar sus objeti
vos, así coma las soluciones políticas propuestas, el PRT 
presenta su proyecto de organización social al pueblo tra
bajador para que lo discuta, lo modifique, lo apoye y lo 
haga suyo. Todos los mexicanos de acuerdo con este pro
grama actuarán a través de sus organizaciones sociales, 
en los comicios electorales, por medio de concentraciones 
populares, realizando huelgas y acciones respetados por 
la legislación vigente, para aplicar y defender sus posicio
nes. Así, las medidas a adoptar por el PRT para conseguir 
los objetivos señalados en su programa, quedan engloba
das en la movilización de masas, en la acción organizada 
y unida del pueblo. 

b) La acción de masas será más eficaz en la medida 
en que los mexicanos de acuerdo con este programa sean 



más cancientes de su situación y responsabilidad. La ma~ 
yor comprensión sólo se consigue a través de la propia 
experiencia de la lucha, del estudio y de la aplicación pro
funda de los principios y I(neas polrtios que el PRT sostiene. 
La afirmación y desarrollo de la conciencia política se con
vertirán en realidad mediante la más amplia y organizada 
actividad de propaganda y educación políticas. Para ello, 
el PRT editará periódicos, revistas, libros y toda clase de 
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publicaciones, y utilizará de acuerdo con sus derechos le
gales, los medios de información. Al mismo tiempo, or
ganizará escuelas, efectuará conferencias y toda clase de 
reuniones de estudio. Los rnedidos paro elevar la com
prensión de sus afiliados y de las masas trabaiadoras en 
general, serón lo realización de la más amplia propa
ganda y educación política. 



PLATAFORMA POLlTICA y SOCIAL 
1982-1988 

INTRODUCCION 

Con motivo de las elecciones federales de 1982 1 el 
Partido Acción Nocional presenta al pueblo de México, 
como una opción racional de gobierno, esta Plataforma 
Política. Es un anólisis de la realidad nacional, un 
diagnóstico de los grandes problemas nocionales y apun
tes concretos de solución. 

CAPITULO I 

POLlTICA INTERNA 

Ante la grave crisis de credibilidad con que se inició el 
gobierno en el presente sexenio, se implementaron, mag
nificadas por la propaganda oficio" supuestas reformas 
administrativas, fiscales, económicas, y por último Ja "re
forma política". 

El imperativo de un cambio, como exigencia de super
vivencia, persuadió a algunos mexicanos pora col?borar 
en lograrlo y se suscitaron algunos esperanzas. Sin em
bargo, la reforma administrativa modernizó algu~as áreas 
del Sector Público, pero no logró en forma apreciable me
jores servicios, ni disminució,n de la burocracia, ni, mucho 
menos limpieza en el maneja de los fondos publiCaS; la 
reforma fiscal aumentó la base de causantes, pero ha cen
tralizado en demérito del sistema federal, la recaudación 
y destjn~ de los impuestos, y aumentó la carga imposi
tiva sobre cada mexicano i la reactivación económica logr6 
mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, que ha sido 
casi nulificado en sus efectos distributivos por la inflación. 

Por último, la llamada reforma político que se ~:munció 
como la intención de implementar un proceso ha Sido des
mentida en la práctica por el comportamiento de las ou
toridades electoroles en las recientes elecciones locales, y 
sobre todo por el mantenimiento de un sistema de Partido 
Oficial confundido con el gobierno, que niega a la opo
sición su participación en las decisiones de gobierno de 
acuerdo a su peso polrtico especrfico y reduce el concepto 
de democracia a permitir que la oposición opine. 

Ante el avance de la ciudadanía, el gobierno ha im
plementado una verdadera .cont;';1reform~ ?e burl? y r~
presión, que parece llevar ellmpllclto proPOSI~O de disuadir 
al ciudadano de su participación, al mismo tiempo qu~ la 
convoca a la "Gran Acción Ciudadana" para la renovación 
del Registro Nacional de Electores, 

1 Partido de Acción Nocional "Plataforma Político y Social 1982-
1988", en El México de la Oposición, 7 Plafaforma Presidencia
les, México 
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c. Ing. Pablo Emilio Madero. 
Plataforma Política (1981) 

PAN' 

Quedó reiterado asr, en la experiencia de la vida na
cional, que es imposible la solución a fondo de cu~lquier 
problema social, si no se resuelve el problema polfhco. Es 
decir, el de la ordenada convivencia humana; el de una 
adecuada relación entre gobernantes y gobernados; el de 
la legitimación del poder en el voto libre y respetado y el 
control y vigilancia de su ejercicio. 

Acción Nacional no concibe el problema político coma 
una simple disputa por el poder, y por lo tanto ofrece plan
teamientos y soluciones viables a los grandes problemas 
nacionales de la organización social y económica, plan
teamientos que ya han hecho sentir su influencia en la le
gislción y en las instituciones gubernamentales. 

El PAN propone al pueblo dos vías para alcanzar el 
poder: la vía electoral, lamentablemente limitada en su 
eficacia por el control y el manipuleo gubernmental, y la 
vía de la acción cívico social. 

En cuanto a la primera, sólo la desesperanza, la 
apatra o la cobardía de muchos mexicanos hacen faoi: 
ble el control¡ la participación de las mayorfas generara 
una fuerza suficiente para acceder a la libertad. 

En cuanto a lo segunda, el Partido ha venido convo
cando a sus militantes y al pueblo a la liberación de las 
sociedades intermedias, que han sido prostituidas en sus fi
nes por un Estado que los ha convertido en simples ámbitos 
de resonancia oficiol y de control polftico. Con el rescate de 
estas organizaciones, la sociedad, se fortaleceró y los ciu
dadanos tendrón en ellas medios efectivos de superación 
social, cívica y política. 

la acción liberadora y lo conquista del poder, corres
ponde esencialmente al pueblo. El PAN, como Partido 
polrtico es un instrumento al servicio del pueblo. Somos 
conscientes de que el abandono de sus responsabilidades 
por parte de muchos mexicanos durante muchos años, ha 
erosionado peligrosamente la confianza en la democra
cia. Sin embargo, reiteramos nuestra convicción de que 
a pesar de que el ambiente sociopolítico impuesto por el 
régimen es antidemocrático, se debe persistir en el uso de 
instrumentos democráticos para instaurar un gobierno de 
esa naturaleza. 

CAPITULO 11 

POLITICA ECONOMICA 

los postulados de política económica que se inscriben 
en el horizonte de México pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

Capitalismo Liberal. Todavía hay quienes pretende,n 
asignar al Gobierno un papel de mero espectador. El li
bre juego de la competencia, se dice, desembocará en la 
solución de los problemas socioecon' omicos de la Nación, 



y Estado na está para regular las acciones económicas, ni 
para participar en el proceso económico. El derecho a la 
propiedad privada debe ser absoluto y sin limitación al
guna. 

A tal posición ultraconservadora se suele llamar "de
recho", y bajo ese membrete pretenden clasificar a nues
tro Partido quienes intentan confundir a la opinión nacio
nal. Es una injusta y falsa apreciación de nuestra postura. 
Desde su nacimiento, Acción Nacional ha rechazado y con_ 
denado esta postura del capitalismo liberal individulista. 

Comunismo, Colectivismo, Socialismo. La llamada "iz
quierda" se envuelve en muchos nombres y tendencias: 
comunismo, marxismo, maoísmo, socialismo izquierdista, 
socialismo democrático y toda una serie de coaliciones y 
membretes que en esos grupos se acostumbran. 

Todos albergan unos postulados primarios que les son 
comunes. Proclaman el dominio de la economía por el 
Estado, hasta el extrema de poner bajo su mando y pro
piedad todos los medios de produccián; la supresión de la 
propiedad privada y sostienen que la lucha de clases es el 
camino único que supuestamente habrá de convertirse en 
la cabeza del Estado. 

La "izquierda" mexicana, a menudo condena la acu
mulación de poder económico que los gobiernos acrecien
tan constantemente a porti r de la fundación del partido 
Oficial, y sin embargo, contradictoriamente, también pro
clama que se amplíe la estatización a todos los sectores de 
la economfa. 

Es obvio que la "izquierda" en este país quiere tomar el 
poder político, para repetir el modelo de los países donde 
el Partido Comunista es el grupo que se perpetúa en el 
poder, suprimiendo la propiedad privada, implementando 
el capitalismo de Estado y la colectivización forzada, bajo 
el control de una burocracia totalitaria. Quieren sustituir 
al Partido del Gobierno. Infiltrados en el gobierno y la 
administración, han logrado muchas veces que el régimen 
se tiña de rojo en lo interno sobre todo en lo internacional. 

Las tesis de "la izquierda" se envuelven en palabras 
tomadas de textos marxistas: " lucha de clases", "dictadura 
del proletariado", pero desembocan en la misma conducta 
total itaria que preside el modelo de los países esclavizados 
por Rusia tras la "Cortina de Hierro". 

La característica más propia, además, de "la iz
quierda", es la fidelidad al inmoral principio de que el fin 
justifica los medios. Por ello conspiran, acuden a lo violen
cia o se ostentan como defensores de una democracia que 
ellos desde el poder no admitirán. 

Pragmatismo gubernamental. No es posible creer en 
los pronunciamientos y las proclamas del Gobierno, que 
a través del Partido Oficial se hizo del contral del Estado 
Mexicano hace más de cincuenta años. La bosta literatura 
gubernamental, es uno mezcolanza ecléctico y contradic
torio. 

Las obras y lo polftica concreto son las que permiten 
evaluar al Gobierno en su postulado fundamental, el creci
miento de la participación del Estado en lo economfa, que 

141 

se describe por los siguientes hechos: 

- un constante aumento de los impuestos, que le llevan 
a significar cada vez mayor porcentaje de la rento 
nacional; 

- la estatización y la constitución indiscriminada de 
empresas, no sólo en ramas estratégicas del desa
rrollo nacional, sino en asuntos secundarios y hasta 
de franco dispendio; 

- la instauración de una oligarquía, que a partir del 
control del poder político maneja ineficientemente 
esa capitalización de impuestos que son el núcleo 
de las empresas paraestatales sin control; 

- la creación de una casta privilegiada de altos fun
cionarios con remuneraciones y privilegios muy por 
encima de las condiciones del mercado de trabajo; 

- la toma en creciente de los recursos bancarios para 
financiar el aparato gubernamental y sus empresas; 

- el exagerado endeudamiento del sector público, que 
ha generado un proceso inflacionario acelerado que 
se pulsa ya fuera de control. 

la polrtica económica del Gobierno sigue los patrones 
de su monopolio político: 

- Seguridad social y sus instituciones mediante méto
dos centralizados y absoalutistas; 

- crecimiento económico a ritmos privilegiados dentro 
de un contexto internacional, pero para beneficio de 
un grupo, mientras el 80'por ciento de lo mayoría 
de los mexicanos -el mismo porcentaje de hace 1 O, 
20 y 50 años- sigue en condiciones lamentables. 

Progreso improductivo es el que ha generado el go
bierno, que no beneficia a la Nación, porque ha sido al
tamente capitalizado por quienes ejercen el poder público 
por medio de uno profundo corrupción que contagia yo el 
estilo de la Nación Mexicana. 

La política económica del Gobierno mexicano es, 
pues, la de un capitalismo gubernamental totalitario, que 
se hace dueño de núcleos importantes de la riqueza nocio
nal, riqueza que no es propiedad de ningún individuo sino 
del Estado, pero de un Estado oligárquico cuyos beneficio
rios se suceden en el poder político y que al margen de 
la comunidad se benefician de las inmensas propiedades 
acumuladas, sacrificando el interés y las necesidades de lo 
mayorfa de la Nación. 

Nuestro Partido Acción Nocional ha destacado corno 
fuente principal de los males que aquejan a la Nación, la 
violación de los principios de la democracia, cuyas conse
cuencias son el estorbo frecuente a la libertad económica, 
la arbitrariedad en la conducción de los programas de de
sarrollo económico, de lo planeación y del gasto guber
namentales, mientras el pueblo es tratado como siervo ig
norante y esclavo y no corno obligado beneficiario. Los 
grupos oduenados del poder no tienen otro propósito que 
de conservarlos y acrecentarlos. Para ellos sólo son pre-



textos y banderas verbalistas la democracia, la justicia y la 
realización del bien común. 

Humanismo Político. Acción Nacional ha fundamen
tado todos sus postulados en su concepto de la persona 
humana, como ser inteligente y libre, social por naturaleza, 
materia y espíritu, y en el bien común entendido como el 
conjunto de condiciones de lo vida social que favorecen el 
desarrollo integral de la persono. 

Para ello hemos dicho que el hombre se debe a sus re
querimientos individuales, inclusive a los materiales, pero 
también a los socioles, aquellos de la comunidad a que 
pertenece. 

Diversos nombres, a través de mós de 400 años se le 
ha dado a nuestra doctrina: humanismo polftico, solido
rismo yen nuestros días, humanismo integral y solidario. 

Rechazamos que la Nación Mexicana debe escoger 
entre Capitalismo y Comunismo, entre Individualismo y 
Colectivismo, o entre aquellas opciones que se confunden 
o disfrazan con las anteriores, especialmente cuando se 
enarbolan marbetes que son variantes del socialismo, en 
expresiones nominalistas que finalmente se identifican con 
las posturas del capitalismo gubernamental y su estatismo 
totalitario y del colectivismo comunista también totalitario. 

Señalamos desde siempre la importancia de nues
tra doctrina basada en principios de valor universal; pero 
también. hemos postulado aplicaciones de esos enuncia
dos doctrinales, en nuestras plataformas y programas de 
gobierno, en las coyunturas de las campañas electorales 
nacionales y de los estados y municipios, y en las muchas 
iniciativas de leyes, literatura que viene a definir lo acción 
política postulada por nuestro Partido para alcanzar la De
mocracia como forma de gobierno y estilo de vida, que 
permito el desarrollo integral del hombre y de la sociedad. 

El Gobierno no es el Estado, sino la cabezo del Estado. 
Su función debe ser rectara, no hacedora de la economro 
nacional. Su intervención no puede ser ilimitada, ni au
tocrótica, sino complementario de lo acción del resto de 
lo Nación, dentro de la obligación emanado del principio 
de subsidiaridad, para apoyo de la acción del resto de lo 
Noción. Debe legislarse para promover el progreso, pero 
el progreso ha de ser democrótico mediante la concurren
cia de los particulares, y no a partir del arbitrario manejo, 
de las decisiones impuestas sin consulta con las fuerzas so
ciales interesadas y afectadas. 

Lo propiedad privada es derecho fundamamental de 
la persona humana, pero con sentido solidario, derivado 
del principio del destino universal de los bienes, de modo 
que contribuya al desarrollo de la comunidad. El Go
bierno, ha de fomentar la creación de la riqueza estimu
lando las acciones de los particulares y de las sociedades 
que ellos forman. Se ha de promover el progreso que be
neficio a los individuos, pero 01 mismo tiempo lo distri
bución equitativa de los bienes que permita disminuir la 
desigualdad entre unos y otros, entre las familias entre 
los sectores, entre ricos y pobres, entre las ciudades y el 
campo. 

Estado sin democracia es privilegio de oligarqufos en 
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el seno del poder político monopolizado y de la acumu
lación económico discriminante. 

En él, la fuerza polrtica se convierte en el poder 
económico, y la fuerza económi..:a en complicidad con el 
gobierno se transforma en poder polrtico, para frustrar 
cualquier intento orientado a establecer la justicia socioe
conómica y dar vigencia plena a los derechos humanos. 
Estado con democracia ha de ser poder político, no como 
fin último de la acción polftica, sino en un modelo de Go
bierno que ejercite su papel rector, sin dispendios, sin oli
garquías, sin soberbia y negación de autocritica. Así ten
dremos una Nación que Se construiró en el bienestar de 
todos, en la limpieza yen la justkia. 

Acción Nacional, por tanto, proclama como deber pri
mordial del Estado la promoción de la Justicia Social, boja 
cuyo signo deben buscarse la existencia del empleo pleno 
y digno, el ingreso justo y familiar, y la educación prima
ria y secundaria, tan extendida mente gratuitos cuanto sea 
necesario. 

En la coyuntura del desarrollo histórico de México, la 
Economía Mixta es un hecho en que se basan lo realidad 
y el modelo económicos, bajo los cuales habró de conti
nuarse el desarrollo del país. El Estado, pues, puede y debe 
asumir la realización de actividades económicas concretas, 
cuando esto se justifique por razones de grave necesidad 
o por deterioro de la economía originada en la omisión de 
los particulares, o en el interés nacional y el bien común, 
o cuando sea indispensable para el ejercicio de su activi
dad rectora de la economra; pero no debe hacerlo cuando 
la actividad pueda ser satisfactoriamente realizada por los 
particulares, incluyendo el llamado "sector social de la eco
noniía", sector que debe ser intensamente apoyado y pro
movido. 

SITUACION ECONOMICA DE LA NACION 

Los problemas económicos más sobresalientes desde 
la Revolución hasta antes del actual régimen pueden resu
mirse como sigue: 

- Un alto número de mexicanos, cerca del 80 por 
ciento, participan sólo en menos del 50 por ciento 
del Producto Interno Bruto, y en tal situción pade
cen altos niveles de desempleo y subempleo y no al
canzan los satisfactores de educación, nutrición, vi
vienda, recreación y atención médica; y conllevan el 
peso de altas tosas de dependencias económicas en 
sus núcleos familiares. 

- Existe una alta concentración de los medios de pro
ducción como propiedad de un pequeño porcentaje 
de propietarios y se agudiza el proceso de la cre
ciente absorción de las inversiones a través de las 
grandes empresas y a través del sector público. 

- Se ha hecho constante la creciente proporción del 
gasto público como parte del Producto Interno Bruto, 
así como el aumento de la deuda externa e interna 
del sector público, y se agiganta la inflación que 
constituye una traslación de los recursos de la eco
nomía 01 erario público y se acelera lo redistribución 
regresiva de lo riquezo en favor de los dueños de bie-



nes, acrecentando la desigualdad en la distribuó(1, 
de la riqueza. 

- Ha sido crónica la deficitaria producción del campe 
y pequeña su contribución al Producto Interno Bruto, 
ounque recientemente ha tenido una recuperación 
alentadora, aunque sin mejorar los índices de pro
ductividad. Ello es causado no sólo por el régimen 
de inadecuado compensación al producto del ogro 'y 

o sus trabajadores, sino por el ineficiente y corrupto 
uso de los medios de financiamiento a la producción 
agropecuaria, y por la inseguridad en la tenencia de 
la tierra debido a un endeble concepto de la propie
dad, como derecho precario cancelable por el Go
bierno. 

- Nos ha caracterizado un alto crecimiento demogró 
fico, erige en círculo vicioso con lo ignorancia y le 
miseria, y que el desamparo del campo se com 
plica con las masivas migraciomigraciones de la po 
b.lación hacia las ciudades en busca de superviv€n 
Cia. 

Al tomar posesión, el titular actual del Ejecutivo pidié 
confianza al pueblo de México. Y puso en juego come 
recursos principales para sacar 01 país de la crisis agur 
lo condujo el gobierno anterior, de su mismo partido, le'" 
siguientes medidas fundamentales: 

1 a._ Elevar el gasto del sector público fuera de tode 
precedente y de toda prudencia. De 1977 a 1981, el pre 
supuesto de lo Secretorra de Patrimonio y Fomento Indus 
tial se elevó en 51 veces; el de la Secretaría de Comercio, 
37 veces; el de Hacienda y Crédito Público, 32 veces y ei 
Turismo 19 veces. En promedio, el Presupuesto de Egre. 
sos de la Federación se habrá incrementado 6.7 veces el 
cinco años, y el de los organismos poraestotales 3.5 veces 
teniendo en cuenta que solamente 27 empresas para esta 
toles estón suietas a control presupuestal; el resto, mós dr 
800, están fuera de control, no publican balances ni e')to 
dos de resultados. 

De tal manera ha crecido lo significación del sector 
público con la economía nacional, que mientras en 1976 
su gasto representaba el 29 por ciento del Producto Interno 
Bruto, para 1980 subió al 57 por dento. Este gasto des
bordado tuvo que ser apoyado en un crecimiento enorme 
de la deuda pública y del circulallte, hastCl arroiar tosor 
oficiales de inflación del 30 por ciento en 1980 y 1981. 

28.._ El régimen de oLiual perrodo comenzó uno Plo 
nificación Nacional, que expresada en vastos y diversos 
planes tardíamente dados a conocer, ha incurrido en dos 
graves defectos fundamentales: el de que los Planes entre 
sí disienten en sus bases y postulados, mostrando con ello 
desfasa mientas en la información y en las metas; y el de 
que la Secretaría de Programación y Presupuesto es sólo UIl 

nuevo centro de poder, que no ha sido capaz siquiero de 
poner en orden la economía interno del Gobierno el cuol 
ha tenido que reconocer publicamente un altísimo déficit, 
que es una de las causas centrales de la inflación desbor
dada. 

¿En qué ha mejorado la Nación durante los 5 años del 
actual régimen? El Gobierno señalo satisfecho que el pars 
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',:\..:) a un rltlllo pro!l\':~di() de " p2i cir~flío eH su Produ(' 
dilO Bruto. 

¡"o en otras décadas el pui" creci6 a rillno sel'lejonl 
sin costos económicos y ",0ci'.}le<¡ que 'Jh0fO se f¡r

. ~vV,_-(.::)f:lo, representados per !(j', 'JE:_-,cl.jIJilif;riu;; siq1Jí' 

inflación galopante, cróllica y yo fuer a de v_., Itrr-i. 

baja en el ritmo de las tasas de producción y e. :;";., 
tación de manufarj-uros; 

petrolización de nup.sfta bolanza de pagos,: 

Sobrevaluadón del peso a costa de reservo" y d 
respaldo de la d~urlo irlt-=lno r1pl Gobierno; 

- duplicación en sólo 4 añes y medio de la deuda ex
terna del sector público, que luego en el segundo 
semestre de 1981 se elvó en otro 50 por ciento so· 
bre el monto de 5 OrlOS; lo cual, dada lo devaluación 
del peso fluctuante, repr~<.;enta en rnoneda naciol ¡(li 

un aumento de mós de :3 veces de deuda e;-;terno r;' 
cabo de 5 afws; 

déficit de lo producr:ión de oli¡1lcntc5 y ern;_"!eo el' 
petrodivisas paro la imp.'xtuci611 de gr0!10S y pnr" 
importaciones suntuarios 

- crecimiento desorbitado del gasto público, con el 
que la oligarquía gubernamental muestra su afóll 
irreprimible de devorar 1,] ecow;rnia nacional y con 
vertirse en el factorum de r:uaIlV':: er', t'¡\éxico se realiu: 
en el campo econórnin: perp "~'l reccnO'!c-r nOlK ' 
sus grovísirnos errores 

El régimen se autoelogia mediante vasta propagando 
I lo milificación de la hozoiia de haber sacado el pafs de 
~.1quella crisis de 1976, cous(lda pOI alras gentes de su 
rnismo partido. Lo positivo puede s€r '.m espejismo, malo-· 
qro del apoyo desproporcioflClrlo por el Inonto de los ex 
portociones de petróleo y de la peligrosa deuda del sectol 
;."Jb!ico, agravantes de uno inflación que acrecierlta lo rni
:,~~r:~l de millones de asalariados y marginados. Cuanto 
::.'-_ ¡-,(1YO realizado, que era adelnús su obligación, no bc
~ :,1 :us hechos negativos sobr~~.oliemes de I'JS ¡lld;cud::'rc~ 
. ',-,clo;lales que se resumen asi. 

Frente 01 crecimiento del Prcduc:!"o Inlerno Bruto, los 
salarios dl.'rC1!l¡~ ~~te rép;'IlE."íI huI' pCIJido valor qd
'll'isiti,,') 

I A pesar de los ingresos peffl.llelOS y el crecimiento de 
la deudo del sector ~úblic('," lo mela centrol que el 
régimen fIjó para el sex~n;o. lu creociórl del e!Tlpleo, 
ap~nos hnnró significo~n !fJ sal;dacrión ~jp' In rluevo 
demanda, quedl'qdo VI-ola y locercmte el re?:ogo dei 
desempleo rural, el más dramático, del que no exis
ten estadísticas; el rezano del desempleo urbano de 
alrededor de 2 millones de gentes, y un subempleo 
urbano que las autoridades han acertado que llena 
a 8 millones de personas, uno cifra equivalente nI 
40 por ciento de la población económico octiva. 



3. Lo proyectado en los planes gubernamentales pro
voca resultados tan negativos para lo Noción, que 
el crecimiento del sector público durante el sexenio 
conduciró al pafs o desequilibrios mayores¡ esta Ad
ministración terminaró su mandato dejando una si
tuación económica mós inflacionaria y peligrosa que 
la de hace 5 años. 

4. La manifestación mós evidente del desacierto e irres
ponsabilidad del régimen en el manejo de la polftica 
económica, es la reciente devaluación que tardfa, 
sorpresivo y torpemente determinado haró que los 
efectos que puedieran ser positivos se tornen riesgo
sos por el agravamiento de lo inflación, la retracción 
abrupta dela actividad económica y mayores perjui
cios a la población de menores recursos. 

En el aspecto polftico, la devaluación revela la próctica 
sistemótica del régimen de engañar al pueblo. Sólo unos 
días antes el gobierno le habra reiterado la fuerza del peso, 
mientras se maquinaba la estrategia para hacer aparecer 
la devaluación como ineludible, sin perjuicio de que quie
nes con tiempo supieron de la decisión pudieron hacer for
tunas cuantiosfsimas en sólo unos horas. 

REVISION CRITICA 

ACCION NACIONAL proclama la necesidad de uno 
revisión a fondo de los planes nacionales, en actitud au
tocrrtica y de aceptación de las sugestiones que se hacen 
al Gobierno desde la Oposición y desde los centros de ob
servación económica que funcionan en el pafs. 

El régimen hace con propaganda masiva el elogio de 
sí mismo y se empeña en mantener una actitutud recrimi
natoria, despectiva y dictatorial de cuantas fuentes no sus
tentan y apoyan los criterios oficiales. Sin democracia no 
habró conciliación ni construcción nacional, y la Nación 
quedaró al arbitrio de la poderosa oligarqura que usa y 
abusa del poder político y gasto público desde los mandos 
gubernamentales. 

Advertimos que la propaganda, al menguar las posi
bilidades de lo crrtica en el seno de la opinión nacional, 
es un condicionamiento que impediró la corrección de los 
errores y el mejoramiento de las metas. Cerrar las puer
tas a los puntos de vista de quienes estón fuera del poder, 
es no sólo frustrar las declaraciones verbalistas de que se 
admiten ya en México las diferencias ideológicas con el po
der establecido, sino cancelar la discusión que abriró los 
horizontes para un México nuevo. 

Debemos insistir en que el momento es de crisis en 
el panorama económico y que los hechos pueden desbo
carse en una cadena que haría mós daño a la Nación, y 
en particular a los muchos desheredados que forman la 
mayor parte de México. 

FINANZAS PUBLICAS 

Procedemos ahora a comentar aspectos particulares 
de la economfa nacional, dando especial espacio a las Fi
nanzas Públicas y dividiendo nuestro examen en los temas: 
Inflación y Gasto Público, Tributación y Deuda Pública. 
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INFLACION y GASTO PUBLICO 

El fenómeno mós importante de la economía mexi
cana en los últimos años, es el alto ritmo de inflación, cre
ciente, a partir de 1973. Hasta el año de 1972, el fndice 
general de precios al consumidor seríalaba incrementos 
deiS por ciento. En 1973 brincó al 12 por ciento en 1974 
0123, y ase sucesivamente hasta llegar en 1978 al 25, en 
1979 al 20, en 1980 al 30 por ciento y por lo menos ese 
mismo porcentaje en 1981. El efecto acumulativo es mu
cho mós grande que la simple suma de dichos incremen
tos, que se calculan con relación al final del año anterior. 
Entre 1972 y 1980 el incremento total ha sido de 364 por 
ciento, del cual un 190 por ciento corresponde a los cinco 
últimos años. 

* Los efectos desfavorables del fenómeno inflaciona
rio son de sobra conocidos: la inflación constituye un 
impuesto que traslada recursos de la economra ha
cia el erario público, un impuesto que queda fuera 
de control y supervisión. La inflación provoca una 
redistribución regresiva de la riqueza que favorece a 
los propietarios de bienes y perjudica a quienes re
ciben sus ingresos en forma de dinero. Los efectos 
de la inflación dañan sobre todo a las clases sociales 
mós necesitadas, yen especial a aquellas que, como 
la de los pensionados y jubilados por el Seguro So
cial, sus ingresos son bajos, r{gidos, y no fócilmente 
modificables. 

* La inflación en México agrava la desigual distri
bución de la riqueza y la concentración antide
mocrótica del poder polrtico, con las consecuentes 
tensiones sociales que esta situación provoca. 

* También son graves factores de inflación los lla
mados IIcuellos de botellall en la infraestructura 
económica, como la insuficiencia de puertos y trans
portes, lo cual deteriora la capacidad productiva, 
impidiendo que la oferta respondo a una demanda 
alentada con dinero devaluado en su poder de com
pra. 

* La grave corrupción gubernamental constituye tam
bién una fuerte presión inflacionaria, al aumentar la 
intermediación por el influyentismo y los costos de 
las obras públicas. 

* El déficit del Gobierno, que se constituye por el ex
ceso de sus gastos e inversiones sobre el monto de 
sus ingresos, es lo causa mós importante del agrava
miento de la inflación. Es significativo que el déficit 
total acumulado del sector público en los cinco años 
del presente régimen, fue de 837 mil millones de pe
sos, y que para cubrir el déficit el Gobierno abrió el 
expediente del endeudamiento que en esos mismos 
cinco años, por deuda interna y externa, creció en 
847 millones de pesos, es decir sólo 10,000 millo
nes de pesos arriba del déficit. 

* Pero debe agregarse que una parte muy importa
nante de ese déficit se que una porte muy importante 
de ese déficit se finando mediante la emisión de mo
neda, lo cual interfiere directamente con el valor de 
nuestro peso, haciendo reaparecer en n el escena-



rio la ominosa .figura del bilimbique, de la moneda 
sin respaldo, llegando luego en avalancha la consi
guiente presión que los poseedores de bienes hacen 
al demandar un mayor número de billetes en sus 
transacciones, es decir, que se acelera la inflación. 

Por ejemplo, entre el fin del Ejercicio de 1977 y el de 
1980, los recursos del Banco de México aumentaron en 
401,000 millones de pesos, de los cuales 290 mil millones 
provieneron de las aportaciones que en calidad de encaje 
legal hace ell sistema bancario, y 111,000 millones pro
vinieron de emisión de billetes y monedas. Del totol de 
401,000 millones de pesos, 317,000 millones fueron des
tinados por el Banco de México a financiamiento del sector 
público no bancario, lo cual constituye un 79 por ciento 
de los recursos totales obtenidos; de donde se puede des
prender la importancia que tiene el déficit presupuestal y 
su financiamiento con emisión de moneda como factor de
terminante de las tasas inflacionarias. 

* Cuando ya se ha entrado en un proceso inflaciona
rio, es imposible, y no recomendable por las con
secuencias que traerfa para el empleo y crecimiento 
económico, detener de golpe la inflación, pero es 
necesario reducir su ritmo paulatinamente, a fin de 
que las tasas inflacionarias sean menores cada año 
hasta llegar a ritmos soportables, sin riesgos extraor
dinarios para el sistema económico. 

DEUDA PUBLICA 

La deuda pública alcanza ya magnitudes peligrosas. 
Sólo lo externo controrda en dólares se ha duplicado du
rante este régimen: de 19 mil millones en 1976, hobró 
llegado a 42 mil millones en 1981 y muy probablemente 
se triplicaró para 1982 al llegar a 60 mil millones. Para 
el servicio de lo deuda externo, amortización e intereses, 
hubo de usarse en 1980 el equivalente del 75 por ciento 
de las divisas obtenidas por la exportación del petróleo. 
Al contratarse nuevas deudos por 4 mil 343 millones de 
dólares, el91 por ciento se destinó al pago de intereses de 
la deuda previa, y se aprovechó sólo el 8.9 por ciento para 
uso interno. El déficit en Cuenta Corriente fue de 6,600 
millones de dólares en 1980, y en 1981 habró llegado a 
11,000 millones. 

Asumir deudas para invertir el aumento de la capa
cidad productiva del pafs, es el recurso ordinario paro el 
desarrollo. Pero asumir deudas indiscriminadamente para 
el consumo o para mantener un ritmo de gasto en una es
tructura de gobierno ineficiente, es un camino equivocado 
que daña a la Nación. 

El régimen actual ha puesto en próctica las teorfas de 
expansión del gasto público para acelerar el desarrollo, 
pero el resultado ha sido altamente inflacionario, nega
tivo para la economra de la población mexicana, sobre to
da para la asalariada y la mar~inada. 

INDUSTRIA 

La industrio mexicana, vista como el conjunto de es
tablecimientos que en el territorio nacional aprovechan los 
recurSos naturales, renovables y no renovables, para cons
truir los bienes duraderos y elaborar los de consumo que 
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lo Noción necesita, por una parte goza de las privilegiados 
riquezas con que la naturaleza dotó a nuestro territorio, y 
por otra enfrento retos que de la Revolución hasta nuestros 
dras lo lleva a crecer hacia su estado actual, estado que es 
al mismo tiempo de progreso y desarrollo desigual no em
parejado con los requerimientos nacionales, y de crisis no 
claramente aceptados y evaluadas. 

Nadie dudo ya de nuestro riqueza natural, extraordi
naria en casos como el petróleo y lo abundancia en es
pecies de nuestros litorales¡ o limitada, como las reservas 
de hierro, pero en ningún coso inexistente, generalmente 
disponible frente a los requerimientos contemporáneos de 
materias pri primas básicas. 

Los problemas de la industria nacional son los de su 
desarrollo, infraestructura, planificación y apoyo de ecur
sos de capital, de educación empresarial y obrera. En par
ticular, nuestro desarrollo industrial ha sido encadenado al 
modelo económico generado par un Gobierno, de Partido 
Oficial, o partir de lo década dede los treintas. A este mo
delo se ha llamado de economía mixta, o partir de que el 
Gobierno decidió implementar una política de inversiones 
paraestatales, usando los recursos fiscales los bancarios 
tomados de la banca central y el Crédito Público Interno y 
Externo para invertir no sólo en empresas estratégicas poro 
el interés nocional, sino compitiendo en campos que antes 
cubrfan los particulares. 

No se han establecido normas precisas que regulen 
los campos o donde el Estado y los particulares puedan 
concurrir, por lo que se requieren normas que definan los 
criterios poro la función supletoria del Gobierno y poro 
que precisen las zonas estratégicos de la inversión pública, 
como por ejemplo los comunicaciones y ciertos tipos de 
energía. 

El Gobierno es hoy el primer capitalista de México, in
versionista en mós de 850 industrias paraestatales cuyos 
activos ascienden a 1 billon 400 mil millones de pesos, y 
que en su operación significan, por ejemplo, gracias a la 
exportación del petróleo, cerca del 75 por ciento de nues
tras exportaciones¡ y que dan empleo a 470 mil personas. 
El grupo gubernamental industrial participa en cerca del 
25 por ciento del Producto Interno Bruto, y lo mismo es 
dueño de empresas de interés públco, que de muchas in
dustrias en el país, y hasta de hoteles de lujo restoranes y 
cabarés. 

En rouchos casos, el quehacer de gobernar ha sido 
relegado o segundo orden, poro que en primer término el 
gobernante sea un individuo dedicado o lo tarea de produ
cir y comercializar bienes de empresas que generalmente 
operan con pérdidas y con el otorgamiento de subsidios 
que son ocultos .dispendios o francos latrocinios. Así, fi
nalmente, el oficio de gobernar se transfiere 01 papel de 
ser el usufructuario de los impuestos recaudados, de la so
breemisión de monedo y de las deudas públicas que nadie 
más que el pueblo debe pagar paro apuntalar los negocios 
oficiales. 

Ninguna administración sexenol había producido tal 
cantidad de cambios, agregados y nuevas leyes, decretos, 
reglamentos y disposiciones, de tal manera que el empre
sario pequeño o mediano ni siquiera alcanza a compren-



der la marana de preceptos,ni a recibir el beneficio de los 
incentivos y créditos favorables a la industria, que se reser
van sólo a las grandes empresas nacionales y trasnociona
les, que cuentan con las influencias y con el personal hóbil 
-abogados, fiscalistas y contadores- paro aprovechary ne
gociar tales disposiciones. 

Es un hecho que la producción industrial y par lo tonto 
la facultad de empleo se afectan por la concentración exce
sivo en monos de un grupo de grandes empresas, a las que 
la político oficial ha favorecido con incentivos y exenciones 
que no han quedado al alcance de la pequena y mediana 
empresa. y el efecto negativo sobresaliente de estos he
chos, e:5 la repercusión en la distribución del ingreso nacio
nal, cuando de las utilidades se benefician principalmente 
aquellos que han concentrado los medios de producción. 

ENERGIA: PETROLEO Y ELECTRICIDAD 

Por su importancia en la economía nacional, damos 
especial atención 01 temo del petróleo como recurso fun
dornental en la economía nacional. Por un largo plazo, 
el futuro de Méxcio estaró ligado a la disponibilidad de 
combustibles fósiles. En el presente, el petóleo, a mós de 
representar casi tres cuartas partes de nuestras exporta
ciones, representa el 37 por ciento del ingreso del Sector 
Público. El déficit presupuestario gubernamental, que fue 
de 258 mil millones de pesos en 1980, hubiera sido el 
doble si no se hubiese exportado oro negro por un valor 
equivalente 01 déficit. 

El régimen anunció recientemente la existencia de re
servas probadas por 72 mil millones de barriles, que al 
ritmo actual de exportación, cerca de 3 millones de barri
les de petróleo y gas extraídos diariamente, nos permiten 
contar, en teoría, con combustible fósil para 69 años, si lo 
exportación de petróleo se mantiene al ritmo promedio de 
1.5 millones de barriles por día. 

Sin embargo, lo apreciación resulta falsa, porque el 
consumo interno aumento o un ritmo de 12 por ciento acu
mulativo. Por lo que, partiendo de que no se incrementaría 
lo exportación, las actuales reservas probados se gastarón 
en 25 años y durarón sólo hasta el año 2004. El propio 
Gobierno, en el Plan de Energía publicado por la Secre
taría de Patrimonio y Fomento en septiembre de 1980, pro
nosticaba que México estaría probablemente importando 
petróleo para el final de la década de los 90. 

* No se han asignado recursos suficientes al desarrollo 
de fuentes alternas de energía, ni se han· obtenido 
hasta ahora resultados satisfactorios que reduzcan 
nuestro dependencia del petróleo, y que provendrían 
de la fuerzo hidroeléctrica, la geotérmico, la eólico 
y lo solar. 

*' Para el orla 2000, el Programo de Energía pone 
uno meta de 82 mil MV (megavatios), un incremento 
de 4.5 veces la actual capacidad instalada, que es 
de 17 mil megavatios. Lo economía mexicana no 
podría pagar el costo de adquisición de energéticos 
01 precio del mercado internacional. El consumo de 
gas y petróleo trafdo del exterior, por ejemplo en 
1980, hobría representado un gasto superior o los 
20 mil millones de dólares, un equivalente del doble 
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del valor de la exportación petrolera de ese año, y 
dos veces el monto del déficit financiero del presu
puesto gubernamental también de ese año. 

* Los planes de desarrollo de la capacidad de gene
ración eléctrico, siguen apoyados en el aumento de 
plantas termoeléctricas, que consumen combustible 
fósil no renovable, del que careceremos dentro de 
25 años. 

* Con ser lo nuestra, tierra de volcanes, sólo se cuento 
con 150 megavatios de generación geotérmica, y 
aunque se proyecta llegar a producir 660 MV en 
1990 su significación dentro de la producción na
cional de electricidad seró muy pequeño. 

* Aun cuando lo tecnologra de la producción nuclear 
experimento hoy cambios importantes en el mundo, 
el costo de los plantas es 5 veces mayor que hace 
10 anos, y el riesgo de accidentes y el problema del 
reproceso del combustible y del almacenamiento de 
los desechos radioactivos son aspectos preocupan
tes. 

* El aprovechamiento de lo energía salar es yo uno 
realidad; pero en escala nocional, cuando el costo 
de generarla es prohibitivo, a razón de 10 dólares 
el vatio de potencia instalado, transformar el sistema 
eléctrico nacional para operarlos con energía solar 
significarfa una inversión de muchas veces el presu
puesto federal de México. 

* Hasta donde se ha podido conocer, PEMEX, con su 
exportación multimillonario no pierde dinero yarroja 
algunas pequenas utilidades en su balance, luego 
de que más del 50 por ciento de sus ingresos son 
canalizados corno impuestos que van a dar al sector 
público, y de que en lo venta de sus productos otorga 
subsidios a ciertos sedares del consumo nacional. 

Sin embargo,el Gobierno Federal decretó en diciem
bre pasado un incremento de más del 100 por ciento en los 
precios internos de los principales combustibles. Lo mag
nitud de toles aumentos no tiene precedente, y aunque se 
pretenda justificarlos arguyendo la necesidad de meiarar 
las finanzas del PEMEX, la verdad es que la mayor porción 
del ingreso por los aumentos iró a los orcas fiscales. 

* Los precios de los energéticos en el mundo son 
exhorbitantes y enriquecen a los transnacionales y 
países egoístas superdotados de petróleo. El alza 
de los precios internos del combustible en México es 
la consecuencia del desordenado derroche que ca
racteriza el gasto del sector público, desorden cuyo 
costo se hace pagar 01 pueblo de México impo~ 
niendo decretos arbitrarios. 

*' Deberían haberse buscado otros cominos poro re
solver los problemas financieros de PEMEX, tales 
como la supresión del dispendio, lo jerarquización 
y vigilancia de las inversiones y el aumento del ca
pital de la empresa, modificando la estructura del 
accionariado, al abrir la posibilidad de que las aho
rradores suscriban acciones comunes del capital de 
PEMEX. 



, No es posible soslayar la abra de destrucción de la 
ecología que el sector público lleva a cabo en es
tas esferas de acción: la destrucción de la natura
leza, de mares y bosques causado por los obras de 
explotación de los hidrocarburos y sus desechos, el 
dispendio inmenso del gas asociado que brota con 
el petróleo, y que ha de quemarse en la atmósfera 
por la incompetencia de coptarlo, ya seo por falta de 
inversiones bien organizadas o por falta de uso in
mediato para el gas. El daño provocado a los habi
tantes de las comunidades, transfiere inflación, con
tamina con la infición y el tráfico, la quietud y cultura 
de los antiguos moradores. 

* Finalmente deben quedar mencionados los dispen
dios y trafique de todos los que meten mano en la 
estrudura de PEMEX para sisar sexenalmente en bien 
propio fortunas perennes y la conducta de los líderes 
y funcionarias enriquecidos que medran con los bie
nes de la Nación. 

Salvación de recursos. Pero mós alió de todas las 
polfticas y actividades para obtener el óptimo rendimiento 
de nuestros recursos no renovables, consideramos urgente 
emprender una campaña permanente poro la sana con
servación de la tierra, del agua y del aire que forman el 
cuerpo físico de México, porque hasta ahora no se han 
tomado medidas de fondo. 

Se afirma que es mós la tierra que se pierde por 
erosión de vientos y lluvias, por tala irresponsable y por 
fraccionamientos urbanos en tierras agrícolas que las que 
se abren anualmente al cultivo; las selvas se están arra
sando, los bosques se están rapando; las aguas están 
cada día más contaminadas. Las zonas de grandes con
centraciones de la población son casi áreas de desastre 
ecológico. 

Esta situación requiere una toma de conciencia de go
bierno y gobernados que garantice que en el siglo XXI los 
mexicanos gocen de una patria no sólo ordenada y gene
rosa, sino también un ambiente natural, sano, limpio, fértil 
y hasta donde sea posible, hermoso. 

REDISTRIBUCION DEL INGRESO 

En la forma escandalosamente injusta como se dis
tribuye en México el Ingreso Nacional, salta a la vista el 
desastre de la política gubernamental. A 70 años de lo 
Revolución, el nuestro es uno de los países latinoamerica
nos que registra mayores desigualdades en el reparto de 
la riqueza y del ingreso, lo que se debe, en gran parte, a 
las medidas pretendidamente revolucionarias de los con
cervadores en el poder y del poder. 

Lo rnás grave en esta materia, sin embargo, es que los 
datos indican una situación que tiende a empeorar. Así, si 
se denomina "índice de desigualdad" al número de veces 
que el 20 por ciento más rico de la población recibe del 
ingreso, con respecto a la proporción que del propio in
greso obtiene el 20 por ciento mós pobre, se tiene que 
en 1950 dicho fndice ero de 10 veces; en 1963 llegó o 
15 y en 1968, según encuesta levantada por el Banco de 
México, fue casi de 16 veces; en 1977, de acuerdo con las 
cifras que arrojó otra encuesta efectuada por la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, la desigualdad entre muy 
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ricos y muy pobres llegó a 19 veces,y en 1980, -mnfarme 
o datos del Banco Mundial- ero yo de 20 veces. 

Si se comparan los onos de 1950, 63 y 77, ellO por 
ciento más pobre de la población vio disminuída su parti
cipación en el ingreso del 3 al 2 al 1 por ciento, respecti
vamente, 

Si se divide en dos o la población mexicano, se tie
nen estos resultados: una mitad recibió, en 1977, el 16 
por ciento del ingreso nacional; la otra percibió el 84 por 
ciento. a grandes rasgos, esto significa que una mitad 
de los mexicanos recibió menos de la tercera parte de lo 
que le corresponderfa y el 50 por ciento restante recibió 
prócticamente el doble. 

Las injustos desigualdades de la distribución del in
greso, existen no sólo entre los diferentes grupos de mexi~ 
canos, sino también entre los distintos sectores de actividad 
económica y las diversas regiones del país. 

Si a lo anterior se agrega que el producto nocional por 
habitante en nuestro pafs es bajo, incluso comparado con 
otros países latinoamericanos, como lo indican las cifras 
del Banco Mundial correspondientes a 1979, las últimas 
publicados, es 27 por ciento inferior al de Argentina, 22 
por ciento al de Uruguay, 10 por ciento 01 de Costa Rico, 
8 por ciento al de Brasil y 3 por ciento menor que el de 
Chile, que en su orden fue de 2,230 dólares, 2,100, 1820, 
1,780 Y 1690, en tanto que en México resultó de 1,640 
dólares per copita, inferior aún al de Bahamas, Barbados 
y Trinidad Tobago, paro no mencionar o otros países con 
alto grado de desarrollo, se tiene entonces uno idea más 
aproximada de lo verdadero pobreza en que vive nuestro 
pueblo, después de 70 orlos de una Revolución sangriento, 
que por cierto no tuvieron los países citados, así como del 
rotundo fracaso de los regímenes llamados revoluciona
riOS. 

Del empeoramiento que se observo en la distribución 
del ingreso, se deduce lo incapacidad de los últimos go
biernos pora mejorar el esquema del reparto. Se advierte, 
además, que produjo daros efectos contraproducentes lo 
política demagógico-populista seguida durante el sexenio 
anterior, así como la de crecimiento--espejismo desarro
llada por el actual. 

CAPITULO 111 

CAMPO 

Como resultado de una política manipuladora de ne
cesidades y sentimientos, tendiente a conservar en el po
der a la camarilla gobernante, se ha fomentado perrno
nentemente lo lucha entre los distintos tipos de productos 
agrícolas: pequerlos propietarios, comuneros y ejidatarios 

El latifundio porfirista se convirtió en pretexto paro 
prolongar uno etapa de reparto que el régimen no quiere 
cancela:-, porque dejaría sin razón de existir a los lideres 
campesinos que sangran los raquíticos ingresos de los so
licitantes de tierras. Por eso tampoco se han precisado en 
la ley los requisitos que debe reunir un mexicano poro ser 
propietario rural. Ha convenido 01 sistema prolongar es tu 
indefinción. 



En las tierras ganaderas, los (ndices de agostadero 
que han sido fijados y publicados, no han servido para 
generar seguridad, ya que las afectaciones indebidas no 
se han detenido por ello. 

Otro tipo de campesinos, poseedores por herencia in
memorial de terrenos adquiridos en tiempos de la -Corona 
Española o en compra a los gobiernos del siglo posado, 
trasmitidas de padres a hijos sin cumplir los complicados 
requisitos de un juicio sucesorio, campesinos a los que se 
les conoce como "nacional eros" , por aprovechar terrenos 
supuestamente nacionales, son despojados de sus propie
dades o convertidos forzosamente en ejidatarios. 

Otro fenómeno empobrecedor ha aparecido con lo 
reducción de la parcela por divi!"ión familior, creóndose mi
nifudios notoriamente insuficientes paro producir m(nimos 
de bienestar. 

El Gobierno sostiene que se han repartido mós de 98 
millones de hectóreas en 26,216 ejidos y comunidades be
neficiando a 3.2 millones de campesinos. La realidad de
muestra que este beneficio sólo existe en las estadfsticas 
oficiales, ya que los ejidatarios no alcanzan la seguridad 
liberadora que se consigue a través de la propiedad. 

La posesión precaria que tienen los ejidatarias los con
vierte en los sujetos mós débiles de los que trabajan el 
campo. En la mayorfa de los casos se les ha negado la po
sibilidad de elegir dirigentes auténticos. El gobierno se ha 
negado sistemóticamente a otorgarles,en patrimonio fami
liar, la unidad de dotación, prefiriendo mantenerlos bajo 
un férreo e injusto control a través de los comisariados eji
doles. 

Es tan obvia la poca seriedad del beneficio recibido, 
que los ejidatarios no son sujetos de crédito privado, Ante 
esto, el crédito oficial sólo ha alcanzado a cubrir las nece
sidades de una cuarta porte de los e¡idatarios. 

Siendo imprescindible la capacitación de los campesi
nos poro que aprovechen los recursos técnicos adecuada
mente, poro que unidos puedan adquirir insumas a mejo
res precios y vender sus productos alcanzando un beneficio 
mayor, el gobierno ha olvidado este elemento esenciol de 
superación real de los hombres del campo. Los prog(Qmas 
de capacitación campesina sólo han existido en oficinas de 
la ciudad de México, pero no han llegado 01 campo. 

Estos factores han producido un sedar ogrkola inefi
caz y pobre, que en los últimos años no es capaz de pro
ducir suficientes alimentos para el consumo interno; y asf, 
nos hemos encontrado ante la necesidad de adquirir en el 
extranjero cantidades cada vez mós elevadas de granos, 
oleaginosas, leche en polvo y azúcar. 

Estas compras son mós elevados que las exportacio
nes de algodón, café, cacao, hortalizas, etc. El ingreso ru
ral es excesivamente bajo, ya que el 40% de la población 
estó participando en el 8% del Producto Interno Bruto, lo 
que explico niveles de ingreso en amplias regiones de agri
cultura atrasada sólo comparables a los países mós pobres 
del mundo. 

En las condiciones de desarrollo tecnológica actual, 
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sólo veinte millones de hectóreas, 10 por ciento de la su
perficie nacional, son cultivables. Sin embargo, la apertura 
indiscriminada de terrenos boscosos o de pastos, para con
vertirlos en tierras de labor, estó provocando que se pier
dan grandes superficies de tierra que no pueden ser aptas 
para la agricultura. 

la desesperación del gobierno ante los bajos rendi
mientos agrfcolas, lo ha llevado a realizar cuantiosas in
versiones en el campo que no resuelven los problemas por 
el manejo demagógico que se hace de la situación y de 
lo cuantiosos fraudes que se realizan a través de la banca 
oficial y de Conasupo. 

En los últimos diez años, el Crédito Agropecuario 
creció diez veces a precios corrientes, cuando el produdo 
interno bruto sólo creció 8.5 veces; sin embargo la apor
tación del sector agropecuario al Producto Interno Bruto se 
redujo, en el mismo perfodo, del 11 al 8%. 

Ante la urgencia, de producir alimentos, se admitió la 
necesidad de frenor la lucha de clases en el campo, que se 
encuentra implícito en los leyes agrarias, promulgóndose 
la ley de Fomento Agropecuario. En ello se permite la aso
ciación de pequeños propietarios y ejidotarios a través de 
unidades de producción, aun cuando se conservo el con
trol de los ejidotarios por los comisarfados ejidales, porque 
es necesario el consentimiento de éstas para la formación 
de las unidades, 

Por ello nos proponemos transformar radicalmente 
las acciones de gobierno ante los problemas campesinos. 
Debe inculcarse en el productor, sin importar el tipo de ten~ 
dencia, un espfritu solidario, que permita el apoyo mutuo y 
la complementación en las diversas fases de la producción. 
Es fundamental, para la redención del campesino, su or
ganización cooperativo para la compra de insumas, para 
el acceso al crédito, para la venta a precios justos de su 
producción, capacitarlo en este espfritu cooperativo y fo
mentar la creación de Uniones de Crédito Agrfcola. 

El Crédito Agrkola se ha manejado incorrectamente, 
confundiéndose en muchos casos la función de la Banca 
Rural con instituciones de asistencia social. Asf, las re
percusiones son anormalmente bajas y permiten la justi
ficación de malos maneios que ascienden a miles de mi
llones de pesos. 

En 1976 BANRURAL presentaba en la partido "Deudo
res Diversos" 7,432,556,000 Esta cifra estó representado 
por documentos que los acreditados no han podido pa
gar y seguiró la suerte de otros miles de millones que han 
sido condonados perrodicamente por este motivo. Yeso 
que el crédito rural apenas llega a la cuarta parte de los 
campesinos mexicanos. 

Recientemente se aprobó la creación del Seguro de 
Vida Campesino. El Seguro Social aún no cubre las nece
sidades de una gran parte de la población rural, que estó 
urgida de sistemas preventivos, como son el agua potable 
y el alcantarillado. El esfuerzo que se estó realizando hasta 
el momento es insuficiente y todavfa existen los pobladores 
de las muy numerosas localidades rurales, enfermedades 
endémicas gastrointestinales que reducen el promedio de 
vida. 



Al no estar organizados la mayoría de los campesinos, 
son presa fócil de los acaparadores y coyotes; la política 
seguida por el gobierno también ha sido contraria a los in
tereses de los campesinos y del pueblo en general. CONA
SUPO fija precios de compra que se convierten en precios 
móximos, ya que otros compradores tienen la obligación 
de respetarlos si desean adquirir volúmenes complemen
tarios. También a través de una polftica de subsidios que 
ya le cuestan al pars mós de 35 mil millones anuales, se 
ha creado una economía falsa en la que se beneficio más 
el que sr puede pagar, o costa del eterno olvidado, el mós 
pobre. 

CONASUPO estó interviniendo mayoritariamente en 
la producción de aceites, harinas y leche, y o través de los 
subsidios a los granos controla la producción de huevo y 
carne. Ademós, a través de las tiendas CONASUPO, estó 
desplazando a los particulares de la actividad comercial de 
productos bósicos. Pudiera creerse que todo es en benefi
cio del consumidor; sin embargo se ha creado una larga 
cadena de corrupción en la que industriales, productores 
avicolas y pecuarios y concesionarios de tiendas se están 
beneficiando momentáneamente a costa de un empobre
cimiento general que ya resultó inaguantable. 

Por otra parte, las obras que pudieran beneficiar 01 
pafs aumentando la producción y reduciendo los precios, 
como son las nuevas obras de riego, caminos, almacenes, 
producción de fertilizantes, semillas mejoradas y maqui
naria, no han recibido apoyo suficiente del gobierno, a tal 
grado que el crecimiento del Sector Agrícola en la última 
década fue de 2.4 por ciento inferior al crecimiento de la 
población. 

CAPITULO IV 

PESCA 

la aguda desnutrición que con perfiles drómaticos 
aqueja a grandes sectores de nuestro pueblo y que tanto 
afecta a su desarrollo físico y mentol, constituye un serio 
obstáculo para el crecimiento socioeconómica de México y 
por ello es exigencia indeclinable que el aprovechamiento 
óptimo de los recursos pesqueros debe ser una de las prin
cipales alternativos para solucionar el déficit alimentario 
de las mayorías. En los aproximadamente 2.5 millones de 
kilómetros cuadrados de nuestra zona económica exclu
siva y en las 2.8 millones de hectóreas de aguas interiores, 
existe un potencial pesquero calculado en 9 millones de 
toneladas anuales, que es explotado actualmente en sólo 
5.8 por ciento. 

Por esta explotación realizada sin bases cientificas y 
racionales, el consumo per copita de productos de pesca, 
sigue siendo considerablemente boja, debido en gran 
parte a que el sector creció y se desarrollo anárquicamente 
a que la producción para consumo interno es a muy baja 
escala y destinada principalmente a los grandes centros 
urbano, a través de una inadecuado red de distribución y 
un sistema de comercialización viciado por intermediarios 
que especulan con 105 precios y sobre todo a una ineficaz 
política oficial que duronde decenios ha imperado en el 
medio. 

Al depender la industria pesquera mayormente de 
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ciertas especies para la exportación, como el camarón, se 
ha permitido que sobrevengan crisis como la reciente, al 
desplomarse el precio del crustóceo en el tradicional mer
cado estadouonidense, lo que también explica el bajo pro
medio de la pesca de escama destinada al consumo in
terno y capturada en su mayorfa mediante la rudimentario 
pesca artesanal. 

Esta dedicación casi exclusivo de lo flora a especies 
de exportación, ha propiciado asimismo un gran desperdi
cio de fauna de acompañamiento, que podría ser utilizada 
paro fines industriales, sobre todo de harina de pescado en 
la que paradójicamente somos deficitarios, constituyendo 
el 90 por ciento de nuestros importaciones pesqueras. 

En los 10,000 Kilómetros de litorales sólo se han des
arrollado unos cuantos polos de intenso actividad, mien
tras que en el resto muchos pequeños poblados pescado
res, con prócticas anacrónicas, subsisten en la miseria, en 
la ignorancia y en la injusticia, denotando la incuria en 
que se hallo el sector. Situación similar se encuentra en las 
aguas interiores, ya que los mós de los centros para pro
mover la ocuacultura están en etapa experimental o piloto. 

El potencial pesquero requiere para su explotación 
de cuantiosas inversiones en infraestructura, tanto para lo 
construcción de barcos, como para instalaciones industria
les y adecuación y creación de puertos y debe procurarse 
financiamiento barato, oportuno y eficaz, porque el otor
gado siempre ha sido limitado, situación empeorada por 
la inflación que aumento los pasivos y por las altos tosas 
de interés. Ejemplo de ello es que la insuficiente flota pes
quero no es utilizada a su móxima capacidad, entre otras 
deficiencias por falta de refacciones, vetustas instalaciones 
terrestres y el rui naso estado de embarcaciones, que en 
muchos casos han construido sonados cosos de fraude en 
adquisiciones ofici ales de chatarra, que al ser entregadas 
mañosamente o los pescadores son recogidas posterior
mente al no cubrir los adeudos. 

Como resultado de lo incongruente polrtica oficial, 
también la industria de la construcción naval ha venido 
sorteando una seria crisis, en la que gran número de pe
queños astilleros y talleres, casi todos artesanales, han 
quebrado o están al borde de la quiebra, dedicándose 
sólo a reparaciones o a construir embarcaciones de poco 
colada. 

Durante décadas, el Gobierno ha instrumentado una 
política equivocada respecto de las cooperativas pesque
ras, en un discutible afón de proteger a los trabajadores 
agrupados en ellos, reservóndoles la explotación de las 
especies de mayor rendimiento económico, excluyendo a 
otros sectores interesados que al verse privados de partici
par legalmente, lo han hecho subrepticiamente, compen
sando desmesurodamente los riesgos de su actuación, con 
ventajas indebidos en perjuicio de los trabajadores y con 
resultados desastrozos para ambas partes. 

las cooperativas, siempre carentes de barcos, instru
mentos y crédito, son ademós detenidas en su actividad 
por reglamentos anticuados, exceso de intervencionismo y 
I(deres corruptos, lo que ha propiciado la dependencia, el 
rentismo, el intermediarismo y una serie de vicios que les 
ha impedido su mejoramiento económico y social. 



La forzada compr ] de la flota camaronero a las par
tículares por el Gobie 'no Federal a través de Banpesca, 
para entregarla a los :ooperativistas a crédito, no puede 
ser una solución adec uada para su rehabilitación, si se 
considera que gran parte de las embarcaciones estaban 
en condiciones deprimentes y con equipo muy usado, que 
para su cabal funcionamiento requieren cuantiosa finan
ciamiento de avfo. En esas condiciones, si las cooperativas 
no pueden hacer frente a los compromisos contraídos, el 
panorama se torna confuso y contradictorio, pues si no se 
ayuda satisfactoriamente a los cooperativistas y no se per
mite a los particulares pescar camarón, ¿entonces quién lo 
hará? 

El atún, hasta hace poco el renglón mós productivo de 
Ja pesca en México, después del camarón, ha sido entorpe
cido en su explotación y desarrollo por el embargo a las ex
portaciones a su territorio impuesto por los Estados Unidos, 
en represalia porque no se permite a sus barcos la captura 
de túnidos en nuestra zona excl usiva, pero es preocupante 
que el Gobierno busque solución al problema abriendo 
las puertas para coinversiones con empresas norteameri
canas, que con grandes buques y equipo sofisticado pue
dan efectuar inmensas capturas, con el peligro de extinguir 
los cardúmenes. 

Estas facilidades pueden alentar a numerosas com
pañras del vecino pars, privadas actualmente de pescar 
en nuestras aguas, a transferirse a México, la que puede 
traer otra secuela de problemas, pues las naves de la Ar
mada son insuficientes para efectuar inspecciones y con
trol, hacer respetar vedas, leyes y reglamentos y sobre todo 
para evitar un saqueo indiscriminado destinado a otras 
latitudes. Por esa evidente incapacidad de nuestra Ar
mada, barcos de diversos nacionalidades irrumpen cons
tantemente en nuestros mares, saqueando sin medida e 
impunemente la riqueza piscícola de México, sin poder evi
tarse ese criminal despojo que constituye un típico acto de 
piratería. 

El marco legal en que se sustento la actividad pequero, 
es en muchos cosos inadecuado y anacrónico, yen el caso 
concreto de la Ley Federal de Fomento Pesquero, se carece 
de la reglamentación necesaria y su aplicaci6n se basa en 
el obsoleta reglamento de 1933, lo que motiva constante 
inconformidad entre los integrantes del sector. También 
hay otras leyes y reglamentos con disposiciones contradic
torias entre sí, confusas, anticuadas o técnicamente inapli
cables y un ejemplo de ello lo representa la Ley sobre el 
funcionamiento de la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos que data de 1920. Por tanto es imperativa la ac
tualización de la legislación en materia pesquera, para im
pulsar racionalmente esa actividad y evitar que las especies 
aprovechables de moluscos, crustóceos, peces, quelonios y 
hasta mamíferos marinos, sean objeto de uno explotación 
abusiva, con la complacencia de algunas autoridades en
cargadas de vigilar su conservación. 

CAPITULO V 

ASPECTOS SOCIALES 

Son muchos los aspectos particulares de la vida social 
de la Nación que resultan afectados por la política y la 
economfa. Por su importancia actual, en esta plataforma 
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nos referimos solo a los más sobresalientes. 

EDUCACION 

Una de las expresiones más dramáticas de la des
igualdad social, es sin duda la falto de oportunidades edu
cativas para millones de mexicanos. En 1978-1979, que
daban fuera de la escuela 1,280.000 niños. De 100 niños 
que actualmente entran a la primaria, sólo 42 la termi
nan; 32 pasan a secundaria, de los cuales 22 terminan; 
13 acaban bachillerato y únicamente 4 ingresan a estu
dios superiores. 

El gasto público dedicado a educación, aunque cre
ciente, es insuficiente pro atender la demanda de servicios 
educativos, por lo que México se sitúa entre los países más 
atrasados del orbe en cuanto a su promedio de nivel edu
cativo, que es del orden de 3.9 años de primaria por habi
tante. Esta situción nos lleva a concluir que la mayor parte 
fuerza de trabajo prácticamente se compone de analfabe
tas funcionales. 

Tan grave como la insuficiencia cuantitativa de la 
enseñanza, es la insuficiencia cualitativa. la calidad de 
la enseñanza deja mucho qué desear tanto en su aspecto 
de sustento moral, por la ausencia de referencia a valores 
permantentes que le permitan al educando una directriz 
en su vida, como por los aspectos de contenido propia
mente académico y técnico. La enseñanza en Matemáticas 
y Español es muy deficiente y en Ciencias Sociales e Histo
ria falta una identificación con los valores universales del 
hombre, como son la libertad, la democracia, la justicia y 
la solidaridad en su concepto cabal. 

La falta de respeto a la labor magisterial, a su recono
cimiento y juslu retribución, es también causa del deterioro 
de la educación en México y sus efectos de grave trascen
dencia para el futuro del país. De esta candencia deben 
participar los Padres de Familia, que en condiciones de 
disponibilidad de cupo y existencia de escuelas no deben 
eluldir su obligación de enviar a sus hijos a los estableci
mientos educativos. 

Siendo la educación, medio insustituible de supe
ración humana y camino de acceso a mejores niveles de 
participación productiva y de responsabilidad social, se 
hace inminente situar la Educación en su posición priori
taria dentro de metas nocionales. 

SEGURIDAD JURIDICA 

El servicio mós propio que debe otorgar el Estado a 
los ciudadanos, el que justifica la existencia de la autori
dad y del poder en su forma mós caracterrstica, es el de 
lo seguridad jurídica. Para vivir con plenitud en sociedad, 
el ser humano requiere conocer la conducta con que sus 
semejantes deberán actuar, y el comportamiento que los 
demás esperan de él. Estas expectativas recíprocas funda
mentan el sistema de impartición de la justicia; cuando no 
se produce la conducta esperada, al poder ha de intervenir 
paro lograrla mediante la coacción. 

La seguridad jurrdica requiere, por una parte, de le
yes ciertas, claras, conocidas, que como ha dicho el maes
tro Rafael Preciado Hernóndez, "estén fundamentadas en 



el coniunto de criterios y principios éticos que constituyen 
el derecho natural"; y por otra, de una estructura judicial 
compuesta por funcionarios o servidores públicos con vo
cación jurfdica, respeto a la ley y amplio criterio para apli
car los mandamientos jurídicos a los casos concretos que 
se les plantean. 

Hoy por hoy, en México, ninguno de los dos supues
tos que para la existencia de la seguridad jurídica se re
quieren pueden ser encontrados en plenitud; antes bien, 
ambos son deficientes y provocan anarquía, inseguridad e 
injusticia. 

La situación actual de la seguridad jurídica en nuestro 
país es verdaderamente crítica. Por lo que toca al sistema 
legislativo, las leyes se han multiplicado innecesariamente 
hasta convertirse en una gran montaña de papel que na
die conoce bien y que se aplica caprichosamente. Cada 
Presidente quiere pasar a la historia como un reformador 
y promueve leyes que no son sino repeticiones Q veces des
ventajosas de las anteriores, pero que llevan la pretensión 
de constituir reformas profundas¡ así, la ley de la Reforma 
Agraria, la Ley Orgánica de Educación Pública, la de Par
tidos Políticos y Procesos Electorales y tantas y tantas que 
son lenguaje pedantesco oy folsamente técnico, confun
den y dan lugar a lagunas e imprecisiones y por tonto a la 
inseguridad jurídica. 

En el aspecto de la estructura humana, policías, Minis
terio Público y Jueces, que se requieren paro que impere el 
orden y la seguridad en la sociedad, trabajan en un caos 
peor que el del aspecto formal de las leyes. Las policras 
de todos tipos y nombres se han convertido en el azote de 
los ciudadanos, y sus fechorías abarcan coda día sectores 
ms amplios de la sociedad. Antes, los supuestos guardia
nes de la Ley se conformaban con desvalijar noctámbulos, 
ahora se ocupan de asaltar obreros cuando salen de la 
fóbrica el día de raya, y de secuestrar por igual a posibles 
delincuentes que a mujeres y hombres honestos. 

El Ministerio Público y los jueces de todos los niveles, 
viven en situación que no les permite desempeñar con ple
nitud sus trascendentales tareas, puesto que a mós de ga
nar salarios bajos, estón con el temor de perder sus pues
tos sin causa justificada. Los presidencias de los Tribunales 
de Justicia son puestos políticos, y no pocos de sus titu
lares han dado en imponer regimenes de verdadero te
rror, como se puede constatar en muchas entidades de la 
república. 

Acción Nocional concibe el orden iurídico como el 
conjunto de normas dictadas por la autoridad, con ob
jeto de alcanzar fines específicos socialmente deseables: 
la justicia, la paz, el orden, la seguridad: rechazo toda 
legislación que constituya tan sólo un instrumento de acre
centamiento de poder o control político, y denuncia la si
tuación prevaleciente de inseguridad jurídica y de Violacio
nes o los mós elementales derechos humanos por aquellos 
que deberían proteger a la sociedad. 

Acción Nacional sostiene que deben desaparecer to
dos los cuerpos de policía no reconocidos espresamente 
por la Constitución, y conservarse tan sólo la Policfa Ju
dicial y las Policías Preventivas municipales de los Estados 
y las policfas dependientes de las Delegaciones en el Dis-
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trito Federal, en tanto no existan autoridades de elección 
popular en esta entidad. 

El Poder Judicial ha de ser un verdadero Poder 
autónomo de acuerdo con lo división diseñada por elliber
tadar Morelos; equilibrador, contrapeso de los otros. Sus 
integrantes deben recuperar su dignidad y ser provistos de 
sueldos y seguridades que les permitan una vida digna en 
la que cumplan su función sin caer en la corrupción. 

El eiercicio de la fundación en cualqueira de las áreas 
del Gobierno, debe ser ejemplo de honestidad y respon
sabilidad, por lo que, en beneficio de la bueno Adminis
tración Pública y de la Justicia, no debe admitirse lo to
lerancia para quienes indebidamente se enriquecen con 
el patrimonio del pueblo que manejan y, por el contrario, 
debe aplicarse con todo rigor la Ley de Responsabilidades, 
a fin de fin de que también signifique el reconocimiento y 
el respeto que merecen los funcionarios públicos que así 
cumplen con honestidad sus encargos. la corrupción ge
neralizada también debe atacarse mediante la acción im
parcial y rápida de las autoridades judiciales, para aque
llos funcionarios públicos que no siendo sujetos de la Ley 
de Responsabilidades, incurran en estos delitos que están 
dañando gravemente a México en lo económico y en lo 
moral. 

SEGURIDAD SOCIAL 

Entre los logros indiscutibles del hombre en los tiem
pos modernos, están los sistemas de Seguridad Social, 
cuya finalidad es la de proteger eficazmente la vida, sa
lud y bienestar del trabaiador y sus familias, así corno la 
de ser un instrumento adecuado para propósitos de la re
distribución del ingreso en favor de los que menos tienen. 

Así, en el Artículo 25 de la declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que México suscribió, se dice: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade
cuado que le asegure, asf como a su familia, la salud y 
él bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales nece
sarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejes y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circus
tancias independientes de su voluntad". 

Aunque México firmó esta Declaración desde 1948, 
la Seguridad Social muestra todavía un incipiente desarro
llo: y si bien su cobertura es coda día más amplia, toda
vio queda desprotegida lo mitad de lo población nacional 
que no se encuentra adscrita a ningún sistema de segu
ridad. Además, la calidad de servicios prestados por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y otras insti
tuciones análogos, es en ococsiones deplorable en cuanto 
01 aspecto médico y no incluye la protección de desempleo 
ya las personas de edad avanzadas, cuyos pensiones son 
excesivamente bajas si dependen del Seguro Social, o en 
su gran mayoría carecen de protección del servicio médico 
y un ingreso decoroso para sobrevivir en su senedud. 

Esta responsabilidad de proteger el desempleo y al 
anciano pobre, no puede ser eluida por más tiempo y re
quiere el mejor esfuerzo para inmediata atención. 



TRABAJO 

El trabajo, en todas sus formas honestas, participa 
de la dignidad de quien lo hace, debe ser reconocido 
como medio de perfeccionamiento de la persona humana 
y como el recurso natural del trabajador paro procurarse 
la subsistenencia y mejoramiento de su nivel de vida y el de 
su familia y, en su dimención sociol, debe ser aportación 
al bien de la comunidad. 

El esmero, participación y dedicación del trabajador 
en sus tareas, le haró acreedor a medios suficientes pora 
la adquisición de una viviendo familiar, a la constitución 
de un patrimonio familiar y del paulatino acceso a la par
ticipación de la propiedad de la empresa. 

La asociación voluntaria y libre en sindicatos para la 
promoción y defensa de los intereses laborales, es un dere
cho inherente a la protección del propio derecho al trabajo. 
En este ómbito, el trabajador debe ser respetado; deberó 
participar en las decisiones de la asociación y no podró 
ser usado para fines polrticos partidistas o de otros íntere
ses personales de los dirigentes. Es irrestricto su derecho a 
elegir y ser elegido para sus cuadros directivos, asr como 
a concurrir o no a los eventos a que se le invite y que no 
sean en rigor parte de las actividades sindicales. 

Toda persona, por el hecho de serlo, tiene derecho 
01 trabajo, y es irrenunciable la obligación del Gobierno 
de propiciar las condiciones para lograrlo y suplir las limi~ 
tociones de todos los sectores para obtener la plena ocu
pación de los mexicanos. 

Por ello es menester que el Gobierno no sólo acometa 
el cumplimiento de esta obligación, sino que propicie con 
alto sentido social la participación de todos los mexicanos, 
para que con sus recursos y energías se solidaricen hasta 
lograr que no hoyo un solo compatriota sin empleo digno, 
lo que sin dudo generará por su mismo efecto denamiza
dar mayor actividad económica que a su vez ampliaró las 
oportuniddes de empleo a las nuevas generaciones. 

Los servicios que presto el Instituto Mexicono del Se
guro Sociol no son concesión graciosa del gobierno: co
rresponden al derecho generado por el trabajador y su 
propio trabajo y no puede admitirse que estos servicios se 
presenten en instalaciones saturadas en consultorios so
brecargados de enfermos que impiden 01 médico su mejor 
desempeño. Es obvio que en la prestación de estos ser
vicios debe representarse la eminente dignidad del traba
jador, sus familiares y beneficiarios. El servicio obliga al 
gobierno y al Instituto porque lo pagan el trabaiador, la 
empresa y el pueblo con sus impuestos. Hoy se despre
cia al derechohabiente en esperas angustiosos, turnos de 
varios días, en diagnósticos superficiales y en agobio de 
trámites burocróticos y otros trastornos para la obtención 
de sus prestaciones económicas. 

CAPITULO VI 

POLlTICA EXTERIOR 

México debe asumir en su polfitica exterior posiciones 
congruentes con las aspiraciones que en lo interno tiene el 
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pueblo mexicano de libertad, justicia y democracia. 

Censuramos al Gobierno actual porque no pradica 
ni protege, internamente, los Derechos Humanos y de Co
munidades que proclama en el exterior a pesar de haberse 
comprometido o ello al suscribir tratados y convenios inter
nacionales relativos. 

Condenanos, asimismo, todo tipo de hegemonias po
larizaciones de poder a nivel internacional. 

Reconocemos que lo ONU debe ser el instrumento 
adecuado para promover la paz y la convivencia civilizada 
entre los pueblos, por lo que México debe aportar a ella 
su esfuerzo, para que sus pronunciamientos, declaracio
nes, podas y acuerdos sean efectivos, que se cumplon los 
propositos de los hombres y las naciones, para convivir en 
libertad, en la justicia y en la paz. 

Los organismos regionales latinoamericanos no han 
sido lo suficientemente eficaces poro el cumplimiento de 
sus objetivos, debido a buena parte de nuestro falta de 
voluntad para poner los elementos comuneS que tenemos 
-historia, culturo, geograUa- por encimo de las diferencias 
circunstanciales. 

Ademós, han obrado en contra de esos propósitos in
tereses de grupos internos de parses desarrollados y go
biernos de tendencias totalitarios de distintos signos, que 
ven como riesgo una auténtica identificación iberoameri
cano¡ riesgo que efectivamente existe para ello que con su 
poder hegemónico, mantienen la pobreza, el atraso y la 
desunión; pero esperanza para quienes aspiran a fincar el 
progreso de la justicia y lo solidaridad. Iberoamérica unida 
puede ser, ante el mundo, un eiemplo de lo que se puede 
lograr cuando los hermanos se encuentran y se unen en 
el respeto, con la colaboración y en el esprritu de solidari
dad iberamericana en lo que tontos pensadores de nuestra 
tierra han sof'lado. 

Debemos aqui señalar en el aspecto positivo, lo apro
vación por México de Pactos Internacionales derivados de 
lo Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 
son el Pacto de Derechos Civiles y Polrticos, el Pacto Inter
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Lo Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Convención sobre Derechos polrticos de la Mujer, la Con
vención Interamericano sobre Concesión de los Derechos 
Políticos de lo Muier, la Convención sobre la Eliminación 
de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer y 
la Convención sobre Asilo Territorial. 

Reiteramos que lo Declaración Universal de los Dere
chos Humanos que suscribió México en 1948, sigue siendo 
el acuerdo de mós trascencencia en la vida del mundo y 
que los instrumentos jurídicos derivados del mismo deben 
ser firmados por México y aprobados por el Senado para 
que surtan efectos de nuestra legislación interno. Que nos 
permita contar con régimen jurídico sustentado en los mós 
altos y nobles principios y derechos que la Comunidad In
ternacional reconoce como Patrimonio de lo Humanidad. 

PROPOSICIONES 

1. Gastos Públicos e inflación. El Poder Ejecutivo y el 



Congreso, eleclos por el pueblo 01 llamado de Acción No
cional, pondrón en vigor las medidas que a continuación 
se señalan, a fin de evitar el crecimiento indebido del Gasto 
Público como parte del Producto Interno Bruto. 

.. El Gasto público se aiustoró al presupueso que 
apruebe el Congreso. De las operaciones del sector 
público se olimentarón las que no son necesarios. 

* Se tamorón las medidas necesarias que permiton re~ 
dudr y hacer mós eficiente el aparato de la adminis
tración pública. 

• Se eliminaró el financiamiento monetaria que hoy se 
don al déficit presupuesta!. 

.. Se evaluar6n y ierarquizarón las inversiones, paro 
establecer un plan de prioridades. 

.. Se incorporarón al control presupuestal todas las 
empresas paroestatales y descentralizadas. Se can
celarón las muchas que no responden o progra_ 
mas económicas sino meramente políticos; se or
garizarón las que operan con pérdida y se otor
garón subsidios s610 a las que lo requieran verda
deramente para el servicio social de la Nación. 

* Se ampliarón los mecanismos para que el Poder le
gislativo y la Nación sean informados con objetivi
dad de las operaciones del sector paraestatal. 

* Las amplificaciones de los presupuestos estarón suje
tas a que los solicitudes respectivas del Ejecutivo sean 
presentadas ante el Congreso debidamente fundo
das y con antelación adecuada para su análisis y 
resolución. 

* Se reforzará el aparato de fiscalización del gasto y 
del ingreso público, para que la Contadurra Mayor 
de Haciendo de la Cámara de Diputados amplíen 
su cobertura de revisión. 

* Se realizarón campañas permanentes de adiestra
miento y se implantarán proceimientos que mejoren 
el trabajo del personal 01 servicio del Estado. 

* Se instrumentará un programa que disminuya lo 
desconfianza crónica de los sectores entre sr y en
tre éstos y el Gobierno, asr como las pugnas, reales 
o manipuladas, entre capital y trabajo que generan 
climas de tensión y propician carestía y acelerada 
inflación. El bien común debe ser obro de todos. 

2.-Tributación.- Se corregirá el proceso de acele
ración y complicación y los injusticias de la tributación fis
cal, de acuerdo con las siguientes medidas: 

* No se incrementarán las tasos del Impuesto sobre 
lo Renta, particularmente de las personas ffsicas, y 
se disminuirá la carga fiscal pora los causantes de 
bajos ingresos, desgravando, por ejemplo, las grati
ficaciones anuales y la participación de las utilidades 
de los trabajadores. 

* Se ampliará el renglón de deducciones personales 
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poro incluir gastos bósicos, como colegiaturas esco
lares. 

* Se establecerá un mecanismo automático para ajus
tar el impuesto sobre la Renta conforme a la in
flación, impidiendo que un mismo ingreso real pa
gue impuestos más altos, como sucede actualmente 
cuando el Gobierno se beneficia con la inflación que 
él mismo ha provocado. 

* No se reducirá el ingreso tributario: se ampliará al 
impedir por todos los medios gubernamentales las 
posibilidades de evasión fiscal. Además, se am
pliará la base del ingreso mediante una mayor gra
vación 01 consumo suntuario yola especulación fi
nanciera . 

* Se unificaró el régimen fiscal, eliminando la diferen
cia por actividades, con excepción de las agrope
cuarias y otras de interés público, a los que se man
tendrón con baja tributación. 

* Se suprimirá la próctica de que los funcionarios del 
Gobierno sólo paguen impuestos correspondientes a 
una mrnima parte de lo que reciben. Lo recaudado 
por el impuesto del trabajo a los servidores públicos 
de los Estados y los Municipios, será restituido por la 
Federación o estos entidades. 

* Se atribuirón al Municipio los ingresos por concepto 
del impuesto prediol y las demós fuentes de ingresos 
que le aseguren recursos suficientes para atender sus 
servicios y garantizar sus autonomra. 

* Se perfeccionará la reglamentación fiscal para hacer 
accesible a todos los mexicanos sus obligaciones fis
cales, facilitarles su cumplimiento y evitar su evasión. 

* La polUica en materia de impuestos deberó fundarse 
en el principio constitucional del respeto al federa
lismo, para que de ninguna manera se vulnere la 
soberanía de los Estados y de los Municipios so pre
texto de convenios de coordinación fiscal, que siendo 
en ocaciones necesarios deben garantizar la autosu
ficiencia de cada entidad. 

3.-Deuda público.-EI ejecutivo detendró el proceso de 
endeudamiento público que nos ha colocado en situación 
desventaiosa, en comparación con el monto de endeuda
miento de otros parses de paralelo desarrollo. 

* Se detendró el crecimiento del Gasto público, en 
particular el erogado con propósitos políticos, para 
ayudar a frenar el aumento de la deuda del sector 
público. 

* Se revisarón las investigaciones apoyadas en créditos 
ya contraidos pora asegurar la eftciencia del uso de 
los recursos, que serón jerarquizados de acuerdo 
con la mejor productividad y se profundizaró en la 
crnica de los estudios previos a las inversiones, pre
firiendo aquellas que estimulen la explotación como 
fuente de divisas, as( como las que contribuyan a la 
producción de articulas de primera necesidad, 



* Se reforzará la política de renegociación de la deuda 
externa, para mejorar las condiciones de plazo e in
tereses. 

4.-lndustrjas y Comercios.-Acción Nacional, como 
punto fundamental de partida, iniciaró una discusión na
cional para determinar con claridad los campos de la in
versión productiva y de servicios que correspondan al Es
tado y a los campos para la libre iniciativa de los particu
lares, tendrá en cuenta los siguientes objetivos. 

* Los estados financieros y actas de Asamblea de las 
empresas paraestatales, serón públicos y divulgados 
ante la Nación. En cumplimiento del Art, 28 Consti
tucional se evitarán los monopolios y oligopolios en 
las actividades comerciales. 

* Se instrumentar6n fórmulas de simplificación de las 
Leyes y Reglamentos para el desarrollo industrial, asf 
como de las funciones atribuidas a diversas Secre
tarías, sus Direcciones y Departamentos que entor
pezcan y afectan la actividad de los sectores produc
tivos. 

* La ploneación del desarrollo seró descentralizada, 
indicativa, con orientaciones explícitas y claras, y su 
elaboración seró precedida de la consulta y partici
pación de los empresarios y de los trabajadores a 
través de sus organismos representativos. 

• Se fortalecerá el sedar agropecuario mediante la aso
ciación cooperativa y otras fórmulas de asociación que 
obtengan financiamientos preferencial es, para que es
tablezcan almacenes, cuartos de refrigeración, medios 
de transporte y puntos de venta, y para que cuando 
produzcan artículos básicos cuenten con precios de ga
rantía que estimulen la producción. 

• Se haró un programa para incrementar en calidad 
y cantidad la capacidad industrial con fines de ex
portación diversificada con la participación de mayor 
número posible de industrias, para superar el déficit de 
nuestra balanza comercial. 

• Se reforzarán los planes de educación con sentido 
técnico, para abrir a los mexicanos otros horizontes di
ferentes a la simple improvisación en el comercio, acti
vidad que llena un alto porcentaje de la ocupación na
cional. 

• Los subsidios se concederón cuando sean necesarios o 
indispensables, ejerciendo una inflexible vigilancia de 
su empleo, y se canalizarón no sólo a través de la in
dustria y el comercio oficiales, sino a través de los pro
ductores y comerciantes particulares. 

• Se persuadirá e instruirá a industriales y comerciantes 
en los métodos paro conservar y aún disminuir los pre
cios, a través de la implantacián de sistemas de ope
ración eficiente que abatan costos; es decir, se estable
ceró el programa nacional de productividad al alcance 
de los pequeños negocios del comercio y la industria, 
que les permita mayor eficienda en la oferta de bienes 
y servicios. 
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• Se propiciará entre pequeños comerciantes la for
mación de uniones de compra que abaraten sus cos
tos, y se fomentarán las cooperativas de consumo en 
sindicatos, uniones de empleados y aun entre vecinos y 
familias. 

• Se aplicarón las sanciones de Ley a quienes delin
quen contra la economfa popular mediante el acapara
miento, el ocultamiento o cualquier otra maniobra ten
diente al lucro indebido. 

• Se promover6n reformas legales, a fin de que los orga
nismos de representación del comercio y la industria re
presenten de verdad a sus agremiados, mantengan su 
independencia del poder público y cumplan su razón de 
ser de propiciar y asesorar a sus miembros en todos sus 
requerimientos, y en particular los de modernización, 
productividad y servicio a la comunidad. 

• Se estimulará el interés comunitario y se pramoverán 
las leyes adecuadas para el fomento de cooperativas 
de ahorro, crédito, consumo y produccián y se limitará 
lo intervención del Estado en su funcionamiento, para 
que no se desvirtúe su finalidad social. 

• Acción Nacional se propone realizar la reforma de la 
estructura de la empresa en México, tanto pública como 
privada, para que en ellas sea mayor la participación de 
las Comisiones MiKtas y se encuentren fórmulas orien
tadas a la congestión, lo participación y la copropie
dad de los trabajadores, como medios para una redis
tribución mós justa del ingreso en México. 

5.-Energía.- El Poder Público emanado de Acción Na
cional iniciará la Planificación Nacional hacia una civili
zación no dependiente en exclusiva del petróleo- la civili
zación del año 2000- tarea a la que se incorporarón con 
espíritu no partidista los técnicos mós capaces del país; una 
planificación cuyos documentos bósicos deberón estar lis
tos a más tardar en 1987, sin mengua de que sus linea
mientos vayan siendo dados a conocer sobre la marcha 
al tiempo de su formulación. Entre tanto, se impodrán las 
siguientes medidas en materia de energfa: 

• Se limitará el volumen de la producción petrolera a 3 
millones 100 mil barriles diarios, asegurando contar 
con este volumen durante 60 años; producción que sólo 
se incrementarfa cuando se han garantizado reservas 
probadas del dab1e de las que tenemos, en una Plata
forma Dinómica que podrfa alcanzar el nivel de 6 mi
llones 200 mil barriles por día y una proporción relativa 
en la producción del gas asociado. 

• Se otargará preferencia a la investlgación y aprove
chamiento de otras fuentes de energía que proven
gan de recursos renovables, como la hidroeléctrica, la 
geotérmica, la eólica y la solar. 

• Los fondos derivados del petróleo financiarón preferen
temente durante los próximos 12 años la creación de 
copropiedad es y cooperativas industriales, particular
mente agropecuarias y pesqueras, no s610 para satis
facer la demanda nacional sino para la exportación. 

• Los precios del petróleo y derivados vendidos por Pemex 



al pueblo mexicano serón sostenidos al margen de ou· 
mentas, mientras subsisto el hecho de que, o pesar de 
los impuestos que gravan el consumo de los productos 
de Pemex, esta empresa opere con resultados positivos 
en su balance. 

• Se impondrá a Pemex un riguroso plan para evitar los 
daños a la ecología de tierra y mar, reduciéndose si así 
fuera necesario la explotación básica del crudo en algu. 
nas regiones, sobre toda si el gas asociado no es cap· 
todo o reinyectado, y se tomarán medidas para restituir 
a los pueblos afectados por la explotación petrolera una 
economía de suficiencia que les reponga de los doñas 
de la infición y la inflación. 

6.-Redistribución del Ingreso.- Para mejorar sustan· 
cialmente la distribución del ingreso y de la riqueza en 
México, proponemos: 

• Controlar y abatir efectivamente el proceso inflaciona. 
rio, que tiende a acentuar las desigualdadas. 

• Inducir cambios en las pautas de producción y con· 
sumo, para superar a las actuales que contribuyen a 
la concentración del capital e impiden la formación de 
un mercado interno fuerte. 

• Promover la inversión que maximice la utilización de 
mana de obra y desalentar, salvo excepciones que por 
razones técnica o de otra rndole se justifiquen, las que 
requieran uso intensivo de capital. 

• Elaborar y poner en ejecución un extenso y bien coordi· 
nado programa de capacitación y adiestramiento para 
el trabajo, con el propósito de elevar la productividad 
de nuestra economía. 

• Renunciar a la ilusión de un ahorro exagerado en ma· 
nos de pocos, que se suponfa debfan crear necesaria· 
mente empleos y distribución de riqueza. 

• Instrumentar uno política de aumento en los salarios 
reales. 

• Favorecer en términos de inversión crédito y asistencia 
técnica a las regiones ahora abandonados y a los sec· 
tares más desposeídos de la población. 

• Modificar radicalmente los políticas de protección exa· 
gerado e injustificado a ramos industriales ineficientes 
o de necesidad secundario. 

• Frenar el despilfarro presupuestal y combatir a fondo y 
con la mayor energra la corrupción, tanto oficial como 
privada. 

• Utilizar los impuestos y en especial el de la renta, no sólo 
con propósitos recaudatorios sino como instrumento 
para mejorar la distribución del ingreso. 

7 .. Campo.- Para liberar al ejidatario del sometí· 
miento político instituiremos la parcela ejidal como po· 
sesión permanente con caracterfsticas de patrimonio fami· 
liar y limitaciones en su posiblidad de enajenación, para no 
hacerlo presa de ajiotistas, y liberarlo del control polftico en 
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que lo mantiene la precaria posesión de su parcela, sujeta 
al arbitrio del cacique en turno. 

• Poro la superación económica del campesino se pro· 
moverá posibilidades alternativas de asociación, las ya 
establecidas como organización eiidal o comunal, las 
de vinculación con pequeños propietarios que establece 
la Ley de Fomento Agropecuario y desde luego las de 
tipo cooperativo con 01 ros cempesinos y/o pequeños in· 
dustriales para el fomento de las agroindustrias. 

• En orden a la seguridad jurídica en todas las formas 
de tenencia de la tierra, terminaremos el padrón na· 
cional campesino y pugnaremos por la determinación 
definitiva de 105 elementos que constituirán el patrimo. 
nio de ejidos y comunidades, mediante el deslinde de 
la superficie territorial que les corresponda, de acuerdo 
con las resoluciones respectivas para la determinación 
clora y precisa de los derechos individuales agrorios y 
comunales de cada persona beneficiada. 

• Para el soporte económico de los planes del campo, 
se destinará parte de los recursos de la explotación del 
petróleo, que también corresponde a los campesinos 
en su calidad de mexicanos, del tal manera que el 15 
por ciento de la utilidad bruto de lo explotación petra· 
lera se destine a la atención de proyectos prioritarios en 
todos y cada u na de las comunidades agropecuarias, 
en proporción del número de sus habitantes. 

Estas disponibilidades no excluyen las partidas asigna
das al campo en el Presupuesto Federal, ni en las estatales 
y podrán ser distintas incluso poro la compro de propieda
des agrícolas, que mediante financiamiento preferencial 
ya largo plazo deben venderse a campesinos auténticos, 
que no sean propietarios y estén interesados en adquirir un 
patrimonio familiar, a condición de que lo trabajen persa· 
nalmente. 

• La meto a corto plazo es la de logror que el campe· 
sino tenga, luego de cubrir los costos de su cosecha, al 
menos un ingreso anual equivalente al solario mínimo 
urbano, ademós de la posesión permanente de su par· 
cela y la mejoría y equipamiento de la misma, paro 
ir aumentando sus índices de productividad y capitali. 
zación de su trabajo. 

• Los programas anuales, a mediano y largo plazo re· 
lativo al campo -crédito, capacitación, mecanización, 
infraestructura-, deben hacerse por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Humanos a partir de un ante· 
proyedo sometido a consulta pública con asociaciones 
y productores en todas sus especialidades, y recogidas 
sus observaciones deberá ser sometido a la Cámara de 
Diputados para legislar sobre su presupuestación finan· 
ciero y el contenido de su programación. Las consi. 
derociones y críticas en su ejecución se harán llegar a 
la SARH yola Contaduría Mayor de Hacienda de lo 
Cámara de Diputados, para ser conocidas por ésta en 
la revisión de la Cuenta Pública del período correspon· 
diente. 

• Para la mejor ejecución de los programas de beneficio 
al campo, deben delegorse en el Poder Ejecutivo Estatal 
las responsabilidades diredas y la dotación de recursos 



correspondientes de origen federal, para que comple
menten los programas locales con recursos de ese ori
gen. La Secretorfo de Agricultura y Recursos Hidr6ulicos 
coordinoró o nivel nacional, lo implementación y super
visión de lo eiecución de los programas, que deben ser 
elaborados con tiempo y costo dados a conocer a to
dos los interesados. A lo vez, debe propiciarse la aso
ciación de productores por comunidad, especialidad o 
cualquier otro interés afin, para que libres de cualquier 
control burocrótico e independiente de cualquier par
tido polftico eierzan funciones de representación y fisca
lización de la eiecución de programas y planteamientos 
de proposiciones. 

• Es necesaria la coordinación de las acciones tendien
tes a producir alimentos y meiorar la vida campesina, 
por lo que deben suprimirse una gran cantidad de fi
deicomisos, programas, comisiones y sistemas que sólo 
dificultan el esfuerzo productivo de los eiidatarios y los 
particulares y anulan la viabilidad de los planes. 

• Ante la dificultad real de comunicación, por la ex
tensión y caracterrstica orogrófica del territorio nacional 
se diseñarón planes de tipo regional. De igual forma se 
organizarón los mercados, tanto de producción como 
de almacenamiento y comercialización. 

• Se promoveró el crédito supervisado y el de asistencia 
social; el segundo se horó a través de instituciones de 
asistencia y no de Banca Rural. El crédito a productores 
redituobles se deiaró a la Banca Privada, para canali
zar los recursos públicos hacia los campesinos que mós 
apoyo necesitan. 

• La acción gubernamental dirigiró el meiaramiento de la 
vida rurol. 

• Las abusos que cometen los caciques locales, y una ius
ticia que se aleia a medida que se dificulta el acceso a 
la metrópoli, no son las únicas rozones del desarraigo 
campesino; la poca o mediocre oferta escolar, lo inexis
tencia de servicios públicos de agua potable y alcanta
rillado, que producen una población enferma Usica y 
espiritualmente son otros de los motivos por los cuales 
los Jefes de fomilia escapan del campo. Lo solución de 
tales problemas, las facilidades paro la elaboración y 
transformación de productos agropecuarios, el apoyo 
a una agroindustria acorde con el desarrollo culturol 
de nuestros campesinos, agroindustria familiar espe
cialmente, oyudarón eficazmente el arraigo voluntario 
en sus comunidades. 

• Debe asesorarse al campesino para la producción em
pleando los medios de comunicación adecuados a las 
circunstancias regionales; la Radio y la Televisión son 
medios que llegan a quienes carecen de instrucción es
colar; la parcela experimental es muy efectiva poro aca
bar con la incredulidad y la desconfianza; del trabaio 
del extensionista sobre el surco, ollado del campesino, 
depende el éxito de la capacitación. También se ase
soraró para la organización cooperativa, ya que sólo 
productores organizados pueden abaratar los costos de 
los productores del campo, beneficiando a toda la po
blación. 
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• La investigación agrrcola promovida por el Gobierno a 
través de centros regionales de investigación, se haró 
tomando en cuento las experiencias y las necesidades 
de los productores. Cuando asr se ha hecho, los resul
tadas han sido excepcionales. 

• Ante el daño que se est6 provocando o tierras que antes 
fueron valiosas bosques o postas, causado a veces por 
campesinos que en su desesperación queman el bosque 
poro sembrar marz, y otros por funcionarios que tienen 
prisa en alcanzar cifras mós elevados de producción, 
aunque sean effmeras, provocando un cambio radical 
en lo ecologfa de la región, en el régimen de lluvias, el 
clima y la composición orgónica del suelo, el Gobierno 
resultante de Acción Nacional detendró el proceso que 
estó produciendo daños irreversibles al territorio nacio
nal. La apertura de nuevos tierras de cultivo iró pre
cedida de estudios técnicos profundos que definan su 
inconveniencia. 

• Lo mecanización de la agricultura se realizará con
forme a criterios regionales que contemplen el desarro
llo tecnológico, el nivel de desocupación y lo capacidad 
09rkola; se otorgorón incentivos para la prodvcción de 
los parcelas y a los operadores que vayan a usarlas. 
Al mismo tiempo se capacitarán suficientes mecónicos 
para esta industria nocional. 

B.-Peseo.-EI Gobierno próximo, resultado de los es
fuerzos de Acción Nacional, promoveró el adecuado apro
vechamiento de los recursos pesqueros, organiz6ndolo so
bre bases cientrficas y racionales y evitando el desperdicio. 
Deberá fomentar lo captura ribereña, la acuacultura y la 
pesco de escoma, prefiriéndose ésta o otros especias que 
mayormente se han dedicado o lo exportación y que al ser 
de eventual redituabilidad y destinadas a un solo mercado, 
propician crisis y lo dependencia del sector. Paro impulsar 
el consumo en el interior, deberón sugerirse cambios en 
los hábitos alimenticios, para que con una adecuada red 
de distribución y un efkaz sistema de comercialización de 
esos productos, se impida la especulación y se posibilite el 
acceso a ellos de todos los grupos de población. 

• Se apoyaró el incremento de las inversiones en obras 
de infraestructura bósico e intermedio en todos los lito
rales, poro lograr el desarrollo firme que genere sufi
cientes empleos productivos y bien remunerados, para 
lo cual también se deberá impulsor la investigación y 
lo construcción de escuelas del ramo en zonas coste
ras y marginados. Una de las metas principales seró 
el fomento a lo construcción noval, apoyóndose deci
didamente a los pequeños armadores, para renovar y 
aumentar la flota, contemplándose ampliaciones, mo
dernizaciones y nuevos construcciones en los astilleros, 
varaderos y talleres. Deberó fortalecer la infraestruc
tura portuaria pesquera e industrial, remodelándose y 
ampliando los puertos existentes y construyendo otros. 
Entre estos objetivos debe destacarse la actualización y 
multiplicación de frigoríficos. 

• Se errodicaró la iniusta discriminación en el otorga
miento de algunas concesiones pesqueras, que han 
propiciado el rentismo y lo dependencia de los co
operativas. Se concederón a éstos o a sociedades 
orgónizadas mediante cooperativistas y particulares, 



que deberón funcionar a base de copropiedad, con
gestión, y participación equitativa de los beneficios. Es 
de capital importancia que las cooperativas obtengan 
conveniente financiamiento y justo apoyo en la adqui
sición de su infraestructura naval y terrestre. 

• Al problema de lo sobreproducción atunero deber6 
buscarse solución canalizando el producto hacia el in
terior, o predos accesibles 01 consumidor y procurando 
la diversificación del mercado exterior. Debe impedirse 
a toda costa el lograr una mayor flota atunera en coin
versiones con empresas con clara dependencia del ex
terior. No es esa la mós viable solución al embargo por 
los Estados Unidos; en vez de ello, debe impulsarse la 
inversión por nacionales, favoreciéndolos con incenti
vos fisca les. 

• Se implantarón vedas y la debida vigilancia que im
pidan el abuso en la explotación de túnidos, que ya 
acusan graves niveles con el peligro de extinción de 
cardúmenes. La celebración de convenios de pesca con 
otras naciones deber6n basarse en tres principios fun
damentales: la soberanía de nuestro mar patrimonial y 
su zona económica exclusiva, el interés nacional y cri
terios técnicos para la fiiación de las cuotas de aprove
chamiento. 

• Paralelamente al desarrollo pesquero propuesto, debe 
fortalecerse en gran medida a la Armada Nacional, 
equip6ndola con busques y equipo moderno para que 
éste y otros recursos pesqueros sean protegidos y reser
vados en beneficio del pueblo mexicano. 

• Para poder cimentar todas las medidas apuntadas en 
las proposiciones anteriores, se deberón efectuar sin de
mora las adecuaciones normativas y reglamentaria de 
la actividad pesquera, a fin de impulsarlo con raciona
lidad, equidad y iusticia, paro la seguridad jurídica que 
posibilite una eficaz economra de mercado de los pro
ductos del mar. 

• Obietivo prioritario de la legislación será la protección a 
los recursos pesqueros y el combate a la corrupción que 
en el medio abierto personificado por coyotes, especu
ladores, intermediarios y funcionarios y empleados ofi
ciales que aprovechándose de situaciones de anarquía 
prevalecientes abusan de la miseria de miles de pesca
dores y bucean sin aportar nada a la industria pesquera 
nocional. 

9.-Educación.-Se reformaró el Artículo Tercero de la 
Constitución de la República, de acuerdo con la inicia
tiva que la actual diputación de Acción Nacional presentó 
poro garantizar libertad educativo, en consonancia por la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Asi. 
mismo, deberán udecuarse a dichos principios las leyes se
cundarias sJbre la materia. También quedará establecido 
que los principios de Autonomía Universitaria y de Liber
tad de Cátedra y de Investigación, no deben ser materia 
de concesión sino de reconocimiento del Estado, que se 
obligar6 a garantizarlos. 

• Se har6n las reformas legislativas y se crear6 las nuevas 
leyes pertinentes para que la Secretaría de Educación 
pueda incluir en sus funciones lo de conceder subsidios, 
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ayudas, asistencia, etc., a las escuelas constituidas en 
los términos de la Ley, obligándolas al cumplimiento de 
un programa mínimo que ello expido, pero sin vulne
rar su derecho de ampliar la educación con programas 
adicionales de la propia escuela. 

• En los mismos términos del inciso anterior se propiciará 
y apoyará la creación de Cooperativas Escolares, que 
concurran coda vez en mayor praporción a la tarea 
educativa. 

• Se pondrán en vigor las medidos administrativas con
ducentes, para incluir a los órganos representativos de 
podres de familia, maestros y especialistas en el esta
blecimiento de político educativa, didácticas, operati
vas, mejorfa de los niveles académicos, desarrollo en 
la personalidad y comunicación, asf como en la elabo
ración de los libros de texto. 

• Se rediseñará el programa de Capacitación Técnica 
para que ésta no signifique desvalorización de la edu
cación y para que sea un medio efectivo de superación 
del déficit crónico en esta materia para contribuir al des
arrollo nacional. 

• Se salvaguardar6 a las Universidades de la intervención 
de los Gobiernos y de grupos aienos o ellas que atentan 
contra su autonomfa y perviertan sus fines, exigiéndoles 
a ellas en el ejercicio de sus prerrogativas la correla
tiva responsabilidad con los intereses nacionales y el 
patrimonio del pueblo de donde proviene su manteni
miento, estableciendo los mecanismos adecuados para 
velar por el recto uso de esos fondos. 

• El acceso a las Universidades e Institutos de Estudios Su
periores no debe ser sin costo, estableciéndose cuotas 
para quienes, teniendo recursos económicos, tengan 
también capacidad intelectual para utilizar este servicio; 
y se ampliar6 las facilidad para quienes, no contando 
con recursos económicos, pero demostrando aptitudes 
suficientes, no sólo no paguen cuotas, sino que reciban 
oyuda para su mejor preparación. 

• Reafirmaremos, desde la educación básica, que son an
tivalores nacionales la corrupción, la negligencia y la 
indolencia en el desempeño de cualquier responsabili. 
dad pública o privada, la falsificación de la voluntad 
popular, el abuso de poder político o económico, la 
falsa estimación por su posición política o económica, 
el atentado a la naturaleza en cualquiera de sus for
mas. y que en cambio son dignos de rp.conocimiento 
general en respeto a los demós, la honradez, el esprritu 
de servicio, la responsabilidad en lo social, la conviven
cia y solidaridad familiares, el cumplimiento del deber 
en la función pública o en cualquier actividad que se 
desempeñe. 

• La labor educativa debe ampliarse al encuentro de 
nuestra identidad nacional y las autoridades educativas 
deben constituirse en salvnguardas de nuestros testimo
nios históricos en cuolquiera de las formas y épocas de 
los que provienen, y debe propiciar las manifestaciones 
de la cultura en todas sus expresiones. 

• Las oportunidades para ocupar uno plaza magisterial 



se darón por concurso o quienes demuestren mós am
plias capacidades, sin importar el carócter de la Escuela 
Normal de procedencia. El personal que no alcance 
plaza por limitaciones de preparación, deberó ser invi
tado o participar en cursos de complementación profe
sional que al efecto se establezcan. 

• Se otorgarán sueldos y prestaciones justas al magisterio, 
y en tanto se corrije el vicio de las dobles plazas, éstas 
sólo se consederón a las maestras y los maestros que 
en verdad lo necesiten. 

• La Constitución General de la República y la Ley de Am
paro deben ser reformados, para que en materia edu~ 
cativa sea procedente el recurso de amparo y se garan~ 
tice la mós efectiva concurrencia de todos los mexicanos 
en esta primordial tarea. 

• Se fortalecerá sobre nuevas bases a la Universidad Pe
dagógica, para que efectivamente cumpla su objetivo 
de elevar la calidad del magisterio. 

1 O.-Seguridad Jurídico.-Los diputados y el Presidente 
de la República, propuestos por Acción Nacional, promo
verón leyes claras, al alcance de todos, y con valioso con
tenido social, y promoverón la derogación de todas los que 
sólo sirven para acrecentar el poder de los gobernantes o 
disminuir las libertades de los gobernados. 

• Se decretará la desaparición de todas las polidas antín
constitucionales, y lo profesionalización y dignificación 
de las polidos constitucionales; la supresión de las 
córceles clandestinas y se procurará por todos los me
dios la humanización de los presidios, en los que no 
debe haber incomunicación ni vejaciones. 

• Se respetarán la autonomía y la independencia del Po
der Judicial, mediante la inamovilidad de las jueces, 
salvo por causas graves; el pago de salarios dignos y 
el destierro de las arbitrariedades que han sido hasta 
ahora próctica usual. 

• Se perseguirán los delitos contra el patrimonio del pue
blo o en contra de sus derechos políticos; se aplicará la 
ley sin distingos, en particular a funcionarios con fuero 
que delincan. La Ley de Responsabilidades de Funcio
narios Públicos debe sancionar drásticamente el incum
plimiento de la no manifestación de bienes de los fun
cionarios, y ampliarse para sancionar la indolencia y 
responsabilidad en el desempeño de su función. 

1 1 .-Seguridad Socia/.-EI Ejecutivo y el Congreso se 
avocarán al estudio de un sistema que proteja los desem
pleados, sin fomentar la irresponsabilidad y el parasitismo. 

• Establecerá un Seguro que no requiera de cotizacio
nes previas, o en su defecto una pensión vitalicia para 
aquellas personas mayores de 70 años cuya condición 
económica les impida sostenerse por sí mismas. 

• Se establecerá un organo superior de resolución defi
nitiva en asuntos relativos al Seguro Social, para ql'e 
sustancie todas las inconformidades que los derechoho
bientes presentan al Instituto y que haya resuelto contra 
los asegurados o deje sin respuesta. 
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• Se creará estructura material y legislativa adeucada 
para garantizar la integridad de la madre y la seguridad 
del niño aún no nacido, para evitar la falsa salida es~ 
timulada por corrientes totalitarias de recurrir al aborto 
provocado. 

• la Ley y la Administración de Justicia establecerán me
canismos ógiles, para hacer efectivo el cumplimiento de 
las obligaciones alimentarios para quienes, sin respon
sabilidad, engendran vidas humanas y eluden hasta en 
éste aspecto material su deber. 

• Se garantizaró a todo niño mexicano el acceso o una 
dieta suficiente para su desarrollo normal. El Gobierno 
debe suplir en esa materia la imposibilidad de los pa
dres para cumplir esta necesidad. 

• Se instaurará el Premio Nacional de Nutrición, otorga
ble a las mejores aportaciones en tecnologfa alimenta
ria o medios de obtención, de alimentos de alto valor 
nutritivo al menor precio 01 consumidor. Asimismo, se 
establecerá el Premio Nacional a la Salud, para quie
nes aporten los mejores desarrollos tecnológicos en la 
producción de medicinas al menor costo. 

• El atentado a la naturaleza y al medio ambiente, espe~ 
cialmente áreas verdes y bosques, será enérgicamente 
sancionado. El Gobierno debe ser el primero en dar 
ejemplo de observancia a la ley y respeto a la natura
leza, para que de allr derive su autoridad moral para 
castigar a los infractores. 

• La Ploneación urbana y límite de crecimiento de las ciu
dades deberó tener en cuenta los fndices de órea verde 
por habitante establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud. 

• El deporte y la recreación son derechos de la juven
tud; serán satisfechos fomentándolo en todas sus for
mas y prócticas en instalaciones adecuadas, al margen 
de cualquier interés partidista o con intenciones de ma
nipulación. 

12.~Trobaio.-Se fundará el Centro Nacional de Em. 
pleo que reúna la información sobre la materia, convoque 
a todos los sectores sociales y económicos a la solución 
del problema e instrumente los medios para alcanzar en 
el menor plazo posible el empleo para todos los mexica
nos. Conforme a los principios de Acción Nacional: 

• Se promoverá reformar la Ley del Trabajo, para que se 
prohiba expresamente la aplicación de la cláusula de 
exclusión a los sindicalizados por sus diferencias de tipo 
personal con los dirigentes, su filiación polrtica libre o 
su negativa a aportar cuotas para propósito de política 
partidista. 

• Se promoverá un salario remunerador justo para el tra
bajador, como derecho irrenunciable, medio de dig
nificación humana e instrumento fundamental para la 
realización de la justicia social, tomando como base 
las necesidades familiares del trabajador, su aportación 
a la producción, la situación de su empresa y el Bien 
Común, y no supuestos mecanismos aufomóticos. 



• Se estimulará y apoyará la multiplicación de Comisio
nes Mixtas en las empresas o cualquier otra fórmula me
jor para avanzar hacia un nivel mayor en lo congestión 
del trabajador en la empresa. 

• Se propiciará cuantas organizaciones mixtas o sindica
les sean necesarias, para que el trabaiador logre el ma
yor aprovechamiento de su ingreso, tales como coope
rativas de consumo, cooperativas de escuelas, vacacio
nes en grupo, etc. 

• Se fiscalizará el funcionamiento del INFONAVIT, para 
que éste aproveche al máximo sus recursos, implemente 
programas de autoconstrucción, garantice la honradez 
de la dotación de casas, sin más referencias que los 
necesidades reales, y se destierre el contratismo y uso 
fraudulento de sus recursos. Las recientes reformas a la 
Ley del Infonovit, que promovió el Gobierno para en
cubrir la mala administración del Instituto y que eximen 
a éste de la obligación de regresar sus ahorros de 10 
años a los trabajadores que no alcanzaron a obtener 
una vivienda, así como las que establecen un mínimo 
de 50 años de edad o incapacidad para recuperar los 
ahorros del fondo, a quienes se encuentren desocupa
dos por más de un año, serán revisadas, en virtud de 
que constituyen una privación a derechos ya adquiridos 
y se propondrá la reforma legislativa para hacer opcio
nal que el ahorro se recupere de inmediato o se deje en 
el Instituto y se reitere al doble de su monto en caso de 
fallecimiento o incapacidad permanente. 

• Se realizará el estudio financiero y operativo dell nstituto 
Mexicano del Seguro Social, a fin de considerar para un 
futuro próximo que el servicio médico a los asegurados 
se pueda proporcionar en consultorios, clrnicas y otras 
instituciones de la especialidad de carácter privado, a 
condición de que no se ponga un aumento de costos 
que incida en el aumento de cuotas y que se soporte en 
el aumento de eficiencia y descarga de gastos suntua
rios, no necesarios y fuera de sus funciones que ahora 
realiza el IMSS. 
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• Se promoverán las reformas legales pertinentes, para 
que los burócratas, estatales, municipales y de los or
ganismos descentralizados y paraestatales, sean com
prendidos en el Apartado "B" como a los burócratas 
federales, para evitar su discriminación y la vigencia de 
leyes antinconstitucionales, como la del Servicio Civil, 
indebidamente promulgadas par las gobiernos de los 
Estados, que carecen de facultades en materia de tra
bajo. 

13.-Pofítica Externa.-EI Gobierno de México, cuando 
se constituya por medio de Acción Nacional es verdade
ramente demócrata, definirá su posición en el ámbito In
ternacional por el principio de la no intervención estricta; 
se apoyará en los Organismos Regionales e Internaciona
les para influir sobre la solución de los conflictos que se 
presenten en cualquier país con el que México tenga sano 
interés de colaborar. Se logrará por este medio fortalecer 
a los Organismos que precisamente tienen, entre las ra
zones de su existencia, el de evitar posiciones unilaterales 
de cualquier país en relación con otro, que pueda agravar 
los conflictos internos y ampliarlos incluso entre dos o más 
Naciones. 

• Se utilizaró la influencia de México en favor de la paz 
mundial, la no proliferación de armas y la convivencia 
padfica. México censuraró a trovés de los organismos 
Internacionales, la violación a los DerE:chos Humanos 
en cualquier parte del mundo y por cualquier régimen 
político. 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
los Tratados, Pactos y Acuerdos que derivan de ella, 
firmados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, 
formarán parte de su régimen jurídico interno, ya que 
dichos postulados se asientan en los valores de liber
tad, independencia, justicia, igualdad, etc, por los que 
México ha luchado en el transcurso de su Historio. 
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Presentación 

El Plan B6sica del Partida y la Plataforma Electoral han 
recogida las avances del Sistema Nacional de Planeación 
del Plan Global de Desarrolla 1980-1982, las principales 
propuestas de las tres sectores del Partida y las trabajado
res de las Comisiones del lEPES. Es un punta de partida 
para la etapa de consulta popular que se inicia. Es un 
documento político que permite orientar la participación 
popular en torno a los aspedos b6sicos del desarrollo na
cional. 

El Plan reafirma los principios polrticos de la Revo
lución Mexicana, refiere su filosoffa o lo planeación de
mocrótica en la que se articulan la orientación polrtica, la 
participación popular y las acciones de gobierno. Presenta 
la Plataforma Electoral para la nueva etapa de la Revo
'ución Mexicana, así como las orientaciones fundamenta
les de la política, de desarrollo. 

El documento que el Partido Revolucionario Institucio
- ,nal presenta no detalla metas, tiempos ni recursos. Esta 
'~eró una tarea del Programa de Gobierno. De ahr el 
:<:aróder de orientación general del Plan, para convertirse 
en la base de la consulta popular que serviró para determi
nar las orientaciones polrticas del proceso de planeación. 

De la Revolución de 1910, el proyecto constitucional 
recoge lo nueva concepción de los fines del Estado, la 
transformación de la doctrina de los derechos del hombre 
en busca del equilibrio de individuos, grupos y sociedad, 
en síntesis dialéctico, el mandato de creor las condiciones 
materiales para hacer efectiva la libertad, las bases para 
una economfa mixta y la afirmación del ser nacional. Esto 
evolución se da en una dora continuidad de los varios mo
mentos de un mismo proceso de afirmación y avance del 
pueblo mexicano. 

El esquema constitucional es de cambio social; es un 
programa revolucionario obocado a lo transformación de 
la estructura social, que origina no sólo otra composición 
de clases, sino también nuevas formas para los relacio
nes entre ellas, boja distintas bases y responsabilidades, 
encuadrados en un imperativo común de interés general. 

NACIONALISMO 

El nacionalismo mexicano constituye ya fuerza de co
hesión para enfrentar, los problemas internos y externos. 

La conciencia de constituir uno comunidad original y 
lo vocación de unidad política dieron al pafs la indepen
dencia. Después, la permanente batallo en defensa de la 
outonomía conquistada y de lo unidad territorial acendra-

1 Madrid, Miguel de la, Plan Básico 1982-1988 y Plataforma Efe<::
toral, México, lEPES, 1981. 
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ron los sentimientos nacionales, que fueron conformando 
cada vez más estrechos vrnculos de solidaridad. 

Con la Revolución Mexicano el concepto y el vigor 
del nacionalismo adquieren su fuerzo y proyección. El Es
tado surgido de este movimiento contribuyó decisivamente 
a consolidar la Nación a partir de su identidad histórica 
medionte la promoción de una cultura nacional, lo inte
gración territorial y su defensa permanente. El pacto so
cial de 1917 sigue siendo hoy Iodor esencial de la unidad 
nacional y de su vitalidad y dinamismo. 

La voluntad de afirmar el carócter propio, de cobrar 
conciencia de lo que se es, de asumir los problemas, de 
la copacidad indiscutido de mantener una unidad política 
y cultural poro encontrar soluciones, preservar el dominio 
efectivo sobre los recursos del pafs y conducir soberana
mente el desarrollo, son las caracterfsticas que conforman 
el nacionalismo mexicano. 

El nacionalismo mexicano afirmó la propiedad origi
naria de la Nación sobre los recursos naturales como un 
dominio irrenunciable; se puntualiza en normas que regu
lan la inversión extranjera; e la tarea de configurar una 
cultura nacional homogénea en los términos del Artkulo 
3°, que señala la educación, seró nacional en cuanto -sin 
hostilidad ni exclusivismos otenderó a la comprensión de 
nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros re
cursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 
oseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; en pre
ferir a los mexicanos para adquirir el dominio de tierras, 
aguas y obtener concesiones de explotación de minas, po
seer tierras en la faja fronteriza y en las playas; obtener 
empleos y cargos públicos, en la prohibición a los extran
jeros de participar en la política del país. 

El nacimiento es la rozón y el sustento de la tarea per
manente por la independencia económica, polrtica y cul
tural de México. 

LIBERTAD Y JUSTICIA 

La Constitución prescribe un desarrollo de la socie
dad que lleve a la justicia por el camino de la libertad. la 
necesidades de un equilibrio armónico entre justicia y li
bertad es motivación constante en las luchas históricas del 
pueblo mexicano. La sociedad sin justicia conlleva el so
metimiento; en ella se anula lo libertad. 

La justicia y la libertad son valores que deben reali
zarse en las condiciones concretas de la realidad. Son 
orientaciones para actuar sobre circunstancias específicos 
que constantemente hay que transformar y adecuar para 
asegurar su vigencia. También son ideales que denomi
nan una responsabilidad: luchar contra lo que los limite, 
sea interés individual o de grupo. De ahr la importancia de 
que estos principios rectores se traduzcan en normas, insti-





ver la integración nacional, garantizar la independencia 
política y consumar la economfa, conforme a normas dic· 
todas por el pueblo; se le dotó de la suficiente flexibilidad 
para tomar decisiones y conducir el proceso de desarrollo 
económico hacia los fines que la propia sociedad reconoce 
como legrtimos. Ante una sociedad fragmentada y débil, 
se concibio como tarea del Estado su integración, con la or· 
ganización y desarrollo de las principales fuerzas sociales 
y la promoción de una más acabada comunidad nacio
nal. En suma, se oper6 la superación dialéctica del Estado 
liberal, con lo creación de una nueva forma de organi
zación político; el Estado Revolucionario, con fines, facul
tades, funciones y recursos para llevar o cabo la transfor. 
moción de la sociedad en concordancia con los intereses 
nacionales. 

Bajo estas premisas, la unidad puede sustentarse en 
la pluralidad, ningún grupo está excluido de las responsa
bilidades del Estado. 

Convicciones distintas, personalidades diversas, co
lectividades con sellos diferentes, grupos o núcleos que as
piran a lo propio, constituyen elementos del todo; lo na
cional. No está el Estado de una parte y de lo otra, fuera 
de la solidaridad nacional regida por la Constitución, gru
pos de interés que pudieran prevalecer sobre el primero, 
que representa un esfuerzo integrador. El Estado es, en 
congruencia con nuestra doctrina democrática, la organi
zación constitucional de la Nación soberana. 

Nuestro Proyecto Nacional no concibe a la política 
como el juego o el arreglo de grupas de interés, que tratan 
de imponer provechosos intereses parciales desvinculados 
de los generales. Al estar abierto la participación, la acción 
particular debe ejercerse por los cauces que exigen franca 
responsabilidad: los partidos políticos. 

No busco la sociedad mexicana, frente a sus propios, 
contradicciones y las que de afuera le llegan, resolverlas 
con su destrucción y aniquilamiento; se propone promo
ver su integración en un equilibrio creado por la vfa de la 
participación. El fin es lograr la síntesis de los lealtades a 
la dase, al gremio o a cualquier otro interés parcial, en la 
lealtad a los intereses superiores de México. 

Lo fórmula de relación legítima y eficaz entre Estado 
y sociedad es la de una comunidad sólidamente estructu
rada y organizada por los mecanismos democróticos en 
un vigoroso Estado de Derecho, en recíproca interacción y 
dependencia. 

DEMOCRACIA 

El Proyecto Nocional es democrático, representativo 
y popular. Sustenta el concepto de democracia en todas 
sus dimensiones: como uno estructura jurídica, un régimen 
político y un sistema de vida fundado en el constante me
joramiento económico, social y cultural del pueblo. 

En tonto régimen jurídico, lo democracia implico un 
Estado de Derecho. En él se establece la posibilidad de rc~ 
solver los contradicciones de la sociedad a través de todos 
los instituciones que garantizan su vigencia: la integració,l 
de derechos individuales y sociales, la diversión de poderes 
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y la representación política y el sistema federal. El sistema 
jurídico garantiza lo relocián socialmente libre de los hom
bres, mediante normas de observancia general que fijan 
las otribudones de los órganos del Estado y los deberes y 
derechos de los gobernados entre sí y frente al Estado. 

La división de poderes regulo la interrelación de sus 
atribuciones y actúa como garantfa de libertad y de legali~ 
dad. En el respeto a los diferentes esferas de responsabi
lidad, se logra la colaborad6n de los poderes en torno a 
los objetivos generales que establece el pacto social. 

El proyecto exige, en esta materia, la impartición de 
uno justicia expedita. La vigencia del derecho resuelve las 
diferencias individuales y de grupo, asegura el ejercicio de 
las libertades y establece la seguridad jurídica que permite 
lo pofs avanzar en un orden justo. 

En tanto régimen polrtico, el sistema es democrótico 
porque, en primer término, reconoce que la soberanía 
reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para be
neficio de éste. Este postulado instaura la representativi
dad mediante elecciones libres, el ejercicio de Jos derechos 
políticos de los ciudadanos, el libre juego de los partidos y 
una opinión pública actuante. 

El poder polnico en la sociedad es uno solo, sin otro 
origen que la voluntad del pueblo. La democracia garan
tizo el respeto a la voluntad popular, poniendo a su alcance 
mecanismos para que se manifieste mayoritariamente, e 
incorpora las diferencias que, combinadas, permiten con
figurar la verdadera voluntad de lo Nación. 

El régimen democrático mexicano garantiza y auspi
cia lo participaci6n política. Mantiene, promueve y per
fecciona mecanismos electorales que aseguran la libre ex
presión del sufragio. Establece un sistema de represen· 
tación para todas las corrientes de opinión con respeto al 
pluralismo. Consigna el axioma democrótico de que a Jos 
mayorfos corresponde gobernar pero paro evitar el abuso 
que significaría vetar la participaci6n de las minor(as, ase
gura que estén representadas en proporción a su número 
para que expresen libremente sus ideos e influyan en Jo 
toma de decisiones de los mayorías. 

Lo Constitución garantiza el derecho a la disiden
cia, le otorga formas válidos para plantear sus ideas a 
lo Nación y Juchar por hacerlos prevalecer en los proce
sos democróticos. Ofrece a los partidos políticos amplias 
posibilidades para su organización y funcionamiento, con 
objeto de promover la plena e integral partidpación del 
pueblo organizado en la vida política y nacional. 

Complementan el esquema de la estructura democrá~ 
tico, Jos garantías que permiten y auspician una opinión 
público activa y participante, en todos los campos de lo 
vida público y en todos los acciones de trascendencia ge
neral. Tal es el sentido de las garantías constitucionales 
de libre manifestación de los ideas, el derecho o la infor
mación y los de asadación y reunión. 

Destacan en la práctica democrática el concepto de 
participación. Participación en el poder, en lo definición 
de las normas, en las decisiones económicas y en lo crnica 



de la actividad pública, en un marco de responsabilidad 
compartida. 

Por mandato constitucional, la democracia no se 
agota ni en el proceso electoral, ni en el sistema jurídico y 
la forma de gobierno. Requiere el establecimiento de un 
estilo de vida democrótico como propósito ético, superior, 
que se promueve cotidianamente general presente en to
das las formas de la convivencia y que a todos obligue. 

Las anteriores condiciones explican la filosofía de la 
democracia mexicana, que requiere respeto efectivo y de 
entre los individuos, acción permanente para corregir des
igualdades y garantizar el disfrute general y equitativo del 
bienestar, la cultural y las oportunidades. Sólo así la de
mocracia se hace perdurable en auténtico estilo de vida 
nacional. 

Por razones históricas la democracia se asocia al fede
ralismo. El federalismo es y ha sido la fórmula para man
tener e integrar la unidad territorial. Ninguna otra forma 
de relación de autoridades y población hubiera podido, 
en las condiciones de México, mantener la unidad; México 
nace a la vida independiente con una heterogeneidad de 
orígenes y con una geografía dilatada desde el principio es 
una sociedad plural. El federalismo fue la fórmula histórica 
necesaria, que daba respuesta al orden centralista de la 
colonia y prevenfa a la Nación de la expansión territorial 
de un imperio. La integración de la Nación a partir del 
respeto a la soberanfa de los estados, impidió la disgre
gación del territorio; el reconocimiento de las diferencias 
y de la libertad de las provincias dio al pars la identidad y 
viabilidad a su desarrollo. 

De manero recurrente a nuestra historia, el federa
lismo ha fortalecido la cohesión interna, y cuando el pacto 
federal se ha debilitado han aparecido sentimientos dis
gregadores de lo unidad nacional y se ha sido presa de lo 
hegemonía de los imperios. 

En una sociedad plural, el federalismo contribuye a 
mantener unidos a aquellos que son diferentes a modular 
las desigualdades regionales y a establecer diversas ins
tancias de interacción entre la población y las autorida
des. El ciudadano participa en la vida política de lo Fede
ración, el estado soberano y el municipio. La participación 
ciudadana múltiple demuestra que el federalismo es una 
fórmula de gobierno que apoya a la libertad. La libertad 
de los ciudadanos se traduce en la autonomía de quienes 
gobiernan los estados vinculados en la Federación. El fe
deralismo es también la fórmula que permite propiciar y 
conservar lo diversidad expresiva del pueblo y con ello en
riquecer lo cultura nacional; esta raigambre de la provin
cia -con sus mejores valores- es elemento decisivo para 
ordenar el proceso de modernización y de urbanización. 

Si por una parte el federalismo, como fórmula política, 
es necesario a la unidad yola libertad desde un punto 
de vista económico y administrativo, constituye lo decisión 
descentralizadora del poder y de la riqueza que permite el 
desenvolvimiento autónomo y equitativo, la mayor partici
pación de los estados y la desconcentración de las funcio
nes de la administración públicas, que así puede sin duda 
aumentar su eficacia y la productividad. 
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ECONOMIA MIXTA 

El Proyecto Nacional implícito en la Constitución tiene 
como uno de sus supuestos bósicos un sistema de eco
nomía mixta. La Revolución transformó el concepto de pro
piedad, preservó las libertades económicas y le confirió al 
Estado responsabilidades de rectoría y gestión económica, 
todo sometido a criterios rectores del interés de la Nación. 
El Proyecto Nacional postula la transformación de la es
tructura económica y social de los objetivos mismos del 
sistema económico. 

La propiedad de tierras, aguas y recursos naturales 
dentro de los límites de nuestro territorio corresponde ori. 
ginalmente a la Nación. Esta tiene el derecho de transmitir 
su dominio a los particulares, estableciendo la propiedad 
privada, pero con la reserva de la facultad de la Nación 
de imponerle las modalidades que dicte el interés público. 

El sistema consagra también la propiedad público, 
formada por bienes de dominio directo de la Nación, no 
susceptibles de enajenación, cuya administración la de_ 
tertminan los propósitos nacionales. De estos bienes co
rresponde exclusivamente al Estado la explotación de los 
hidrocarburos y la energía nuclear y eléctrica; para los 
demás, permite su explotación a los particulares y a empre
sas mixtas o estatales, mediante concesión, con las moda_ 
lidades y limitaciones que fijan las disposiciones de orden 
público. 

La propiedad pública tiene características que la dis
tinguen de las otras propiedades. En relación con la pri
vada, su propósito no puede ser únicamente el de la ob
tención de utilidades, sino principalmente el cumplimiento 
de objetivos nacionales. 

El Proyecto Nacional admite, en consecuencia, todas 
las formas de propiedad y sus combinaciones, lo que ori
gino una economía mixta -nacional, pública, privada, so
cial, comunal, ejidal, cooperativa- en la que participan 
las iniciativas pública, social y privada, todas bajo el dic
tado de una función social original y superior. 

LIBERTADES ECONOMICAS 

Dentro del régimen de libertad, la Constitución garan
tiza a todo individuo -particulares, profesionales, obre
ros, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños pro
pietarios, cooperativas- el ejercicio de libertades 
económicas; las libertades de profesión, industria, comer
cio, trabajo, en tanto no ataquen derechos de terceros u 
ofendan los derechos de la sociedad; la defensa contra 
la privación arbitraria de posesiones, propiedades o de
rechos y el señalamiento de que las expropiaciones sólo 
podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante 
indemnización; el reconocimiento de derechos de apro
piación y aprovechamiento de bienes y recursos, en el 
marco del interés público y sin que se dé origen a aca
paramientos que constituyan ventajas exclusivas indebidas 
a favor de una o varias personas determinadas y con per
juicios del público en general o de alguna clase social. 

Asimismo, la Constitución permite el régimen de con
cesiones a particulares para el aprovechamiento de bienes 
nacionales o la prestación regulada de servicios públicos, 



en el marco de normas de orden público; garantiza el de
recho a coaligarse en la defensa de intereses legítimos for
mando sindicatos o asociaciones profesionales; el derecho 
de empresarios y trabajadores a participar en la definición 
de salarios -que deberón ser sufucientes para atender las 
necesidades normales del trabajador y su familia- y de 
porcentajes de participación en las utilidades de las em
presas -utilidades que deberón ser razonables- y en co
misiones y órganos jurisdiccionales a los que también con
curre el Estado. 

El mandato constitucional dispone buscar el equilibrio 
entre los diversos factores de la producción armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital; y el régimen de 
libre concurrencia que mantiene el sistema de mercado en 
tanto éste no se distorsione el perjuicio de interés general. 

Las libertades económicas de origen liberal se inte
gran en el marco del sistema económico que les establece 
límites de orden social. No deben rebasar la esfera prote
gida por las garantfas sociales, han de ejercerse de tal ma
nera que contribuyan al desarrollo armónico de la Nación 
y, en particular concurran a dar concreción a los criterios 
de justicia que forman parte de los dictados del Proyecto 
Nacional. 

LOS DERECHOS SOCIALES 

En el desarrollo de su idea de justicia, el sistema cons
titucional establece derechos sociales para igualar a los 
desiguales en oportunidades y seguridades¡ y dispone nor
mas mfnimas generales para una relación social equita
tiva. Esta decisión política fundamental constituye la volun
tad de crear las condiciones materigles de lo justicia social, 
que condicionan las relaciones económicas. 

Los derechos sociales establecen, en primer término, 
el derecho al trabajo como condición esencial de la digni
dad y el bienestar humanos; crean la propiedad social y la 
organización de la producción en el agro como el sustento 
estructural de la justicia en el campo, eliminando el lati
fundio y creando las formas de pequeña propiedad, ejidal 
y comunal; organizan jurisdicciones y actividades agrarias 
tutelares; instauran mecanismos para alcanzar condicio
nes de vida dignas en el medio rural. Establecen condicio
nes mfnimas para las relaciones de trabajo como derechos 
reivindicatorios y tutelares irrenunciables jornada máxima; 
salario remunerador para las necesidades sociales y cul
turales del trabajador y su familia; hacen inembargable 
el salario m(nimo¡ crean derecho a lo participación en las 
utilidades de las empresas; establecen el descanso obliga
torio; protegen la sindicación, lo huelga, el contrato colec
tivo; dan seguridad y estabilidad en el empleo, protección 
a los menores yola mujer en su condición materna; ga
rantizan lo educación y la capacitación especiales para el 
desarrollo personal del trabajador; establecen el derecho 
a obtener financiamiento para la vivienda; fincan la se
guridad social y crean también jurisdicción y autoridades 
tutelares para el trabajador. Los derechos sociales abar
can a la familia en instituciones tale.s como el patrimonio 
familiar, y establecen la educación universal gratuita. 

RECTORIA DEL ESTADO Y SECTOR PUBLICO 

Los derechos de la Nación para imponer a la propie-
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dad privada las modalidades que dide el interés público, 
regular en beneficio social el aprovechamiento de las re
cursos naturales susceptibles de apropiación, hacer una 
equitativa distribución de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana, confieren al Estado una responsabilidad 
explfcita de rectorra económica de la Nación como gura" 
del esfuerzo de la comunidad. 

Esta función central se encuentra en diversos manda
tos constitucionales que limitan y condicionan actividades 
y derechos al interés público, al interés social, al manteni
miento del equilibrio de 105 intereses particulares. 

Estos lineamientos, aunados a la prestación de las ser
vicios y explotación de recursos estratégicos, que se en
cuentran reservados expresamente a I Estado, así como el 
manejo de los bienes de propiedad nacionat fundamen
tan la participación del Estado en la economía y la existen
cia de un activo sector público capacitado para conducir 
las actividades nacionales en el marco de los derechos y 
deberes que impone el Proyecto Nacional. 

INTERNACIONALISMO 

El nacionalismo mexicano se expresa sin hostilidades 
ni exclusivismo y se proyecta, por lo tanto, en un interna~ 
cionalismo cuyos ideales se contiene en el Artículo 3° cans~ 
titucional y que orienta a la solidaridad internacional, en 
la fraternidad y la igualdad de derechas de tadas las ham
bres, sin privilegios de razas, sectas, grupos o individuos. 
Del texto de la Constitución se deriva la convicción y con
fianza de México en el derecho internacional, en las con
venciones y tratados, asf como el convencimiento de que la 
solución de los problemas internacionales depende de los 
acuerdos generales y de las normas de vigencia universal 
que dicte la comunidad internacional. 

La visión de México de la comunidad de naciones es 
una proyección de sus propios valores polrticos. Sustenta 
la igualdad jurídico de los Estados y el trato igual para los 
iguales y desigual para los desiguales¡ pugna por la so
lución pacífico de las controversias, la autodeterminación 
de los pueblos, la no intervención y pone particular énfasis 
en la cooperación entre las naciones, principios que per
siguen la instauración de una auténtico democracia inter
nacional política y económica. 

LEGITIMIDAD 

El proyecto histórico nacional es legrtimo. La Cons
titución resultante del pacto que incorporó los diversos 
propósitos revolucionarios es una expresión nftida de le
gitimidad. Pocos documentos y programas en la historia 
contemporánea han contado can la convergencia de las 
distintas formas de legitimidad polftica. 

Es resultado de una revolución social en la que toma
ron parte las masas populares y toda las fuerzas sociales 
se expresaron, incluso en lo forma paradigm6tica de par
ticipación que representa la lucha armado. De ahí parte 
su legitimidad revolucionaria. 

El Congreso Constituyente estableció una legalidad 



formal y material de alcance y aceptación generales. Esta 
es la fuente de su legitimidad formal. Formalidad que 
conforma a la sociedad y que, a su vez, se perfecciona 
y amplfo mediante las sistemas democróticos de reforma, 
mediante la ratificación en el plebiscito cotidiano que se 
da en la interdependencia de mutuo enriquecimiento, en
tre norma y normalidad. 

Con el ejercicio de la soberanía popular, por el con
ducto del libre sufragio, se montiene la esencia de lo legiti
midad democrótica mediante la periódica elección directo 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el control de la le
galidad por el Poder Judicial. 

Lo legitimidad de la Constitución de 1917 se proyectó 
al futuro a constituirse en, una norma para la transfor
mación social de México, de acuerdo con los anhelos de 
las mayorías, es decir, en concordancia con el espíritu dp, 
justicia y libertad prevalecientes en el pueblo mexicano. 

INSTRUMENTACION DEL PACTO SOCIAL 

La filosofía que sustenta el Proyecto Nacional tiene 
que ser apreciada e interpretada como un conjunto en el 
que, todas sus partes están interrelacionadas. De otra rr.a
nera, se caería en un emperismo que deformaría el pro
ceso histórico. Se tiene un marco conceptual al que po
demos referir todas las acciones. No procede invalidar el 
proyecto de alcanzar la justicia por la libertad, por simples 
referencias a las deficiencias y deformaciones en las que 
ha incurrido el proceso de desarrollo. 

No obstante, se requiere reconocer las deformacio
nes y las incongruencias entre la ideología política y las 
acciones públicas, o de la conducta ciudadana, para es
tar en mejores condiciones de alcanzar los propósitos. El 
ejercicio de congruencia se vuelve crucial para actuar con 
eficacia y refrendar la legitimidad. Los obstácL!los no son 
únicamente producto del error humano; también inciden 
--o veces decisivamente-las circunstancias internas y exter
nas que en distintos momentos han limitado las opciones 
de los gobiernos revolucionarios. 

la viabilidad del Proyecto Nacional ha requerido de 
adaptaciones instrumentales a las condiciones emergen
tes de la sociedad y la economía. Para ello, la Nación 
ha ajustado sus acciones a las necesidades de coda etapa 
histórica actualizado al mismo tiempo el texto constitucio
nal y mejorado su técnica y reglamentación jurídica. 

Los reformas que ha promovido el Gobierno del Presi
dente López Portillo buscan adecuar el desarrollo del P,J(s 
a los principios de la Revolución Mexicana. La reformo 
polftica vino a adecuar lo vida polrtica a los cambios en la 
composición social y al mayor pluralismo que manifiesto 
la sociedad. La reforma administrativo ha buscado trans
formar la administración pública mexicana para que, a 
partir de un sistema de planeoción, sea más eficaz su in
tervención en relación a Jos programas de d·asarrollo. El 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982 ha sido un ejercicio 
de congruencia para tratar de orientar el desenvolvimiento 
económico y social de México de acuerdo con los princi
pios fundamentoles que 105 mexicanos han pactado y que 
siguen confirmando. 
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El Partido cree en los principios de la Revolución Me~ 
xi cana y sabe que las grandes naciones se construyen en 
torno a una identidod de valores, que 105 grandes cons~ 
tituciones son los que duran y que sólo en los pa(ses sin 
estructura, víctimas del coloniaje y de lo hegemonía in~ 
ternacional, es donde a cada golpe de suerte polrtica o 
de fuerza desnuda se improvisan respuestas o se impo~ 
nen ideologras. los mexicanos aprenden de su pasado. 
México es un país de tradiciones con futuro, porque tene~ 
mas la certeza de que en los raíces revolucionarias está en 
la fortaleza de la Nación, están los elementos para avan~ 
zar hacia uno sociedad mucho más igualitaria, sin anular 
la libertad par la cual Se ha luchado desde que dicidimos 
ser independientes. 

Son estos los principios filosóficos de la Revolución 
Mexicana; son la gura de los esfuerzos del Gobierno de 
lo Revolución en estos años; son los que recogió el Plan 
Global de Desarrollo 1980-1982; son los que seguiran 
guiando las tareas del desarrollo en los próximos aflOS. 
Constituyen las decisiones políticas fundamentales o las 
que el pueblo sigue adherido. 

PARTICIPACION POPULAR 

La Revolución Mexicana partió del pnnclplo del de
recho del pu~blo para reestructurar su sistema político y 
social. La Revolución, en cuanto transformación sustancial 
del orden fundamental del Estado, fue un oda de sobe
ranfa. La Constitución de 1917 siguió lo Irneo del pensa
miento político mexicano de reconocer en la comunidad, 
en el puebla, la fuente suprema del poder. El principio de 
la soberanía del pueblo es la llave maestra del régimen 
político. Desde lo Carta de Apotzingán hasta la Consti
tución de 1917, el pueblo de México ha buscado tradu
cir sus aspiraciones en normas jurídicas y en actos de go
bierno. 

La organización política de México, a la que el Par
tido Revolucionario Institucional ha dado continuidad y sus
tento, sólo es concebible con una visión propia de la par
ticipación social y político. El Estado Mexicano está mor
cado por la participación revolucionaria de las masas que 
le dieron origen. 

El nacionalismo económico y cultural que conformo y 
estructura los nuevos valores, el rescate del indigenismo, 
la transformación del concepto de los derechos del hom
bre que se enriquece con los derechos sociales cambiando 
cualitativamente el concepto y su inscripción en la estruc
tura social, el nuevo concepto de los fines y funciones del 
Estado y la capacidad para formular alianzas con los fuer
zas sociales mayoritarios y con las organizaciones que las 
representan, son los elementos que distinguen al régimen 
revoiucionario del antiguo orden. Lo participación del Par
tido Revolucionario en lo creación de una sociedad nacio
nal ha sido decisiva. 

Hoy, nuestro vida democrática exige el reforza miento 
de las participación de 105 obreros, campesinos, del sedar 
popular, de toda población en la toma de decisiones en la 
vida política del país. Se debe continuar incorporando a 
la vida palrtica a todo el que lo desee y convencer a todos 
de que deben hacerlo. 



Se necesita fortalecer y ampliar la participación de 
la juventud y de la mujer y, can su apoya, dar a la 
politica un compromiso reconocido basado en la con
vicción ideológica, la autenticidad, la entrega leal y la in
tegridad moral. 

México tiene generaciones nuevas que están dispues
tas a probar la validez y la vigencia del ideario polftico de la 
Revolución. Saben que en la reafirmacián revolucionaria 
está el camino viable para el avance social de la Nación. 

Conducir a la Nación con una democracia en pro
ceso continuo de perfeccionamiento es compromiso del 
Partido. Con mayor participación del pueblo en las decisio
nes políticos, en la formación y disfrute de cultura, asr como 
en los procesos de producción y distribución se podró re
alizar al democracia popular y representativa difinida por 
la ideologra de la Revolución Mexicano, La ruto correcto es 
la que decide el pueblo, en lo que participa el pueblo y la 
que debe beneficiar al pueblo de México. 

LA PLANEACION DEMOCRATICA 

La planeación es torea revolucionaria, porque es ejer
cicio de razón, libertad y voluntad para la transformación 
social. 

El Partido, desde sus orfgenes, se fijó como meta la 
transformación deliberada y conducida de la realidad para 
construir una nueva sociedad; por eso siempre apoyó la 
planeación participativa y democrática. Por eso formuló el 
Plan Sexenal 1934-1940. 

La planeación permite al país tener un rumbo claro; 
saber a dónde ir, gobernar mejor los acontecimientos in
ternos y enfrentar con mayor eficacia a los externos; forta
lecer la independencia económica, política y cultural i ace
lerar la solución y superación de los obstáculos al desarro
llo; conducir el cambio social en beneficio de las grandes 
mayorías; avanzar en la justicia; consolidar la economía 
nacional, evitando la concentración del ingreso, la desna
cionolización de los recursos y la dominación por las cie
gas fuerzas de los mercados interno e internacional; im
poner la racionalidad y el orden ante la improvisación y 
el despilfarro de las riquezas físicas y humanas¡ acceder a 
un desarrollo en el que el crecimiento, fuerte y estable, se 
orienta a la creación de empleos, la administración del in
greso y la provisión de mínimos de bienestar; y, finalmente 
la democracia popular y participativa. 

El Partido es Revolucionario por que asumió el com
promiso histórico de transformar redicalmente lo sociedad 
mexicana conforme o los intereses de los mayorías y en 
función de las condiciones históricas; por eso incluyó la ne
cesidad de la planeación en su Declaración de Principios 
en su Programa de Acción, y por eso respalda los avan~ 
ces significativos en el establecimiento de un Sistema No
cional caracterizado por el Gobierno del Presidente López 
Portillo. 

Planear significa fijar con claridad objetivos y metas a 
partir del modelo del país al que se aspira, requiere deter
minar estrategias y prioridades, asf como asignar recursos, 
responsabilidades y tiempo de ejecución, coordinar esfuer
zos y evaluar resultados. 
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La planeación precisa también la congruencia entre 
fines y medios y la voluntad para perseverar en la conse
cución de los propósitos. 

El modelo del país surge del Proyecto Nacional, 
s(ntesis de lo voluntad histórica, nacionalista, democrótica 
y popular que hace de la justicia y la libertad sus más al
tos deberes y postula la transformación de las estructuras 
económica y social para acceder a una sociedad más igua
litaria, bajo el Estado' como guía del esfuerzo social. 

La planeación demdcrática del desarrollo es un ins
trumento que permite conducir y ordenar el cambio social 
y es, en consecuencia un proceso eminentemente político. 

En este contexto, se planea, fundamentalmente, para 
transformar la realidad en beneficio de las clases popu
lares, para romper inercias y orientar circunstancias que 
respondan a las aspiraciones mayoritarios. Por eso, se res
palda las acciones emprendidas en materia de planeación 
por la actual Administración que han permitido afrontar los 
problemas coyunturales y estructurales, aprovechar mejor 
los recursos naturales y ajustar el rumbo con mayor firmeza 
y seguridad hacia el modelo de país al que aspiramos. 

Sólo así, la planeación adquiere su real y plena signi
ficación, como instrumento para avanzar en la trayectoria 
democrótica, popular y nacionalista de la Revolución. 

La historia ha puesto de manifiesto que el desarrollo 
social na se da automáticamente y ha hecho evidente la 
necesidad de reorientar las actividades socioeconómicas 
buscando, bajo lo rectoría del Estado y en ambiente de 
libertad, superar los retos y los obstáculos que impiden el 
logro de los grandes propósitos nacionales. 

La planeación se ha generalizado cada vez mós y, en 
el contexto internacional, ha llegado a implantarse incluso 
en los países mós desarrollados, los cuales han tenido que 
modernizar y agilizar sus procesos de planeación poro uti
lizarlos como medio de coordinación entre ellos. Con esto 
buscan evitar que las empresas transnacionales, a través 
de su reciente dominación de la econom(a internacional, 
dicten la orientación y la estructura del crecimiento. 

Para los países en desarrollo esto necesidad de actuar 
racional y congruente se ha vuelto más apremiante, puesto 
que enfrentan el reto de cumplir con objetivos sociales, en 
un lapso limitado y con recursos cado vez más escasos en 
un mundo donde lo satisfacción de las necesidades es mu
cho más urgente que en el posado y donde el espacio que 
separa el progreso del subdesarrollo y la miseria, es cada 
vez mayor. 

Como se ha reconocido, no todos las metas surgidos 
de la planeación han sido alcanzadas, aunque algunas 
han sido superadas; pero la aportación de un Sistema Na
cional de Planeación ha sido conducir con rozón, orden y 
libertad, el esfuerzo nacional del desarrollo. 

Mediante la planeoción ha sido posible hacer replan
teamientos serios y sistemáticos de la problemática del 
desarrollo nacional, diseñar uno estrategia integral y con
gruente y recuperar lo capacidad de crecimiento de la eco
nomro. Ha sido también, instrumento paro coordinar los 



esfuerzos de los distintos sectores sociales y ha servido paro 
reducir el impacto negativo de una situación mundial de 
incertidumbre, injusticia e inestabilidad. 

Lo planeación represento el camino para convertir las 
expectativas de hoy en sus soluciones, la manera de conce
bir el país en el largo plazo, superar la improvisación y la 
polrtica de la circunstancia y del solo instinto, para arribar 
o sistemas más racionales y eficaces que sirvan de manera 
auténtica al desarrollo nacional. 

Por medio de la planeación se rechaza la improvi
sación y se crea la plataforma para aprovechar el enorme 
potencial con que contamos para orientar el crecimiento 
económico hacia la corrección de desigualdades y des
equilibrios. Es a través de la planeación, como el gobierna 
de la Revolución está construyendo una nación mós inde
pendiente, libre, democrótica y justa. 

En la circunstancia concreta, el reto del Partido es ca
minar hacia una sociedad mós igualitaria. Para el Partido, 
la meta última de la planeación democrática es el desarro
llo del hombre y no el crecimiento de las cosas. Los ideales 
básicos demandan alcanzar la justicia por el camino de la 
libertad. 

Las acciones de los grupos mayoritarios se insertan en 
un proyecto nacional, conforme o las decisiones y priori
dades que determina la comunidad, que es el proyecto de 
la Revolución Mexicana. Por ello, se lucha por que el libre 
juego de los intereses se substituye con la planeoción de
mocrótica, por la libre concertación de esfuerzos para la 
realización completo del Proyecto Nacional. 

En consecuencia, es necesario profundizar la pla
neación democrática, para orientar el desarrollo del país 
mediante el Sistema Nacional de Planeación que, dando 
respuestas a las demandas y aspiraciones de los mayorías, 
armonice los intereses del Estado, de los sectores social 
y privado y dé nuevos cauces al equilibrio regional poro 
acelerar el cambio social. De ahr que la planeación na
cional se conciba tanto en sus aspectos global y sectorial, 
como instrumental, que le permita orientar la actividad 
económica y social del país en su conjunto, la actividad 
económica referida a sectores administrativos en particular 
y las actividades de la Administración Público Paraestata1. 

El compromiso con las mayorías populares requiere 
que, en congruencia con la definición del Proyecto Nocio
nal, el Estado mantengo y fortalezca su papel rector, pro
motor, orientador y gestor del desarrollo. En el sistema de 
economfa mixta que rige 01 pafs, el Estado tiene, por man
dato constitucional, que intervenir en renglones que revis
ten carócter estratégico para la marcha económica general 
yen los cuales su participación directa permite cumplir la 
responsabilidad del poder pvblico en los procesos de pro
ducción y distribución. Por ello, se determino el grado de 
dicha participación, no en función del número de áreas 
y empresas en los que interviene, sino en términos de su 
irnportancia social y del beneficio popular que ello repre
sente. 

El Partido pugnaró por alcanzar cabalmente los pro
pósitos del Proyecto Nacional: fortalecimiento de la in
dependencia polltica, económica y cultural; mayor parti-
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cipación popular en los procesos de producción y gene
ración de la riqueza; un compromiso renovado que dé a 
la política una imagen regido por lo moral revolucionaria; 
mantener un crecimiento alto, sostenido y eficiente orien
tado a generar suficientes empleos productivos y bien re
munerados; satisfacer las necesidades reales y de las cia
ses mayoritarias; y, prioritariamente, acelerar el paso sig
nificativamente en la distribución equitativa de los frutos 
del trabaio colectivo. 

La planeación es ante todo nacionalista porque aspira 
a solucionar los problemas de los mexicanos con los recur
sos, los esfuerzos y en beneficio de los mexicanos. Lo pla
neación se do en el marco del respeto a lo libertad, pero se 
reconoce la insuficiencia de los esfuerzos privados poro sa
tisfacer los anhelos nocionales, por lo que el Estado, en el 
marco de lo planeación democrático, debe ser el rector del 
cambio social paro satisfacer los necesidades populares y 
ampliar los niveles de bienestar. Además, concebida como 
mero instrumento al servicio de los grandes propósitos na
cionales, la planeación democrótica tiene como sustento 
el consenso social, ampliar la participación popular y con 
ello se constituye en veihículo paro el avance nacionnlisto 
justo y democrático del país. Lo es en la medida en que 
ofrece una definición explícita del rumbo o seguir y un me
canismo poro evaluar 10 eficacia de los programas y los 
acciones. Acerca al ciudadano y a los distintos sectores de 
lo sociedad, en torno o prioridades y propósitos de bene
ficio general. 

Consciente de lo complejidad de los problemas del 
México actual, se requiere la participación de todos las 
fuerzas sociales poro avanzar en la dirección y con veloci
dad y modalidades deseadas por el país. La posibilidad de 
construir una nación libre, justa y soberana se amplia sus
tancialmente cuando el potencial de los recursos se utiliza 
en un marco congruente y ordenado. 

El Partido reconoce y exige lo función rectoro del Es
tado; la amplíación de los posibilídades de participación 
en el desarrollo paro los distintos sectores y la existencia en 
un enorme potencial en el esquema de economra mixta, 
siempre y cuando se ajuste a los principios de filosofía 
política de la Revolución y o los lineamientos que mar
que lo política nacional de desarrollo, definida por el Go
bierno de la República, como representante constitucional 
de la Nación. Existe uno vasta posibilidad de incrementar 
la participación de! sector social en la economía. 

La planeación democrática ampliará y profundizará 
la participación popular en las decisiones polrticas funda
mentales. Con ello se conducen las acciones de gobierno 
en congruencia con los propósitos del Proyecto Nocional. 

La acción del sedar público continuará obligándose 
a los lineamientos de la planeación democrática; se for
talecerán los mecanismos de coordinación poro que las 
acciones de los distintos niveles de gobierno concurran al 
logro de los propósitos del Proyecto Nacional; el rnaneio 
de la política económico y social continuaró induciendo las 
acciones de los sectores sociol y privado para hacerlos COIl

gruentes con esos propósitos; y al concertarse acciones con 
dichos sedares se continuarán cumpliendo los compromi
sos adquiridos y se sancionará su incumplimiento. 



Se fortoleceró el corócter integral de la planeación 
paro que acelere la transformación social. Para vigorizar 
su carácter participativo, la planeación continuaró inclu
yendo o los tres niveles de gobierno y a los sectores que 
conforman la economía, destacando particularmente la 
participación de los tres sectores que integran el Partido de 
la Revolución. De esta manera se montendró el corócter 
democrótico de la Ploneoción, orientándola hacia el cum
plimiento de la voluntad de las mayorías, con pleno respeto 
a la expresión de las minorías. 

Dentro de la amplia experiencia de planeación en 
México, durante la Administración del Presidente José 
lópez Portillo se han dado los avances más significativos 
para construir un sistema nocional de ploneación con pro
fundo contenido político y social. 

La planeación es un proceso irreversible; el Partido 
afirma que en México, hoy, no se concibe el desarrollo sin 
la planeación; las etopas oduales y futuras del país exigen 
coda día más una conducción racional y organizada del 
proceso de cambio social. 

la planeadón del desarrollo es una necesidad ineludi
ble del gobierno para seguir avanzando con pasos ciertos 
hacia la consecución del Proyecto Nacional. 

la dimensión que ha alcanzado el pars y su com
plejidad requieren de esfuerzos adicionales para que su 
enorme potencial se transforme en beneficio efectivo y per
manente para las mayorías; esto es ya posible gracias al 
esfuerzo ordenado y sistemático que se apoyo en forma 
importante en la planeación. 

la planeación se ha venido sujetando o propósitos de 
claro contenido social; como disciplina técnica que es, su 
utilidad depende, sin embargo, no tanto de su consistencia 
interna como de su congruencia con principios socialmente 
válidos. Es por ello que se ha realizado la planeación del 
desarrollo y no sólo la del crecimiento. Ello ha implicado 
lo atención a los procesos de producción y distribución, 
como elementos que sirvan para alcanzar metas sociales 
superiores. Se planea para fortalecer la independencia del 
país; para generar suficientes fuentes de empleo para lo 
población que lo demande, en un medio de vida digno¡ 
para lograr un crecimiento alto y sostenido, y paro mejo
rar la distribución del ingreso. Es así como se utiliza la 
planeación como medio para alcanzar la justicia social, 
atendiendo en forma equilibrada los distintos aspectos del 
desarrollo. 

El postulado central que gu{a la Integración del Sis
tema Nacional de Planeación no radica en la planeación 
en sr misma, sino coma instrumento técnico al servicio de 
los propósitos políticos y sociales fundamentales del país. 

La definición y puesta en práctica en un Sistema No
cional de Planeación ha permitido al ejecución ordenada 
de los compromisos anunciadas, le ha dado cauce al es
fuerzo solidario de amplios grupos de la población y, a 
todo lo largo del proceso, ha mantenido su congruencia 
con los principios históricos emanadas de la revolución so
cia!' 

El proceso de planeación esta demostrando su utili· 
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dad en la práctica y hace que el uso de esta técnica sea 
ya un proceso irreversible. Como método de trabajo se 
sigue cada día mós por la Federación,. los Estados y Mu
nicipios, y las particulares hacen cada vez mós uso de él; 
como mecanismo para reducir la incertidumbre, ha permi
tido a México abatir el impacto desfavorable de la recesión 
internacional y como medio para utilizar eficazmente los 
recursos nacionales para el logro de propósitos sociales, 
los avances logrados en los objetivos de empleo y creci
miento apoyan lo afirmación de que la población del pors 
ha mejorado su bienestar general, fortaleciéndose la inde
pendencia nacional. 

los avances en estos años en los aspectos concep
tuales y de métodos y en la creación de la estructura ins
titucional, tanto administrativa cama legal, aunadas a la 
creciente experiencia en la formulación, instrumentación, 
control, evaluación y revisión de planes y programas ha
cen evidente la necesidad de continuar el proceso de pla
neación democrática. 

Los propósitos del gobierno de la Revolución se tradu
cen ahora en un sistema nacional de planeación del des
arrollo que se apoya en el amplio proceso de reforma so
cial, a la vez que tiende a fortalecerlo, puesto que impulsa 
una sociedad plural, una administración pública ordenada 
y una economía en verdadero proceso de avance. 

Se han sentado las bases para una planeación de
mocrática que hoy corresponde impulsor como etapa su
perior del desarrollo nacional. 

Es necesario que la concepción, elaboración e instru
mentación del Plan, avance con una creciente participación 
política de los grupos mayoritarios ampliando los compro
misos populares del Plan y con el Plan. La planeación de
mocróctica debe consolidarse mediante su sistematización 
normativa y jurídica. 

Una ley que establezca las normas y principios bási
cos, conforme a los cuales se lleva a cabo la planeación 
integral del país; que obligue 01 sector público a sujetar 
sus acciones 01 sistema de planeación; que defina las ba
ses para que el Ejecutivo Federal convenga con los go
biernos locales y que fiie los principios de consulta y con
certación con los organismos, y sociedades, asociaciones, 
instituciones y demás agrupaciones legalmente constitui
das, que promueva las acciones de los particulares para 
que contribuyan a los objetivos nacionales. 

Una legislación que sirva como medio para contribuir 
a la consecución de los fines y objetivos polrticos, socia
les, culturales y económicos contenidos en la Constitución 
General de la República y que se oriente a reafirmor y for
talecer la independencia nacional, fortalecer la indepen
dencia nacional, fortalecer el pacto federol, consolidar la 
democracia, garantizar el derecho al trabajo, preservar el 
dominio de la Nación sobre los recursos naturales, procu
rar uno mayor participación de la población en la discusión 
y anólisis de los problemas nacionales del desarrollo, e im
pulsar y promover las actividades prioritarias o estratégicos 
de la economía del país. 

En suma, el Partido pugnaró por que la planeación 
democrática evite la improvisación, el dispendio y la in-



eficacia que provoca el desordenado juego de las fuer
zas del mercado, sin menoscabo de las libertades indivi
duales y los derechos sociales. Por ello, los compromisos 
ideológicos y polfticos que exige el desarrollo democrótico, 
popular, nacionalista e independiente que sostiene el Par
tido, se expresarán en un Plan Global de Desarrollo que, 
en función de los propósitos del Proyecto Nacional sea la 
norma de la acción del próximo gobierno. 

Una Nueva Etapa de la Revolución (Objetivos y Estra
tegias) 

Objetivas 

El Partido Revolucionario Institucional confirma los ob
jetivos nacionales contenidos en el Plan Global de Desarro
llo vigente. 

Reafirmar y fortalecer lo independencia de México 
como nación democráctico, justa y libre en lo económico, 
lo político y lo cultural. Fortalecer la participación popular 
en todos los aspectos del desarrollo nacional. 

Proveer a la población de emplea y mínimos de bie
nestar, atendiendo con prioridad a las necesidades de ali
mentación, educación, salud y vivienda. 

Promover un crecimiento económico alto, sostenido y 
eficiente. 

Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 
los factores de lo producción y las regiones geográficos. 

Ahora se propone iniciar una nueva etapa de la Re
volución, reafirmando sus principios, ofreciendo la mejor 
plataforma electoral e iniciando un amplio proceso de con
sultas populares que deriven en el Programa de Gobierno 
yen el Plan Global de Desarrollo 1982-1988. 

Estrategia 

POLlTICA 

1.- Desarrollo Político. 

El Partido Revolucionario Institucional seguirá pramo
viendo la ampliación y perfeccionamiento de nuestro sis
tema democrático, proyectando los principios de la Re
forma política en la institucionalización de los partidos 
políticos, la representación proporcional de las minorías, el 
constante perfeccionamiento del sistema electoral, la cola
boración equilibrada de los poderes, el fortalecimiento de 
la vida política federal y municipal y la pleno vigencia y re
glamentación del derecho constitucional a la información. 

2. Partido 

Siendo nuestra organizaClon crucial para la vida 
política de México, procede emprender una tarea de re
formo y fortalecimiento interno que reafirme la función 
ideológica con participación amplia de las bases de ar
ticulación de demandas políticos y sociales, vigile el cum
plimiento de sus programas, fomente los relaciones per
mantentes y sistemáticos con sus representantes populares 
y miembros que desempeñen cargos en diferentes ramas y 
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niveles de gobierno, exija el respeto a la moral revolucio
nario y apoye los programas de gobierno. Se escogerón 
los mejores hombres de lo República pora los puestos de 
elección popular y de gobierno. 

3. Participaci6n Popular 

El Partido promoverá nuevas formas de participación 
ciudadana en la vida política del país, en los entidades fe
derativas, los municipios, en la comunidad. Buscaró ase
gurar el conocimiento oportuno y concreto de los hechos 
sociales, que sustentan el esfuerzo común. 

4. Importancia de Justicia 

Promover las reformas legales, administrativas y cul
turoles conducentes a lo mós eficaz impartición de justicia 
en sus diferentes aspectos, para darles efectividad plena 
a las garantras individuales y a los derechos sociales que 
consagre la Constitución de la República, haciendo espe· 
cial énfasis en el principio de la igualdad de los mexicanos 
ante la ley y la administración pública. 

5. Libertad de Expresión 

Seguiremos propugnando por el más completo res
peto a la libertad de expresión, como sustento necesa
rio para el ejercicio de la democracia, la formación de la 
opinión pública y lo práctica de lo libertad. 

6. Federalismo 

No sólo como forma de gobierno, sino como forma de 
sociedad, como esquema de desarrollo. Dar nuevo vigor 
al municipio pugnando por su autonomía en todos sen
tidos; fortalecer su economía, adecuando sus relaciones 
con los gobiernos estatal y federal y combatiendo el caci
qUismo. 

ECONOMIA 

7. Una Sociedad más Igualitaria 

Estamos por una estrategia económica viable que 
se aboque a reorientar los patrones de acumulación, in
versión y producción para alcanzar lo satisfacción plena 
de las demandas de las mayorías. 

Se seguirón promoviendo y ampliando los programas 
de elevación de la productividad y capacitación paro el 
empleo. Se promoverá la revisión de lo legislación y los 
sistemas de control de fenómenos monopólicos y de con
centración del poder económico. 

Fortalecimiento de la Capacidad Rectora del Estado 

Fortalecer al Estado para satisfacer los demandas de 
una sociedad en pleno crecimiento y conducir eficazmente 
el proceso social hacia los objetivos de independencia na
cional y justicia. 

Fomentar el gasto prioritario y reforzar la empresa 
pública, eliminando los subsidios excesivos. El gasto 
público atenderá las prioridades, debidamente jerarquiza
dos y definidas en función de los objetivos, y se aumentoró 



la eficiencia con que se realice mediante el avance de la 
reforma administrativa. 

la estrategia a seguir en el sedar paraestatal con
tinuará siendo orientada a generar suficiente ahorro co
rriente para financiar Urla proporción importante de la in
versión que realicen las empresas públicas, mediante ni
veles adecuados de precios y tarifas, eliminando gradual
mente Jos subsidios implícitos en los casos en que no res
pondan a objetivos prioritarios de política económica y so
cial. 

En este sentido, se continuarán los esfuerzos para ga
rantizar y racionalizar los subsidios, de forma tal, que sus 
efectos de estímulo a la producción de bienes social y na
cionalmente necesarios signifiquen un beneficio para los 
estratos más desprotegidos de la población. 

9. Planeaci6n Democrática 

El Partido demanda profundizar la planeación de
mocrótica, para orientar el desarrollo del país mediante 
el Sistema Nacional de Planeación, de manera de dar res
puestas a las demandas y aspiraciones de las mayorías, 
armonizando los intereses del Estado, los trabajadores y 
los empresarios nacionalistas a fin de acelerar el cambio 
social. De ahí que la Planeación Nacional se concibo en 
sus os rectos global y sectorial, para que permita orientar 
la actividad económica y social del país en su conjunto, la 
actividad económica referida a sectores administrativos en 
particular y las actividadades de lo Administración Pública 
Paraestatal. 

la planeación será ante todo nacionalista, porque 
debemos solucionar los problemas de los mexicanos con 
nuestros recursos, con nuestros esfuerzos y en beneficio de 
los mexicanos. 

10. Reorientar la Estructuro Productiva 

Fortalecer lo producción de los bienes básicos, social 
y nacionalmente necesarios -especialmente impulsar la 
producción interna de bienes de capital- como requisito 
para alcanzar altos ritmos de crecimiento con una elevada 
generación de puestos de trabaio. 

Desarrollar en forma acelerada el secotr agropecua
no. Darle una prioridad efectivo para que se eleve el nivel 
de vida de los campesinos y se satisfagan las necesida
des alimenticias de nuestra población. Por ello, mantener 
una proporción alta del gasto público para la inversión y 
paro los servicios en favor del campo; ampliar y mejorar 
los servicios de crédito, de seguro, de semillas mejoradas, 
de infraestructura, de servicios de extensionismo agrfcala. 
Seguir apoyando e impulsando todos los programas en 
beneficio de los campesinos y combatir cualquier forma 
de corrupción y explotación de que sean víctimas. 

Hacer realidad el concepto de Reforma Agraria Inte
gral y seguir adelante con el Sistema Alimentario Mexicano 
que persigue los propósitos de autosuficiencia de alimen
tos bósicos, mejores niveles nutricionoles para el pueblo, 
mayores niveles de empleo, nueva educación nutricional y 
participación de los campesinos en la transformación de 
los productos del campo. 

170 

11. Empleo y Salario Remunerador 

Nos comprometemos a ensanchar la capacidad de 
creación de empleos productivos hasta ahoro desarro
llada, poro hacer efectivo el derecho 01 trobajo consagrado 
por la Constitución. 

Por ello, el Partido de las mayorras pugnar61a incorpo
ración en Jo Constitución del régimen del salario remune
rador que permita el constante mejoramiento económico, 
social y cultural de lo clase trabajadora, y a niveles superio
res de participación en la distribución del ingreso nacional. 

12. Independencia y Relaciones Económicas con el 
Exterior 

No aceptaremos convertirnos en pafs petroJero. Bus
caremos establecer uno vinculación eficiente con el exte
rior, que estimula la modernización y la eficiencia del apa
rato productivo, aliente las exportaciones no petroleras, ra
cionalice los importaciones y elimine gradualmente el pro
teccionismo excesivo, reduzca el déficit externo, fortalezca 
la independencia financiera, y abata la proporción de la 
deuda nacional respedo al producto interno bruto. Se con
tinuará fomentando los relaciones comerciales, bilaterales 
y multilaterales acordes con los objetivos nacionales, esti
mulando, en forma gradual, pero eficaz, aumentos en lo 
productividad de toda la econom(a. 

13. Inversión Extranjera 

Se someterá a la legislación establecido y se buscaró 
dirigirla a proyectos socialmente prioritarios. Evitaremos 
que su aceptación provoque sustitución de empresas na
cionales ya establecidas y procuraremos que su expor
tación iguales al menos, la cantidad de divisos que dirige 
al exterior. 

14. Financiamiento del Desarrollo 

Avanzar en la estrategia de nuevas formas del finan
ciamiento del desarrollo, mediante el fortalecimiento del 
ahorro interno y lo reducción de la dependencia del ahorro 
externo. Se consideran dos elementos igualmente impor
tantes: la producción y exportación de petróleo, que incre~ 
menta el ahorro público por la vía de impuestos y el propio 
ahorro interno de Pemex y alivia el déficit de lo balanza de 
pagos por el ingreso de divisas; y el perfeccionamiento de 
los instrumentos fiscales y financieros, básicamente la re~ 
forma fiscal ya en marcha, el manejo de la deuda pública 
y la política de empresas públicos que fortalece las finan
zas nacionoles mediante lo adecuación costos-precios y 
las mejoras en su productividad y administración. 

15. Desarrollo Regional 

lo estrategia busco, mediante la desconcentración de 
lo actividad económico y los asentamientos humanos ha
cia las costas y fronteros, reducir lo aglomeración urbana, 
atacando al mismo tiempo la escesiva dispersión de pe
queños núcleos de población. 

16. Población 

Inducir, con pleno respeto a lo libertad indivudual, una 



reducción del crecimiento de la población y racionalizar su 
distribución territorial, mediante el avance en la aplicación 
de la política poblacional y de asentamientos humanos ya 
trazada, y el apoyo a la planificación familiar, buscando 
alcanzar además una distribución territorial más racional 
de la población y una menor migración rural-urbana, por 
medio de un mayor bienestar campesino. 

17. Energéticos 

La política de energéticos debe procurar la garantía 
del abasto y coadyuvar al desarrollo integral e inde· 
pendiente, impulsar la investigación y el desarrollo tec· 
nológico, la utilización eficiente de la energra, el desarrollo 
de nuevas fuentes energéticas convencionales y no conven· 
cionales para reducir la dependencia interna de los hidro· 
carburos, fortalecer la exploracián, diversificar las exporta
ciones y coadyuvar a instaurar un nuevo orden económico 
internacional. 

Es necesario ahora, acrecentar la duración de las re
servas de hidrocarburos e implementar cuanto antes una 
estructura de producción y consumo de energra que faci
lite la transición gradual y ordenada hacia una nueva ero 
energética. 

18. Control de la Inflación 

Frente a un prablema nacional e internacional ton 
complejo no aceptamos las soluciones simplistas. Estamos 
en contra de las polfticas de choque y buscaremos por to
dos los medios evitar caer en situaciones de recesión. Re
duciremos la carestía con la actitud solidaria de las fuerzas 
de la sociedad. Se trata de un reto político muy serio que 
exige ante todo conservar la creación acelerada de em
pleos y los ingresos de los trabajadores y prevenir y com
batir especulaciones. Combatiremos la inflación mediante 
un esquema general, a través de la planeación participa
tiva. 

SOCIEDAD Y CULTURA 

19. Fortalecer el Sector Social 

Impulsar la capacitación y lo organización social para 
el trabajo, el movimiento cooperativo, como uno de los 
medios más viables para aumentar las oportunidades de 
empleo y mejorar los niveles de vida y de productividad de 
los trabajadores. 

20, Educación y Cultura Nacional 

La orientación de la educación ha de apegarse es
trictamente al esprritu del Artrculo 3° Constitucional des
tacando su carácter democrótico y nocional. Usaremos 
los medios masivos de comunicación para apoyar la más 
rápida expansión de la primaria, secundaria y educación 
para adultos, así como programas de difusión cultural en 
Centroamérica, el Caribe y ciudades fronterizas con am
plia población mexicana. 

Alcanzaremos los diez años de educación básica y me
joraremos su calidad. Con instrumentos como la Univer
sidad Pedagógica Nacional, buscaremos la más completa 
adecuación de la educación o las necesidades sociales y 
productivas. 

171 

En materia de cultura abanderaremos el nacionalismo 
cultural como condición de la independencia política, así 
como el desarrollo y la participación del pueblo en la for
mación y disfrute de la culturo. Recuperaremos las ver
tientes culturales y los valoraremos a través de los medios 
masivos de comunicación social. 

21. Reforma Agraria 

Los principios fundamentaies de la Reforma Agraria, 
consagrados en el Artículo 27 de la Constitución, SOIl irre
versibles. Los formas de tenenci,a de la tierra en la Consti
tución, son la base gran esfuerzo organizativo que desate 
el enorme potencial de los hombres del campo. Defen
deremos los posibilidades que ofrece lo Ley de Fomento 
Agropecuario para fortalecer la organización en el campo 
y para programar la acción. Rechazamos el latifundio por 
antisocial y el manifundio por improductivo. El momento 
exige organizar el trabajo para crear las unidades de pro
ducción, así como defender los intereses de los campesi
nos. 

22. Mujer y Juventud 

Pugnamos por una mayor participación de la mujer en 
la producción, en las organizaciones sociales de nuestro 
Partido y en la vida política del país. 

Seguiremos ampliando las posibilidades, el número y 
las opciones de empleo para que los jóvenes encuentren 
su realización personal y social. Con su participación y 
sus exigencias morales y revolucionarias, daremos mayor 
impulso a la construcción de lo Nación. 

23. Moral Revolucionario 

Un compromiso renovado le doró a la política una 
imagen regida por la moral revolucionaria. La congruen
cia con los orígenes revolucionarios y con las necesidades 
del México actual, exige un apego invariable o la Ley, así 
como una mayor entrega de los funcionarios y los ciuda
danos al bienestar general. 

24. Concertación de Acciones 

Se ampliaró a la concertación de acciones con los sec
tores social y privado y se fortalecerá el proceso de parti
cipación popular en nuestro desarrollo. 

25. Calidad de Vida 

Será fundamental para la estrategia de desarrollo lo 
satisfacción de las demandas de alimentación, salud, se
guridad y vivienda. Se buscará a la vez, crear un ambiente 
más favorable a la vida mediante un mayor cuidado de lo 
ecología, el saneamiento ambiental, la recreación, el tu
rismo social, el transporte suficiente y eficaz y la seguridad 
urbana. 

POllTICA EXTERIOR 

26. PoUtica de Principios y Solidaridad 

México asume su responsabilidad política a nivel mun
dial y a nivel regional. Adoptaremos nuestra responsabili
dad en las 6reas con las que tenemos mayor cercanía. Con 



principios inalterables sostendremos la autoridad moral de 
México y su mayor peso espedfico. 

27. Respeto y Unidad 

Frente a los parses de alto desarrollo demandamos 
trato justo, respeto y redproca dignidad. Total respeto a 
las instituciones internas y relaciones económicas justas. 

Hacia los parses en desarrollo proyectamos nuestra 
conciencia de unidad en la defensa y el planteamiento de 
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intereses comunes, Jo que nos confiere una solidaridad 
particular que buscamos auspiciar y traducir en acciones 
e instrumentos convergentes. 

Plan Mundial de Energía 

Estarnas par la adopción del Plan Mundial de Energía, 
como expresión de nuestros principios de justicia y solida. 
ridad y como forma próctica de construir un nuevo orden 
internacional. 



PSUM 

Programa de acción 

La participación de los trabajadores en la Revolución 
de Independencia, en la Reforma, en la Revolución de 
1 91 0-1917 Y en las transformaciones de 1935-1939, ha 
sido el factor principal del progreso de México. La resisten· 
cia del pueblo Q las agresiones de Estados Unidos y frente 
a la Intervención Francesa y el rechazo a toda forma de 
opresión han conformado una tradición de defensa ¡rre· 
ductible de la independencia nacionaL 

Pero el esfuerzo revolucionario y los sacrificios del pue
blo trabajador no han conseguido su emancipación; sigue 
siendo un pueblo explotado y su vida está llena de caren
cias en lo que respecta a alimentos, habitación, cultura, 
iusticia. La falta de democracia es el principal rasgo del 
sistema político imperante. 

Una minoría de capitalistas ligada 01 capital finonciero 
internacional se apoderó del fruto de las luchas históricos 
del pueblo y hoy monopolizo la riqueza y acapara el poder. 
la mayor parte del resultado del trabajo de los produdores 
directos de la ciudad y del campo se concentra en manos 
de los dueños de los grandes empresas privadas, de los 
bancos, de las tiendas y de la mejor tierra. En México se 
gobierna para beneficio de estos últimos. 

Quedaron atrás los tiempos en que algunos sedares 
de la burguesía fueron capaces de actuar junto a los tra
bajadores para eliminar formas de explotación aún más 
bórbaras que los imperantes y métodos de gobierno au
toritarios sin freno. Hoy la burguesía, como fuerzo domi
nante de la sociedad mexicana, no puede ofrecer nodo 
avanzado, progresista o justo. 

Así, la sociedad mexicana entra en una nueva época 
de las luchas populares. El ciclo de las revoluciones bur
guesas ha concluido. Una nueva revolución es indispen
sable para superar las graves contradicciones y profundos 
antagonismos que lastran el desarrolla nacional, hunden 
al pueblo en 10 miseria, generan un sistema político anti
democr6tico, repres'lvo y corrompido y propician la intro
misión del imperialismo en la economía, la política y la 
vida social. 

Esa nueva revolución ser6 una revolución socialista 
que lleve al poder a la clase obrera y sus aliados: los cam
pesinos poLres, los intelectuales revolucionarios y los mo
vimientos de mujeres, jóvenes y minorías étnicas indígenas 
que luchan por su reivindicación; los oprimidos, explota
dos y discriminados en la sociedad mexicana actual. 

1 Reformo Político, anexo, 10 vols., México, Comisión Federol Elec
toral, Octubre 1981, vol. VIII. 
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c. Arnoldo Martínez Verdugo 
Programa de Acción (1981) 

PSUM' 

En sus jornadas de lucho, mediante acciones políticas 
en una vida diaria llena de carencias y dificultades, y siem
pre golpeado por la represión, el pueblo trabajador va for
mando la conciencia de que sólo el cambio histórico revo
lucionario de la sociedad mexicana, la conquista del poder 
político por los trabajadores, podrá establecer un sistema 
económico y social de verdadera democracia, capaz de 
satisfacer a fondo las necesidades económicos, políticas, 
culturales y sociales de la población entera. Ello poso, sin 
embargo, por una lucha de reformas encaminada a ir re
solviendo, hasta donde las condiciones y la correlación de 
fuerzas de cada momento lo permitan, los problemas de 
las masas populares. Esta lucha por reformas le permitirá 
a la clase obrera y al resto del pueblo trabajador acumular 
fuerzas y transformarse en una potencia polrtica nacional. 

Para lograr los cambios radicales necesarios hace 
falta un partido revolucionario de masas que impulse, co
ordine y dirija las acciones de la clase obrera, los cam
pesinos, los empleados e intelectuales, las mujeres y los 
jóvenes en el enfrentamiento histórico de los explotados 
contra los explotadores. 

El Programa, gura de acción polrtica del Partido y de 
todos sus miembros, es, a la vez, un compromiso de com
bate y la plataforma polrtica que les permite establecer 
relaciones de alianza con otras agrupaciones y corrientes 
políticas democróticas y revolucionarias y con las organi
zaciones sociales de los trabajadores, con el propósito de 
formar y desarrollar una gran fuerza nacional que pueda 
ofrecer una opción real de lucha por un nuevo poder: el 
de la clase obrera y de todos los trabajadores; el que 
gorontice la independencia nacional, la democracia y el 
socialismo. Al mismo tiempo, este programa recoge las 
banderas progresistas de las luchas obreras, campesinos 
y populares de nuestra historia, con el objeto de mostrar su 
coherencia como porte de un proyecto nacional, a la vez 
clasista, y señalar su relación con la lucha general por la 
democracia- y el socialismo. 

Es un programa que se propone fundar, fortalecer y 
acrecentar la decisión popular de llevar a cabo un cambio 
radical en la vida política de México: la formación de un 
nuevo gobierno bajo el cual sea posible poner en práctica 
el conjunto de demandas que este documento contiene y 
que proponen un cambio general estrudural. 

El Partido incluye en su Programa de Acción la demo
cratización de la vida social y política del país, medionte 
el establecimiento de formas de organización obrera y po
pular que permitan a esas fuerzas intervenir y asumir la di
rección en todos los ámbitos de la sociedad, combatiendo 
y eliminando, desde luego, I,)s características autoritarias 
y represivas del actual régimen político. Propone la apli
cación de una política económica general que eleve los 
condiciones materiales de vida de los trabajadores, que 
sobre bases democráticas fortalezca la dirección social y 
estatal de la producción, suprima el predominio de los InO-



nopolios en el desarrollo nacional yelimine los factores que 
genera la dependencia comercial, tecnológica y financiera 
del país, procurando la creac;ón de una estructura indus
trial moderna y avanzada. 

El Partido propone una polftica agraria que canalice el 
apoyo gubernamental sin condiciones al ejido, a la propie
dad comunal y a los pequeños productores, suprimiendo la 
gran propiedad privada, agrícola y ganadera, realizando 
la entrega de la tierra. Nuestro Partido lucha por la sa
tisfacción de las necesidades sociales y culturales de toda 
la población y pugna por la aplicación de una política in
ternacional consecuente y decidida en defensa de la inde
pendencia nacional, la convivencia pacífica y la autodeter
minación de todos los pueblos. 

Es necesaria una reorganización profunda y completa 
de la vida política de la nación. Nuestra Partido pugna 
por el respeto irrestricto de las libertades y derechos de
mocráticos, pero también por el establecimiento de los me
dios para hacerlos efectivos; par el reconocimiento del de
recho a participar en elecciones, pero también por la ga
rantía de que sea respetado el voto popular. 

Por ello es indispensable la creación, estímulo y des
arrollo de todas las formas de organización obrera y popu
lar en los sindicatos y en los centros de trabajo, de vivienda 
y de estudio que posibiliten la intervención directa de los 
trabajadores en la vida política y en la dirección de esos 
centros. 

No se trata solamente de reclamar el respeto a los 
derechos y garantías ya establecidos, sino además, de al
canzar y consolidar el derecho del pueblo a participar en 
la toma y ejecución de decisiones en todos los niveles de 
actividad social. 

Esta es la democracia necesaria, la que se puede dar 
en el sindicato, la fóbrico, lo escuela, la colonia, lo em
presa, la comunidad campesina e indígena, la que es im
prescindible en el Municipio y en todos los organismos de 
deliberación y ejecución del gobierno del Estado. 

Para hacer real y efectivo lo democracia política y que 
no seo una simulación que oculto el ejercicio del poder por 
un reducido grupo de polrticos 01 servicio de los capitalis
tas, el Partida lucha por: 

1. La vigencia plena e irrestricta de las garantías indi
viduales que establecen la libertad político para todos los 
mexicanos; el rechazo a toda limitación o lo expresión de 
pensamiento, o los derechos de asociación, reunión, mani
festación, petición y trabajo. Igualdad de derechos civiles y 
polrticos para todos los ciudadanos. Nacionalización y de
mocratización de los canales privados de radio y televisión 
e integración de un consejo de comunicación basado en 
las organizaciones sociales y culturales, que defina el con
tenido de las emisiones. 

2. Una nuevo legislación electoral que establezco 
la integración proporcional, conforma al resultado de las 
elecciones, de todos los órganos de representación po
pular, federales, estatales y municipales. Que el registro 
de partidos deje de ser prerrogativa del gobierno, que se 
deposite el proceso electoral -desde lo elaboración del 
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padrón hasta la calificación- en manos de los partidos 
y se elimine la inierencia del gobierno en las elecciones 
para asegurar el respeto al vato. Todos los cosos de ape
lación serón resueltos por un tribunal electoral nombrado 
por los partidos políticos. Deberá prohibirse la afiliación 
de los trabajadores o cualquier partido polrtico a través de 
las organizaciones sociales (sindicatos, agrupaciones cam
pesinas, populares, estudiantiles, cooperativas, etcétera). 

3. Recuperación y ampliación de las facultades del 
Congreso y reducción de las que la Constitución y las leyes 
otorgan 01 presidente de lo República. El Poder Legislativo 
quedará limitado a una solo Cámara, la de representan
tes o diputados del pueblo, elegidas directamente por éste, 
y o su cargo estó toda lo actividad legislativa en materia 
federal. El Poder Ejecutivo carecerá de lo facultad de ini
ciar leyes ante el Congreso o de vetar las que éste elabore 
y los que correspondan o sus funciones estarán estricta
mente controladas y reglamentados por el Legislativo, en 
particular aquéllas contemplados en los artículos 27, 28 y 
123 constitucionales. La Cámara de Diputados, además 
de cumplir con su función legislativa, vigilaró y aprobará 
la actividad del Poder Ejecutivo en lo referente a la polftica 
interior y los relaciones internacionales de nuestro pafs¡ 
podró enjuiciar a todos los funcionarios federales y o los 
gobernadores de los Estados y hacer comparecer o cual
quier secretario de Estado sin previo acuerdo del presidente 
de lo República. Los nombramientos de los secretarios de 
Estado serón hechos por el presidente, pero serón ratifi
cados por lo Cómara de Diputados. Todos los órganos 
colegiados de la República se integrarón mediante repre
sentación proporcional de los partidos polfticos. 

4. Hacer del Municipio lo base primaria de una 
auténtico organización federal mediante su democrati
zación y el restablecimiento de los facultades y derechos 
que le han sido arrebatados po los gobiernos federal yes
tatales. Los Ayuntamientos tendrón plena autonomía en 
la administración de sus recursos fiscales y recibirón todo 
el apoyo que requieran sin condicionantes de ningún tipo. 
Los Ayuntamientos, para ser democráticos, deberón apo
yarse en lo participación de los agrupaciones sociales y la 
organización vecinal. 

5. Deben devolverse el Distrito Federal todos sus dere
chos coma entidad federativa I·ibre y soberano. El jefe del 
Ejecutivo local, designado actualmente por el presidente 
de la República, el Legislativo local, que no existe como 
tal, y los delegados serán elegidos pos voto universal, se
creto y directo de la ciudadanía de la entidad capital. En 
el caso de los delegados, éstos serón revocables si así lo 
decide la mayorra de los habitantes de la Delegación; para 
ello y paro abrir cauces a una efectiva participación de los 
trabajadores, es imprescindible la reglamentación de los 
derechos de referéndum e iniciativo popular. 

6. Saneamiento y control efectivos del Poder Judicial 
en todas sus jurisdicciones e instancias de manera que la 
impartición de justicia que hoyes utilizada para oprimir y 
reprimir 01 pueblo trabajador seo pronta, expedito y efi
caz paro todos los trabajadores del campo y de la ciu
dad. Cese de todas las formas de represión con motivos 
polrtlcos o contra las luchas sociales. Disolución de todos 
los cuerpos policiacos oficiales y privados que actúan con
traviniendo la Constitución. Liberación de todos los pre-



sos políticos o por haber participado en luchas sociales e 
información sobre los desaparecidos. Derogación de los 
artículos del Código Penal que restringen y hocen nugato
rio el ejercicio del derecho de huelgo y los libertades la
borales y políticas. Severo castigo a los que ordenan y a 
los que practicon torturas y vejaciones contra los deteni
do:... Cese de la arbitrariedad y la violencia por parte de 
la policfa contra los ciudadanos. Prohibición expresa de la 
invervención de la policía y el ejército en funciones repre
sivas contra los obreras, los campesinos y las organizacio
nes populares. Lo policía preventiva actuará bajo control 
social y tendrá el derecho a lo sindicación. 

7. La transformación de las fuerzas armadas me
diante un proceso que culmine con su vinculación o las 
causas nacionales y de todos los trabajadores y que con
duzca a la eliminación de las tendencias 0.10 formación 
de un aparato militar de casta. Un servicio militar obli
gatorio efectivo en el que los reclutas no pierdan su con
dición de miembros de los organizaciones sociales. Dere
chos democráticos y mejoramiento económico y social de 
los miembros de las fuerzas armadas. Prohibición consti
tucional del asesoramiento del ejército nacional por mili
tares extranjeros y del entrenamiento de miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía en otros países. 

8. Erradicar la corrupción que impera en lo admi
nistración pública mediante la participación de los organi
zaciones sociales y políticos en la fiscalización y vigilancia 
del manejo de los fondos públicos y de los bienes estata
les. Adicionalmente, en el sector estatal de la economía 
deberón formarse comités obreros con facultades para vi
gilar que la administración de las empresas públicas no dé 
lugar al enriquecimiento de funcionarios. Por ley deberá 
establecerse que la función gubernamental es incompati
ble con la de empresario privado. Asimismo, en la Ley de 
Responsazbilidades de Funcionarios Públicos deberá esta
blecerse la confiscación de capitales y propiedades adqui
ridos al amparo de cargos públicos. 

9. Desarrollo de todas las formas de gestión de
mocrótica de los trabajadores de la ciudad y del campo 
y la adecuación de las leyes a las mismas. 

Por la democracia, la libertad y la independencia sin
dicales 

Durante años el movimiento sindical ha sido subor
dinado políticamente, es decir, ha carecido de proyectos 
propios que le permitan enfrentarse autónornamente a los 
fuerzas antagónicas a sus intereses. Por ello, debe en
tenderse por independencia polrtica la capacidad del mo
vimiento obrero para generar sus propias iniciativas. La 
plena independencia de los sindicatos con respecto ul Es
tado, a los patrones, al partido oficial, al resto de los par
tidos políticos y a toda fuerza ajena al movimiento obrero 
es condición para evitar la subordinación de las agrupa
ciones de defensa obrera. 

Sin embargo, la independencia no se adquiere por 
contraposición a otra fuerza, sino defendiendo los objeti
vos propios y desplegando acciones para lograrlos. Esos 
objetivos propios, para contribuir a una verdadera inde
pendencia de dase deben abarcar todos los campos que 
interesan al movimiento obrero, desde la democratización 
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y fortalecimiento de los sindicatos hosta las opciones para 
la orientación de lo roma de actividad en la que actúe cada 
sindicato, formas de participación de los trabajadores en 
lo mismo y propósitos de orden nocional, pasando, por su
puesto, por los problemas de la relación laboral, las pres
taciones sociales, etcétera. 

Para que se garanticen la libertad y la democracia sin
dicales, el Partido lucha por: 

10. La emisión de una nueva Ley Federal del Trabajo 
que elimine todo tipo de restricciones a las libertades de or
ganización, contratación colectiva y huelga que establece 
la Constitución para los trabajadores. Entre las modifi
caciones más urgentes a la legislación laboral el Partido 
propone: 

al Eliminación del registro como facultad de la Secre
tarro del Trabajo para otorgar personalidad jurídica a los 
sindicatos y reconocer responsabilidad legal a las direc
ciones sindicales. Lo personalidad jurídica del sindicato se 
obtendrá con la sola decisión de sus miembros para cons
tituirlo y la capacidad de una dirección para representarlo 
la dará el solo acto electivo de los trabajadores que lo for
man. La Secretaría del Trabajo deberá limiiarse a tomar 
nota de la existencia del sindicato o los sindicatos de una 
empresa, de aquél que ostente la titularidad del contrato y 
de los cambios de su mesa directivo. 

b) Supresión de las facultades que la Ley Federal del 
Trabajo otorga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje paro 
calificar la existencia o inexistencia de una huelgo, incluso 
antes de que la misma estalle. Respeto al ejercicio del de
recho de huelga por coalición. Derogación de los artículos 
112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación 
que dan al gobierno la facultad de requisar los empresas 
de servicio público en los que se produzco una huelga. 

el Plena vigencia del derecho de organización sin
dical y además derechos para los trabajadores banca
rios y universitarios, los técnicos y profesionales, jornale
ros agrícolas y los indebidamente catalogados como em
pleados de confianza de las empresas privados y las del 
Estado. Consecuentemente, eliminar el aportado "B" del 
artículo 123 constitucional y cualquier otro estatuto restric
tivo, para que todos los trabaiadores queden sujetos a una 
solo normativa constitucional y legal. 

dl Eliminación de la aplicación ilegal y antidemocráti
ca de lo clóusula de exclusión por separación, como suelen 
hacerlo el gobierno y los dirigentes sindicales oficiales que 
la emplean para excluir de los organizaciones y del tra
baio o los obreros ya 105 trabajadores que luchan por lo 
libertad y la democracia sindicales o como represalro paro 
impedir la libertad de afiliación política. Conforme a su 
Declaración de Principios, el PSUM respeta el derecho de 
cada sindicato a decidir democráticamente sobre la intro
ducción o la no introducción de esa medida para C(lSOS de 
esquirolaje y traición a los intereses de los trabaiadores. 

11. Organización de todos los asalariados. Dado 
que la mayor porte de los trabajadores asalariados care
cen de la más elemental organización sindical, es impor~ 
tante pugnar por su organización y remover los trabas que 
la dificultan, particularmente en el caso de los muieres. 



12. Contratación colectiva en todas las ramas y sec
tores. A través de la sustitución paulatina de la relación 
laboral individual por la colectiva se logra ir superando lo 
que originalmente el capitalismo impone a los trabajado
res, vale decir, la dispersión e incluso la competencia entre 
ellos mismos. Deben eliminarse las prohibiciones y restric
ciones a este derecho. También deben suprimirse las me
didas discriminatorias contra los trabajadores académicos 
de las Universidades autónomas. 

Nuestro objetivo estratégico es la contratación colec
tiva única por rama de actividad, la cual puede ser com
pletamentada con los particularidades necesarias en cada 
centro de trabajo o unidad productiva. Atendiendo a las 
características específicas de las diferentes ramas, pueden 
tomarse medidas tendientes a lograr la contratación co
lectiva única, esto es, la unificación de las fechas de re
visión de los diversos contratos colectivos de trabajo, con
trato ley para la rama, sin la intervención del gobierno 
en las convenciones, unificación progresivo de prestacio
nes y cláusulas de los contratos y, finalmente, contrato tipo 
que sirva como modelo para garantizar las condiciones 
mínimas de trabajo. 

13. Democracia sindical. Parte bósica de la demo
cracia sindical es, sin duda, la elección democrótica de 
los dirigentes. Para lo democracia sindical es, sobre todo, 
un funcionamiento sindical permanente basado en asam
bleas periódicamente regulares y en el acotamiento de los 
acuerdos colectivos¡ es información constante y amplia a 
la base sindical para que ésta pueda intervenir activamente 
en toda la vida de su organización; es la responsabilidad 
ineludible de 105 dirigentes ante la asamblea o el congreso¡ 
es manejo honrado del patrimonio sindical y rendición re
gular de cuentas. 

Otro aspedo capital de la democracia en los sindica
tos es que las discusiones se vean enriquecidas y comple
mentadas con reuniones en grupos más reducidos que la 
asamblea seccional, de grupos de departamento, de óreas 
de trabajo, etcétera; naturalmente, sin que estos grupos o 
unidades de base dejen de estar sometidos a los acuerdos 
generales de la asamblea, ademós de ser adecuados ca
nales para ventilar problemas mós particulares e inmedia
tos en tanto que los mismos se llevan a la consideración de 
una asamblea seccional. Tales unidades de base ayudan a 
profundizar la discusión de los problemas generales y así 
favorecen una mayor participación de los trabajadores. 

La democracia sindical, en suma, es el ejercicio de la 
voluntad colectiva de los trabajadores en sus organizacio
nes de resistencia. 

1 4. Fortacimiento y reestructuración del sindicalismo. 
Un sindicalismo dividido y disperso es necesariamente 
débil. Para tener perspectiva y contenido reales, la demo
cratización del sindicalismo debe estar ligada a su fortale
cimiento y, por tanto, a su unificación. 

Los grandes sindicatos nocionales de industria repre
sentan las formos organizativas mós modernas y multipli
cadoras de los fuerzas obreras en nuestra país. Al agru
por a los asalariados de todo uno rama de producción, los 
sindicatos nacionales están en posibilidad de rebasar los 
Irmites que el oficio, la empl'esa o la región imponen poro 
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proyectar la voluntad de los trabajadores con un impulso 
nacional. Al seguir la lógica productiva de toda una ramal 
la sindicación nacional coloca en mejores condiciones a 
los trabajadores para la defensa de sus intereses. 

Debe tenderse a superar la dispersión del movimiento 
obrero a través de un proceso que lleve a la construcción 
de grandes sindicatos por rama de actividad. Para supe
rar las dificultades e intereses que se oponen a esta rees
tructuración es necesario contar con la participación de los 
trabajadores involucrados en ella. 

La lucho dentro de los sindicatos, nacionales existentes 
no debe tender a desmembrarlos sino a democratizarlos, 
conservando la unidad alcanzado. Sin embargo, por su 
propia extensión, los sindicatos nOCionales requieren in
corporar en sus normas lo necesaria autonomfa seccional, 
única formo de preservar una auténtica vida democrótica. 
La autonomra debe contemplar el derecho de las seccio
nes a administrar el interés profesional de sus miembros en 
primera instancia, a contar con cuotas, patrimonio, loca
les y periódicos propios, a celebrar asambleas seccionales 
frecuentes donde se discutan no solamente los problemas 
de la sección, sino incluso los del sindicato y el país, y so· 
bre esa base, los representantes llevan a los organismos 
nacionales la posición auténtica de los trabajadores. 

A partir de una reestructuración a fondo del sindica
lismo que fomente lo actividad sindical libre y democrótica 
de los trabajadores se lograró uno auténtica central única 
de los trabajadores mexicanos. 

15. Fiscalización obrera. La forma mós directo en 
que se relaciona el movimiento obrero con lo lucha por 
impulsar un proyecto nacional propio es a través de accio
nes que tienden a reorientar lo empresa o institución en la 
que se labora por un rumbo nacionalista y popular. Por 
ello, los sindicatos deben generar e impulsor políticas pro
pias poro todas y cada una de las romos de producción 
y servicios. Así, seró posible dejar las luchas defensivas y 
plantear verdaderas alternativas que van más olla del que
hacer laboral estricto. 

16. El sindicalismo debe afrontar los problemas no
cionales. La recuperación de la organización y la iniciativa 
de los trabajadores debe servir para que sus esfuerzos y re
ivindicaciones rebasen el límite de la fábrica y se proyecten 
como una fuerza con aspiraciones de hegemonía nocional. 
Lo que otorga su pleno sentido a lo vida democrática de 
los sindicatos, o su modernización y reestructuración, a sus 
esfuerzos por mejores condiciones de trabajo y de vida es 
su incorporación o la lucha por un pars mós democrótico, 
económicamente independiente y socialmente justo. 

Intereses de clase e intereses nacionales no están 
reñidos. Por el contrario, el desarrollo de la voluntad de 
emancipación clasista se articulo en los países dependien
tes como México con la necesidad de defender la plena 
soberanía nocional. En este sentido, la lucho por los inte
reses de la clase obrera y en generol del pueblo trabaja
dor deben ser toreas coincidentes con la construcción de 
un país codo vez mós independiente. 

Desde el momento en que se haga cargo de sus pro
pios organizaciones y centros de trabajo, el movimiento 



obrero y popular podrá ir forjando la aspiración de ha· 
cerse cargo también de los destinos del país. 

Junto a estas demandas de carócter polftico, el Por. 
ti do levanta otros que resumen las mós urgentes necesida· 
des de los trabajadores y permiten unir las reivindicaciones 
económicas can la lucha por la libertad sindical en un acto 
único. Estas reivindicaciones son: 

17. Aumento inmediato de todos los sueldos, sala· 
rios y pensiones con el objeto de resarcir a las trabajado. 
res del deterioro de sus ingresas agudizando a partir de 
1976. La elevación del salario mínimo a fin de que sea 
suficiente como lo prevé el artículo 123 constitucionaL Es· 
tablecimiento de la escala móvil de salarios que los eleve 
automáticamente de acuerdo con los aumentos de precios, 
sin perjuicio de la revisión de los contratos. 

18. Reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 
horas con pago de 56; eliminación de los topes salariales 
y diseño de una enérgica política de control de precios de 
los artículos de primera necesidad. 

19. Jubilación para los trabajadores que cumplan 30 
años de servicios si son del sexo masculino y de 25 años 
en el caso de las mujeres, sin límite de edad y con salario 
íntegro. Aumento de las pensiones por jubilación 01 mismo 
tiempo y en la misma proporción que los salarios de los 
trabajadores en activo. 

20. Incorporación al régimen de seguridad social de 
todos los trabajadores, incluyendo a los desempleados y 
subempleados. Establecimiento del seguro de desempleo, 
pagado por los patrones y el Estado, como garantía del de· 
recho al trabajo. Cumplimiento estricto de los reglamentos 
de higiene y seguridad industrial. 

Cumplimiento también por parte de las empresas de 
la obligación de capacitar a sus trabaiadores dentro de la 
jornada de trabajo. 

21. Luchar contra los contratos y métodos que, por 
medio de simulaciones jurídicas y prócticas arbitrarias, im· 
piden a los trabajadores la obtención de la planta y de 
los derechos a antigüedad (como los contratos tempora· 
les y por obra determinada cuando en realidad se trata de 
labores permanentes). Los patrones deben entablar juicio 
laboral previo contra los trabajadores y sólo cuando el fallo 
sea adverso a éstos podrán ser despedidos sin responsa· 
bilidades para aquellos. 

El Partido apoya todos los esfuerzos que realizan los 
obreros agrícolas, empleados bancarios, trabajadores de 
las empresas maquiladoras y a domicilio y empleados de 
confianza por hacer valer su derecho a la sindicación. Asi
mismo, se solidariza con las acciones que realizan los pro· 
fesionales y técnicos por conquistar su derecho a sindi
carse. 

Por una economía en beneficio del pueblo y la nación 

El desarrollo capitalista de México ha llevado a la eco
nomfa de la nación a una situación de creciente dependen
cia respecto al exterior, a un aumento de la desigualdad 
económica y social yola persistencia y ampliación de de· 
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formaciones en la estructura productiva que hacen extre· 
madamente difícil para la economía del país un desarrollo 
independiente y de carácter popular. 

Lo política económica debe introducirse dentro del 
cambio económico en el pars. 

la polrtica económica realizada por éste y los an
teriores gobiernos priístas, lejos de resolver lo situación, 
ha propiciado un crecimiento que agudiza los problemas 
económicos y que ha beneficiado principalmente 01 gran 
capital privado y o los intereses del mismo. 

Por ello, México necesita una política económica dis· 
tinta, que dé a la vida económica del país un rumbo de 
desarrollo popularl democrático y soberano. Tal es lo al
ternativa que el PSUM impulsa, bajo la consideración de 
que los únicos capaces de llevarla a cabo son los trabaja
dores y sus organizaciones. 

Bajo la lógica de que la revolución socialista no puede 
concebirse sino como un proceso cuyo desarrollo comienza 
antes de la conquisto del poder del Estado, las medidas 
programáticas que impulsa el Partido tienen un carácter di
ferenciado: en primer lugar, es impostergable la atención 
a las demandas de lo mayoría de los mexicanos ~Ios 
que producen, los que trabaion- para mejorar sustancial
mente sus condiciones de vida; por otro lodo, es necesario 
lo remodelación de la estructura vigente paro impedir una 
ulterior profundización de lo desigualdad y de las deforma· 
ciones estructurales, a través de medidas que pueden ser 
de aplicación inmediata y que fortalecerfan a las trabaja
dores como fuerza de potencial revolucionario; finalmente, 
se proponen medidas que, a través de su lógico radical. 
mente anticapitalista, llevan a la sociedad 01 socialismo y 
para las cuales es necesario la conquisto de mayores es· 
pacios políticos para los trabajadores. 

Por eso el cumplimiento cobol del Programa de acción 
que presento el PSUM supone la formación de un nuevo 
gobierno que desplace a las fuerzas que han mantenido 
la dirección político de México durante las ultimas cuatro 
décadas y que, al impulsar el desarrollo capitalista, han 
desechado en el predominio del capital financiero. 

22. Para la mejora sustancial de las condiciones de 
vida de los mexicanos, el PSUM lucha por los siguientes 
objetivos inmediatos: 

a) El salario mínimo debe corresponder a los trabo ja
dores por ahora no organizados y no calificados y debe ser 
suficiente para cubrir las necesidades esenciales del traba
jador y su familia. El salario nominal debe aumentar con
forme aumenten los precios y debe elevarse además en 
una proporción por lo menos equivalente al aumento de la 
productividad del trabajo, de acuerdo con una escala móvil 
de salarios; que no sustituye la revisión periódica. En vista 
de que los ingresos de los trabajadores no son solamente 
salariales, es necesario reducir a un año el período entre 
revisiones de contratos colectivos y luchar por un aumento 
sustancial o las prestaciones que reciben los trabajadores. 

b) Debe llevarse a cabo un control de precios efec
tivo sobre los artículos de consumo socialmente necesarios. 
Este control no puede ser meramente institucional, sino que 



debe fincar su efectividad y su carócter democrático en la 
participación de organizaciones ciudadanas y populares 
en su puesta en acción y desarrollo. 

c) Debe formarse un sistema de abastecimiento que 
elimine a intermediarios y acapadares. Igualmente, para 
que este sistema aumente efectivamente el ingreso de los 
trabajadores, es necesaria la participación de organiza
ciones ciudadanas y sociales en su puesta en acción y des
arrollo. 

d) El aumento sostenido de una ocupación y un em
pleo crecientemente remunerados, productivos y estables; 
creación del seguro de desempleo que limite el costo social 
de la desocupación. 

e) El gasto público debe reorientarse hacia la atención 
de las demandas sociales más urgentes (vivienda, edu
cación, salud, servicios municipales, transporte, etcétera y 
fortalecerse a través de una fiscalización popular de parte 
de comunidades organizadas y organizaciones sociales 
que eviten el paternalismo y haga más útil socialmente el 
gasto. 

23. Para una remad elación de la estructuro vigente, 
que ataque el poder de los monopolios, impido la pro
fundización de las deformaciones existentes y fortalezca la 
posición de clase de los trabajadores, es necesaria la apli
cación de dos tipos de reformas íntimamente relacionadas 
entre sr, ya que no se puede lograr una sin la otra; una 
reestructuración del aparato productivo y una profundo re
forma financiera. Por ello, el PSUM lucha por los siguientes 
objetivos: 

a) La conversión afectiva del Estado en el agente fun
damental y más dinámico del crecimiento económico y de 
lo reorganización nocional de los recursos. Para ello, el 
sector estatal debe administrarse como un todo integrado, 
orientado hacia un desarrollo nocional independiente y al 
servicio de los necesidades populares, asignándole o la 
empresa privada un papel complementario. Debe darse 
vigencia plena al artículo 27 constitucional y sus leyes re
glamentarios; es necesario revertir las las concesiones de 
modo que vuelvan a la nación los yacimientos mineros, los 
telecomunicaciones y medios de difusión, la distribución de 
gasolina y gas. En este sentido deben suprimirse 105 con
tratos anticonstitucionales existentes. 

De otra parte, el excedente del sector estatal debe ser 
canalizado a través de la inversión pública directamente y 
no a través de subsidias a las empresas privadas. Igual
mente, lo gestión gubernamental debe reorganizarse y 
simplificarse, haciéndose eficiente y expedita y eliminando 
de ella la corrupción. 

Este funcionamiento popular y racional de área de 
propiedad estatal y su orientación revolucionaria sólo 
puede garantizarse mediante la participación obrera y po
pular en la fiscalización y el control de las empresas del 
Estado. Para ello se requieren instancias de evaluación 
y fiscalización por parte de todos los interesados en esta 
orientación sana de los empresas estatales, en primer lu
gar los trabajadores de dichas empresas. Como parte de 
ello es necesario que las empresas estatales esten obliga
das o dar todo la participación necesaria a sus respectivos 
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sindicatos, obligación que debe plasmarse en los controtos 
colectivos y en la ley. 

Una vra especialmente importante para la expansión 
del área estatal es la nacionalización de las principales 
empresas que intervienen en la generación y distribución 
de energía, de las industrias alimentarias, agropecuarias, 
qufmico-farmacéutica, de la construcción y petroqurmica 
secundaria, del transporte, la distribución interna de mer
cancías y la explotación de recursos forestales y marinos. 
A tono COn ello, es necesario que se haga efectiva la nacio_ 
nalización de la banca, eliminando las concesiones a las 
corporaciones financieras privadas y reorganizando todo 
el sistema financiero bajo el control exclusivo del Estado. 

b) Emisión de una nueva ley de inversión extranjera 
que determine las formas y áreas económicas en que ésta 
pueda asentarse e incluya la determinación de los plazos 
que estancia, medios de recuperación de la inversión y 
magnitud máxima de utilidades; todo ello en función de 
impedir la dilapidación de los recursos naturales y de la 
fuerza de trabajo, así como la fuga de capitales. 

Las empresas donde participa el capital extranjero de_ 
ben ser ubicadas en ramas prioritarias donde sea indis
pensable la transferencia de tecnología extranjera. Dichas 
empresas deben tener una estructura de capital donde pre
domine la participación nacional; además, estas empresas 
deben mantener un saldo global de ingresos de divisos por 
lo menos equilibrado. Adicionalmente debe prohibirse al 
capital externo comprar empresas ya formadas. 

Emisión de una nueva ley de transferencia de tecno
logía que diversifique que el origen de ésta e impulse la 
creación de tecnología propia. 

cl Lo reorientación del aparato industrial, de manera 
de alcanzar la autosuficiencia racional en la producción de 
bienes de consumo bósico y de lograr una creciente am
pliación e integración industrial, mediante la producción 
interna de bienes de producción (bienes de capital e insu
mas básicos). En ese sentido, la política de gasto público 
debe dirigirse a la creación y ampliación directa de las em
presas necesarios para alcanzar los objetivos nacionales 
en estas ramas, así como el estímulo, por la vía de los 
programas de compras estatales, de las empresas priva_ 
das ubicadas en las mismas. Las organizaciones obreras 
deben controlar de manera democrática e influir en esta 
reorientación. 

d) Reestructuración integral del sector agropecuario de 
modo que satisfaga las necesidades de alimentos bósicos 
para el consumo de la población y proteja al país de la 
dependencia. Para ello deben transformarse la estructuro 
productiva y el papel económico de ejídos, comunidades 
y verdaderos pequeríos propietarios, quienes deben recu_ 
perar el control de su proceso productivo y hacer frente al 
paternalismo estatal. 

Apoyar el cumplimiento de estas metos, principal
mente en la producción ejidal, exige; abrogación de la 
ley de Fomento Agropecuario, eliminación del derecho de 
amparo a los terratenientes, anulación de los fndices de 
agostadero que permiten la concentración de la tierra en 
manos de los grandes ganaderos, fomento de la gana_ 



dería avícola, porcícola y ovino-caprina; expropiación de 
todos los latifundios simulados, reparto inmediato de las 
tierras resultantes de estas medidas y apoyo financiero y 
técnico para su explotación en forma colectiva o coopero
tiva; apoyo económico especial a los campesinos tempo
rales, nacionalización de todos los sistemas de riego para 
que su administración quede bajo control de las represen
taciones de base de los trabajadores del campo. 

e) Reestructuración e impulso sustancial a la pro
ducción pesquera y acuícolo, reorientándolas hacia la cap
tura de especies destinadas al consumo popular. 

f) Elaboración de un plan nocional de energéticos que 
contemple su uso racional y evite que se exploten ilimitada
mente. Redefinición de la político petrolera en los frentes 
de la producción, la explotación y los precios. Los recursos 
provenientes de la producción y exportación de hidrocar
buros deben estar estrictamente subordinados al propósito 
de alcanzar la autosuficiencia productivo nacional en bie
nes de consumo básico y 10 ampliación e integración de la 
industria. El derroche en el consumo petrolero debe cesar y 
el peso de este hidrocarburo en la producción primario de 
energéticos debe disminuir sustancialmente, mediante tec
nologías ahorradoras de energía y a través del desarrollo 
acelerado de fuentes alternativas, especialmente la hidroe
nergía, el carbón, 10 geotermina y lo industria nuclear. 

Ingreso a la OPEP como medio de actuar junto con 
otros países en defensa de los hidrocarburos. 

g) La reestructuración del aparato productivo poso 
necesariamente por un reordena miento de las activida
des productivas en el territorio nocional, para abatir los 
desigualdades regionales. El pleno y racional aprovecha
miento de los recursos naturales y humanos de todos los 
Estados y Municipios del país, incorporando los tecnologías 
adecuadas a las condiciones de cada lugar, obligo a una 
política de desconcentración industrial que descentralice 
los gastos fiscales y asigna recursos crediticios a programas 
regionales especfficos, promoviendo -al mismo tiempo
lo autonomía económica de Estados y Municipios. 

h) Conformación de condiciones que permitan al país 
el ejercicio de una creciente independencia nacional en 
ciencia y tecnología sin la cual sería imposible remodelar la 
estructura productiva. Estas condiciones son la elevación 
y ampliación de conocimientos técnicos. Lo disminución 
de la desigualdad social en la posesión de los mismos y la 
creación de un sistema de investigación científica y técnica 
que rompo con la dependencia cultural e ideológica en ese 
campo. Así se padrón seleccionar de una manera sobe
rana los tecnologías más adecuadas 01 país, se las podrá 
adoptar y asimilar y se padrón producir innovaciones pro
pias. 

i) Sin políticos económicas que lleven al país a una 
situación financiera más estable y menos dependiente no 
se podrá llevar a cabo la reestructuración del aparato pro
ductivo que la nación necesita. Por ello, son indispensables 
las reformas fiscal, monetaria y crediticia, ademós de los 
relaciones económicas con el exterior. 

1) Reforma fiscal al régimen de las empresas: am
pliación de la base mediante la eliminación de los gastos 
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deducibles, de sus gastos, y consumo suntuarios y elimi
nación dróstica del carócter deducible de egresos como 
la publicidad, los gastos financieros y los honorarios a 
consejeros y funcionarios, incorporación al régimen ge
neral del impuesto sobre la renta de actividades como la 
enseñanza privada, la agricultura capitalista ubicada en 
zonas de riego y los actividades financieras de inversión; 
incorporación de las contribuciones asociadas a lo nómina 
de salarios a la torifa del impuesto global de las empresas. 

11) Reforma fiscal al régimen de las personas físicas; 
liberación de impuestos a los salarios hasta dos veces el 
mínimo y al gasto en alimentos; vestido y viviendas po
pulares; globolización del ingreso proveniente de fuentes 
diversas para efectos de aplicación del impuesto (ello exige 
la eliminación del anonimato en la tenencia de títulos y va
lores financiero); eliminación de tratamientos priviligiados. 

111) Regular, reduciéndolo, el nivel de las tasas de in
terés activas (las que cobran los bancos por sus préstamos). 
Fijando el de las tasas pasivas (los que paguen a los aho
rradores) en función de éstos, con un:) reducción de la di
ferencia entre ellas. 

IV) Canalización del crédito fundamentalmente hacia 
las ramas productoras de bienes de consumo bósico y de 
bienes de producción de las ramas productivas priorita
rias señaladas en este Programa de Acción; la selección 
en lo canalización del crédito debe ser también cualitativa, 
dando preferencia, en términos de tasa de interés y plazos, 
a las ramas productoras de bienes bósicos y a aquellas 
señaladas como prioritarias en el plan de acción. 

V¡ Mientras lo banca privada no sea efectivamente na
cionalizada, será necesario el control estricto del Banco de 
México sobre los créditos de la banca privada y lo sus
pensión del sistema de redes cuento hacia lo misma. 

VI) Reestructuración de la banca pública de manera 
de evitar duplicidad y despilfarro de recursos, reestruc
turando el sistema de fondo de fomento económico, fu
sionándola con las instituciones bancarias nacionales y 
otorgando prioridad al financiamiento de las inversiones 
100% estatales. 

VII) Para desalentar la especulación bancaria y extra
bancaria con moneda extranjera es necesaria lo implan
tación del control de cambios que regule la entrada y salida 
de divisas. Una posible forma de control de cambios es el 
establecimiento de una escala de precios de las divisas, 
que aumente progresivamente según el uso que quieran 
darles los particulares. Complementariamente, es nece
sario que el sector público establezco un presupuesto de 
divisas al que sujete sus relaciones con el exterior. 

VIII) Nacionalización del comercio ex1eriOfy aplicación 
de una política que diversifique el intercambio comercial 
con el exterior, incluyendo la concertación de acuerdos co
merciales a largo plazo con los países socialistas y racio
nalice el comercio exterior, reduciendo drásticamente las 
importaciones de lujo y estimulando los exportaciones ma
nufactureras. 

24. La puesto en próctico de las medidas que propone 
el Programa depende del establecimiento de un sistema.de 



pldneación nacional con un auténtica participación popu
lar que incida sobre el rumbo y la naturaleza del desarrollo 
del país. Este sistema nacional debe estar acompañado y 
sostenerse de sistemas sectoriales y regionales que coor
dinen y unifiquen las medidas de acción inmediata y la 
polftica de desarrollo económico. 

La planeación seró verdaderamente participotiva y de
mocrótica si lo definición de los objetivos, las estrategias 
y los instrumentos, asf, como la ejecución del plan y la 
evaluación de los resultados no dependen de un pequeño 
grupo de personas sino primordialmente de los trabajado
res de lo ciudad y del campo. 

Este tipo de planeadón tienen un cloro sentido anti
capitalista, ya que apunta hacia lo subordinación de las 
fuerzas del mercado respecto a las necesidades sociales, 
hacia la formación de una economía que no seguía por el 
criterio de la ganancia privada, sino por la búsqueda del 
bienestar colectivo. 

DEMOCRACIA Y LIBERTAD PARA EL MOVIMIENTO 
CAMPESINO 

La acción del movimiento campesino revolucionario 
ha tenido una gran importancia en la historia de las luchas 
del pueblo mexicano. Aún hoy, a pesar del desarrollo in
dustrial y del crecimiento de la clase obrera, los socialistas 
deben plantearse la tarea de trabajar intensamente por la 
incorporación de los campesinos a la lucha por la trans
formación revolucionaria de México. Ellos siguen siendo el 
principal aliado potencial de la clase obrera y de quienes 
luchamos por la democracia y el socialismo. 

El PSUM defiende y promueve los intereses de los 
campesinos-ejidotarios, comuneros y pequeños propie
tarios-, lo mismo que de los solicitantes de tierra y de los 
jornaleros rurales. 

lo lucho por modificar la actual estructura de la tenen
. cia de lo tierra con el propósito de ampliar lo propiedad 
social, plantea, por ello, no sólo el aprovechamiento de la 
amplia frontero agrfcola, sino la reducción dellfmite de lo 
pequeña propiedad en tierros de riego, la abolición del 10-
tifundismo familiar simulado y lo derogación del amparo 
en materia agraria. 

En cuanto al uso del suelo, el PSUM propone que se 
garantice la praducción suficiente de alimentos bósicos, lo 
que es urgente debido a los problemas de subalimentación 
y desnutrición que afectan de manera insoslayable y nues
tra población. En este sentido, el PSUM plantea lo nece
sidad lograr niveles de producción que efectivamente cu
bran las necesidades de alimentación o bajos precios que 
requieren los trabajadores del campo y de la ciudad. 

El PSUM pmpone la asignación de mayores recursos 
para el campo, cuyos verdaderos destinatarios sean los 
productores directos y que sirvan realmente para estimular 
la producción y no las ganancias empresariales. 

Lucha por rescatar la autonomfa de las organizacio
nes campesinas y porque prevalezca la democracia en su 
régimen interno. Esta lucha comprende también la exigen-
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cia de participar en la programación del sector agrope
cuario, en la elaboración de planes, asignación de recur
sos y administración de los programas del sector público 
y empresas paraestatales vinculadas con el agro. La or
ganización económica y política de los productores debe 
alcanzar niveles de desarrollo que le permitan tomaren sus 
manos eslabones fundamentales de la producción como la 
comercialización y lo industrialización de sus productos. 

El PSUM hoce suyos los luchas por los derechos lobo
roles en el campo, fundamentalmente la libre sindicación, 
el derecho de huelga y los incrementos salariales. 

Denuncia lo represión ejercida en contra de los cam
pesinos por latifundistas y por el propio Estado y exige el 
castigo a los responsables de asesinatos y de encarcela
mientos ilegales. 

25. Para los campesinos sin tierra (o con tierro insufi
ciente) que luchan por obtenerla en los distritos de riego y 
en zonas de agricultura capitalista desarrollada, el PSUM 
propone: 

a) La afectación de todos los latifundios familiares si
mulados y la entrega de la tierra a ejidatarios y comuneros 
para su explotación colectiva y eficiente. 

b) La ejecución de las resoluciones presidenciales de 
entrega de la tierra. 

c) la agilización de los trómites agrarios y la investi
gación de la simulación de los latifundios. 

d) La entrega al sector social de toda la tierra afec
tada y de las nuevos zonas irrigadas o abiertas al cultivo. 
y la estricta aplicación de la Ley de Aguas en las nuevas 
zonas irrigadas (20 has. como móximo a cada campesino 
o productor). 

Pora lograrlo proponemos: impu Isar la derogación del 
amparo en materia agraria, la creación de programas de 
desarrollo rural integral, en las tierras entregadas y en 
los nuevas zonas agrfcolas, osf como una efectiva partici
pación campesina en la planeación de dichos programas 
(por Estado o región). 

26. Para los campesinos sin tierra (o con tierra insufi
ciente) que luchan por obtenerlo o por recuperarlo en zonas 
ganaderas o de agricultura atrasada, el PSUM propone: 

a) Ejecución de las resoluciones presidenciales de en
trega de tierro. 

b) Restitución de la tierra a las comunidades y ejidos 
despojados ilegalmente por caciques y ganaderos. 

e) Inmediata legalización de la posesión de la tierra 
en ejidos y comunidades que lo hayan recuperado, para 
que puedan recibir créditos y apoyos institucionales. 

d) Afectación de toda la tierra potencialmente agrícola 
que hoy está desperdiciada en manos de los ganaderos. 
Fijación de nuevos coeficientes de agostadera por regiones 
acordes con su potencial productivo. Definición, sobre esta 
base, de la extensión de la pequeña propiedad ganadera. 



e) Fin a la represión contra el movimiento campesino. 

Para enmarcar y facilitar estas demandas, propone
mos: 

a) Programas de producción de granos básicos para 
alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 

b) Programas de reestructuración de la ganadería y 
de producción de productos de origen animal a precios 
populares que sean compatibles con el logro de la auto
suficiencia alimentario. 

el Programas de ganadería extensiva y de ganadería 
ejidol (además de reorientar hacia el mercado interno de 
exportación) para terminar con la irracional ganadería ex
tensiva que se ha basado en el despojo de los campesinos. 

27. Con respecto a los campesinos pobres y medios en 
regiones con buena tierra (unidades con potencial produc
tivo para iniciar un desarrollo autosustentado), el PSUM se 
pronuncia por el fortalecimiento económico y político de 
las organizaciones campesinas, mediante el surgimiento y 
la consolidación de verdaderas empmsas sociales producti
vas que sean el sujeto transformador del campo mexicano 
y propone: 

al Control campesino de sus organizaciones produc
tivas para que sean los ejidatarios y los comuneros, no las 
instituciones o las empresas agroindustriales, quienes to
men las decisiones. 

b) Fin 01 paternalismo estatal y al autoritarismo bu
rocrático, fuentes de la ineficiencia y de desperdicio de re
cursos. Participación de las organizaciones campesinas en 
los órganos de decisión de la política agropecuaria a nivel 
regional, como son en la actuCl!idad los Distritos de Tem
poral y los Comités Municipales. Derogación de lo Ley 
Federal de Reforma Agrario. 

cl Apoyo a todas los prácticas colectivas aceptados por 
lo mayoría que vayan fortaleciendo o las organi:;wciones 
campesinas. Rechazo a la colectivización oficial inducida 
desde arriba y que provoca al usurpación del control del 
proceso productivo. 

d) Democratización de las organizaciones campesi
nas. Fin a la filiación forzosa a lo CNC y al PRI. 

el Desarrollo mediante la gestión democrática de los 
organizaciones campesinas y de su capacidad de comer
cializar e industrializar conjuntamente sus productos. 

f) Formación de organizaciones campesinas cada vez 
mós amplias en el plano regional y nocional, vinculados 
con otros sectores populares, que vayan disputándole el 
poder económico y político a la burguesía rural y a los 
caciques. 

Para transformar las organizaciones campesinas exis
tentes en verdaderos empresas sociales productivas es pre
ciso un cambio radical de la palítica agrícola, lo utilizoción 
de una parte importante de los recursos públicos, inclu
yendo los que provienen de la explotación petrolera, en 
una real polrtica de fomento de la organización campe-
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sino y un cambio de las prádicas institut:ionoles que per
mita una mayor participación campesina en la ploneación 
del desarrollo ruror. En particular el PSUM propone: 

al rijoción de precios de garantía que remuneren el 
trabajo campesino. 

b) Sistemas de comercialización y de abastos de sub
sistencia en beneficio de los campesinos. Control de sus 
propias bodegas y participación en la operación de los bo
degas y sistemas de recepción y pago de CONASUPO. 

c) Aumento del crédito rural, pero transformando el 
sistema estatal de financiamiento 01 campo, en verdadero 
instrumento de desarrollo, desburocratizóndolo. Créditos 
suficientes, oportunos y baratos para disminuir el rentismo 
de parcelas. 

d) Un seguro agrfcala que proteja el trabajo y la in
versión de los ejidotarios. Genaralización del esquema de 
riesgo compartido el clJol deberá funcionar para asegurar 
los ingresos de los campesinos pobres, y no para abonarle 
0\ banco su cartera vencido. Pogos efectivos y rápidos por 
pérdidas parciales y totales. 

e) Una política de subsidios que abarate el costo de 
las semillas, del fertilizante, y otros insumas, en beneficio 
de los campesinos y no de la burguesra rural que no los 
requiere. Eliminación de todos los subsidios y exenciones 
fiscales concedidos a los grandes propietarios privados. 

f) Final acaparamiento del agua en manos de los la
tifundistas y distribuóón equitativa de lo misma. 

g) Una agroindustria al servicio de los campesinos que 
sea palanca del desarrollo rural. Agroindustrios pequeñas 
y medianas controladas por campesinos y participación 
campesina en grandes proyectos agroindustriales estata
les. 

h) Mayor apoyo a la investigación tecnológica agrope
cuaria. Extensión agrícola adecuado a las necesidades de 
los productores. Financiamiento para que los campesinos 
puedan contratar sus técnicos y ejercer un control sobre 
ellos. Masificación de los cursos de capacitación campe
sina. 

28. Para los campesjnos pauperizodos y de regiones 
marginadas y pobres. 

El PSUM propone detener el avance de las causas que 
ocasionan que los campesinos emigren y abandonen sus 
parcelas, creando las condiciones para que vayan incre
mer.tando paulatinamente su producción y su capacidad 
de detener el producto de su trabajo. En este sentido plan
teo 10 necesidad de llevar o cabo la explotación colectiva 
en óreas compactadas con programas de creación de em
pleos en las localidades (actividades artesanales, obras de 
beneficio colectivo y, sobre todo, de mejoramiento parce
lario). 

Programas asjstenciales y de subsidjo al consumo. 
Apoyo a la formación de cooperativas de consumo. Inten
sificación y mejoramiento en estas zonas de los programas 
de COPLAMAR. 



Formación de organizaciones sindicales que mejoren 
Jos precios del trabajo campesino y los posibilidades de 
empleo. 

29. Obreros agrícolas 

La cantidad de trabajadores agrícolas se estima al
rededor de 2.5 millones, cantidad que se acrecentaró si 
se considera entre estos trabajadores a los campesinos sin 
tierra o aquellos campesinos pauperizados y de regiones 
marginadas y pobres que contemplan su ciclo de sobrevi
vencia con la vento de su fuerza de trabajo. 

Nuestro partido se une a este importante sector de los 
trabajadores del país, considerando sus condiciones de 
trabajo y de vida llevan a los jornaleros agrícolas a una 
creciente pauperización. Por lo tanto, demandamos: 

En lo general: La vigencia del derecho a la sindicación 
y de huelga del proletariado agrícola. 

En lo parlicular 

a) El cumplimiento del pago del solario mínimo rural 
o regional o del especializado, en su coso. 

b) El pago de las horas extra de trabajo. 

c) Derecho efectivo o lo educación y a Jo capacitación. 

d) Estabilidad en el trabajo y la instauración del seguro 
de desempleo 

e) Derecho total o seguridad social para todo tipo de 
jornalero agrícola. 

f) Acceso a los programas de viviendo social rural. 

g) Instauración de programas especrficos COPLAMAR 
yCONASUPO. 

Vivienda, Salud, Educación y Cultura para el pueblo 

El desarrollo capitalista, el predominio del capital fi
nanciera y la estructura monopolista han generado capas 
de explotados y oprimidos que constituyen una fuerza so
cial que puede y debe incorporarse a las luchas actuales 
por la transformación de nuestra sociedad. Esas capas de 
la población tienen todas las condiciones para ampliar en 
amplios movimientos pro demandas inmediatas, con inde
pendencia del gobierno y de lo burguesía y en convergen
cia con los obrems y los campesinos. 

La justicia del sistema en que vivimos eS cada vez mós 
evidente y la clase dominante se muestra incapaz para re
solver a fondo los graves problemas sociales. 

Para que en el país se impongan políticas pendientes a 
resolver los problemas fundamentales de la población es 
necesario que los trabajadores organizados pugnen por 
ellas. Es necesario incrementar las participaciones de las 
agrupaciones de masas en el diseño y puesto en marchu 
de los polrticas de bienestar social. Si dichas polrticas no 
son desarrolladas con la participación activa de las direc
tamente interesados, fócilmente pueden desvirtuarse o re-
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orientarse negativamente con los sucesivos cambios de ad. 
ministración. Bienestar social y participación de los traba
jadores son polos imprescindibles de una mismo política, 
tendiente a mejorar los niveles de vida de Jo población y a 
reactivar la iniciativa política de los grandes mayorías. 

En un país como México, elevar Jo calidad de la vida 
paro inmensas capas de la población es una toreo priorita. 
ria. Trabajo, alimentación, salud, vivienda y educación son 
ejes centrales de uno política que se oriente en ese sentido. 

Solución a los problemas urbanos 

La vivienda es elemento fundamental para el bienes
tar y la calidad de la vida de la población. La viviendo 
constituye un problema nacional de enormes proporcio
nes debido a su acentuado rezago histórico, producto de la 
profundo desigualdad en la distribución del ingreso. Pro
bablemente ninguna otro carencia social exija para su so
lución de una participación tan masiva e intenso como la 
que demanda la superación de este problema. 

El problema de la vivienda debe ser resuelto en un 
proceso de reordenamiento territorial de los asentamien
tos humanos a nivel nacional. Proceso que debe formar 
parte del reardenamiento territorial de las actividades pro
ductivos. Debe garantizarse, ásimismo, que todo el pueblo 
mexicano Cuente con un espacio dotado de equipamiento 
y servicios urbanos donde habitar. El derecho a contar con 
tal espacio para habitar debe ser previsto en la Consti
tución. Este derecho debe establecer que las reservas te
rritoriales serón distribuidos gratuitamente a contingentes 
humanos organizados que las poseerón colectivamente. 

30. La alternativa racional al crecimiento anórquico 
de las ciudades con toda su cauda de problemas de vi· 
viendo, transporte y en generol falta o deficiencia en los 
servicios estó en la planificación urbana integral, que sólo 
es posible sobre la base de integrar en el órea estatal y 
bajo una gestión democrótica la construcción de vivienda 
popular y servicios urbanos. Ello exige que también pa
sen al sector público la industria de materiales de cons
trucción, de transporte urbano y la prestación de servicios 
necesarios, prescindiendo del contratismo y de las llama
das l/juntas de mejoras". Lo aportación de los patrones al 
organismo único estatal debe ser sustancialmente aumen_ 
tada. 

La liquidación de latifundismo urbano, viviendo para 
el pueblo, afectación de todos los terrenos baldíos, frac. 
cionadas, de propiedad privada o puestos a la venta por 
empresas inmobiliarias en los zonas urbanas o periféricas 
y formación de una institución estatal que otorgue esos te
rrenos a los trabajadores con instalación de todos los ser
vicios municipales. Para este efecto, se debe organizar la 
creación de colonias populares cuyas características fun
damentales serón: 1) la propiedad social del terreno ur· 
bono con las características que son propias del ejido, y 
2) anuencia de los habitantes a dotarse de los servicios y 
modo como éstos deben establecerse. 

31. Dotación de los servicios municipales a precios 
bajos a todas las colonias populares; supresión de to
dos los aumentos a los precios de los servicios y de todas 
las elevaciones de los impuestos realizados en los últimos 



cinco años que afectan a los trabajadores y en general a 
los sectores populares. Control oficial sobre la producción 
y distribución de los materiales de construcción utilizados 
por sectores de bajos ingresos para lo edificación de vi
viendas. 

32. Emisión de una ley inquilinoria que declare que 
los contratos de arrendamiento son de interés público, re
gule las rentos y fomente la construcción de casas habi
tación. El Estado deberá canalizar el crédito a la vivienda 
de poca renta que actualmente se encuentra en límites que 
agravan aún más el problema habitacional. 

33. Reorganización completa del transporte urbano, 
formación de un sistema único de transporte colectivo en 
todos las ciudades, cuya propiedad y administración co
rresponderá al gobierno municipal o estatal. Siendo un 
servicio público, las tarifes serán bajas para que no afec
ten la econom(a de los usuarios. Establecimiento de un 
bono mensual con tarifo especial para los menores de 15 
años y establecimiento de rutas especiales. 

34. Considerar el cuidado y mantenimiento del en
torno natural como obligación del estado y de toda lo so
ciedad. Reglamentar el funcionamiento de las empresas 
pora evitar la contaminación de el aire, el agua, el suelo 
y el subsuelo. Reducir el número de vehículos individuales 
que circulan en las ciudades o imponer limitaciones a la fa
bricación de automóviles, así como implantar reglas para 
su funcionamiento, de tal manera que no contaminen el 
medio ambiente por gases o por el ruido. los aeropuertos 
deben situarse fuero de las ciudades. Es preciso moderni
zar las anacrónicos sistemas de recolección de basura, que 
propician la conversión de los desechos de la población en 
fuentes de contaminación del ambiente. 

35. Todo este conjunto de medidas para la solución 
de los principales problemas urbanos exige la actuación 
del Estado en cumplimiento de su responsabilidad social. 
Al mismo tiempo, exige la intervención y participación de 
los partidos polrticos, las organizaciones sociales y formas 
de agrupación vecinal de los ciudadanos. En toda orga
nización estatal -ya se trate de cuestiones de la viviendo 
popular, del transporte o del medio ambiente- los for~ 
mas de organización política y de gestión democrática de 
la población tienen la mayor importancia, tanto para pro~ 
mover los demandas de la población como para movilizar 
a los trabajadores e imponer soluciones de acuerdo con el 
interés popular. 

Educación Democrática y Popular 

La educación no debe desarrollarse desde la perspec
tiva del individuo, sin enmarcarse en un proyecto nacional 
en el que jugará un papel fundamental. la escuela no 
sólo debe ensenar y capacitar para el trabajo al individuo; 
debe también convertirse en centro de la formación social, 
en aglutinadora popular y en formodora de hombres li
bres. Asimismo, es preciso fortalecer el caráder nacional 
y popular de la educación, haciéndola capaz de educar 
para rescatar y recrear los valores nacionales y resolver 
los problemas del país. 

Todo esto no puede ser más que resultado de la parti
cipación del conjunto de los trabajadores del pafs en par-
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ticular los del propio sedor en la definición y administación 
de los programas y reformas educativos. Estos programas 
deben recobrar lo democrácia la independencia y la com
batibilidod de sus organizaciones; el magisterio nacional 
debe volver a ser el organizador y liberador sociol que la 
nación requiere. 

36. Una primera serie de medidas en esta dirección 
es: 

al Aumento del gasto público destinado o la edu
cación que permita garantizar el acceso de todos los niños 
a la educación básica de diez grados. La erradicación del 
analfabetismo y la elevación de los sueldos y prestaciones 
de los maestros de enseñanza primario y secundaria, de 
tal manera que puedan satisfocer sus necesidades con el 
desempeño de uno sola plaza en la escuela primaria o de 
treinta horas a la semana en el coso de la ensenC:Jnza me
dia. 

b) Creación de las formas de participación en todos 
los niveles de la enseñanza. Participación activa en la con
formación de los contenidos de los libros de texto gratuito 
por parte de los trabajadores de la educación. Control de
mocrático interno de la aplicación de los presupuestos en 
instituciones educativas para evitar corrupciones y criterios 
elitistas o políticos. 

el Establecimiento de un sistema único de becas, in
ternados y servicios necesarios para que los hijos de los 
trabajadores cursen la enseñanza básico y tengan posibi
lidad real de acceder a los grados superiores, incluidas las 
carreras terminales. y la formación profesional completa. 

d) En el nivel superior nos pronunciamos por la trans
formación de la Universidad nacional, elitista y encerrada 
en sí misma en una Universidad que, revalorando sus fun
ciones, métodos y formas de articulación con la sociedad, 
sea capaz de integrarse a los procesos sociales del país, a 
lado de las mayorías. 

la Universidad debe estar abierta a las masas, ser de
mocrótica y ser popular por su contenido y covertura y con
vertirse en organizadora del saber y del patrimonio culturol 
de la sociedad para beneficio del país. Debe producir, por 
eso, tanto los análisis y materiales que requiere un pro
yecto nacional y democrático, como los cuadros técnicos, 
científicos y culturales que sirvan o tal proyecto. 

El PSUM postula uno Universidad abierta a los me
jores hijos del pueblo; pero postulo en la Universidad un 
centro de excelencia en el que se organice el pensamiento 
científico y la creación artística de la nación mexicana y se 
ordenen, se formen y se preparen los mexicanos con total 
respeto a su vocación y particular talento. 

la autonomia es condición básica paro el desarrollo 
de la educación superior. Autonomía universitario es, paro 
el PSUM, gobierno democrático y libre, respecto del es
tado, respecto de los estados políticos y respectos de los 
grupos económicos. El orden, la democracia, la libertad y 
la eficacia serán coincidentes a condición de que se deje Q 

los universitarios gobernarse por sr mismos. 

37. Gratuidad de lo educación que imparta el Es-



todo, asf como de la que corresponde a las Universidades 
públicas en todos sus niveles, desde la pre-primaria hasta 
la profesional. La gratuidad de la enseñanza deberá in
cluir la de libros y material escolar en todos los niveles de 
la educación bósica. Lo educación apegará su contenido 
a los orientaciones democráticas expresadas en el artrculo 
30. constitucional (primer párrafo, fracción 1). 

38. Impulso efectivo a la investigación cientffica y tec
nológica, en estrecha vinculación con las instituciones edu
cativas y con las actividades productivas. Creación de una 
editorial estatal que publique a precios accesibles obras 
de estudio, consulta e investigación para todos los niveles 
educativos. 

39. Crear formas de gestión democrática en los 
diferentes niveles e instituciones de la enseñanza, cuyo 
propósito sea la participación de maestros, educandos y 
podres de familia en el impulso y la dirección de la edu
cación. Acceso de las organizaciones sociales, de los par
tidos políticos y de las organizaciones estudiantiles a la dis
cusión nacional de 105 programas educativos. 

Segurido Social paro todos los mexicanos 

40. Establecimiento de un sistema de seguridad social 
capaz de atender las necesidades de todos los mexicanos 
en materia de salud y de aplicar programas de medicina 
preventiva y medicino comunitariai creación de los medios 
necesarios para enfrentar y reducir al mrnimo los riesgos 
profesionales y otorgar los pensiones adecuadas para ase
gurar un m{nimo vital en las condiciones de desempleo, 
vejez e invalidez. En la instrumentación y dirección de este 
sistema deber6n participar las organizaciones sociales de 
los obreros, de los campesinos y de las masas populares 
en general. 

41. Este sistema de seguridad social deberó ser finan
ciado con la aportación del Estado y de las empresas, de 
acuerdo con el número de trabajadores y la euantfa de sus 
trabajadores y la cuantra de sus gananciasi sus servicios 
serón absolutamente gratuitos para todos los derechoha
bientes. 

42. las poblociones de 3 a 10 mil habitantes tendrón 
por lo menos una clínica capaz de atender todos los cosos 
de urgencia y de medicino familiar. Las poblaciones que 
tengan menos de 3 mil habitantes tendrán derecho a uno 
coso de salud, un médico y uno enfermera por turno. Los 
ciudades de mós de 10 mil habitantes deberón contar con 
un hospital de 20 camas como mínimo. Todos los centros 
de trabajo con cien o mós trabajadores deberón contar con 
atención médica. 

43. El principal obietivo de la seguridad social debe 
ser /0 preservación de la salud mediante la prevención de 
las enfermedades. En segundo término, la curación de 
éstas cuando se produzcan. Sin embargo, lo cierto es que 
los recursos destinados a la construcción y operación de 
hospitales y clínicos siguen sustancialmente mayores que 
los aplicados a programas de prevención de /0 morbili
dad; que le número de enfermeras y agentes auxiliares 
sigue siendo una proporción reducida comparado con el 
número de médicos en ejercicio; y que permanentemente 
aumenta el número de médicos especialistas, todo lo cual 
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hablo de una medicina fundamentalmente curativa, a/ta
mente costoso y concentrada en la población de mayores 
ingresos, en primer lugar, y en los grupos mós organiza
dos, en segundo lugar. Los recursos financieros, técnicas 
y humanos del sistema de seguridad social deben descen
tralizarse dando prioridad a las zonas rurales. El principal 
objetivo de la seguridad social debe ser la preservación de 
lo salud, mediante programas de medicina preventiva, sa
neamiento ambiental y de educación alimentaria que pro
picie el aprovechamiento de recursos regionales y combata 
el consumo de productos comerciales no nutrivos o nocivos 
para la salud. 

44. Los planes de estudio y el servicio social de las 
Universidades y escuelas superiores superiores relaciona
das con lo atención de la seguridad social se odaptaró a 
las necesidades de este nuevo sistema, de forma que sus 
beneficios alcancen a todos los mexicanos. 

Cultura Nacional y Popular can Libertad y Recreación 

Frente a la creciente penetración cultural imperio/ista, 
reafirmamos la convicción de desarrollar nuestro concien
cia nocional y construir una alternativa de político cultural 
que recupere y porta del sustrato de la cultura popular, a 
lo vez que se convierto en punto de referencia de iden
tidad de grandes masas. En esta nueva tarea los traba
jadores mexicanos tienen uno ineludible responsabilidad. 
lo polftica del Estado debe encaminarse, pues, a atender 
los necesidades culturales y recreativas de las moyorras, al 
mismo tiempo que ha de servir poro poner coto a la acción 
desnacionalizadoro, elitista y lucrativo de 105 grupos mo
nopólicos privados. 

45. El Partido sabe que la lucha por la transformación 
revolucionaria de México exige una crítica de lo cultura 
existente, que permita a la clase obrera ofrecer su pro
pio alternativa al modo de vida prevaleciente y a la con
cepción del mundo que ésta deriva. La nueva cultura que 
surge de este empeño teórico y pr6ctico recoge y reela
bora los elementos de cultura que desarrollan 105 traba
jadores, asimila crrticamente los logros de las culturas an
teriores, incluido la creada por el mundo burgués, y pro
mueve las aportaciones de las luchadores revalucionerios 
y de las masas trabajadoras en su lucha por su emanci
pación. 

46. La libertad de investigación y de creación es un 
elemento desicivo en lo tarea de formar una nueva cul
tura democrótica y socialista. Luchamos por el pleno res
peto a lo labor de las intelectuales y artísticas. En sus 
propias filas el Partido se esfuerza por una completa liber
tad de creación por un ambiente de respeto a la actividad 
cientrfica y ortfstica y por la vinculación de los intelectuales 
a lo lucha revolucionario. 

47. Pugnamos porque en los centros de educación 
superior y en el conjunto de las organizaciones sociales 
de los trabajadores se obran espacios para uno amplia 
elaboración científica y de creación artístico que permi
tirón o los intelectuales y cientfficos aportar una rico contri
bución al desarrollo de lo culturo democrótica y socialista 
de México. Luchamos por la organización democrótica e 
independiente de los trabajadores del arte, la cultura y lo 
comunicación como garontra de su participación en las lu-



chas sociales al lado de los obreros, los campesinos y las 
masas populares en general. 

La Emancipación de la mujer Tarea de los Revolucionarios 

Las diversas formas y manifestaciones de explotación, 
opresión, discriminación y marginación que sufren las mu~ 
jeres en todos los órdenes de la vida y la partici poción so~ 
cial se apoyan y justifican en función del papel que ellas 
desempeñan en la reproducción social. Ningún programa 
de transformación de la sociedad podrá ser abordado de 
manera correcta ni plantear soluciones adecuadas a mu~ 
chos problemas de la población sin reconocer el papel 
central que juega la mujer en la reproducción de toda 
la sociedad, lo cual tiene lugar fundamentalmente en la 
familia. La fuerza social y el potencial de transformación 
de las mujeres se debe al lugar que ocupan en la familia. 
Hasta ahora ninguna polrtica de desarrollo económico y 
social ha partido de este hecho para impulsar transformo
ciones desde la base misma de lo sociedad; por el con
trario, el papel de lo mujer en la familia ha servido para 
mantener un sistema injusto de explotación y privilegios, 
para mistificar al sexo femenino y manipular su partici
pación y esencialmente considerar ajena la incorporación 
de la mujer a todos los ordenes y esferas de la vida pública, 
económica, política, social y cultural. 

El PSUM asume la liberación de la mujer como uno de 
los componentes mós importantes en la lucha por la tras
formación socialista y democrática de la sociedad, ya que 
este movimiento planteo y demando la congurencia yen
lace indispensable entre los cambios personales y sociales, 
entre los cambios de la vida cotidiana y la visión de una 
nueva sociedad. 

48. El PSUM impulsaró 

a) La participación de las mujeres en el diseño e im~ 
plantación de una política social para su beneficio, la cual 
debe partir de la cuantificación y expresión completo en los 
estadísticas nocionales de todas las actividades que actual
mente realizan y el valor de las mismas, fundamentalmente 
por lo que toco al trabajo doméstico. 

b) Lo puesta en marcho de un sistema nocional de 
guarderíos o estancias de desarrollo infantil, con horarios, 
ubicación y condiciones de acceso que correspondan a las 
condiciones diversas de contratación, horarios y jornadas 
de trabajo, necesidades de recreación y participación de 
jornadas y eventos políticos de las mujeres. 

e) El desarrollo de un sistema nacional de servicios 
que propicie la reducción sin aliniación de tareas y labores 
domésticos y haga estos servicios (lavanderías, comedores, 
etcétera) accesibles a todos los grupos sociales. 

d) La creación de una procuraduría de igualdad de 
acceso 01 bienestar social. 

e) Uno político de empleo que favorezca la incorpo
ración de las mujeres 01 trabajo renumerado. 

fl Derecho al trabajo en términos de igualdad salarial 
y condiciones de trabajo. 
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g) La lucha contra la discriminación en los procesos 
de admisión, selección promoción y definitivadad en le tra
bajo a causa de su situación de mujer y de situaciones de
rivadas de lo misma, camo el emborazo, el ser madre o 
por su conducta o preferencia sexual. 

h) El que las trabajadoras de todo tipo, incluidos las de 
los servicios, empleadas domésticas, obreros a domicilio, 
maquiladoras, etcétera, queden sujetas a las condiciones 
de trabajo (en especial el derecho o la maternidad) en los 
términos que establece la ley Federal del Trabajo. 

i) El que las trabajadoras (y no los patrones) determi
nen cuándo el trabajo es insalubre o peligroso y ponga en 
peligra sus vidas y la de sus hijos en caso de gestación o 
de lactancia. 

i) El cumplimiento estricto de lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo referente al periodo de 90 dras de des
canso con motivo de la maternidad, los cuales serán re
partidos, a convivencia de la trabajadora, por le disfrute 
del periodo de lactancia en un mínimo de seis meses. Por 
el derecho de 105 trabajadores, sin distinción de sexo, a 
cuidar en sus hijos cuando enfermen con goce de salario 
íntegro por todo el tiempo que dure lo enfermedad. 

k) El diseño de una política educativa que favorezca la 
formación y capacitación de la mujer en todos los campos 
de lo actividad remunerada. Por una política educativo que 
aplique rigurosamente la ¡gualdo de los sexos. 

i) Lo promoción y el apoyo de la campaña de ma
ternidad voluntaria y despenalización del aborto y el Es
tado asuma este servicio gratuitamente en las diferentes 
instancias de seguridad social. Por el desarrollo de ser
vicios de planificación familiar que promueva la anticon
cepción compartida. 

m) El que se cumplan todos los derechos y prestacio
nes que existen actualmente en las diferentes leyes vigen
tes, yen contra de las leyes que perjudiquen o discriminen 
o los mujeres, porque se promulguen las leyes y reformas 
a las mismas que aún no estén contempladas y que co
rrespondan a situaciones específicas de la mujer. Por la 
igualda política y legal de la mujer. 

n) La educación y la actualización de la reglamen
tación existente con referencia a delitos sexuales. Por la 
penalización severa del delito de violación. 

o) La participación de los mujeres en los puestos de 
elección popular a fin de que se desarrolle efectivamente 
desde el Poder Legislativo una política social en beneficio 
de las mujeres y el programa de la liberación femenina, 
siendo éste lo expresión del compromiso del Partido hacia 
las mujeres. El combate o todo tipo de prejuicios sobre 
la superioridad masculina en la familia, la sociedad, la 
política y la culturo. 

p) Todas estas demandas, que contemplan la funda
mental desigualdad existente entre los hombres y las muje
res, deben, asimismo, tomar en cuenta lo desigualdad que 
la división de la sociedad en clases sociales impone entre 
las mismas mujeres. Desde este punto de vista, el Partido 
sostiene una polrtica de promoción de los derechos iguali-



tarios de la mujer a partir de los escalones más bajos de la 
organización social. El derecho a un trabajo igual, a igua# 
les condiciones de vida, a una igual participación social y 
polrtica debe corresponder, ante todo, a la mujer trabaja# 
dar del campo. La promoción de este derecho amerita la 
elaboración de una legislación especial y la organización 
de un régimen particular. 

Amparo y Protección a los Nin6s. Derechos de la Juventud 

49. Los niños mexicanos carecen de las condiciones 
adecuadas que garanticen el desarrollo de sus potencia~ 
lidades físicas y mentales. Se enfrentan cotidianamente a 
la ideología autoritaria y paternalista que envuelve cada 
uno de los ámbitos de su vida, entorpeciendo la posibili~ 
dad de que éstos accedan a sus propias expresiones cultu
rales y desenvueltas libremente sus capacidades creativas. 
El PSUM reconoce el papel que puede jugar hoy un movi
miento social por los derechos de los niños en la perspec
tiva de la lucha por el socialismo. 

El PSUM desarrolla desde hoy un proyecto alternativo 
de vida para los ni nos, vigente en el socialismo, en el que 
se encuentren en posibilidades de crecer multilateralmente 
e intervengan en el conjunto de las decisiones sobre los 
asuntos que les conciernen directamente. 

Bojo esta perspectivo, el PSUM lucha por: 

a) la atención médica gratuita a todos los niños mexi
canos, independientemente de la afiliación de sus padres 
o tutores a los servicios de seguridad social. 

b) El derecho de todos los ninos cuya edad esté com
prendida entre los cinco y los quince años de edad a una 
educación preescolar y básica en la que esté garantizado 
su derecho a participar en las decisiones de los centros de 
enseñanza en los asuntos que les atañen. 

c) La protección laboral a los niños trabajadores, 
siendo obligación de los patrones y del Estado garantizar
les su derecho a la educación y al tiempo libre y eliminando 
todo tipo de descriminación a causa de su condición de 
nínos. A ello deben corresponder medidas legislativas es
peciales. 

d) El derecho de los niños al tiempo libre orientada 
al desarrollo de su capacidad creativa y a su desenvolvi
miento físico e intelectual. 

e) La penalización rigurosa del maltrato a los niños 
por parte de padres y tutores y el que el Estado se haga 
cargo de su custodia respetando por ministerio público sus 
derechos. 

50. Actualmente decenos de miles de jóvenes carecen 
de los derechos al trabajo, a la educación, o lo recreación, 
al deporte yola participación política en los asuntos de 
su interés social, económico y político. Los jóvenes viven 
cotidianamente el autoritarismo y la discriminación en el 
trabajo, los centros de educación y frente a las leyes e ins
tituciones y el conjunto de la sociedad. A problemas como 
la drogradicción y el alcoholismo, ampliamente extendi
dos gracios a lo promoción que hacen los monopolios y a 
las deterioradas condiciones de vida de la juventud, se les 
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responde ·con la represión y el paternalismo autoritario. 

La juventud debe tener la posibilidad de satisfacer ple
namente todas sus inquietudes y necesidades de desarrollo 
específico; por ello, para hacer efectivos los derechos de 
la juventud, el Partido lucha por: 

o) Las garantras para que todo joven tenga derecho a 
un trabajo seguro, digno y bien remunerado; derecho al 
estudio con servicios asistenciales suficientes y adecuados 
(becas, comedores, internados, clínicas, bibliotecas, gim. 
nasios, canchas y campos deportivos, centros recreativos, 
etcétera) y participe en la dirección de los centros de en
senónza y en lo elaboración de los programas de estudio. 

b)EI reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos 
polrticos de lo juventud para la defensa de sus intereses 
y para el desarrollo libre de sus expresiones; contra toda 
forma de discriminación y autoritarismo que por causa de 
la edad se ejerce sobre los jóvenes; prohibición estricta dde 
las razzias y toda forma de represión y extorción sobre los 
jóvenes. 

c) La formación de un Consejo Nacional de la Ju
ventud, verdaderamente representativo de la joven gene
ración, como institución estatal dedicada a la discusión in
vestigación y solución de los problemas de la juventud. 

Por el Respeto a fas Minorías Etnicas fndigenas 

Las comunidades indígenas que comprenden mo
nirras étnicas han sido tradicionalmente marginadas y 
agredidas a lo largo de nueva historia y, con el pretexto 
de su integración a la sociedad nacional, que es la doc
trina indigenista del estado de la Revolución Mexicano, han 
sufrido el despojo de sus tierras y la pérdida o lo degene
ración y la erosión de sus formas particulares de vida y 
cultura. 

Hay otras minorías étnicas en México, como las co
munidades menonitas o los judfos, para quienes el Partido 
postula el respeto ¡rrestricto de sus costumbres, su lengua 
y su forma de organización. Pero son las mínorfas étnicas 
indígenas las que mayores perjuicios experimentan con el 
desarrollo de la sociedad nocional y a los que se debe 
prestar una mayor atención desde el Estado y por parte de 
las organizaciones sociales y políticas. En México, ejem
plo casi único de la materia, existen organismos estatales 
destinados a atender las manirías étnicos indígenas. Sin 
embargo son dirigidas y orientadas por gente ajena a las 
propias manirías étnicas. Para el PSUM esos instituciones 
no tendrón ninguna función eficaz mientras no estén en 
manos de dichas mirlorías y manejadas por representantes 
elegidos por ellas de su seno. Esto sólo serra base, aunque 
no la única, para conservar su cultura, sus costrumbres, sus 
formas de organización y de vida y de su lengua. 

Para garantizar el respeto a estos sedares de la po
blación, el Partido lucha por: 

51. Eliminar de la vida política y social de México la 
discriminación y la negociación de derechos a las minorías 
indrgenas que existen en nuestro pars, restituyéndoles las 
tierras que les han sido arrebatadas y respetando las for. 
mas de vida comunitaria y el derecho a elegir a sus pro-



pias autoridades. El apoyo a las comunidades indígenas 
para que se conviertan en auténticos unidades de pro
ducción agropecuaria, suministrando el gobierno los re
cursos económicos y técnicos, en forma prioritaria, para 
su desarrollo en la producción y comercialización de sus 
productos. Debe elevarse, por ley, al rango de producción 
artística de interés nacional la producción artesanal de las 
comunidades indrgenas, de manero que ésta se pague en 
su precio par tiempo efectivo de trabajo o sea adquirida di
rectamente por la red de museos de arte popular del país. 

52. Las manirías étnicas indígenas deben conservar 
incólumne su derecho a darse sus propios formas de orga
nización y gobierno, pero ello debe ser motivo para excluir
las de la comunidad política nacional. El PSUM propone 
que participen como tales, con todos sus derechos y obli
gaciones,en todas las instancias de la organización polftica 
del país constituidas sobre la base la representación popu
lar. 

53. El respeta y la promoción de su derecho al uso 
de la lengua materna en las cuestiones relativas a la edu
cación, la salud, la cultlJra y los asuntos jurídicos. Deben 
gozar de la participación de los grupos étnicos en la vida 
política, económica y social, para que sean ellos los que 
impulsen su desarrollo y eleven el nivel de vida de sus co
munidades. El Estado debe facilitar por todos los medios 
disponibles, pero en ningún casa imponer el aprendizaje 
del español coma lengua de comunicación e intercambio 
nacional. Deben darse todos los medios económicos, so
ciales, jurídicos e institucionales para que los maestros y 
promotores bilingües accedan a la educación media y su
perior para el beneficio de las minorías étnicas indígenas. 

54. La creación de una editorial estatal para la edición 
de libros cientificos, técnicos, artísticos y literarios en las 
lenguas de las mi no rías étnicas indígenas. 

55. La creación de un auténtico Consejo Nacio
nal de Pueblos Indígenas que sirva para todos los efec
tos, económicos, polnicos, sociales y culturales, como 
verdadero parlamento nocional de las minorías étnicas 
indfgenas en lo promoción y defensa de sus intereses co
munitarios. 

Una política Internacional independiente y solidario con to
dos los pueblos 

Lo política exterior por la que lucha el Partido es al 
mismo tiempo patriótica e internacionalista, defensora de 
la independencia nacional combatiente por la autodeter
minonción propio y la de los demás pueblos, solidaridad 
con las luchas por la liberación de las naciones oprimidas, 
impulsora de la convivencia pacífica y de la disolución de 
los bloques militares y propugnadora del desarme y la pro
hibición de las armas nucleares. 

Recoge los luchas que el pueblo mexicano ha reali
zado y las tradiciones que a formado en sus confron
taciones con la opresión colonial, con los apetitos de 
explotación imperialista, con la agresión extranjera que 
mutiló su territorio, con el intervencionismo permanente 
del capital financiero internacional en nuestro desarrollo 
económico cultural. 
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La política que proclama el Partido tiene un sello distin
tivo que diferencia de cualquier fuerza política y burguesa. 
Es lo concreción de uno de sus principios fundamentales 

la solidaridad internacional de la clase obrera, y forma 
parte de su programo de transformación revolucionaria y 
socialista. 

Consecuente con sus principios, el Partido lucha por: 

56. El desarrollo de una actividad intensa del go
bierno de México para impulsar iniciativas en defensa de 
los principios de coexistencia pacífica, no intervención y 
autodeterminación de los pueblos. 

Establecimiento de relaciones firmes con los países 
que rechazan los bloques y las esferas de influencia. Inte
gración plena de México al Movimiento de Pa(ses no Alia
dos. 

57. La abolición del Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca (TIAR). La desaparición de todas las bases 
militares norteamericanas existentes en América Latino. 

58. La solución pacífica de los conflictos internacio
nales mediante negociación. La disolución de los bloques 
militares, la coexistencia pacífica entre los pueblos, el des
arme total y completo y la proscripción de las armas nu
cleares,incluida la bomba de neutrones. 

59. La redefinición de las relaciones de México con 
los Estados Unidos, basándose en la defensa de la inde
pendenc'ia nacional. Rechazo a todo tipo de intromisión 
norteamerican en México, expulsión de los agentes poli
ciacos norteamericanos que actúan en el país y punición 
y explJlsión de los grupos contrarrevolucionarios extranie
ros, principalmente cubanos onticastristas, que, asimismo, 
operen en México. Respeto pleno a la soberanía de México 
sobre las 200 millas de mar patrimonial. 

La consecución de un tratado comercial de México con 
los Estados Unidos que garantice los precios de los produc
tos mexicanos de exportación. Renegociación de la deuda 
público externa y control de la deudo privado. 

60. Lo defensa de los trabajadores mexicanos en los 
Estados Unidos y lo más amplia solidaridad con los tra
baiadores latinoamericanos en aquel país. Inmigrantes o 
no, con documentos migratorios o si ellos, las minorías 
trabajadoras deben gozar del pleno respeto a sus tradi
ciones culturales, al uso de su idioma de origen, y sobre 
todo a sus derechos humanos y laborales. Los mexicanos 
que trabajan en los Estados Unidos, documentados o indo
cumentados, como suele decirse, deben ligarse orgánico 
y polrticamente con el movimiento obrero y de masas de 
México, por la bandera de su autonomía y su emanci
pación de clase, la democracia y el socialismo. 

El gobierno mexicano debe asumir, de inmediato y 
sin recurrir, como lo ha hecho hasta hoy, a artimañas di
plomáticos, la defensa ¡rrestricta de nuestros compatrio
tas como trabajadores con plenos derechos, y oponerse a 
cualquier plan de deportaciones masivas. En acatamienfo 
a los leyes del pafs, debe adoptar las medidas necesarias 
poro que los mexicanos en los Estados Unidos ejerzan su 
derecho al voto en les elecciones nocionales. 



61. La diversificación de las relaciones diplomóticos, 
culturales, comerciales y políticas de México. El estableci
miento de relaciones y la solidaridad con los movimientos 
que luchan por la liberación de sus pueblos o que defien
den la democracia frente a las agresiones de la reacción 

laa 

interno y del imperialismo. Condena de todas las formas 
de descriminación y racismo en los relaciones internacio
nales. Solidaridad y apoyo a todos los movimientos revo
lucionarios que luchan por el socialismo y la libertad. 



PROGRAMA DE ACCION 

El proyecto nacional que sustenta el PSD tiene como ob· 
jetivo garantizar la participación efectiva de las moyadas 
en los procesos polfticos, en los frutos del crecimiento 
económico yen los sistemas de bienestar social. Dicho mo
delo pretende alcanzar, escalonada mente, antes del hori
zonte del año 2000, en lo político, el acceso de la clase 
popular al ejercicio de las mós altas responsabilidades del 
poder público, y, en lo social, el bienestar para todos. Para 
dicho efecto, el modelo contempla, entre otros, los siguien
tes instrumentos de acción, acordes con los preceptos cons
titucionales: 

1. Reforma Política 

a) Fortalecimiento del papel rector del Estado, y de 
la independencia y soberanra nacionales -ante la pene
tración extonjero, polftica, cultural, económica-, con el sus
tento de las masas populares. 

b) Respecto irrestricto 01 sufragio. 

e) Registro de partidos y de asociaciones políticas, en 
función de lo representativa nacional. 

d) Acceso permanente de los partidos y asociaciones 
políticas a los medios masivos de comunicaión (radio, te
levisión, prenso y cine). 

e) Modernización del padrón y sistema electorales. 

f) Preservación de los partidos políticos de la influencia 
de los grupos económicos de presión. 

g) Fortalecimiento del federalismo, mediante la sobe
ranía plena a los estados y la independencia financiera al 
municipio libre. 

h) Elección direda del gobernador y de la Cómara de 
Diputados del Distrito Federal. 

i) Vinculación del proceso politizador con la eduoción 
formal. 

j) Amnistía total a los presos políticos y eleminación 
de los aparatos represivos y de las policías "paralelas", 
anticonstitucionales. 

k) Establecimiento del derecho irrestricto a la ¡nfro
moción. 

1) Liquidación de los cacicazgos polfticos y de la co
rrupción administrativo. 

1 Reforma Política Anexo, 10 vals., México, Comisión Federal Elec
toral, Octubre 1981, vol VIII. 
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m) Apoyo y defensa de las justas demandas de los 
trabajadores migratorios indocumentados. 

n) Derechos polrticos plenos a religiosos y a militares 
en activo. 

o) Defensa y protección del patrimonial. 

p) Defensa de la soberanra nacional, ante las ofensi
vas de la Comisión Trilateral. 

2. Reforma Educativa-Cultural 

a) Implantación de una política cultural y de un sistema 
moderno de educación popular, que refuerce la concien. 
cia, la cultura y lo solidaridad nacionales. 

b) Liquidación del analfabetismo, abierto y funcional, 

c) Promoción y apoyo a lo cultura chicana. 

d) Promoción de la educación no formal y de la capa
citación para el trabajo. 

e) Promoción, establecimiento y financiamiento de 
centros de capacitoción política, que, en lo general, coad
yuven a la formación política ciudadana, yen lo particular, 
difundan las tesis del PSD. 

f) Promoción , establecimiento y financiamiento de 
centros de investigación de la opinión pública polltica, 
como instrumento coadyuvante a la optimización de tomo 
de decisiones en materias política y socioeconómica. 

3. Reforma Social 

a) Establecimiento del salario remunerador, de la es
cala móvil de salarios y del seguro del desempleo. 

b) Diseño, establecimiento y operación de una política 
de regulación demogrófica. 

c) Promoción del sindicalismo libre e independiente, 
obrero y campesino. 

d) Derogación de lo requisa en materia laboral. 

e) Sindicalizoción de los empleados bancarios. 

f) Ampliación al COI,1pO de los sistemas de seguridad 
social; y supresión del Apartado B del artículo 123 consti
tucional. 

g) Establecimiento y operación de programas popula
res de empleo, y promoción efectiva del derecho al trabajo; 
y adopción de la semana de 40 horas. 



h) Establecimiento y operación de programas popula
res de vivienda, transporte y vialidad. 

i) Promoción de programas que garanticen la calidad 
ecológica y del ambiente, asr como la calidad de la vida, 
con base en la consagración de los derechos al trabajo, 
a la vivienda, a la educación, a la cultura, al vestido, a la 
salud yola asistencia social. 

j) Establecimiento del sistema nacional de orientación 
vocacional¡ promoción del servicio social estudiantil efec
tivo, orientado a favor de lo clase campesina y orientación 
social del servicio militar. 

4. Reforma Tributaria 

al Supresión de anonimato accionaría e implantación 
de la nominatividad de los trtulos-valor. 

b) Reforma del impuesto al valor agregado, con sen
tido popular. 

c) Imposición progresiva a los productos del capital y 
al ingreso acumulado a las perSO,lOS físicas. 

d) Sanción penal a la defraudación impositiva. 

e) Imposición a la riqueza neta y al gasto suntuario. 

5. Reforma Económica 

a) Adición de un Capítulo Económico a la Consti
tución. 

b) Fortalecimiento del papel motriz del Estado en la 
economía. 

c) Prioridad al sector agropecuario. 

d) Racionalización de las polfticas financiera, mone
tario, crediticia, de gasto público y moratoria a la deuda 
externa. 

e) Controles de precios, de cambios,y de remisiones 01 
exterior, por concepto de tecnología, utilidades y dividen
dos; y control a la utilidad justa. 

f) Limitación a la inversión extranjera, cuando lesione 
o ponga en peligro la soberanía política,la estabilidad 
económica, la estabilidad monetaria o el equilibrio del des
arrollo socioeconómico del pars. 

g) Limitación a la inversión extranjera a una función 
complementaria, no substituta, de la inversión nacional. 

h) Regulación de la inversión extranjera cuando rea
lice una competencia aniquilante, con base en su poderío 
económico y en su peso específico relativo. 

i) Nacionalización de los sectores estratégico, del in
teres social, público y nacional, entre otros: 

1. Banca, financieras, arrendadoras, aseguradoras, 
bolsa de valores, Banco de México (estatizac;ión total). 
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2. Radio, televisión y cine. 

3. Industrias alimenticias, lechera, farmacéutica, si
derúrgica, vidriera, cementera, cigarrera, azucarera, pe
troqufmica secundaria. 

4. Transporte público (municipalización federal iza
ci6n, segun el caso). 

j) Limitación del proteccionismo o ultranza y estímulo 
racional a la industria, con base en la productividad; esta
blecimiento de programas prioritanos de apoyo a la acti
vidad productiva, insertos en el Plan Global de Desarrollo 
y promoción y fomento a la mayoría vital, constituida por 
la pequeña y mediana empresas. 

k) Defensa racional y constitución de las reservas 
energética y de recursos naturales. 

6. Reforma a la Propiedad 

a) Promoción y fortalecimiento de la propiedad social, 
cooperativa, ejidal, comunal y de solidaridad social. 

b) Cancelación total del latifundismo. 

c) Supresión del amparo agrario. 

d) Nacionalización de los distritos de riego. 

e) Concesión revocable de la tendencia de la tierra, 
en las nuevas superficies abiertas 01 cultivo. 

f) Supresión, no retroactiva, del derecho de tenencia 
de la tierra a menores de edad. 

g) Legislación antimonopólica. 

h) Promoción del derecho al trabajo, concebido como 
una forma del derecho a la propiedad. 

7. Reforma a la Empresa 

a) Cogesti6n y autogestaci6n, solidarios y democráti
cas. 

b) Particulación de la clase trabajadora en los órganos 
decisorios de las empresas públicas, privadas y sociales. 

e) Cooperativismo operante y participación accionaria 
a los trabajadores. 

8. Reforma Program6tica 

a) Adopción, vigilancia y sanción del Plan Global de 
Desarrollo, por parte del Congreso de la Unión. 

b) Integración del Consejo Nacional de Planificación, 
con la más extensa participación ciudadana. 

c) Promulgación, por el Congreso, de las Leyes 
Federales de Planificación Global del Desarrollo Socie
conómico; del Desarrollo Agropecuario; del Desarrollo 
Educativo; del Desarrollo Industrial; del Desarrollo Turfstico 



y de la Productividad Nacional, entre otras, que garanticen 
planes secesivos, no coincidentes con el sexenio político. 

d) Supresión de la doctrina de seguridad nacional, del 
cuerpo de principios políticos de Desarrollo. 

el Reestructuración total del Sistema Alimentario Me-
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xi cano (SAM) y reforma a la ley de Fomento Agropecua
rio, para evitar el privotisma y garantizar, plenamente, el 
interés y el desarrollo de los productores campesinos, co
muneros y iornaleros. 

n Insfumentación efectiva del presupuesto programó
tico y de la Reforma Administrativa. 



Presentación 

Lo democratización del Distrito Federal y lo recuperación 
de los plenos derechos políticos de sus habitantes ha sido 
a lo largo del tiempo, una demanda popular que ha ve~ 
nido cobrando cada vez m6s arraigo. La lucha por esa 
demanda alcanzó un punto de especial relevancia el 21 
de octubre del año pasado, cuando cinco partidos de dis~ 
tinta orientación polrtica e ideológico lograron ponerse de 
acuerdo paro presentar ante la Cómara de Diputados el 
Proyecto de Decreto que reforma la Constitución con el fin 
de crear el Estado de Anóhuac, que significa la confluen
cia de distintos fuerzas políticas en torno a un objetivo de~ 
mocrótico y pone en evidencia el aislamiento del partido 
del gobierno, el PRI, en este terreno, aislamiento que ha 
hecho que sólo ese partido sostengo la oposición a cam~ 
bias de fondo en la capital de la república. 

Los partidos firmantes de este proyecto consideran que 
la discusión de las formas de gobierno en la capital no es 
asunto que interese sólo a una reducida cúpula de polrticos 
y ni siquiera es suficiente su debate en la Cómara de Di
putados sino que, puesto que se trata de una cuestión que 
afecta a todos los ciudadanos, debe ser la opinión de éstos 
lo que juegue el papel fundamental en las decisiones que 
se tomen. 

Posteriormente a la iniciativa pluripartidista, el Presi~ 
dente de la República envió a la Cómara otro proyecto en 
torno al mismo asunto, propuesto que deia intacto la es
tructura antidemocrótica del poder en la capital y se limita 
a crear una Asamblea del Distrito Federal sin facultades 
para legislar. 

Ambas propuestas serón discutidas próximamente por 
el Congreso de la Unión. Es por ello que damos a conocer 
~I proyecto pluripartidisto para que sea el pueblo quien lo 
luzgue y, en su caso, lo apoye, tomando en cuenta que de 
las formas de gobierno que se adopten en la capital de 
la república depende en buena medida el que, mediante 
una participación ciudadana real y efectiva, se puedan re~ 
solver realmente los múltiples problemas de ese territorio, 
hasta hoy llamado Distrito Federal, y que, según nuestra 
propuesta, deberfa ser el Estado de Anóhuoc. 

Que esta publicación sirva a la ciudadania para lIa~ 
mar lo atención sobre un problema urgente a resolver 
como lo es el de la democratización de los argo nos de go
bierno del D. F. y la reivindicación de los derechos polrticos 
de los capitalinos. 

I México, Tipografía, Diseño Impresión, 1987. 
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iPor el renacimiento de Anáhuac! 
Proyecto de reforma constitucional 
para crear el Estado de Anáhuacl 

Ce. Secretarios de la 
Cómaro de Diputadas del 
H. Congreso de la Unión. 
Presentes 

Los diputados integrantes de los grupos parlamenta~ 
rios qu~ suscriben, con fundamento en lo dispuesto por 
la fraCCión 11 del artfculo 71 de la Constitución General 
de la República y con base en los ortfculos 56 y 87 del 
Reglamento paro el Gobierno Interior del Congreso Ge~ 
nerol de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la si~ 
guiente iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos 
artículos de la Constitución General de la República. 

Exposición de motivos 

Uno de las cuestiones que ha generado concenso en
tre los distintas fuerzas políticos y sociales del pafs es la ne
cesidad de restituir al actual Distrito Federal su calidad de 
entidad federativa con derechos poi íticos plenos para sus 
habitantes. Diversas han sido los propuestos que se han 
formulado para la transformación democrótica de nuestra 
capital federal pero todas ellos coinciden en un aspecto 
fundamental: es insostenible desde todos los puntos de 
vista la marginación política en la que viven alrededor de 
diez millones de mexicanos. Asf como la gestión que en 
todos los ómbitos llevan a cabo los autoridades no electas 
en la mayor concentración urbana del pa(s. 

Si hoy el problema fundamental que demanda la so
ciedad mexicana es el de la democratización, ésta no 
podr6 ser integral si no se llevan a cabo modificaciones de 
fondo en todos los aspectos de la vida polftica nacional. A 
tal aspiración de muchos mexicanos queremos contribuir 
los partidos políticos que suscribimos esta iniciativo, ya que 
la democratización no padró ser completa si no pasa por 
la transformación profunda del régimen político del Dis
trito. Federal, permitiendo a sus habitantes darse su propio 
gobIerno. 

Se ha documentado ampliamente que el progresivo 
despoio de los derechos políticos de los capitalinos y la su~ 
presión del Distrito Federal como entidad federativa fueron 
injustificados desde sus origenes. El desarrollo del Distrito 
Federal en México forma parte de nuestra peculiar evo~ 
lución política y constitucional y en ella tal parece que nues~ 
tro pafs no se parece a ningún otro. Del régimen constitu~ 
cional norteamericano se tomó la sugerencia de constituir 
una residen~ia permanente de los poderes federales; pero 
nuestra capItal federal no se parece en nada a la capital 
de los Estados Unidos ni nuestro Distrito Federal tiene nada 
que ver con el Distrito de Columbia. Alió se trató de una 
decisión de las antiguas Colonias, convertidas después de 
la independencia en Estados Soberanos, de dar a los po~ 
deres de la naciente federación un asiento permanente, 
aquf, de un resultado natural de nuestras luchas intestinas 
y de un largo proceso de formación del Estado Nacional. 



En el sistema constitucional norteamericano, dar a· 
siento territorial a los poderes federales significó, simple. 
mente, establecer la extensión suficiente para fundar la ciu· 
dad capital ("que no podró ser mayor que un cuadrado de 
diez millas por lado")¡ dicho territorio se reservaba a la so· 
beran(a exclusiva de los poderes federales y, por lo tanto, 
quedaba al margen del conjunto de derechos especiales 
de que eran titulares los verdaderos fundadores del pacto 
federal, los Estados de la Unión. De acuerdo con los prin. 
cipios del derecho constitucional norteamericano el Distrito 
de Columbia no forma parte del pacto federal, vale decir, 
no es entidad de la Federación. 

En México, en el constituyente de 1824 el padre Mier 
resaltó que la nueva capital debería ubicarse en el anti· 
gua centro del poder y la culturo, acto necesario pora la 
constitución de la nación, mientros que en Estados Unidos 
los integrantes del pacto federal simplemente designaban 
el lugar, cedido por algunos Estados, en donde tendrían 
su residencia los poderes generales: allá no se trataba de 
hacer de una antigua capital el centra del nuevo poder na· 
cional, sino de fundar otro, libre de viejos mitos de poder 
y autoridad. 

El problema constitucional de nuestra capital federal 
comenzó realmente cuando Santa Anna decidió propor· 
cionarle un territorio que es, con algunos añadidos pos· 
teriores, el que hoy tiene, que la hiciera polrtica, militar 
y económicamente aut6rquica frente al resto del país. El 
Constituyente de 1856 a 1857 na volvió a la solución de 
fijar un espacio reducido, estrictamente indispensable para 
establecer los edificios e instalaciones al servicio de los po· 
deres federales, en la antigua capital de Anóhuac o en 
algún otro lugar. Si así hubiera hecho, hoy no tendríamos 
problemas para definir el estatuto constitucional del Dis· 
trito Federal. En lugar de ello, como hemos señalado an· 
tes, se reconocio como Distrito Federal no sólo a la ciudad 
de México, sino a los territorios que Santa Anna le habra 
anexado, cercen6ndolos del Estado de México. 

En realidad, de la solución que se dió en la Consti· 
tución de 1857 adoptada, con varios agravantes, por la 
Constitución de 191 7, nació el gran problema constitu· 
cional, ambiguo e incierto, de nuestra capital federal. Se 
discutió si en ella podían coexistir los poderes federales y 
los poderes locales de los cuales, como entidad, debía ser 
dotada; para muchos era exactamente el caso de los mu
nicipios estatales que daban asiento a los poderes de los 
Estados de la Federación, en los cuales jamás se había pre. 
sentado ni se imaginaban conflictos de jurisdicción entre el 
gobierno municipal y los poderes estatales. Prevaleció, por 
desgracia, la opinión de que en el espacio del Distrito Fe
deral sólo podían residir los poderes federales. 

Paro solucionar el supuesto conflicto entre lo muy fun
dado opinión de que una entidad como lo que se estaba 
creando tenía todos los méritos para convertirse en un Es· 
todo Federal y la infundada idea de que en un mismo terri
toorio no pueden existir al mismo tiempo los poderes fede· 
rales y los poderes locales, se llegó a la mós absurda de las 
soluciones: como no podra ser de otra manera, se reco
noció 01 Distrito Federal, con los límites que Santa Anna le 
hobra fiiado, como uno entidad federativa y, en cuanto fun
dador del pacto federal, el Artfculo 43 de lo Constitución 
lo designaba como Estado del Valle de México; se sobre-
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entendía que, como tal, tenía uno existencia político igual 
que la de las demós entidades y era tan soberano como 
éstas, de otro manero no podía considerórsele como fun
dador del pacto federal. Pero el texto constitucional de '57 
entra en la mós absurda contradicción cuando, al mismo 
tiempo, en su Art1culo 46 establece que el Estado del Valle 
de México todavía no está constituido y ello ocurrirá sólo 
cuando los supremos poderes federales se trasladen a otro 
lugar. De esto manera una entidad aún no constituida era 
fundadora y, 01 mismo tiempo, miembro del pacto federol. 

En la Constitución de 1917 yo no se menciono al Es
tado del Valle de México como entidad cofundadora del 
podo federal; en su lugar se designo al Distr·lto Federol. 
Con ello se cometió uno doble arbitrariedad: por un lado 
no se explico como en una federación de Estados libres y 
soberanos se induye como miembro fundador a un "Dis
trito Federal" que, por su misma definición, no puede ser 
ni libre ni soberano; por otro lado, como ya apuntó en su 
tiempo Manuel Herrera y Lasso, se supone que los pode
res federales quedan inhabilitados para cambiar de sede 
cuando as[ convenga a sus funciones, pues la Constitución 
designó a lo entidad asiento de su residencia, de una vez 
y para siempre, como "Distrito Federal". Como si esas 
contradicciones no fueran suficientes, el Constituyente in
trodujo en el Artículo 44 lo prevención que hacía el 46 de 
la Constitución de 1857 en el sentido de erigir el Estado del 
Valle de México una vez que los poderes federales cambia
sen su residencia. A todas luces y a pesar de sus inconse
cuencias, era mós coherente la Constitución de 57 que la 
de 17. 

Les es común, empero, la falta de lógica que llegó 
01 absurdo de crear una entidad que, como un fantasma, 
aparece igual entre sus pares, para inmediatamente de
saparecer o, en el mejor de los cosos, reaparecer como 
una entidad con derechos suspendidos o, como señalan los 
constitucionalistas, como un "Estado condicionado" mien
tras los poderes federales decidan residir en su territorio 
Esto, de cualquier forma, no es lo mós grave. Tol y como 
estón definidas en nuestras Constituciones, los entidades 
federales son sólo conceptos; en lo realidad lo que tene
mos son conglomerados humanos con determinados dere
chos definidos y establecidos por nuestros Cartas Magnas 
y es en éste sentido que comienza de verdad el drama de 
nuestra capital federal 

Retomando lo comparación con el sistema norteame
ricano, hoy que hacer notar que en lo único en que nuestro 
Distrito Federal se parece 01 Distrito de Columbia es en el 
hecho de que en ambos los únicos que gobiernan, son los 
poderes federales y sus habitantes estón desprovistos del 
derecho de quienes viven en el resto del país, para darse, 
por voluntad soberana, sus poderes locales. La diferencio 
radical estribo en que el nuestro es constitucional, político, 
social, económica y culturolmente uno entidad, mientras 
que el Distrito de Columbia es sólo un girón territorial sufi
ciente estrictamente para el establecimiento de los edificios 
y el centro cívico de los poderes de la Unión Americano. 

La naturaleza de l/Estado condicionado" o "entidad 
con derechos suspendidos" de que se ha dotado constitu
cionalmente 01 Distrito Federal es profundamente absurdo 
e injusto, porque con ella se morcó el destino, no sola
mente de uno entelequia jurfdica llamado "entidad fede-



rol" sino de una población que hoyes la octava parte de la 
nación a la que se le ha despojado del derecho de elegir 
los poderes y los ciudadanos que habrán de regirla y de 
servirla. 

Pero la situación del Distrito Federal habría de agra
varse en 1917 y todavía más en 1928. El Artículo 72 de 
la Constitución de 1857, en su fracción VI, daba faculta
des al Congreso para "el arreglo interior del Distrito Fede
ral" pera imponía, por lo menos, el que ello tuviera "por 
base el que los ciudadanos elijan popularmente las auto
ridades políticas, municipales y judiciales, designándoles 
rentos para cubrir sus atenciones locales". La Constitución 
de 1917 dejó en pie sólo el poder judicial del Distrito Fe
deral, entregando el ejercicio de los otros dos poderes al 
ejecutivo y al legislativo federales, mientras que en 1928 
se suprimfan arbitrariamente los municipios, disminuyendo 
más aún la soberanía de la entidad y los derechos políticos 
de los ciudadanos. 

Hoy, casi seis décadas después de la última modifi
cación sustancial por la que se suprimió el régimen muni
cipal, el Distrito Federal ha visto multiplicarse sus proble
mas sociales, urbanos, culturales, económicos y políticos, 
convirtiéndose en una de los ciudades más densamente 
pobladas del mundo, en la que paradójicamente sus ha
bitantes estón privados de derechos políticos. 

De esta manera la imposibilidad para los capitalinos 
de influir directamente en las decisiones que se toman so
bre el Distrito Federol, asf como la falta de mecanismos 
para ejercer un efectivo control social sobre las autorida
des y lo ausencia de instancias que garanticen la partici
pación activa y permanente de la comunidad, han propi
ciado una considerable falta de correspondencia entre las 
necesidades y aspiraciones de la mayoría de los habitantes 
y la polrtica que se lleva a cabo por el Departamento del 
Distrito Federal en una serie de aspectos sustanciales. 

Así, se ha mostrado reiteradamente la total incapa
cidad de las actuales estructuras administrativas para en
frentar y resolver los grandes problemas derivados del ex
cesivo crecimiento urbano y como fue obvio desde septiem
bre del año pasado, se evidenció también la imposibilidad 
absoluta de las formas burocróticas y centralizadas para 
atender las emergencias. 

En contraparte, esos difíciles días y semanas, descu
brieron la capacidad organizativa y el espíritu solidario 
existente en los barrios capitalinos. Los desastres de sep
tiembre de 1985 mostraron que a pesar del crecimiento 
urbano y de la pérdida de muchos de nuestros valores co
munitarios tradicionales, la vida comunal de los ciudada
nos del Distrito Federal sigue tan vigorosa y creativa como 
lo fue en sus inicios. 

Todo lo anterior muestra la necesidad inaplazable de 
abrir cauce a la participación ciudadana en el gobierno de 
lo capital del país. Consideramos que la democratización 
del Distrito Federal debe ser un proceso amplio y general 
que al mismo tiempo que permito la creación de organis
mos representativos, fomente y apoye todas aquellas for
mas de participación social para la discusión y solución de 
los problemas colectivos. 
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La formación de uno entidad federativo en el territo
rio que ahora ocupo el Distrito Federal, conformado por 
tres poderes y adoptando la organización municipal, con 
eleciones directas del gobernador, de la Cámara de Dipu
tados y de las autoridades municipales, es una propuesta 
en la que coincidieron en lo fundamental los distintos parti
dos y organizaciones políticas -a excepción hecha del PRI
en las audiencias públicas llevadas a cabo en los meses de 
julio y agosto de este año sobre participación ciudadana 
en el Distrito Federal. 

Con el presente proyecto, cinco partidos polrticos re
presentados en la Cómara de Diputados pretendemos re
coger esta demanda que han hecho suya los capitalinos 
en sus aspectos centrales, contemplando mecanismos para 
que sean los propios habitantes del Distrito Federal quienes 
decidan, a través de un Congreso Constituyente, la nueva 
organización interna de la entidad federativa, así como 
las modalidades que permitan la participación directa de 
los ciudadanos y otros aspectos centrales, mediante la dis
cusión y elaboración de una Constitución Política del Es
tado. 

La Iniciativa que presentamos plantea la transfor
mación del Distrito Federal en el Estado de Anóhuac con 
lo cual se restablecerón los derechos constitucionales de 
lo entidad y se devolveró a los ciudadonos sus derechos 
polrticos plenos. Ello implica incluir a este Estado como 
parte integrante de la Federación en el Artfculo 43 Consti
tucional. 

En nuestra propuesta el Estado de Anóhuac tendrá los 
límites que actualmente comprende el Distrito Federal y 
dentro de él residirón los poderes federales, para lo cual se 
modifica sustancialmente el Artfculo 44 de la Constitución, 

.desapareciendo la condición que ah( se estableda para 
convertir al Distrito Federal en Estado. Como ya mencio
namos, al recuperar su calidad de Estado de la Federación 
la entidad contaró con una Constitución propia, donde se 
definirá su régimen interno. 

Actualmente, el Artículo 73 Constitucional contempla 
la figura del referéndum como un mecanismo de pronun
ciamiento de los ciudadanos en torno a los ordenamientos 
legales relativos al Distrito Federal. Cabe hacer notar que 
aunque nunca se llegó a aplicar lo anterior por falta de re
glamentación, consideramos importante que se conserve 
este mecanismo en la nueva Constitución del Estado, con 
las modalidades necesarias para garantizar una forma de 
participación ciudadana directa en las decisiones más im
portantes sobre la entidad. Eventualmente se podría in
cluir también a la Constitución del Estado como sujeta a 
referéndum, en su texto inicial y en sus posteriores refor
mas. 

Aunque no se señala expresamente, el nuevo Estado, 
de acuerdo con el Artículo 115 Constitucional, deberá 
adoptar el régimen republicano, representativo y popu
lar. Asimismo tendrá un poder ejecutivo, un legislativo y 
un judicial y establecerá los modalidades que adoptará su 
régimen municipal, tomando en cuenta lo identificación de 
las comunidades naturales, es decir, los pueblos, barrios y 
colonias de la ciudad, y en razón de las actuales necesi
dades, tradiciones e historia de las diversas zonas de la 
ciudad. En relación a esto último queremos insistir en que 



resulta insostenible que se siga suprimiendo el derecho de 
los habitantes del Distrito Federal de elegir sus autorida. 
des mós directas, paro lo cual se hace necesario cambiar 
la actual estructura delegacianal por nuevos formos de or
ganización que permitan lo elección directa de las autori· 
dad es. 

La residencia de los poderes federales dentro del Es· 
todo de Anóhuac puede ser modificado por el Congreso de 
la Unión de acuerdo a lo que definió el Constituyente del 
'17. Aunque esto no se serlala en el texto de la iniciativa, 
est6 expresamente contemplado dentro de las atribuciones 
del Congreso en la fracción VI del Artículo 73 Constitucio· 
nal, con lo cual queda a salvo la facultad del Congreso de 
la Unión para determinar, de acuerdo con las necesidades 
de la nación, la residencia de los poderes federales. 

Además de las modificaciones sustanciales a los Ar· 
tfculos 43 y 44 de la Constitución, proponemos reformar 
otros seis artículos (74 fracción IV, 89 Fracciones 11 y XlV, 
92, 104 Fracción 1, 108 y 134) y derogar tres fracciones 
(fracción VI del 73, fracción VI del 74 Y fracción XVI del 
89). Estas modificaciones buscan adecuar la Constitución 
a la existencia del nuevo Estado suprimiendo las referen· 
cias al Departamento del Distrito Federal o al DF como 
un régimen de excepción lo cual, con las reformas a los 
Artículos 43 y 44, dejarfa de tener vigencia. Dentro de 
estas reformas se encuentra la eliminación de la facultad 
del titular del Ejecutivo Federal para nombrar gobernador 
y procurador del DF (Artfcula 73, fracción VI). Est6 por 
demós decir que con las modificaciones propuestas, es· 
tas funicones serón cubiertas por los poderes del propio 
Estado y que el Ejecutivo y el Legislativo serón electos por 
votación directa, secreta y universal, de conformidad con 
las bases que dispongan los leyes locales. 

Los artículos transitorios que se proponen en esta ini. 
ciativa son de gran importancia ya que establecen los pro· 
cedimientos que se deberán seguir para la constitución del 
Estado de Anóhuac, asf como las reglas paro la transición 
del régimen interior en su conjunto, la cual comprende el 
periodo que va desde la entrada en vigor del presente de· 
creta hasta el momento en que asuman sus funciones las 
nuevas autoridades electas, de acuerdo con la Constitución 
Estatal. 

En estos reglas se señala que seró el Congreso de la 
Unión quien convoque a elecciones para integrar el Con· 
greso Constituyente del Estado, y fije los plazos para las 
mismos y los bases de la convocatorio. Se establece que 
la convocatoria se formularó treinta días después de lo en· 
trada en vigor de este proyecto y que las elecciones se lIe. 
varón o cabo noventa días des pues de emitida aquella. En 
las bases para la elección proponemos que el Congreso 
Consitituyente se integre por cien diputados electos me· 
diante la fórmula de primera proporcionalidad señalada 
en lo Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales y la farmación de uno- Comisión Electoral para 
la organización de las elecciones. 

También proponemos que sea lo Cámara de Diputa. 
dos del Congreso Federal quien designe al Ejecutivo Esta· 
tal provisional, asf como a otros órganos hasta que fun. 
cione plenamente el nuevo estatuto jurídico del Estado de 
Anóhuac. El Congreso Constituyente deberá expedir la 
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Constitución del Estado a más tardar seis meses después 
de :'u instalación. 

Por todas los razones anteriormente expuestas, los di
putados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Socialista Unificado de México, Acción Nocional, 
Revolucionario de los Trabajadores, Mexicano de los Tra· 
bajadores y Demócrata Mexicano, presen~amos a lo con· 
sideración de esta Cámara el siguiente: 

Proyecto de decreto 

Por el cual se reforman y derogan 
diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo primero. Se reforman los Artículos 43, 44, 74 
fracción IV, 89 fracciones II y XlV, 92, 104 frocción 1, 108 Y 
134 de la Cosntitución Político de los Estados Unidos Me· 
xi canos, paro quedar como a continuación se señala. 

Artfculo 43. Las partes integrantes de lo Federación 
son los Estados de Aguascalientes, AnáhuoL, Bajo Ca
lifornia, Baja California Sur, Campeche, Coa huila, Co· 
lima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanojuato, Ge· 
rrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Na
yarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamouli· 
pos, Tlaxcalo, Veracruz, Yucatón, Zacatecas. 

Artículo 44. El Estado de An6huac se compondr6 del 
territorio que actualmente tiene el Distrito Federal y en él 
se asentarón los poderes federales. El Estado de An6huac 
gozará de todos los derechos que esta Constitución otorga 
a las entidades integrantes de la Federación, los cuales no 
padrón restringirse ni limitarse por su calidad de residencio 
de los poderes federales. 

Artículo 74. Son facultades de la Cómara de Dipu
tados: 

l. ... 
11. ••• 
111. ••• 
IV Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, discutiendo primero las con
tribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir
los; así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. 
V ... 
VI. Se deroga. 
VII. ... 
VIII. 

Artículo 89. los facultades y obligaciones del Presi. 
dente son las siguientes: 

l. . . . 
11. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Des· 
pocho, 01 Procurador General de la República, remover a 

NOTA: Los puntos suspensivos que aparecen a lo largo de este 
proyedo de decreto indican que la fracción del Artículo Constitu· 
cional citado o parte del mismo no sufrirán modificacion alguna 
de acuerdo a Id propuesta 



los agentes diplomóticos y empleados superiores de Ha~ 
ciendo, nombrar y remover libremente a los demós em
pleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no 
estén determinados de otra modo en la Constitución o en 
las leyes. 
111. ••• 
IV. ..• 
v. ... 
VI ...• 
VII. '" 
VIII. .. . 
IX ... . 
X .•.. 
XI. .. . 
XII. .. . 
XIII. .. . 
XIV, Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sen
tenciados por delitos de competencia de los reos sentencia
dos por delitos de competencia de los tribunales federales. 
xv. .. . 
XVI. .. . 
XVII. Se derogo 
XVIII. .. . 
XIX .. .. 
XX ... . 

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuer
dos, y órdenes del Presidente deberón estar firmados por el 
secretario a que el asunto corresponda, y sin este requisito 
na serón obedecidos. 

ArtIculo 104. Corresponde a los tribunales de la Fe
deración conocer: 
1. De todas las controversias del orden civil o criminal que 
se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes fe
derales o de tratados internacionales celebrados por el Es~ 
todo Mexicano. Cuando dichas contraversias s610 afecten 
intereses particulares, padrón conocer también de ellas a 
elección del actor, los jueces y tribunales del orden común 
de los Estados. Las sentencias de primera instancia padrón 
ser apelables para ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado. 
11. .......... .. 
111. ... 
IV. ... 
v. .. . 
VI. ...................... .. 

Artfculo 108. Paro los efectos de las responsabilida
des a que alude este título se reputarón como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal, a los funcionarios y 
empleados, y, en general a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
la Administración Pública Federal, quienes serón respon
sables por los actos y omisiones en que incurran en el des
empeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dis
ponga el Gobierno Federal, así como sus respectivas 
Administraciones Públicas paraestatales, se administrarón 
con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los ob
jetivos o los que estén destinados. 

196 

Artículo segundo. Se derogan la fracción VI del 
Articulo 73; la fracción VI del Artículo 74; fracción XVII del 
Articulo 89. 

TRANSITORIOS 

Articulo primero. El Congreso de lo Unión convocaró a 
elecciones para integrar el Congreso Constituyente del Es
tado de Anóhuac treinta dfas des pues de que entre en vi
gor el presente decreta. Las elecciones se lIevarón a cabo 
noventa días después de expedida la convocatoria, que 
contendrá las siguientes bases: 
l. El Congreso Constituyente del Estado de Anóhuac se 
compondró de cien diputados. 
11. Padrón participar en lo elección los partidos políticos 
nacionales. Cada uno de ellos registraró una lista de cien 
candidatos, con sus respectivos suplentes. 
111. Se integraró una comisión electoral formado por un co
misionada de cada partido polftico nacional. Dicha co
misión elegiró a un presidente y a un secretario, con el voto 
aprobatorio de las dos terceras portes de los comisiona
dos. La Comisión Electoral tomaró en sus manos lo orga
nización de las elecciones; tendró las facultades señaladas 
en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales, y el proceso electoral se llevará a coba sobre 
los bases establecidas en dicha ley y por el presente de
creto. 
IV, La fórmula electoral que se aplicaró para la elección de 
diputados seró la de primera proporcionalidad señalada 
en la Ley Federal de Organizaciones Polrticas y Procesos 
Electorales. 
y. La Comisión Electoral dedararó electos a quienes re
sulten una vez aplicados los preceptos señalados, los que 
deberón cumplir con los requisitos establecidos para los Di
putados Federales. Las resoluciones de lo Comisión Elec
toral en este aspecto serón inatacables. 

Artículo segundo. La Cómo ro de Diputados del Con
greso de la Unión o en su caso la Comisión Permanente 
nombrarón a un encargado del Poder Ejecutivo del Estado 
de Anóhuac. 

Dicho encargado tendra el carócter de interno hast 
que se promulgue la Constitución del Estado y se apliquen 
las disposiciones que en ellos se contengan. 

A mós tardar veintún días después de la elección, 
los diputados electos instalarón la Cómara de Diputados, 
según las normas señaladas en el Artículo 63 de la Consti~ 
tuci6n Federal, en lo que se refiere a la Cómara de Diputa
dos del Congreso Federa. Eligirón una mesa directiva inte
grada por un presidente, tres vice presidentes y tres secre
tarios. Las funicones del gobernador interno serón las que 
las leyes actuales señalan para el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, y tendró que informar a la Cómara 
de Diputados de la ciudad cada ve1- que ésta lo requiera, 
así como observar todas sus indicaciones y decretos. Estos 
últimos serón promulgados por el gobernador sin que éste 
pueda vetarlos. 

Articulo tercero. El Congreso Constituyentes sesionoró 
el tiempo que juzgue necesario, pero deberó expedir la 
Constitución del Estado a mós tardar seis meses después de 
su instalación. En su segunda sesión, la Cámara aprobará 
su reglamento interno. 



Artículo cuarto. El encargado del Poder Ejecutivo, des
ignado de acuerdo con el artículo segundo transitorio de 
este decreto, no podró ser gobernador en lo sucesivo. 

Articulo quinto. El Tribunal Superior de Justicia se con
vertirá en el del nuevo Estado. Sus integrantes, así como 
los jueces, continuarón en sus cargos hasta que se promul
gue la Constitución y se apliquen las disposiciones que en 
ella se contengan. 

Artículo sexto. El Pracurador del nuevo Estado será 
nombrado, con carácter de interno, por la Cómara de Di
putados del Congreso de la Unión, o por la Comisión Per
manente en su caso. Este duraró en su cargo hasta que se 
promulgue la Constitución del Estado de Anáhuac y se apli
quen las disposiciones que en ella se contengan. El Pra
curador designado de conformidad con el primer párrafo 
del presente artículo, no podrá serlo en lo sucesivo. 

Artículo séptimo. La Cámara de Diputados nombrará 
concejos municipales en cada uno de los territorios que 

adualemente ocupan las delegaciones políticas del Dis
trito Federal. Los concejos municipales asf nombrados 
tendrón un carócter provisional hasta en tanto sean electos 
los Ayuntamientos en los Municipios que se integren en el 
Estado de Anáhuac, de acuerdo a las bases y límites terri· 
toriales que señale la Constitución Estatal. 

Artículo octavo. las propiedades, dominios, créditos, 
recursos, contratos y obligaciones de todo tipo con que 
cuente el Departamento del Distrito Federal, pasarán a po
der del gobierno del nuevo Estado. 

Artículo noveno. las leyes del Distrito Federal que no 
contravengan este Decreto, se mantendrán en vigor hasta 
que la Cámara de Diputados de la entidad expida la Cons
titución y las leyes de ella derivadas. 

Artículo décimo. El presente decreto entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federacián. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Oiputados 
México D.F. a 21 de odubre de 19B6 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL 
Dip. Jesús Gonzólez Schmall 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE MEXICO 

Díp. Amoldo Martínez Verdugo 

POR LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

Díp. Antonio Monsivais Ramírez 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES 

Eduardo Valle Espinosa 

POR LA FRACCION PARLAMENTARIA 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

DE LOS TRABAJADORES 
Oip. Pedro Peñalozo 
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Iniciativa del Partido Popular Socialista para 
reformar los artículos 43 Y 44 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (1986), relativa a la creación del 

Estado de Anáhuac' 

INICIATIVA DEL PAIrrIDO POPULAR SOCIALISTA PARA 
REFORMAR LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En ejercicio de las facultades que nos concede la fracción 
11 del artículo 73 de nuestra Carta Magna, los que suscri. 
bimos, diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Popular Socialista, presentamos ante esta repre
sentación nacional un Proyecto de reformas y adiciones a 
la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Iniciativa que proponemos crea el Estado de ANA
HUAC en la extensión que actualmente ocupa el Distrito 
Federal, y establece la denominación de México, Distrito 
Federal, a la sede de los poderes federales, que seró al 
mismo tiempo la Capital de la República y no necesaria
mente será la Ciudad de México. Establece, ademós, el 
principio de que la presencia de los poderes federales no 
alterará la existencia y funcionamiento de los poderes es
tatales y municipal. 

La Iniciativa que proponemos, tiene como fundamento 
la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cuando el Constituyente de 1856-1857 empezó a re
flexionar sobre la organización política del Distrito Federal, 
como capital del país, sede de los poderes federales, se 
inició un debate que aún no termina y que, en la medida 
que transcurre el tiempo se vuelve más actual, porque las 
condiciones en que vive aproximadamente el 15% de los 
mexicanas es verdaderamente intolerable por el carácter 
antidemocrótico que prevalece en la capital del país. 

Desde que el Distrito Federal pasó a formar parte de 
la Federoción, aspecto que se discutió con pasión y cono
cimiento en el constituyente de 1856, se advirtió inmedia
tamente que a nivel constitucional se ponían graves limi
taciones a los derechos del pueblo que habitaba el lugar 
sede de los poderes federales, que en ese tiempo apenas 
representaba el 3% de una población de 7 millones de me
xicanos. 

Como se recordaró, en el seno del Constituyente que 
redactó lo Constitución de 1857, prevaleció la idea de que 
lo región que ocupara el Distrito Federal s610 podrro eri
girse en Estado, siempre que se cambiara la sede de los 
poderes de la federación a otro lugar, con lo cual se es
tableció, como se dijo en sus históricos debates, una con-

1 Archivo de la Cámara de Senadores de la República Mexicana. 
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dición que en la práctica negarfa, y negó, los derechos de 
muchos mexicanos, que vivían en la región que alojaba al 
Distrito Federal, ya que prevaleció también la idea de que 
en un mismo lugar no podían coexistir poderes federales y 
estatales, porque necesariamente se producirían enfrenta
mientos de poder. 

Avanzadas ideas, expresdas con gran previsión de 
lo que ocurriría, como las expuestas reiteradamente por 
Francisco Zarco, no fueron tomadas en cuenta y la reali
dad los ha justificado plenamente después de 130 años d~ 
aquellas jornadas históricas. 

Fue precisamente Francisco Zarco quien, de manera 
brillante, construyó los argumentos de los que condicio
naban la erección del Distrito Federal en Estado, al cam
bio de los poderes federales a otro lugar. También Zarco 
impugnó sólidamente los argumentos de aquellos que au
guraban un enfrentamiento sordo y permanente entre los 
poderes federales y locales. 

l/Inconveniente es -sostuvo Francisco Zarco - que un 
punto tan secundario como la residencia de los supremos 
poderes se quiera fijar constitucionalmente, cuando lo na
tural es dejarlo a la discreción de los futuros congresos ... " 

"Se ha dicho - continuó Zarco - que es imposible que 
coexistan en un mismo punto el gobierno general y el de un 
Estado, y as( se propaga una idea falsa de la federación y 
se pinta al gobierno de la Unión como una planta maldita 
que seca y esteriliza cuanto esté a su alrededor. ¿Por qué 
el gobierno que sólo debe ocuparse del interés federal, ha 
de ser obstóculo poro la libertad local? Los Estados 90-
narran con lo que los poderes generales, consagrándose 
al interés de la Unión, dejaran de ser autoridades locales; 
así no perderían el tiempo y el decoro en ganar unas elec
ciones de ayuntamiento o en cuidar de negocios de policía, 
y, trazada por la Constitución la órbita en que deben gi. 
rar todos los poderes, no habría que temer conflictos ni 
colisiones". 

Lo afirmado por Zarco a mediados del siglo posado, 
adquiere plena validez en la última parte del siglo XX, 
ademós, porque la realidad ha demostrado que no ha ha
bido conflictos en los múltiples casos en que, en nuestro 
país, en un mismo territorio coexisten poderes estatales y 
municipales. 

¿o qué es lo que ocurre en aquellos municipios, capi. 
toles de las entidades que forman la Federación, sede, por 
tanto, de los poderes estatales, en que hay dependencias 
del Poder Ejecutivo Federal y que, ademós, son Cabeceras 
Municipales? 

Hoy, más que hace 130 años, la ley delimita clora-



mente las facultades y competencias de los poderes de la 
Federación, de los Estados y de los Municipios. Y hoy, mós 
que en el siglo pasado no es posible levantar como argu
mento, los "vanos fantasmas" que Ignacio Ramrrez, otro 
gran constituyente, denunció y combatió vigorosamente al 
rechazar el posible conflicto entre distintos poderes, en el 
lugar de residencia de los poderes de la Federación. 

la presencia de los poderes federales no debe, por 
tonto, suspender la soberanía de un Estado absorber fun
ciones otorgadas, a nivel constitucional, a los Ayuntamien
tos, porque si ocurre lo contrario se presentaría lo que Gui
llermo Prieto denominó "soberanía de resorte que se estira 
y se encoge, se borra y se exhuma sin cesar", ante la pre
sencia o ausencia de los poderes federales. 

las modificaciones que propone el Partido Popular So
cialista permitirán restablecer, mediante lo creación del Es
tado denominado ANAHUAC, en el territorio que actual
mente ocupa el Distrito Federal, los derechos que por tan
tos años se han conculcado a los habitantes de la Capi
tal de la República. De esa manera podrá repararse una 
iniusticia histórica que tercamente se mantiene al desco
nocer lilas legítimos e incuestionables derechos del pueblo 
que vive dentro de los límites del actual Distrito Federal a 
tener un gobierno propio y o existir como un Estado de lo 
Federación". 

La denominación propuesta para el Estado que se 
crea, de acuerdo con nuestra Iniciativa, nos parece que 
tiene plena iu~tificaci6n histórica, ya que ANAHUAC se lla
maba el actual territorio que ocupa el Distrito Federal y, 
por extensión, el resto del país. 

Además, las modificaciones propuestas harán posi
ble la descentralización de que tanto se habla y que se ha 
convertido en una necesidad inaplazable, porque permitirá 
cambiar los poderes de la Federación cuando se estime lle
gado el momento y al lugar que se crea mós conveniente, 
lo que quizá coadyuve a evitar que se sigan centralizando 
las funciones económicas, polrticas, sociales y culturales 
como hasta ahora, con grave riesto de lo vida y la salud 
de millones de mexicanos, ademós de que no se alteraró 
la organización iurídico--constitucional del territorio en que 
se instalarán los poderes federales. 

También, esta Iniciativa, al aprobarse, permitirá aca
bar con una contradicción constitucional que se presento 01 
otorgarle al Presidende de la República, electo como tal por 
el pueblo, funciones de gobernador en el territorio sede de 
los poderes federales, contradicción que se agravó a partir 
de la reforma promovida por Alvaro Obregón, en 1928, 
al conferirle al Primer Mandatario de la Nación funciones 
de Polida y Buen Gobierno, que las recientes reformas, 
de 1982, al artículo 115 de la Constitución General de la 
República, otorgan exlusivamente a los Ayuntamientos. 

Por las consideraciones antertares, la Fracción Parla
mentaria del Partido Popular Socialista, propone: 

1.- Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la si
guiente manera: 

Artfculo 43. las partes integrantes de la federación 
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son los siguientes Estados: Aguascalientes, Anáhuac , Baja 
California, Bajo California Sur, Campeche, Coahuila, Co
lima, Chiapas, Chihuahua, Durongo, Guanajuato, Gue
rrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacón, Morelos, Na
yarit, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosf, Sinaloo, Sonora, Tabasco, Tamauli
pos, Tloxcola, Vera cruz, Yucatán, Zacatecas. 

2.· Se reforma el artículo 44 de lo Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pora quedar en los si
guientes términos: 

Artículo 44.- El lugar donde residan los poderes fe
derales se denominará México, Distrito Federal, y será lo 
Capital de la República, manteniéndose la estrudura po
litica de lo entidad yel municipio donde estos poderes se 
ubiquen. 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

Artículo Primero.- El Estado de Anáhuac tendrá los 
límites que tienen actualmente el Distrito Federal; 

Artículo Segundo.- Se deroga lo fracción VI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos¡ 

Artfculo Tercero.- Se reforma el artfculo 26 de lo 
Ley Orgánica de la Administración Público Federal, supri
miendo la último parte que dice: Departo mente del Distrito 
Federal; 

Artículo Cuarto.- Se abroga lo ley Orgánico del Go
bierno del Distrito Federal que se encuentra vigente, y se 
declaran transitoriamente vigentes las leyes, reglamentas, 
decretos y acuerdos, hasta en tanto se expidan los leyes 
locales de la nueva entidad. 

Sola de sesiones de lo Cámara de Diputados del Con
greso de la Unión, a 23 de septiembre de 1986. 

La Fracción Parlamentaria del PPS. 

Dip. Indalecio Sayago Herrera 
Coordinador 

(Rúbrica) 

Dip. Cuauthemoc Amezcua D. 
Subcoordinodor 

(Rúbrica) 

Dip. Manuel Femóndez Flores 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Hernóndez J. 
(Rúbrica) 

Dip. Vicente Calvo Vázquez 
(Rúbrica) 

Dip. Adner de la Cruz 
(Rúbrica) 

Hildebranda Gaylón M. 
(Rúbrica) 



Dip. Gabrie/a Guerrero Oliveros 
(Rúbrica) 

Dip. Víctor Manuel Jiménez O. 
(Rúbrica) 

Dip. Hector Morquecho Rivera 
(Rúbrica) 

Dip. Martfn Tavira Urióstegu; 
(Rúbrica) 

C. DIP CUAHUTEMOC AMEZCUA: Señor Presidente, 
hago entrega de Iniciativa y solicito se le dé el turno que 
manda el Reglamento Muchas gracias. 
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C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gober
nación y Puntos Institucionales. 

Por la Confederación de Escuelas Particulares 
Dr. Andrés Delgado 

(Rúbrica) 

Por la Universidad la Salle 
Lic. Césor Rangef 

Rector 
(Rúbrica) 

Por la Universidad Anóhuac 
Lic. Thomos White 

(Rúbrica) 
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