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S I N O P S I S 

El fin que persigue esta tesis, denominada 11 Un modelo 

de Análisis de Contenido .. , es de encontrar entre los proc~ 

dimientos ya existentes una relación en el mensaje dentro 

de él y no visto bajo una influencia externa de fndole 

ideológica o lingüística. 

Utilizamos de Violette Morin su forma de observar da

tos dentro de un mensaje y de Charles Osgood su manera de 

concluir por medio de su principio de asociación. 

Como texto de comprobación del modelo tomamos del He

raldo de México su articulo 11 Pensamiento político del Lic. 

José López Portillo11
, fechado del 23 al 26 de Septiembre

de 1975. 
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I N T R O D U C C I Q N 

La actividad comunicativa del hombre es el resultado 

de un proceso de maduración social y refleja una enorme ri 

queza de matices que van desee los dibujos, sfmbolos, sig-

nos, y gestos, hasta la fotografía, el teatro y el cine. 

La comunicación nos pone en contacto con el mundo; --
- -- -- ---- ·-- --- -

con los demás y con nosotros mismos. Prestándose como una 

parte importante del sistema de relaciones sociales sobre 
-----

el cual se fundamenta la existencia humana. 

Los medios por los que actualmente_ -~~ com~n~_? an las -

personas son multitudinarios: el correo, el telégrafo, el 

teléfono, la prensa, la televisión, la radio, la grabación 
- -

la fotografía y el cine. De los anteriores canales comuni 

ca ti vos se considerará la prensa de manera · m~s ·: especffica 

en este estudio . 
.. ---

Partiendo de la trascendencia social del medio(prensa) 
----~-

y conociendo 1~ comp~§jidad que encierra, se desentrañará - - ------
uno de sus principales aspectos: el análisis de contenido. 

--- --~-------------~----

Para llevar a cabo el estudio se fundirán dos escue--

las: la estructuralista de Violette Morin y la Asociativa 
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de Charles Osgood. 

El problema de concluir con objetividad y presentar -

gr~ficamente los resultados, fué quiz~ lo que mayor esfuer 

zo requirió en el trabajo, puesto que así lo solicitaba la 

elección del tema y su an~lisis. 

Claro, no es la finica forma de conclusión; de acuerdo 

a lo que se pretende en este caso, se le consider6 1~ m~s 

adecuada. 

La comunicación en su expresión más sencilla es la de 

ser un proceso mediante el cual el emisor transmite estímu 
------------- ·-
los codificado~_3~ "'=._i~enden _a mo~ificar el~~om.12ortami~nto 

del receptor. El estudio científico del contenido en un -- - --~------ --~-----..... 

mensaje, comenzó a interesar a los investigadores por los 
--------------~ -- -----

fenómenos y reacciones que ere~~ en e¡ rece2tor. B~sica--

mente este hecho ·.es el que se ha tomado para iniciar el --

presente estudio. 



CAPITULO ! 

ANTECEDENTES HISORICOS 

En 1930 Harold Lasswell, Bernard Berelson y sus cola-

horadares formaron la primera escuela que se preocupó por 

la organización de la inves~igación sobre los medios de co 

municación. 

Uno de los puntos base sobre el cual realizaban sus -

investigaciones, era el de reducir al mínimo la subjetivi-

dad del inves~igador+ En todos sus planteamientos metodo 

lógicos puede observarse un inter~s especial en lograr que 

el analista parta de unos principios puramente objetivos. 

Se hacía hincapié en los co!!_te_nido_s_del medi_G-; en el mensa 

je. No se proponía otra interrogante que la puramente di-

reccional: ¿Contra quién o a favor de q~ién __ Lba dirigido -

un artículo?. 

Al estudio sobre el contenido del mensaje se .le deno-

minó: análisis de contenido, Berelson lo definió como "una 
..... ·- -

técnica de investigación para la descripción obj.etiva, sis 

+ El principio de objetividad presentado por Lasswell y Be 

( 
:relson fué rrotivado por la escesiva producciál de .ipvestigacicnes -
de carácter dependiente y no autónaro del contenido del nensaje. 

. ~.. . .. 
• 1 .... 

. ' · 
• 

' 
' 
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temática y cuantitativa~de con~e~o manifiesto en las co 

municaciones 111 • Su objetivo es el de estudiar cómo han si 

do transcritos en una forma más o menos revelado 

teres~s y las intenciones ideológicas del . .§.P.j:e,to- agenée.-en ------ ·-·~ --~-- .. -· _____ ,. ____ _ 
el proceso de la comunicación. 

Los procedimientos de Berelson fueron criticados por 

su excesivo formulismo y por limitarse a la observación de 

aspectos muy reducidos ya que sólo podía evidenciar las 

contradicciones o los contrastes de la ideología, nunca su 

·naturaleza o sus mecánicas~ Como se ha señalado, Berelson 

y sus colaboradores sólo condu~ían sus investigaciones ha-- - ...... -...-

cia quien iba dir~g!do e~ mensaj~. Es aquí en donde sus -
~ ...... 

críticos se basan para censurarlo. Pero ellos únicamente 

se fijaron en el momento en que hizo sus investigaciones, 

no se dieron cuenta que a raíz de estos estudios iba a na-

cer el interés dentro de otros investigadores sobre el con 

tenido de un mensaje; no importa que Berelson con sus for-

mulismos pierda un poco de fuerza al final de cada indaga-

ció~, lo que importa es que ftió la_base 2ara el estudio --

del contenido de un mensaje. 

Paralelamente a Lasswell y Berelson, un grupo de in--

v 1BERNARD BERELSON, CONTENT ANALYSIS IN COMM1lJNICATION RESE
ARCH, (The free Press, Glencol, 1952) p.25.' 
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vestigadores 

man y otros, dirigieron sus trabajos hacia~a~terpreta

ción ~~s _c~~Ai~~t~v.~ ~e_ las síntesis obtenidas por los m~--
todos cuantitativos. Para ellos eran tan interesantes los 

resultados arrojados por los métodos estadísticos como los 

aportados por la investigación de otras disciplinas como -

la Lingüística estructural, la Política o la Crítica Lite 

raria. 

A medida que van apareciendo más escuelas y teorías -

sobre el análisis de contenido, éste desborda los límites 

de los mensajes impresos y orales para intentar el análi--

sis de los nuevos medios de comunicación social: Cine, Ra-

dio, Televisión, Grabación. 

Charles Osgood logra un notable avance dentro de la -

tradición norteamericana del análisis de contenido. Su mé 
1 

todo está pensado para examinar las combinaciones comunica 

cionales en lugar de limitarse al estudio de la acumula- -

ción de datos ~y mensajes; no consiste en centrar el análi-
·' . 

sis en los elementos ai.s:lado_:~y._sin~ en las rel~~~nes que 
---
los diferentes elementos mantienen en el interior de un --

mismo mensaje. (Análisis sintáctico o asociativo). 

Osgood ~snudia cuáles son las estruct~ras _de asocia--..----
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ciones de los items+ más frecuentes. Al contrario de los 

métodos clásicos, que obtienen sus conclusiones a partir -

de la acumulación de datos, su método propone la disección 

de combinaciones y el exámen de las constelaciones de · - -

items para diagnosticar finalmente sobre las carácterísti-

cas del tejido comunicacional. 

Claro, este fenómeno no se da nada más en E. U. En -

Europa, influenciados por las investigaciones norteamerica 

nas, crean sus propias escuelas como la francesa, encabeza 

da por Jacques Kayser, que además de usar los métodos ya -

existentes, agrega el interés para con la presentación . . de ...___ ..- "' ~ ....--

J:_Qs_ meP.ios y _de L .mens.aje,- proponiendo un tratamiento de la 

especialidad del medio basado en las técnicas de confec- -

ción y de compaginación en los diarios. El método de Kay-

ser tan sólo alcanzaba a facilitar unos datos directos y -

en todo caso un diagnóstico de eficacia, pero nunca el 

diagnóstico ideológico. 

Violette Morin es la primera investigadora que experi 

mentó en los medios de comunicación masiva los métodos ana 

. .. : ::. ·. : .' (; :: )\ "· : ~ . . ' . 

+ITEMS=DATOS 
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líticos utilizados por la lingüística estructural( 2 ) en --

otros campos del saber humano. Basa sus trabajos en una -

descomposición previa y audáz de todas las unidades que --

componen un dato semántico y analiza primero desde la per~ 

pectiva de la denotación y luego a la luz de la · conbta~ · 

ción(3): El obj~tivo principal en este tipo de análisis-

consiste en manifestar las estructuras subyacentes en las 

diversas categorías de mensajes~ 

~ 2JEAN PIAGET DEFINE EL ESTRUCTURALISMO (VEASE: JEAN PIAGET 
., X EL ESTRUCTURALISMO; ESTUDIOS Y ENSAYOS FUNDAMENTALES, (Ar 

) 

.. gentina, Ed. Proteo, 1971) -p. -10) como: una estructura es 
un sistema de transformaciones, que implica leyes como -
sistema (por oposición a las propiedades de los elementos) 
y que se conserva o se enriquece por el juego mismo ae --< sus fronteras o recurran a elementos exteriores. En una 

{ palabra, una estructura comp~ende, de ese modp, los tres 
\ carácteres de totalidad, transformaciones y autorregula-

ción. 

3ROLAND BARTHES DEFINE CONOTACION Y DENOTACION (VEASE: RO
LAND BARTHES 'J ELEMENTOS DE SEMILOGIA, (Madrid, Alberto Co 
razón Editor, I971) p.91.) como: todo sistema de signifi~ 
caciÓn-" (jOn lleva uri plano de expresión (E) y un plano de 

"éon~e~&do (C) y que la significación coincide con la rela 
ción (R) de ambos planos: ERC, supongamos ahora que dicho 
sistema ERC se convierte a su vez en simple elemento de -
un segundo sistema, al que será por tanto, extensivo ..• -

· ;El _:primer sistema constituye entonces el plano de denota
ción y el segundo sistema (extensivo al primero) el plano · 
de conotación. Se dirá, pués .,,3_-que un sistema conotado es 
un siatema cuyo plano de expresión está, él también, cons 

·~tituído por un sistema de significación •.• El primer sis
tema (ERC) se convierte no ya en plano de expresión, como 
ocurre en la connotación, sino en plano de contenido o -
significado del segundo sistema. 
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Existen otras escuelas dedicadas al estudio de los me 

dios de comunicación masiva. Todas coinciden en que el ob ____,_ __ -----
jetivo de esta disciplina es tratar de averiguar el método --referencial a un m~dio en .~n ámbit9 geopo~~o determina-...._ . ~ - .... 

do. En esta clase de análisis de medios se trata no tanto 

de estudiar la prescripción de la comunicación de masas, -

sino la descripción del mismo fenómeno. 

E~ el exámen critico de contenido se procede a aislar 

y examinar todos los elementos que intervienen en el plan 

de semantización del mensaje y que constituyen el conteni-

do manifiesto del medio. La objetividad se logra mediante 

unos datos exactos y cifrados con reglas rigurosas en lu--

gar de juicios subjetivos o de valor. El concepto sistema 

tico indica que debe estudiarse todo lo que haga referen--

cia al problema propuesto, y observarlo en función de to--

das las categorías en contra de las selecciones arbitra- -

rias. Una d~scripción cuantitativa, ~~gnifica que un men-

saje es una secuencia de element9 s ais ~ables, sussepti~les .... - --_ ___,.._.._ ~- -
9e _ser calificados por ca~egor1as-u~idades~ co~~abilizados 

y tratados estadísticamente~ 

Un concepto común a todas las tendencias de análisis 

de contenido es la de identificar para la investigación la 

unidad redaccional como unidad base para la investigación. 



7 

La unidad es extraída de la escritura para designar -
---

los elementos persistentes de una información a otra y ob-

jetivar la enumuración de aquello que se repite a trav€s -

~aquello que cambia. 

constantes). 

(relaciones variables y relaciones 

1 

Las unidades se conjugan o agrupan en unidades-claves 

determinadas por el tema-clave escogido como objetivo de -

una investigación concreta. Este tema-clave, a su vez, se 

materializa en el cuerpo, es (··qecir, en la masa comunicacio 

nal que va a ser sometida análisis. ~~ _ hecho, el proceso ------de investigación en análisis de contenido comienza con la 

determinación del tema-clave .. Y. sigue con la integración . -- ... - ,,.... ..._ 

del cuerpo en la superficie del medio, la localización de 

las unidades-claves, el aislamiento de las unidades meno--

res o elementos de estructura, la descomposición de los da 

tos y la crítica de gramos+. 

· +Gramos=palabras, sílábas, letras. 



CAPITULO II 

EL MODELO: TEORICO Y PRACTICO 

a) Introducción. 

Se han planteado las diferentes escuelas que se ocu--

pan del análisis de contenido. Lasswell inicia con sus --

cinco interrogantes: ¿qu~?, ¿cu~ndo?, ¿donde?, ¿porqu~?, -

~quién?, una inquietud por el estudio del contenido de un 

mensaje, logrando su discipulo Bernard Berelson concreti--

zar el objetivo de su estudio al referirse especificamente 

a la pregunta ¿qué?: equivalente al contenido del mensaje. 

----------~--

La especialización del medio impreso fué factor para 

que otros investigadores adaptaran el método propuesto por 

Lasswell y Berelson a estudios más especializados dentro -

de la prensa, radio, cine y televisión. 

Ejemplo de estos trabajos son los realizados por Jac-

ques Kayser que se ocupa únicamente de la compaginación y 

presentación del medio. 

Roland Barthes se dedica al estudio iconográfico en -

los medios masivos de comunicación, creando su propio con-

cepto del mensaje. 
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Morin recurre al estructuralismo para tratar de obte-

ner una relación lingüística del contenido. 

Charles Osgood con su principio de asociación logra -

interrelacionar el contenido de una manera en que se pue--

den observar las contradicciones del contenido con respec-

to al medio que lo transmite. 

Las escuelas enumeradas basan sus estudios en una re

lación del contenido con otra posición+ que no está dentro 

de él. El contenido lo relacionan con la ideología++ del 

periódico, se analiza en base a ésta y de aquí se concluye, 
~-------

pero no establece su objetivo en el mensaje, sino buscan -
<. 

~a q~i~n va dirigidQ_ su tendencia ideológica. 

En cualquier trabajo de análisis de contenido dirigi

do po~ los métodos existentes se debe llegar al mismo re--

sultado, pero la manera de lograrlo es diferente. 

El modelo que se presentará en este trabajo intenta -

salvar estos problemas, 
..-..-...... - - -
do: interesa el me~aje en su esencia. ;-_Advertir la dife--

Posición=Referencia a objetos fuera del contenido. ~ 

++Ideología-Conjunto de las ideas que caracterizan a un au 
tor o a una escuela. 
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rencia a simple vista no parece fácil por lo cual a conti 

nuación se explicará el modelo teórico y su aplicación - -

práctica. 

b) Teórico. 

,El_ objetiVQ... de este modelo consiste en observar u ':. -- ( 

mensaje dado la relaci6n ae las unidades-base dentro del -
-- -- J 

contenido; ya sea su relación entre si o con los demás con -
ceptos seleccionados y advertir si se integra formando una 

unidad a trav~s del mens~je. -
En este modelo ~us.c.a-1-a-Gon.ex-iG>n- q.ue_p.u.e.den_ .:tener. 

lo_ Goncep-tos-dentro- del on"Eeni.do, no fuera de ~1; no - -

afecta el periódico que lo publicó, la sección en que se -

encuentre, como está tratado el titular, si lo acompañan -

f otogr af í as o carie a tur as . Lo q.ll..e.-in±.e.re__s_a_e.s_c.ono.cer- co-

l!!.Q.__den±ra de.Lc.con.tenido-del-rneE-sa:je se conj.lig.an -los cGnce:e. 
1 

tos entre sí; la relación q~e existe en .ellos_de _ac_u_er.d_o -

a como fueran definidos dentro y no_ fuª-I"a del escri.t.o. 

Para realizar una indagación de esta clase, se ha es-

· análisis asociativo muy usado 

en investigaciones de tipo sociológico y psicol6gico; para ---------la forma de observar datos de_n.tr._o d - - n ensaje escrito se 
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emple6 el modelo de Violette Morin. -
M~bn inicia sus estudios definiendo el tema-clave: -

~~~~~~-- -
me el traba ·o. El texto en exámen lo denomina cue-rpo, 

siendo la masa comunicacional: mensaje. 

tL 
Extra e 1 as n idade.s-=:has.e_ . .q_u_e.__ae_r_ei.±:.e.z:a-B- GG>n-s -i:ant;e.men 

te a travé _ de .__.,.'"""""e....__,cambia dentro del ens a--:}e, lª _u_n..i.d.ad 

J2Uede dividirse dentro de . sí· bajo dualidades+ como positi

vo/negativo, favorable/desfavorable, bueno/malo, bello/feo 

etc. /etc.; de acue cl.o a _la imrest.igacién que se re~Hi.ce -pa 

ra u aneje-más -senc~l~o- de a-unidad-ha~~~ oder ~QD- -

Con las unidades definidas se principia el exámen del 

dad medida . :tie-ll-an- ap.ar.e.ci.endo_;._yn.a _vez termin,ado, s.e -~ . ' 

_ p_F_Q_c.ede_al .ecueitot y_ CQ.d_i caci6n. 

El recuento se realiza mediante la extracción de las 

acotaciones que se hicieron en el texto sobre las aparicio 

+Las dualidades utilizadas por Morin en sus estudios son -
características del binarismo estructural (digital). 

( 
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nes de las unidades, para después manejarlas fácilmente en 

la codificación, donde se observan las relaciones de las -

unidades. Hasta la codificación se ha utilizado el m€todo 

de Morin, .pero dentro de la codificación, donde se conclu-

ye, se adaptó el principio de Osgood: "La relación de ele-

4 mentos entre sí y con los otros" , que dará la •. i:lust:taci,ón 

gráfica, síntesis metodológica de ambos aspectos de inves-

tigación para lograr una conclusión más completa y objeti-

va. 

e) Práctico. 

El fin de la investigación está encaminada a encon"- ·:-.-._ 

trar la unión de los conceptos seleccionados, tanto entre 

sí, como su enlace con los demás, si se integran formando 

una unidad a través de todos los discursos. Se tomarán --

elementos de los modelos de Violette Morin y Charles Os- -

good. 

Del modelo de Morin se utiliza su manera de seleccio-

nar las unidades, tema-clave y separación del cuerpo. 

Morin define como tema-clave el objetivo del estudio; 

4CHARLES OSGOOD, TRENS IN CONTENT ANALYSIS, (University of 
Illinois Press, Urbana, 1957) p.12 
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en este caso será la relaci6n de los conceptos, y afirma -

que cada estudio que se pretende hacer acerca del análisis 

de contenido cae en un resultado ideol6gico; claro que es

te resultado ideol6gico tiene que estar plenamente identi

ficado con el objetivo; entonces ¿qué vamos a tomar real-

mente como tema-clave?:. 

El tema-clave es: la relaci6n existente a lo largo de 

todos los discursos de los conceptos, tanto entre cada con 

cepto como con los démás.a· 

Esto arrojará una serie de resultados, dando a cono-

cer a medida que se leen los discursos si mantienen: un equi 

librio dentro del contenido. ¿Cuáles son esos conceptos y 

d6nde encajan dentro del modelo de Morin?. 

Los conceptos indicados a través del inicio del estu

dio son: lXNacionalismo, 2)Democracia, 3)Solidaridad Nacio 

nal, 4)Cambio Social, S)Responsabilidad, 6)Voluntad, 7.)E-

conomía, 8) Justicia social; bajo esta numeraci6n son ·.trata 

dos en el estudio del texto en cuesti6n. 

Las unidades-claves, son extraídas de la escritura pa 

ra designar los elementos persistentes de la informaci6n a 

otra y objetivar la enumeraci6n de aquello que se repite a 
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través de aquello que cambia. Bueno, pero ¿qué relación -

existe entre concepto y unidad?, puesto lo que se tomó co

mo unidad-base son los conceptos. 

Esta aclaración se hace puesto que aquí se engloban~·

las demás divisiones que hace Morin como unidad-clave, uni 

dades menores y datos; ¿porqué desechar esta división?, el 

modelo de Morin al continuar dividiendo y entrar de lleno 

al contenido en el sentido lingüístico, hace indispensable 

esta división más especializada; lo que interesa es la con 

jugación de las unidades dentro de su contenido informati

vo, no su forma sintáctica. Pe~o para llegar a encontrar 

esa conjugación de las unidades, tenemos que definirlas an 

tes~ de aca€rdo al contenido del mensaje analizado. 

Se encuentran ocho conceptos que se repiten a través 

de todos los discursos o artículos en cuestión y son: 

1.- Nacionalismo~ 

Nuestro Nacionalismo está definido en la constitución 

no es hostilidad,no es exclusivismo; es la conciencia de 

que por nuestra sangre, por nuestro territorio y nuestra -

voluntad, queremos ser nosotros mismos; res9lver nuestros 

propios problemas conforme a nuestros propios planes, con 

apoyo a nuestros propios recursos, manteniendo nuestra in-
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dependencia social y económica. 

2.- Solidaridad Nacional. 

No quiere decir unidad de esfuer~os para beneficiar -

opulentos, en perjuicio de los miserables, sino honesto es 

fuerzo conjunto para compartir el desarrollo. 

3.- Responsabilidad. 

Tener conciencia de lo que está sucediendo a nuestro 

alrededor y pasar de un sujeto pasivo a un ciudadano acti

vo, interesado por la situación de·l país y comprometerse ..

con él en todo sentido • 

4.- Voluntad. 

Querer y no nada más querer, sino hacer, dar, cons- -

truir y tener f~n y principio de justicia social. 

5.- Democracia. 

Participar para compartir; participar en la informa-

ción, en el diálogo, para compartir la responsabilidad y -

el desarrollo. 

6.- Economía. 

Manejo de los recursos; monetario, natural, mineral, 

ganadero, agrícola, industrial, etc., con que cuenta el-

país, todo encaminado hacia una razón social. 
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7.- Justicia Social. 

Obligación de dar y ayudar a las clases carentes de -

servicios primarios y de fuentes de trabajo; repartición -

mAs equitativa de la riqueza nacional. 

· 8.- Cambio Social. 

Conjugaci6n de todos los conceptos anteriores hacia -

una integridad nacional de acuerdo con las características 

del país. 

Ya hemos definido los conceptos, pero ¿de dónde salie 

ron, cuál es la información que se va a analizar?. 

El 22 de Septiembre de 1975 en la Ciudad de México se 

nombró como candidato por el Partido Revolucionario Insti

tucional a la Presidencia de la República Mexicana al Lic. 

José López Portillo; por esta razón El Heraldo de México -

inició una serie de artículos con el nombre de "Pensamien

to político del Lic . José López Portillo", fechados del 23 

al 26 de Septiembre de 1975. 

Lo que se llama cuerpo en anAlisis de contenido queda 

integrado ·p0r losi:artíoolas antes a mencionados. -

Este cuerpo que _es la masa comunicacional en anAlisis 
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ha sido dividida en 29 partes, por la razón de que así se 

va a poder tomar la información como un todo y no por la -

fecha del artículo, esto no afecta en nada a la investiga

ción, puesto que son continuación de un día al otro; esta 

división hace más · ágil el estudio. ,. 

Antes de entrar más a fondo en el análisis práctico, 

debemos observar que las unidades han sido delineadas den-

tro de la dualidad positivo/negativo, en donde positivo es 

lo que se quiere hacer, que no se tiene y entendiendo como 

negativo aquello de que se está .conciente y suced~ en el -

momento, de otra manera lo positivo son soluciones y lo ne 
:' 

gativo problemas o carencias y también ~ádidas en vigor. 

Independientemente de la realización social de estos de~ -

seos, el análisis de contenido crea su autonomía investiga 

toria. 

Tomamos como positivo cuando dice "Llevaremos el cr€-

dito a todos los empresarios mexicanos con proyectos varia 

bles y rentables, pero pondremos énfasis especial en el au 

xilio de las medianas y pequeñas industrias, a quienes pro 

moveremos también con asesoría técnica."(?)+; podemos ob--

servar que lo hemos señalado con el ( 7)'+, por la razón de 

apelar a una ayuda que se piensa brindar econ6micamente a 

la pequeña y mediante industria; por el contrario tomamos 
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como negativo cuando señala "Las medidas monetarias en vi

gor determinan una mayor canalización. de los recursos no -

inflacionarios al sector público, con objeto de evitar que 

el gasto de la inversión del gobierno federal y de los or

ganismos descentralizados se financien en forma inadecuada 

dichas ·' medidas . sé sostendrán durante el tiempo necesario"

( 5-7)-; lo anotamos con ( ~_:::!)-porque se da cuenta de que 

existe una falta de responsabilidad en los funcionarios -

que manejan la economía del país y con estas medidas trata 

de proteger al pueblo; como vemos, lo negativo no indica -

realmente lo que significa; negativo es lo que ahora está 

dentro del gobierno, del pueblo, es lo presente. 

Dada esta explicación y observando como se van a mane 

jar los conceptos dentro del contenido; pueden aparecer so 

los o acompañados de otro, inclusive pueden darse todos 

dentro de una declaración. 

Después de que se han leído todo el tiempo, se inicia 

el recuent~se codifica de tal manera que se pueda ver coro 

pletamente la unión de los conceptos entre sí y con los -

otros, pueden observarse al final las hojas que hemos deno 

minado recuento y codificaci6n. 

El modelo utilizado por Morin en sus trabajos: la lle 
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gada por primera vez a Francia de un dirigente comunista, 

sus estudios sobre la hisqrieta humorística, pasan después 

de las fórmulas anteriormente utilizadas a un tratamiento 

primordialmente lingUístico, aquí se abandona a Morin, no 

por ser deficiente su método, sino que en este estudio es

pecífico, lo que interesa es la conexión entre los concep

tos, no su tratamiento lingUístico, ahora se quiere indi-

car que se puede continuar con lo que está hecho par~ lle

gar a complementar el método de Morin. 

V. Morin se basa en como está redactado el contenido, 

busca a través de la lingúística el significado que se le 

da a determinada oración, frase, pa~abra, dentro del conte 

nido en cuestión, relaciona los resultados de acuerdo al -

tema escogido, pero casi todas sus investigaciones son di

rigidas a ver si el contenido del mensaje va de acuerdo a 

la ideología o política del periódico. 

Nuestro estudio se mueve con el mismo fin, pero no 

fuera ·deilllcontenido, ni buscando en qué otra parte puede en 

cajar, sino dentro del contenido del mensaje; · no la rela-

ción al periódico que se publicó, sección en que se encuen 

tra, como está tratado el titular, si lo acompañan fotogra 

fías o caricaturas; lo que interesa figura dentro del con

tenido, si se conjugan los conceptos; la ~eJ:ac:i.ón ·qu·é exis 
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te dentro de ellos de acuerdo a como fueron definidos en -

el mensaje. 

Se escoge a Charles Osgood, porque su modelo de análi 

sis asociativo es el que mejor se adapta para concluír con 

esta investigación. 

A Osgood le interesa la interrelación de diferentes -

conceptos; esta unión que busca la trataremos gráficamente 

porque muestra el mensaje más completo y objetivo. 



a) Investigación. 

CAPITULO LII 

APLICACION DEL MODELO 

I Organizar y estructurar en forma coordinada y armonio 

sa los esfuerzos nacionales para aumentar la produc-

ción a ' '· ropecuaria, industrial y de servicios, con el 

objeto de que el desarrollo económico se realice en -

forma compartida por todos los mexicanos, :.' adecuan:-- . 

do para ello los recursos humanos y físicos con los -

financieros, en un todo equilibrado que combata la in 

+ flación y el desperdicio. ( 1-3-5-7) 

Dar aliento mayor a la inversión pública y privada 

con la mayor eficacia y productividad, de tal manera 

que exista un incremento inmediato e importante en la 

producción nacional . . (7)-

Dada la insuficiencia del ahorro nacional, la partici 

pación creciente del capital mexicano en empresas ex

tranjeras ya establecidas, o que se establezcan, debe 

rá realizarse principalmente en aquellas en donde la 

mayor participación del capital nacional determine be 

neficios para la calidad, el abastecimiento y los pre 
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cios de las mercancías que produzcan. (7)- (7)+ 

Deberá, así mismo, darse prioridad a una participa- -

ción efectiva del capital nacional en la administra-

ción de la empresa. (1-7)+. 

Una política monetaria y crediticia sana .•. es elemen

to fundamental de esta política, la libre convertibi

lidad del peso mexicano y el sostenimiento del actual 

tipo de cambio. (7)+ 

Para proteger la capacidad real de compra de los suel 

. dos .y · sal:ai:ios, . ~ se· apl,icará, con toda firmeza, una políti

ca monetaria estrictamente antiflacionaria y se man-

tendrán las limitaciones a la expansión injustificada 

del crédito bancario para aquellas actividades no di-

rectamente p~oductivas. ( 7) -

Las medidas monetarias en, V.igor determinan una mayor 

canalización de recursos no inflacionarios al sector 

público, con objeto de evitar que el gasto de inver-

sión del Gobierno Federal y de los organismos descen

tralizados se financíen en forma inadecuada. Dichas 

medidas se sostendrán durante todo el tiempo necesa-

rio. (S-7) 
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Llevaremos el créd~to a todos los empresarios mexica-

nos con proyectos viables y rentables, pero pondremos 

énfasis especial en el auxilio de las medianas y pe-~ 

queñas industrias, a quienes promoveremos también con 

asesor1a técnica. (7)+ 

Los recursos bancarios son del pueblo mexicano y de~~ 

ben ser usados con escrupulosa honestidad y alta efi-

ciencia en beneficio de nuestro mismo pueblo. Para -

ello no es necesario nacionalizar la banca, s~no mejo 

rar su vigilancia y acentuar el uso de sus recursos -

+ con sentido nacional. (5-7) 

La mejor jerarquización y la eficiente ejecución del 

gasto público asegurarán que los ingresos que el esta 

do recibe de la comunidad tengan un uso más adecuado 

y sirvan para impulsar su desarrollo equitativo. En 

la ejecución y programación deü presupuesto y en su -

control diario, se reforzarán los mecanismos de asig-

naciéh:·:oportuna de los recursos, para que tanto la in 

versión como el gasto corriente necesario para el uso 

óptimo de ésta, sean expéditos y no existan entorpeci 

mientas que impidan la realización oportuna de las de 

. . ( 7) + c1s1ones. 
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Se persegui~á el equilibrio entre el gasto productivo 

inmediato y el de carácter social para abastecer la -

demanda de la comunidad, crear empleos, capacitar a -

la mano de obra, educar a la juventud y cubrirles def 

ficiencias de salud y salubridad. No daremos cabida -

a obras suntuarias. (7-8)+ 

El combate a la evasión, dentro de las normas tributa 

rias y de las tasas de impuestos ya establecidas, es 

de alta prioridad y para ello se tomarán medidas inme 

diatas para mejorar la administración fiscal. Ello -

permitirá ampliar el número de causantes efectivos y 

asegurar que cada uno de ellos cumpla con sus obliga-

ciones fiscales, como ya lo hacen los ciudadanos res-

bl (5) + ponsa es. 

Disponemos de los mecanismos y tenernos la experiencia 

necesaria para dar unidad, cohesión y eficacia a la -

polltica del ~ector público, a fin de que todo peso -

obtenido por el Estado se aplique de manera producti

va a su uso previamente definido. (2-7)+ 

II En el pago del impuesto, en el pago del impuesto jus-

to y profesional, que han fijado nuestras leyes, por 

medio del ejercicio legislativo que las instituye, es 
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tá otra de las más graves responsabilidades que, en -

este momento, es de especial, necesario cumplimiento: 

quitarle a la riqueza ociosa, aquella parte que nece-

sita el Estado para responder a los graves retos de -

t ~ (5)+ nues ra epoca. 

En general, debemos reconocer, es un hecho que la eco 

nomía nacional ha perdido progresivamente su capaci--

dad de dar a la población empleo adicional y permanen 

te a niveles decorosos. (7)-

Esta menor dinámica de generación de empleo, explica 

en buena parte la mala distribución del ingreso y la 

creciente marginación que se viene observando en el -

1 b (8) + campo y en os centros ur anos. 

En el México de hoy, en el México del futuro, todas -

las decisiones económicas, públicas y privadas, deben 

ser evaluadas en términos de su contribución a que el 

incremento del ingreso nacional real entrañe una pro-

porción cada vez mayor que beneficie directamente a -

los grupos sociales de bajo ingreso y que ese benefi-

cio adicional sea permanente y acumulativo, para no -

solo elevar el nivel de vida, sino también la capaci

+ dad de ahorro familiar. (3-4-5-7) 
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Estas iniciativas en materia fiscal no constituyen -

una reforma fiscal; lo hemos reconocido. Tiene funda

mentalmente un efecto, como lo hemos dicho, recaudato 

rio, porque queremos que nuestra economía se libere -

del gasto público deficitario, con lo que, como lo he 

mos explicado, aliviaremos las tendencias inflaciona

rias. (7) f 

III Es natural que los empresarios requieran de segurida

des para su actividad económica, pero es absurdo que 

se intimiden o i nquieten por la adopción de medidas -

indispensables cuando en medio de un mundo convulso, 

vivimos en un país estable y democrático, con el que 

pocas naciones resisten la comparación en cuanto a ga 

rantías reales para el desarrollo de la actividad eco 

nómica. (2-5-7)-

La banca, como sector importante de la sociedad mexi

cana, debe canalizar los recursos al campo, a la in-

dustria y a los servicios productivos, a fin de crear 

con la urgencia que se requiere, los empleos que de-

manda día a día un número creciente de ciudadanos. --

(7-8)+ 

En la medida en que cada quien cumpla eficazmente con 
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su papel, podremos alcanzar sin mayores contratiempos 

~os altos niveles que nos brindan la ciencia y la cu! 

tura .conterrporáneas por _...el camino que hemos elegido de -

una sociedad auténticamente libre. (2-5-7)+ 

La política económica manifiesta en el presupuesto de 

gastos del sector público tiene como prop6sito funda

mental, fortalecer la infraestructura agropecuaria, -

aumentar la oferta de . bienes y servicios que el sec-

tor público proporciona y continuar ampliando la base 

social del desarrollo mediante gastos importantes en 

+ educaci6n, bienestar social y vivienda. (4-5-7-8) 

El país que tiene escasos recursos - como en el caso 

de México y de las demás naciones en América Latina -

es el que está más obligado a cuidarlos con eficien-

cia y escrúpulo. Es también el que está más urgido, 

y al mismo tiempo más ausente, de técnicas que le fa

ciliten el manejo racional de sus situaciones. X5-6)+ 

Esa mayoría silenciosa tiene que ser interpretada por 

el Estado. Esa mayoría silenciosa es la que sin duda 

respaldará estas medidas (adecuaciones fiscales) por

que sabe sin duda que son las que necesita el país, -

aunque para ellos se sacrifique la clase urbana, que 
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hasta ahora, ha sacrificado a la clase rural. (5-8)+ 

Afirmo y reitero que en la etapa actual de nuestro de 

sarrollo, la carga fiscal en est país es baja; si ~

creemos que las funciones y responsabilidades del Es

tado son sústancias para mantener vivo el desarrollo 

económico y social de esta país, para afrontar gastos 

que ninguna otra estructura de nuestra sociedad puede 

soportar, porque carece de información, carece de com 

petencia, carece de devoción o carece sencillamente -

de recursos. (3-5-7)-

IV A la inflación que afecta a la mayoría de los países, 

hemos agregado nuestras propias presiones, derivadas 

del fuerte crecimiento de la demanda de la expansión 

de la oferta, pese a que ésta continúa creciendo a ta 

sas altas, particularmente en el sector manufacturero 

de la construcción. (7)-

Es al Estado y a los demás sectores responsables de -

nuestra economía y nuestra sociedad, a quienes corres 

ponde programar la acción, y el Estado espera de las 

fuerzas particulares de los sectores · derivados, res

puestas también programát!Lcas; respuestas también pro 

gramadas que concurran al mismo efecto: La defensa de 
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nuestra independencia económica. (5-7)+ 

Hemos advertido que en todo el mundo existe una cri-

sis de materia prima y de alimentos y sabemos que la 

única manera de abatir los precios es producir. Las 

medidas de manejo de moneda, corrigen efectos; pero -

la única manera de atender las causas es producir. -

(5-6-7-)+ 

La pieza fundamental de la estrategia económica es ~~ 

una nueva política de financiamiento del desarrollo -

que constituye el eje alrededor del cual podremos con 

trolar las presiones inflacionarias de origen interno 

contrarrestar las provenientes de las relaciones in--

~ : ___ , t.ernacJJonales y prrn10ver re1. incremento del ahorro público 

y privado, fortalecer nuestra capacidad productiva y 

aprovechar con mayor eficiencia los recursos humanos 

y materiales. (7)+ 

V Dentro del contexto del desarrollo económico mexicano, 

debe aceptarse que nuestro país admite al empresario 

extranjero, en la medida en que coadyuve al logro de 

los objetivos del interés nacional y se apegue a nues 

tra política de desarrollo. (1-7)+ 
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Si alguna medida es nacionalista, es esta decisión -

fiscal de recoger de la propia sociedad mexicana los 

recursos que necesita para crecer. (1-7)+ 

Hemos insistido muchas veces en que la condición fun

damental del desarrollo compartido entraña la partici 

pación en información y _.en la toma de decisiones. Si 

no participamos no podemos compartir. Esta es la con 

dición de la política, del sistema. (5-8)+ 

VI Todos sabemos que la distancia entre el desarrol¡o y 

el subdesarrollo se mide en función del uso de los 

energéticos superiores. Por esa razón como expresión 

de nuestra sabiduría constitucional, las institucio-

nes que de ella emanan, garantizan la nacionalización 

en el uso de los energéticos. (1-7)+ 

VII Es cierto, al próximo régimen le vamos a dejar un - -

adeudo; pero también la posibilidad de generar petró

leo, consumirlo en forma autosuficiente y exportarlo 

y de este autoconsumo y de esta exportación la fuente 

de pago correspondiente. (7)-(7)+ 

VIII La generación aquí ~~' tiene un grave, un se

rio, un severo compromiso histórico ante el pueblo de 
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México, ante su historia, ante su porvenir y desti

no. En pocas ocasiones se siente el peso combatiente 

del tránsito histórico corno en estos tiempos que esta 

rnos viviendo. (5)-

Estarnos, señores, con la última de las medidas que e~ 

te país debe tornar para enfrentar la crisis. No es -

una medida agradable; no puede ser una medida popular 

en el sentido común de esta expresión. No puede ser 

simpática. El Secretario de Hacienda, al proponerla, 

no aspira a ganar simpatías. Simplemente es un ejer

cicio de responsabilidad para salvar los problemas -

del pueblo. El que fija contribuciones es antipáti-

co, pagar no es agradable. Sería más fácil para el -

gobierno seguir creando deudas que imponer contribu-

ciones. (5)+ 

IX El artículo veintisiete de la Constitución, nos perrni 

ti6 también rescatar nuestra soberanía territorial, -

quitándole a gigantescos consorcios y empresas extran 

jeras grandes pedazos de nuestro territorio que la ~

irresponsabilidad dicta~mrial había entregado; había 

entregado con lo que llamaríamos ahora un irresponsa

ble esfuerzo desarrollista, sacrificando la justicia 

a un fementido progreso (1-8)-
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.Creo que tenemos que responsabilizarnos. Ya dije -
.( 

en mi intervención cómo habfa venido decreciendo la 

inversión en el campo y cómo el gasto público se ha 

bfa orientado a otros sectores. ( 5) + ( 7)-

Estamos regionalizando el pafs para efectos agríco-

las con todas las dificultades técnicas que esto en 

traña; estamos adecuando los problemas de tendenci~ 

graves y delicados a las decisiones de inversión -~ 

particularmente en las zonas de riego. Estamos acu 
. 

diendo a sistemas de ~lgo que sin duda es la más im 

portante para el sector agropecuario: la organiza--

ción de los productores, la organización de los cam 

pesinos, para producir, para consumir y sobre todo 

para comercializar. (7)-(7)+ 

X Si recibimos como importación las instituciones del 

Estado moderno que garantizaban libertad, con toda 

una estructura compleja para asegurarla frente a --

los otros individuos y frente al poder, fue nuestra 

Revolución de 1910 la que, de ser importadora, se -

convierte en aportadera -no exportadora- de solucio 

nes. Repito, con una estructura en la que se cons-

titucionalizan instituciones que caracterizan el --

_· sistema en el que vivimos, al que nos adherimos por 
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el hecho de ser mexicanos que rigen nuestros desti

nos y que los norman, a pesar de nuestras insufi- -

ciencias y de nuestras eficiencias. (1-3)+ 

Nuestra Constitución, en sus artículos primero, ter 

cero, veintisiete, veintiocho y ciento veintitrés, 

eslabona y encadena este juego de instituciones de 

tal manera concebidas, de tal manera construídos, -

que buscan la armonía de derechos individuales con 

derechos sociales y que procuran, lo mismo afirmar 

el valor de la libertad que el valor de la justici~ 

no solo de la justicia conmutativa, para invocar a 

los clásicos; sino también de una justicia que, de~ 

de entonces, llamamos justicia social y que · tiene

sus definiciones en nuestro sistema. (8) -

La capacidad de adecuaciones, la flexibilidad de es 

te país, su adaptabilidad política para resolver 

los problemas sin enfrentamientos definitivos que -

en otras sociedades han sido catastróficos, es ex-

traordinario y eso tal vez es algo que nos debe dar 

mucha confianza en nuestro porvenir, el talento po

lítico del mexicano que en los momentos críticos ha 

aprendido a tornar decisiones negociadas, ha aprendi 

do a componer intereses sin prescindir de derechos, 
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afiimando los suyos,· pero entendiendo ·siempre, el interés 

general. (2-5-8) -

35 

Hoy es preciso que todos los mexicanos entendamos 

la necesidad de dar respuestas estructurales a la -

crisis. Participar en la conciencia y la decisión, 

para compartir el desarrollo. Tal es la fórmula de 

mocrática que justifica la solidaridad nacional, 

que de otra suerte puede convertirse en disfraz 

irresponsable de explotación de los débiles con el 

pretexto de corregir la desviación de la economía. 

(2-3-5-7)+ 

XI Concepto de la deomcracia, que no sólo es un ocasio 

nal consenso de v0luntad de que deposita un voto en 

una urna; no es simplemente una fría expresión cuan 

titativa. Es y ahora se reitera, un estilo de vida 

cualitativo que busca propósitos permanentes y gene 

rales; el mejoramiento económico, social y cultural 

de un pueblo. (2) -

XII Una democracia dire~ta que en siglo XX realiza el ~ 

milagro de la comunicación inmediata entre el gober 

nante y sus gobernados, para tomar información di-

recta e integrar decisiones conjuntas. Es así como 
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va constituyéndose este país en momentos en que - : ~ 

otros muchos, algunos muy poderosos, no acj ertan 

con directrices que les resuelvan susproblemas. La 

flexibilidad de nuestro México es extraordinaria; -

debemos mantenerla e incrementarla. (2f 

XIII Entendiendo nuestro nacionalismo, no como hostili-

dad ni como exclusivismo, nuestro nacionalismo, y -

esto lo dice la Constitución, no es ni exclusivismo 

ni hostilidad al extranjero, es una conciencia soli 

daria fundada en el convencimiento que tenemos de -

nuestros problemas, la convicción de que nuestros -

recursos y plantees, los habremos de resolver, re-

ceptuando las esencias de un ser histórico tan tra

bajosa, tan dolorosamente gastado en el transcurso 

de los tiempos pasados y proyectado por voluntad -

propia hacia el porvenir en el que queremos seguir 

siendo lo que somos: mexicanos. ( 1') -

Si respetamos esta condición primaria de solidari-

dad, si a esto añadimos la honestidad intelectual -

en el planteo, la buena fé en la presentación y el 

respeto que nos debemos los unos a los otros, el 

d~&logo se propicia, funcionaría y cuajaría cada 

vez más la democracia. (2-3-5)-



3í/ 

XIV En verdad en México se incrementa una mística nacio 

nal de progreso y justicia que ofrece ampliar liber 

tades constitucionales en lo económico y social, 

marco 6.ptimo para crear una riqueza que no puede 

ser el invento del solo deseo; sino del trabajo or

ganizado y eficiente que es posible orientar:.-hacien 

do vivir el pacto de solidaridad nacional. (3-7)+ 

Bien entendido que Solidaridad Nacional no quiere -

decir unidad de esfuerzos para beneficiar opulentos 

en perjuicio de los miserables, sino honesto esfueE 

zo conjunto para combatir el desarrollo. (3)+ 

XV Para superar los problemas que los tiempos planean, 

se exige una conducta continua, firme y solidaria -

con la que habremos de clausurar el modelo del desa 

rrollo estabilizador ya insostenible, para entrar -

en el desarrollo equilibrado con justicia social, -

sin pérdida de libertad, manteniendo nuestra inde-

pendencia política y económica. (3-8) + (7)-+¡ ) 

Es fundamental entender el sentido de nuestra soli

daridad y de la responsabilidad que tenemos. (3-5)+ 

XVI El estado tiene una obligación responsable, sustan-
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cial, de proteger la raquítica capacidad adquisiti

va de un pueblo al que todavía no se hace una justi 

cia acorde con nuestros ideales. (5-8) 

El país, corno el mundo entero, enfrenta ~pocas du-

ras, Basta la crisis de energéticos para caracteri 

zarlos. Ante situaciones corno ésta el pueblo debe 

entender que el sentido de su nacionalidad está en

trañando la obligación de una responsabilidad soli-

daria. + (1-3-5) 

Nuestro nacionalismo está definido en la Constitu--

ción; no es hostilidad, no es exclusivismo; es la -

conciencia de que por nuestra san~re, pór nuestro -

territorio y por nuestra voluntad, querernos ser no

sotros mismos; resolver nuestros problemas conforme 

a nuestros propios planes, con apoyo en nuestros -

propios recursos, manteniendo nuestra independencia 

política y manteniendo nuestra independencia social 

y económica. (1-6) 

En nuestra estimación, solidaridad nacional signifi 

ca resolver, de una vez por todas y hacer responsa

ble y equilibrada nuestra convivencia. (3) 
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XVII La capacidad de adecuación, la flexibilidad de es

te país, su adaptabilidad política para resolver -

los problemas sin enfrentamientos definitiv-os que 

en otras sociedades han sido catastróficas, es ex~ 

traordinaria y tal vez nos debe dar confianza en -

nuestro porvenir. (2-5-8) 

XVIII Aquí, tan solo hemos tenido batallas verbale!;>, pe

ro nada sustancialmente grave; porque la solidari

dad del mexicano en torno a la importante, a lo co 

mún, está vivo·.- Esto es importante, par a seguir -

tomando decisiones en un país joven que puede lle

gar a ser poderoso si tiene conciencia clara de lo 

que está ocurriendo, si puede participar para com

partir, si puede responsabilizarse. (3)-(5)+ 

Y es esta afirmación de nuestra autodeterminación, 

en lo anterior, que nos hemos querido organizar co 

mo un estado democrático que realice la j .usticia -

social. ( 2-8) + 

Nuestro, en algunas ocasiones vilipendiado, el ar

tículo tercero, que debe ser leído y releído por -

todos los mexicanos, contiene en uno de sus párra

fos la preciosa conceptación de lo que entiende Mé 

xico por democracia. No solo un sistema político, 
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no solo un régimen jurídico, sino un estilo de vi

da fundada en el consecuente mejoramiento econ6mi

co, social y cultural del pueblo. (2) 

La justicia, señores, lo sabe la doctrina jurídica 

desde tiempos inmemoriables, es un problema de vo

luntad, la voluntad de dar a cada quien lo que le 

pertenece como lo formuló algún clásico. (2-6-8) 

¿Y qué cosa es esa voluntad de dar, que merece el 

calificativo social? El deseo, la decisi6n inque

brantable, la voluntad profundamente viril de dar

le a cada hombre lo que merece por el hecho de ser 

lo y de vivir en una sociedad con independencia de 

sus capacidades, para satisfacer hasta donde la so 

ciedad puede hacerlo sin necesidades. (6) 

XIX Señores, siempre he creído que uno de los proble-

mas básicos de México es el de la voluntad. Méxi

co no es tanto un problema de- entendimiento - lo -

entendemos, lo padecemos, lo sabemos - cuanto un ~ 

problema de voluntad. Voluntad de justicia, volun 

tad de dar, voluntad de hacer, voluntad de cons- -

truír, buena voluntad en una palabra. (6)+ 
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Tener presente que formamos parte ~e un mundo com

plejo,_ .pero que somos una comunidad solidaria de -

inter~s y no el saldo de contradicciones irrecono

cibles a las que pueden penetrar fácil e impunemen 

te los intereses y las presiones externas de todo 

signo y cualquier causa (a)+ 

XX La democracia, como un estilo de vida fundado en -

el consecuente mejoramiento económico, social y --

cultural de pueblo. (2) 

Nacionalista, porque como lo dice también nuestra 

Constitución, sin hostilidades ni exclusivismos, -

debemos comprender nuestros problemas y creo que -

esta es una época en la que es una obligación, ciu 

dadano, comprender nuestros problemas, aprovechar 

mejor nuestros recursos y mantener nuestra indepen 

dencia politica y asegurar nuestra~ independencia -

económica; que ese es el nacionalismo como lo con

cibe nuestra Constitución. (1)- (1)+ 

XXI Nosotros, que tenemos un camino, queremos mantener 

nos dentro de él, a pesar y por encima de las cir

cunstancias que en ocasiones agobian. Queremos -

que el presupuesto siga creando ocupación, se con-
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tinúe el esfuerzo de distribuir mejor el ingreso -

para que el desarrollo sea sostenido y para que el 

desarrollo sea eompau~ido. (7-8)+ 

Es importante insistir en que nuestra Constitución 

como primera condición de nuestra nacionalidad, 

nos obliga a entender nuestros problemas; tomar 

conciencia de lo que somos y de lo que queremos 

ser, plantear nuestra nacionalidad como un proble

ma de eficiencia para resolverlo como un esfuerzo 

de voluntad. (1-6)+ 

XXII ~ Somos nosotros y sólo nosotros los que podemos y -

debemos hacer mejorar. Si . hay distancia entre la 

opulencia e indigencia que combatía Morelos, ahora 

no s6lo es nuestra responsabilidad, sino nuestra -

culpa; o porque no sabemos crear, o porque no que

remos repartir, ya que tenemos norma para juzgar; 

una revolución social hecha constitución, patrón -

de lo justo y de lo injusto. (5)+ 

XXIII Seguiremos siendo nacionalistas, en cuanto como lo 

dice nuestra Constitución, sin hostil~dades ni ex

clusivismos, atenderemos a la comprensión de nues

tros problemas, al aprovechamiento de nuestros re-
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cursos, a la defensa de nuestra independencia polí 

ticá, al aseguramiento de nuestra independencia -

económica y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura. (1)- (1)+ 

Seremos fieles a nosotros mismos en ~ la medida que 

entreguemos nuestra solidaridad, nuestro pensamien 

to, nuestra acción y nuestra pasión a la causa, a la 

fé, a la bandera que quería Morelos para esta Amé

rica Mexicana, en la que se nos da la oportunidad 

y circunstancia de vivir, no como huérfanos, por-

que tenemos patria, ni como extranjeros en el mun

do, porque somos mexicanos, que es nuestra forma -

de ser hombres. (1) 

Esta solidaridad nacional está hecha de esfuerzos 

que no queremos ni podemos negar porque dejaríamos 

de ser mexicanos. Son los esfuerzos de las genera 

cienes de Hidalgo y Morelos, de Juárez, de Madero, 

de Zapata, de Carranza, de Cárdenas - a ellos tene 

mos que ser leales enriqueciendo los veneros y los 

canales de nuestra Revolución Nacional. (3) 

Sabemos que nuestra nación, hecha de sangre, hecha 

de tierra ·y hecha, fundamentalmente, de voluntad, 
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se personifica en el estado, y es en el Estado, co 

mo lo define uno de los más efectivos artículos de 

nuestra Constitución, el tercero, define al Estado 

en sus tres términos, Federación, Estado y Munici

pio, fórmula de unión piramidal que expresa la vo

luntad política de los mexicanos. (6)-

Es el esfuerzo de construír y reconstruír el su~ -

puesto de la democracia; supuesto de la democracia 

que es participar en la información, en el diálogo 

para compartir la responsabilidad y el desarrollo. 

(2-5)+ 

Un estado que de ser importador de instituciones -

se ha convertido en apartador a partir de 1910, ha 

acreditado que nuestro país es superior a toda te

sis de pretendida ortodoxia. México y su historia 

no están amarrados a ninguna geometría revoluciona 

ria. No hay ninguna geometría revolucionaria que 

comprometa el des~ino, el camino o las institucio

nes de este país, nada fuera de expresión de su vo 

luntad soberana, fuera de su capacidad de autode-

terminarse. Y en esa capacidad de autodetermina--

ción, México ha encontrado su camino. Su propio -

camino. Su propia responsabilidad ante el planteo 



de su problema de estructuras. + (1-3-5-6) 

45 

A partir de 1917, México reconoce, como uno de los 

primeros Estados organizados del mundo occidental, 

que es un Estado de Servicio; que tiene responsab~ 

lidades fundamentales en la solucién de los probl~ 

mas sociales; de los problemas económicos, y que -

debe dar respuesta a ese viejo problemas económi-

cos, y que debe dar ~espuesta a ese viejo problema 

de la concepción igualatoria del hombre que es, en 

definitiva, el que plantea la problemática a la so 

ciedad contemporánea. (2-4-5-7-8)-

XXV Nuestra Constitución, en sus artículos primero, 

tercero, veintisiete, veintiocho y ciento veinti-

trés, eslabona y encadena este juego de institucio 

nes de tal manera concebidas, de tal manera cons~ . .::: 

truídas, que buscan la armonía de derechos indivi

duales con derechos sociales y que procuran, lo -

mismo afirmar el valor de la libertad que el valor 

de la justicia; no sólo de la justicia distributi

va, no s6lo la justicia conmutativa, para invocar 

a los clásicos, también de una justicia que, desde 

entonces, llamamos justicia social, y que tiene -

sus definiciones en nuestro s ~stema. (8)-
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Si recibimos como importación las instituciones de 

Estado Moderno que garantizaban libertad, con toda 

una estructura compleja para asegurarle frente a -

otros individuos y frente al poder, fué nuestra Re 

volución de 1910 la que, de ser importadora, se 

convierte en apartadora - no en exportadora - de -

soluciones. Repito, con una estructura en la que 

se constitucionalizan instituciones que caracteri

zan nuestro sistema en el que vivimos, al que nos 

adherimos por el hecho de ser mexicanos: que rigen 

nuestros destinos y que los norman, a pesar de - -

nuestras insuficiencias. (1-3)+ 

Nuestras instituciones valen y deben ser manteni-

das, aseguradas y enriquecidas, porque significan 

el orden que en nuestra condición, en nuestro tiem 

po y en nuestro espacio, nos dan ser propio, dolo

rosamente gastado, frecuentemente disputado desde 

afuera o por dentro; pero nuestro, entrañablemente 

nuestro. (5-7)+ 

Porque la justicia social, como cualquier expre- -

sión de justicia, señores, es un problema de volun 

tad; así lo definieron los grandes juristas de la 

antiguedad, la justicia como la voluntad, como la 



47 

voluntad de dar; de otra manera no se entendería -

el imperativo. (8) 

Justicia, señores, que si la queremos hacer estruc 

turada, tiene que ser social. Justicia social, ex 

presión que a fuerza de repetirse muchos conside-

ran que se ha gastado. 

Para los cansados, para los cobardes, para los si

muladores, reiteramos la decisión del régimen de 

mantener, como estructura fundamental de nuestra ~ 

conciencia organizada, la voluntad permanentemente 

renovada de justicia social. ¿Qué quiere decir, -

señores? Que nuestra sociedad es capáz de dar a to 

dos los mexicanos, por el simple hecho de serlo, -

con independencia de sus capacidades, satisfacción 

a algunas de sus necesidades básicas. ¿Cuantas? -

Ese es un problema riqueza. La decisión es un pro 

blema de voluntad. (2-4-5-6-8)+ 

XXVIII En el campo, por ejemplo, de lo que se trata es de 

aumentar la productividad por~. thectárea. Para esto 

se requiere una tecnología y una organización que 

eleven al máximo el empleo de mano de obra por hec 

tárea y no que desplacen el trabajo humano por una 
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tecnología intensiva de capital, que ha sido dise

ñada precisamente por los países en que el factor 

escaso es la mano de obra. (5-7-8)+ 

Es el artículo• 27 de la Constitución, en el que -

por igual se realiza un gigantesco esfuerzo de la 

distribución de la riqueza y del ingreso. Basta~

ría recordar la increíble concentración de la pro

piedad para, comparándola con los datos de que ac

tualmente disponemos, cobrar de nuevo conciencia -

de lo que significa nuestra Reforma Agraria, lo -

que nos ha dado y sobre todo lo que nos puede im-

pulsar. ( 8)-

Con mucha frecuencia en una tal vez explicable , am

nesia .ante nuestra historia, olvidamos lo que sig

nifica y significó el artículo 27 de la Constitu-

ci6n como fuente fundamental de nuestra Reforma 

Agraria y mirando hacia lo que nos falta, hacia lo 

que nos ha dado, condenamos e impugnamos; pero in

justos seríamos con nosotros mismos si no valora-

mos d:o tque tenemos, podremos tender a mejorar y a 

tener lo que aspiramos a tener, como riqueza para 

distribuir. (5)+ 
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El art¡culo 27 de la Constitución nos permitió ta~ 

bién rescatar nuestra soberbia territorial quitán

dole a gigantescos consorcios y empresas extranje

ras, grandes pedazos de nuestro territorio que la 

irresponsabilidad dicta:tórial habia entregado con 

lo que llamaríamos ahora un irresponsable esfuerzo 

desarrollista, sacrificando la justicia a un femen 

tido progreso. (1-7)-

La ciudad, sus claves, a las que ahora atribuimos 

la fuerza total de la opinión pública en este pais 

fueron en el pasado las beneficiarias del desarro

llo. Ahora la historia tiene que moverse pendular 

mente hacia otras clases evidentemente mayorita- -

rias: las campesinas, a las que ahora el pais pue

de regresar lo que de alguna manera les ha tomado. 

(8)+ 

En este régimen hemos incrementado el crédito al -

campo en más de un ciento por ciento y el esfuerzo 

es todavía corto. Si no a~ertamos a organizar la 

dirección de crédito al campo, tanto del sector p~ 

blico como de la banca, el pais seguir~ con graves 

problemas. Bastará la insuficiencia de alimentos 

para que nos percatemos de ello, para que nos de--
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mos cuenta del grave riesgo que estamos corriendo 

si no tomamos decisiones valientes y radicales. --

(7)- (5-7)+ 

El resultado de la disminución de inversión y cr~-

dito en el campo, fué un grave deterioro de las re 

laciones soc~ales; graves problemas de tendencia, 

un minifundio cada vez más ineficiente y frenando 

la acumulación de capital en el campo. No hemos -

podido acelerar la expansión del campo y los es- -

fuerzos realizados hasta ahora han sido insuficien 

tes como la prueba de que tenemos los mismos nive~ 

les de producción desde hace varios años y de po--

blación que no sólo va en aumento sino que está --

transformando sus patrones de consumo y que cada -

vez requiere más. Vistos estos problemas, tenemos 

que entender bien: o producimos alimentos o padece 

remos hambre, o atendemos al campesino y le hace--

mos justicia, o no nos dará de comer. + (5-8) ( 7)-

La prioridad número uno está ahí, en nuestro pres~ 

puesto, es la necesidad de conseguir alimento de -

la entraña misma de nuestro suelo; no tener que im 

portarlos. Hay aquí una decisión que es f .undamen-

tal y en la que quisiéramos ver comprometido a to-
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do mexicano, respaldar esta primera prioridad, ali 

mentes, materia prima. (1-5-7)+ 

La acción del Banco en el sector agropecuario debe 

redoblarse. Los prb}~ectos tradicionales de irriga 

ción, crédito agrícola y sanidad agrícola y pecua

ria deben ser complementados con programas colecti 

vos de organización y de desarrollo rural para do

tar a nuestros campesinos minifundistas de la in--

. f~qestructu~a básica necesaria para mejorar sus -

condiciones de vida y elevar su productividad. - -

(7)+(4)+ 

Si la tierra en ocasiones no es pródiga, si la na

turaleza puede ser am~~ga, si en ocasiones no nos 

dá el agua y en ocasiones sí nos da el hielo, noso 

tros los hombres podemos, porque tenemos a nuestra 

alcance realizar _algo fundamental para el desarro

llo del país, organizarnos. La organización está 

dentro del cuadro de las cosas que el hombre puede 

hacer porque depende de su voluntad y ésta, en es

tos momentos, nos indica una consigna. Esa consi~ 

na, señores, compañeros, campesinos, es producir; 

producir es el área de responsabilidad de los mexi 

canos que pueden hacerlo. Empieza a ser un crimen 
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contra la humanidad tener campo para producir y no 

hacerlo. (5-6)+ 

El Gobierno está cumpliendo con la parte de su re~ 

ponsabilidad; estoy cierto que ustedes sabrán cum

plir con la suya: producir más para México. (5)+ 

Hemos establecido un sistema de planeaci6n del sec 

tor agropecuario que nos permite empezar a diseñar 

las metas físicas, ordenadas e integradas; regiona 

lizar el país claro, esto con trabajo que estamos 

desarrollando, armonizar la soluci6n del problema 

de tendencia en funci6n de metas y en funci6n de -

recanalizaci6n, organizar a los productores, siste 

matizar el fomento en todos los aspectos en los -

que el Estado puede responsabilizarse directamente 

con el productor agrícola, en relaci6n al crédito; 

proporcionamientos de insumes, o sea que los pro-

duzca, que permita su importaci6n oportuna; estímu 

los a la producción correspondiente, maquinaria, -

ya sea que se produzca a precios - aclecuados o permi 

tiendo su importaci6n; fertilizantes, semillas me

joradas. Además realizando inversiones de infraes 

tructura, impulsando sustancialmente la investiga

ción y establecimiento las conexiones con los - --
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otros sectores de la economía fundamentalmente con 

el transporte. (5-7)+ 

Esto señores, es una respetuosa advertencia que me 

atrevo a hacer; que la necesidad que tenemos de re 

integrar la unidad económica en el campo, organi~

zando a nuestros campesinos, no sea un esfuerzo, -

un ejercicio de simulación para propiciar nuevas -

formas de concentración de riqueza, castigando a -

la Revolución Mexicana en el punto en el que más -

pura debe mantenerse: la justicia en el campo, ·la 

justicia a nuestros campesinos. (8)+ 

El problema es de todos, porque todos comemos del 

campo. Empieza a ser un crimen no solo contra Mé

xico, s i no contra la humani dad, no producir o no -

hacerlo de mejor manera, si existen posibilidades 

para ello. (5)-

Hemos llegado por atender la justicia distributi-

va, al minifundio. Ahora tenemos que acelerar el 

paso para integrar la gran producción que, a par

tir de la tierra distribuida, nos permita crear la 

riqueza como fuente superior de la justicia social. 

Entendamos nuestra historia y de ella el espíritu 
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de la norma y sin confusiones doctrinarias, reali-
~., . 

cemos 1~ tarea conjunta para perfeccionar nuestro 

esfuerzo. (3-6-7-8)+ 

La banca maneja dinero del público, no maneja dihe 

ro propio; entonces de acuerdo con la ley, la ban-

ca tiene que garantizar que no va a perder el dine 

ro que le deposita la gente; sería tremendo que de 

fraudara a sus depositantes, eso no es posible. 

El problema está en encontrar el sistema complemen 

tario que garantice el riesgo, es un problema de -

riesgo. Y para cubrir ese riesgo, estamos encon--

trando. la solución. Mientras no esté organizado -

el campesino, mientras esté suelto, entonces es un 

riesgo máximo. Si se le organiza, si se le apoya, , 

el riesgo es mínimo. El producto garantiza. En--

tonces el problema es disminuír el riesgo de la in 

versión y es posible que la banca privada pueda ha 

cerlo; lo está haciendo. (5-7-8)+ 

El sector: agropecuario, debido a condiciones climá 

ticas adversas, a la falta de inversión privada y 

también a los problemas estructurales que lo afee-

tan desde hace varios años, no ha crecido al ritmo 

necesario para sat~sfacer las necesidades en aumep 
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to de la población. A esto deben agregarse práct~ 

cas de acaparamiento y especulación que redoblan -

las presiones inflacionarias. (7)-

El primer imperativo de los técnicos mexicanos don 

de quiera que estamos, en el sector público o en -

el sector privado, es organizarnos para organizar. 

Este es un imperativo inaplazable. Es un reto a -

nu~stra experiencia, es un reto a nuestra volun--

tad, es un reto a la educación que hemos recibido 

de una sociedad que ya está exigiendo se la devol

vamos en forma de acción positiva. (6)+ 

Si la inflación tiene algún:_ remedio sólido y de -

base, habrá de encontrarse en la producción de ali 

mentos que solo el campo produce y proporciona: si 

este país ha de resolver en definitiva los proble

mas de un desarrollo compartido, de un desarrollo 

justo, habrá de encontrarlo regresando a las esen

cias del medio rural, fortalecerlas y regresarlas 

el esfuerzo con que han contribuído al desarrollo 

general. (7-8) + 

Es ·.as1 como, vía de producción de alimentos, habre 

mos de encontrar salida a la crisis inflacionaria 
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y a todas sus derivaciones. El país debe hacer un 

esfuerzo para cortar la verguenza de que tenga que 

abandonar sus mejores hombres, sus mejores brazos 

el país, para ir a recoger cosechas ajenas. Tene-

mas que hacer un esfuerzo, señores, para que nues-

tros campesinos no tengan con convenio o sin conve 

nio que dejar sus tierras. Esa es una responsabi-

lidad de todos. Esta es una solidaridad de justi-

cia a la par que de conveniencia general. Por es-

ta razón el objetivo fundamental de este paquete, 

que ahora se inicia en su proceso legislativo, es 

el de fortalecer la inversión en el campo, la pla-

neación en el campo, con todo lo que esto entraña, 

lleva, pues un propósito de equilibrio, un propósi 

to de justicia un propósito de solidaridad. 

·(±-2-3-5-6-7-8-4) + 

( -
\ - -

--. 
' 

Organizar y estructurar en forma coordinada y armo 

niosa los recursos de todo tipo para aumentar la -

producción con objeto de combatir la inflación y -

el desperdicio y lograr un mayor desarrollo econó-

mico compartido. (7)+ 

Como medidas de carácter monetario, _se plantearon 

la necesidad de adeudar el crecimiento del medio -
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circulante a las necesidades reales de la activi-

dad del país; y un mayor financiamiento a las acti 

vidades productivas a corto plazo, principalmente 

las agropecuarias. (7)+ 

En materia salarial se buscó una relación adecuada 

entre los aumentos de los salarios y los incremen

tos en la productividad y en el costo de la vida -

con apoyo en el sistema de comisiones tripartitas. 

(7-8)+ 

En los últimos tres años, la Secretaría de Hacien

da ha puesto en marcha, individual o mancomunada-

mente con otras dependencias del sector público, -

una serie de políticas que incluyen aspectos tan ~ 

importantes como la definición en criterios bási-

cos de política económica, reformas a los impues-

tos, principalmente las adecuaciones fiscales, la 

aceleración de programas de reforma administrativa 

para llevar a cabo los objetivos básicos de la po

lítica, medidas antiinflacionarias para atender ~~ ·; 

los problemas de coyuntura pero siempre vinculados 

dentro de los objetivo_s de mediano y largo plazo, 

mecanismos más depurados y fieles respecto al mane 

jo de la política de gasto público, desde su con--
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cepción, su integración y su ejecución, medidas de 

defensa de nuestra balanza de pagos, reformas a la 

legislación bancaria para adecuarla a las necesida 

des actuales de la economía, sobre todo para la ma 

yor canalización: .. de recursos al sector agropecua-

~io y al fomento de la banca múltiple, y en gene--

ral, medidas de carácter sustantivo y de apoyo ad-., 

ministrativo para hacer una realidad el desarrollo 

compartido. (1-2-3-4-5-6-7-8)-
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'"' :· <:::omo : ~ ya<l ·se hab.ía explicado los conceptos fueron deli

neados bajo la dualidad de positivo y negativo. 

Despu's de analizar todo el material, se proceder& al 

recuento (b) y codificación (e). 

e) Conclusiones. 

La d ·isposici6n de los conceptos ha sido cambiada; al 

realizar el análisis se numeraron de la siguiente manera: 

1.- Nacionalismo, 2.- Democracia, 3.- Solidaridad Nacional 

4.- Cambio Social, 5.- Responsabilidad, 6.- Voluntad, - --

7.- Economía, 8.- Justicia Social. 

Se pudo captar que estos conceptos trabajan de lo ob

jetivo a lo subjetivo, y la manera en que se hab.ían enume

rado no facilitaban una mejor interrelación entre ellos, -

así que se formó una nueva que va de lo subjetivo a lo ob

jetivo, quedando as.í: 1.- Nacionalismo, 2.- Solidaridad, -

3.- Responsabilidad, 4.- Voluntad, 5.- Democracia, 6.- Eco 

nornía, 7.- Justicia Social .1 ... 8.- Cambio Social. 

Se ver& la relación existente entre cada concepto y -

la de cada uno dentro de su dualidad de positivo/negativo. 

En la gráfica total, se tiene que al pasar la gráfica 
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de los positivos de Nacionalismo a Solidaridad Nacional, -

asciende y no es así en la gráfica de los negativos y ade-

más cuando en la gráfica de los positivos de Voluntad a De 

mocracia desciende, en la de los negativos asciende, fuera 

de esto, las dos gráficas son i dénticas, no en cuanto a --

cantidades sino a paralelismo. 

El caso del Nacionalismo - Solidaridad Nacional. 

Se entiende que Nacionalismo "no es hostilidad, no es 

exclusivismo; es la conciencia de que por nuestra sangre, 

por nuestro territorio y por nuestra voluntad, queremos ~-

ser nosotros mismos; resolver nuestros problemas conforme 

a nuestros propios planes, con apoyo en nuestros propios -

recursos, manteniendo nuestra independencia politic~ ·y roan - -
teniendo nuestra independencia social y económica", toc;lo-

esto está escrito en la Constitución Mexicana, lo tenemos 

a la mano, en cambio la Solidaridad Nacional la vamos a 

crear entre todos los mexicanos; aqui es donde está esa di 

ferencia entre las dos gráficas, si el naGionalismo ya lo 

tenemos vamos a basarnos en él, en cuanto a la solidaridad 

nacional vamos a crearla. 

El caso de la Voluntad-Democracia. 

Este se presenta diferente al anterior, la Democracia 
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es el punto intermedio entre la teoría y la , prá.ct'i.ca·,_ es 

el hacer o no hacer, el dar o no dar, el participar o no -

participar; y la voluntad es el tener realmente ganas o in 

tenci6n de dar, hacer, participar de buena fé; pero si se 

tienen ganas de ayudar con buena voluntad y se ve que no -

existe una verdadera responsabilidad de los que la piden, 

todo repercute en la participación del pueblo; hay Demacra 

cia aparente pero en contra de la Voluntad de los que en -

ella participan. 

Entonces se está consciente de que existe participa-

ción, pero también de que ésta participación es mínima en 

relaci6n a la poblaci6n del país, de aquí el alto grado de 

preocupación por la Responsabilidad. 

Entonces, ¿qué es lo que dice la relación de los con

ceptos? 

I.- Se necesita tener una base suficientemente enrai

zada en cada uno de los mexicanos, sobre el ser Nacionalis 

ta, para poder lograr una Sowidaridad Nacional funcional y 

no de palabra; responsabilizarnos, con buena Voluntad y no 

nada más con Voluntad sino con deseos de participar y exi

gir de acuerdo a la participaci6n que se tenga; que esa -

participación sea una unión de esfuerzos qu~ ayuden a au--
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mentar la Economía del país, teniendo la obligación -

de dar y ayudar a las clases carentes de servicios prima-

rios y de fuentes de trabajo; repartición más equitativa -

de la riqueza nacional, y motivar así un verdadero Cambio 

Social en todo el país. 

II.- En la gráfica total, entre cada concepto hay una 

diferencia que está marcada por la gráfica positiva y nega 

tiva, esta diferencia se va a estudiar: 

l)NACIONALISMO 

Cuando se menciona el Nacionalismo en los discursos -

se hace de acuerdo a lo escrito en la Constitución Mexica

na, si la diferencia que existe entre el _positivo y negati 

vo favorece a lo positivo, es por la razón de que si se -

tiene: ya bien definido este concepto dentro de la Consti

tución no se lleva a la práctica por el pueblo mexicano. 

El Nacionalismo lo toma como púrtho de partida para un 

buen funcionamiento dentro del gobierno: "El país como el 

mundo entero, enfrenta épocas duras. Basta la crisis de -

energéticos para caracterizarlos. Ante situaciones como -

ésta el pueblo debe entender que el sentido de su naciona

lidad está entrañando la obligación de una responsabilidad 

solidaria". Como se observa, el nacionalismo siempre se-

. ' . 
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relaciona con Solidaridad Nacional, Re&ponsabilidad y 

Economía. 

En la gráfica el concepto o la relación Nacionalismo

Solidaridad Nacional es negativa, como ya se ha exp~esado 

anteriormente, el Nacionalismo no se va a crear ni inven-

tar, sino que se va a educar gente en . el sentido producti

vo del ser nacionalista. 

2) SOLIDARIDAD NACIONAL. 

Esta Solidaridad Nacional "no quiere decir unidad de 

esfuerzos para beneficiar a los opulentos en perjuicio de 

los miserables, sino honesto esfuerzo conj'Q,ntb( 'para campar 

tir el desarrollo". 

Esta definición está tomada íntegramente de los dis-

cursos. El Solidarismo Nacional tiene una relación estre

cha con el Nacionalismo, puesto que se puede decir que de 

él nace, si el Nacionalismo lo tenemos, lo que hace es bus 

car la forma de que trabajen conjuntamente: "Aquá:: tan só

lo hemos tenido batallas verbales, pero nada sustancialmen 

te grave; porque la Solidaridad del Mexicano en torno a lo 

importante, a lo común, está viva. Esto es importante pa~ 

ra seguir tomando decisiones en un país joven que puede -

llegar a ser poderoso si tiene conciencia clara de lo que 
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está ocurriendo si puede participar para compartir, si pue 

de responsabilizarse"; la Solidaridad la ataca directamen

te haciendo hincapi~ en la falta de ésta misma. "El pue-

blo de México, todos los actores que lo conformamos, enten 

ternos la función de una solidaridad que entraña unidad de 

esfuerzos para resolver problemas comunes no par~ benefi-

ciar . inequitativamente a los voraces". 

"Es fundamental entender el sentido de nuestra solida 

ridad y de la responsabilidad que tenemos". 

3) RESPONSABILIDAD. 

"Tener conciencia de lo que está sucediendo a nuestro 

alrededor y pasar de un sujeto pasivo a un ciudadano acti

vo, interesado por la situación del país y comprometerse -

con él en todo sentido". 

La relación que existe de este concepto con los demás 

es en un alto grado positivo; si tenemos el nacionalismo -

en nuestra Constitución, es Responsabilidad nuestra en com 

prenderlo y practicarlo de una manera '.activa y conciente. 

Creo que logra encontrar el verdadero objetivo de la 

Responsabilidad cuando dice "Organizar y estructurar en 

forma coordinada y armoniosa, los esfuerzos nacionales pa-
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ra aumentar la producción agropecuaria, industrial y de 
-

servicios, con el objeto de que el desarrollo económico se 

realice en forma compartida por todos los mexicanos ade- -

cuando para ello los recursos humanos y físicos con los fi 

nancieros, en un todo equilibrado qu~ combata la inflación 

y el desperdicio". 

Después de que se ha comprendido el concepto de Nacio 

nalismo y se ha cr$ado una verdadera conciencia de Solida
\ 

ridad Nacional, tenemos y debemos responsabilizarnos en to 

dos los sentidbs, desde participar abiertamente en la prác 

tica hasta la de exigir un verdadero Cambio Social de 

acuerdo a un manejo sano de los recursos naturales y mate-

riales del país. ; Responsabilizarnos es dejar de ser ínte-

gramente pasivos para pasar a ser verdaderamente activos. 

La Economía del país dependerá de la Responsabilidad 

que se tenga·ttanto del que maneja los recursos del país, -

como del que los usa, y estableciendo una verdadera retro-

alimentaci6n entre las dos partes: Pueblo-Funcionarios. 

'\ 

4) VOLUNTAD • 

"¿Y qué cosa es esa voluntad de dar, que merece el e~ 

lificativo social? El deseo, la decisi~n inquebrantable, 

la voluntad profundamente viril de darle a cada hombre lo 
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que merece por el hecho de serlo y de vivir en una sacie--

dad con independencia de sus capacidades, para satisfacer 

hasta donde la sociedad puede hacerlo sin necesidad". 

11 Señores, siempre he creído que uno de los problemas 

básicos de México es el de la Voluntad. México no es tan~ 

to un problema de esntendirniento, -lo entendernos, lo pade~ 

cernas, lo sabernos, cuanto un problema de voluntad. Volun-

tad de justicia, voluntad de dar, voluntad de hacer, volun 

tad de conStruír, buena voluntad en una palabra". 

En lo anteriormente expresado se ve una profunda Res-

ponsabilidad de Voluntad, el equilibrio que logr6 a través 

de sus d±scursos en este aspecto se debe al hecho 
1 de que / -

/ 

con la integración de la Voluntad en los demás conceptos -

adquiere una fuerza de realización. 

5) DEMOCRACIA. 

La Democracia se torna como el hecho de participar pa-

ra compartir; participar en la información, en el diálogo 

para compartir la Responsabilidad y el desarrfullo. 

En la gráfica de Democracia se puede observar que - -

cuando se llega al punto Democracia es negativo, esto se -

, , 
{ _,_: • 1 
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debe a que la Democracia como el Nacionalismo es un dere-

cho que nos da la Constitución, no es nada más de elegir -

a los gobernantes, sino el derecho responsable de compar-

tir todo lo que sucede en el pais: "Concepto de la demacra 

cia, que no sólo es un ocasional de voluntad de quien depo 

sita un voto en una urna; no es simplemente una fría expre 

sión cuantitativa. Es y ahora se reitera, un estilo de vi 

da cuantitativo que busca propósitos permanentes y genera

les: el mejoramiento económico, social y cultural de un -

pueblo". 

La participación de cada uno cuando se le necesita es 

fundamental para la obtención de una Justicia Social. "El 

país debe ~hacer un esfuerzo para cortar la verguenza de -

que tenga que abandonar sus mej 'ores hombres, sus · mejores -

br~zos, para ir a r ecoger cosechas ajenas. Tenemos que ha 

cér un esfuerzo, señores, para que nuestros-( !Campesinos no 

tengan que dejar sus tierras. Esta es una responsabilidad 

de todos. Esta es una solidaridad de justicia a la conve

niencia general. Por esta razón el objetivo fundamental -

de este paquete, que ahora se inicia en su proceso legisla 

tivo, es la de fortalecer la inversión en el campo, la pla 

neación en el campo, con todo lo que esto entraña, llevar 

pues, un propósito de equilibrio, un propósito de justicia 

un p n opósito de solidaridad". 
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6) ECONOMIA. 

Economía: Manejo y recursos: Monetario, natural, mine 

ral, ganadero, agrícola, industrial, etc., con que cuenta 

el país, todo encaminado hacia una razón social. 

El manejo de los recursos que solidifican la Economía 

nacional requiere de una Responsabilidad de parte de los -

. funcionarios, es a esta Responsabilidad a la que más se di 

rigen sus discursos: "Es al Estado y a los demás sectores 

responsables de nuestra economía y nuestra sociedad a qui:e 

nes corresponden programar la acción, y el estado espera -

de las fuerzas particulares y a los sectores derivados, -

respuestas también programáticas; respuestas también progra 

madas que concurran al mismo efecto: la defensa de nuestra 

independencia económica". 

La razón por la que menciona en demasía la relación -

Económica-Responsabilidad es por la crisis que actualmente 

se sufre en el mundo: "A la inflación que afecta a la mayo 

ría de los países, hemos agregado nuestras propias presio

nes, derivadas del fuerte crecimientoJ de la demanda, de -

la expansión de la oferta, pese a que ésta continúa , · cre~

ciendo a tasas altas, particularmente en el sector manufac 

turero de la construcción". 
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Hemos advertido que en todo el mundo e~iste una cri~~ 

sis de materia prima, de alimento y sabemos que la única ~ 

manera de abatir los precios es producir. Las medidas de 

manejo de modeda, corrige efectos, pero la única manera de 

atender a las causas es producir". 

Se da cuenta de que hay una . deficiencia en el manejo, 

en las medidas que se han tomado para financiar o realizar 

cualquier obra: "La pieza fundamental de la estrategia eco 

nómica es una nueva política de financiamiento del desarro 

llo que constituye el eje alrededor del cual podremos con~ 

trolar las presiones inflacionarias de origen interno, con 

trarrestar las provenientes de las relaciones internaciona 

les y promover el incremento del ahorrro público y privado 

fortalecer nuestra capacidad productiva y aprovechar con ~ 

mayor eficiencia los recursos humanos y materiales". 

Encamina el concepto de Eco~omía casi siempre dentro 

de un paralelo con el de Justicia Social. 

"Nosotros, que tenemos un camino, queremos mantenernos den 

tro de él, a pesar y por encima de las circunstancias que 

en ocasiones agobia. Queremos que el presupuesto siga 

creando ocupaciones, se continúe el esfuerzo de distribuír 

mejor el ingreso para que el desarrollo sea sostenido y pa 



83 

raque el desarrollo sea compartido". 

7) JUSTICIA SOCIAL. 

Obligación de dar y ayudar a las clases carentes de -

servicios .primarios y de fuentes de trabajo; repartic~ón -

más equitativa de la riq~eza nacional. Si se tiene un Na-

cionalismo definido en la Constitución Mexicana y no es él 

bien comprendido en sentido de Justicia Social, se perder~ 

Dentro de la falta de Responsabilidad se crea una fal 

ta de participación que viene a empob~ecer la Justicia So-

cial. 

"Esto, señores, es una respetuosa advertencia que me 

atrevo a hacer: que la necesidad que tenemos de reintegrar 

la unidad económica en el campo, organizando a nuestros --

campesinos, no sea un esfuerzo, un ejercicio de simulación 

para proporcionar nuevas formas de concentración de rique-

za, castigando la revolución mexicana en el punto en el --
\ 

que más pura debe mantenerse: La justicia en el campo, or-

ganizando a nuestros campesinos, no sea un esfuerzo, un 

ejercicio de simulación para proporcionar nuevas formas de 

concentrac~ón de riqueza, castigando la revolución mexica-

na en el punto en le que más pura debe mantenerse: La jus 
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ticia en el campo, la justicia a nuestros campesinos". 

8) CAMBIO SOCIAL. 

Lo interesante de este concepto es el final del proce 

so de interrelación de todos los demás conceptos, el Cam--

bio Social no se da solo, sino que tiene que poseer la par 

ticipación de todos los demás conceptos, desde t~ner bien 

definido un Nacionalismo para poder hacer fuerte nuestra -

Solidaridad Nacional manteniéndoños bajo tina fuerte Respon 

sabilidad de participación, de Voluntad, de intereses y so 

bre todo encauzándonos hacia una Justicia Social que dicta 

minara eL Cambio. 

"En los filtimos tres afies, la Secretaria de Hacienda 

ha puesto en marcha, individuar :o mancomunadamente con - -

otras dependencias del sector público una serie de políti-

cas que incluyen aspectos tan importantes como la definí--

ción de criterios básicos de política económica, reformas 

a los impuestos, princ~palmente las adecuaciones fiscales, 

la aceleración de programas de reforma administrativa para 

llevar a cabo los objetivos básicos de la política, medí--
., 

das antiinflacionarias para atender los problemas de oo~u~ 

tura, pero siempre vinculados dentro de los objetivos de -

mediano y largo plazo; mecanismos más depurados y fieles -

respecto al manejo de la política de ·:·gasto público, desde 
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su concepción, su integración y su ejecución; medidas de -

defensa de nuestra balanza de pagos; reformas a la legisla 

ción bancaria para adecuarla a las necesidades actuales de 

la economía, sobre todo para la mayor canalización de re-

cursos al sector agropecuario y al fomento de la banca múl 

tiple; ~ en general medidas de carácter sustantivo y de -

apoyo administrativo para hacer una realidad el desarrollo 

compartido". 
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e O N e L U S I O N 

El afán de buscar la relación de unos conceptos deter 

minados en el contenido de un mensaje fue motivo por el 

cual se utilizaron dos escuelas diferentes dentro del aná

lisis de contenido, sintetizandose en un resultado. 

Después de haber visto las gráficas y las explicacio

nes que a éstas se dan, surge la pregunta que si realmente 

existe un equilibrio o · no dentro de esta serie de mensajes 

que se han analizado; pero, ¿ cómo saberlo ?. 

Las frecuencias de aparición de cada concepto tanto -

de lo positivo como de lo negativo, se sumarán obteniendo 

un todo, para poder encontrar el porcentaje de aparición a 

través de todos los mensajes analizados. 

En la tabla denominada codificación se ve que existe 

un total de cuatrocientos cuarenta y ocho frecuencias de -

las cuales doscientas ochenta y una son positivas y ciento 

sesenta y siete son negativas. 

Las relaciones de cada concepto entre sí· y con los d~ 

más han sido explicadas por medio de las gráficas, lo que 

ahora nos ocupa para conocer si realmente hay o no equili-

... : 
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brio, son los totales de cada concepto sumándose lo negati 

vo con lo positivo. 

En los porcentajes totales se tiene que: 

NACIONALISMO 10.04% ' 

SOLIDARIDAD NACIONAL 11.16% 

RESPONSABILIDAD 19.64% 

VOLUNTAD 8. 92% 

DEMOCRACIA 9.82% 

ECONOMIA 20.08% 

JUSTICIA TOTAL 12. 94% 

CAMBIO SOCIAL 7.36% 

En los porcentajes que se mencionan se puede observar 

que todos fluctüan entre 7.5% al 12.5%,· con excepción de -

Responsabilidad y Economía, que exceden el margen antes 

mencionado; sin embargo caen dentro del promedio para equi 

librar los mensajes; Responsabilidad es el apoyo de los 

conceptos de Nacionalismo, Solidaridad y Voluntad; Economí 

a es el apoyo de la Justicia Social y Cambio Social; Demo

cracia queda en el punto intermedio corno se ha mencionado 

en las gráficas. 

Frente a estos resultados surge la duda de la efecti-



89 

vidad y aplicabilidad del método utilizado. 

En el presente caso, si es efectivo, pero con limita

ciones, siendo la más notoria una forma de conclusión tota 

lizante y no parcial. 

En la investigación fue posible hacerlo gráficamente, 

en otra se tendrfa que buscar un camino diferente para 11~ 

gar a una conclusión que se pueda representar de acuerdo a 

las pretensiones establecidas. 

Su ejecución pensamos, es aceptable, no obstante que 

que el final haya de adecuarlo al contenido que se está a

nalizando, debiendo ser ésta lo más objetiva posible, de ~ 

tra forma todo el trabajo carece de valor. 

De este estudio se puede continuar ya sea el modelo -

completo de Morin tratándolo linguisticamente pero sin olvi 

dá~~ el modelo de Osgood, encontrando otras alternativas que 

en este caso especifico no se incluyeron, ni se agotaron. 

Se pueden encontrar nuevos caminos dentro de este tipo 

de investigación, ~1 finalizar el presente trabajo descu~ ~ 

brimos que es solamente uno de los tantos métodos utiliza-

bles en el análisis de contenido y nos sentiremos satisfe--
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chos de que esta investigaci6n m§s que un punto de llegada 

sea un punto de partida. 
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