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No como hombre de partido sino como mexicano y enfocando la
venerable realidad nacional desde este nivel superior que tiene abieK
tas las puertas para todos, debo señalar sumariamente los datos cara£

.risticos de la situaci6n en que se ubica, en el tiempo, la deci-
si6n de esta asamblea, para encontrar, partiendo de ella, trayecto-
rias y objetivos para orientar inicialffientenuestra campaña, para-
indicar el sentido hondo, desbordante de rico contenido de nuestra-
decisi6n; la Naci6n no es tratada ni acatada por el régimen como un
sujeto de historia y de derecho al que debe servir, sino como una eu
tidad disponible para la ocupaci6n forzada para el ensayo de ideol£
gias técnicas del partido, para la explotaci6n lucrativa, para el _
desahogo de apetitos y pasiones~por eso la entiende el régiffiencomo
presa o botin que se niega a restituir al legitimo propietario. (Apla~
sos). Presa o botin: el ~estino de M~xico, quecentiene y condiciona
y determina el destino de millones y millones de mexicanos nacidos-
y por nacer; botin, presa, fruto de rapiña, patrimonio de aventur~
ros; a esta cateneria miserable pretende rebajarse lo que es para _
nosostros más importante, más decisivo, más alto, más noble y más _
amado. (Aplausos).

Por eso afirman los pontifices de la democracia dirigida,
que el pueblo de México no podrá nunca conquistar la direcci6n de su
destino, el poder público, sino a punta de bayonetas, y por eso un-
ilustre vocero del régimen en la Tribuna de la Cámara de Diputados-
decia con pretendido sarcasmo: que Acci6n Nacional, al exigir refo~
mas substanciales en la Ley Electoral, pretendia curiosamente una _
enormidad: que la revoluci6n se suicidara;(risas del público), y a-
éste exponente supremo de la filosof1a facciosa se le premia su he-
rejia con una gubernatura de Estado (aplausos).

Por esto, el objeto del régimen, interiormente, dentro de-
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las fronteras de la patria, es simplemente la conservaci6n del po-
der para su disfrute y exp10taci6n; por eso la po1itica exterior -
del régimen es falsa, porque postul>a en instrumentos internaciona-
les , acatamiento de derechos que aqui viola cruelmente, y porque-

trescentrado, gravita al rededor de núcleos externos del poder, por-
que le falta la articu1aci6n radical con la realidad nacional, po~
que carece de 10 que le da fuerza y autenticidad a las representa-
ciones del vinculo de servicio y de representaci6n también del Es-
tado con su pueblo (aplausos), y la economía ha quedado subordina-
da a la propaganda, a la dominaci6n política monopolizadora, al ne-
gocio; la inf1aci6n monetaria azota con el látigo de la miseria a1-
pueblo de éxico, y al mismo tiempo la corrupci6n y el privilegio -

Imultiplican fortunas fantásticas en las manos de unos cuantos, de -
unos cuantos entre quienes localizamos a los po1iticos del régimen,

,
a sus socios, a sus c6mp1ices, a sus favoritos; de unos cuantos po-
tentados que harían morir de envidia a los potentados más ricos de-
las épocas peores de privilegio y corrupci6n en México (ap1ausos);-
y de ésta suerte, se opera una trágica po1arizaci6n: por una parte-
esas fortunas mal habidas y mal empleadas, y por otra parte, esa mi
seria, ese dolor lacerante de México, del pueblo de México; y en el
orden de la integridad jurídica, de las personas y de las comunida-
des naturales, hemos de afirmar que siguen guardando una condici6n-
mutilada, injusta, insoportable. No es remedio el disimulo reb1an--
decedor que simplemente atrofia las fuerzas defensivas y amodorra o
impide el 1mpetu de la reivindicaci6n (aplausos).

Si la leyes buena, y es una ordenaci6n racional para el -
bién común, si es justa, si es adecuada a la realidad nacional; que
se cumpla; si la leyes mala: que se derogue. (Aplausos).

Si el régimen solemnemente acata en declaraciones de a1cau
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ce.universal los derechos que aqui pdsotea, si los reconoce
como esenciales y respetables, si los conoce como indispen-
sables para que en este torbellino de lodo y de opresi6n en
todo el mundo, se mantenga en pie la figura del hombre como
fin y corona de la creaci6n de la comunidad y del Estado; s1
esto reconoce el r~gimen en instrumentos internacionales, y_
si por otra parte el pue~lo de M~xico, como en estos reiter~
dos PJebiscitos de repudiaci6n del ignominioso articulo 3 de-
la Constituci6n, claramente rechaza cadenas y limitaciones:-
¡Qué fetechismo primario, que cobardia imperdonable impide-
que las leyes persecutorias desaparezcan de la Constituci6n,
y en general de todo el sistema juridico de México, en donde--
son un borr6n, una verguenza, un insulto insoportable para la -
dignidad del pueblo de México~ (Aplausos).

y en el orden de los derechos politicos, para qué reiterar
la descripci6n del cuadro lamentable del ambiente que nos ro--
dea como una atm6sfera asfixiante de esa realidad contra la --
cual luchamos, de esa realidad que no nos mata de naucia, pre-
cisamente porque nos da oxigeno y posibilidad de dominar el
asco, el hecho de estar empeñados en una lucha contra ella.
(Aplausos).

Sigue el régimen como sus predecesores, y más tal vez que-
ellos, sigue el régimen vendiendo el juicio y el voto del pue-
blo de México. Si creyera en los principios que dice sostener,
que proclama como su esencia, no les haria la injuria de eludir
respecto de ellos , la prueba obligatoria e inevitable, esa --
que mencionaba, la del juicio y el voto del pueblo en eleccio-
nes libres (aplausos).

y ha sido llevado a sus ~ltimos extremos el exasperado in-
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sulto a los más elementales principios democráticos, que es -
el partido oficial, el partido oficial imcompatible en lo ab-
soluto con toda posibilidad de representaci6n politica aut~n-
tica; y sin embargo, es precisamente ésta representaci6n el -
dato esencial para el reconocimiento y para el remedio de nue~
tra dolorosa realidad nacional; es la falta de representación
la responsable de estos males que señalo y de otros que deben-
figurar preferentemente en el repertorio de nuestras preocupa-
ciones y de nuestros esfuerzos.la frustración de la reforma so-
cial abandonada; de esa reforma social que ha logrado realiza-
ciones raquiticas desproporcionaiamente; raquiticas no s610 --
respecto de lo que se ha subrayado aqu1, sino de lo que se ha-
realizado en todo el mundo, incluso por regimenes capitalistas
que jamás han alardeado de revolucionarios.

(Nutridos' aplausos y voces de: ¡Qué-grande eres
González Luna!).

Sigue viviendo el pueblo de M~xico su viejo dolor y su
viejo desengaño, no ha habido para él tal redención social, ni
se le ha dado, ni siquiera se le ha permitido conservar autén-
ticos y eficaces los instrumentos de su liberación, porque le-
jos de ser camino de dignidad, lejos de ser medios de conquis-
ta de la justicia social, la comunidad agraria y el sindicato,
los ha prostituido el régimen para convertirlos en una pieza -
más del mecanismo de opresión que emplea'para explotar politi-
camente al Pais. (Aplausos).
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