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La oposición
en México

Adolfo Christlieb Ibarrola

Oposición democrática
El hombre moderno se
enfrenta a formas de vida en
las que se multiplican progresivamente, para bien y para
mal, las relaciones y contactos entre personas y autoridad. La presencia cada día
mayor del poder público en
aspectos de la vida que no
siempre le competen, hace
que la oposición política en sí
misma, independientemente
de su contenido ideológico
suele ser actividad incomprendida o criticada, por temor, por conveniencia, o simplemente por falta de un análisis sereno de sus funciones,
de parte de quienes, por
haber relegado al elemento
humano, sólo conciben al
Estado como una gran

estructura de administración
o de poder.
Por ello, en vísperas de
unas elecciones, mediante
las cuales serán renovados
los poderes Legislativos y
Ejecutivos de la Federación,
deseo señalar ante la opinión
pública, cuáles son las funciones que cumple la oposición que representa Acción
Nacional, para alcanzar un
régimen democrático, que
deseamos vivir.
Para que en una democracia
tengan vigencia efectiva los
derechos políticos, deben
existir como posibilidades
reales las vigilancias y la crítica de los actores del poder,
la información a la opinión pública de los puntos de vista
de quienes no comparten las
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tendencias o las aplicaciones
prácticas de un gobierno, y la
asociación de ciudadanos
encaminadas a lograr, por vía
legal, la integración de los órganos básicos de gobierno,
con el fin de sustituir no solo
una forma personal, sino programáticamente, a los partidos o grupos que los integran
en un momento determinado.
Tales son, en esencia, las
principales funciones que, en
ejercicio de sus derechos políticos, cumplen los ciudadanos que militan en un partido
de oposición.
El ejercicio de los derechos
políticos no queda agotado
con la existencia de posibilidades restringidas de emitir
opinión sobre los problemas
nacionales,
cuando
la
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expresión representa una
crítica a la forma en que se
realizan los actos de gobierno
o se contrapone a los mismos.

58

Formación de la opinión
pública
En un régimen democrático,
la opinión pública debe informarse y formarse por todos
los medios posibles, no sólo
los puntos de vista de quienes ejercen el poder, sino
también con los que quienes
vigilantemente señalan los
errores y las responsabilidades de un gobierno, las carencias sociales y los medios
que a su juicio son eficaces
para promover condiciones
mejores, por más justas, más
dignas y más libres, en la vida
de las comunidades políticas.
Cuando en la práctica
llegan a la opinión pública, de
manera casi exclusiva, informaciones orientadas a justificar todas las actividades del
poder público, únicamente
porque es el gobierno en turno quien las realiza; cuando
las informaciones tratan de
crear la opinión de que los
errores cometidos por incapacidad o irresponsabilidad de
un gobierno, o los que derivan
de la tendencia político oficial,
no son tales sino que, por el
contrario, se hacen aparecer
como los hechos provenientes sólo de circunstancias insuperables que la realidad
presenta; cuando las opiniones libres se acallan, deforman o mutilan para que no

aparezcan las discordancias
con quienes apoyan al poder
o adulan al poderoso; o en fin,
cuando las opiniones libre y
sinceramente
expresadas
–sólo porque difieren de las
tendencias del régimen– tratan de hacerse pasar como la
expresión
de
intereses
contrapuestos al bien de la
Nación, se cierran a los ciudadanos de un país posibilidades reales de ejercicio de
sus derechos políticos.
La
práctica
libre
y
consciente de los derechos
políticos en un régimen democrático, requiere –como
presupuesto– que la opinión
pública esté informada objetivamente de los distintos criterios sobre las causas y extensión de los problemas que la
comunidad política afronta,
para que quienes la integran
estén incapacitados para decidir si los que tienen en sus
manos las responsabilidades
del poder, desempeñan con
acierto sus funciones, o bien,
si son incapaces de gobernar
o simplemente se mantienen
en el gobierno para beneficio
propio.
Es tendencia natural en
quienes ejercen el poder,
buscar no sólo la justificación,
sino la aprobación y el aplauso de cada uno de sus actos.
La oposición cumple, mediante su labor de crítica y vigilancia de los actos de un
gobierno, y mediante la
difusión de sus divergencias
con el poder, una función

informativa y formativa de la
opinión pública, indispensable para que el ciudadano
pueda apoyar o censurar la
actividad gubernamental.
La oposición democrática
La información recta e
imparcial de los problemas y
acontecimientos de un país,
fomenta no sólo la formación
de sectores de opinión responsables, sino el interés del
ciudadano para intervenir decididamente en las actividades políticas y sociales de
una nación. Para que una democracia tenga efectividad final, la decisión del ciudadano
de intervenir en la política de
su patria debe traducirse en
libre posibilidad de adhesión
al partido político que exprese sus puntos de vista. Por
medio del voto y a través de la
actividad de los partidos, es,
como el ciudadano puede llegar a mover y a integrar las
estructuras orgánicas que le
permitirán transformar sus
opiniones en decisiones de
gobierno.
Hacen oposición democrática los ciudadanos que
integran los partidos políticos
que agrupan a quienes no
comparten las tendencias
políticas de un gobierno, o
consideran inadecuadas las
medidas que el poder pone
en práctica para la solución
de los problemas de la Nación.
En una democracia, la
oposición no es simplemente
una fuerza negativa, un peso
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muerto frente la acción
gubernamental. Todo lo contrario: la oposición se ha dicho es en las democracias
una fuerza que impide a los
gobiernos la estrechez de
miras a que los lleva fatalmente la dependencia de un
solo partido. Cuando un gobierno en sus programas
toma en cuenta las exigencias de la oposición para determinar su línea de acción,
se abre a las aspiraciones
del país, recoge al máximo
los elementos de unidad y
ensancha los fundamentos
de su propia subsistencia.
Los
cauces
de
la
democracia se cierran cuando sistemáticamente se obstruyen a la oposición en forma
injusta las posibilidades de
compartir las responsabilidades del poder. Cuando un régimen se cierra al diálogo con
los grupos de oposición, poco
a poco se va perdiendo la
confianza en las formas democráticas, los regímenes
tienden a la autocracia, y se
produce en los ciudadanos
una infecunda deserción de
la política, que representa
una regresión indiscutible en
la vida de los pueblos.
La
actividad
política
implica la posibilidad de
formentar la formación de
cuadros humanos que substituyan democráticamente a
quienes ejercen el poder.
Cuando quienes gobiernan
hacen imposible esta solución y se reducen a trasmitir

el poder mediante una
substitución autocrática de
sus titulares, reducen sus propiasposibilidades de servicio
a la comunidad y, aunque a
menudo se diga lo contrario,
dañan los cimientos mismos
de la estabilidad política del
país. Una oposición fuerte,
concebida democráticamente, con posibilidad de formar
cuadros básicos de gobierno
que sustituyan a un partido en
el poder, es garantía de la estabilidad política de la nación,
que entre nosotros lamentablemente se confunde con
la estabilidad particular de
un solo grupo en la política
nacional.
Acción Nacional en la
oposición
Las funciones de oposición
que realiza Acción Nacional,
y que impensada o calculadamente son criticadas, sólo
se conciben y son eficaces en
los regímenes realmente democráticos. Para quienes la
sombra tutelar del poder es
fuente de tranquilidad y de
derecho, la oposición resulta
algo incomprensible y desagradable. En México es frecuente oír que se acusa de
intolerancia a la oposición, sin
reflexionar en la política la tolerancia se exterioriza, precisamente, cuando se reconocen los derechos de la oposición que, desgraciadamente,
hasta hoy no han sido reconocidos de manera justa en
nuestro país. La tolerancia

política –virtud cuya práctica
resultaría muy meritoria para
quienes se mantienen o cobijan con la fuerza que da el poder– no existe cuando un régimen se hace interminable a
la diversidad de tendencias
políticas y cuando considera
que los partidos de oposición
no se sustentan en la libertad
de elección de los ciudadanos, sino que son siempre la
expresión de intereses ajenos
al bien de la comunidad.
Quiero repetir sobre el
tema, lo que antes señalé en
una Asamblea del Partido. A
quienes tratan de erigir, no el
ejercicio del derecho político
sino la ductilidad de conducta, en método y aun en moral
de la política práctica; a quienes nos acusan de dogmatismo político porque a diferencia de ellos ni promovemos ni
realizamos prácticas diarias
de elogio al poderoso; a quienes piensan que la oposición
y la democracia y progresaran en México si se elimina
del escenario político a Acción Nacional; a quienes parece inflexible la línea de
nuestra posición y piensan
que nos resta cooperaciones
ciudadanas y nos cierra los
caminos de acceso al poder;
a quienes en función de la estabilidad política y económica
ven con indiferencia la violación de los derechos humanos y políticos; a quienes
piensan alegremente en una
oposición que no haga críticas al gobierno, a todos ellos,
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Frente al peligro de un estatismo que trata de abrirse camino
en México, oponemos nuestras concepciones democráticas

que salvaguardan la libertad y la dignidad de la persona, sin menoscabo
de la autoridad ni de las funciones propias del Estado
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debe recordarse que el
monopolio que en México administra el voto para la retención del poder, hasta hoy no
ha tratado de excluir de la
convivencia política solamente a un partido de oposición,
sino a cualquier forma de
oposición porque el servicio
exclusivo de las posiciones
que defiende el partido oficial, prohíbe considerar las
concepciones ciudadanas divergentes, de otra forma que
no sean como herejías políticas que es necesario destruir.
Acción Nacional, desde
hace un cuarto de siglo, realiza en la vida política de México en favor de los ciudadanos, un servicio de crítica y
vigilancia de los actos del
poder público; orienta a la
opinión frente a las informaciones oficiales, con la presentación de puntos de vista
que señalan las tendencias
equivocadas, los errores de
gobierno y las soluciones correctas, a juicio de nuestro
Partido, sobre los problemas
nacionales, y busca agrupar
ciudadanos que se preparen

a compartir o a ejercer las
responsables del poder.
No buscamos conservadoramente el mantenimiento de
un orden estático identificado
con una estructura histórica
determinada. Deseamos participar legítimamente en las
decisiones del poder, para
programar y discutir no sólo
reformas a largo plazo, de
contenido satisfactorio, pero
que no interesan a quienes viven en la carencia, porque
excluyen las soluciones requeridas de inmediato, sino
también para buscar que los
hombres de hoy vivan en libertad con suficiencia. No
concebimos la reforma social
con mentalidad de emergencia ni como simple reacción
frente a la amenaza comunista, sino como un cambio indispensable en las condiciones de vida, fundado en la
justicia. Tampoco relegamos
para un futuro indefinido los
requerimientos
esenciales
para la reconstrucción del
orden social y político.
Deseamos integrarnos en
las responsabilidades del

poder, no para gobernar en
favor de un grupo, ni con apetitos de dominio. Tampoco
buscamos promover agitaciones estériles y destructivas
como nos imputan quienes,
movidos por ideologías extremistas, sí las realizan para
instaurar en el país un sistema
de totalitarismo estatal.
Sólo buscamos servir a
México, sin otra perspectiva
que la de forzar una Patria
donde siendo la vida más libre y más justa, sea mejor
tanto para generaciones
de hoy como para las de
mañana.
Es esta la forma como
Acción Nacional se concibe
la respetabilísima función
política de la oposición
democrática.
La dimisión del Congreso
Independientemente
de
cualquier criterio del partido
que pueda externarse sobre
la actuación de los poderes
legislativos del país, es
evidente que en México las
Cámaras Federales y los Congresos Locales mantienen
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una indeseable dimisión de
las funciones legislativas y
políticas que les corresponden.
Tal
vez
algunos
argumentarán que la absorción de las actividades legislativas por el Poder Ejecutivo,
y la creciente centralización
que ha acabado con las funciones que en un régimen federal debían corresponder a
los Congresos Locales, responden a transformaciones
que sufren el derecho y las
prácticas de gobierno, como
resultado de cambios en las
formas de vida como que
afectan las ideas políticas y
hacen que las teorías constitucionales queden atrás de
las necedades que imponen
las complicaciones del Estado moderno y los adelantos
científicos y técnicos.
Ciertamente es difícil que
la teoría clásica de la división
de poderes tenga actualmente aplicación en la realidad.
Sin embargo, aun reconociendo esta situación, no sólo
como la necesidad sino como
una tendencia general de
la organización política moderna, debe también reconocerse que en México, el abandono de las funciones propias
del Poder Legislativo en manos del Ejecutivo, y el crecimiento de las atribuciones de
la Federación a costa de los
estados y municipios, no obedece tan sólo a la necesidad
de atacar numerosas cuestiones técnicas en los problemas de la administración

pública, sino a la dimisión de
las
funciones
políticas
propias e intransferibles de
los Congresos Federales y de
los estados, de las que sin resistencia se ha apropiado el
Ejecutivo con el pretexto de
resolver los aspectos técnicos de la legislación o del
gobierno.
Los congresos locales
No es la limitación de
espacio, sino la falta de materia, la que impide decir algo
sobre los Congresos de los
estados que en otro tiempo
fueron magnífica escuela política para quienes supieron entender la función legislativa.
De sus trabajos legislativos,
desde hace mucho tiempo
casi ninguno hay que pueda
considerarse, como aportación valiosa a la vida institucional de México, o como elemento de defensa de las entidades federativas o de las
funciones que debían ser propias de las mismas, y de las
que la Federación se ha ido
apoderando inexorablemente.
En México, se diputado
local equivale apenas a obtener un diploma en los cursos
de la primaria política, casi sin
posibilidad –a menos que del
Ejecutivo llegue una beca
protectora– de intentar la secundaria de una diputación
federal o de hacer carrera en
la política nacional. Una buena parte de los diputados
locales, mientras el olvido
y su ineficacia los retiran

definitivamente de la política y
pierden la esperanza de una
“nueva oportunidad”, se dedica a la práctica del influyentísimo, la intermediación y la
antesala. En ocasiones, su
contribución a la Historia, que
no pudieron aportar desde la
tribuna parlamentaria, se manifiesta bajo la forma de una
nota en la página roja de
algún diario de provincia.
Por
ello,
en
estas
consideraciones se hace tan
sólo un examen de lo que sucede en el ámbito de los
poderes federales.
La técnica en la legislación
Es cierto que el Ejecutivo
tiene en sus manos las mayores posibilidades de allegarse
los elementos técnicos de las
necesidades de la legislación
moderna requieren. Pero
¿acaso el Congreso tiene cerrada toda oportunidad para
perfeccionar sus instrumentos de trabajo? No se tiene
noticia de que el Congreso
haga uso de los servicios de
asesores que aporten a los legisladores puntos de vista independientes –sin perjuicio
de que sean coincidentes– de
los que puedan proporcionar
los técnicos al servicio del
Ejecutivo; tampoco se sabe
que algunos de ellos sean llamados a exponerlos ante las
Comisiones de estudio de las
Cámaras, o que éstas, para
ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se
les encomiendan, requieran
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las aplicaciones de un
Secretario de Estado, según
previene el Reglamento del
Congreso.
En otros países, la Biblioteca
del Congreso es no sólo una
institución cultural patrocinada por el Poder Legislativo,
sino un instrumento de trabajo
al servicio, tanto de los legisladores que desean desempeñar a conciencia sus funciones, como de los asesores
del Congreso encargados de
estudiar, sin prejuicios partidistas, los problemas políticos que deben tratarse en el
seno del mismo.
Sería curioso conocer,
desde la función de la Biblioteca del Congreso en México,
cuántos diputados y senadores han acudido a la misma y
a cuántos de ellos la institución les ha prestado algún
servicio, proporcionándoles
datos para sus intervenciones
en la tribuna o para sus
trabajos en las comisiones.
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Renovación de sistema
en el Poder Legislativo
Una de las causas por las
que el Congreso Federal se
mantiene ausente de las funciones que le son propias, es
porque pretende mantener
en sus formas de trabajo los
mismos métodos parlamentarios que se usaron en 1857,
con la diferencia de que
general, hoy no integran las
Cámaras hombres de la
preparación, de la categoría
política y de independencia

que tenían los legisladores
de hace un siglo.
Pero
al
margen
de
consideraciones sobre personas, la decadencia del Poder
Legislativo en buena parte se
debe a la falta de espíritu y de
interés de quienes lo han integrado, para darle la organización y los elementos que la
vida moderna requiere. La inclinación que algunos sectores de opinión manifiestan en
México –cada día más–, por
doctrinas antidemocráticas
de signos diversos, en gran
parte obedece a la falta de
confianza en los sistemas representativos democráticos,
porque los Congresos no han
cumplido las funciones políticas que le corresponden y se
han dejado absorber por los
Poderes Ejecutivos.
El papel de titular de la
acción legislativa, que en la
realidad ha tomado el Presidente la República, sólo ha
tenido en México un cambio
aparente desde que la reforma al artículo 49 de la Constitución, aprobada en 1938,
acabó con la práctica viciosa
del otorgamiento al Ejecutivo
de facultades estacionarias
para legislar, que implicaba
una delegación legislativa total. Desde entonces, el Presidente de la República no ha
requerido de esas facultades
para dictar leyes. Le ha bastado con mantener, mediante
el control electoral, un Congreso en el cual la docilidad
es la virtud más apreciada en

las mayorías que lo integran,
para que acepten a ciegas,
sin discusión ni enmienda alguna, las iniciativas que en
forma exclusiva promueve el
Presidente.
La dimisión del Congreso
Los organismos descentralizados, las empresas del
Estado y las comisiones oficiales, sirven de refugio y
complemento presupuestal a
numerosos legisladores, que,
al depender en esa forma del
Ejecutivo, sacrifican su independencia de criterio, violan
el espíritu de la Constitución
y reducen su actividad legislativa a una especia de
pasatiempo de estación.
Los diputados y senadores
que forman las mayorías o las
unanimidades gubernamentales en sus respectivas
Cámaras, sólo en rarísimas
ocasiones se atreven a disentir de las iniciativas del Ejecutivo. Cuando hablan en la
tribuna, generalmente se limitan a emitir glosas en tono de
laudanza, a las que ni siquiera revisten de calidades
oratorias.
Las iniciativas de la
oposición, generalmente se
congelan sin dictaminarse
siquiera.
Las Comisiones que para
el despacho de los negocios
establece el Reglamento del
Congreso, en la realidad no
cumplen sino funciones ocasionales para dictaminar, con
los mismos argumentos de
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El ejercicio de los derechos políticos no queda agotado con la existencia

de posibilidades restringidas de emitir opinión sobre los problemas nacionales,
cuando la expresión representa una crítica a la forma en que se realizan
los actos de gobierno o se contrapone a los mismos

las exposiciones de motivos
expuestos con otras palabras,
las iniciativas de ley que el
Presidente de la República
propone.
El
Ejecutivo
formula
presupuestos que se aprueban sin el menor análisis, en
un término que no permite siquiera su lectura y cada año
se modifican, para aprobar
gestos ya realizados sin autorización previa. Las cuentas
públicas se reciben y aprueban sin que se dé a conocer
al pueblo si alguna responsabilidad llega a fincarse por los
malos manejos de los funcionarios; el examen de las mismas por el Congreso reviste
las características de un trámite burocrático la aprobación y las glosas y dictámenes que de ellas realiza la
Contaduría Mayor, permanecen en los archivos sin que
llegue a darse cuenta con los
mismos.
Los
empréstitos
se
autorizan sin conocer la realidad de su destino y en materia de control de los miles de
millones de la Nación que
el Ejecutivo maneja por

conducto de las empresas
descentralizadas o de participación estatal, el Congreso
reiteradamente mantiene una
actitud pasiva.
Con el argumento de que
la Constitución atribuye la dirección de las negociaciones
diplomáticas al Ejecutivo, los
congresistas han renunciado
a opinar sobre cualquier
cuestión relativa a la política
internacional del país, por
importante que sea.
Frente a la centralización
creciente y a la crisis política
y administrativa del sistema
federal, quienes ostentan
como miembros del Congreso una representación nacional, nada han pretendido
hacer.
La dimisión del Congreso,
el abandono de sus funciones
constitucionales, y la indebida prepotencia del Ejecutivo
Federal no son, por tanto, cargos infundados que hace la
oposición, sino evidencias
nacionales que no pueden
justificarse.
La reforma electoral es un
primer paso, no un fin. Acción
Nacional espera que la

reforma constitucional que
estableció los diputados de
partido, sea el principio de
la reivindicación de las
funciones que ha dimitido el
Congreso. No desconocemos
los problemas que la tarea legislativa supone hoy en día, ni
los requerimientos que a la
actividad gubernamental impone la vida moderna. Pero
consideramos que el Congreso no puede abdicar de las
funciones políticas que un régimen democrático de derecho
le corresponden, sin hacerse
responsables del establecimiento o del mantenimiento
de un sistema autocrático.
Esperamos igualmente, en
bien del país y en beneficio
de la provincia, la reestructuración de los Congresos Locales para que mediante el
acceso permanente de la
oposición a los mismos, recuperen sus funciones propias y
se restablezca el sistema federal, que si en México originalmente fue implantado en
forma artificial, hoy –paradójicamente– se presenta como
un objetivo deseable para el
mejor gobierno del país, cuyo
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desarrollo ha retardado el
centralismo político, económico y fiscal, que ha reducido
a los Estados Federados y
a los Municipios, a la categoría de referencias políticas
teóricas y a la realidad de circunscripciones administrativas.
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Libertad de enseñanza
El derecho a la enseñanza es
uno de los derechos fundamentales del hombre. Sin necesidad de examinar otras de
nuestras carencias culturales,
el analfabetismo de más de la
tercera parte de los mexicanos es un argumento definitivo para concluir que en México existe una situación deprobable para un gran sector de
la población, que se encuentra en un estado real de
incapacidad para ejercer su
derecho a la enseñanza.
Afortunadamente,
en
relación con el problema educativo, todos los mexicanos
tenemos un punto de vista común: es necesario que todos
los niños, sin distinción alguna, a la mayor brevedad lleguen a tener como posibilidad efectiva, no sólo la enseñanza primaria que es básica,
sino una educación tan amplia como lo permitan sus capacidades intelectuales y sus
deseos, cualesquiera que
sean los recursos económicos de sus padres y el lugar
en que habiten.
Partiendo
de
estas
premisas, es posible que,
para resolver las cuestiones

educativas, que de manera
lamentable se han planteado
tradicionalmente entre nosotros en términos polémicos
aparentemente irreductibles,
se realicen actividades y se
entablen diálogos que serán
fecundos en beneficios para
el pueblo de México.
En materia de derechos
humanos, el papel del Estado
no puede limitarse a definirlos
y a garantizar jurídicamente
su ejercicio teórico. Corresponde también al Estado promover –dentro de lo posible–
las condiciones más favorables para que en la vida diaria
puedan los hombres gozar de
esos derechos con la mayor
amplitud.
El Estado, en funciones de
órgano promotor de la justicia
social, debe actuar como
protector natural de los individuos, especialmente los humildes y desheredados; concretamente en el campo de la
enseñanza, como guardián
de la dignidad humana, debe
reducir en su población los
riesgos de la ignorancia y tratar de borrar las desigualdades sociales que resultan de
la misma, asegurando en favor de todos, sin distinción,
las condiciones primordiales
para un desarrollo pleno de la
personalidad.
Empero, el Estado no
puede, con el pretexto de
promover los derechos humanos, atribuirse funciones que
no le corresponden y que se
traducen en una sofocación

y un menoscabo de los
derechos de la persona.
Cuando, como sucede en
México, el Estado se arroja el
derecho originario de señalar
en todos sus aspectos las
orientaciones educativas y
pretende sustituirse –por la
sola fuerza que da el poder
público– en los derechos que
por naturaleza pertenecen a
la familia, se extralimita en las
funciones que le corresponden en el campo de la
enseñanza.
Si el déficit de escuelas de
maestros se proyecta inexorable sobre el futuro de varias
generaciones –a pasar de los
esfuerzos que el Estado realiza para que cada día tenga
escuela un mayor número de
niños y para prolongar la escolarización de los mexicanos– debe concluirse que es
necesario aplicar un gran esfuerzo nacional para promover la educación. No se trata
solamente de reducir año con
año, para fines estadísticos,
el número de analfabetos, ni
de aumentar para los mismos
efectos el número de alumnos
que concluyen la enseñanza
primaria o que tienen acceso
a la segunda enseñanza o a
la educación superior: La
cuestión educativa debe
plantearse en el terreno
humano: se trata esencialmente de dar posibilidades,
tanto al hombre, como a las
comunidades de que forma
parte, para que se realicen
plenamente.
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La mayor riqueza de un
país está en su población,
que en México afortunadamente crece con un ritmo
acelerado. Esta riqueza el
hombre se perfecciona mediante el saber. Por eso el Gobierno no puede, por razones
de criterio condenar a grandes núcleos de la población a
la incultura, sólo porque la explosión demográfica “gana la
carrera” a las actuales posibilidades oficiales de atender la
educación.
Acción
Nacional
ha
sostenido que debe establecerse un régimen legal de libertad de enseñanza como
factor de primera importancia
para resolver el problema de
educativo de México. Al hablar de libertad de enseñanza
no luchamos, según suelen
imputársenos dolosamente,
por simples motivos políticos
o por la libertad económica
de
establecer
empresas
escolares.
Cuando los padres de
familia luchan, afirma Francois Mauriac, por el derecho
abrumador y ruinoso de sostener escuelas, no ceden a la
pasión política sino a un deber ineludible. No vale la pena
luchar por una enseñanza institucionalmente distinta de la
enseñanza pública. La libertad de enseñanza no implica
necesariamente la existencia
de un sector escolar privado:
también es posible concebir
una enseñanza y sostenida
por el poder público, que

respete la libertad en los
programas, la libertad de los
métodos y la libertad de las
familias espirituales, sin perjuicio de promover los valores
comunes de la nacionalidad.
En un país como México,
en pleno proceso de desarrollo, la promoción de la enseñanza privada no puede
seguir viéndose como algo indeseable, frente a la necesaria promoción de la enseñanza pública. Son dos aspectos
convergentes de una misma
actividad, que se encaminan
hacia un mismo fin: el fomento
del bien común y el bien personal del mayor número de
mexicanos, mediante su elevación espiritual y su mejor
capacitación para la vida
diaria.
Acción Nacional plantea la
libertad de enseñanza en México, en una forma en que
también el Estado puede acogerla. Más aún, la proponemos tal como el Estado mexicano la aceptó desde el año
de 1948 al suscribir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ofrecer de
manera solemne esforzarse,
por medio de la enseñanza y
la educación, por desarrollar
el respeto a los derechos y libertades humanas y por asegurar con medidas progresivas de orden nacional e internacional, su reconocimiento
y aplicación universales y
efectivos.
La Declaración establece
que toda persona tiene

derecho a la libertad de
pensamiento, de creencias y
de religión y aclara expresamente que ese derecho implica la libertad del hombre para
manifestar su religión o su
convicción, individualmente o
en común, en público o en
privado, por la enseñanza, la
predicación, el culto y el
cumplimiento de los ritos.
Creemos
que
el
planteamiento del problema
educativo en México, tomando como tal aceptación de la
Declaración Universal de los
Derechos del Hombre por
parte del Gobierno de México, abre las puertas a las soluciones ideológica y material
del problema, el Artículo
26
de
la
Declaración,
textualmente señala:
“Artículo 26.1. Toda
persona tiene derecho a la
educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La intrusión técnica y
profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a
los estudios superiores
será igual para todos, en
función de los méritos
respectivos.
2.- La educación tendrá
por objeto el desarrollo de
la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los Derechos del
Hombre y a las libertades
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Cuando un régimen se cierra al diálogo con los grupos de oposición,

poco a poco se va perdiendo la confianza en las formas democráticas,

los regímenes tienden a la autocracia, y se produce en los ciudadanos
una infecunda deserción de la política, que representa una regresión
indiscutible en la vida de los pueblos

fundamentales; favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones unidas del
mantenimiento de la paz.
3.- Los padres tendrán
derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá que darse a sus
hijos”.
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Los
principios
humanos
contenidos en la Declaración
pueden servir para zanjar en
definitiva los problemas que
presenta la educación en México, y para impulsarla al
máximo, proyectándola sobre
bases de libertad, con la cooperación de todas las fuerzas
del país. Creemos que en México tiene que darse la capacidad humana necesaria para
resolver el problema sobre
tales principios, tanto en los
padres de familia, como en el
Gobierno y en el magisterio.
La libertad de enseñanza
fomentará también vocaciones de nuevos maestros,

porque el maestro no se
conforma con ser un simple
transmisor de las orientaciones ideológicas de quienes
ocupan el poder. Muchas vocaciones magisteriales surgirán si los jóvenes saben que
en la enseñanza pública o en
la enseñanza privada, pueden poner su libertad de enseñar al servicio del derecho
de los padres para escoger el
tipo de educación que deben
recibir sus hijos.
Acción Nacional no ha
señalado solamente los términos espirituales de la cuestión
educativa. También aquilata
sus aspectos materiales. Por
ello, como principio, considera muy satisfactorio que de
manera constante la partida
más considerable del presupuesto nacional se destine a
la educación, y estima que es
obligación de justicia, además de tarea urgente a cargo
de todos los mexicanos, la
aportación de bienes materiales para ayudar, en la forma
que cada quien considere
adecuada, a dar acceso a la
enseñanza a quienes no la
tienen.

Señalamos también, como
inaplazable requerimiento de
justicia y de convivencia
nacional, que los maestros
gocen de sueldos adecuados
para que puedan vivir con decoro y suficiencia y dejen de
ser una clase social económicamente postergada, a la
cual, tanto en las escuelas
públicas como en las privadas, se suele regatear las
remuneraciones justas, a
cambio de homenajes líricos.
No quiero concluir esta
exposición sin mencionar las
cuestiones planteadas en
torno a los libros de texto gratuito, implantados por el Gobierno de México. Convenimos en que su reparto abre
caminos para hacer accesible la enseñanza a un gran
número de mexicanos. Sin
embargo, el Estado ha incurrido en el error de sujetar la enseñanza en forma obligatoria,
a textos únicos. El carácter
gratuito de libros no implica
en modo alguno que se imponga obligatoriamente un
solo texto. El Estado puede
señalar de manera general
las características positivas

ARCHIVO
que deben llenar los textos,
desde el punto de vista humano, pedagógico y técnico,
y evitar que en los mismos
se introduzcan elementos
negativos, contrarios a la
formación de una conciencia
nacional.
Pero el Estado no puede, si
es respetuoso de la libertad
humana, establecer un sistema de enseñanza y en consecuencia de textos, que limite
o impida, frente a los problemas fundamentales de la
vida, las posibilidades de opción personal de los educandos, de sus padres y de los
maestros mismos, mediante
la imposición, a través de un
texto único, del criterio de los
gobernantes en turno.
Frente a esta cuestión, una
vez señalo públicamente que
el acceso a la enseñanza que
se proporciona mediante el
reparto gratuito de textos, no
es en sí mismo criticable, sino
por el contrario, laudable. Lo
criticable es el carácter único
y obligatorio, de un texto que
independientemente de motivos de principio, por razones
pedagógicas no puede tener
la misma utilidad para todos
los niños mexicanos, sean del
campo o de la ciudad, del
altiplano o del trópico.
También otra vez quiero
dejar pública constancia de
que los miembros de Acción
Nacional estamos dispuestos
a colaborar con el Estado,
previas las reformas legales
que garanticen un régimen

de libertad de enseñanza,
en una campaña permanente
que se promueva en pro de
la
educación
nacional,
encaminada, tanto a lograr
que a todos los mexicanos
con capacidad intelectual se
les proporcione la enseñanza
elemental, como a aumentar
los años destinados por los
niños para su instrucción básica y, a impulsar la formación
profesional, media o superior
de las nuevas generaciones
de jóvenes.
El gobierno de México
tiene la palabra
Desarrollo, política
y economía
Quienes
como
técnicos
estudian, bajo el rubro eufemístico de “subdesarrollo”,
los problemas originados en
el mundo por la injusticia, la
miseria, la opresión y la ignorancia, con frecuencia olvidan
que, si la satisfacción de las
necesidades materiales es
inaplazable, el hombre, para
vivir en plenitud requiere, de
manera constante, el ejercicio
de sus libertades espirituales.
El desarrollo de los
pueblos no puede plantearse
como un problema exclusivamente económico ni, dentro
del campo económico, como
una simple cuestión de
aumento cualitativo y cuantitativo en la producción y en el
consumo.
El
desarrollo
económico es sólo un aspecto del desarrollo humano
integral. Dicho en otras

palabras: la satisfacción de
sus necesidades materiales,
es sólo uno de los objetivos en
la lucha que el hombre mantiene para alcanzar su perfección en todos los campos de
la vida personal y social.
El desarrollo económico no
es en sí mismo un fin, sino un
medio para satisfacer la necesidad humana de bienes
materiales que el hombre
debe tener a su servicio para
perfeccionarse. Las carencias materiales, o reducen el
ejercicio de las virtudes del
espíritu a un mínimo indeseable, o lo convierten en actitud
heroica y excepcional. El
hombre se distingue del animal, entre otras cosas, porque no se conforma con la
abundancia de bienes materiales. También exige respeto
a sus derechos, posibilidad
de cumplir obligaciones y libertad ordenada para orientar el sentido de su existencia.
Es posible, como se hace
con frecuencia, plantear el
desarrollo de los pueblos con
un sentido económico cuantitativo y aumentar la producción y distribución de bienes
materiales sin tomar en cuenta las libertades espirituales;
también es posible que el
hombre, por miseria o defección permita que el Estado lo
sustituya en el cumplimiento
de sus obligaciones, aun de
algunas que por naturaleza
se tienen frente a la familia;
como igualmente es posible
que el hombre, con sacrificio
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de su dignidad, acepte
expresa o tácitamente ser instrumento del Estado; y como,
es posible también plantear
un desarrollo de las cosas, a
expensas y aún en contra del
hombre.
Pero no es éste el desarrollo
que la humanidad busca ni el
que el pueblo de México desea. Los factores decisivos
para orientar un desarrollo
económico deseable para todos, son factores extraeconómicos: morales, intelectuales,
políticos y sociales.
El desarrollo pleno del
hombre y de los pueblos será
imposible mientras se conserve y se fomente el subdesarrollo moral. No es posible
planear un desarrollo sin
honradez, sin respeto a la
justicia social y a la justicia
que obliga al respeto a la palabra dada y al cumplimiento
puntual de los contratos. El
desarrollo de un país se frustra si la estructura legal y
práctica de la actividad económica no está fundada en el
respeto que el Estado, y quienes tienen en sus manos los
medios de producción, deben a los derechos humanos.
Y la técnica será instrumento
de opresión mientras haya
quienes piensen que la vida
económica no forma parte de
la vida moral y quienes presenten el fraude como habilidad financiera o disfracen de
actitudes paternalistas la
simulación y la prepotencia
política.

Un desarrollo económico
equilibrado requiere –además
de la posibilidad general de
acceso a la primaria y
segunda enseñanzas– una
elevación sustancial de la
cultura en los niveles profesionales y técnicos y en los
campos de la investigación
científica, y la existencia de
oportunidades culturales y
económicas en razón de las
capacidades personales, sin
concentrarlas en grupos social o económicamente privilegiados. Pero mientras por
razones sectaristas o de facción se mantenga cerrada la
puerta a una libertad de enseñanza que busca objetividad
en los conocimientos, sin
orientación predeterminada
conforme al criterio de quienes ejercen el poder, el país
se mantendrá en estado de
subdesarrollo general.
Mientras el Estado controle
en una gran mayoría, directa
o indirectamente los medios
de comunicación social y sea
posible sistematizar la simulación y la mentira; mientras
grupos de presión formados,
auspiciados y sostenidos por
el Gobierno sean los únicos
que tienen capacidad efectiva de difundir opiniones;
mientras la debilidad económica de obreros, campesinos
y burócratas se explote sistemáticamente para mantenerlos como masa de maniobra
del partido oficial; mientras el
Estado controle y corrompa
las sociedades intermedias

convirtiéndolas en caminos
de influyentísimo o en canales
de
servilismo,
cualquier
análisis sobre los factores
materiales necesarios para el
desarrollo integral del país,
será trunco y tal vez inútil.
El subdesarrollo político
manifestado por la práctica
casi atávica de vicios electorales, por la abstención consciente de los ciudadanos que
pueden formar opinión por el
sostenimiento económico y
político del partido oficial por
el Estado, por un Poder Legislativo formado a base de una
mayoría incondicional que
previamente acepte su papel
de número al servicio del Ejecutivo y por un Poder Judicial
cuyos representantes máximos forman agradecidos en
las comitivas que giran en torno al candidato oficial, impide
el desarrollo nacional equilibrado porque de antemano
inclina decisivamente en la
política y la economía hacia
las soluciones impuestas por
el poder público, hacia las
soluciones estatistas.
No siempre Gobierno es el
único ni el principal responsable de que innecesaria e
indebidamente crezca la intervención del Estado en la economía al margen de todo criterio de subsidiaridad. En la
tarea de orientación totalitaria
de las actividades económicas
del Estado, colaboran todas
las personas, empresas, instituciones profesionales o de información, que desechan de
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El Estado no puede, con el pretexto de promover los derechos

humanos, atribuirse funciones que no le corresponden y que se traducen
en una sofocación y un menoscabo de los derechos de la persona

antemano los planteamientos
políticos generales en la vida
social y económica, para moverse solamente en el
terreno de lo administrativo.
Hay una interdependencia
objetiva entre lo político y
económico. Por ello, resulta
incongruente la posición de
quienes por una parte piensan en la economía fundada
en la iniciativa personal y la
libre empresa, y por otro cooperan en el terreno político,
por acción y por omisión, el
fortalecimiento del estatismo,
mediante el arbitrio de restar
importancia a las actividades
políticas y aun de abstenerse
de participar en ellas. No es ni
inteligente ni comprensible la
actitud de quienes consideran timbre de orgullo definirse
como apolíticos, pero que sin
perjuicio de pontificar sobre
toda cuestión que estiman de
interés general, cuando se
trata de resolver sus propios
problemas o de conservar situaciones particulares, buscan solamente la fuerza de la
influencia y el derecho de picaporte, y relegan la legítima
exigencia de su derecho o el

ejercicio de sus libertades
políticas.
Esta
situación
resulta
muy atractiva para cualquier
gobierno, porque de la
actividad política pueden
resultar
planteamientos
opuestos a los del régimen,
discusión de principios y controversia de opiniones. En
cambio, quienes se mueven,
diremos que, en el terreno administrativo, para no decir
que en el de las antesalas,
ya no discuten principios.
Dan por aceptados los del
Gobierno y se reducen a analizar aplicaciones prácticas,
casos concretos y conveniencias
o
inconveniencias
circunstanciales.
Los
vacíos
políticos
impiden el desarrollo armónico de los pueblos. Cuando la
abstención ciudadana forma
esos vacíos, se produce la
servidumbre política. El subdesarrollo moral y político
produce la búsqueda insaciable de éxitos y ganancias
económicas a corto plazo.
Es frecuente todavía que,
entre nosotros, el escepticismo político y moral –signo

inequívoco de subdesarrollo
humano– produzca empresarios o inversionistas que antes
de realizar una inversión procuran ya recuperarla. Este tipo
de inversionistas cuyo lema
pudiera ser “después de mí el
diluvio”, suelen planear su inversión contando para salvarse con el refugio de las “arcas”
gubernamentales, que les proporcionan cargos retribuidos
en la administración pública y,
con más frecuencia, consejerías, contratos o financiamientos
en
las
empresas
descentralizadas o de Estado.
La erosión política sufrida
por México, ha hecho que los
argumentos y las tendencias
estatistas en materia de desarrollo económico, tengan apariencia de verdad. En los
libros, informes y estudios
generales sobre desarrollo se
insiste, no siempre con intención totalitaria, en la enorme
tarea económica encomendada a los gobiernos en los países menos desarrollados.
Pero cuando los expertos
cuya orientación no es totalitaria habla de esa tarea,
presuponen la existencia
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de factores políticos cuya
ausencia lamentamos en
México.
En una situación política
indefinida, la atribución de
facultades al Estado o el
abandono de actividades por
los particulares, suelen explicarse bajo apariencias pseudocientíficas que permiten, por
virtud de la expansión a que
tiende todo poder no controlado, a establecer y vigorizar
regímenes autocráticos.
La falta de interés por las
actividades políticas que padecen muchos mexicanos
–muchas veces de los más
obligados a opinar e intervenir en el gobierno del país,
porque mucho han recibido
social y culturalmente– permite en México la utilización política de los problemas económicos y la dosificación de las
mejoras en el nivel de vida de
los sectores más agobiados,
con el fin de que dichas mejoras puedan realizarse o presentarse como concesiones
gubernamentales.
Vivimos en un nuevo y
curioso tipo de “dejar hacer”.
Es frecuente que quienes han
abdicado de sus derechos
políticos y aceptan transferir
sus obligaciones sociales,
afirmen que “dejando hacer”
al Gobierno, se llegará al
mejor orden social posible.
Entre estos contemplativos de
la política se escuchan los argumentos más conmovedores sobre las conquistas
sociales dosificadas a través

de los sindicatos, sobre el
fraccionamiento de latifundios inexistentes en favor de
una clase campesina en abstracto, cuyos miembros controla política y económicamente el Estado, y sobre una
asistencia pública que tiene
que multiplicarse a falta de
justicia social.
Estas
actitudes
que
mantienen viva una situación
de engaño en perjuicio de las
clases necesitadas, al Estado
le son útiles porque fomentan
un ambiente que lleva a quienes viven en la carencia, a
creer que lo importante no es
el acceso del mayor número
de hombres a la propiedad
privada, sino el cambio de
patrón: el Gobierno en lugar
del particular.
El
interés
político
abandonado o falseado, ha
impuesto en México líneas de
conducta económica, humana
y técnicamente inaceptables e
impide la aplicación de medidas adecuadas para promover el desarrollo del país. Los
sindicatos políticamente dóciles al servicio del régimen, la
deprimente situación humana
y económica en el campo
mexicano y el problema educativo, son tres casos típicos
que permiten juzgar cómo el
desarrollo del país se supedita
al control político y se retrasa
por falta de una enérgica
actividad ciudadana.
Esta actividad, sin mengua
de la acción que en campos
específicos
realicen
las

organizaciones y asociaciones
intermedias, es indispensable
para el establecimiento de un
orden económico y justo y
equilibrado
y
para
el
desarrollo armónico de la
persona y de la Nación.
Es necesario que el
desarrollo de México no se
plantee sólo en el aspecto
económico; es inaplazable
promover la actividad política
como necesaria y fundamental para un justo orden social,
y es indispensable que se
comprenda que sólo quienes
activamente en forma explícita confieren al Estado funciones que no le corresponden,
sino también –por omisión–
quienes abandonan o supeditan sus deberes políticos y
morales, fomentan el estatismo y convierten al hombre, de
sujeto y titular de derechos en
la vida pública y social, en
instrumento del poder y en
simple objeto de la actividad
económica.
Libertad de información
Los adelantos técnicos en el
campo de los medios de comunicación –prensa, cine, radiodifusión y televisión– obligan a la revisión de conceptos fundamentales, con el fin
de garantizar el derecho de la
persona a comunicar y recibir
información libre, suficiente y
verídica, sobre los hechos,
pensamientos y opiniones del
mundo en que vive.
Frente a los modernos
medios de comunicación
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entre los hombres, frente a
las técnicas actuales de información y formación de la opinión pública, que acertadamente han sido denominados
“medios de comunicación
social”, no es posible conformarse con el alcance individual que se reconocía a las
normas que para garantizar la
libertad de expresión y la libertad de imprenta se dictaron en el tiempo en que las
ideas políticas tenían como
los medios más eficaces de
difusión la prensa plana y
las voces que sólo podían
hacerse oír desde las plazas
públicas o en la tribuna
parlamentaria.
La libertad de expresión no
puede concebirse ya como
un simple derecho del hombre para emitir opiniones frente al poder público. Al hombre
no le interesa tan sólo hablar.
Ante todo, le importa comunicar su pensamiento y su palabra al mayor número de hombres, y recibir con amplitud la
palabra y el pensamiento de
los demás. Hoy, como ayer, al
hombre le interesa fundamentalmente formar opinión propia y difundirla con toda la
fuerza y la eficacia necesaria
para influir en la opinión de
sus semejantes.
Nos enfrentamos a la
evidencia: dentro de las complejidades de la vida moderna, la palabra de quien no
tiene a su alcance la gran
prensa o las técnicas audiovisuales de difusión, carece de

la fuerza necesaria para influir
en la formación de la opinión
pública.
Un régimen auténticamente
democrático, esto es, un
régimen de vida y de gobierno
respetuoso de los derechos
humanos, exige que la persona goce efectivamente de la
libertad de optar por las formas de convivencia que considere mejores, por más justas. Para ello, el hombre debe
conocer la realidad del mundo en que se mueve y tener a
su alcance toda la información necesaria para saber y
juzgar la posibilidad real de
mejorar las condiciones espirituales y materiales de su
existencia. Por otra parte, el
conocimiento y cumplimiento
consiguiente de las obligaciones para con la humanidad,
que por justicia y solidaridad
ningún hombre puede eludir
hoy día, sólo es posible para
quienes tienen a su alcance
una información adecuada.
La libertad de expresión,
elemento activo del derecho
personal a la comunicación
entre los hombres, no puede
concebirse ya como simple
limitación del poder del Estado aceptada por éste en favor
de la persona. Requiere,
como complemento indispensable, la posibilidad del ejercicio real del derecho de difundir ampliamente el pensamiento y la noticia. Al derecho
de hablar y escribir con libertad, corresponde además el
derecho del hombre a recibir

información libre y suficiente,
es decir, el derecho a recibir
los elementos de juicio necesarios para optar entre distintas posibilidades, en las
cuestiones fundamentales de
la vida.
La libertad de información,
se ha dicho en las Naciones
Unidas, es esencial para asegurar el respeto a las demás
libertades
fundamentales,
porque ninguna otra libertad
está garantizada si no se pueden buscar, recibir y transmitir
informaciones libremente.
Los primeros pasos de la
opinión pública en la conquista de su derecho a la libre información, se dieron al través
de la prensa. Con la aparición
de la radio y la televisión, que
por razones técnicas y económicas sólo tienen posibilidades limitadas para establecerse, previa concesión o
autorización del Estado, se ha
abierto en el mundo un nuevo
capítulo en la lucha por la
libertad información.
La influencia de los medios
de comunicación social sobre
la opinión pública es de primera importancia. Mediante
la radio y la televisión, la vida
política es capaz de entrar en
la intimidad del hogar y de interesar a los analfabetos y a
quienes por inercia abandonan la lectura del libro y de la
prensa.
Ya desde “Tribuna Política”
que Excélsior brindó a los partidos políticos para que expusieran al país con amplitud
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porque para el ciudadano significan la garantía de su derecho

para optar libremente por las soluciones de gobierno que sean mejores
para todos, que no son siempre –lo demuestra la historia– las que
proponen o imponen quienes ejercen el poder
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y libertad sus puntos de vista
sobre problemas nacionales,
Acción Nacional planteó a la
opinión pública, la situación
de desigualdad evidente que
existe en el campo de la información, entre quienes desde
la oposición luchan por establecimiento de posibilidades
reales de vida democrática
en México, y el partido oficial
que goza de todas las ventajas que el poder público le
otorga, política y económicamente para mantener en el
país un régimen fundado sobre las bases del sofisma de
la “democracia dirigida”.
El tratamiento de la prensa
nacional y las difusoras de
radio y televisión dan a las actividades políticas del PRI
–partido del gobierno– en especial las referentes a las
campañas de sus candidatos
a la Presidencia de la República, es ventajosamente desproporcionado en favor de los
mismos, respecto a las informaciones relativas a las campañas de los candidatos
de Acción Nacional, tanto
por lo que se refiere a la amplitud y detalle de las notas,

como por lo que se refiere a la
colocación misma de la noticia dentro de los diarios, o en
el curso de las informaciones.
No eludimos los juicios
críticos sobre nuestras actividades, ni buscamos situaciones de privilegio. Pero es indispensable señalar estas
circunstancias, porque la
suerte misma de la democracia en México está ligada a la
posibilidad real de nuestro
pueblo, de conocer en forma
equilibrada, veraz y completa, las informaciones sobre
los temas planteados en las
luchas políticas, electorales o
no, por los distintos partidos
contendientes.
En materia de radio y
televisión, salvo honrosas y
contadas excepciones, para
las actividades y campañas
de la oposición se mantienen
cerradas las puertas de la información y el comentario objetivos, mientras se abren, de
par en par, el partido oficial.
En distintos lugares visitados
por el candidato presidencial
de Acción Nacional, se ha negado el uso de la radio y de la
televisión para anunciar o

trasmitir actos referentes a su
campaña
electoral,
con
pretextos técnicos, burocráticos, comerciales y hasta de
“interés público”, y siempre,
tras la negativa, ha estado la
Secretaría de Gobernación,
en una u otra forma.
Por voz de sus titulares, la
propia Secretaría ha sostenido que las empresas de radio
y televisión tienen libertad absoluta para informar o no la
opinión pública, sobre las
campañas políticas de la oposición conforme al criterio
y simpatías de los empresarios, y que, como empresas
comerciales que son, la
Secretaría, respetuosa de las
libertades de la “iniciativa privada”, opina que las difusoras pueden aceptar o rechazar aún los avisos pagados,
referentes al itinerario y a los
horarios de actividades del
candidato de oposición.
Desgraciadamente,
la
forma en que la Secretaría de
Gobernación, que ejerce control legal sobre las difusoras,
reconoce su “libertad” a la
radio y la televisión, en función de las simpatías de los
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empresarios, tiene, para más
de uno de ellos todo el sabor
de un discreto e inconveniente aviso de clasificación
política.
No estamos de acuerdo
con el criterio expuesto por la
Secretaría de Gobernación.
Por la ley, la radio y la televisión constituyen actividades
de interés público, que tienen
como finalidad, entre otras, la
del fortalecimiento de las convicciones democráticas del
pueblo mexicano. Esta finalidad no se cumplirá mientras
el poder público no señale de
manera expresa que quienes
por virtud de una concesión
federal tienen en sus manos
las estaciones de radio y televisión, y en consecuencia el
ejercicio de una actividad de
interés público, tienen por ello
el deber de informar el país,
en forma equilibrada y equitativa, sobre los acontecimientos políticos nacionales. De
otra manera, no podrán fortalecerse las convicciones
democráticas del pueblo
mexicano, las que, por el contrario, veremos debilitarse si
se mantiene en favor de un
partido político, una preferencia que resulta inadmisible de
un régimen democrático.
Una opinión que apoyan
nuestros puntos de vista –aun
cuando no compartimos su
tono de gratitud– fue expresada por el Lic. José Luis
Fernández en su carácter de
Primer Vice-Presidente de la
Asociación Interamericana de

la Radiodifusión, cuando al
dirigirse al Presidente la República, a los Secretarios de
Estado, y a los senadores y
diputados, con motivo de
la promulgación de la Ley
Federal de Radio y Televisión,
manifiesto: “Las dotaron ustedes (a las estaciones de radio
y TV) de libertad de expresión, pero no con el propósito
muy noble, aunque limitado,
de respetar una garantía individual y un precepto constitucional, sino con la suprema
intención de que el pueblo reciba libremente todas las informaciones necesarias para
formarse un concepto cabal
del mundo en que vive, beba
en todas las fuentes y pueda,
por si, mismo, discernir y
actuar…”
Por ello, resultan curiosamente oficiosas las gestiones
que periódicamente realiza la
Secretará de Gobernación
ante los empresarios de radio
y televisión, para indicarles
que, sin violar disposición alguna, tienen libertad para
aceptar noticias y avisos de
tipo político, procedentes de
la oposición, “si es que
simpatizan con ella”…
Quienes tienen encomendados los servicios de interés público que presentan
los medios de comunicación
social, no deben limitar, por
razones de simpatía personal, las informaciones imparciales y subjetivas sobre las
actividades políticas del
país. Al proporcionarlas

como garantizan su propia
existencia, como instituciones
al servicio del pueblo mexicano y el derecho del hombre a
la libre información.
En un pueblo como
México, en donde trata de
superarse una lamentable
tradición de abstencionismo
político, las campañas electorales tienen como objetivo,
además de la lucha democrática del poder, lograr que
el mayor número de ciudadanos participe en el gobierno
del país, mediante el ejercicio
del sufragio electoral. Ninguna de las dos finalidades se
cumplirá satisfactoriamente
si el pueblo de México no
recibe sobre las campañas,
informaciones que sean veraces, objetivas, imparciales y
equilibradas, no sólo en lo
que atañe al contenido de la
información, sino aun en lo
que toca a una presentación
equitativa de la misma. Por el
contrario, el ejercicio responsable de la libertad de información que en sus manos
tiene los medios de comunicación social, además de
proporcionar a los ciudadanos un importante medio para
madurar políticamente, contribuirá ciertamente el acercamiento y comprensión
entre los grupos sociales y
políticos. A este respecto, recordemos una opinión de
Thomas Jefferson: “Estoy
persuadido de que siempre
acabará por comprobarse
que el buen criterio del
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pueblo es el mejor de los
ejércitos. Puesto que la base
de nuestro gobierno debe ser
la opinión del pueblo, el principal objetivo del gobierno
debe ser mantener este
derecho: si se me diera a elegir entre un gobierno sin periódicos sin gobierno, no vacilaría en preferir los segundo”.
A los partidos políticos
nacionales
corresponderá
afrontar la responsabilidad jurídica, política y moral por el
uso que hagan de estos
medios de difusión.
No deseamos ni pedimos
preferencias indebidas. Sólo
esperamos que la prensa nacional y de las empresas de
radio y televisión, que cumplan objetivamente con su función de mantener en el pueblo
de México y el derecho a la
libre información, sin el cual no
es posible alcanzar las formas
democráticas de gobierno
que todos anhelamos.
Y el Gobierno, que,
mediante artificios de apariencias técnicas, comercial y
hasta moral, pretende ejercer
cada día un mayor control sobre todos los medios de difusión recordemos la opinión de
Madison, otro ilustre defensor
de los derechos humanos
quien escribió: “Un gobierno
popular que nos proporcione
información al pueblo, o que
carece de medios para proporcionárselas, no es otra
cosa que el prólogo de una
farsa o una tragedia; y tal
vez de ambas cosas. El

conocimiento privará siempre
sobre la ignorancia, y un pueblo que espera gobernarse a
sí mismo, debe armarse con
la fuerza del conocimiento”.
Derecho al trabajo
y libertad política
Dignidad de trabajo
Al movimiento obrero se debe
no sólo la mejoría en las
condiciones materiales del
trabajador, sino también una
revisión fundamental de conceptos sobre el trabajo y la
elevación de esta actividad
humana al nivel moral y social
que actualmente tiene. Cada
día más, el trabajo humano
queda colocado en el lugar
preeminente que le corresponde en la sociedad. En torno al mismo, ha sido posible
revisar toda la llamada “cuestión social”, que, si en un principio se circunscribió a combatir la injusticia constituida
por el nivel de vida a que
estaban reducidos los trabajadores fabriles, en la actualidad abarca todos los aspectos de la convivencia que
puedan afectar el derecho de
los hombres de todo el mundo a una vida digna y libre y a
disponer de los medios necesarios para vivir con plenitud
espiritual y sin carencias
materiales.
Una de las características
de esta época, es la de dar al
trabajo, justamente, ese lugar
preeminente en las relaciones
humanas. El derecho al trabajo es prerrogativa común a

todos los hombres, porque en
última instancia se identifica
con el derecho de la vida. Los
bienes materiales, el poder
político o el económico, son
atributos accesorios que
podrá tener o no la persona.
Sólo el derecho y la obligación de trabajar son atributos
universales.
Por eso es importante
señalar que, para el hombre,
el goce de su derecho al trabajo, no puede quedar sujeto
a la imposición de criterios
ideológicos o políticos. Cuando para trabajar, para gozar
de condiciones materiales
adecuadas y de una retribución que cubre sus necesidades vitales mínimas, el hombre necesita subordinar sus
derechos políticos o humanos
a la voluntad de quien depende económicamente por el
trabajo, o políticamente por
razón de autoridad, se reduce
al trabajo a simple faena
de aprovechamiento, y se le
niega su característica de
instrumento de libertad.
Libertad política y derecho
al trabajo
Estas reflexiones se aplican
tanto el trabajo material, como
el trabajo intelectual o técnico.
Cuando Acción Nacional
lucha por mantener a las organizaciones de trabajadores
al margen de la política, se requiere no solamente a los sindicatos obreros y a las agrupaciones campesinas, sino
también a las Cámaras de
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La libertad de expresión no puede concebirse ya como un simple derecho

del hombre para emitir opiniones frente al poder público. Al hombre no le
interesa tan sólo hablar. Ante todo, le importa comunicar su pensamiento

y su palabra al mayor número de hombres, y recibir con amplitud la palabra
y el pensamiento de los demás

comerciantes y de industriales
y a las asociaciones de profesionistas, porque en todas
ellas el dominador común no
es la filiación ideológica, sino
el trabajo de sus miembros.
La actividad política, en
cuanto se encamina a la consecución del poder, no debe
interferir en las relaciones de
trabajo. Las presiones del poder no tienen por qué afectar
el derecho del hombre a ejercitar sus libertades personales, junto con su derecho al
trabajo. Cuando las condiciones en que se desarrolla el
trabajo manual o intelectual,
impiden al hombre el ejercicio
libre de sus derechos humanos o políticos, se crean situaciones indeseables de servidumbre, que atentan contra
los fundamentos morales de
la vida personal y social.
En México, donde en los
medios oficiales, a menudo
hay quienes anacrónicamente expresan como algo actual,
su orgullo porque el país superó hace ciento cincuenta
años los aspectos jurídicos
de la esclavitud, se viven por
desgracia, intensamente, estas

situaciones de servidumbre
humana, como consecuencia
de la remuneración insuficiente del trabajo, del control político del trabajador y de las
retenciones a su libertad y a
sus derechos políticos, a
cambio de mejoras en las
condiciones materiales de
vida y de trabajo, hábilmente
dosificadas por el poder público. No sólo eso: también
entre los profesionistas y los
técnicos, y entre los miembros de las llamadas clases
directoras, hay quienes aceptan recibir por gracia aquello
a que tienen derecho, con tal
de obtener para su persona
una situación económica de
prosperidad, muchas veces
aparente y engañosa, y hay
también quienes aceptan
mantener en favor, más que
del Estado del gobernante en
turno, la servidumbre de su
propio espíritu.
Este menoscabo de las
libertades, lo mismo se realiza
por la vía del paternalismo patronal y del sindicato blanco
que mediante control político
de las organizaciones de trabajo, incluyendo a todas

las arriba enumeradas, o
mediante el apoderamiento
de la economía que el Gobierno realiza con el fin primordial
de sustituir al patrón particular por el estado patrón. Los
sindicatos controlados por el
Estado integran irremisiblemente un sindicalismo blanco
al servicio de un empresario
cuyas decisiones resultan
inapelables, porque al mismo
tiempo el carácter de autoridad; y el estado-patrón
–es éste un hecho evidente–,
reclama la conciencia del trabajador y el sacrificio de sus
libertades
personales,
a
cambio de garantizarle más
o precariamente, un mínimo
en las condiciones de su
subsistencia.
En el otro tipo de
organizaciones de trabajo, las
de comerciantes, industriales,
empresarios y profesionistas,
la aceptación del control político, más o menos disimulado, se está haciendo cada día
más frecuente, pero no para
garantizar con el caso del
obrero un nivel mínimo de
subsistencia frente a la insuficiencia o la inseguridad en el
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trabajo, sino para mantener
formas de vida dispendiosas,
o para conservar las migajas
del poder que las autocracias
dejan a quienes gozan de los
bienes de fortuna.
Acción
Nacional
no
pretende que las organizaciones de trabajo, tanto laa de
empresarios como las de
trabajadores, vivan ignorantes de la vida política de México; sólo busca que no se queden sujetas a influencias y
presiones del poder público
realizadas a través de sus dirigentes, que, con frecuencia,
más que servir a sus agremiados, pretenden realizar carrera política o mantener situaciones de privilegios a costa
de los mismos.
Acción Nacional lucha por
el establecimiento real de la
democracia en las organizaciones sindicales, para que
los trabajadores puedan manejar sus asuntos por conducto de dirigentes probos,
que definitivamente excluyan
al tipo de líder que ha hecho
del sindicato un medio de lucro
personal, un instrumento electoral en favor del régimen, y con
frecuencia, un artificio para
disimular prevaricaciones.
El ejercicio profesional y
sus problemas específicos,
no tienen por qué ser materia
de soluciones políticas. Por
ello, Acción Nacional reclama
que se mantengan alejadas
de la política, las asociaciones de profesionales y de técnicos, cuyos miembros sin

prejuicio de su derecho para
afilarse al partido político
de su preferencia, deben e
vitar convertirse en simples
instrumentos
del
poder
público.
La libertad política de las
organizaciones de empresarios se requiere para que
pueda cumplirse eficazmente
la función social que corresponde a quienes tienen a su
cargo cooperar con el Estado
de manera importante en el
desarrollo económico del
país, atendiendo al bien de la
comunidad, antes que el
beneficio particular.
Ciertamente
que
las
organizaciones de trabajo
–sindicatos,
asociaciones
profesionales y cámaras de
empresarios– no sólo tienen
derecho, sino que están
obligadas a actuar en la vida
pública en defensa de sus
agremiados. También tienen
derecho a recomendar a sus
miembros las opciones electores que consideren más
convenientes para sus legítimos intereses; pero no pueden forzarlos a afiliarse a
partido político alguno, ni obligarlos a votar en favor de determinadas candidaturas, sin
violar y atentar contra su
dignidad de hombres.
La cuestión social
La cuestión social en toda su
amplitud, representa la lucha
para vivir de la manera más
justa que sea posible, atendiendo a la igualdad esencial

de los hombres, por encima
de las desigualdades accidentales que necesariamente
se producen en la convivencia
humana.
La raíz profunda de la
cuestión social no es puramente económica, ni puede
concebirse como una simple
necesidad de elevación en
las condiciones materiales de
vida, y menos considerarse
como programas de ajuste
entre lo que los economistas
denominan factores de producción –capital y trabajo–; ni
podrá solucionarse por el hecho de que las funciones de
la empresa privada las asuma
el Estado burocrático.
La cuestión social se
plantea frente a las desigualdades temporales, no sólo
como expresión de un afán
de mejoría económica, sino
como búsqueda angustiosa
de condiciones propicias del
ejercicio de la libertad personal y para el mantenimiento
de la dignidad humana. En el
fondo de la realidad, el hombre –compuesto de cuerpo y
alma– en su diaria lucha por
la vida busca disponer de los
instrumentos materiales suficientes, para ejercitar y gozar
las libertades del espíritu.
La conciencia universal de
la igualdad esencial de todos
los hombres y de la dignidad
sustancial de trabajo humano,
está abriendo perspectivas
cada día más amplias a las
formas asociativas de trabajo.
Para que en México esas
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formas se logren como
expresiones de vida respetuosa de la libertad y la dignidad y puedan evitarse las
desviaciones totalitarias que
someten el régimen de trabajo a la decisión única del Estado, debemos luchar para que
el hombre pueda trabajar sin
que el poder político o la prepotencia económica, hagan
de él un instrumento.
La posibilidad de que el
hombre obtenga lo necesario
para vivir con dignidad, sin
menoscabo de sus libertades
espirituales, y el ejercicio por
el empresario, el profesionista
y el trabajador del derecho de
asociación, libre de presiones
políticas, permitirá la preparación humana que requieren
los inevitables cambios de estructuras sociales, que nosotros luchamos porque se realicen en un régimen respetuoso
de las libertades humanas.
Hay que impedir que la
reforma social nos llegue inspirada en un sentido puramente económico y dentro de
una estructura totalitaria. Esto
no podrá evitarse mientras se
ofrezca a quienes trabajan,
como único objetivo al margen de cualquier perspectiva
espiritual y a cambio de sus
derechos políticos, una simple mejora en las condiciones
materiales de la vida. Seguir
por ese camino desviado, es
olvidar las finalidades superiores del trabajo, que está
destinado a la plena realización de la persona y no sólo

a cubrir las necesidades
económicas que apremian al
hombre.
La historia ha demostrado
que someter el derecho del
hombre al trabajo y la vida de
las organizaciones de trabajo
al poder político, es abrir las
puertas a los totalitarismos
que, aunque se presentan
con distinta denominación,
como de izquierda o como de
derecha, siempre resultan
indeseables.
La reforma agraria:
un problema
fundamentalmente humano
Para que pueda juzgarse si la
reforma agraria en México ha
llenado sus finalidades, debe
analizarse, más que sus aspectos políticos, jurídicos o
técnicos, la trascendencia
que ha tenido en relación
con la forma de vida de la
población campesina.
Salvo excepciones de
museo, nadie en México discute ya ni la necesidad ni la
justicia de fraccionar los latifundios para que quienes trabajan el campo, puedan gozar efectivamente del derecho primario y fundamental
que todo hombre tiene de
usar, para vivir, de los bienes
materiales de la tierra. El derecho de propiedad, que no
es un fin en sí mismo, sino un
medio natural para el mejor
ejercicio de este derecho primario, le está subordinado.
La función social de la propiedad consiste precisamente

en considerarla, no como fin
en sí misma, sino como un
medio para que el mayor número de hombres tenga acceso a los bienes materiales
y espirituales.
Tampoco se discute la
urgencia de aplicar las técnicas
más avanzadas, para mejorar
la producción del campo en
cantidad y calidad.
Pero
tanto
el
fraccionamiento de latifundios, como el crédito agrario,
la irrigación y las técnicas de
cultivo son solamente medios
para alcanzar una verdadera
reforma agraria, cuyo fin es,
indiscutiblemente, la elevación del nivel de vida material
y espiritual de los núcleos
más numerosos y necesitados de la población de
México.
Si de estas cuestiones
fundamentales resulta una
convergencia de puntos de
vista, las divergencias de Acción Nacional con el régimen,
sobre los problemas agrarios,
se derivan de que la diaria
realidad mexicana, aunque
opinen lo contrario quienes
manejan la lírica en la literatura política gubernamental,
el campesino en cuanto
persona no resulta el fin más
importante de la reforma
agraria.
Antes de la Revolución, la
situación indebida en que se
mantenía a la mayor parte de
la población campesina por
los latifundistas, pretendendía justificarse argumentando
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y de gobierno. Para nosotros, en cuanto forma de vida, la democracia
se funda en la igualdad esencial de todos los hombres

pretextos
paternalistas
heredados de la encomienda. Hoy, para mantener toda
la maquinaria política que el
Ejecutivo maneja para controlar a los hombres del campo, mediante comisariados
ejidales y confederaciones
campesinas, también se
esgrimen argumentos proteccionistas, que nos hacen
pensar a veces que el campesino, especialmente el
ejidatario, sigue viviendo sujeto a un régimen de encomienda, mantenido ahora con
finalidades políticas partidistas.
La consecuencia de estas
situaciones paralelas ha sido
la misma: una mayoría de
campesinos mantenidos, hoy
como ayer, en la condición
de minoridad establecida
desde la Colonia, han estado
impedidos para adquirir la
responsabilidad que requiere
la importante función social
que deben llenar dentro de la
organización del país.
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Pequeña propiedad y
cooperativismo
Acción Nacional desde su
fundación, ha señalado la

necesidad urgente de definir
de manera precisa y definitiva, los aspectos jurídicos de
la propiedad rural. El ejido,
aceptado por la Ley de 6 de
enero de 1915 como un sistema transitorio de tenencia de
la tierra, para preparar su entrega en propiedad a quienes
la trabajan, ha sido prolongado
indefinidamente, como una
institución colectiva, sin precisión jurídica, sujeta a control
político, que impide al
campesino hacer un uso
responsable de la tierra y lo
mantiene en un estado precario de ocupación y de
subsistencia.
En muchos lugares del
país es necesario y es posible
titular la parcela bajo un régimen de patrimonio familiar,
que impida al mismo tiempo
que la concentración inconveniente de propiedades, la
atomización parcelaria. Pensamos que, con esta medida,
una buena parte de la población campesina logrará de
mejor manera el acceso natural que debe tener los bienes
materiales –primordialmente
la tierra– y hacer un uso

responsable de los mismos.
Definida así su situación
jurídica, se le liberará de la
opresión política y se le dotará de un estímulo para el
ejercicio de sus derechos
humanos y de sus libertades
políticas.
No ignoramos que muchos
lugares por razones técnicas
y económicas, por el aumento
de población en el campo y
por la misma escasez de
tierras laborables que México
padece, puede ser necesaria
una explotación colectiva de
la tierra. Para estos casos,
Acción Nacional sostiene que
deben abrirse las puertas a
un cooperativismo autónomo,
que debe fomentarse, no planeándolo como un engranaje
más del mecanismo político y
económico del Estado –que
en sí mismo llevaría un signo
totalitario– sino concebido
como base de la actividad
respetada y responsable de
los campesinos para resolver
sus problemas comunes. Éste
cooperativismo, al mismo
tiempo que les permitirá
aunar esfuerzos en beneficio
común alejará el peligro de
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soluciones colectivas de tipo
estatista, hacia donde existe
grave peligro de que se
enfilen soluciones oficiales
relativas al ejido.
Respecto a la pequeña
propiedad, todos los días el
régimen habla de la necesidad de respetarla, y aún llega a reconocer su importancia como factor económico y
de equilibrio social. Sin embargo, y no obstante que el
artículo 27 de la Constitución
establece como postulado
fundamental el desarrollo de
la pequeña propiedad agrícola en la explotación y que
las leyes señalan claramente
sus límites máximos, los pequeños propietarios, en la
práctica, viven sujetos al régimen de inseguridad, de indefinición y de inestabilidad,
que contribuye a mantener
en un estado de mayor o
menor raquitismo, sus actividades agrícolas. En las regiones donde la población
campesina excede a las facilidades reales de ocupación
agrícola, la expedición de
certificados de inafectabilidad se retarda definitivamente y las pequeñas propiedades que carecen del
certificado correspondiente,
siguen afectándose. Se mantiene así entre los pequeños
propietarios un estado de
inseguridad que merma el
esfuerzo humano del agricultor y su deseo de mejorar
y hacer más productiva las
tierras.

Por esas razones Acción
Nacional ha exigido siempre
el respeto a la pequeña propiedad, y su protección mediante el Amparo, con o sin
certificado de inafectabilidad.
Estímulos a la colonización
Una sana política agraria
también requiere crear estímulos para la colonización. El
reducido nivel de cultura que
tiene la mayor parte de la población campesina, le impide
en muchos casos tener la visión y la decisión suficientes
para emigrar de sus lugares
nativos en donde está arraigada por tradiciones y atavismos, a nuevas zonas abiertas
al cultivo, aun cuando en ellas
pueda lograr mejores frutos
de su trabajo. Nunca podrá
ser estímulo suficiente para
colonizar, ofrecer a los campesinos –que no alcanzaron
ni siquiera la precaria tenencia de la parcela ejidal en el
lugar de su origen– tierras sujetas al mismo régimen ejidal,
de subordinación política y de
indefinición colectivista, en
zonas que sí son fértiles, la leyenda negra del trópico se ha
encargado de hacerlas poco
deseables.
Colonizar bajo el sistema
de pequeña propiedad evitando las simulaciones y corrigiendo los abusos cometidos al amparo de la derogada
Ley de Colonización, en un
camino que, si fue cerrado
por la reforma al artículo 58
del Código Agrario, que

somete hoy toda colonización
al régimen ejidal, debe ser
abierto nuevamente con las
reglamentaciones que la experiencia haya hecho aconsejables. El escepticismo de
los campesinos, a quienes el
Gobierno por falta de tierras
sólo se comprometió a colocar en otras que pudieran estar disponibles en el futuro,
mediante el arbitrio burocrático y engañoso de expedirles
certificados de “derechos a
salvo”, hará que el hombre
del campo piense mucho
antes de abandonar la tierra
de sus padres. La tierra en
propiedad, en propiedad pequeña pero suficiente, habrá
que moverlos.
Propiedad de la tierra
y control público
Éstas
soluciones
que
planteamos con respecto al
régimen de la tierra, no tienen
como finalidad defender la
propiedad privada como un
fin en sí mismo. Pensamos
que del mismo modo que el
hombre que trabaja en la industria o en la prestación de
servicios debe tener asegurada la estabilidad en su trabajo, como camino natural para
gozar de su derecho al acceso de los bienes materiales,
con libertad y seguridad, también quienes laboran la tierra
tienen derecho a gozar de un
régimen estable y definido
que les permite alcanzar
el fruto de su trabajo con
seguridad y libertad.
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Solamente la atención
inmediata de los aspectos humanos del campo habrá de
acabar con el control político
de los campesinos, y habrá
de proporcionarles la forma
digna de vida que todos deseamos para ellos. Este control se mantiene, entre otras
razones, porque quienes desde la abundancia conocen las
carencias de los campesinos,
ven en el mismo –con ausencia de cualquier consideración humana– una llave de
seguridad para evitar la explosión de situaciones cada
día más agudas, fomentadas
por un estado social de injusticia. Quienes así se hicieran
a la dolorosa realidad del
campo, olvidan que el control
político de la población campesina puede representar, no
un sistema cuya transitoriedad parece querer descartarse definitivamente, sino la
puerta abierta al establecimiento de controles humanos
por parte del Estado que hará
imposible para siempre, a
mayor o menor plazo, vivir
dentro de un régimen donde
se respete el ejercicio pleno
de los derechos humanos y
de las libertades políticas.
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Trabajo y seguridad para
los campesinos
El problema del campo en
un país como el nuestro, de
exceso de población campesina y de escasez de tierras
cultivables, para su solución
requiere de un esfuerzo

nacional inaplazable ya por su
urgencia, encaminado a crear
nuevas fuentes de trabajo. La
población campesina seguirá
siendo materia propicia para
los controles políticos y para
agitaciones que la dañan, y
que perjudican también al
campo y al país, mientras haya
mexicanos que carezcan
de posibilidades de trabajo
estable y económicamente
remuneratorio.
Debe intensificarse al
máximo la educación de la
población rural, para cubrir
a la mayor brevedad las
necesidades de colonización,
de creación de servicios conexos a la agricultura, de capacitación de la población
excedente para industrias
complementarias y artesanías, y en última instancia,
para dar al campesino los conocimientos mínimos que le
permitan encontrar en las ciudades las posibilidades de
trabajo que el aumento de población y la tecnificación del
campo le van mermando.
Es también urgente reducir
el aislamiento del campesino, y
aportarle en servicios públicos
y recreaciones, los beneficios
de la civilización de que gozan
quienes viven en las ciudades,
y que en gran parte se hacen
posibles gracias al trabajo
de los hombres del campo.
Por último, la extensión del
régimen, de seguridad social
al campo, servicios que en
justicia se debe a quienes
más carencias padecen y en

mayor inseguridad viven,
además de contribuir a una
distribución equitativa de la
renta nacional, en favor de
quienes reciben ingresos más
bajos, será un factor inapreciable de elevación en los niveles materiales y espirituales
de la población campesina,
que requiere de expresiones
tangibles de solidaridad para
convencerse de que la preocupación por los hombres del
campo, es algo más que un
tema de disquisiciones teóricas de técnicos y de políticos.
Por qué luchamos
en Acción Nacional
Ya para terminar la campaña
política de 1964, expuse,
en nombre de los militantes
de mi Partido las razones
que nos mueven para trabajar
por México desde Acción
Nacional.
No
luchamos
por
integrarnos en las responsabilidades del poder para que
en México se realice una simple sustitución de hombres,
porque consideramos que
como tales seamos mejores
que otros mexicanos que tienen capacidad y preparación
para servir al país; ni queremos hacer del poder trinchera
para defender intereses de
grupo alguno, cualquiera que
sea, ni menos aspiramos a dirigir los destinos de la Nación
por afán de ejercer el dominio
sobre los hombres.
Buscamos que en México
tenga plena realidad un

ARCHIVO
El desarrollo de un país se frustra si la estructura legal y práctica

de la actividad económica no está fundada en el respeto que el Estado,
y quienes tienen en sus manos los medios de producción,
deben a los derechos humanos

concepto de la vida fundado
en el respeto de la persona
humana, a sus libertades espirituales y el derecho de todo
hombre para compartir con
sus semejantes los bienes
de la tierra, en un régimen de
justicia.
Luchamos porque tenemos
fe en la capacidad fundamental del hombre para
orientar moralmente los derroteros políticos del país, sin
perjuicio de que los problemas técnicos se pongan en
manos de los más capacitados para resolverlos. Luchamos porque consideramos
que la actividad política –derecho y deber de todo mexicano–, la más elevada a que
pueden dedicarse el hombre
cuando se ejerce honestamente, tiene como sentido
profundo el de servir a los
demás y no puede ser monopolio de grupos prepotentes
que confundenla estabilidad
política de la Nación con
su propia permanencia en el
gobierno.
En
Acción
Nacional
creemos en la democracia
como forma de vida y de

gobierno. Para nosotros, en
cuanto forma de vida, la democracia se funda en la igualdad esencial de todos los
hombres. Por ello las soluciones que presentamos como
base para resolver los problemas políticos, sociales y económicos, tienen como fundamento invariable el respeto
a la dignidad de la persona
humana, que estriba esencialmente en que nadie pueda ser considerado en las
relaciones de convivencia,
como un simple instrumento
de personas o grupos –incluído el Estado– con menoscabo de sus libertades espirituales y de su destino
personal, temporal y eterno.
Por eso, luchamos por la
libertad religiosa, la libertad
de enseñanza, la libertad
de expresión y la libertad
información.
Luchamos por la vigencia
real
de
las
libertades
políticas, porque para el
ciudadano
significan
la
garantía de su derecho para
optar libremente por las soluciones de gobierno que sean
mejores para todos, que no

son siempre –lo demuestra la
historia– las que proponen o
imponen quienes ejercen el
poder; por eso pugnamos
para que se reconozca al ciudadano, mediante el ejercicio
de esas libertades, el derecho
de imponer rectificaciones
a los gobernantes.
Exigimos una representación expresa y auténtica del
pueblo en el Congreso, porque constituye la vía legítima
y natural que tienen los mexicanos para impedir el establecimiento de regímenes
autocráticos, que pretenden
erigirse y mantenerse, primariamente, sobre la necesidad
abstracta que tienen los
pueblos de ser gobernados, y
que, en la práctica, fundan el
ejercicio bueno o malo del poder, en el exclusivo arbitrio de
un hombre.
Luchamos por la independencia de las organizaciones
sindicales y profesionales,
para que puedan cumplir las
finalidades de defensa y mejoramiento de sus miembros,
que les son propias, sin tener
por ello que convertirse en
instrumentos electorales o de
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control humano al servicio del
grupo en el poder.
Luchamos para que la
intervención del Estado en la
economía, no encierre el propósito de controlar las fuentes
de riqueza y de trabajo, sino
para que se encamine a suplir
la actividad de los particulares cuando no puedan o no
quieran actuar, y para que dicha intervención se ejerza
con el fin de corregir o impedir las injusticias que el poder
económico impone en las relaciones humanas y para realizar una distribución justa de
los bienes materiales, sin
apoderarse de ellos para
usarlos como instrumentos de
dominio.
Por eso, buscamos que se
respete al pequeño propietario rural, exigimos que se libere al ejidatario de la organización política que rige su vida
de trabajo; pedimos que se
reconozca su derecho a tener
en propiedad tierra suficiente
para sostener a su familia
y pedimos que se respete su
libertad para que pueda realizarse bajo las formas asociativas que voluntariamente escoja, sin que el Estado ejerza
controles indebidos sobre las
mismas.
Luchamos por una empresa
concebida como comunidad
de vida y de trabajo, que no
sea instrumento de concentración y dominación económica,
sino el camino de cooperación
humana, útil para hacer accesible la participación de su

propiedad al mayor número
posible de hombres, especialmente a sus trabajadores.
Señalamos como finalidad
de nuestra lucha política, el
ejercicio del poder encaminado al servicio del bien común, para establecer, con
respeto a las libertades humanas, un régimen en donde
la justicia sea norma invariable de la convivencia y no
simple pretexto para fundar
formalmente decisiones de
poder con fines de control
político y humano.
Frente al peligro de un
estatismo que trata de abrirse
camino en todo el mundo
–no exclusivamente en México–
oponemos
nuestras
concepciones democráticas
que salvaguardan la libertad
y la dignidad de la persona,
sin menoscabo de la autoridad ni de las funciones
propias del Estado.
Frente a las situaciones
económicas y sociales creadas, que mantienen las grandes mayorías excluidas del
goce de los bienes que todo
hombre tiene derecho a disfrutar, buscamos una reforma
de las estructuras económicas, que sea tan amplia cuanto en justicia se requiera, a
condición de que pueda mantenerse sin menoscabo el
ejercicio de las libertades
espirituales.
Frente al control político de
un grupo cerrado, cualquiera
que sea, presentamos como
solución la responsable y

libre decisión personal de los
ciudadanos, para señalar los
destinos de las comunidades
en que viven.
Frente al planteamiento de
los problemas mundiales en
torno a los intereses políticos
o económicos de las grandes
potencias y sus satélites,
reclamamos las soluciones
internacionales fundadas en
la justicia social y en el respeto recíproco y efectivo entre
los pueblos, criterios que
no sólo deben imperar en las
relaciones internas de los grupos nacionales, sino que
debe ser norma que guíe las
relaciones entre pueblos pobres y pueblos que disfrutan
de riquezas naturales y de
posibilidades humanas de
que los otros carecen.
Acción
Nacional
ha
sostenido una lucha positiva
contra el escepticismo político de gobernantes y gobernados que envuelve la vida
del pueblo de México: escepticismo interesado de los
gobernantes que consideran
que nuestro pueblo “aún no”
está preparado para vivir
democráticamente; escepticismo de gobernados que
por razones que se han vuelto atávicas sólo alcanzan a
ver en el gobernante a alguien que tiene el poder
para castigar o para hacer
merced.
Acción
Nacional
ha
buscado, durante sus veinticinco años de existencia,
devolver a los mexicanos la

ARCHIVO
Un régimen auténticamente democrático, esto es, un régimen de vida

y de gobierno respetuoso de los derechos humanos, exige que la persona
goce efectivamente de la libertad de optar por las formas de convivencia
que considere mejores, por más justas

confianza en la eficacia de la
actividad política. Cada día
es mayor el número de quienes ven en la política, no un
camino para servirlo con limpieza y desinterés; cada día
también es mayor el número
de quienes saben que mediante el ejercicio de los derechos políticos primarios –votar y expresar opinión sobre la
vida política de México– el
ciudadano contribuye al gobierno del país y cada día,
por tanto, es mayor el número
de los ciudadanos que se
interesan responsablemente
por el destino de sus
semejantes.
Por el interés innegable
que se ha despertado en
México hacia la vida pública
–pese al escepticismo y al
conformismo que todavía
mantienen muchos como norma de conducta política–
creemos que en México toca
ya a su fin la llamada “democracia dirigida”, sistema que
revestido con disfraces paternalistas por los regímenes
“revolucionarios”, se mantiene como la expresión republicana contemporánea de la

soberbia monárquica que en
la segunda mitad del siglo
XVIII, invocando las “siempre
justas” resoluciones del soberano, sentenció que “los súbditos nacieron para callar y
obedecer, y no para discurrir
ni opinar en los altos asuntos
del Gobierno”.
Tal vez las actividades y la
vida misma de Acción Nacional carezcan de sentido para
quienes dentro o fuera del poder sólo concibe la política
como posibilidad de vigilancia y control de los destinos
humanos y para los que piensan que gobernar es ejercer
dominio sobre los demás en
el beneficio propio.
Tampoco puede tener
sentido nuestra lucha para
quienes acepten como único
criterio posible en política, el
que el poder público señale,
aun cuando se aparte de la
razón y de la justicia; ni podrá tenerlo para quienes confunden la tolerancia –expresión de respeto a los demás–
con la dimensión de las
convicciones propias.
Menos aún tendremos la
comprensión de quienes se

evaden de la actividad política,
porque farisaicamente piensan que las manos limpias
nunca podrán ser fuertes y
que es imposible para las
manos fuertes mantenerse
limpias; ni tampoco la esperamos de quienes miden la bondad de un gobierno en función
de la seguridad que reciben
sus intereses creados.
Para nosotros, la tarea
política obedece a requerimientos fundamentales y vale
la pena de vivirse. Mantener
el concepto y las formas de
vida de la civilización occidental de la que México forma
parte, en lo que tiene de universal y de cristiano, nos sostiene en una tarea que sigue
adelante, sin que para ella
representen obstáculo ni la incomprensión, ni el escepticismo, ni menos la burla, la injuria o la calumnia múltiple y
contradictoria, con la que
desde rumbos muy diversos
se pretende nulificar enlodar
el primer esfuerzo libre, organizado y permanente que se
realiza en la historia de México para poner a la política al
servicio del bien común.
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