




VIAJES
AGRADABLES

A B O R D O  DE LOS  
LUJOSOS TRENES DE 
LOS FERROCARRILES 
N A C I O N A L E S

PARA SUS VIAJES DE FIN DE SEMANA, DE VACACIONES 
O DE NEGOCIOS, UTILICE LOS FERROCARRILES NACIO
NALES, QUE LE O F R E C E N  T ODA COMODIDAD Y LE 
EVITAN LA MOLESTIA DEL POLVO Y DEL CANSANCIO, 
L L E V ÁNDOLE R ÁP I D A M E N T E  A SU D E S T I N O

INFÓRMESE
SOBRE:

R eb a ja s  a la g a d o ra s  p a ra  fa m il ia s  y  g ru p o s  d e
v ia jeros

T iq u e te s  co n  8 d ía s  d e  v igencia  y  10 p o r c ie n to  d e  
d e sc u e n to .
T iq u e te s  d e  a b o n o .
C onex iones d ire c ta s  a  M ed e llín .

C O N S E J O  A D M I N I S T R A T I V O  D E  L O S

f e r r o c a r r i l e s  n a c i o n a l e s



COOPERATIVA DE 
AUTO-TRANSPORTES URBANOS 
"18 DE MARZO", S. C. de R. S.

A Cooperativa de Autotransportes Urbanos "18 de Marzo" ha  demostrado que el 
cooperativismo colectivista no es. una idea exótica en nuestro medio, hace ape
nas 18 meses que inició sus actividades y sus ingresos le han permitido desarro
llarse y  prosperar acarreando grandes beneficios a  sus socios; h a  obtenido utili
dades y aumentando en esta forma su capital estabilizando su situación económi
ca; pero es necesario hacer hincapié en que dicha Sociedad no esper a  por estos 
medios lograr la liberación económica definitiva de quienes la  componen, lo que 
solamente se logrará mediante la  acción revolucionaria de las organizaciones 
gremiales, a  las que sigue perteneciendo y pertenecerá siempre, porque atribuye 
al cooperativismo el sentido y el alcance que lógicamente tiene, o sea  el pape l 

de medio do fortalecimiento económico de la  clase obrera

La Cooperativa de Autotransportes Urbanos “18 de Marzo" no desconoce el hecho de que si 
ha sido posible el establecimiento en nuestra Patria de Sociedades de este tipo, ha  sido sólo 
gracias al enérgico esfuerzo desarrollado por los sindicatos que son los que les han dado vida y 
con tal motivo dirige en esta página una agradecida salutación a  la  C. T. M., organización a  la 
que pertenece y especialmente al Sr. Lic. V icente Lombardo Toledano, quien ha  sabido dirigir 
sus destinos con serenidad y a  la  vez con en erg ía. habiéndose ganado para siempre la simpa
tía y el apoyo del proletariado mexicano.

La única forma posible de que las sociedades formadas por trabajadores, o sea las genui
nas cooperativas sigan vivienda es mediante u n a  fuerte vinculación con los intereses generales 
de las clases trabajadoras de México por los que siempre luchará nuestra Sociedad.

C O O P E R A T I V A  D E  A U T O - T R A N S P O R T E S  U R B A N O S  
________ " 1 8  DE  M A R Z O "  S. C. de R. S

El Consejo de Administración; 

El Presidente:El Gerente:

ADOLFO OLVERA L. MIGUEL VARGAS M Á RQUEZ

El Tesorero:

EDUARDO RIAÑO

El Sirio:

M. ARZAMENDI



INGENIO “ EMILIANO ZAPATA"
ESTADO COMPARATIVO DE FABRICACIÓ N DE LOS 
P R I M E R O S  20 D ÍA S  DE LAS  ZAFRAS 1937-38 

1938-39, 1939-40, 1940-41

ZAFRA ZAFRA ZAFRA ZAFRA

1937-38 1938-39 1939-40 1940-41 
■------- --------- -----— —

Toneladas de caña molida............................ 16.338.670 26.880.140 34.796.512

Horas de molienda ........................................ ...............  97.50 206.05 272.03 369.13

Horas perdidas ............................................. 264.55 231.17 93.47

% de tiempo perdido...................................... ...............  79.62 56.24 45.95 20.26

Tonelada de caña molida por hora............... ...............  67.43 79.28 98.81 94.24

Extracción guarapo normal............... ........... ...............  75.60 78.36 81.82 80.28

Extracción de sacarosa................................. 94.31 95.20 93.84

% de agua de maceración............................ 15.72 20.59 25.35

Dilución % caña............................................ ................  10.72 12.32  11.78 15.24
Pureza del guarapo mezclado...................... ............... .............. 85.95 85.27 84.07

% de sacarosa en caña................................... 12.95 14.09 14.15

% de fibra en caña........................................ 10.47 13.24 13.76

% de sacarosa en bagazo. ... ................. ..... ...............  1.07 2.97 2.55 2.82

Toneladas de azúcar envasada..................... ...............  105,000 1.223,371 2.570,200 3.253,100
Toneladas de miel final producida..............................  160,711 323,765 613,302 943.383
Pureza de la miel final................................... ...............  32.01 41.19 42.25 41.34

Litros petróleo consumido............................. ...............  268.260 748.566 682.079 502.280
Litros petróleo por tonelada de caña.......... ...............  40.69 45.81 25.37 14.43
Toneladas de cal usada................................ ................  6,600 29,100 38,600 31,767
Kgs. Suchar virgen usado............... ............. 15,433 11,588 8,380
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I N T E R E S A N T E  E N S A Y O  D E  LA A C C I Ó N 
S I N D I C A L I S T A  E N  M A T E R I A  S O C I A L
T I E N D A  DE A B A R R O T E S  DE L O S CINEMATOGRAFISTAS

Un interesante ensayo de la acción sin
dicalista, en materia de servicio social, es
tá en vísperas de cristalizarse. Se trata 
do una tienda de abarrotes y  ultramarinos 
que venderá todos los artículos propios de 
esta clase de establecimientos al precio de 
costo, sin más recargo que el derivado de 
los gastos generales propios de la opera
ción.

La novedad de este ensayo estriba en 
que las puertas del establecimiento esta
rán abiertas no sólo para los miembros de 
las organizaciones sindicales, sino para el 
público en general que quiera beneficiarse 
con los precios reducidos que se fijarán 
a todos los artículos que se expendan. El 
establecimiento próximo a inaugurarse ten
drá un surtido tal, que abarca desde el mo
desto maíz hasta la latería y los vinos finos 
de importación.

No se trata, pues, de una tienda sindi
cal ni de una tienda cooperativa, sino de 
un nuevo tipo de establecimientos de servi
cio público, que bien puede entrañar la 

resolución del problema del alto costo de la 
vida Por eso es que resultará interesante 
observarlo cuidadosamente en su desarrollo, 
desde el preciso momento en que abra sus 
puertas al público.

EL CAPITAL PARA ESTABLECERLO
El capital para establecer esta tienda de 

servicio social fue proporcionado por el Sin
dicato de Trabajadores de la Industria Ci
nematográfica, en forma tan amplia, que 
permitió montarla de acuerdo con los dic
tados de la higiene y de la eficiencia en la 
organización del trabaja Todo el plan se 
encamina a rendir un servicio rápido y efi
ciente dentro de un ambiente distinguido, 
a fin de coadyuvar en la educación del tra
bajador haciéndole factible apreciar, pau
latinamente, las posibilidades de mejorar su 
alimentación, mediante la mejor distribución 
de su salarie y de inducirlo, en forma atrac
tiva a ir adquiriendo artículos, sobre los 
cuales tiene el prejuicio de considerarlos pro
hibitivos, por el alto precio que les fijan los 
grandes almacenes que los expenden.

La presentación del establecimiento sería 
motivo de ornato en las principales calles 
metropolitanas, el surtido de artículos más 
renombrado, y  sin embargo, los precios 
de los artículos serán inferiores a los del 
estanquillo más humilde.

La tienda se estableció en la barriada de 
Guerrero para no recargar una renta alta so
bre los precios, y estará abierta al público 
en general para lograr que las mayores ven
tas hagan que los gastos disminuyan en 
proporción, y se pueda vender cada vez más 
barato. Y como no se pretende obtener ni si
quiera un rédito del capital invertido, pues 
la negociación no tiene espíritu de lucro, 
es natural que se logre filar a los artículos 
un precio moderado.

NO HA PEDIDO FRANQUICIAS 
GUBERNAMENTALES

El establecimiento se ha montado no so
lamente observando sino sobrepasando las 
prescripciones sanitarias y municipales fija
das a esta clase de negociaciones. Este em
peño so nota hasta en el alumbrado. Se le 
ha dotado de luz “fluorescente", que es más 
blanca y más intensa que la normal y con
sume menos fluido eléctrico.

Tiene, también, la particularidad de que 
no se ha acogido a ninguna franquicia de 
impuestos. La tienda cubrirá los que le co
rrespondan por su capital en giro y por los 
servidos municipales que se le presenten.

Como se ve, se trata de un ensayo nove
doso y que de tener éxito, podrá revolucio
nar favorablemente los sistemas comerciales 
en beneficio de los consumidores, y que de
mostrará los alcances que puede tener la 
acción sindical, bien encaminada, en mate
ria de servicio social.

El establecimiento se llamará “Mi Tien
da", y tiene dos lemas, formando un juego 
de palabras: "Mi Tienda, será su tienda" y 
"Su Tienda será mi tienda".



La lección no. 1  del sindicato de Traba
jadores de la Industria Cinem atográfica 
y Sim ilares de la  R epública m exicana  
(Empleados de C ines y C asas A lquiladoras del D .F .)
SALUDA con cariñ o  a l

L íder d e  la  C lase  O b ra ra  d e M éxico y  A m érica L atina .

Vicente Lombardo Toledano
b a jo  cu y a  v a lio sa  ta re a ,  e ste  grem io  logró  c im en tar c a r a s conqu istas .

En el a sp ec to  sin d ica l sueldos  q u e  fluctúan  d e  c inco  a   vein te  pesos  d iarios; v a 
cac iones  d e  d o ce  d ía s  a l a ñ o; serv icio  m édico p rofesional a  c a ra o  d e  la s  em p resas  y 
m an e jad o  po r e l S ind ica to , e l b e n eficio d e  los tra b a ja d o re s  d e  la  in d u s tr ia  y  d e  sus 
fam ilia res; ju b ilac iones  (in c a p a c id a d  fís ica  o m enta l c a d a  cinco  añ o s  d e sp u és  del 
se rv icio, e n  c u a lq u ie r a  e d a d , c incu en ta  p o r cie n to d e l ú ltim o su e ld o  y en  ju b ila cio
nes p o r e d ad , d e  c in cu en ta  a ñ os  y d e  vein tic inco  d e  a n tig ü e d a d  en  el S ind icato , c u a 
re n ta  po r c ien to , m ás in c a p a c ida d  fís ica  o  m en ta l, con  m enos d e  c inco  a ñ o s  de an ti
g ü e d a d . con u n a  a y u d a  d e  retiro  d e  c ien to  vein te  d ía s  de  su e ld o  ín teg ro ); en  casos 
d e  fa lle c i mien to , tre s  m eses  d e  su e ld o  a  c a rg o  d e  la  em p re sa  y cu a tro  mil q u in ien tos  
p eso s  por cu en ta  d e l S indicato.

En la  ac tiv id ad  cu ltu ra l: El estab lec im ien to  d e  l a  e s c u e la  e lem en ta l p a ra  tr a b a 
jad o res  y  s u s  hijos, con  un  loca l a d e c u a d o  y con perso n al do cen te  d e  la  S ec re ta r ia  
de  E d u cación Púb lica .

E ste a ñ o  s e rá  re o rg a n iz a d a  d eb id am en te  e s ta  e sc u e la  con un  am plio  p ro g ram a
A dem ás, se  h a  fo rta le cido la  c u ltu ra  física, con  la  p rá c tic a  d e  b a se -b a ll,  b a s k e t, 

a lp in ism o, n a ta ción , etc.
El S ind ica to  cu en ta  con su  ed ificio prop io , uno  d e  los  m ejores  d e  la  c ap ita l, 

y  con u n a  m ag n ifica  c lín ica  p a ra  su s  a so c iad o s.
¡Son estos b e n e ficios  m a te ria le s  lo g rad o s  a  trav é s  d e  u n a  l a r g a  lucha! Al sa lir 

de  la  s ec re ta r ia  G en era l d e  la  C. T. M., el c am arad a  LOMBARDO TOLEDANO, p ro 
m etem os cu id a r e s ta s  c o n q u is ta s  y  lu ch a r p o r su p era r la s .





Editoriales

Los Cinco Años 
de la C . T .  M.

Este número está dedicado a reseñar los cinco años de vida que cumple la Confederación de Tra
bajadores de México. No fue el propósito hacer un simple resumen conmemorativo, sino todo lo contra
rio: un examen claro de las diversas actividades de la organización obrera y de sus resultados. FUTURO, 
es cierto, se envanece de que la organización capital del proletariado mexicano haya alcanzado victorio
samente el término de su primera etapa de existencia: pero sus redactores consideran más importante 
que la satisfacción, por legitima que sea, la experiencia adquirida en cinco años de actividades sindicales 
Y políticas y sus perspectivas en el futuro.

Por ello hemos destinado las páginas de esta edición de febrero a presentar la historia gráfica de 
la CTM en una forma objetiva y precisa: no inventamos nada, no imaginamos nada, ahí está con toda 
claridad todo lo que el proletariado organizado ha hecho en México sirviendo al pueblo y a su clase. 
No necesitaríamos además, de la imaginación, ni de la fantasía para relatar la acción de un organismo 
que ha inaugurado en México las victorias efectivas y auténticas de los trabajadores en las relaciones 
obrero-patronales, en las luchas económicas, en las batallas políticas, en la pelea anti-imperialista.

Integran el texto de este número sendos ensayos acerca de la situación histórica de la CTM dentro 
del movimiento obrero mexicano, de su participación en la construcción de la economía nacional, de 
su colaboración en la vida política de la República, de su actitud internacional y de su decidida inj eren
cia en las grandes luchas populares.

Se ha querido situar históricamente a la CTM dentro del desarrollo de las organizaciones obreras 
en nuestro país con el fin de mostrar de una manera inconfundible, los progresos que la CTM representa 
y lo que la distingue de todas las otras organizaciones que han existido hasta la fecha. En este sentido, 
como todo el mundo sabe, la CTM tiene caracteres peculiares que son producto de la evolución de los 
trabajadores mexicanos y resultado de una larga y dolorosa experiencia recogida. La CTM continúa la 
tradición de los movimientos populares, recoge la más pura herencia de las luchas obreras, pero esta 
tradición y esta herencia las resuelve en el presente y las proyecta hacia el porvenir.

Nadie ignora la importancia de la participación de la CTM en la construcción de una economía na
cional independiente. El movimiento obrero mexicano ha desempeñado en los últimos años un papel de 
singular importancia, decisivo, en los esfuerzos populares por edificar una economía propia. Ejemplo 
claro de ello son las grandes huelgas anti-imperialistas que han logrado el rescate de recursos nacionales 
y han puesto su explotación en manos mexicanas como en el caso del petróleo, lo mismo puede decirse 
de la constitución de nuevas entidades económicas, reorganizadas de acuerdo con los principios funda
mentales de la Revolución Mexicana, como ha ocurrido en La Laguna y en Yucatán. En todos los aspec
tos de esta obra ha estado presente la CTM vigilando los intereses de México, de su pueblo, de sus tra
bajadores y contribuyendo a la edificación.

11



Uno de los perfiles más importantes de la conducta de la CTM en los cinco años de su vida es el 
político. La CTM representa por primera vez en México la inj erencia efectiva de las masas trabajadores 
organizadas en las luchas políticas. En este sentido su tarea ha servido, sobre todo, para corregir los 
errores y los vicios de antiguas organizaciones, como la CROM y el Partido Laborista, que desvirtuaron 
la tarea política del movimiento obrero y lo incapacitaron por mucho tiempo para intervenir en la vida 
cívica del país como una entidad disciplinada y coherente. La actividad de la CTM en el campo de 
nuestras luchas populares, además de obtener resultados victoriosos para los trabajadores y para el pue
blo, consiguió el aceleramiento de la evolución política del país.

Otro de los aspectos interesantes es la actitud internacional de la CTM en ayuda y apoyo de los pue
blos débiles agredidos bárbaramente por el fascismo y por el imperialismo y, de una manera principal, 
en defensa de los intereses internacionales del pueblo mexicano, amenazado constantemente por la ex
pansión del fascismo en el mundo. Los casos de España y de Checoeslovaquia, la decidida defensa 
de Cárdenas durante el conflicto petrolero son la mejor muestra de esta labor.

Pero no ha desatendido la CTM su obligación de ayudar al pueblo mexicano en el curso de sus 
grandes luchas por mejorar su existencia. De este modo ha contribuido constantemente en diversos 
modos, pero siempre con igual y decidida energía en las campañas por el abaratamiento de las subsis
tencias, por conseguir habitaciones mejores y más baratas para las clases menesterosas, por obligar a 
las empresas correspondientes a un mejor y más accesible suministro de servicios públicos.

Todos estos matices diversos de la actividad de la CTM en lo que lleva de vida requieren un análisis 
minucioso a fin de poder valorizar los resultados positivos, las deficiencias y sus motivos, los errores y 
sus causas para perfeccionar y fortalecer al movimiento obrero en el porvenir. Esto es lo que ha decidi
do a FUTURO a destinar las páginas de este número una serie de observaciones críticas y de exposicio
nes objetivas de la labor de la CTM. Es, por otra parte, el mejor homenaje que puede hacerse a cinco 
años de lucha.

Hemos decidido por último la publicación de los datos biográficos del Secretario General de la
CTM durante esos cinco años. Ninguna persona ha sido tan alevosamente atacada, tan injusta e intere
sadamente censurada, ni tan innoblemente calumniada como Vicente Lombardo Toledano; todas las 
mentiras, las injurias, los denuestos que pueden arrojarse sobre una persona han sido lanzados sobre él. 
El motivo es fácil de explicarse para insistir en su torno. FUTURO responde, por única vez en cinco
años, con la publicación de los datos veraces, precisos de una vida limpia, dedicada íntegramente al
servicio de los trabajadores de México.

Vamos a concluir estas líneas preliminares con un saludo orgulloso, entusiasta y lleno de fe, de 
tinado a todos los miembros de la Confederación de Trabajadores de México, con una felicitación ca
riñosa para los componentes del Comité Ejecutivo Nacional saliente, y con los mejores deseos para los 
nuevos directores de la organización en cuyas manos queda asegurado el porvenir del movimiento 
obrero mexicano.

L a s  P a l a b r a s  n o  
Destruyen los Hechos

Al final de un banquete al doce de febrero pasado, el general Abelardo Rodríguez leyó un discurso 
con el ánimo de probar que durante los seis años que ocupó la Presidencia de la República el general 
Lázaro Cárdenas, hemos vivido bajo el imperio de la demagogia y de ''experimentos sociales basados en 
teorías exóticas", que en otros países son "el símbolo de la destrucción, del retroceso, de la miseria y de la 
esclavitud" y que en el nuestro han sido el medio utilizado por "instrumentos de tiranías extranjeras, que 
han pretendido desviar el cauce de la Revolución Mexicana, desvirtuando sus principios"; pero que esa 
misma Revolución "ha sabido defenderse de traidoras maquinaciones y se encausa nuevamente por la 
senda de su origen, de acuerdo con nuestra propia idiosincrasia y sentir".

A esta situación "demagógica" y "exótica", creada por e l régimen de Cárdenas, atribuye el lector 
del discurso una supuesta parálisis en el desarrollo económico de México, y nos receta para combatirla 
un esfuerzo constructivo", mediante el cual el trabajador debe probar su "sentido de equidad y de 
concordia" produciendo "al máximum de sus capacidades" para que los capitalistas realicen, consecuen
temente, "una espontánea distribución de los resultados del proceso productivo" y se eleve "el standard 
de vida" y el "poder adquisitivo" de nuestro pueblo, sin el cual "no puede prosperar económicamente" 

Esta es la manera, nos dice el millonario Rodríguez, como podemos hacer de México "un gran país", 
especialmente hoy "que estamos viviendo el momento más brillante y la oportunidad más favorable, 
para que México surja como pueblo fuerte, libre y respetado, aprovechando las circunstancias interiores 
y externas que prevalecen". Este es el camino de lograr una "acción coordinada y limpia de obstáculos" 
entre los factores de la producción, la forma de "asegurar nuestra independencia y realizar la elevación 
social, cultural y económica de nuestro pueblo". Esta es la ruta para "hacer patria".

El señor Rodríguez pretende establecer que existe identidad ideológica entre "el pensamiento social 
y político de nuestro Primer Magistrado" y el constructivismo retardatario y esclavizante de don 
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Abelardo. Todavía más. El pocho bajacaliforniano no tiene escrúpulo para afirmar que su constructivismo 
fue "difundido profusamente" por al general Ávila Camacho "durante su campaña electoral y  que ahora 
constituye la norma da su régimen da gobierno".

Ninguna prueba presentó al lector Rodríguez para respaldar sus afirmaciones, y como no pudo pre
sentarla, se contentó con exponerlas. Ni en el campo económico, ni en el social, ni en el político, ni en 
otro alguno, es posible desvirtuar con palabras la evidencia de los hechos. Esa clase de críticas la 
emplean los demagogos.

Un rápido análisis de la realidad mexicana, bastará para demostrar cuánto hay de absurdo, de injusto 
y demagógico, en los conceptos del revolucionario con millones, del agrarista con haciendas, del mora
lista protector de garitos.

No ha existido hasta hoy persona consciente, ningún espíritu imparcial, ningún observador capacita
do, que se haya atrevido a negar que la causa fundamental, profunda, secular, de todos nuestros movi
mientos libertadores, ha sido la lucha por la tierra. Cuando se iniciaron pudo haberse visto cualquiera 
otra causa flotar en la superficie. Eso era, sin embar go, lo aparente, en el fondo, el móvil de todas nuestras 
revoluciones ha sido agrario.

Hace un mes, hablando en la sesión inaugural del Congreso Económico de la CTM, el licenciado 
lombardo Toledano, citó los siguientes datos contenidos en el censo de 1930: "población total de la Re
pública: 16.000.000 habitantes, población rural: 11.000.000, población económicamente activa: 5.200.000 ha
bitantes, población dedicada a la agricultura, ganadería, caza y pesca: 3.600.000 habitantes. En otros tér
minos, la población rural arrojaba el 66.53 por ciento de la población total del país, y el 70.20 por ciento 
de la población económicamente activa de toda la República". Esto era en 1930. En 1923, "más del 50 por 
ciento de las tierras de propiedad privada pertenecían a 2,700 individuos, con un valor, estas tierras, de 
la tercera parte del total de la propiedad rústica de la República; 114 propietarios eran dueños del 25 por 
ciento de todas las tierras laborables del país". Estas cifras demuestran, como lo expresó el orador, que 
México "fue, era, ligue siéndolo, un país eminentemente agrícola", "dentro del cual la mayoría de sus 
hombres dedicados a trabajar la tierra no eran propietarios de la tierra".

La base de nuestra economía es el cultivo de la tierra. Y el ejido representa su punto de arranque 
desde los albores de nuestra nacionalidad, todavía cuando ésta no lograba constituirse. Su "estructura 
fundamental, como lo recordó EL. POPULAR en uno de sus editoriales, estaba ya dada en el primitivo 
"callpulli" de los aborígenes.

Se comprende ahora, que si nuestros gobiernos se proponen llevar a cabo "un esfuerzo constructivo", 
ti desean "elevar el standard de vida de nuestra masa de población y croarle "un verdadero poder ad
quisitivo, como lo recomienda el negociante Rodríguez, su política básica tiene que ser antifeudal. Con 
una inmensa mata rural desposeída no se  puede acrecentar el consumo, ni promover el desarrollo econó
mico de ningún país, ni "asegurar su Independencia", ni mucho menos "hacer patria". Siguiendo ese 
camino, lo único que se logra es "la destrucción, el retroceso, la miseria y la esclavitud".

Por eso Cárdenas actuó como estadista, como mexicano, como patriota auténtico, cuando bajo su Ad
ministración, el 9 de agosto de 1937, se emitieron reformas al Código Agrario, que ponen freno al latifun
dismo disfrazado de pequeña propiedad, que amplían la parcela del ejidatario, que regulan la forma de 
trabajar la tierra en consonancia con las características de cada región, que facilitan el crédito, que dan 
a los peones y los trabajadores de las haciendas el derecho de obtener ejidos y formar nuevos centros 
de población, que hacen posible, para decirlo en menos palabras, la distribución racional, justa y pro
ductiva de la tierra.

Vamos a transcribir unos dedos concluyentes, tomados también del discurso de Lombardo Toledano el 
día de la inauguración del Congreso Económico de la CTM. Son los siguientes: "en el quinquenio empren
dido entre 1930 y 1935, se dejaron de cultivar anualmente, 70,090 hectáreas por diversos motivos, en el 
quinquenio de 1935 a 1939, no sólo se liquidó el déficit medio anual del quinquenio anterior, sino que se 
cusieron al cultivo nuevas superficies, 123,750 hectáreas. En el quinquenio 1930-1935, cuando hubo el dé
ficit de 70,090 hectáreas no cultivadas, se entregaron un millón ochocientas treinta y cuatro mil ochocientas 
treinta y ocho hectáreas a los campesinos, que beneficiaron a 135.000 jefes de familia; en cambio, en el 
quinquenio de 1933 a 1939, se entregaron nuevas superficies para él cultivo, se cosechó 123,000 hectáreas 
más, se entregaron 16.702,868 hectáreas, que beneficiaron a 884.347 jefes de familia campesinas.

Como consecuencia de este empuje formidable a la política agraria, jamás realizado anteriormente por 
gobierno alguno en la vida de México, que ocasionó un aumento proporcional en la producción, el Pre
supuesto Nacional te mantuvo en ascensión constante durante todos los años correspondientes al período 
administrativo de Cárdenas. De 333.000.000.00 millones de pesos en 1935, se elevó a 570.000.000.00 de pesos 
en 1939. Las vías de comunicación, los medios de transporte, recibieron un impulso extraordinario, 
ascendió el poder adquisitivo de nuestra población, a pesar da la barrera de los altos precios, interpues
ta por los explotadores el proceso económico del país , los negocios se acrecentaron; y la industria, no obs
tante la mortalidad feudal de nuestra burguesía, integrada por rentistas, como lo ha reconocido el actual 
Secretario de Hacienda, licenciado Suárez, forzó, en la medida da lo posible, la mucha de su desarrollo.

Hay otro hecho de importancia relevante que acreditar al gobierno del general Cárdenas. Es el re
lativo a las obras de irrigación. Leamos estos datos: "el día último de diciembre de 1933, cuando se inició 
el régimen de Cárdenas, se regaban apenas 80.000 hectáreas; en julio del año de 1939, se regaban ya 
762,274 hectáreas, 997 por ciento más respecto de 1933; y cuando se concluyan las obras ya emprendidas te 
van a regar 996,337 hectáreas, o sea 1,123 por ciento más respecto de 1933".

Era claro que una acción tan vigorosa, tan amplia, como la recibida por la economía del país, reper
cutiese en todas sus actividades. Así se explica que en 1923 las instituciones de crédito controlasen 
$626.000.000.00 solamente y que, en cambio, en 1939 ese control hubiese ascendido a $1,329.000.000.00

El desarrollo económico impreso al país por el régimen del general Cárdenas no admite discusión. 
Por eso Lombardo Toledano pudo exclamar con justicia: "Centra estos hechos no hay argumentos que 
valgan. En el periodo más álgido de la aplicación agraria, es cuando más producción ha habido en el 
país, porque paralelamente, concomitantemente a la aplicación de la reforma agraria, el crédito empezó 
a dirigirte hada la tierra trabajada por los campesinos colectivamente y a transformar nuestra técnica 
agrícola primitiva en una industria agrícola moderna".

E n  dónde están las "demagogias", en dónde los "experimentos sociales basados en teorías exóticas".
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en dónde “la destrucción, el retroceso, la miseria y la esclavitud", en dónde los "instrumentos de tiranías 
extranjeras, que han pretendido desviar el cauce de la Revolución Mexicana, desvirtuando sus princi
pios", en dónde todas esas "traidoras maquinaciones" contrarias a nuestra propia idiosincrasia" de que "ha 
sabido defenderse la Revolución" en dónde todo el cúmulo de errores de que habla el expresidente multi

millonario?
Hemos probado con hechos, con cifras, con los resultados obtenidos por los mismos explotadores que 

combaten a Cárdenas, que la economía del país se ha desenvuelto durante su período en todas sus ma
nifestaciones, como no existe precedente en nuestra historia. Así contestamos nosotros a los rectificadores 
que se dicen "libres de prejuicios" y de "cuerdas que tiren" sus "actividades políticas". Así con hechos, no 
con palabrismo tendencioso y malintencionado, desvirtuamos las aseveraciones de los demagogos enrique
cidos.

Durante el corto tiempo que el general Ávila Camacho ejerce la Presidencia de la República su actua
ción ha sido la de un progresista genuino, nunca la de un rectificador regresivo. Sus actos estén acordes 
con "sus anhelos expresados, en la función electoral". ¿Cómo ha podido entonces el banquero Rodríguez 
pretender insinuar que existe identidad ideológica entre “el pensamiento social y político de nuestro 
Primer Magistrado" y el llamado "esfuerzo constructivo" que propone don Abelardo? ¿Cómo puede mani
festar que respalda su actuación cuando sus ideas, las de Rodríguez, son diametralmente opuestas a las 
del Presidente? Sencillamente porque "el general Abelardo I. Rodríguez vuelve al escenario político tra
tando de encabezar la oposición al programa de gobierno del Presidente de la República, General de Di
visión Manuel Ávila Camacho". Esta es la realidad neta, indiscutible, expresada oportuna y acertadamen
te en el Manifiesto de la CTM para reiterar su adhesión al actual Gobernante y desvirtuar los conceptos 
contenidos en el discurso del señor Rodríguez.

Hay un concepto en el discurso del general Rodríguez que intencionalmente hemos dejado para el 
final de este artículo. Es aquel en que declara que México está "viviendo el momento más brillante y la 
oportunidad más favorable" atendidas "las circunstancias interiores y externas que prevalecen". Exami
nemos brevemente la declaración del señor Rodríguez: "En 1935 exportábamos 3.260.589 metros cúbicos de 
petróleo, con un valor de $154.000.000.00 de pesos, realizada la expropiación en 1938, nuestras exporta
ciones bajaron hasta 2.195,000, de metros cúbicos, con un valor sólo de $79.000.000.00 de pesos". Este fenó
meno tuvo por causa el boycot establecido por las empresas expropiadas, al cual respondió "automática
mente nuestra burguesía financiera" disminuyendo los recursos destinados al avío y refaccionamiento que 
de 95 millones de pesos que fue en el año de 1937, bajan a 67 millones en el año de 1939, año de la ex
propiación petrolera".

Al sabotaj e de las empresas petroleras y de sus socios vernáculos, hay que sumar hoy la calamidad 
de la guerra europea que ha cerrado casi todos los mercados del mundo, no solamente para México sino 
para todos los países de América, aun para los mismos Estados Unidos. Los países latinoamericanos no 
encuentran hoy en donde vender los excedentes de su producción. México, entre ellos, está forzado a 
exportar menos petróleo y ha tenido, a su vez, que aceptar, por falta de mercado, un precio menor por 
la plata que produce, a pesar de tratarse, en su mayor parte, de una explotación absentista. Sin embargo, 
en este momento de angustia y devastación universal, cuando el cinturón de acero británico y afinidades 
internacionales nos impiden vender lo que producimos, el economista Rodríguez, el financiero Rodríguez, 
sabe que marchamos hacia la prosperidad, que nuestro momento es brillante y nuestra oportunidad de 
surgir "como pueblo fuerte, libre y respetado", insuperable. ¿En qué forma, señor Rodríguez? ¿A base de 
empréstitos para comprar al prestamista lo que necesitamos sin que se obligue a compramos lo que nos 
sobra?

Hace ya tiempo que el mundo capitalista está empeñado en la búsqueda de un genio económico y 
político que galvanice su decadencia y le saque de su agonía. Nada ha logrado hasta hoy, pero al co
nocer el "esfuerzo constructivo" del economista Rodríguez, tendrá que exclamar: EUREKA. Don Abelardo 
es mexicano y podríamos conservarlo para nuestro exclusivo beneficio. Sin embargo, aunque se nos mo
teje de pródigos, libre de costos, lo entregamos al imperialismo.

La no
Intervención
P OR el propio desarrollo del capitalismo norteamericano, la 

Doctrina Monroe degeneró en un instrumento de policía, 
empleado para apropiaría las riquezas y lesionar la dignidad 
y la soberanía de las naciones indolatinas, muy especialmente 
de las situadas en la zona del Caribe. Son múltiples los casos 
en que la marinería yanqui se presentó en las costas y el te
rritorio de nuestros países a sofocar guerras civiles, so pretexto 
de proteger los intereses de sus connacionales, dizque ame
nazados por la anarquía, y de restituir, a su vez, "los beneficios

de la paz, del orden y de la libertad" a nuestros pueblos. 
Con la bandera de esta protección desinteresada, el imperia
lismo vecino impuso presidentes, negoció concesiones onerosas 
y frustró el proceso normal del gobierno representativo.

Este programa de conquista, realizado en nombre de "la 
paz, el orden y la libertad", todavía lo sustentan hoy en His
panoamérica, añorando el pasado de prosperidad y de nacio
nalismo entreguista, los socios mestizos de los conquistadores. 
El programa ha recibido, sin embargo, una modificación de
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mayores alcances. No le recetan ya como panacea contra las 
guerras civiles, fomentadas generalmente por quienes se arro
gaban el derecho de sofocarlas, s ino para impedir que se pro
pague el hábito demagógico y exótico de que los pueblos 
ejerciten derechos, tengan techo, coman, se vistan, y se alfabe
ticen y puedan tener otras distracciones que las de los pros
tíbulos y garitos.

Las condiciones del mundo impusieron un cambio de fren
te a la política de la voracidad, de la ignominia y del atro
pello, y se dio el caso paradójico de que una fuerza imperia
lista, en el momento más crítico de sus necesidades expansi
vas, se viese precisada a rectificar el pasado. La Doctrine 
Monroe, con su garrote de policía, fue sustituida por la no 
intervención, consagrada como principio del derecho con
tinental en la Conferencia Interamericana de la Paz en Buenos 
Aires. Así nació la política de Buen Vecino.

Tocó al actual Presidente de Estados Unidos, señor Fran
klin D. Roosevelt, iniciar este cambio trascendental en las 
relaciones interamericanas. El mérito del gobernante norte
americano no esté precisamente en ser el autor de una nueva 
forma de convivencia continental engendrada por el deter
minismo de la historia, sino en el hecho, por demás significa
tivo, de que pudo haberse afanado, como sus predecesores, 
a galvanizar, por medio de la violencia, “un procedimiento 
anacrónico que el progreso del mundo había liquidado. Roo
sevelt no hizo eso. Palpó la realidad imperante y entró resuel
tamente a moverse en el escenario de su tiempo.

La política de manos afuera tenia también sus inconve
nientes para la libertad de los pueblos débiles especialmente 
cuando se sancionaba en momentos impropicios para el funcio
namiento de las instituciones democráticas. Resultaba inconclu
so que los títeres al servicio de los intereses opresores, aprove
charían la no intervención para pisotear las leyes y perpetuarse 
en el poder, exacerbando sus persecuciones y su crueldad, pero 
tal hecho, aparte de constituir una calamidad inherente a la 
actual etapa del régimen social predominantes, calamidad que 
ningún hombre puede por sí mismo eliminar, era la única 
salida compatible con el derecho para normar las relaciones 
intercontinentales sobre el respeto a la soberanía de los Es
tados.

Los pueblos latinoamericanos comprendieron que pronto 
habían de enfrentarse a la generalización y entronizamiento 
de los despotismos, pero prefirieron sufrir esta desgracia a 
seguir presenciando el espectáculo ignominioso de verse fre
cuentemente invadidos y vejados por soldados extranjeros, 
hoy con esta excusa, mañana con la otra, para proteger e 
imponer la victoria de la injusticia sobre sus derechos más 
caros. Los luchadores conscientes llegaron a la convicción 
de que era más eficaz para la defensa de la autonomía, orga
nizarse en silencio bajo la persecución y el terror, vincular las 
fuerzas progresistas latinoamericanas para promover en hora 
oportuna la liberación nacional en cada país, que conquistar 
el poder sobre ríos de sangre, y sin otra perspectiva que la de 
actuar en él con las manos atadas y defraudando las legíti
mas aspiraciones populares.

El culto a la soberanía nacional se impuso a las siniestras 
expectativas, hoy generalmente realizadas, de la política inter
na y nuestros pueblos recibieron con universal asentimiento 
el principio de que ningún gobierno americano puede inter
venir, con ningún motivo ni excusa, en los asuntos interiores 
de cualquiera de los otros. Tácitamente fueron liquidadas la 
inj erencia policíaca de Teodoro Roosevelt, la “interposición
amistosa" de Charles Evans Hughes, todos y cada uno de los 
métodos de violencia empleados por el gobierno americano 
contra nuestros países.

Una época nueva se inauguraba en las relaciones ameri
canas. El actual Presidente de Estados Unidos dio pasos ten
dientes a demostrar la sinceridad de su respeto a la sobera
nía de sus vecinos y, aunque el pasado había dejado huellas 
profundas, difíciles de ser rápidamente borradas, poco a poco 
se han desvanecido muchas dudas, eliminando prejuicios y 
atenuando suspicacias. La confianza en nuestro poderoso ve
cino ha ganado terreno y la corriente de simpatía entre el 
pueblo americano y los nuestros encuentra cauces propicios 
para fortalecerse y ampliarse. Ya no somos extraños, ya no

nos dividen suspicacias engendradas por la incomprensión y 
la injusticia, ni barreras de odios levantados por los mismos 
intereses que mutuamente nos oprimen. Tendemos a unimos 
sobre bases de igualdad para la realización de nuestro pro
greso y la defensa de nuestra seguridad. Estos son los primeros 
cimientos efectivos de la solidaridad americana, antes sólo 
viva en el palabrismo de las fiestas panamericanas y en las 
notas oficiales.

Ha habido momentos en que parecía amenazarnos la re
surrección del pasado; pero es preciso declarar que hasta 
ahora nada esencial, en cuanto a la aplicación de la nueva 
política, se ha presentado capaz de romper la naciente unidad 
del Continente Americano.

INTERVENCIÓN TÁ CTICA

En la América Latina hemos creído y  creemos todavía que 
la paternidad de la política de Buen Vecino debe acreditarse 
al Presidente Franklin D. Roosevelt. La propia actitud del go
bernante asumida en su país, apenas iniciada su gestión pú
blica, nos ha reforzado en esta convicción. Sin embargo, una 
correspondencia de Nueva York, publicada recientemente en 
uno de nuestros vespertinos, nos dice que los fundamentos 
de la “política de Buena Vecindad" son obra del actual Sub
secretario de Estado norteamericano, señor Sumner Welles, 
quien los expuso, desde 1928, “en dos tomos de lectura nutri
do y tediosa".

Para comprobar su afirmación, el corresponsal reproduce 
el siguiente párrafo, correspondiente al último capítulo de la 
obra de Welles:

“Antes de que los Estados Unidos puedan desempeñar 
un papel en el mundo, tendrán que desarrollar su hegemonía 
sobre el Hemisferio Occidental. Esto lo conseguirán solamen
te si sus relaciones con la América Latina se desarrollan en 
una base de igualdad y eliminando, para ello, los motivos de 
desconfianza que existen en la América Latina con respecto al 
Coloso del Norte".

Si la traducción que hemos transcrito reproduce integre o 
esencialmente el pensamiento del autor, a quienquiera que 
lo analice le resultará difícil conciliar sus conceptos contradic
torios. La hegemonía de un país sobre un Hemisferio y sus 
relaciones a base de igualdad con las naciones que lo inte
gran, son extremos que se excluyen. La supremacía de una 
ración sobre otras y esto es la hegemonía—es incompatible 
con la paridad de los derechos. Pero Grullo sabía que el supe
rior no es igual al inferior, ni el jefe al subalterno, en cuanto 
se refiere a las relaciones entre ambos. No son esos, sin duda, 
cuando menos ostensiblemente, los principios sobre los cuales 
se sustenta la política de Buen Vecino.

El corresponsal refiere que el libro del estadista norte
americano censura con acritud la política intervencionista de 
los gobernantes de su país, anteriores a Mr. Roosevelt, no 
porque “el señor Welles no creyese en la intervención, sino" 
debido “a que le disgustaban los métodos empleados". Agrega 
—y posiblemente esta conclusión la ha sacado del propio libro 
de Welles—que "su idea era la de intervenir en una forma 
táctica mediante empréstitos, fórmulas amistosas y el trata
miento de igual a igual".

Este comentario explica la ''táctica" de la contradicción, 
pero especialmente sugiere todo lo demás. Welles cree en el 
empleo desleal de un trato igualitario, mientras su país logra 
conquistar la hegemonía sobre el Hemisferio Occidental, v 
“pueda desempeñar un papel importante en el mundo". ¿Cuál 
puede ser ese papel? La pregunta es pertinente, porque es 
universalmente reconocida la influencia poderosa de los Es
tados Unidos en el destino del mundo.

La propia dinámica del sistema de producción con fines 
de lucro, coloca a los países que han alcanzado su pleno des
arrollo en la imposibilidad de consumir ellos mismos el total 
de su producción, circunstancia que les crea el problema de 
encontrar mercados para sus excedentes más allá de sus fron

teras. Anteriormente, cuando el número de los grandes im
perios económicos no pasaba de dos, la solución del proble
ma era fácil porque los mercados abundaban. Hoy, en vez 
de dos, son seis, la capacidad productiva de cada uno de 
ellos es portentosa y los centros de consumo exterior carecen
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del necesario poder adquisitivo para absorber los excesos 
económicos de los citados imperios. Pareciera que en tales 
condiciones el imperialismo no tuviera salida, puesto que pa
ra exportar sus artículos necesitaría comprar en la misma pro
porción al importador. Sin embargo, como de algún modo se 
ha de vender, se vende al crédito, mediante empréstitos sim
bólicos que dan al prestatario el derecho de importar del país 
acreedor una cantidad de mercancías equivalente a la suma 
prestada. Sucede entonces que como el vendedor compra 
menos de lo que vende, el país importador, una vez agotado 
el crédito, si no ha podido colocar en otros mercados una suma 
de productos superior a los que recibe, se ve precisado a 
suspender las importaciones.

La anterior no representa, pues, una solución a la crisis 
de mercados. Es, antes que todo, un paliativo demasiado tran
sitorio. El capitalismo ha encontrado otro remedio de efectos 
menos efímeros en los países de incipiente desarrollo econó
mico. En estos medios, los préstamos trabajan con buen resul
tado porque como su economía es raquítica no pueden pagar 
con sus productos las mercancías que importan y utilizan el 
crédito para la compra de instrumentos de producción, esen
ciales a su desenvolvimiento económico. Su transformación, 
como es natural, no se opera en poco tiempo, y mientras no 
se realiza, el país exportador cuenta con un mercado para 
solucionar su crisis absorbiendo sus excedentes. El pago, 
fácilmente se comprende, tiene que constituir una letra gira
da para el porvenir en favor del prestamista. Por eso dice 
John Strachey "que la única función que el capitalismo puede 
cumplir es la de crear el equipo de producción de una comu
nidad".

El caso anterior es el de Estados Unidos y varias naciones 
indolatinas. Por eso Mr. Welles opina, y con razón, que su país 
no podrá representar su papel en el mundo, mientras no 
obtenga la hegemonía sobre el Hemisferio Occidental al am
paro de empréstitos, fórmulas amistosas e igualdad de trato. 
Y esta aspiración del estadista yanqui, si no es le Política de 
Buen Vecino, tampoco es la del garrote. Es otra cosa. Se llama 
"intervención táctica".

UN PLAN WALLACE

El 16 del mes pasado, el señor Henry Wallace, Vicepresi
dente de los Estados Unidos hablando por la radio dijo que 
su país, "por razones geográficas, tiene demasiado capital, y 
que "en cambio los países al sur del Río Bravo necesitan di
nero para sus actividades. Estoy seguro de que lo proporcio
naremos, pero de tal imanara que para los latinoamericanos 
sea fácil devolvérnoslo y seguir siendo dueños de sus propios 
establecimientos, ya que ninguna nación desea permanecer 
en calidad de eterna deudora de alguna otra. Después de 
rechazar toda política de fuerza en las relaciones continen
tales, de reconocer que la solidaridad americana es esencial 
a la seguridad de lodos los países de América y de otras 
consideraciones, agregó: "Miro hacia adelante y veo la posi
bilidad de una gran expansión industrial al sur del Río Bravo, 
durante el periodo que llega hasta 1980, esa expansión será 
muy semejante sin duda a la que tuvimos en Estados Unidos, 
desde 1870 hasta 1910. Hay que dar alguna expansión indus
trial a los países esencialmente agrícolas, ya que sea quien 
sea el vencedor de la guerra en Europa, los excedentes agríco
las no podrán ser absorbidos por ésta, así como nosotros no 
est aremos nunca en posición de absorber la sobreproducción 
de trigo de la Argentina. Tenemos pues, un papel principalí
simo que desempeñar en esa transformación o expansión in
dustrial de nuestros vecinos; tenemos la base para ello: el 
dinero, y sabremos aportarlo en esa misión que nos incumbe".

No encontramos en el discurso del Vicepresidente Wallace 
los extremos contradictorios del pensamiento de Welles, pero 
en uno y en otro se advierte la resolución del capitalismo 
americano de cumplir su misión histórica, industrializar le 
América, vendiéndonos instrumentos de producción. Es lo que 
necesitamos, pero precisa discutir en qué condiciones.

Antes de la guerra, el plan de Mr. Wallace habría sido 
recomendable, porque algunos de nuestros países, aquellos
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cuyo desarrollo les permite pagar en productos el valor de 
los instrumentos importados, necesarios para transformar tu 
sistema de producción, podrían venderlos en un mercado dis
tinto al del prestamista, si éste estuviese imposibilitado de re
cibirlos en cambio. En la actualidad, el plan del señor Walla
ce ofrece el inconveniente de que el mercado europeo se en
cuentra cerrado por el bloqueo británico y Estados Unidos no 
puede, como lo dice el propio señor Wallace, absorber los 
excedentes de nuestra producción agrícola.

Mientras la guerra dura, imposibilitados de vender lo que 
producimos, no podríamos amortizar el principal ni los inte
reses de la deuda, que crecería, por esta causa, en proporcio
nes fantásticas y nos convertiría en deudores eternos de los 
Estados Unidos, finalidad con la que no está de acuerdo el 
Vicepresidente Wallace, ni nosotros.

El resultado que produciría la ejecución del Plan Wallace, 
impone el estudio cuidadoso de las condiciones en que la 
América Latina pudiera obtener los préstamos o créditos sobre 
instrumentos de producción en Estados Unidos sin exponerse 
a sufrir la perpetua hegemonía que el acreedor poderoso ejer
ce irremisiblemente sobre el deudor cuya deuda crece cons
tantemente sin esperanza de saldarla, como es lógico, con la 
venta de los artículos que produce, porque esos no le sirven 
al acreedor y los países que los necesitan se encuentran, por 
las restricciones de un bloqueo, materialmente imposibilitados 
de adquirirlos.

El propio señor Wallace reconoce que los Estados Unidos, 
nunca estarán en posición de absorber la sobreproducción 
agrícola de trigo de la Argentina. Cita el caso del trigo como 
ejemplo, porque lo cierto es que tampoco puede su país absor
ber los excedentes de carne argentinos, ni la sobreproducción 
del café latinoamericano, que el Brasil, por falta de consumi
dores ha tenido que arrojar al fondo del océano, sin otra re
muneración que la del alza artificial y relativa de los precios, 
con perjuicio de los consumidores en el interior y en el ex
terior.

Pero ocurre, además, que la producción de la América 
Latina no es solamente agrícola. También, en ciertos ramos, 
es industrial. La venta de la plata mexicana vive pendiente 
de que un día u otro triunfe en Estados Unidos la oposición a 
la ley que autoriza su compra y se quede sin su principal, 
importador. Nuestro petróleo no tiene compradores propor
cionalmente a la cantidad en que se produce y puede produ
cirse, por varias razones: a) por el boycot que le han impues
to las empresas de quienes fue reivindicado, b) porque los 
países a quienes este artículo les falta se hallan imposibilita
dos de importarlo, y c) porque las complicaciones actuales del 
conflicto europeo y las que pudieran producirse en el futuro, 
ros presentarían como saboteadores de la defensa del Con
tinente Americano y de las democracias, por medio de la 
vigorización de los presuntos enemigos de mañana, tal como 
lo hizo en sus días victoriosos la política del apaciguamiento 
del inolvidable Mr. Chamberlain.

Existe también, contra el optimismo del plan de Mr. 
Wallace, el hecho adverso de que las naciones latinoameri
canas solamente son dueñas de la explotación de sus principa
les riquezas en una proporción insignificantes y generalmen
te en ninguna, ¿Cómo podrían entonces resolver el problema 
de negar los instrumentos de producción que importarían?

Para responder leal y acertadamente esta pregunta, ten
dríamos que reconocer la necesidad imperiosa de restituir a 
sus dueños sus fuentes do riqueza. Sin hacer efectiva esta 
condición previa, todo cuanto se haga para propiciar la gran 
expansión industrial de que habla Mr. Wallace, sería contra
ria a nuestra economía y a nuestra independencia.

Como la ejecución del plan de Mr. Wallace exige sin 
excusa la acción preparatoria que hemos indicado, lógicamen
te tenemos derecho a esperar que la primera prueba que darán 
los Estados Unidos de los elevados propósitos de su Vicepre
sidente en relación con el progreso y la liberación económica 
de nuestros países, será la de solucionar el conflicto petrolero, 
sujetándose en todas sus partes a lo resuelto por la justicia me
xicana. De cualquier manera, es indudable que el caso de 
México servirá de pauta a las naciones latinoamericanas pa
ra medir los alcances y prev e r los efectos del plan expuesto 
por el Vicepresidente Wallace.



 La C.T.M. y el Movimiento 
O b r e r o  M e x i c a n o
p o r  J U A N  J E R Ó N I M O  B E L T R Á N

LA Confederación de Trabajadores 
de México nació a la vida bajo 

el signo de la lucha contra las fuerzas 
reaccionarias del callismo, y en defen
sa de las libertades del proletariado y 
del pueblo de México. Durante los cin
co años de su existencia, la CTM y su 
dirigente máximo Vicente Lombardo To
ledano, se han mantenido a la cabeza 
de esa misma lucha, bajo el fuego nutri
do de los más feroces y bajos ataques.

¿Qué representa la CTM para el país 
y para el proletariado nacional? ¿Cuá
les son sus perspectivas y sus tareas?

LOS ANTECEDENTES
La diferencia fundamental entre la 

CTM y las organizaciones sindicales que 
le antecedieron, es la ideología que ha 
normado su actividad. Desde la ya le
janísima época de las primeras organi
zaciones gremiales, pasando por la acti
vidad abnegada y ejemplar de los 
“Círculos de Obreros Libres", de la Ca
sa del Obrero Mundial, hasta la Confe
deración Regional Obrera Mexicana y 
la Confederación de Trabajadores el 
anarquismo y anarco-sindicalismo tenían 
primacía en el movimiento obrero de 
nuestro país. La CTM por lo contrario, 
representa el esfuerzo más notable del 
proletariado continental para darse una 
base y una trayectoria científica.

Mientras las organizaciones que ante
cedieron a la CTM han caído profunda
mente por la contradicción irrebasable 
entre su teorí a—o pretendida teoría—y 
su práctica, la CTM tiene una práctica 
conformada por estatutos y programa, 
que diáfanamente trazan su camino.

Mientras en la declaración de princi
pios de la CROM, se asienta la necesi
dad de la lucha de clases del proleta
riado hasta lograr la transformación del 
actual régimen social, la nefasta camari
lla moronista practicaba una colabora
ción sin principio con los sectores más 
reaccionarios de la burguesía nacional 
e inclusive con el imperialismo, llegan
do a servirle de brigada organizadora 
en los países de la América Latina (tra
bajo de organización de la Confedera
ción Obrera Panamericana dirigida pri
mero por Gompers y ahora por William 
Green).

Tal práctica corrompió profundamente 
a los medios dirigentes de la CROM y



del Partido Laborista Mexicano, siendo 
impotente en aquel entonces de atajar 
las maniobras criminales de la tristemen
te célebre "Vaqueta" moronista, la iz
quierda cromista en la que militaba des
tacadamente el compañero Lombardo 
Toledano. La conducta de repugnante 
traición del moronismo, quedó eviden
ciado en su papel de rompehuelgas de 
sus propios movimientos de lucha, y en 
desorganizador de sus sindicatos, tarea 
que desempeñaron bajo la administra
ción de Calles y continuaron bajo las de 
Portes Gil y Ortiz Rubio.

La Confederación General de Trabaja
dores, en cuyas filas ingresaron nume
rosas organizaciones asqueadas de lo 
práctica moronista y en la que prepon
deraron los grupos anarquistas, no fue 
capaz de lograr la depuración del mo
vimiento obrero. Estaba impedida por la 
ideología anarco-sindicalista que normó 
los primeros tiempos de su existencia y 
pasando el tiempo, por el papel de or
ganismo manejado por las clases domi
nantes y alimentado por la política di
visionista del movimiento obrero (basta 
recordar las recientes declaraciones de 
su Secretario General, respaldando las 
del Gral. Abelardo Rodríguez). La CGT 
fue arrastrada al lado del movimiento 
delahuertista en 1923, sufriendo con ello 
un gran fracaso organizativo y político, 
del que no se ha repuesto nunca.

La Confederación Sindical Unitaria de 
México, obedeció en su constitución al 
mismo propósito que la CGT al formarse: 
trabajar por depurar el movimiento sin
dical, pero tales objetivos se frustraron 
por un vicio de origen: ahondamiento de 
la división del proletariado, precisamen
te en momento de intensa ofensiva de 
los sectores más reaccionarios de la bur
guesía mexicana aliados al imperialismo 
—año de 1929—. Lanzada la CSUM a la 
ilegalidad el mismo año de su funda
ción libró luchas tenaces, trabajando 
los últimos años de su existencia por la 
reunificación del movimiento sindical, 
colaborando en el seno del Comité de 
Defensa Proletario en la organización de 
la CTM.

La Confederación General de Obreros 
y Campesinos, animada por el compa
ñero Lombardo Toledano, agrupó al nú
cleo más combativo y numeroso de la 
desmembrada CROM, sentando median
te su actividad tesonera, las bases para 
el reagrupamiento de las fuerzas obre
ras, que iban a pasar a la ofensiva du
rante los años de la administración car
denista.

Mas si importante es el hecho de cons
tituirse la CTM como organización, no 
es menos importante sino de un valor 
histórico, la conducta que pone en juego 
y que le permite—permitiéndose tam
bién al grueso de la clase obrera de 
nuestro país—participar en el gran fren
te nacional de lucha por la liberación 
de México de la explotación y opresión 
extranjeras, unidas a las fuerzas rea reaccio
narias nativas y, en escala mundial, en 
la gran lucha contra el fascismo y el 
imperialismo.

En el terreno nacional, la CTM ha

aplicado la política y la táctica más con
secuentes y las únicas realizables en las 
condiciones económicas y políticas de 
México: la de colaboración y estructura
ción de un gran frente nacional de to
das aquellas fuerzas capaces de luchar 
por la liberación completa económica y 
política de nuestro país.

En condiciones de un auge sensible 
de las fuerzas populares en todo el mun
do, la CTM no pierde la cabeza, no se 
marea con los éxitos, sino que con frial
dad, fija y lleva adelante las condicio
nes de su colaboración con el régimen 
progresista del general Cárdenas, polí
tica de apoyo a todo lo coincidente con 
los intereses del proletariado y del pue
blo y de libre y levantada crítica a lo 
no coincidente con estos intereses.

En la obra de construir orgánicamente 
el frente de todas las fuerzas populares, 
la CTM contribuye de manera destacada 
a la transformación del Partido Nacional 
Revolucionario en el Partido de la Revo
lución Mexicana, tomando en cuenta las 
defectuosas tradiciones de organización 
política de nuestro país, sin partidos po
líticos organizados. La CTM participa 
en todas y cada una de las grandes lu
chas del pueblo mexicano: en la expro
piación petrolera, en la aplicación de la 
reforma agraria en La Laguna, en Yuca
tán, en la zona del Yaqui, en la lucha 
contra la rebelión cedillista y en la cam
paña presidencial pasada.

Si mucho de espontánea e ingenua tu
vo la alianza del proletariado, represen
tando en aquel entonces por modestas 
organizaciones, con el sector político en
cabezado por Carranza, en momentos 
dramáticos de la Revolución la alianza 
concertada con la administración carde
nista se basó en las experiencias pasa
das, ricas en enseñanzas. El proletariado 
mantuvo su libertad de organización y 
de lucha, conquista inapreciable que de
be asegurar para el futuro.

La CTM desde el punto de vista de su 
estructuración, ha aplicado las experien
cias nacionales e internacionales. Por 
primera vez en la historia de nuestro 
movimiento obrero se ha logrado edifi
car sindicatos industriales, substituyen
do en importantes ramas de la produc
ción a las anticuadas organizaciones de 
empresas o gremiales, que todavía per
sisten y persistirán como resultado del 
atraso industrial da México.

La CTM puede llegar a su Segundo 
Congreso General Ordinario con las re
voluciones de su Congreso Económico, 
donde ha analizado las experiencias de 
los últimos años sobre las llamadas ad
ministraciones obreras y sobre las coope
rativas de producción.

No vacilamos en afirmar que las re
soluciones de dicha asamblea, así como 
las intervenciones del compañero Lom
bardo Toledano, son una contribución 
de enorme valor para la clase obrera 
de México, al asentar que debe abando
narse la práctica de organizar dichas ad
ministraciones y cooperativas, que al de
generar como resultado de la presión

económica y política de lodo el sistema  
económico capitalista que priva en nues
tro país, se convierten en instrumento de  
las clases dominantes, contra los intere
ses de los trabajadores.

El Congreso Económico de la CTM, ha 
presentado a las masas obreras, de una 
manera gráfica las experiencias de la 
colaboración económica, comprobándo
se una vez más como justo el punto de 
vista de Carlos Marx contra Proudhon, 
de que no es por medios parciales—co
mo los que constituyen las cooperativas 
de producción v las administraciones 
obreras—como el proletariado logra su 
emancipación, ni siquiera una mejoría 
efectiva en sus condiciones de vida y 
de trabajo.

LAS RELACIONES CON LOS 
CAMPESINOS

En el trabajo para constituir, y más 
tarde para mantener en marcha la alian
za popular simbolizado por el PRM, la 
CTM se enfrentó con el problema decisi
vo de sus relaciones con el movimiento 
campesino y sus organizaciones.

En el pasado—sobre todo en el mo
mento de la lucha de los carrancistas 
contra los villistas y zapatistas—las cla
ses dominantes de nuestro país medraron 
con la desunión y con la lucha fratri
cida entre obreros y campesinos.

El papel predominante de la burguesía 
y de las clases medias en el campo, les 
ha permitido asegurarse una gran auto
ridad  influencia política y de organi
zación entre las masas campesinas, en 
detrimiento de una alianza duradera y 
fructífera de los obreros y campesinos. 
Numéricamente débiles, la burguesía 
mexicana y las clases medias, se apoya 
fundamentalmente en las masas campe
sinas para todas sus maniobras políticas,  
en detrimiento muchas veces de los in
tereses de esas mismas masas campesi
nas, como lo prueba toda la historia del 
callismo.

La CTM no ha podido conceder una 
atención preferente a este problema de
cisivo de México. Pero en lo futuro, 
puede y debe trabajar tesoneramente pa
ra asegurar esa alianza de los obreros y 
los campesinos, sosteniendo las luchas 
de éstos, tanto las más modestas como 
las más importantes, impartiéndoles ayuda 
efectiva por medios de sus numerosas 
organizaciones en contacto frecuente con 
las organizaciones y masas campesinas.

LA ALIANZA CON EL PROLETARIADO  
NORTEAMERICANO

La CTM ha hecho oír en momentos de
cisivos para nuestro país y para el mun
do, la clara voz de nuestra clase obrera 
y de nuestro pueblo, defendiendo la 
causa de China, de la España republica
na, de Checoeslovaquia, de Etiopia, y 
pronunciándose por la defensa de la 
Unión Soviética, contra la guerra impe
rialista y por la paz.
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En escala de masas, la CTM ha pro
curado educar al proletariado de nues
tro país en el espíritu del internaciona
lismo, basado en el respeto a todos los 
pueblos y en su igualdad efectiva. Es 
particularmente importante el trabajo 
realizado cerca de las organizaciones 
obreras de los Estados Unidos, especial
mente el CIO y sus grandes sindicatos 
industriales. Este trabajo de acercamien
to Y compenetración en los problemas 
mutuos del proletariado norteamericano 
y del mexicano, ha sido la mejor res
puesta a la feroz campaña de la prensa 
imperialista y reaccionaria, contra nues
tro país.

LA LABOR INTERNACIONAL DE 
LA CTM

La contribución de la CTM al anhelo 
profundamente sentido de los trabajado
res de todos los países, de restablecer la 
Unidad obrera mundial, será recordada 
siempre con cariño por todos los hom
bres que trabajen y sufran.

La CTM trabajó en las filas de la Fe
deración Sindical Internacional porque 
los obstáculos artificiales amontonados en 
el camino de la unidad por la burocra
cia corrompida de dicha organización, 
fueran barridos. En diversas ocasiones, 
la CTM alzó su voz pidiendo el ingreso 
de los poderosos sindicatos soviéticos 
—fuertes en más de veinte millones de 
miembros—a la Federación Sindical In
ternacional, luchando junto con la Con
federación General del Trabajo francesa, 
con la Unión General de Trabajadores 
española, y con otras centrales naciona
les de diversos países, por la reconstruc
ción de la unidad sindical internacional.

En el terreno continental, la CTM tomó 
la iniciativa y realizó el trabajo que dio 
como fruto la constitución de la Confe
deración de Trabajadores de América 
Latina, paso de enorme importancia en 
la gigantesca tarea de organización y 
unificación del proletariado continental.

La labor internacional de la CTM con
trasta con la realizada por los dirigentes 
de la CROM moronista que utilizaron 
sus contactos con la Federación Ameri
cana del Trabajo (A. F. of L.), contra los 
intereses del proletariado y del pueblo 
de México, especialmente en la pasada 
campaña electoral y con motivo de la 
expropiación petrolera.

El trabajo de la CTM en el seno de la 
CTAL sienta las premisas para reanudar 
en cualquier coyuntura favorable el tra
bajo de reconstrucción de la unidad 
obrera internacional, anhelo profundo de 
los trabajadores de todo el mundo.

Es imposible olvidar el Congreso In
ternacional Contra la Guerra, convocado 
por la CTM y efectuado en septiembre 
de 1938, congreso que impulsó la lucha 
contra la ya entonces inminente carni
cería.

LAS GRANDES TAREAS

Para la CTM, en las nuevas condicio
nes creadas por la segunda guerra

imperialista, se plantean tareas de enorme 
responsabilidad. La primera y más im
portante, es la de mantenerse en lucha 
constante por los intereses de las masas 
trabajadoras y del pueblo de México. 
Para ello debe hacer todo lo que esté a 
su alcance a fin de mejorar su organiza
ción, mantener su militancia y como con
dición previa de ambas cosas, afirmar 
su unidad.

Por condiciones perfectamente cono
cidas de toda persona preocupada por 
los problemas sociales de nuestro país 
—ausencia de una tradición de organi
zación política del proletariado, papel 
duplica económico y político de los sin
dicatos y organizaciones campesinas—, 
la CTM ha desempeñado una serie de 
funciones políticas, que la han apartado 
y pueden apartarla aún más en el futuro 
del desempeño de sus verdaderas y prin
cipales tareas. La última campaña pre
sidencial es altamente instructiva a este 
respecto. La atención principal de la 
CTM y de sus organismos dirigentes 
debe concentrarse sobre la defensa de 
los intereses económicos de la clase obre
ra. Realizando tal política, la unidad de 
la CTM estará asegurada y con ella, uña 
de las principales condiciones para su 
vida y para el logro de su gestión.

Tenemos la seguridad de que miles y 
miles de miembros de la CTM, ansían lo 
que antes hemos mencionado: que la 
CTM sea, sobre todo, la campeona de la 
defensa de los intereses económicos de 
los trabajadores.

La CTM puede desde ahora, empezar 
a laboral para construir un gran frente 
obrero, en defensa de la Ley Federal 
del Trabajo, por su mejoramiento, por la 
federalización de los tribunales del Tra
bajo, por un Seguro Social, etc.

La CTM puede y debe apoyar y ayudar 
a desarrollar un movimiento juvenil po
deroso, que con conciencia de los pro
blemas actuales de nuestro país y del 
mundo, contribuya a la edificación de 
un México mejor. Y lo que decimos del 
movimiento juvenil, es perfectamente 
valedero para el movimiento femenil. De 
otra manera, las fuerzas y organizacio
nes reaccionarias, llevarán adelante un 
intenso y bien planeado trabajo proseli
tista, ganando a las grandes masas de 
jóvenes y de mujeres para los empeños 
reaccionarios.

En el Congreso Indigenista Panamerica
no celebrado en Pátzcuaro el año pasa
do, la CTM por medio del compañero 
Lombardo Toledano, levantó su voz en 
defensa de las masas indígenas de todo 
el continente. La CTM puede y debe 
defender los intereses de las grandes 
masas indígenas, que viven en condi
ciones verdaderamente bestiales.

La práctica saludable de fraternizar 
con el Ejército de la Revolución, debe 
mantenerse y acrecentarse, máxime cuan
do está ya cercana la aplicación del ser
vicio militar obligatorio.

La CTM puede y debe ser, la columna 
más poderosa, la mejor organizada en la

gran lucha de liberación de nuestro pue
blo; debe ser la columna de choque en 
la gran tarea del restablecimiento de la 
paz mundial, y para mantener a nuestro 
país fuera de matanza imperialista. Pero 
esto a condición de preservar su unidad, 
su organización, si trabaja tesoneramen
te por la acción conjunta de todas las 
organizaciones existentes contra el ene
migo común. Si estudia acusiosamente 
todos y cada uno de los problemas que 
preocupan a las masas trabajadoras, si 
organiza sus luchas y sigue las palabras 
del compañero Lombardo Toledano, pro
nunciadas en el Primer Congreso Gene
ral Ordinario de la CTM en 1938 y que 
no han perdido actualidad:

"En consecuencia, nuestra actividad 
ya anunciada al principio, no debe te
ner límite: llamar a todos, a todos los 
sectores explotados y oprimidos por la 
burguesía nacional, por el imperialismo 
confundido con la reacción mexicana; en 
estos momentos con la autoridad del 
Congreso de la Confederación de Traba
jadores de México, y con la responsabi
lidad del Comité Nacional que he pre
sidido hasta hoy, quiero que las últimas 
palabras nuestras como dirigentes de la 
CTM, sean un llamamiento fraternal a 
la CROM, a la GGT y a los otros grupos 
que todavía no están con nosotros.

"Ya iniciamos el llamamiento con mo
tivo de los hechos de Orizaba; algunos 
dirigentes de la CROM han declarado, 
en lugar de haber dicho: Sí, estamos dis
puestos a la unidad", "no creemos en la 
sinceridad del llamamiento". Nosotros 
estimamos que las intenciones no cuen
tan en la vida revolucionaria, lo que 
importan son los hechos. ¡Estamos dis
puestos a la unidad, camaradas de la 
CROM! ¡Estamos dispuestos a la unidad, 
compañeros da la CGT! ¡Firmaremos 
mañana mismo un pacto de honor y de 
no agresión ante el país! 

"Estamos dispuestos a abrir nuestros 
brazos, nuestro corazón, nuestro pensa
miento a todos los hombres y mujeres 
de México que en alguna forma luchen 
por vivir y por hacer de nuestro país, 
un país mejor. No importan sus creencias 
religiosas, no importa su filiación polí
tica; no combatimos lo opinión personal 
de los católicos... "Anarquistas, comu
nistas, sindicalistas, ateos, católicos, pro
testantes, budistas, todos los hombres de 
lodos los pensamientos caben dentro de 
la CTM, sobre todo, caben dentro del 
pueblo frente al enemigo común.  Los 
únicos que no pueden caber en esta 
alianza soberana del pueblo de México, 
son los traidores a la Patria Mexicana, 
los que con pretexto de combatir al co
munismo, los que con pretexto de comba
tir a los judíos, los que con el pretexto 
de combatir a cualquier sector o a cual
quier principio, no hacen más que so
cavar las bases, los cimientos de la Pa
tria y deseen que venga la intervención 
armada del extranjero, como antes lo 
fueron a solicitar de Maximiliano de 
Habsburgo para hacer de México un 
feudo del imperialismo y de la reacción 
del mundo".
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La C. T. M. y la Creación de 
una Nueva Economía Nacional
p o r  C A R L O S  A R T E A G A

LA TIERRA, ALM A DE NU ES
TRAS GRANDES LUCHAS

EN el fondo de todas las grandes 
luchas históricas que han conmo

vido a México, alentó siempre, como 
aspiración fundamental, la reivindica
ción de la tierra.

Primordialmente a la conquista de 
la autonomía política, las masas indí
genas que siguieron a Hidalgo, sen
tían el ansia de su emancipación eco
nómica. Para ellas la lucha por la inde
pendencia significaba la restitución de 
la tierra de que el conquistador las ha
bía despojado. Era la batalla del sier
vo contra el señor, del desposeído con
tra el detentador. De ahí que nuestra 
jornada de 1810, antes que un esfuer
zo romántico en favor de la libertad, 
tuviese desde su iniciación todas las 
características de una verdadera lucha 
de clases.

En todo el ciclo posterior a la inde
pendencia hasta llegar a la Reforma, 
en toda esa etapa de la revolución li
beral, el pueblo mexicano se mueve 
fundamentalmente por la posesión de 
la tierra. Pelea contra la casta de crio
llos y de unos cuantos mestizos que 
sustituyeron al conquistador en el mo
nopolio de la riqueza nacional y de los 
derechos políticos. Pelea contra el 
invasor para mantener la Constitución 
del 57, en la que cifraba sus esperan
zas de liquidar el feudalismo. La tierra 
laborable, detentada en más de sus dos 
terceras partes por el clero, fue enton
ces reivindicada, poniendo término al 
poderío económico y político de la  igle
sia. Juárez fue el campeón de esta lu
cha. Ejemplo de serenidad y de fir
meza, moreno con la morena intensi
dad de la tierra fecunda, su dinamismo 
silencioso e incontaminado, invulnera
ble a los halagos, los obstáculos y las 
amenazas, quería ver desenvolverse en 
los campos, libre, lozana y prolífera la 
actividad de sus moradores, seguro d e  
que la independencia nunca sería ex
presión auténtica de la realidad con 
masas desposeídas. A pesar de todo lo 
que ocurrió más tarde, será siempre 
exacto que el triunfo de Juárez sobre 
lo s  enemigos internos y exteriores 
de México, construyó con apretados 
vínculos los primeros y más sólidos 
cimientos sobre que había de susten
tarse la nacionalidad.

En 1876, cuatro años más tarde de 
la muerte del gran constructor y liber
tador autóctono, Porfirio Díaz derrocó 
a Lerdo de Tejada, no para satisfacer 
las aspiraciones populares como se 
pretendía, sino para destruir la obra

de liberación iniciada por J u á r e z .  
Leyes ad hoc quitan a las comunida
des campesinas la propiedad de los 
fundos, mediante los deslindes, la co
lonización y los remates al mejor pos
tor. Los terrenos "baldíos" , los no re
gistrados ni reclamados pasaron, como 
era el propósito, a poder de los ricos, 
únicos que poseían la capacidad econó
mica para llenar los requisitos estable
cidos por la ley. A la sombra de este 
legalismo bastardo, las masas rurales 
fueron nuevamente despojadas de las 
tierras que poseían y el latifundio, con 
distinto patrón y amparado en la ley, 
volvió a enseñorearse de la vida de Mé
xico.

Fue así como, desaparecido el lati
fundio clerical, surgió el latifundio de 
nuestra burguesía semifeudal, aliada del 
imperialismo para detener el progreso 
de México y mantener a su pueblo en 
una servidumbre igual o peor a la de 
los viejos patrones feudales. Más de 
treinta años de opresión inicua, de 
miseria exacerbada, sufrió el pueblo me
xicano bajo el régimen reaccionario de 
Porfirio Díaz que engendró una vez 
más la lucha entre los desposeídos y 
sus amos. Es otro de nuestros grandes 
movimientos populares por la conquis
ta de la tierra que derrumba la tiranía 
porfirista en 1910 para abrirle camino 
a sus aspiraciones verdaderas. Las 
masas no se batieron por una simple 
finalidad política. Esencialmente su lu
cha tuvo un objetivo económico. Esta 
última sacudida antifeudal de nuestro 
país constituye lo que llamamos la Re
volución Mexicana.

POLÍTICA AGRARIA
El carácter fundamentalmente agra

rio de nuestra economía junto a la exis
tencia de una población rural desposeí
da, explica por qué la adquisición de la 
tierra haya sido el móvil y el objetivo 
persistente de todas nuestras máximas 
luchas nacionales. El mayor problema 
de México es el agrario. A su solución 
se halla indisolublemente vinculada la 
paz, el progreso y la liberación del país. 
Como consecuencia, la política funda
mental de nuestros gobiernos debe ser 
la política agraria.

Después de Madero y del momento 
sanguinario y regresivo que inauguró la 
traición de Victoriano Huerta, todavía 
se continuaba derramando sangre por la 
posesión de la tierra. Zapata fue el 
máximo abanderado de la revolución 
agraria. Su grito por la tierra y la li
bertad era el grito secular de nuestra 
historia y repercutió en toda la exten
sión del país. La masa desposeída con

firmaba una vez más que su esfuerzo 
para tirar al despotismo no buscaba la 
conquista de una libertad lírica, sino de 
una libertad verdadera, con raíces hon
das en la tierra y no toleraría otra burla 
a sus esperanzas. La Revolución nece
sitaba ser leal a las fuerzas que la ha
bían engendrado y defendido. Era im
perioso escuchar el justo clamor de los 
oprimidos y hacer algo en favor de su 
liberación.

Restitución de la tierra a las comu
nidades despojadas y dotación a los 
peones de minúsculas parcelas cuando 
las hubiere vacantes dentro de un radio 
de 7 kilómetros de la finca en los ejidos 
existentes, fue la primera fase de nues
tra reforma agraria. Realmente no se 
trataba de cambiar el régimen de pro
piedad vigente sino de convertir el ejido 
en una ayuda subsidiaria que hiciese 
posible al trabajador rural sobrevivir a 
los salarios de hambre pagados por el 
patrón.

Era una manera de perpetuar la es
clavitud de la población campesina, me
diante la coexistencia del peonaje y de 
la hacienda. Más significaba esta refor
ma un apoyo al amo que a la liberación 
económica del siervo.

Por este medio se fomentaba la dis
persión de la tierra en numerosos e 
ínfimos parcelarios individuales y la dis
persión de los campesinos por el aban
dono de las zonas en donde estaban 
arraigados, sin lograr siquiera el mínimo 
objetivo previsto por la reforma, debido 
a la pequeñ ez del fundo y a la imposi
bilidad del peón para servir simultánea
mente al patrón y atender a su cultivo.

Poco a poco los ejidos fueron siendo 
abandonados debido a su ineficacia pa
ra satisfacer en la forma en que habían 
sido dotados, las necesidades del peón. 
Se descubre entonces que la simple po
sesión de la tierra no basta para resol
ver el problema agrario y se crea el 
crédito refaccionario. Tampoco basta el 
crédito y la ampliación de la parcela. Es 
preciso traer en su apoyo la moderniza
ción de los métodos de cultivo, llevar al 
campo la técnica, en suma, industriali
zar la agricultura.

A pesar de los resultados recogidos 
por la experiencia, los gobiernos no se 
deciden a enfrentar la solución del pro
blema integralmente. Unas veces se 
ensayan paliativos y otras se retrocede. 
El Estado, representativo de la peque
ña burguesía imperante, no da ningún 
paso a fondo para liquidar el latifundio 
y promover la liberación de las masas 
campesinas.

Bajo el maximato de Calles, cuando 
la gracia del pupilaje gubernativo re
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cayo en el multimillonario Abelardo Ro
dríguez, mediante un decreto violatorio 
de la Constitución y de la Ley Agraria 
se encerró a los campesinos en distritos 
ejidales, situados a larga distancia de 
las haciendas y de las fincas cultiva
das, con el propósito de favorecer a los 
patronos, impidiendo la celebración de 
un contrato colectivo que pusiera tér
mino a los salarios de hambre y obliga
ra al explotador a la prestación huma
na de servicios sociales a los asalaria
dos.

Corresponde a la Administración del 
general Lázaro Cárdenas el impulso 
más vigoroso impreso a la política agra
ria, tendiente a la liberación de las 
masas oprimidas del campo.

Cárdenas implantó e s t a s  reformas 
fundamentales: en cada entidad federa
tiva, los distintos predios aislados que 
pertenezcan a un mismo dueño, se con
siderarán como un solo predio: "los 
peones y los trabajadores de las hacien
das tienen derecho a obtener ejidos y 
a formar nuevos centros de población 
agrícola: para el efecto serán conside
rados en los censos que se levanten en 
los expedientes agrarios que se instau
ren a  petición de aquellos o en los 
correspondientes a solicitudes de pobla
dos que se hallen dentro del radio de 
afectación de que se trate, en cuyo caso 
las autoridades agrarias procederán de 
oficio"; la superficie de las propieda
des afectables será la que tengan "en la 
fecha de la publicación de la solicitud 
o del acuerdo que inicie el procedimien
to de oficio": el radio de 7 kilómetros 
a partir de cualquier punto de la finca, 
señalado antes para la afectación de las 
propiedades, se mide partiendo del lu
gar habitado de mayor importancia al 
del grupo de población del solicitante; 
"los ejidos que tengan cultivos que re
quieran un proceso de industrialización 
para la venta de sus productos y exijan 
inversiones superiores a la capacidad 
económica individual de los ejidatarios, 
se explotarán "en forma colectiva, sin 
perjuicio de adoptar este sistema en to
dos los casos en que sea conveniente 
para el mejor desarrollo de la econo
mía ejidal".

Antes de la reforma cardenista, cuan
do la política agraria no constituía una 
amenaza a su opresión secular de las 
masas campesinas, nuestros feudobur
gueses aplaudían el propósito revolu
cionario de dar tierras a los hombres 
que las trabajan. Después de esa refor
ma, que implica un golpe de muerte al 
latifundismo, que abre el camino a la 
liquidación de una economía feudal, su 
grito de alarma en nombre de la "paz 
y el orden" y contra "la demagogia de 
las doctrinas exóticas", ha sido persis
tente, rabioso y peor intencionado. Se 
aprovechan hasta de los efectos de los 
fenómenos de la naturaleza cuando 
ocasionan una mala cosecha, para des
cargar toda la responsabilidad sobre el 
agrarismo y la incapacidad de los cam
pesinos "para arrojar el yugo que ha 
pesado durante largos siglos sobre su 
cuerpo y sobre su conciencia".

Sin embargo, la opinión revolucionaria

está perfectamente clara y unificada 
al respecto. La masa campesina com
prende cuál es el objeto de esa propa
ganda malévola. Y todos sabemos ya 
que de la organización, del crédito y 
de la técnica combinados han de salir, 
pese a los inconvenientes creados por 
la resistencia y la hostilidad de los 
opresores, una serie de medidas com
plementarias, imprescindibles para la 
solución integral del problema agrario. 
Entre estas se cuentan la situación, la 
extensión y la calidad de los terrenos, 
la manera de distribuirlos, la creación 
de unidades ejidales, la explotación co
lectiva de los ejidos, la selección de los 
cultivos y de los métodos aplicables a 
los mismos, la regulación de los prés
tamos, la ejecución de obras de riego 
en cantidad suficiente, la construcción 
de un sistema de vialidad, pues mien
tras no haya una red coordinada de 
comunicaciones para el fácil, rápido, 
oportuno y barato transporte de los pro
ductos, la liberación económica de nues
tras masas rurales nunca será definiti
va.

La política agraria se ha orientado 
ya hacia la distribución y la explotación 
justa, racional y técnica de la tierra. Se 
encamina a la liquidación definitiva del 
latifundismo y a la creación de una 
economía agrícola que libere nuestras 
masas y propugne el desarrollo indus
trial de la Nación como medio de 
reivindicar las fuentes fundamentales 
de nuestra riqueza, conquistar la inde
pendencia económica del país y  dar 
vida a una economía nacional, no para 
encerrarnos dentro de un aislamiento 
retardatario y egoísta, aspiración impo
sible y por demás repugnante para todo 
pueblo que cree y confía en la justa y 
necesaria vinculación de los hombres, 
sino para dejar de ser campo de explota
ción interior y  extraña y desarrollar li
bremente lo que somos y lo que tene
mos, en nuestro propio beneficio y de 
la humanidad.
LA IN TERV EN CIÓ N DE LA CTM

La economía semifeudal en que hemos 
vivido v continuamos todavía viviendo, 
es el origen nuestra miseria, de nues
tra delincuencia, de nuestros vicios, de 
nuestra ignorancia y de nuestro fanatis
mo. Por esta misma causa no ha po
dido desenvolverse la producción, fenó
meno que aprovechan los acaparadores 
para elevar constantemente los precios 
de los artículos de primera necesidad. 
En el ocaso del régimen burgués, sin 
pasar por la etapa de la libre compe
tencia. Vivimos en pleno monopolio feu
dal. Los salarios de hambre hacen que 
el poder adquisitivo de nuestra pobla
ción sea raquítico e impiden el esta
blecimiento y desarrollo de la gran in
dustria. A eso se debe que tengamos 
que importar gran parte de las manu
facturas que consumimos.

Desde su organización en 1936, la 
CTM ha defendido al ejido contra el 
latifundismo para sacar a la economía 
agrícola de su condición feudal y hacer 
que surja en nuestro país una economía 
ejidal. La Confederación de Trabaja

dores de México ha sido, en este aspec
to y en muchos otros de nuestra vida 
nacional, una de las grandes fuerzas 
orientadoras, organizadoras y construc
toras. Ha sostenido que la economía 
del ejido y el latifundio se excluyen 
mutuamente, porque "el régimen jurídi
co individualista está en desacuerdo con 
el sistema de producción colectiva crea
do por el progreso de la técnica y la 
concentración del capital".

Consecuente con su postura revolu
cionaria, la CTM no ha cesado de lu
char por el progreso y la liberación de 
México. Apenas fundada tomó por su 
cuenta el caso de La Laguna y pidió 
con insistencia al Presidente Cárdenas 
"que se aplicara la Ley Agraria, divi
diendo las haciendas y los ranchos de 
la Comarca entre los campesinos asala
riados; que se derogara el decreto en 
virtud del cual se trató de eludir el cum
plimiento de la Ley Agraria, concen
trando a los campesinos en distritos 
ejidales, lejos de las haciendas y  de los 
ranchos cultivados", ya que tal pro
cedimiento "no era más que una forma 
de burlar la Constitución del país y la 
Ley Agraria". Insistió, además, que 
mientras se daba cumplimiento al Có
digo Agrario, "se firmara un solo con
trato colectivo de trabajo entre los
peones de las haciendas y sus patrones".

 

Los hacendados se opusieron a la 
aplicación de la Ley Agraria, amena
zaron al gobierno con el abandono de 
las tierras y violaron los contratos de 
trabajo existentes " para provocar difi
cultades graves y entorpecer la lucha 
de la CTM",

La gran Central Obrera organizó 
entonces una serie de huelgas exigien
do el cumplimiento de los contratos vi
gentes y, por último, una huelga gene
ral en la Comarca Lagunera, pidiendo 
la celebración del contrato colectivo 
único". El Presidente Cárdenas resol
vió "acelerar la aplicación de la Ley 
Agraria, paso que había ofrecido llevar 
a cabo desde el comienzo de su labor 
administrativa.

Con tal motivo los campesinos levan
taron la huelga y las tierras empezaron 
a repartirse el 15 de septiembre de 
1936. El Comité Nacional de la CTM 
dio las orientaciones pertinentes al me
jor éxito de la obra gubernativa, en 
cuyo desarrollo prestaron su coopera
ción decidida desinteresada y entusias
ta los campesinos de la Comarca.

En una carta al C. Ingeniero Carlos 
Peralta. Director del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, la Confederación de 
Trabajadores de México, después de 
expresar su gran complacencia por el 
acuerdo del Presidente Cárdenas fijan
do las condiciones para la aplicación de 
la Ley Agraria en la Comarca Lagu
nera y significar, a su vez, su decisión 
de cooperar con todas sus fuerzas pa
ra operar el cambio de sistema de la 
producción, hizo las proposiciones con
cretas que por su importancia excepcio
nal reproducimos a continuación:
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DIRECCIÓ N AGRÍCOLA 
CENTRALIZADA

“Es necesario que la dirección de los 
trabajos agrícolas en La Laguna, por 
lo que toca a las tierras que van a re
cibir los campesinos, sea una dirección 
única. Para este objeto debe crearse 
una comisión o un organismo especial 
que tenga a su cargo la dirección téc
nica de los trabajos. Como su nombre 
lo indica, el organismo estará encarga
do de ordenar las labores que deban 
desarrollarse en toda la comarca, el 
monto y la intensidad y la calidad de 
cada una de ellas. Ordenará también 
las obras de interés colectivo que deban 
llevarse a cabo y los métodos que de
ben emplearse para desarrollar la ri
queza y aumentar el valor de sus pro
ductos. Crearé, asimismo, un labora
torio y un campo experimental conexo 
y mantendrá relaciones con las institu
ciones similares de otros países, reu
niendo a los ejidatarios periódicamente, 
dándoles explicaciones sobre el proceso 
de la producción agrícola y sobre los 
medios para intensificar la producción 
y mejorarla. Creará entre la masa cam
pesina el estímulo por el trabajo y por 
el mejoramiento económico y social de 
la comarca, hasta que sea considerado 
el trabajo como un honor y no sólo 
como una conveniencia personal, elimi
nando de este modo, sin coacción, a 
los elementos perezosos y enemigos de 
la prosperidad de su clase. Planeará 
la organización científica del trabajo 
con el fin de evitar el despilfarro de 
la materia prima y del tiempo y el mal 
uso de la maquinaria y reorganizará los 
sistemas de acarreo de materiales y de 
transportes y en general, todos los sis
temas empleados hasta hoy en el pro
ceso de la producción y de la indus
trialización de los productos agrícolas 
con el mencionado fin de aumentar el 
rendimiento de la tierra y del trabajo, 
en beneficio de los campesinos y de la 
población de la comarca. Cooperará de 
igual modo a la rápida integración del 
sistema de riego que se ha propuesto 
llevar a cabo el Gobierno Federal, pro
poniendo la reglamentación científica y 
equitativa del uso de las aguas. Por úl
timo, estudiará el problema del abara
tamiento de la fuerza eléctrica, proyec
tando la expropiación de la planta que 
existe actualmente o construyendo otra 
que libre a los productores de las con
secuencias del monopolio de la electri
cidad en manos de una empresa extran
jera, constituida exclusivamente para 
fines de lucro inmoderado.

ADMINISTRACIÓ N EJIDAL 
CENTRALIZADA

Deberá haber una sola administra
ción para todas las tierras que posean 
los campesinos en la región lagunera, 
considerando a cada rancho o ejido co
mo una simple sección de un conjunto 
agrícola indivisible. La administración 
central tendrá a su cargo la aplicación 
del presupuesto que deberá formular, de 
acuerdo con el plan técnico del organismo

ya mencionado. Hará por su cuen
ta una organización científica de la par
te que le corresponda, con el fin de 
evitar los gastos burocráticos inútiles, la 
multiplicación innecesaria de los servi
cios dedicados a la agricultura y al 
manejo de los intereses de los campesi
nos, siguiendo un principio de respon
sabilidad estricta de las personas que 
integran la propia administración, que 
estará al servicio de un negocio social 
ajena a las complacencias y a la lenti
tud con que generalmente se ven los 
asuntos que pertenecen al Gobierno.

En la administración centralizada 
deberán intervenir los representantes de 
los campesinos y habrá, además, un 
consejo de vigilancia nombrado por los 
representantes de los diversos ranchos 
o ejidos, que tendrá las fundones inhe
rentes a todo cuerpo colegiado de esta 
índole.

La administración central tendrá 
también a su cargo la tarea de conse
guir y de aplicar las refacciones ne
cesarias para las labores agrícolas e 
industriales y, por último, se ocupará 
de las ventas de las cosechas y de los 
productos elaborados provenientes de la 
producción ejidal.

PRODUCCIÓ N COLECTIVA
La producción en cada uno de los 

ranchos o ejidos deberá ser colectiva. 
No sólo no deberá aplicarse la Ley del 
Patrimonio Parcelario Ejidal, sino que 
ninguno de los campesinos deberá con
siderarse como poseedor de una frac
ción determinada de la tierra común, 
la superficie de tierra asignada al con
junto de los campesinos, deberá ser tra
bajada como si fuera una fábrica, de 
acuerdo con las siguientes reglas que 

nos permitimos sugerir: a). Se forma
rán brigadas o grupos de campesinos 
para las diversas tareas, de acuerdo con 
la superficie que se cultive y para aten
der las diversas obras y servicios inhe
rentes a los cultivos. b ) . Las brigadas 
serán formadas por acuerdo de los mis
mos campesinos, según la  aptitud y 

las condiciones personales de cada uno 
de ellos y tendrán un jefe responsable 
ante un cuerpo administrativo de cada 
rancho o ejido, el cual a su vez, será 
designado para cada ciclo agrícola a 
mayoría de votos de los ejidatarios. c). 
Terminada la cosecha se hará el cómpu
to de las jornadas que fueron necesa
rias hasta conseguir la recolección de 
los productos; deducidas que sean las 
cantidades necesarias para la prepara
ción y el mejoramiento del nuevo ciclo 
agrícola por la administración central 
de acuerdo con el plan técnico aproba
do, el producto liquido de la cosecha se 
dividirá entre el número de jornadas 
trabajadas, para que cada ejidatario re
ciba la cantidad correspondiente al nú
mero de jornadas que haya realizado. 
Como no todas las labores representan 
la misma utilidad dentro del proceso de 
la producción, el conjunto de los ejida
tarios, de acuerdo con la dirección cen
tral técnica,  determinará cuántas jor
nadas deberán computarse por c a d a  
jornada sencilla que desempeñen los

directores de las brigadas y los demás 
trabajadores calificados dentro del ejido 
o rancho, para hacer una distribución 
equitativa de la producción. En esta 
forma se evitan los parásitos y los pe
rezosos, puesto que cada individuo re
cibirá la cantidad que corresponda al 
esfuerzo que haya aportado en la obra 
común.

SERVICIOS COLECTIVOS

Sugerimos con la cooperación de las 
autoridades federales y de la comarca 
lagunera, la creación de una dirección 
central de servicios colectivos de la re
gión, dedicados preferentemente a los 
ejidatarios: 1. Servicio de habitaciones, 
que tendrá por objeto construir las vi
viendas de los trabajadores de acuerdo 
con un programa general de planifica
ción y de construcción de las comuni
dades de campesinos. 2. Servicio de 
agua que tendrá por objeto proveer de 
agua potable a todas las comunidades 
de campesinos. 3. Servicio sanitario, 
que tendré por objeto dictar las medi
das necesarias para la conservación de 
la salud de las personas y de la higiene 
de la comarca lagunera. 4. Servicio 
médico, que tendrá por objeto atender 
a los trabajadores y a sus familias y 
proporcionarles los servicios necesarios 
de acuerdo con las enfermedades que 
padezcan. Este servicio médico tendrá 
también a su cargo, el cuidado especial 
del trabajo de los niños y de las mu
jeres, estableciendo dispensarios y clí
nicas, en los lugares mejor ubicados 
dentro de la comarca lagunera. Cuida
rá dé que en cada rancho haya un local 
dedicado al cuidado de los niños que 
no puedan ser atendidos constantemen
te por sus madres cuando éstas traba
jen. Atenderá, en lugar adecuado, el 
alumbramiento de las campesinas y les 
dará los consejos necesarios antes y 
después del parto, con el objeto de evi
tar la práctica antihigiénica y antisocial 
que hasta hoy prevalece en esta mate
ria. Finalmente, tendrá a su cargo el 
servicio médico el estudio y la preven
ción de las enfermedades profesiona
les y de las enfermedades típicas de la 
comarca. 5. Servicio educativo dedicado 
a atender las necesidades culturales de 
los niños y de los adultos, hasta destruir 
totalmente el analfabetismo y mejorar 
condiciones intelectuales y morales de 
la población campesina de la zona. De 
acuerdo con la dirección central técnica, 
creará los establecimientos educativos 
necesarios para formar obreros agríco
las calificados y mejorar constante
mente la calidad del trabajo de cada 
persona. Tendrá a su cargo también la 
educación física de los trabajadores y 
de sus familias, formando conjuntos de
portivos, empleando los días de descan
so y el tiempo desocupado de que dis
fruten, para mejorar su condición bio
lógica, de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada individuo. Se ocu
pará también de la educación estética 
de la población campesina, substituyen
do los actuales espectáculos de carác
ter comercial por espectáculos semejantes

22



y por otros nuevos, de acuerdo con 
la ideología y  los intereses de la clase 
trabajadora. Despertará entre todos los 
niños y adultos de la población campe
sina, el estimulo para hacer de la región 
lagunera una comunidad ejemplar por 
la disciplina de sus componentes, por 
el trabajo que cada uno de ellos realice 
y por el sentido de responsabilidad del 
conjunto frente a los problemas locales 
y nacionales.

AUTONOM ÍA POLÍTICA DE LA 
REGIÓ N

Aun cuando este asunto no corres
ponde directamente al problema econó
mico de la Laguna, confiado en buena 
parte al Banco Ejidal, consideramos ne
cesario hacer notar a usted la importan
cia que tiene el hecho de que la comar
ca lagunera esté sujeta a diversas au
toridades, con el fin de que usted se 
sirva proponer a quien corresponda, las 
modificaciones necesarias al actual ré
gimen social y político de la propia zo
na.

Uno de los más serios impedimentos 
con que tropieza la organización eco
nómica de nuestro país, se debe sin du
da, a la circunstancia de que la división 
político-territorial de los Municipios y 
de los Estados, no corresponde a re
giones geográfico-económicas de carác
ter homogéneo. Cuando dentro de una 
zona homogénea por sus caracteres fí
sicos y por su régimen de producción 
intervienen diversas autoridades, distin
tos sistemas fiscales, diversas tributa
ciones que producen enconadas pugnas 
políticas, rivalidades y competencias 
ruinosas de diversas formas, la produc
ción se paraliza y se disloca y las con
diciones generales de la población su
fren grandes quebrantos. Ahora bien, 
la Laguna es una región homogénea 
desde el punto de vista geográfico-eco
nómico: más aún, es una región casi mo
nocultora: la vida económica, social y 
política de la comarca depende del al
godón, de tal modo que los intereses 
de los productores y de los campesinos 
están perfectamente vinculados, lo mis
mo que los intereses de las diversas au
toridades de la comarca. Sin embargo, 
la Laguna no tiene una administración 
común; por su riqueza, los Gobiernos 
de los Estados de Coahuila y de Du
rango explotan el territorio que les co
rresponde en una forma nada científi
ca y muchas veces injusta; jamás cele
bran convenios o pactos para aplicar un 
mismo sistema de contribuciones y de 
servicios públicos dentro de la región, 
sino que aprovechan las faltas y los 
errores del vecino para obtener venta
jas indebidas. Sin pretender que se se
greguen de los Estados de Coahuila y 
de Durango los municipios que a cada 
uno les corresponde dentro de la co
marca lagunera, si consideramos urgen
te un plan de administración municipal 
único, que abarque a la comarca y que 
podrían formular los Gobiernos de Coa
huila y de Durango de acuerdo con el 
Gobierno Federal, con la intervención 
de los habitantes organizados de la

misma zona. Esta administración regional 
podría ser una administración formada 
de acuerdo con el principio de la demo
cracia funcional en la que intervinieran, 
permanentemente, los campesinos orga
nizados y los representantes de la di
rección y de la administración centrali
zada a que ya nos referimos, de tal mo
do que no habría cada año, o cada dos 
años, sino el cambio de los representan
tes de estos sectores y organismos, evi
tando las luchas políticas que periódi
camente se presentan en la comarca, 
con los graves inconvenientes antes se
ñalados. De este modo la autoridad po
lítico-administrativa de la Laguna, ten
dría vínculos estrechos con la dirección 
económica  de la comarca, y no habría 
intereses antagónicos o especulaciones 
inmorales con los intereses de la pobla
ción".

De este modo la CTM trazó el plan 
básico de la política ejidal aplicable a 
Yucatán, Baja California, Nueva Ita
lia, Valle del Río Yaqui, Lombardia y 
a todas las zonas de la República que 
reúnan las características de La La
guna.

Otra actitud trascendental de la 
CTM en defensa de los intereses eco
nómicos de México ha sido su interven
ción decisiva en la controversia con las 
compañías petroleras que operaban en 
nuestro territorio. Es obra suya la or
ganización de la huelga que culminó con 
el decreto de expropiación emitido por 
el Presidente Cárdenas contra las em
presas rebeldes al fallo de la justicia 
mexicana y ansiosas de crear con su re
beldía, roto ya el contrato colectivo de 
trabajo, la paralización de los medios 
principales de transporte y de la ac
tividad industrial en numerosas empre
sas, y luego el desconcierto y el caos en 
la vida de la Nación. El propio Presi
dente Cárdenas expresó personalmente 
al líder de la CTM , licenciado Lom
bardo Toledano, que la cooperación de 
la gran central obrera había sido alta
mente eficaz para exponer y sustentar 
la legitimidad y la justicia de nuestro 
país en la disputa cuya solución defi
nitiva en el campo internacional, será, 
como tenemos derecho a esperarlo, una 
victoria reciproca de México y de la

justicia americana, y un paso más, fir
me y  avanzado, hacia nuestra liberación 
económica.

Pero no se ha limitado la CTM a ba
tallar por la solución del problema 
agrario. Mientras se logra construir una 
economía propia en el país, ha luchado 
por atenuar en lo posible la angustia 
económica del pueblo en general, ya 
señalando en diversos estudios las cau
sas de la carestía creciente de las sub
sistencias y pidiendo la emisión de le
ves y la aplicación de medidas que fre
nen las demasías de los especuladores, 
ya exigiendo el aumento de los sala
rios en relación con el alza de los pre
cios ya sugiriendo la apertura de nue
vas y productivas fuentes de trabajo.

También ha sido ostensible y tenaz 
su esfuerzo por sacar a l a enseñanza 
de la esclavitud medieval en que la han 
mantenido el clero y los patrones, con 
el fin de dar al pueblo un conocimien
to libre de prejuicios y de dogmas, que 
le permita pesar y medir la servidumbre 
en que secularmente ha vivido y luchar, 
al mismo tiempo, con mejores armas 
por su liberación.

En esta forma laboriosa, metódica, 
paciente sin alardes, la CTM ha proba
do con hechos su fervor nacionalista y 
contribuido a forjar las bases esencia
les a la creación de nuestra economía 
nacional, de la que será consecuencia 
necesaria nuestra emancipación econó
mica y el establecimiento de una ver
dadera democracia.

Otra fecunda, imposible de resumirse 
en el limitado espacio de un artículo de 
periódico ha sido, sin duda, la realiza
da por la Confederación de Trabajado
res de México, no sólo en el orden eco
nómico, sino en todos los campos de la 
vida nacional, tanto en sus actividades 
meramente internas como en sus rela
ciones exteriores durante los cinco años 
de su existencia.

Quedan todavía absurdas incom
prensiones, múltiples y poderosas re
sistencias que vencer, pero, a pesar de 
ellas, el proceso revolucionario está en 
marcha y ninguna fuerza retardataria 
será capaz de paralizarlo y menos de 
retrocederlo. Ya es tarde para frustrar 
el impulso de México hacia su reden
ción.
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Construcción de 
Proletariado
A L V A R A D O

LAS ORGANIZACIONES Y LA 
LUCHA POLÍTICA

L A evolución política de la clase 
obrera es una consecuencia del 

desarrollo de sus organizaciones. Los 
trabajadores no pueden jamás adqui
rir una positiva conciencia política en 
una forma individual, desarrollando ín
timamente sus puras posibilidades ciu
dadanas por la sencilla razón de que 
un trabajador aislado, sin organizar, no 
llega nunca a poseer las capacidades 
que otorga una ciudadanía formal en 
virtud de los defectos de una organiza
ción liberal, teóricamente democrática, 
que deja en manos de los poseedores 
de las grandes fuerzas económicas to
dos los recursos políticos de gran al
cance: el aparato de los partidos, el 
manejo de la opinión pública, la posi
bilidad de manejar grandes sumas de 
dinero y el control, indirecto pero efi
caz, de grandes masas de individuos 
aislados que de alguna manera depen
den económicamente de dichas fuer
zas.

El primer paso efectivo de los traba
jadores en la actividad política consis
te en la formación de sindicatos y cen
trales porque de esta manera se equi
libra la debilidad económica, política y 
civil de cada trabajador aislado, con la 
fuerza de una organización. Cierta
mente que la participación política de 
los sindicatos es, sobre todo en un prin
cipio, indirecta, porque el fin inme
diato de éstos es una lucha y una resis
tencia puramente económicas dentro de 
las relaciones de producción; pero esa 
misma lucha determina intereses con
cretos, crea situaciones, ocasiona nece
sidades inmediatas de índole política. 
Al mismo tiempo la resistencia y la pe
lea originan en la mente de los obreros 
la idea segura de que pertenecen a una 
clase productora con intereses econó
micos y políticos precisos y claros que 
hay que vigilar y defender.

La constitución y el desarrollo de los 
sindicatos corren paralelos con el pro
greso de las relaciones de producción. 
U n  sindicato no nace nunca exclusiva
mente porque a algún grupo de obre
ros se le ocurra agruparse: no es un 
simple producto de la imaginación per
sonal de nadie, son situaciones econó
micas concretas, necesidades objetivas 
—todas las producidas por el ritmo del 
desarrollo de la industria capitalista— 
las que originan la organización sin
dical. La forma primitiva de participa
ción política de los sindicatos puede 
serla absolutamente indirecta, esto es, 
la que consiste en la atención de los 
puros problemas concretos de carácter

económico, en las solas cuestiones de 
resistencia y organización, en la sim
ple preparación de situaciones políticas 
posteriores, pero sin la participación 
directa en las batallas políticas para no 
distraer fuerzas indispensables y. sobre 
todo, en regímenes políticos de ciertas 
características, para preservar organiza
ciones sindicales débiles e incipientes, 
de las fáciles embestidas de fuerzas me
jor organizadas, para evitar fatales de
rrotas prematuras. Un ejemplo de esta 
táctica lo representa en México la des
aparecida Confederación General de 
Obreros y Campesinos: Lombardo To
ledano explicó en una asamblea de 
aquella organización las circunstancias 
que obligaban a desentenderse de la lu
cha inmediata y directa a fin de no co
meter un error suicida. Además en 
aquellos momentos no existía ningún 
partido popular dentro del cual pudie
ran participar los trabajadores organi
zados y estas desconfiaban de la políti
ca por el nefasto antecedente del Par
tido Laborista. Hay una forma más evo
lucionada de la actividad política que 
consiste en la participación política di
recta: cuando los organismos proleta
rios han adquirido fuerza y cohesión, 
cuando han solidificado sus posiciones 
en la lucha económica, tienen que aten
der los intereses y las necesidades po
líticas que van resultando, que se van 
presentando a medida que la lucha se 
desarrolla y se amplifica, para entonces 
los sindicatos y las uniones gremiales 
han logrado la fusión definitiva en fe
deraciones y grandes centrales fuertes 
y enérgicas. En tales momentos la par
ticipación política tiene que ser directa, 
inmediata, permanente y ágil pues se 
forma una correspondencia entre la lu
cha económica y la actividad política de 
tal modo que la primera resulta anémi
ca e ineficaz sin la segunda, que la vi
vifica. Este es el caso de la CTM en 
México. Pero esta forma de concurren
cia de los frentes de batalla puramente 
sindicales estricta y concretamente eco
nómicos y los ampliamente políticos en 
una misma organización, no es la últi
ma, ni la mejor forma de la participa
ción política de los trabajadores: hay 
otras formas que se hacen necesarias 
cuando la organización obrera ha lle
gado a determinado nivel en su desarro
llo; llega un momento en que una cen
tral obrera es insuficiente para conducir
se con eficacia y con desenvoltura en la 
selva política; es entonces, pero sólo en
tonces. cuando la central obrera, el con
junto organizado de sindicatos, de unio
nes gremiales y de federaciones ha de 
recoger todas sus fuerzas para destinar
las exclusivamente a la atención y la 
vigilancia de las relaciones económicas, 
tiene que podarse de todas sus ramas 
políticas, para dejar crecer, sirviéndole 
de firme cimiento, de sólida garantía, 
de permanente venero nutritivo a una 
entidad que realice exclusivamente las 
funciones políticas de los obreros or
ganizados, como centro ordenador de 
las tarcas de defensa de sus intereses 
políticos. Se hace necesaria entonces la 
aparición de un nuevo estilo de lucha.

LA CTM PRIMERA ORGANIZA
CIÓ N POLÍTICA

La Confederación de Trabajadores 
de México ha sido hasta hoy la orga
nización representativa de la evolución 
política de los obreros mexicanos. Du
rante sus cinco años de vida ha parti
cipado en la vida cívica de México con 
una fuerza y una eficacia sin preceden
tes. Su tarea ha correspondido al des
arrollo de las organizaciones obreras de 
nuestro país, desenvolviéndose simultá
neamente en el campo de las relacio
nes obrero patronales y en la lucha po
lítica. La CTM inaugura en la repú
blica la actividad política efectiva y 
verdadera de los trabajadores, pues al
gunas organizaciones que le antecedie
ron, particularmente la CROM y el 
Partido Laborista Mexicano, adolecie
ron de graves vicios debido a la concu
piscencia, la torpeza y a la falta de ca
pacidad de sus dirigentes que desvir
tuaron la fuerza de las organizaciones
y la incipiente capacidad política de los 
trabajadores al emplear a  la CROM y 
al Partido Laborista como instrumentos 
de un poder irresponsable para manio
brar de bajo interés electoral, y em
pleando a esos organismos en una acti
vidad contradictoria con su naturaleza 
esencial. Antes de la CTM no había 
existido en México una central obrera 
con características decisivamente políti
cas. Es esta organización representativa 
del paso de la labor estrictamente redu
cida a los conflictos sindicales a la más 
amplia tarea política de los obreros. El 
tránsito de la primera etapa alcanzada 
por las organizaciones antecedentes a 
la segunda, realizado íntegra y eficaz
mente en cinco años de una actividad 
incansable.

El nacimiento de la CTM es una 
prueba de las necesidades políticas que 
el movimiento obrero va creando al 
desarrollarse. La CTM nace como una 
necesidad política fundamental de la 
clase obrera. Su origen no obedeció a 
propósitos predeterminados sino a la 
evolución misma de la organización 
obrera. La organización obrera mexi
cana había llegado en 1935 a un nivel 
que requería ya una central sólida y 
única; las luchas sindicales, las huelgas, 
todo el movimiento de los años anterio
res habían provocado la aparición de 
una serie de necesidades, intereses y 
situaciones de carácter político que sólo 
podían ser atendidas por una gran cen
tral. Esas mismas circunstancias au
mentadas en los primeros seis meses 
de política cardenista provocaron la 
reacción callista de Junio manifestada 
en las célebres declaraciones de Calles. 
Esta reacción produjo un clima político, 
una temperatura que precipitó la fusión 
de los organismos obreros en el Comité 
de Defensa Proletaria, integrado por 
los principales grupos de sindicatos na
cionales de industria como el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Ferrocarrile
ros y el Sindicato de Mineros. Meta
lúrgicos y similares y las más impor
tantes centrales como la Confederación 
General de Obreros y Campesinos, la 
Confederación Sindical Unitaria, la 
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Cámara del Trabajo, e tc ., etc. El Comité 
de Defensa Proletaria nació en vista de 
la necesidad de la clase obrera de par
ticipar en un acto político para defen
derse.

El comité de Defensa Proletario fue, 
al mismo tiempo, el resultado de un fer
mento popular, auténticamente demo
crático. Fue la organización de todos los 
obreros de México para ayudar a un go
bierno que nacía a  liberar a México de 
una dictadura. Esto constituye la prueba 
más clara de que la participación obrera 
en la vida política del país tiende siem
pre a realizar efectivamente un proce
so democrático de verdad.
LA EFICACIA DE LOS ORGANIS
MOS OBREROS EN LA POLÍTICA 

POPULAR
Nadie duda de la eficacia política del 
Comité de Defensa Proletaria. Fue el 
mayor soporte que tuvo Cárdenas para 
triunfar en la batalla contra Calles y 
el centro al que convergieron todas las 
fuerzas verdaderamente populares. Es
to demostró, una vez más, que la clase 
obrera representa la avanzada en todos 
los movimientos del pueblo. Pero ¿la 
intervención de los trabajadores hubiera 
tenido igual eficacia si hubieran par
ticipado aisladamente, como simples ciu
dadanos miembros de una masa popular 
amorfa?. No: en primer lugar porque 
hubiera faltado una fuerza coherente, 
sólida, ordenada para enfrentarse con 
la organización callista; en segundo lu
gar porque los obreros aislados se hu
bieran confundido en un movimiento va
go, simplemente anti-callista que era só
lo enemigo de ciertas formas de anti-de
mocracia política de Calles; pero que no 
resolvía a fondo la cuestión: la dicta
dura económica de un grupo de capita
listas nacionales de lo más reacciona
rio de latifundistas y de agentes del im
perialismo ultra conservador que Calles 
representaba. Para entender luminosa
mente esta situación hay que hacer un 
breve análisis del callismo en su última 
etapa.

DOS ANTICALLISMOS
En 1934, el callismo era una dictadu

ra política cruel y cerrada. Esto no era 
sino la simple forma de una dictadura 
económica de un grupo imperialista y 
latifundista.

Pero la forma política del callismo lle
gó a ser inútil y hasta contraproducente 
al latifundismo, al capitalismo nacional 
y al imperialismo, debido a la exagera
ción de sus líneas y de sus procedimien
tos, a su persistente e inepta crueldad, 
por estas torpes modalidades impuestas 
al régimen por su jefe y por casi todos 
sus miembros principales. Calles llegó a 
ser abandonado por muchos sectores im
portantes de la burguesía, sobre todo por 
la burguesía media. Por otra parte el Cle
ro fue siempre enemigo de Calles, pues 
no le perdonó jamás la agresión de 1926 
—de la que se valió para enarbolar la 
bandera del martirio, a cuyo amparo au
mentó y solidificó sus fuerzas engañan
do la compasión y la indignación por el 
asesinato inútil de campesinos 

católicos—. El Clero con un poder y una in
fluencia económica que renovó en silen

cio desde 1926 con la torpe e ingenua 
complicidad de muchos callistas estúpi
dos, maniobró en contra de Calles arro
jando contra él todas sus fuerzas.

Cuando el dictador hizo sus declara
ciones en junio de 1935 fue abandonado 
por todos los capitalistas y agentes im
perialistas que habían dejado de tener 
fe en él como instrumento eficaz. Una 
gran parte de las fuerzas reaccionarias 
le quitaron el hombro o se lanzaron 
contra él, no por lo que dijo —con cuyo 
texto estaban completamente de acuer
do—, sino porque Calles era ya inade
cuado para declarar lo que declaró: ha
bía dejado de ser el arma útil. Una de 
las más importantes causas de la caída 
del dictador sonorense fue ésta. Es cier
to que sus declaraciones fueron salu
dadas con júbilo por las organizaciones 
patronales en muchos documentos pú
blicos: pero esto no prueba sino que la 
burocracia patronal, desconcertada en 
el primer momento, elogió su propio pro
grama en labios de Calles, y por falta 
de rápida conexión con la fuerza capita
lista viva equivocó un momento la tácti
ca política que el latifundismo, el capi
talismo, el imperialismo y el Clero de
sarrollaron hábilmente.

En los momentos de la crisis de junio 
se definieron perfectamente dos anti-ca
llismos que ya existían desde antes, pe
ro que entonces cobraron su línea in
confundible y limitada. Fueron dos 
anti-callismos completamente opuestos: 
el anti-callismo burgués-clerical que 
sólo trataba de sustituir a Calles y de 
aprovechar en su exclusivo beneficio 
cierta posible elasticidad política seu
do-democrática que se buscaba produ
cir a la caída de Calles: y el anti-callis
mo verdaderamente popular, mayorita
rio, representado por los obreros y los 
campesinos que estaban realmente en 
contra de la dictadura económica, en 
contra, no del instrumento, sino de las 
fuerzas que empleaban. El primero tra
taba de emboscarse en una corriente po
pular vaga, del viejo tipo liberal, para 
lograr sus fines disfrazados con enga
ños retóricos, con concesiones líricas a 
una democracia artificial y obtuvo por 
medio del engaño de su demagogia de
mocrática la dirección de un sector del 
pueblo desorganizado.

En esas circunstancias Calles estaba 
perdido de todas maneras. La lucha se 
planteaba no contra Calles, sino entre 
dos anticallismos. Si los obreros no hu
bieran participado como una sola en
tidad organizada, si las organizaciones 

no se hubieran fundido en el Comité 
de Defensa proletaria, dentro del que 
cada trabajador participó como ciudada
no pero como un ciudadano  atento a 
sus precios y concretos intereses econó
micos y a los intereses políticos de su 
clase, que consistían en la sustitución de 
la dictadura callista por una verdadera 
democracia, si esto no hubiera ocurrido, 
los trabajadores individualmente se hu
bieran disuelto en el anti-callismo vago 
y demagógico de la gran burguesía y 
del clero y éstos últimos hubieran triunfado

con sólo tirar a Calles y aflojar un 
poco, falsa y engañosamente, algunos 
estrechos círculos políticos; pero conser
vando la misma situación económica, na
da democrática, y abriendo el camino 
para una fácil resurrección del poder 
político del clero y de los partidos con
servadores clásicos.

El triunfo del Comité de Defensa 
Proletaria no consistió en vencer a Ca
lles. Su victoria consistió en derrotar al 
anti-callismo reaccionario. Esta fue la 
eficacia de la participación política de 
los obreros organizados; y como este 
procedimiento los hizo salir gananciosos 
en la querella ha sido, y es constante
mente combatido por todas las faccio
nes conservadoras que tratan de es
conderse en la falsa democracia ato
mizada y amorfa en cuyo caos el tra
bajador aislado no puede obtener nin
gún resultado positivo de su tarea po
lítica. Este es el secreto del ataque per
manente de los periódicos derechistas 
a la participación de los obreros orga
nizados en la política.

Como todo el mundo sabe, la CTM 
nació en el congreso de unidad convo
cado por el Comité de Defensa Proleta
ria. La CTM nació para mantener or
ganizados a los obreros en una central 
única que garantizara la vigencia de sus 
derechos sindicales, para formar un 
frente de resistencia en la lucha social 
y económica: pero heredó una victoria 
política del proletariado organizado y 
la obligación de defenderla.

Esa tarea de defensa no podía de 
ninguna manera limitarse a una actitud 
pasiva. La defensa de una situación po
lítica es inútil, es virtual cuando no se 
desarrollan los términos de esa situa
ción, cuando no se lucha por un pro
greso de las posiciones. No se puede 
defender una victoria manteniéndola 
en términos estáticos. Toda defensa po
lítica es una defensa dinámica. Esa fue 
Ja esencia de la participación política de 
la CTM durante cinco años.

Hubiera sido un tremendo error su
poner que con la solución de la crisis de 
Junio a la salida de Calles, o con la 
nueva derrota de éste después de su 
frustrado regreso de Diciembre, la lucha 
quedaba liquidada. Las fuerzas disuel
tas del callismo, sus más jóvenes y más 
ambiciosos elementos terminaron por 
unirse con los anticallistas burgueses y 
clericales para buscar la revancha de 
sendas derrotas. Contra estas fuerzas 
conservadoras luchó la CTM. Durante 
los primeros tiempos, antes de la cons
titución del PRM, la CTM suplió de 
hecho las funciones de un partido popu
lar que no existía, pues no había otra 
manera de garantizar los intereses obre
ros y populares. Después contribuyó 
eficazmente a la formación del PRM, 
partido en el que se agruparon todas 
las fuerzas populares. La CTM ingresó 
como organización, con su personalidad 
íntegra, en el PRM, y ha permanecido 
como uno de sus componentes elemen
tales porque, aunque no puede perder 
de vista, ni desinteresarse de los intere
ses políticos generales del pueblo, que 
le son propios, representa intereses 

26



políticos concretos de la clase obrera que 
no pueden confundirse con los de otros 
sectores, ni pueden disolverse en las 
cuestiones generales, en virtud de la si
tuación planteada, primero por la lucha 
contra Calles y después por la conti
nuación de la batalla contra las fuerzas 
reaccionarias de toda índole. Esta con
ducta de la CTM hasta hoy no obede
ce, de ninguna manera, a imperativo de 
doctrina alguna: no puede decirse que 
sea la forma permanente de la actividad 
política de los trabajadores organiza
dos; por el contrario, obedece a una tác
tica que la etapa actual del desarrollo 
de la Revolución Mexicana impone. 
Nada es tan peligroso para las organi
zaciones obreras como confundir las 
necesidades de una táctica, siempre pa
sajera, con los principios permanentes 
de una doctrina política.

La culminación de la lucha política 
de la CTM fue la campaña electoral 
contra Almazán, enemigo número uno 
de la clase obrera. En las páginas de 
FUTURO hemos hablado suficiente
mente de la posición de la central obre
ra en esta campaña para tener que re
petir ahora sus características, alargan
do innecesariamente este artículo. Baste 
recordar que la situación electoral y la 
que le ha precedido no son simples y 
geométricas, sino sinuosas y complejas 
por la diversa participación de los ele
mentos reaccionarios, emboscados in
cluso dentro de las filas progresistas, 
en la candidatura popular, primero y 
en el nuevo gobierno después. La CTM 
fue uno de los más efectivos factores 
del triunfo de Ávila Camacho. En los 
días de la campaña tuvo que luchar de
nodadamente, no sólo contra el almaza
nismo, sino contra ciertos conservado
res, adversarios del proletariado, em
boscados socarronamente en el avila
camachismo, ahora, desde que se inició

el nuevo régimen, la CTM lucha contra 
los representantes de esas mismas 
fuerzas que se han colado o tratan de 
colarse en el avilacamachismo, contra 
los rectificacionistas del tipo de Abe
lardo Rodríguez que quieren aprove
char para sí la victoria del pueblo de 
México. Lo importante, lo valioso es 
que la clase obrera ha logrado cons
truir un organismo ágil y vivo, suscep
tible de adaptarse a las nuevas condi
ciones políticas que han de presentarse 
en el país.

LA CTM Y LA EVOLUCIÓ N 
POLÍTICA DE MÉXICO

Uno de los aspectos más interesantes 
de la participación de la CTM en la 
vida política de México es el que con
sistió en llevar a los obreros directa
mente de la lucha económica a la lucha 
política. El obrero principió así a ser 
un ciudadano auténtico, un colaborador 
auténtico de la economía nacional. Se 
puso esto de manifiesto, sobre todo, en 
las grandes huelgas anti-imperialistas 
que alcanzaron naturales proyecciones 
políticas de interés nacional, tales co
mo la eléctrica y la petrolera, particu
larmente esta última que inauguró la 
primera actividad importante y seria 
contra el imperialismo en México.

La participación constante de la 
CTM en cinco años de vida política 
mexicana arroja un saldo favorable a 
la historia de México. Esto es algo 
que hay que tener siempre presenten 
el papel de las organizaciones de tra
bajadores en el progreso político de los 
países atrasados pues sólo los obreros 
pueden acelerar una evolución com
pleta de la mecánica política que las 
fuerzas imperialistas están empeñadas 
en detener en los límites precisos que 
convienen a sus intereses. La CTM ha

luchado triunfalmente porque el desti
no del progreso político del país se 
desligue definitivamente de los desig
nios imperialistas y se ligue a las ne
cesidades y a los imperativos del pue
blo mexicano, ha peleado victoriosa
mente por una evolución autónoma de 
la política mexicana.

Los resultados de la evolución polí
tica mexicana obtenidos por la CTM 
se han manifestado en su contribución 
a la discriminación democrática, esto 
es. a la localización concreta y objetiva 
de los intereses de la clase obrera, del 
pueblo trabajador organizado dentro 
de las luchas democráticas, a la colo
cación precisa de los trabajadores, con 
sus derechos como tales, dentro de un 
régimen que camina hacia la constitu
ción de una democracia efectiva. Esto 
ha contribuido al perfeccionamiento 
de la dinámica política del país, diná
mica que siempre ha sido tan imperfec
ta a causa de la confusión de las co
rrientes políticas y de la demagogia 
frecuente, imperfección manifestada en 
la existencia de falsos partidos cuyo 
programa no ha correspondido jamás a 
su denominación ni a su engañoso 
programa. La CTM ha contribuido de
cisivamente a que se distingan con cla
ridad las corrientes políticas al fijarse 
una posición firme y definida y actuar 
consecuentemente con ella.

La CTM cumple su quinto año de 
vida con las mejores posibilidades de 
progreso y prosperidad. Ha preparado 
a los trabajadores mexicanos para la 
consecución de una tarea positiva y fir
me que seguramente adoptará las for
mas que la evolución del proletariado 
mexicano, que la transformación dé las 
condiciones políticas, de las relaciones 
económicas y de la situación mexicana 
vayan exigiendo.



L a  C. T .  M. y su  
Acción Internacional
p o r  C E S A R  O R T I Z

LA CTM nace, por decirlo así, con le 
guerra. Apenas cinco meses distan 

entre el nacimiento de esa central obrera 
y el estallido de la guerra en España. 
La guerra, pues, habría de normar la ac
ción internacional de la CTM, en la mis
ma medida en que norma y determina 
aspectos de la vida de los pueblos.

La CTM tiene un amplio frente de lu
cha que abarca los problemas nacionales 
e internacionales de la clase obrera. El 
frente es amplio y los problemas están 
ligados entre sí, hay una estrecha rela
ción entre los problemas nacionales y los 
internacionales. Lo que podría llamar
se acción internacional de la CTM, sin 
embargo, se ha desarrollado sobre las 
bases siguientes:

1—Lucha por la unidad obrera inter
nacional.

2.—Lucha por la unidad obrera en Amé
rica Latina.

3.—Actitud ante la guerra imperia
lista.

La unidad es la mira, la aspiración, la 
norma de toda central obrera revolucio
naria. Se empieza por la unidad local, pa
la ir a la unidad nacional, desbordar lue
go las fronteras mismas y llegar a la uni
dad internacional de la clase obrera. Es
ta aspiración es constante y contra ella 
lucha denodadamente el capitalismo.

La lucha por la unidad internacional 
de los trabajadores viene a ser la lucha 
misma de los pueblos por el estableci
miento de un mundo mejor. Y en épo
cas de guerra como la actual, ésta lu
cha de los trabajadores se toma la lu
cha misma de todos los pueblos por la 
paz y la libertad. La clase obrera es, 
pues, la vanguardia de los pueblos en 
su lucha contra la guerra imperialista.

SE INICIA LA ACCIÓN 
INTERNACIONAL

Apenas nacida, la CTM inicia sus ac
tividades internacionales.

En Julio de 1936 una delegación de 
trabajadores mexicanos, representando a 
la CTM, asiste al VII Congreso de la Fe
deración Sindical Internacional. En aque
lla época la FSI era el organismo obre
ro de mayor importancia, en el plano 
internacional, con que contaban los or
ganismos obreros de los países capita
listas. Los problemas que se le presenta
ban a la FSI eran múltiples y tremen
dos. El fascismo había iniciado su feroz 
ofensiva, Abisinia había sido invadida 
por Italia, y el apaciguamiento empeza
ba a hacer su aparición como criminal 
norma de conducta de las clases

gobernantes de Inglaterra y Francia. Los pue
blos sabían que un gran crimen se esta
ba fraguando. Correspondía a los traba
jadores señalar ese crimen.

La CTM, sumándose a la proposición 
de las delegaciones de España, Francia 
v Noruega, indicó al Congreso de la 
FSI la conveniencia de lograr la unidad 
obrera en un plano verdaderamente in
ternacional. Si la FSI reunía en su seno 
de representantes de 20,000.000 de tra
bajadores, había un movimiento sindi
cal más poderoso que permanecía fuera 
de la FSI: el movimiento sindical de la 
Unión Soviética. Esta proposición fue 
aceptada por la dirección de la FSI. Pos
teriores negociaciones parecían indicar 
que la unidad obrera internacional, con 
la participación de los sindicatos sovié
ticos, iba a ser una realidad pujante. 
Pero en el VII Congreso de la FSI, ce
lebrado en Oslo en mayo de 1938, se re
vocó súbitamente el acuerdo anterior. 
A pesar de las protestas, no fue posible 
discutir la admisión de los sindicatos so
viéticos.

OTRA VEZ LOS REFORMISTAS 
Esta actitud de los dirigentes de la 

FSI correspondía, en parte a la política 
internacional que estaba de moda en
tonces. Era un reflejo del apaciguamien
to, una imagen de esa “santa alianza 
antisoviética" que los gobiernos capitalistas

querían construir. Eran los agen
tes del enemigo, colados dentro de las 
propias filas del proletariado, quienes 
hicieron fracasar la unidad internacional 
de la clase obrera. Se repetía el mismo 
fenómeno de 1914: los reformistas titu
bearon, olvidaron sus deberes revolucio
n a rios y se dedicaron a aplaudir la acti
tud criminal de sus respectivos gobier
nos.

En un Consejo posterior, el de Zurich, 
volvió a plantearse el problema de la 
unidad. Pero ya para entonces —1939— 
las complicaciones eran mayores v las 
traiciones estaban a la orden del día. 
España estaba a punto de sucumbir, los 
frutos de la "no-intervención" se daban 
óptimos, y Hitler proyectaba ya su avan
ce sobre Europa. A pesar de que la 
avalancha se acercaba y de que muchas 
voces se levantaban para señalar el cri
men, otros permanecían callados y aho
gaban, con su silencio hipócrita, los es
fuerzos de los pueblos. Fue la voz de 
México, la voz de la CTM, una de las que 
se levantó en el Congreso de Zurich pa
ra denunciar las maniobras de los refor
mistas. La delegación mexicana afirmó 
en Zurich:

OPINIÓN MEXICANA SOBRE LOS 
SINDICATOS SOVIÉTICOS

“La delegación mexicana cree que aún
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es posible evitar la catástrofe que en 
estos momentos amenaza al mundo si se 
logra realizar la unidad de objetivos y 
He acción de los trabajadores de todos 
los países. Mejor dicho, creemos que so
lo mediante esa unificación será posi
ble forj ar la única arma realmente efec
tiva de lucha contra el fascismo. Por 
ello es que creemos que toda actitud con
traria a la unidad entraña una respon
sabilidad histórica de extraordinaria mag
nitud... Con verdadera extrañeza la de
legación mexicana ha observado que al
gunas de las delegaciones que se opo
nen a la reanudación de negociaciones 
con los sindicatos de la URSS han he
cho ya declaraciones, que seguramente 
serán repetidas en esta tribuna, en las 
que se pretenda desenterrar la vieja ob
jeción de le falta de independencia de 
los sindicatos rusos con respecto al Es
tado. A este respecto deseo insistir una 
vez más en la contestación que el com
pañero Lombardo Toledano dio en Oslo 
a semejante punto de vista... Hizo ver 
en Oslo el Secretario General... que... 
es inevitable que con el nacimiento de 
un régimen socialista, en el que el po
der político se encuentra en manos de 
la clase trabajadora y en el que la cla
se capitalista ha cesado de existir, se es
tablezca una relación entra el gobierno 
socialista y l os organismos sindicales 
que no existe ni puede existir en un 
país de régimen capitalista... La delega
ción mexicana juzga que la importancia 
numérica y política de los sindicatos 
soviéticos, así como las condiciones de 
emergencia que prevalecen, ameritan 
plenamente la continuación de las ne
gociaciones iniciadas en Moscú..."

Fueron inútiles estos esfuerzos de la 
CTM. Los dirigentes de la FSI no quisie
ron escuchar las voces de los que se
ñalaban la hecatombe que se avecina
ba. Después del Consejo de Zurich la 
FSI inició su decadencia. Lo que se pudo 
haber evitado no se quiso evitar. Hi
tler lanzó sus huestes sobre Checoeslova
quia y el Pacto de Múnich, lejos de evi
tar la guerra, estableció las bases de la 
lucha sangrienta que contemplamos y 
sentimos en la actualidad.

DERROTA EN EUROPA
Ahora la FSI prácticamente no existe. 

No solo Checoeslovaquia, sino Polonia, 
Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 
Francia, Hungría y Rumania han sido in
vadidas. Los demás países se encuentran 
en pie de guerra. Dirigentes "socialis
tas" como Henri De Man se han sumado 
a los nazis, "socialistas" también han en
trado a formar parte del Gobierno de 
Vichy en Francia. El movimiento obre
ro de Europa, que en ciertos instantes 
parecía tan vigoroso, está destrozado 
temporalmente bajo la bota invasora. En 
estas circunstancias la FSI se ha reducido 
a Inglaterra. Pero allí también sus diri
gentes estén demasiado preocupados con 
la continuación de la guerra y con la 
colaboración con el Gobierno inglés, pa
ra poder preocuparse en problemas más 
amplios. Parece como si la sombra que 
ha caído sobre Europa ha descendido

también sobre los organismos obreros. 
Esta es una apreciación superficial, sin 
embargo. La clase obrera no ha abando
nado su lucha internacional. De la gue
rra misma naceré una lucha nueva, más 
vigorosa, menos titubeante. En Inglate
rra ya la vemos apuntar en la impor
tante Convención del Pueblo. La vere
mos surgir en otros países.

Pero en lo que a la FSI se refiere la 
clase obrera ya no tiene nada que es
perar de ese organismo. La guerra y 
las actitudes indecisas han destruido lo 
que era por lo menos, un buen princi
pio hacia la unidad obrera internacional.

FORMACIÓN DE LA CTAL
Si en Europa se ha perdido una ba

talla inicial, en América empieza otra 
de no menor importancia. Porque fuera 
de los sindicatos soviéticos, solo la Con
federación de Trabajadores de América 
Latina constituye un grupo sindical de 
alcances internacionales y de política 
justa. Por la importancia actual de la 
CTAL y por el hecho de que ese organis
mo es un claro producto de la acción 
internacional de la CTM, conviene hacer 
un análisis de sus actividades. 

En septiembre de 1938 se reunió en la 
Ciudad de México un Congreso de im
portancia internacional. La CTM, desde 
su nacimiento, se había trazado el de
ber de luchar por la unidad obrera lati
no-americana. Esta unidad, latente en to
dos los países del Continente, forma par
te indestructible de la lucha soberana 
de todos nuestros pueblos. La unidad 
obrera latino-americana es la columna 
vertebral de la verdadera solidaridad 
continental, al camino de la real soli
daridad continental, la base de la soli
daridad de los pueblos do este Hemis
ferio. Si América ha de ser, en verdad; 
el Continente de la paz, lo podré ser so
lamente a través de la unidad popular, 
nunca por medio de caravanas protoco
larias, jamás por conducto do la acción 
simple de los gobiernos. La clase obrera 
de América Latina es, pues, la vanguar
dia de la lucha anti-imperialista de los 
pueblos del Continente.

LA REALIDAD SANGRANTE DE 
AMÉRICA

Convocado por la CTM se inició, pues, 
el Congreso Obrero Latino-americano que 
habría da dar vida a la CTAL. A esta 
reunión vinieron delegados de Argen
tina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Nicaragua, Perú, Uruguay, Pa
raguay. Vinieron delegaciones fraterna
les de los Estados Unidos (CIO), India, 
Suecia, España y Francia. Vino también 
un delegado observador de la Oficina 
Internacional del Trabajo. El alcance in
ternacional del Congreso era indiscuti
ble.

Romain Rolland envió un mensaje de 
solidaridad al Congreso, el Presidente 
Cárdenas la dio todo su apoyo entu
siasta. Y los delegados, cada uno a su 
manera, trataron de llevar al convenci
miento de los demás la necesidad de lo
grar la unidad indestructible de los tra
bajadores del Continente. Conviene re
cordar ahora las denuncias hechas por 
los delegados de América Latina, esas

denuncias nos muestran que la lucha por 
la unidad es en realidad la lucha por 
los intereses fundamentales de nuestros 
pueblos:

Bolivia.—"La guerra del Chaco, pro
ducto de la pugna interimperialista, es 
una de las tristes realidades que debe 
desaparecer".

Chile.—"El 90% de la propiedad ru
ral chilena está en manos de los latifun
distas. Cincuenta familias, descendientes 
de los antiguos encomenderos, son due
ñas del 62% de la tierra. El salitre, que 
en 1930 financiaba el 68% del presu
puesto nacional, se encuentra en poder 
de empresas yanquis. Norteamericanos, 
ingleses, japoneses y alemanes controlan 
el resto de la industria. El pueblo chi
leno, sin embargo, espera la victoria en 
las próximas elecciones...".

Colombia.—"A pesar de la democra
cia formal, ciertos aspectos feudales do
minan todavía. La industria es pequeña 
y el imperialismo, especialmente el yan
qui, controla la industria platanera, pe
trolera, cafetera y otras. En la región de 
Catatumbo las empresas imperialistas han 
estado a punto de provocar conflictos 
armados entre Colombia y Venezuela".

Ecuador.—"El sistema latifundista pre
domina. La mitad de la población es in
dígena. Los intereses extranjeros contro
lan las industrias del petróleo y el oro. 
Los obreros no tienen garantías, traba
jan doce horas diarias con salarios de 6 
a 18 centavos al día. Los indígenas per
manecen en estado de semi-esclavitud, 
los latifundistas mantienen el huasipun
go, sistema esclavista indígena..."

Paraguay.—"La guerra del Chaco des
truyó la economía nacional y colocó a 
los trabajadores en una situación de ex
trema explotación. Los salarios son tan 
bajos en algunas legiones que equiva
len a un dólar y medio al mes. El dine
ro esté tan depreciado que en algunas 
regiones un trabajador gana 190 pesos 
diarios, pero debe pagar 700 pesos al 
mes de renta, y una cajetilla de cigarros, 
por ejemplo le cuesta 40 pesos...".

—Cuba.—"La situación de Cuba es pa
recida a la de los demás países latino
americanos. Casi todo el capital extran
jero invertido en la Isla es norteameri
cano. El 83 % de la tierra esté en manos 
de intereses yanquis. No hay un sistema 
bancario nacional. La industria azucare
ra está controlada por los norteamerica
nos. La unidad obrera de Cuba se está 
logrando y seguramente esta unidad de
terminaré el triunfo de un candidato po
pular en las próximas elecciones presi
denciales".

Nicaragua.—"Existe una verdadera ti
ranía fascista. Los dirigentes obreros son 
encarcelados en la Isla de Maíz. No exis
ten libertades democráticas. De los... 
80,000 habitantes del país, 15,000 son des
empleados. Los salarios equivalen a 
treinta centavos mexicanos al día. El 
índice de la mortalidad infantil es te
rrible".

Argentina. — "Prevalecen condiciones 
semejantes a las de los demás países del 
Continente. Los grupos fascistas tratan 
de dominar en el Gobierno, y  solo los
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esfuerzos de los trabajadores podrán evi
tar que sus maniobras terminen con las 
libertades democráticas".

Peni.—"Condiciones increíbles. El im
perialismo es dueño de todo. Los ferro
carriles pertenecen a los ingleses, el pe
tróleo a los yanquis, la industria eléctrica 
a los italianos, el algodón a los japone
ses, el azúcar a los alemanes. La influen
cia fascista es fuerte y la explotación 
de los indígenas tremenda...". .

BASE DE LA SOLIDARIDAD 
CONTINENTAL

En las líneas generales la situación 
de América Latina, esbozada en el Con
greso, no era nada halagadora. La CTAL, 
al nacer, tenía ante sí graves problemas. 
La unidad latinoamericana, si iba a lo
grarse, debería establecerse sobre la ba
se de una lucha fuerte por los intereses 
fundamentales, inmediatos de los pue
blos. La situación ha variado poco.. En 
Cuba efectivamente triunfó un candida
to popular, pero no cesaron las manio
bras de los reaccionarios y de los im
perialistas, el fallido golpe de estado 
de últimas fechas demuestra que estas 
maniobras son permanentes. En chile 
triunfante el Frente Popular, la situa

ción es crítica, los reaccionarios contro
lan el Congreso y los intereses imperia
listas maniobran diariamente contra el 
Presidente Aguirre Cerda. En los demás 
países la situación no ha cambiado, en 
muchos casos ha empeorado.

Bajo estas condiciones la CTAL tiene 
el deber de luchar por una solidaridad 
continental que se logre sobre bases de 
justicia. Solidaridad de los pueblos con
tra la explotación, solidaridad de los 
trabajadores contra tiranías locales. Si 
se trata de librar una lucha contra el 
fascismo, los países latinoamericanos de
ben empezar por liquidar sus pequeñas 
dictaduras fascistas locales. La política 
de la CTAL, y la política continental e 
internacional de la CTM, quedan clara
mente definidas en los conceptos expre
sados por Vicente Lombardo Toledano 
el 8 de febrero de 1941:
LUCHA ANTIFASCISTA CONSECUENTE 

"El movimiento obrero de México que 
la CTM representa, ha sido la única fuer
za militante antifascista de mi país. Ha 
combatido al fascismo en todos sus as
pectos y, concretamente, en los diver
sos regímenes en que el fascismo ha 
cristalizado como gobierno. En tal vir
tud, la CTM ha declarado en mil oca
siones que si hay que oponerse al fascis
mo en otros continentes, con mayor ra
zón hay que oponerse a él en el Con
tinente americano. La causa principal 
que ha determinado esta actitud del mo
vimiento obrero de México, es la con
sideración comprobada por acontecimien
tos de importancia en la historia, de que 
el fascismo sólo podrá prevalecer en 
los países en  que hasta hoy ha domina
do, a condición de que el fascismo se 
convierta en régimen universal de go
bierno para todas las naciones de la tie
rra, de otra suerte el fascismo está con
denado a  desaparecer en Italia, en Ale
mania y en todos los países que tiene

sojuzgados. Esa aspiración de llegar a 
ser régimen universal de gobierno, es 
la que mueve, sin duda alguna, al eje 
nazi-fascista hacia los países del Nue
vo Mundo, pues la mayoría de los países 
nuestros, iberoamericanos, considerados 
aisladamente no tienen ninguna impor
tancia para la economía mundial y por 
ende, no desempeña ningún papel pre
ponderante en las relaciones políticas 
internacionales. Defender a un país de 
América, cualquiera que sea, por los 
otros países ante la amenaza del fascis
mo, no sólo es defenderse a sí mismo, 
sino también defender el provenir de 
todos los pueblos de la tierra. Llegado 
el caso de una agresión de esta índole, 
es incuestionable que todos los pueblos 
americanos contribuirán a la defensa del 
agredido, de acuerdo con sus elementos 
materiales y morales...

REAL DEFENSA DE NUESTRA 
SOBERANÍA

"Si la lucha contra el fascismo entraña, 
ante todo, la repulsa de las ideas y de 
los procedimientos que definen al fas
cismo, es indudable que la defensa co
mún de los pueblos de América ante 
una posible agresión fascista implica, e 
su vez, la lucha por el mantenimiento 

y el progreso de las instituciones demo
cráticas en el seno de cada país y  por 
el mantenimiento y el constante desarro
llo del principio democrático en las re
laciones internacionales, basado en el 
respeto a la soberanía de cada nación. 
DE OTRO MODO RESULTARÍA PARA
DÓ JICO Y SARCÁSTICO PARA LOS 
PUEBLOS DE LA AMÉRICA LATINA EL 
HECHO DE DEFENDERSE DE UNA AGRE
SIÓN CONTRA SU SOBERANÍA PARA 
PERDER ESTA, EN ESE EMPEÑO, EN BE
NEFICIO DE OTRA FUERZA EXTERIOR. 
Por otra parte, la defensa continental de 
los pueblos americanos se puede en
tender en su aspecto superficial, o sea 
en su carácter de pacto o convenio en
tre los gobiernos de los pueblos de Amé
rica, sin el apoyo sincero, entusiasta y 
disciplinado de los pueblos de las vein
tiuna naciones del Hemisferio Occiden
tal, la defensa confiada exclusivamen
te a los gobiernos sería un fracaso ro
tundo...". .

La postura internacional de la CTM 
es clara: la solidaridad de los pueblos, 
solidaridad de los trabajadores, lucha 
contra el fascismo internacional y lo
cal, defensa de la soberanía de los paí
ses del Continente y, lo que es más im
portante, declaración terminante, postu
ra terminante de que NO POR LIBRAR
NOS DEL PELIGRO EXTERIOR DEL FAS
CISMO VAYAMOS A CAER EN COM
PROMI SOS INCONFESABLES CON 
OTRA FUERZA EXTERIOR IMPERIALIS
TA.

UNIDAD CON EL PUEBLO YANQUI
Para lograr esto es indispensable la 

unidad obrera continental. Esta unidad 
debe rebasar la simple connotación "la
tina" y hacerse extensiva a los Estados 
Unidos. El movimiento obrero yanqui es 
una fuerza progresista indiscutible. La 
unidad ya existente entre la CTM y el

CIO nos demuestra que la aspiración es 
justa y fácil de lograr. Si queremos evi
tar el peligro que Lombardo Toledano 
señala, o sea el caer bajo la égida del 
imperialismo, es preciso que la solida
ridad entre el pueblo yanqui y los pue
blos de la América Latina se haga más 
firme, más consistente. La batalla, así, 
se librará en dos frentes, y una victoria 
obtenida por el pueblo norteamericano 
contra sus fascistas locales, contra sus 
militaristas locales, será también una vic
toria pata los pueblos de la América 
Latina. El peligro que la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra significaría 
para los trabajadores del Continente, que
daría reducido si se lograra la unidad 
señalada. Tenemos ante nosotros la lec
ción de Europa, y no debemos desapro
vecharla.

ACTITUD ANTE LA GUERRA

La guerra actual está a punto de lle
gar a una fase de mayor violencia. Los 
sufrimientos que la guerra traerá son 
insospechables. Más pueblos sucumbirán, 
más nacionalidades desaparecerán tem
poralmente, más hombres morirán en los 
campos de batalla. Pero lentamente, en
tre la bruma de la lucha, entre las som
bras de la destrucción, se va levantando 
una voz firme, una voluntad indestruc
tible, la voz y la voluntad de los pue
blos. Los pueblos se harán oír, los pue
blos pondrán fin a esta guerra injusta.

La política internacional de la CTM, 
desde el caso de España a la fecha, ha 
sido clara. El movimiento obrero mexi
cano señaló la importancia de la lucha 
española, fomentó la solidaridad con el 
pueblo español, provocó la ayuda del 
Gobierno de Cárdenas a la República 
española. Si la actitud de la CTM hu
biese sido imitada por todos los orga
nismos proletarios del mundo, quizá la 
denota española habría sido una victo
ria y la guerra no habría estallado.

Desde el Congreso Internacional Con
tra la Guerra, convocado por la CTM y 
por el Presidente Cárdenas y celebrado 
en la Ciudad de México en septiembre 
de 1938, la clase obrera de México defi
nió su actitud ante la guerra. Claro que 
en aquel entonces todavía se pensaba 
que una acción conjunta de las demo
cracias podría detener la agresión fas
cista. Si estos esfuerzos fueron inútiles, 
no fue seguramente por culpa de la clase 
obrera, Ahora, con la guerra desatada en 
toda Europa y extendiéndose al resto 
del mundo, es preciso que la actitud de 
los trabajadores sea más firme. Y esta 
actitud no puede ser otra que de oposi
ción a la guerra, oposición al fascismo, 
oposición a todo intento de penetración 
imperialista.

Que la guerra no llegue a América de
be ser la norma de conducta de la clase 
obrera del Continente. A evitarlo lu
charán trabajadores de México, Colom
bia, Venezuela, Perú, Paraguay, Uru
guay, Argentina, Cuba, Chile, Costa Ri
ca, Estados Unidos. La CTM y la CTAL 
demostrarán al mundo que los errores de 
Europa no se han de repetir en Améri
ca.
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Las Grandes Huelgas 
Victoriosas de la C. T. M.
p o r  J A V I E R  R A M O S  MALZÁ RRAGA

Hace cinco años, el 29 de febrero de 
1936, una asamblea histórica, integrada 
por los representantes de todos los orga
nismos de trabajadores manuales e in
telectuales del país, dio cima a uno de 
los anhelos más caros del proletariado 
mexicano, al crear, la Confederación de 
Trabajadores de México, en cuyas filas 
quedaron agrupados todos los laborantes 
que hasta entonces habían carecido de 
una sola bandera para enfrentarse, en 
bloque cerrado, a la lucha por sus me
jores condiciones de existencia.

Surgían con la naciente Confederación 
de Trabajadores de México magníficas 
perspectivas para la clase obrera, pues 
el país había vivido años de represión 
y de grandes limitaciones para el des
arrollo de un movimiento obrero vigo
roso. Coincidía, además, el nacimiento de 
la nueva Central, con la Administración 
del general Lázaro Cárdenas que abría 
para el pueblo mexicano el período de 
las más importantes realizaciones de 
nuestra Revolución.

Ha pasado ya, desde entonces, un 
quinquenio. Llegamos a este febrero de 
1941 prontos a ver otra asamblea que 
será histórica también, como la de 
1936, no porque se vaya a estructurar 
un anhelo sin forma, sino porque va a ha
cerse el balance de este primer ciclo, 
de creación revolucionaria para nuevas 
grandes batallas, preparar nuevas vic
torias y establecer los cimientos de ver
dadera libertad del pueblo mexicano, 
porque la CTM. —esto es preciso recal
carlo— ha sido, a través de sus huelgas, 
de sus luchas de carácter económico, el 
organismo más batallador en favor de la 
libertad económica de nuestra patria.

AMBIENTE DE LA OBRA

Mil novecientos treinta y cinco pre
sentaba para el movimiento obrero na
cional grandes esperanzas. La crisis polí
tica de junio de ese año, que se resolvió 
con la unificación de las mejores fuerzas 
del pueblo en tomo del general Láza
lo Cárdenas y con el derrumbamiento 
del podrido régimen callista, hizo rena
cer en el corazón de las masas obreras 
el espíritu combativo de un proletaria
do que había permanecido reprimido, 
con sus derechos pisoteados aunque no 
discutidos, pues los gobiernos anterio
res bien se cuidaban de manejar a la 
perfección la demagogia. Esa esperanza 
hacia el nuevo régimen, se reflejaba en 
un hecho elocuente. En 1935, primer año 
de gobierno de Cárdenas, se plantearon 
seiscientas cuarenta y dos huelgas, con
tra doscientas dos que se registraron en



1934, último del Presidente Abelardo L. 
Rodríguez. El desaliento del pasado in
mediato, desaparecía. El renacimiento de 
la Revolución, comenzaba.

Por eso la CTM fue la síntesis de las 
aspiraciones más genuinas del proleta
riado mexicano y nació con los mejo
res valores de una organización plena 
de vida.

El ambiente mismo que se respiraba 
en ese momento, pues es necesario ad
vertir que la clase patronal opuso una 
resistencia tenaz y cerrada a las deman
das de los obreros y pretendió, inclu
sive, crear la desconfianza contra el Go
bierno y la CTM, para hacer imposible 
el desarrollo del movimiento obrero que 
la nueva central representaba, además 
de las condiciones de atraso en que se ha
llaban todos los trabajadores mexica
nos, hizo que el recién nacido organis
mo enfocara sus primeras grandes lu
chas a objetivos inmediatos: mejores sa
larios, mejores servicios sociales, standa
rización de los sistemas de trabajo en 
las diferentes ramas de la industria, es
tablecimiento de los contratos obligato
rios de carácter regional e industrial, 
presentando, al mismo tiempo, combates 
muy importantes que fueron determi
nando no sólo el mejoramiento específico 
de los trabajadores, sino que significa
ron una defensa brillante de la Revolu
ción Mexicana y del decoro nacional y 
que también sentaron las bases defini
tivas para orientar la economía del país.

LA HUELGA DE LA VIDRIERA DE 
MONTERREY

Podemos afirmar de manera categóri
ca que las grandes batallas dadas por 
la Confederación de Trabajadores de 
México en contra de la clase patronal, 
fueron grandes victorias para el pueblo 
mexicano.

¿Qué otra cosa puede significar aqué
l l a magnifica lucha sostenida por la 
CTM en contra de la "Vidriera de Mon
terrey, S. A.? El combate se presentó en 
el mismo mes en que surgía a la vida 
sindical la nueva central, en febrero de 
1936, se luchaba por el reconocimiento 
del Sindicato de Trabajadores de la refe
rida empresa —demanda por lo demás 
elemental—, y el resultado fue impor
tante, para la Revolución misma, porque 
la "Vidriera de Monterrey" era la aban
derada de la reacción mexicana y pro
vocó un "lock-out" de todo el patrona
je de ese centro industrial. Llegó a la 
agresión organizada contra la clase obre
ra, Acusó de comunista a la CTM,  em
pleó la calumnia más vil, acusar a esa 
Central de haber atropellado la bande
ra mexicana, cuando ha sido exactamen
te la CTM, la organización más patrió
tica porque sus luchas han estado siem
pre en función de interés de la patria 
mexicana. Se pretendió, en fin, lo que 
va habíamos apuntado al principio de 
este artículo, en decir, crear un ambien
te de zozobra en todo el país, por medio 
de la propaganda y de la acción mate
rial, para impedir el desarrollo del mo
vimiento obrero y hacer imposible la 
aplicación del programa de Cárdenas.

Pero fracasaron los industriales de 
Monterrey. La clase obrera contestó con 
el puño cerrado, fuerte, al rostro del pa
tronaje.

La figura de Lázaro Cárdenas se irguió 
en Monterrey. Allí, en la cloaca reaccio
naria, hizo trascendentales declaracio
nes. "El elemento obrero no ha cometi
do ningún atropello a nuestra enseña na
cional —dijo— porque en la conciencia 
del pueblo mexicano y  principalmente 
en la de los habitantes de esta región 
está que tanto los obreros de Monterrey 
como los campesinos de todo Nuevo 
león, alientan un espíritu patriótico tan 
alto como el que puede animar a las de
más colectividades en cualquier sector 
de la República Mexicana". Y añadía: 
"Desgraciadamente existen aún muchos 
reductos en los que se pugna por dete
ner la marcha ascendente que tiene por 
objetivo el mejoramiento de las clases 
proletarias, no es sólo Monterrey donde 
se observan estos fenómenos, existen 
otras regiones del país en que se opone 
resistencia al cumplimiento de nuestro 
programa, así en el campo de las ac
tividades agrícolas como en las indus
trias. . ." .

De los labios del mismo Presidente, 
los patrones regiomontanos recibían es
ta declaración que tiene una gran ac
tualidad: Allí también —se refería a La 
Laguna y a Yucatán— se registraron agi
taciones por medio de las cuales se pre
tende hacer creer al pueblo de México 
que hay una tendencia comunista que 
se dispone a subvertir el orden social 
q u e  garantiza nuestras instituciones, 
cuando solamente luchan las organiza
ciones do trabajadores por obtener el dis
frute de las conquistas que se han in
corporado ya al régimen do nuestro de
recho".

Enorme significación tuvo, pues, esta 
gran huelga. La clase patronal de todo 
el país sintió la fuerza de una organi
zación unida con dirigentes capaces y de 
indiscutible honestidad. La huelga con
cluyó con una rotunda victoria para la 
clase obrera.
LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO

Si enérgica fue la lucha emprendida 
por la CTM, en contra de la burguesía 
criolla, esa burguesía "miope, ignoran
te, mal conducida y peor preparada pa
ra los cambios históricos", como la ca
racterizara últimamente, en el reciente 
Congreso Económico de la misma Cen
tral, el líder del proletariado mexicana, 
Vicente Lombardo Toledano, vigorosa 
también fue la acción enderezada en 
contra del imperialismo. La huelga con
tra la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., de propiedad ingle
sa, estimuló la lucha del pueblo mexi
cano en contra de sus opresores de afue
ra, fue el principio de la lucha gigan
tesca que la clase obrera y el pueblo 
habrían de sostener indestructiblemente 
en contra del capital financiero extran
jero que gozaba de privilegios sin some
terse a las leyes mexicanas. ¿Quién no 
recuerda, en la ciudad de México, aquéllos

diez días de grandes combates, al fi
nal de los cuales la ensoberbecida The 

Mexican Light and Power Co. Lt., esa mis
ma que hoy provoca las actuales crisis 
originado por la falta de fluido eléctri
co, dobló la cabeza ante la inexpugna
ble fuerza de la Confederación de Tra
bajadores de México? Y ¿quién no re
cuerda también, en todas las poblacio
nes del país, las manifestaciones elo
cuentes de solidaridad que el proleta
riado y los mejores sectores del pueblo 
realizaban en apoyo v solidaridad con 
los huelguistas miembros del Sindicato 
Mexicano de Electricistas?

Paralelamente con el logro de las pe
ticiones de carácter sindical y social que 
plantearon los obreros, el proletariado 
obtuvo una riqueza apreciable frater
nizó con el pueblo v preparó el terreno 
para futuras victorias sobre el imperia
lismo.
LA HUELGA FERROCARRILERA Y LA
NACIONALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS 

NACIONALES
El 18 de marzo de 1936, a las cinco de 

la tarde en punto, el Sindicato de Tra
bajadores Ferrocarrileros de la Repúbli
ca Mexicana paralizó todo el sistema na
cional ferroviario demandando a la em
presa de los Ferrocarriles Nacionales de 
México la revisión del contrato colecti
vo de trabajo. Con esa petición central, 
se planteaban demandas complementa
rias, entre otras, el pago del séptimo día 
para el personal de esa empresa.

La potencia combativa de todos los 
trabajadores del país se manifestó en 
esta huelga. Sin embargo, la Junta Fe
deral de Conciliación y Arbitraje decla
ró su inexistencia.

Con todo disciplina, con ejemplar es
píritu de clase, los huelguistas volvie
ron a sus labores. La desmoralización 
no podía aletargar la conciencia prole
taria de los ferroviarios, porque unos 
cuantos meses de existencia de la CTM 
habían demostrado que no es posible la 
derrota de la clase obrera y que los triun
fos, para que sean permanentes y va
lederos, deben fincarse sobre bases se
guras de sustentación y nunca en solu
ciones pasajeras e inestables.

El problema de los ferrocarriles necesi
taba una resolución profunda y definiti
va. Los trabajadores, con su huelga, 
abrían las rutas para la futura organi
zación de la industria ferroviaria.

Unas semanas después de que los obre
ros regresaron a sus labores, las princi
pales demandas económicas que habían 
originado el movimiento huelguístico, 
eran cumplidas, y posteriormente, el Go
bierno de la República decretaba la na
cionalización de los Ferrocarriles, para 
ponerlos más larde en manos de una Ad
ministración Obrera.

Es verdad que el problema integral 
de las líneas nacionales no quedaba to
talmente resuelto. Con esas medidas no 
era posible reorganizar, de una pluma
da, una empresa cuya crisis se remon
taba a sus orígenes. Pero se iniciaba, por 
lo menos, la re-estructuración de la red
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férrea nacional de acuerdo con las ne
cesidades económicas de México.

Por eso la organización obrera, des
pués de recorrer u n  camino rico de ex
periencias desde aquella huelga que ori
ginó la nacionalización de los ferroca
rriles, ha venido estudiando con toda 
acuciosidad el problema, siempre con la 
idea fija de transformar radicalm ente el 
servicio.

Así, pues, luchando primero por rei
vindicaciones específicas, después to
mando la responsabilidad a través de 
una adm inistración de tipo sindical y 
hoy in tervin iendo dentro del Consejo 
que el Estado ha constituido, los traba
jadores ferrocarrileros, a través de la 
CTM. han sido y continúan siendo, en 
esa rama de nuestra economía, facto
res de progreso y  de cooperación.

LA HUELGA PETROLERA

Los meses, transcurrían vertiginosam en
te desde la constitución de la Confede
ración de Trabajadores de México. Una 
a una se  sucedían las grandes batallas 
que en el frente sindical presentaba el 
proletariado m exicano dirigido por un 
ejemplar Estado M ayor. Una fuerza in
vencible y  jubilosa se levantaba ya  con 
recios perfiles en el am biente nacional, 
haciendo flotar su bandera triunfante. El 
primer año de v ida de la Confederación 
había sido magnifico, por los grandes 
acontecimien tos en él ocurridos. 1936 re
gistra seiscientas cincuenta y  nueve 
huelgas, muchas de auténtica im portan
cia histórica. A través de  ellas, la masa 
obrera había adquirido  mejores expe
riencias y  más arrestos.

Llegó mayo de 1937, fecha gloriosa pa
ra la clase obrera mexicana, porque en 
ella se planteó el m ovim iento más im
portante que registra la historia de la 
lucha revolucionaria de  estos tiem pos: 
la huelga petrolera, que significaba en 
su fase inicial la  movilización de vein 
ticinco mil obreros de  esa industria pa
ra obtener un solo contrato colectivo de 
trabajo —petición transcendental por sí 
sola, y a  que el proletariado, como he
mos dejado apuntado, enfocaba sus ob
jetivos a obtener contratos industri ales 
de carácter obligatorio— con todas las 
ventajas sociales y  económicas inheren 
tes; pero suponía, además, y  esto es lo 
significativo, la lucha del pueblo  m exi
cano en contra del im perialism o extran
jero que hab ía  deten tado  la  riqueza na
tural de M éxico dejando para el país 
sólo la miseria y  la desolación.

La huelga estalló en condiciones po
líticas difíciles, pues el capitalism o ex
tranjero había agitado a la opinión de 
dentro y  fuera del país, contando con la 
com plicidad criminal de  la burguesía 
criolla, para crear una atmósfera adver
sa al Gobierno de  M éxico y  a los trab a
jadores. Pero el pueblo, instintivam ente, 
abrazó la causa de los petroleros y  el 
m ovimiento de huelga se transformó en 
el más grandioso com bate que  el pueblo 
daba a sus explotadores tradicionales.

Desde el pun to  de  vista sindical, la 
dirección del m ovim iento fue excepcional.

El Comité de la CTM , con su jefe 
a la cabeza, V icente Lombardo Toleda
no, atendió  todos los frentes: el de la 
acción m ilitante, de orientación, de ag i
tación revolucionaría, que se tradujo en 
las más em ocionantes concentraciones 
proletarias y  populares que jamás se 
hayan  registrado, y  el del aspecto ju rí
dico, en los tribunales, hasta obtener, 
en las circunstancias que todo el m un
do conoce, el integral triunfo de los 
obreros con la sentencia que dictó la 
Jun ta  Federal de C onciliación y  A rbi
traje condenando a las empresas pe
troleras a firmar el contrato colectivo 
dem andado, sentencia que a su vez ori
g inó  el patriótico decreto del Presidente 
Cárdenas expropiando los bienes de ta
les negociaciones por causas de u tili
dad  pública.

Y cuando esto ocurrió, la potencia de 
la C onfederación de Trabajadores de 
M éxico creció. Frente a la cam paña de 
injurias que en todo el m undo realiza
ban  los agentes del im perialism o p e tro
le ro  la  CTM m ovilizaba la op inión m un
dial d e  los trabajadores  y  de los secto
res más valiosos de  la hum anidad en 
pro del G obierno de  Cárdenas. Los ana
les de la Revolución M exicana no re
gistran un m ovim iento de solidaridad 
internacional en favor de nuestro Go
bierno tan grandioso como aquél. Los 
pueblos de Europa, a in iciativa de  sus 
proletariados, com enzaban a amar a este 
M éxico desconocido y  brutal, de band i
dos fantásticos y  de corridos folklóri
cos qu e  p in taba  la absurda propaganda 
exterior. En América, vein tiún  pueblos 
anhelantes de  libertad  y  de justicia veían 
en nuestro país a su herm ano m ayor que 
se enfrentaba ante el poderoso capital 
extranjero para  hacer factible el viejo 
princip io  que  nuestros m ayores, en el 
siglo pasado, levantaron a través de  las 
guerras de  independencia. Y aquí en 
M éxico, cuando se reunían  los Congre
sos Internacionales Convocados por la 
CTM., los jefes del proletariado de  todos
los continentes cerraban  la  barrera  de  
hierro que los pueblos hab ían  construi
do en tom o de México.

La CTM cum plió en ese m ovimiento 
un papel patriótico trascendental. Fiel a 
su palabra, em peñada en su Primer Con
greso de 1938, d io la batalla  decisiva y 
triunfó. La patria m exicana triunfó tam
bién con su líder, Cárdenas, a la cabeza.

Recordamos todavía aquel solemne 
compromiso de la clase obrera. Era el 
22 de  febrero de 1938. Lombardo Tole
dano, an te  más de cinco mil delegados, 
después de  analizar el problem a, que se 
hallaba apenas en la etapa anterior 
a la expropiación, expresó vivam ente 
em ocionado.

"Lo que el Comité Nacional de  la CTM 
quiere saber, es esto, compañeros del 
Congreso: ¿esté dispuesto el proletaria
do de M éxico a un sacrificio, sea el que 
sea, por defender la autonomía de la 
patria?".

Cinco mil hombres, movidos por un 
resorte oculto, se levantaron y  contesta
ron con un sí rotundo y  definitivo.

"Está dispuesto el proletariado, inclu
sive, a em puñar las armas para defen
derse contra la reacción y  el i m peria
lis m o ...?  — volvió a preguntar el lí
der obrero.

La masa, que escuchaba de pie, con 
las manos en alto, em ocionada, insis
tió: ¡Sí!, y  Lombardo Toledano, expresó: 
"Con esto basta camaradas, eso es bas
tante para aseg urar el triunfo de Mé
xico", frases éstas que fueron subraya
das por un  am biente de patriótico rego
cijo mezclado de vítores, de  gritos y  de 

notas m usicales del Himno Nacional 
Mexicano.

Y en esa misma ocasión, Lombardo To
ledano dijo las siguientes frases que se 
cum plieron al pie de la letra: "Digo, ca
maradas, q u e  de la actitud del proleta
riado de M éxico depende la suerte del 
país, porque ya  ustedes habrán pensa
do en su in terior que por lo que toca al 
Gobierno, Lázaro Cárdenas es el prim er 
Presidente consciente de su responsabi
lidad  y capaz de salvar el honor de  la 
Patria M exicana".

Se cum plieron estas frases, —repeti
mos—, sí, porqu e  hoy , sigue siendo la 
CTM un  l eal factor de cooperación p a 
ra que  la industria  nacionalizada del pe
tróleo sea baluarte  de nuestra in tegri
d ad, de  nuestro decoro, de nuestra so
beran ía  y  d e  nuestra libertad  económi
ca.

OTRAS TRINCHERAS
Otras grandes acciones se desarrolla

ron.
En la lucha  anti-feudal, la CTM enca

bezó la huelga de  los campesinos que 
trabajaban como peones en los ranchos 
y  en las haciendas de  la región lagu
nera, que produjo  la aplicación del Có
digo A grario a la Comarca. El triunfo de 
este m ovim iento, como acción contra la 
fisonomía feudal de M éxico, tiene una 
gran significación.

La huelga declarada contra la Standard 
Fruit Co. en  Tabasco, que llegó victo
riosa a su conclusión, tiene tam bién im
portancia p a ra  la historia de las luchas 
proletarias.

El m ovim iento huelguístico de  los pa
naderos del Distrito Federal y  las gran
des luchas que  éstos han seguido sos
teniendo, h an  significado, desde luego, 
el m ejoram iento económico y  social de 
ese gremio, pero tam bién han produci
do para el pueblo  consum idor ventajas 
incalculables.

Las grandes huelgas textiles de la re
gión de O rizaba, particularm ente, h a n  
logrado unificar a  los obreros de la re
gión para derro tar a las empresas más 
agresivas de  la industria  algodonera.

Los im portantes Movimientos de los 
obreros azucareros, han  reflejado la me
joría com pleta de  la industria, desde el 
punto  de  v ista  técnico, han producido 
ventajas indiscutib les a los consumido
res y  han resuelto  el problem a de  cen
tenares de miles d e cam pesinos que hoy 
son dueños de las tierras cañeras de 
ricas zonas del país, y  han  sentado las 
bases de una industria  próspera. Este
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33





Vicente Lombardo Toledano,
Un Militante de la Clase Obrera de México

Por Enrique R am írez y  R am írez

U NOS cuantos datos, trazados, no son suficientes para reve
lar a ningún hombre. Mucho menos si ese hombre vive 

junto a nosotros y sus decisivas oportunidades están por llegar. 
En este caso, la relación de algunos rasgos de la  personalidad 
de V icente Lombardo Toledano, no puede ser, de ninguna ma
nera, "La historia de un hombre acabado". Lo crean o no los 
enemigos del movimiento revolucionario en el país, Lombar
do Toledano no es un fenómeno puram ente personal, sino la 
expresión de una corriente de ideas, actos, aspiraciones, que 
vive en cierta capa del pueblo mexicano y que prolonga su 
curso más allá de los plazos fijados en el calendario de los 
oportunistas.

Por tanto, estas notas tienen que reducir considerablem en
te sus dimensiones. Ni biografía, ni imagen ideal, sino esbozo. 
Esbozo de las fuentes de origen, las líneas de evolución y 
las fuerzas que mueven a un hombre particularm ente señalado 
y discutido en la realidad mexicana actual. Ese hombre es un 
producto de la vida m exicana, en ese sentido, un producto 
impuro y complejo. Una personalidad forjada sobre la mar
cha, haciéndose y rehaciéndose en el juego y el choque de 
fuerzas del movimiento popular del país.

Como esbozo, este trabajo no aspira a ser completo, ni 
retundo, ni definitivo. Lo podría ser, si en lugar de referirse 
a un hombre que v ive y sigue actuando, juzgase a un hombre 
que se retira para siempre a la vida privada o que ha pasado 
o ser objeto de la historia. Pero justo es que al cumplirse los 
cinco años de vida de la CTM, el movimiento obrero tenga 
algunos datos para considerar la verdadera personalidad de 
quien lo ha dirigido en este período y que, a consecuencia de 
esa activ idad directora, ha sido objeto de la más violenta y 
rencorosa campaña que se ha lanzado nunca contra un hombre 
público en México.

DOS ELEMENTOS PRIMORDIALES
Dos elementos se entrelazan al través del desarrollo po lí

tico de V icente Lombardo Toledano: su extracción de in telec
tual, universitario de la pequeña burguesía, que v iv ió  su ado
lescencia y  la primera parte de su juventud entre la niebla del 
espiritualismo místico, y  su adhesión, quizá más que lodo ins
tintiva, en el principio, al movimiento organizado de los obre
ros, dentro del cual ha evolucionado, resolviendo paulatina
mente las contradicciones de su propia personalidad, hasta 
llegar a ser un m ilitante adicto a la causa del socialismo.



No es el de Lombardo —contra lo que corrientemente se 
cree— sino uno de los millares de casos personales, en los que 
la dualidad "universidad-sindicato" ha conformado el surgi
miento de luchadores de la clase obrera. Pero en México, 
donde por el raquitismo cultural del país y la juventud del 
movimiento obrero, los intelectuales consideran como un fra
caso en su propia "carrera" el acercarse al movimiento obrero 
y permanecer fieles en sus filas, la conducta de este intelectual 
no fracasado, y, sin embargo, convertido en militante profe
sional del movimiento obrero, debe considerarse como ejem
plar para la intelectualidad nacional. Este caso, debe ser tam
bién motivo para que la clase obrera tenga plena confianza en 
sus propias fuerzas, con las cuales es capaz de atraer a su mo
vimiento a lo más honesto y sano de las demás capas popu
lares y asimilarlo a su lucha revolucionarla.

Porque no es lo discutible si los intelectuales deben y 
pueden, legítimamente, participar en el movimiento obrero y 
aún ocupar allí posiciones dirigentes. Lo importante es saber 
qué intelectuales de origen burgués o pequeño burgués, son 
capaces de unirse a la clase obrera, de un modo sincero, para 
fundirse en ella, en sus aspiraciones de hoy y mañana, dando 
para siempre la espalda a la ideología, los métodos y las 
aspiraciones de una sociedad que vive la época de su com
pleta decadencia.

Desde este punto de vista, Lombardo Toledano, un inte
lectual con veinte años de actividad en el seno de la clase 
obrera, representa un proceso digno de ser atendido.

ROMPIMIENTO CON EL IDEALISMO Y 
DEFENSA DEL MARXISMO

“Hasta hoy los filósofos se han dedi
cado a explicar el mundo, nosotros 
vamos a transformarlo".

Carlos Marx

"Lo único que lamento es no haber recibido una enseñan
za verdadera y completa en la Universidad así me habría 
ahorrado el esfuerzo de arrojar el lastre mental que he ido 
filando en el curso de mi vida, para ser útil a mis semejantes, 
por culpa de quienes nos presentaron un panorama falso de 
la existencia y nos dieron como guía de nuestra conducta, en 
lugar de armas eficaces, simples ensueños religiosos", ("Anto
nio Caso Testigo de Jehová"). "Para satisfacción de don 
Antonio Caso y de mí mismo, declaro, pues, que reniego de 
lo que recibí como exacto, por contradictorio, por falso en 
cada una de sus partes, por haber despertado en mi la duda 
respecto de la veracidad de todos los principios y por haber
me inclinado a aceptar en mi adolescencia —posición infecun
da y de pereza mental— la solución espiritualista en los con
flictos históricos, y la teoría del término medio como defini
ción de la justicia". ("Confesiones de un Renegado").

En la vida de Lombardo Toledano, estas declaraciones, 
confesiones, marcan una separación radical de caminos; pero 
también lo marcan en la historia de la cultura mexicana y, en 
cierto modo, en la evolución de las ideas políticas en el país.

Porque la polémica que Lombardo Toledano sostiene en 
1934 con don Antonio Caso —el viejo patriarca provinciano de 
la filosofía idealista mexicana— es la más violenta de las polé
micas registrada en la historia de México y constituye, de 
parte del joven maestro universitario, una de las más esclare
cidas aportaciones a la cultura del país y, sin duda, un esfuer
zo valioso para incorporar los postulados marxistas y los mo
dernos caudales científicos y la corriente del pensamiento 
mexicano.

Podemos imaginarnos ahora, un poco más claramente, el 
dramático desplazamiento de este joven profesor mexicano del 
idealismo místico al materialismo dialéctico. El rompimiento 
con la Universidad Autónoma y con sus maestros más auto
rizados es la concreción viva y casi plástica de esa revolución 
en su pensamiento, su cultura y su actitud práctica ante los 
problemas concretos de la vida social.

Ese hombre de México—sin mirar casi al mundo extranjero 
sino por la apasionada lectura de las últimas lecciones filo
sóficas, científicas y sociales—se desprende, primero, paulati
namente, y después de un golpe, de todo un mundo y de un
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pasado. El mundo, aquel en que habla nacido y vivido, que 
le había educado y forjado. El pasado, el tuyo propio, el de 
su juventud universi t aria, sus libros idealistas y sus maestros 
metafísicos y religiosos.

Al romper con la Universidad Autónoma, al desprenderse 
radicalmente del idealismo, Vicente Lombardo Toledano eje
cuta, por así decirlo, la quema de las naves en las que había 
navegado toda su adolescencia y gran parte de su juventud.
El nuevo mundo está allá, lo divisa con el pensamiento como 
una anunciación luminosa de verdades rudas, concretas, fuer
tes, salvadoras. El nuevo mundo son las ideas nuevas, las 
ideas de la clase nueva, las ideas de Marx, de Engels, de 
Lenin, de todos los pensadores y teóricos del socialismo cien
tífico y en correspondencia con esas ideas, vigorizándolas, 
dándoles vida y sangre, el mundo del trabajo, la lucha de la 
clase obrera contra la clase burguesa, el socialismo, domi
nante ya en una sexta parte de la tierra, contra el capitalismo 
en crisis general y definitiva.

Lombardo Toledano había vivido desde los veinticinco 
años dentro del movimiento obrero. Pero eso fue, sobre todo, 
obra del instinto, participación espontánea en las luchas del 
pueblo. Sin soltar el lastre de las concepciones antiguas—el 
lastre idealista y místico—la acción politice práctica no po
día encausarse limpia y rectamente por el sendero revolu
cionario. Pues quien es idealista en las ideas filosóficas, no 
puede ser marxista cabal en la acción política. En es
te sentido, la evolución de Lombardo Toledano semeja el curso 
paralelo de dos corrientes que se nutren mutuamente, en aspi
ración de confundirse. La vida en contacto con los sindica
tos, va eliminando confusiones a los ojos del profesor, del 
meditador  universitario. La reflexión del estudioso, del inte
lectual, ayuda a iluminar y fortalecer la concepción política 
del militante. Y así, cuando en Lombardo Toledano se extingue 
el creyente del idealismo filosófico, ya también está extin
guiéndose el socialista que creyó en que las prácticas de la 
Segunda Internacional eran justas para conducir la lucha del 
proletariado.

Pues nunca los procesos mentales se dan separados de los 
hechos. Lombardo Toledano tenia plena ratón cuando en su 
polémica con Antonio Caso, acusaba a éste de dar bandera, 
desde el campo de la filosofía, a las clases conservadoras de
México.

Con el tiempo, aquella polémica filosófica se ha traslada
do a la lucha política.

Porque hay una concatenación lógica entre el idealismo de 
Antonio Caso, la demagogia del almazanismo y la plataforma 
fascistisante del Partido Acción Nacional.

Como hay un desarrollo lógico entre aquella defensa del 
marxismo, y la realidad actual de un movimiento obrero en 
lucha contra todas las fuerzas oscurantistas enemigas de México.

EL CAMINO ESTÁ  A LA IZQUIERDA

“Se apagó la lámpara del ideal hace años, 
es preciso volverla a encender".

(Discurso del 12 de marzo de 1933.)

Los que hablan apagado la lámpara del ideal obrero eran 
los reformistas, los amigos de la colaboración de clases, los 
sindicalistas enriquecidos, los dirigentes de la C.R.O.M. entre
gados al callismo claudicante y al imperialismo extranjero.

Hasta 1932, Lombardo Toledano trabajó en las filas de la 
C.R.O.M., aunque hacía mucho tiempo que su evolución polí
tica se efectuaba en dirección precisamente contraria a la de 
los amos de la C.R.O.M. Si sus propias concepciones políticas 
adolecían aún de confusiones (el lastre idealista, y social-de
mócrata) su raíz popular, su conexión diaria con el pueblo 
de los sindicatos, el latir de las asambleas, debían revelarlo en 
náuseas ante la traición de los líderes y liderillos emporcados 
en el peor de los oficios: la explotación de la política obrera.

Al referirse a la historia de la traición moronista, Lombardo 
Toledano, en el discurso ya citado, dice: "Y lo que siempre 
sucede cuando no hay ideología, cuando no hay programa y 
convicciones verdaderas: cuántos y cuántos compañeros al
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constituir el Poder Público se corrompieron, no digo sólo lí
deres de primera fila, compañeros soldados rasos de la orga
nización. Ese ayuntamiento de la ciudad de México en manos 
del Partido Laborista fue un centro de corrupción de la orga
nización en el Distrito Federal, de allí salieron los traidores 
de ayer, los de hoy, los de mañana, los de siempre".

Y en su re n u ncia a la C.R.O.M. —diecinueve de septiembre 
de 1932— renuncia provocada por la desautorización pública 
que Morones hiciera de ano de sus discursos, se advierte con 
claridad cuáles eran los móviles ideológicos y políticos que 
impulsaban su rompimiento con el reformismo: "El compañero 
Morones esté en contra de la ideología que yo sustentó ta
chándola de radical y de perjudicial para la organización 
obrera, declaró que la organización no puede sostener un pro
grama doctrinario avanzado ni ser un censor permanente del 
Estado y de su Gobierno y, al mismo tiempo recurrir al Go
bierno para la resolución de sus problemas, como yo lo hago 
constantemente. Declaró que la organización obrera no puede 
pensar en su salvación como clase, sino que debe ayudar al 
progreso de las otras clases sociales: que por este motivo no 
debe pensarse en utopías como las del internacionalismo en 
cuyo nombre se han aniquilado muchas patrias, y, finalmente, 
que yo hablo como lo hago por moverme el corazón y no la 
inteligencia . ."

"Desde que ingresó a la C.R.O.M., en 1921 es la primera 
vez que se desautoriza mi actuación por uno de sus elemen
tos. Siempre he hablado y obrado con el beneplácito de todos, 
sin que previamente me haya puesto de acuerdo con nadie 
para expresar mis conceptos, pues ha normado mi conducta

la Declaración de Principios de la Constitución de la C.R.O.M., 
que sustenta la teoría materialista de la historia de Karl Marx 
y preconiza la lucha de clases como medio para lograr la eman
cipación del proletariado. Por esta causa, sin importarme las 
opiniones de muchos compañeros y aun pasando por alto su 
modo de ser y de vivir, contrarios a mi juicio respecto de la 
vida y de la manera de estimar la doctrina socialista, he tra
bajado dentro de la C.R.O.M., con tocia mi fe y mi entusiasmo, 
procurando servirle a la masa y no a sus directores.

"Mi experiencia de doce años de lucha, mis estudios cons
tantes y la disciplina científica con que ingresé en la C.R.O.M., 
me han llevado a la convicción cada vez más firme y clara, 
de que sólo el conocimiento, el comentario y la divulgación 
de la doctrina socialista entre la masa y su presentación pú
blica como programa de acción del proletariado, puede dar 
a éste el sentido de su fuerza social y de su responsabilidad 
histórica. Por esto la organización debe ser el juez permanente 
del Estado, del Gobierno y de sus hombres, sin que sea óbice 
el hecho de recurrir todos los días ante los funcionarios a de
mandar justicia, pues los gobernantes no son dueños del poder 
público, ni dispensadores de favores o beneficios personales.”

"Seguiré siendo, pues, radical marxista, aunque no comu
nista, por mi convicción hija también de mis estudios y de 
mis observaciones sobre el panorama social del mundo. Se
guiré siendo internacionalista y combatiré al nacionalismo 
chauvinista, trabajando en suma, por el advenimiento de una 
vida mejor, previo el cambio del sistema burgués imperante.

"Si el movimiento obrero, a sabiendas de que nada im
portante puede esperar ya del Gobierno —detenido en el ca
mino del cambio social—, creo que debe olvidarse de la doc
trina, del futuro, y que su mejor táctica consiste en una serie 
de combinaciones, treguas, componendas y esperas que lo 
alejan constantemente de la transformación social de fondo.
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perderá su único valor: el de la fuerza intemporal, revolu
cionaria y critica, para convertirse en una fuerza sin sentido 
que gira alrededor del Estado capitalista”.

Nos hemos concretado a recordar, escuetamente, este otro 
hecho crucial en la vida de Lombardo Toledano. Porque el 
rompimiento con el moronismo, con el colaboracionismo co
rrupto, es a su lucha en el movimiento obrero, lo que el rom
pimiento con el idealismo y el universitarismo reaccionario 
es a su trayectoria intelectual. Uno a otro, estos dos desenla
ces de dos procesos paralelos se completan para integrar una 
nuevo proceso y, en realidad una nueva personalidad.

Nacía, de sus propias luchas, el Lombardo Toledano de 
las grandes realizaciones

UN HOMBRE DE MÉXICO

NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO

"Hasta los más apartados rincones 
de nuestro país ha llegado nuestra 
relación con los indios más aban
donados, los más toscos, los más 
burdos de adem án y de forma de 
expresión, que son los más caballe
ros, los mejores hombres de la tie 
rra m exicana”. (V. L. T. — Discurso 
del 19 de febrero de 1941).

En otro sentido —el de su adhesión profunda a las trad i
ciones, las necesidades, los ideales y las luchas del pueblo 
mexicano— Lombardo Toledano rompe también con la masa

mayoritaria de los intelectuales universitarios de su genera
ción. Y renace con él —y  con otros espíritus inquietos y va
lientes— la escuela de aquellos intelectuales y políticos libe
rales que en el siglo pasado dieron el ejemplo de una in teli
gencia culta y pujante, aplicada con fervor a la observación, 
la resolución de los problemas vitales del pa ís. No es capri
choso el paralelo que algún escritor joven estableció entre 
ciertas personalidades brillantes del liberalismo en el siglo 
pasado y algunos hombres de la generación de Lombardo To
ledano Hay en éstos, como en aquéllos, una preocupación 
central: México. Pero no el México postizo de las minorías 
aristocratizantes y los círculos de intelectuales descastados, sino 
el del pueblo, y aun, para decirlo recordando a Guillermo 
Prieto, el de la plebe y el populacho, plebe y populacho que, 
con la transformación económica y social del país, legan sus 
más hondas virtudes al proletariado industrial y a la masa 
campesina de hoy. Esa clase de hombres surgen en las aulas, 
se forjan inte lectualm ente en ellas, pero no vegetan en ellas 
ni dejan pasar, como espectadores, el río de las luchas de la 
calle. En México, desde México, hundidos en México, recuer
dan la lección de Lenin a la juventud, cuando aconsejaba 
estudiar en los libros pero sumarse apasionadam ente a los tor
bellinos de la vida.

El amor a México, la atención incansable a la naturaleza 
específica de los problemas del pa ís, dan un color, un aire 
distintivo o la acción intelectual y política de estos hombres 
como Lombardo Toledano, que son una protesta viv iente 
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contra el intelectualismo desmexicanizado, deshumanizado y exó
tico que satura los medios universitarios del país.

Y cabe hacer aquí una breve comparación con el caso de 
otro intelectual destacado en la vida nacional: José Vascon
celos. Este hombre parece también poseído de la voluntad de 
sumergirse en la entraña de la realidad mexicana. Pero su in
tervención en la primera etapa del proceso revolucionario, se 
realiza como un descenso gracioso, desde las cumbres de la 
filosofía universal, a una realidad impertinente y enojosa que 
es México. Esa actitud es más la de un "dilettanti", un "dilettan
ti" audaz, desde luego. Pues tan pronto como un ciclo de gran
des luchas populares se cierra, o Vasconcelos cree llegado el 
momento del "descanso” o el "retiro", su atención y su interés 
se evaden hacia las lejanas utopías —"Estudios Indostánicos"— 
o reculan en una introversión fantásticamente complicada. 
Vasconcelos parece un prisionero de México, y siempre que 
la "cárcel" de la realidad mexicana le comprime demasiado, él 
huye a su propio mundo, el do las ficciones idealistas, las in
trigas sentimentales o la simple adoración de sí mismo.

Lombardo Toledano sigue la ruta directamente opuesta. De 
México hacia afuera. De la realidad mexicana va hacia las 
realidades y las ideas universales, y de vuelta de ellas, otra 
vez hinca su acción perdurable en México porque México es lo 
cotidiano, lo inmediato, lo tangible y su preocupación más pro
funda.

La evasión de la realidad, que en los intelectuales naci
dos y crecidos en el mundo burgués, se manifiesta como la 
más funesta de las enfermedades, parece sujeta, en Lombardo

Toledano —que es un intelectual de extracción burguesa— 
a un constante control, urgido por las necesidades de la ac
ción práctica.

Y el ímpetu de evasión subsiste, pero es cada vez más 
momentáneo y reprimido, porque el "intelectual" va cediendo 
al militante, en una especie de lucha intima, de la que mu
chos, que anduvieron el mismo camino, resultan perdidos, co
mo intelectuales y como militantes.

En el grado en que Lombardo Toledano ha sabido sacri
ficar los intereses, las costumbres, las aficiones del intelectual 
de tipo antiguo y se ha convertido en nada más, pero nada 
menos, que un militante de la clase obrera, se ha adentrado 
también en la realidad mexicano, con ánimo de entenderla, 
esclarecerlo y trabajar sobre ella, no para uno tarea de nacio
nalismo estrecho y provinciano, sino en razón de una lucha 
más general, internacional, que lógica y naturalmente ha de 
comenzar por la propia tierra en que se vive.

•  • •

Se trata, pues, de un político de México. Su preocupación 
por enraizar en México, en la práctica, las enseñanzas, las ilu
minaciones y las experiencias de la política progresista inter
nacional, debe estimarse en  todo lo que vale. En este sentido 
—como a Mariátegui, el de Perú— podría señalársele como un 
promotor de la "europeización" del país. Pero no "europeiza
ción" en el sentido de trasplantar sin motivo ideas y modali
dades extranjeras a nuestra realidad, sino en el de dar cuerpo, 
carne y sangre mexicanos, a las mejores conquistas de la vida 
y el pensamiento internacionales.

EL DEFENSOR DE LA PATRIA SOCIALISTA
El defensor del materialismo dialéctico en México, el en

tusiasta difusor de las ideas marxistas, no se conforma con re
conocer la verdad socialista en los libros y la reconoce, vi
viente y generosa, en el mundo actual.
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Muchas vacas los adversarios enconados le han enrostra
do como acusación fulminante, su viaja a la Unión Soviética 
y su testimonio expreso, sincero, valiente, definitivo, sobre le 
realidad y los triunfos del socialismo en el gran territorio antes 
dominado por la autocracia zarista. Ese no es ningún cargo va
ledero, sino el mejor elogio que se puede hacer a un revolucio
nario. La historia de México, la de muchos paisas, está llena con 
la mención de los socialistas utópicos, de los socialistas sim
plemente teóricos y de los socialistas traidores. Esos "socia
listas" viven en el cielo, en los libros o en el lodo, pero jamás 
reconocen al socialismo en la tierra, en la vida real o en el 
momento que viven. Son los socialistas de los discursos in
cendiarios y las retiradas tragicómicas; los socialistas de tiempo 
de paz, traidores en tiempos de guerra; los socialistas "chau
vinistas" o "socialistas" que representan a la burguesía dentro 
del movimiento obrero.

Todos esos socialistas han sido incapaces de reconocer 
que el socialismo ha comenzado a aplicarse en la tierra; que 
existe ya, que se desarrolla victoriosamente en un gran país 
del mundo moderno, país poderoso e invencible.

Pero es mentira que Lombardo Toledano haya necesitado 
ir a la Unión Soviética para convencerse de su existencia y 
creer en ella. Lombardo Toledano va a la URSS (1935) ya se 
ha convencido mucho tiempo antes de lo que la Unión Soviética

significa y vale para la causa del proletariado internacional 
y sus ojos sólo confirman lo que su capacidad de entender y 
sentir los problemas de su tiempo había definido.

Desde entonces, este hombre de México, militante de la 
clase obrera mexicana, se ha mantenido firme en su admiración 
a la Unión Soviética. Contra todas las calumnias e intrigas, 
en medio del vendaval antisoviético que azota al mundo 
desde hace veintitrés años, Lombardo Toledano ha mante
nido su serena visión de los acontecimientos mundiales, su 
convicción profunda del significado histórico de la URSS co
mo vanguardia del nuevo orden socialista y su certeza de que, 
en la lucha a muerte entre dos mundo, el del socialismo na
ciente y el capitalismo en completa decadencia — el proleta
riado de lodos los países debe colocarse — dentro de las con
diciones peculiares de lugar y tiempo — a la defensa de su pa
tria socialista.

GRANDES PROPÓSITOS, GRANDES OBRAS

Tres propósitos centrales mueven la actividad de Lombardo 
Toledano en los últimos seis años: el de la unidad de la clase 
obrera en una organización sindical poderosa y justamente 
orientada; el de la unión de todas las fuerzas populares, en un 
gran frente progresista, para sostener la democracia en México 
e impulsar la marcha de la Revolución Mexicana; el de la

cooperación de México a la causa internacional de la lucha 
contra el fascismo, contra el imperialismo y por la paz.

Al sostener y expresar esos propósitos, dentro del cúmulo 
de circunstancias contradictorias que ha sido la vida de Mé
xico y el mundo en este periodo histórico, Lombardo Toleda
no ha podido responder a los anhelos profundos del pueblo 
mexicano y a las inquietudes, aspiraciones, de los hombres 
progresistas de todo el mundo.

No son unos cuantos hombres los que hacen la historia, 
ni los depositarios infalibles de los deseos de las masas; son 
éstas las que guían fundamentalmente la historia y los hombres 
que aciertan son sólo representativos de ella, traductores de 
sus intereses y sus destinos. Pero por esto mismo, ciertos hom
bres son como signos de referencia y guiones de la voluntad 
de la masa. En este sentido, el México do hoy no puedo juzgar
se sin mirar a la personalidad de un Lázaro Cárdenas, hom
bre honestamente interesado en la autonomía de la nación 
respecto de las fuerzas extranjeras imperialistas; pero tampoco 
podría juzgarse, sin pensar en Vicente Lombardo Toledano, 
director de la fuerza obrera más importante del país y líder 
popular de influencia extraordinaria.

Como militante del movimiento obrero, Lombardo Toleda
no aparece en la primera fila de quienes lucharon por la uni
dad de los trabajadores, concretamente por la fundación de la

C.T.M. Y cuando la C.T.M, se integra, y queda bajo su direc
ción, Lombardo Toledano es dentro de ella portavoz de una 
política de izquierda, que tiene como puntos cardinales la in
tervención de la clase obrera en la defensa de la democracia 
en México y la lucha por mantener a México como un ba
luarte del progreso en la vida internacional.

Lombardo Toledano, como persona aislada, sería un inte
lectual valioso; pero como líder de una maza social, como expo
nente de una política, se convierte, durante años que toda
vía no terminan, en uno de los puntos clave de la situación 
mexicana y un valor de influencia internacional, especial
mente por su papel de director de la Confederación de Traba
jadores de América Latina. Es por estas razones, por las cuales 
el proceso de su personalidad adquiere transcendencia nacio
nal e internacional.

La obra de la C.T.M., la obra de la Revolución Mexicana 
en los últimos años, son obra do millones de hombres, muje
res, jóvenes, que participan en el grandioso proceso de nues
tras luchas sociales. Pero cuando un ciclo se cierra y otro co
mienza, cuando se cumplen cinco años de existencia de la or
ganización más poderosa, más responsable del proletariado 
del país, hay que destacar, entre aquellos que individualmen
te han dado mayor cooperación, más acierto, más despejada 
visión a ese esfuerzo, a Vicente Lombardo Toledano.

Por su actitud vigilante frente a los enemigos del proletariado
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y de la Revolución Mexicana, por su contribución para 
ofrecer soluciones a numerosos problemas de la masa traba
jadora del país  por su ayuda esforzada a la obra progresista 
del gobierno de Lázaro Cárdenas; por su lucha contra el fas
cismo internacional, singularmente en el caso de la agresión 
a España; por su conducta honesta en defensa de la unidad 
internacional del proletariado, que lo llevó a luchar con los 

líderes de lo social-democracia corrompida, defendiendo el 
ingreso de los sindicatos Soviéticos a la Federación Sindical 
Internacional (1938), por su energía para poner al descubierto,

en México, el carácter contrarrevolucionario del trotskismo 
por su oposición a que el país sea subyugado por el impe
rialismo y sobre todo, por su denuncia del carácter antipopu
lar, inter-imperialista de la actual guerra, Lombardo Toledano 
debe ser considerado como el caso respetable y excepcional 
de un líder socialista, sin partido, que ha sabido mantener, 
en medio de los más rudos ataques de las fuerzas enemigas y 
de las más fuertes presiones de toda clase, una continuada 
consecuencia con sus propias convicciones y una gran aten
ción a los fines históricos del movimiento obrero internacional.

Una momentánea pausa, en la sobriedad y austeridad de una 
v ida con 20 años de lucha infatigable en favor de los trabaja
dores; al lado de su familia, en un marco de sencillez y trabajo. 
Con el tesoro adquirido: el "odio de la reacción" sobre él: 

Vicente Lombardo Toledano.
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Las páginas que siguen están dedicadas a dar, aun cuando sea en 
rasgos generales, una crónica gráfica de los acontecimientos más im
portantes acaecidos durante los cinco años de la C.T.M. La crónica es 
deficiente, incompleta. Sin embargo, traerá a la memoria de quienes la 
contemplen, una serie de momentos llenos de intensidad y dinamismo, 
que han dado a México en los últimos años una fisonomía vigorosa de 
pueblo que lucha, con su proletariado a la cabera, por la libertad, el 
pan, la cultura y el progreso nacionales. En todos estos momentos, ha 
sido la C.T.M., el factor decisivo, el más combativo, el más consecuen
te. Surgida en la lucha misma contra la reacción que pretendió aca
bar con el movimiento obrero, la C.T.M, dio desde el momento de su 
nacimiento, una demostración de que la unidad del proletariado y el 
pueblo es la mejor arma de lucha. Arma poderosa ha sido, en efecto 
gracias a la cual nuestro país ha dado pasos agigantados en el 
camino de la defensa de los intereses nacionales.







L A S  G R A N D E S

H U E L G A S
Intensas luchas de la clase trabajadora tuvieron lugar poco 

antes de la constitución de la CTM y en los años inmediatos sub
siguientes.

En febrero de 1936. los trabajadores de la Vidriera "Monterrey", 
redamaron por medio de la huelga el reconocimiento de su Sin
dicato, enfrentándose contra un lock-out de los patrones de Nuevo 
León, que acabó con la intervención del general Cárdenas, enton
ces Presidente de la República, mostrando la actitud antipatriótica 
de la burguesía.

En mayo de 1936, estalla un movimiento huelguístico de los tra
bajadores ferrocarrileros, que fue declarado ilegal por la Junta Fe
deral de Conciliación y Arbitraje, lo que ocasionó un paro general 
do dos horas en todo el país como protesta por esa decisión.

En 19 de julio de 1936, los trabajadores electricistas se lanzan 
a la huelga contra la Compañía do Luz y Fuerza de México, empre
sa imperialista, hermana de la Compañía de Tranvías de México, 
que terminó con el triunfo de loa trabajadores.

Los trabajadores plataneros de Tabasco, explotados inicuamente 
por la Standard Fruit Co., de capital imperialista norteamericano, 
se declaran en huelga el 2 de enero de 1937, tratando de con
quistar mejores condiciones de trabajo.

Después de 6 meses de pláticas entre patrones y obreros, los 
petroleros no tienen otro camino que la huelga para defender sus 
derechos, iniciándola el 28 de mayo de 1937. Culminó con la ex
propiación.

Finalmente, los trabajadores do la industria del pan del Distrito 
Federal, emprenden un movimiento en enero de 1938, logrando una 
completa victoria.
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V ictoria  Popular Contra  
la Sublevación Reaccionaria

Demostrando la solidez de un Gobierno apoyado  en  los obreros 
y campesinos, la sublevación reaccionari a de Codillo fue dominada 
con la ayuda del pueblo. Soldados, obreros y campesinos aplastaron 
la intentona. Cárdenas personalmente, contribuyó a sofocarla. Ejem
plar fue el comportamiento do los ferrocarrileros de San Luis.
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Las Grandes Huelgas 
Victoriosas de la C. T. M.

( V I E N E  D E  L A  P Á G I N A  3 3 )

es el ejemplo más brillante del positivo 
esfuerzo de las luchas victoriosas sos
tenidas por la C. T. M. en favor de las 
grandes masas y de la economía na
cional.

Y así, muchas batallas se han regis
trado en los primeros cinco años de 
vida de la hoy gloriosa Confederación 
de Trabajadores de México, misma que 
ha encabezado otras acciones de am
plio carácter popular, que se han tra
ducido en triunfos auténticos para el 
proletariado.

FINAL
Han pasado ya, decíamos al principio 

de estas notas, cinco años. Hemos re
cordado, al correr de la máquina, ese 
magnífico quinquenio de creación per
manente. Queremos resumir y poner a 
la vista el caudal conquistado, que es 
valioso. ¿Cuál ha sido?

Desde luego, un rico preciado: la con
ciencia madura del proletariado mexica
no, del joven proletariado mexicano que 
sabrá defender sus conquistas y celebrar 
nuevas victorias. En lo material: el au
mento de salarios y con ello, a pesar de 
las maniobras del capital elevando

arbitrariamente los precios, la elevación del 
standard de vida del pueblo trabajador 
(en este quinquenio, las huelgas cetemis
tas lograron la reforma de la Ley del 
Trabajo para que el día de descanso se
manario fuera pagado por los patrones, 
el establecimiento de contrarios de ca
rácter obligatorio, la mejoría de las 
prestaciones sociales, tierras para los 
antiguos obreros agrícolas, la unidad 
con todos las fuerzas del pueblo, la 
defensa vigorosa de n u estra soberanía 
nacional, la elevación de las condi
ciones de vida de sectores no-prole
tarios, pues las luchas obreras han aca
rreado beneficios evidentes a importan
tes núcleos del pueblo mexicano, (medi
das restrictivas contra los encarecedores 
de la vida, tiendas sindicales, coopera
tivas de consumo, etc., etc.), el Estatuto 
Jurídico para los Servidores del Estado, 
la incorporación de algunos sectores 
obreros al Derecho Obrero como en el 
caso de los choferes de "ruleteo". En 
fin, las victoriosas acciones del proleta
riado que la CTM ha dirigido, han con
quistado derechos políticos, económicos 
y morales, en favor del pueblo que tra
baja.

Claro está que la tarea apenas ha sido 
iniciada. México no ha liquidado sus 
problemas, existen, como infinidad de 
ocasiones ha afirmado el líder del pro
letariado, peones semi-esclavos, indios 
descalzos y semi-desnudos, trabajadores 
diezmados por las enfermedades y la 
desnutrición, hombres que no saben leer 
ni escribir, caciques de la tierra y de 
la política... hondos problemas, en una 
palabra, que no han tenido satisfactoria 
resolución, que ni siquiera han sido tra
tados. La reacción hoy vuelve a levantar 
su cabeza tratando de aplastar lo con
quistado. No lo logrará, pues jamás ha 
logrado una victoria permanente la reac
ción en México. Por eso mismo, la lucha 
de estos cinco primeros años de vida de 
la Confederación de Trabajadores de 
México es importante: las grandes bata
llas dadas por el proletariado fueron 
grandes victorias para el Pueblo. Lo 
seguirán siendo.

Al redactar estas líneas hemos vuelto 
la mirada al pasado inmediato de la 
C. T. M. y hoy, al terminarlas, sentimos 
el orgullo de amar y pertenecer a la 
Confederación de Trabajadores de Mé
xico.

M A N T E Q U IL L A S

EDEN Y EMBLEMA

D ERIVA D O S DE LEC H E

ERIC., 16-16-65 
MEX., Q-16-83

Á L A M O ,  40 
M ÉXICO, D. F.
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LA S Ú LTIM A S 
LU C H A S TRA N V IA R IA S

Hasta antes de las últimas acciones 
sindicales, la situación en la Alianza 
de Obreros y empleados de la Compa
ñía de Tranvías de México S. A., era 
por demás singular, aun cuando la or
ganización contaba con un historial 
revolucionario de los más brillantes, su 
contrato colectivo de trabajo era defi
ciente y no contenía las últimas con
quistas alcanzadas por la clase obrera. 
Basta recordar que los salarios perma
necían estacionados desde h a c í a  20 
años y que la jornada ordinaria era de 
ocho horas y media, para tener una 
idea bastante aproximada de esta si
tuación.—

Como en efecto sucedía, lo natural 
había sido que se produjera entre los 
trabajadores un estado de profunda 
desmoralización que se expresaba en 
la falta de disciplina y de solidaridad 
sindicales. La compañía de Tranvías de 
México mantenía en el interior de la 
Alianza a un grupo de elementos in
condicionales, encargados de sembrar 
la anarquía y de defender sus intere
ses. Y la corrupción llegó a tal grado 
que varios comités se pusieron en su
basta y que el contrato colectivo de 
trabajo de 1937 que también fue ven
dido a la Compañía y el entonces Srio. 
Gral. Primo Trejo, Emilio Moreno y 
otros más de la mesa directiva y comi
sionados. Mas esta situación dolorosa 
para el sector honesto y revolucionario 
de la Alianza tenía que concluir me
diante la conjunción de múltiples fac
tores favorables, que corresponden al 
ascenso del movimiento obrero nacio
nal en los últimos años. En primer lu
gar, la política de unidad p e r m i t i ó  
elegir a un nuevo Comité Central Eje
cutivo, integrado por Antonio Peña 
Curiel, Julio Rodríguez, Conrado Mer
cado, Felipe Gratacos, y Francisco To
rres Placencia, todos elementos de gran 
dinamismo y probidad, que habían de 
plantear la revisión del Contrato

Colectivo de Trabajo de 1937-1939. El 
nuevo comité Central Ejecutivo, con 
la cooperación de los comisionados de 
contratación que son.—José María So
lís, Ing. Fernando Portilla y otros, se 
dio a La tarea de reorganizar la Alian
za y consolidarla fuertemente con la 
C.T.M, sobre una plataforma de lucha 
por el mejoramiento del Contrato Co
lectivo de Trabajo, por aumento en los 
salarios y por la vigilante actitud dia
ria para obligar a la Empresa al res
peto de los derechos adquiridos por 
los trabajadores. Ahora que han trans
currido dos años, puede hacerse ya un 
balance de esta m a g n ífica labor.— 

Sorteando las dificultades de la po
lítica electoral y un conjunto de cir
cunstancias adversas, el Comité Central 
Ejecutivo que preside el C. Antonio 
Peña Curiel, siguiendo la línea táctica 
de la C.T.M, y los consejos personales 
de los CC. Lic. Vicente Lombardo To
ledano, Fidel Velázquez y demás se
cretariado, dirigió dos grandes movi
mientos de huelga en 1939 y 1941. 
Ambas acciones que en realidad cons
tituyeron una sola prolongada en el 
tiempo, se han traducido en un magni
fico triunfo para los trabajadores tran
viarios.—

En particular el movimiento huel
guístico de 1941 que ha abierto brecha 
en la luchas de la clase obrera duran
te el nuevo régimen del Gral. Manuel 
Ávila Camacho, se significó por que vi
no a afirmar públicamente la política 
progresista del Gobierno Avilacama
chista y porque logró para los trabaja
dores un nuevo Contrato Colectivo de 
trabajo, como nunca lo había tenido la 
alianza; una erogación bienal de dos mi
llones y medio de pesos en números re
dondos: el pago de un millón de pesos 
de retroactividad, cargada a la Com
pensación por Antigüedad de los traba
jadores y el pago íntegro de los salarios 
caídos.—

En esta brillante acción de los tra
bajadores tranviarios, no solo por una 
cuestión de solidaridad, sino de prin
cipios y de cariño para sus dirigentes 
nacionales, el Comité Nacional Central 
Ejecutivo requirió y obtuvo siempre con 
creses, la ayuda de la C.T.M, y de sus 
dirigentes. Por lo tanto la victoria ob
tenida constituye un triunfo de la C.T. 
M. y de la política justa de sus di
rigentes.

A través de la lucha y después del 
triunfo, la Alianza de Trabajadores 
Tranviarios se anota muy importantes 
cambios, porque ahora es una organi
zación disciplinada, sumamente respon
sable, con una vida interior regida por 
las normas puras democráticas. Y es 
de preverse que de continuar la tra
yectoria que ha marcado durante los 
últimos años, muy pronto pueda ser 
un sindicato modelo, no solo por su 
nunca desmentido espíritu combativo, 
sino también por sus realizaciones so
ciales.—

Casi al mismo tiempo que el comité 
Nacional de la C.T.M., deja sus fun
ciones el Comité Central de la Alianza 
de Trabajadores Tranviarios, y lo hace 
plenamente satisfecho porque a podido 
hacer honor a su Central, y sus más 
destacados dirigentes. Al hacer entre
ga de sus puestos, el Comité Central 
de Tranviarios hace votos por la pros
peridad cada vez mayor del movimien
to obrero nacional.—

La Alianza de Tranviarios tiene fe 
en que el Congreso Nacional de la C.T. 
M. realizado sobre bases de unidad de 
las fuerzas revolucionarias con los me
jores propósitos para la vida futura de 
la Confederación. Constituirá por sí 
mismo un gran acontecimiento histó
rico y que los congresistas habrán de 
depositar su confianza en compañeros, 
que como Fidel Velázquez sean una 
garantía para el proletariado mexicano.





I

B re v e  h is to r ia

d e  la  fu n d a c ió n  d e

LA FEDERACIÓ N DE 
TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE DURANGO
Un  reducido grupo de campesinos 

de la Comarca Lagunera del Estado de 
Durango, se reunió desde el año de 
1874 y solicitaron del Gobierno Fede
ral, terrenos para formar una colonia. 
El Jefe de este grupo se llamó Vicente 
Nava. Después de varios años de lu
cha, el Gobierno Federal declaró que 
esos campesinos tenían derecho a la 
posesión que solicitaban, y al darse es
te fallo, ya había una agrupación de 
300 solicitantes, pero tocó la mala suer
te, que el representante, señor Vicente 
Nava, cayera en manos de los latifun
distas de aquella época; lo envenenaron, 
resultando que posteriormente los pro
pios latifundistas, de acuerdo con las 
propias autoridades, hicieran imposible 
toda gestión para que se llevara adelan
te la aplicación del fallo dictado. Al 
venirse la revolución de 1910, pudo a 
través de los dirigentes del grupo, y 
que estaban encabezados por Ascención 
Portillo, entrevistar a los Jefes de la 
revolución, Gral. Villa. Pascual Oroz
co  Venustiano Carranza, Canuto Re
yes, los que ofrecieron que al terminar 
la revolución harían justicia a los cam
pesinos.

Fue imposible el objetivo que se per
seguía, porque en 1916 los m i s m o s  
latifundistas lograron terminar con el 
señor Ascención Portillo, y la documen
tación relativa a este problema, la lle
varon sus familiares a los E s t a d o s  
Unidos de Norte América.

En 1920, que empezó la lucha sin
dical, muchos campesinos interesados 
en este problema, pidieron la documen
tación, y la exhibieron ante la Orga
nización, y ésta les dio todo su apoyo 
y toda su fuerza para su trámate.

Se entabló una lucha con los hacen
dados, y hubo un momento en que se 
creyó que el problema se resolvería 
favorablemente, pues además, se tenía 
el propósito de que al formarse la colo
nia se denominara "Vicente Nava", 
pero por desgracia para los sufridos 
campesinos de aquella Comarca, se pu
so el problema en manos del líder de 
aquella, época, Luis N. Morones, el 
que de acuerdo con otros de sus saté
lites, se confabularon con el Gral., Ca
lles, Presidente de la R e p ú b l i c a  en

aquel entonces, y en 1927 dictó un 
acuerdo reconociendo legales los lati
fundios denunciados, a f a v o r  de los 
hacendados. Este hecho dio como con
secuencia que los campesinos de la 
Comarca, con más bríos, buscaran otra 
forma de conquistar el derecho que te
nían perdido, procediendo a f o r m a r  
Comités Agrarios y provocar huelgas 
en la región. Luchando con todo entu
siasmo, en 1936, cuando ya estaba en 
el Gobierno el Gral., Cárdenas, vieron 
que el Lic., Lombardo Toledano. Se
cretario General de la C.T.M., hizo 
suyo el problema, hasta conseguir que
daran satisfechas las aspiraciones del 
campesinado de la Laguna. El Lic., 
Vicente Lombardo Toledano, para los 
campesinos y obreros del E s t a d o  de 
Durango, es un gran maestro, porque 
con su vida y ejemplo ha guiado con 
gran tino sus luchas libertarias, encon
trando siempre triunfos sin precedente. 
El C. Lic., Lombardo Toledano, es la 
batuta para una lucha firme en contra 
de los capitalistas, ya que sus sabias 
orientaciones se han bastado para de
fender con todo éxito las conquistas de 
las Organizaciones Obreras y Campe
sinas, en todos los problemas que pre
sentan los patrones. El Lic., Lombardo 
Toledano, para la Federación de Tra
bajadores de Durango, es el cimiento 
sobre el que se levanta el enorme edi
ficio indestructible de la Organización, 
la que sigue luchando con toda firme
za y por senderos rectos, hasta terminar 
la explotación del hombre por el hom
bre.

"POR UNA S O C I E D A D  SIN 
CLASES" .— Durango, Dgo., febrero 
18 de 1941 .—EL COM ITÉ EJECU
T IV O  .—EL SECRETARIO GENE
RAL Mariano Padilla .— SRIO. DE 
ORGANIZACIÓ N Y PROPAGAN
DA. José Carmen T rujillo .— SRIO. 
DE TRAB. Y CONFLIC. Salvador 
Garay. .—SRIO. DE ACCIÓN CAM
PESINA. Francisco Salas. — SRIO. 
DE EDUC. Y PROBL. CULT. Javier 
Rodríguez. — SRIO. DE ASUNT. 
T ÉCNICOS. Cayetano Garibay. — 
SRIO. DE ESTADÍSTICA Y FI
NANZAS. Antonio Quiñones.
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Una E xisten cia  Puesta al 
Servicio de la Clase Obrera

VIDAL DÍ AZ MUÑOZ, incansable 
luchador sindical V e r a c r u z a n o

INICIACIÓ N DE LA 
OBRA

Vidal Díaz Muñoz, a la 
edad de once años, siendo 
obrero de la Fábrica de Hila
dos y Tejidos de “San Bru
no", en la ciudad de Jalapa, 
Veracruz, ingresó, junto con 
un grupo de sus compañeros 
a las filas del maderismo. 
México vibraba, La masa 
obrera y los campesinos sur
gían en improvisadas milicias 
para unirse al movimiento li
bertador, y en Veracruz, 
donde la tradición revolucio
naria hace de sus gentes mi
litantes denodados de la cau
sa popular, el movimiento de 
Madero movilizó a los hom
bres que aspiraban por una 
patria mejor.

Díaz Muñoz, siendo un ni
ño, se unió a los revoluciona
rios, alistándose a las filas 
que comandaba E d u a r d o  
Garrido, en 1914. A muchos 
hechos de armas asistió, y 
luego ingresó a la primera di
visión de oriente, en el 38o. 
Regimiento, teniendo ya co
mo jefes a militares distin
guidos, como Heriberto Jara. 
Cándido Aguilar, E l i s e o  
Valdés y otros.

Sirvió al pujante ejército 
del pueblo hasta 1919, des
pués de cuatro años de peli
gros y de luchas cruentas. En 
ese año retornó a su trabajo, 
en la fábrica de “San Bru
no", y nuevamente en 1920 
ingresó al Ejército, ahora a 
las fuerzas obregonistas, con 
un batallón de obreros de 
J a l a p a .  Triunfantes esas 
fuerzas, retornó a su traba
jo, y en los hechos de armas 
de 1923, con los trabajado
res de Santa Rosa, Río Blan
co y Nogales, militó a las 
órdenes del general agrarista 
Juan Barbosa.

Derrotado el movimiento 
"de la huertista", se dedicó 
Díaz Muñoz, nuevamente, a 
sus labores de obrero. En 
1927, en el movimiento enca
bezado por el general Arnul
fo R. Gómez, combatió al la
do de pequeños grupos de 
obreros armados, en favor 
del Gobierno.

En la contra-revolución 
encabezada p o r  Escobar, 
nuevamente figuró en el 
campo militar y batió a los 
rebeldes.

Tal es el medio en que se 
formó este luchador obrero, 
líder hoy, querido y respeta
do, del proletariado veracru
zano. Obra en su poder una 
valiosa documentación de su 
actuación militar y es Te
niente-Coronel. Pero modesto,



a ctivo en la lucha revo
lucionaria, no ha empleado 

jamás ni los documentos, ni 
el grado.

BATALLADOR OBRERO

Paralelamente que se en
tregaba con su juvenil entu

siasmo a las armas revolu
cionarias, Díaz Muñoz mili

t aba en la naciente organiza
ción sindical, en aquella na
ciente organización veracru
zana que fue más tarde 
ejemplo brillante para las 
grandes jornadas posteriores 
del proletariado nacional.

A los nueve años ya era 
miembro del Sindicato de 
Obreros Libres de "San Bru
no "y tomó parte en la pri
mera Federación de Traba
jadores de la Ciudad de Ja
lapa, en 1907, cuando el Dic
tador masacraba a los lu
chadores obreros y reprimía 

con sangre el descontento 
creciente de la clase obrera.

Al regresar del Ejército al 
Taller, se dedicó a hacer 
intensa labor sindical, inte
grando la nueva Federación 

de Jalapa. En 1920, fue a la 
región de Atlixco, Puebla, y 
dirigió a los huelguistas de 
la región, especialmente a los 
de la fábrica “El León".

En 1926 fue perseguido 
por el Inspector de Policía, 
general Cruz, por instruccio
nes del entonces Jefe de 
Operaciones Militares d e  
Veracruz, general Arnulfo

R. Gómez, enemigo de la 
clase obrera, cuando precisa
mente Díaz Muñoz trató de 
salvar a los trabajadores
"ENGANCHADOS" q u e
iban a prestar sus servicios 
a los ingenios azucareros, sin 
contratos ni consideración 
humana alguna.

En 1928, formó la organi
zación obrera del Estado de 
Sinaloa, luchando durante 
tres años en aquella entidad 
federativa, durante los cua
les, las autoridades lo expul
saron cuatro veces. Organizó 
a los obreros azucareros, y a 
cambio r e c i b i ó  encarcela
mientos y persecuciones de 
patrones y autoridades. Los 
trabajadores azucareros lo 
recuerdan, por eso, con cari
ño.

Largo serla enumerar to
dos los hechos principales 
de su vida. Pero hay que 
afirmar que ésta ha sido lle
vada en línea recta, por lo 
que las organizaciones obre
ras del Estado de Veracruz 
y otras organizaciones de la 
República, como un acto de 
justicia y para garantizar sus 
conquistas, desea llevarlo 
como SECRETARIO DE 
O R G A N I Z A C I Ó N Y 
PROPAGANDA del futuro 
Comité Nacional de la Con
federación de Trabajadores 
de México. ¡Su vida ejem
plar, es una garantía!

V I D A L  D Í A Z  M U Ñ O Z
como Secretario de Organización y Propaganda del futuro 

Comité Nacional de la

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO 
será una garantía para las conquis tas del proletariado 
nacional.

¡Sus  antecedentes como revolucionario, con las armas 
en la  mano; su limpia ejecutoria en el terreno social, y 
su actuación como Representante Popular en la  H. Cámara 
de Senadores de la  República, son el mejor testimonio de 
sus convicciones y de su afecto sincero a  la  clase traba
jadora del País!

AUTO-TRANSPORTES DE CÓRDOBA. S. C. L. 

Presidente.
LEOBARDO GUTIÉRREZ R.

AUTO-CAMIONES DE ORIZABA-CÓRDOBA KIL. 323. S . C .L . 

Presidente,
GUSTAVO CALDERÓN.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CHOFERES Y COBRADORES 
DE ORIZABA-CIUDAD MENDOZA. S.C .L .

Presidente,

ROBERTO RAMOS.



M O V IM IE N TO
REVO L U C IO N A R IO

DE L S IN D IC ATO

" E L  Á N G E L "
El S ind ica to  de "El Án g e l" ,  h a  c re íd o  q u e  un d e b e r  ine lud ib le  

a  todo o rgan ism o  soc ia l  el d e  su p era rs e  en  todos  lo s ó rd en es  y 
por lo tan to , n u n ca  h a  d e sp rec ia d o  in s tan te  p a ra  m ejo rarse  m oral 
e  in te lec tu a lm en te  y co n seg u ir, p a ra  b ie n e s ta r  d e  su s  c o a socia d o s , 
u n a  finca q u e  dem u estre  m a te ria lm en te  la  cohesión  de sus socios 
p a ra  re a liz a r o b ra  d e  u tilid a d  colectiva.

N unca p u ed e  u n a  o rgan ización  socia l su p e ra rse  c u an d o  g u a rd a  
en su s  ba jo s fondos, p asio n es , eg o ísm os m ezquinos, y como re 
su ltan te  d e  h a b e r  d e se ch ad o  e s ta  in co n secu en cia  socia l; la  b u e n a  
a rm o n ía  q u e  ex iste  en  el S in d ica to  d e  "E l Án g e l"  e s  p rec isam en te  
la  o b ra  m a te ria l q u e  a h o ra  po see  en  p e rsp ec tiv a  d e  m ejo rarla  

Los princip ios e s ta tu id o s  en  el rég im en  in terior, h a n  hech o  q u e  
los socios g u a rd e n  un  eq u ilib rio  en  su s  fa se s  d is tin ta s  d e  lucha , 
sin q u e  se  a h o g u e n  la s  id e a s  y  el derech o  de p e n sa r  en  form a y 
princip io  pe rsonal; c u id an d o  siem pre  la  u n id ad  de los tra b a ja d o 
res.

E sta ag ru p a c ió n  se constituyó  el vein tic inco  de sep tiem bre  de 
1925 , con vein tinueve tra b a ja d o re s  El S ind ica to  de O breros  P ro
g re s is ta s  de  la  F á b ric a  d e  H ilados y  T ejidos d e  A lgodón "El Án 
g e l" ,  d e  M éxico, D. F ., lo  in te g ra n  en  la  a c tu a lid a d  tre scien tos  dos 
o p e ra rlo s , en tre  hom bres y m u jeres. En el a ñ o  25 ce leb rab a n  sus 
sesiones s ind icales  en  u n a  h ab ita c ió n  p a rtic u la r  d e  uno  d e  los 
c am arad a s  Al princip io  del a ñ o  s ig u ien te  se  e fe c tu ab a n  en  un  s a 
lón d estin ad o  a  p ro p a g a n d a  p o lítica  conocido  con el nom bre de 

Salón  Rolo de l P. L. M. , y po co  d e sp u é s , y por m uy po cas  voces, 
se sesionó  en e l sa lón  d e  los tra b a ja d o re s  d e  la  fáb ric a  de c ig a 
rros "El Buen T ono", u b ic a d a  en  u n a  d e  la s  ca lles  d e  Luis M oya 

En el m ism o a ñ o  se  a r re n d ó  u n a  a cc e so r ia  en  la  ca lle  del Dr. 
Jim énez y M artínez del Río, donde  p e rm an ecie ro n  la s  o fic inas por 
e sp ac io  de dos añ o s. Poco tiem po d e sp u é s  se  tra s la d a ro n  a  un 
salón  má s  a p ro p ia d o  p a ra  el S ind ica to , en  la  m ism a ca lle  del Dr. 
Jiménez núm ero  156, p e rm an ecien d o  a ll í h a s ta  q u e  el esfuerzo  de 
todos los tra b a ja d o re s  trad u jo  en  re a lid a d  a d q u ir ir  un  lote en  la 
calle  del Dr. O lv e ra  núm ero  159, el d ía  prim ero  d e  julio d e  1939 

donde  se construyó  el edificio  s indical, q u e  consta  d e  un salón  
p a ra  ses iones, con  cupo  d e  seisc ien tas  b u ta c a s , o tro d ed icad o  a  
a cto s  socia le s  y cu ltu ra le s , con tando  é s te  con varios a p a ra to s  de  
c u ltu ra  física . Las ofic inas de l sec re ta riad o  e s tá n  d is tr ib u id a s  de 
la  s ig u ien te  m an era . Previsión  Social, S ec re ta r la  G en era l, S ecre
ta r ia  de l In terior y del Exterior E stá  en  form ación su  B iblioteca 
cuyo  nom bre es  de  "R icardo  Flores M ag ó n " , co n tan d o  con no m e
nos d e  q u in ien to s  volúm enes d e  d is tin ta s  m a te r ia s en  a r te s  y  ofi
cios. El costo  re a l d e  la  c a s a  s ind ical e s  d e  c in cu en ta  mil pesos

D uran te  los d iec isé is  a ñ o s  da v id a  q u e  tiene  e s ta  ag ru p ac ió n , 
se h a  visto  en  la n ece s id a d  d e  recu rrir a  a c to s  enérg icos  de lucha  
s ind ical, re cu rrien d o  a l derech o  de h u e lg a , e n  tres  o casiones, dos 
de poca  d u rac ió n  y la  ú ltim a q u e d u ró  tre in ta  y  s ie te  d ía s , siendo 
el re su ltad o  en  la s  tre s  ocasiones fav o rab le  a  la  a g ru p a c ió n , en 
v ista  d e  q u e  le com petía  la  razón y l a  justicia.

El prim er e jecu tivo  d en tro  d e  los lineam ien tos leg a les , estu v o  a  
c a rg o  d e  los com pañeros M odesto B lancas , Pau lino  B arrera  Herón 
C am pos Jo aq u ín  F lo res, Juan  L ara , M arcelino  H ernández  y E d u a rd o 
Ambriz.

En el añ o  d e  1932 este  s ind icato  envió sus d e leg ad o s  a  la  X 
C onvención  de la  C  R. O. M., defin iéndose  el s ind icato  d e   "El 
Án g e l"  po r la s  izq u ie rd as, re sp a ld an d o  a l C . licenciado  Vicente 
L om bardo Toledano.

En la  ram a  d ep o rtiv a , d e sd e  el año  de 1927, los d istin to s con
jun tos h an  o b ten ido  g ra n d e s  triunfos, dem ostrando  su  esfuerzo y 
su v o lu n tad  p a ra  m ejorar físicam ente.

El s ind icato  d e  "E l Án g e l"  sa lu d a  a l II C ongreso  N acional de  
la  C. T M , po r su lim pia  tray ec to ria  y po r fu tu ras  conqu istas

COMITÉ EJECUTIVO: S ecretario  G e n e ra l, Mig u e l PÉREZ; S ecre
ta rio  de l In te rio r, Felipe  AGUILAR; S ec re ta rio  de] E x terio r, D ionisio 
CHÁVEZ; S ec re ta rio  T esorero , Ju lián  SANDOVAL; Sec re ta r io d e 
A c tas , M iguel CHABOLLA; S ec re ta rio  de  C u ltu ra  Física , Alfonso 
GAMBOA.

UNIÓN DE OBREROS DE ARTES GRÁFICAS 
DE L O S  T A L L E R E S  C O M E R C IA L E S

(Sección del S. I. T. A. G.)

Los trabajadores de Artes Gráficas saludan al II 

Congreso Nacional de la Confederación de Trabaja

dores de México, y esperan que en el mismo se tomen 

las decisiones que son indispensables en estos mo

mentos, para salvar a nuestro pueblo de las conse

cuencias de la guerra imperialista.

Preconizamos que la unidad de todas las fuerzas 

revolucionarias para derrotar a la reacción, debe ser 

la aspiración y objetivo máximo del Congreso.

Por el Comité Ejecutivo

JOSÉ CANO
Secretario General.

U n i ó n  d e  C h o f e r e s  I n t é r p r e t e s  

d e  l a  R e p ú b l i c a  M e x ic a n a

S a lu d a  con entusiasmo a l nuevo  

comité nacional de la C .  T .  M .

P o r  el comité ejecutivo 

nacional de la C .  T .  M .

J e s ú s  A i d r e t e

Z A F R A
R E V I S T A  M E N S U A L  

Órgano del Sindicato de la Industria Azucarera 
y Similares de la República Mexicana

Saluda al proletariado mexicano, con motivo 
de la celebración del II Congreso Nacional Or
dinario de la Confederación de Trabajadores 

de México.
Director Gerente,

Dip. JOSE CH. RAMÍREZ.



nuestro mejor saludo el 

Secretario de la C. T. M.

Vicente Lombardo Toledano
será realizar uno de los más caros anhelos de la clase obrera:

La Sección 2 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cine

matográfica, Similares y Conexos de la R. M., (Trabajadores de los 

Estudios Cinematográficos), luchará porque la producción fílmica na

cional llene las necesidades y anhelos del pueblo mexicano, para que 

la verdad de nuestra Patria se conozca nítida y pura en los demás pue

blos hermanos.

“POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES”.

México, D. F., febrero de 1941.

Por el Comité Ejecutivo.

El Secretario General,
ENRIQUE SOLÍS.

LA F E D E R A C IÓ N D E  TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE SONORA
REITERA SU SOLIDARIDAD Y 

RESPETO AL MAESTRO

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Y A LOS SECRETARIOS QUE CON EL COOPERA
RON AL FRENTE DEL CO M ITÉ NACIONAL DE LA 
CONFEDERACIÓ N DE TRABAJADORES DE MÉ
XICO.

¡SALUDAMOS E N  EL SALIENTE SECRETARIO 
GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABA
JADORES DE M ÉXICO. AL M OVIM IENTO OBRERO 
ORGANIZADO DE NUESTRO PAÍS Y DE AMÉRICA 
LATINA!

HERMOSILLO, SON., FEBRERO DE 1941.
POR EL COM ITÉ EJECUTIVO.

MANUEL S. CORBALA.

El sindicato de Trabajadores de la Industria Pape
lera de la República Mexicana, otorga votos de sim
patía al maestro Lombardo Toledano, con motivo del 
cambio del Comité Nacional de la C. T. M. Se com
place en declarar a todo el proletariado organizado 
del país, que el compañero Lombardo a través de su 
actuación como dirigente oficial de la C. T. M., ha 
precisado con perfiles de generosa honestidad y es
píritu de sacrificio, su categoría de maestro del mo
vimiento obrero. El Sindicato de la Industria Papele
ra, lo postula como tal, y hace votos por que todos los 
trabajadores de la República sepan siempre escuchar 
y atender la voz sabia, serena y fecunda del maestro 
y camarada Vicente Lombardo Toledano.

Por el Comité Ejecutivo Central.

Benito Rosas Velázquez. Evaristo Pérez.
Salvador Martínez. Justino N egrete.
Ricardo Valencia O. Josefina Arvizu.
Enrique Luna Jr.







Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana

¡Nuestro cariño imperecedero al dirigente de la clase obrera mexicana,

Vicente Lombardo Toledano
bajo cuya dirección, el proletariado ferrocarrilero salvó y llevó victo

riosas sus grandes luchas que son grandes victorias para el pueblo 

de México.

“POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES".

México. D. F., febrero de 1941.

Por el Comité. Ejecutivo,

JESUS R. SOLIS.

Por el Comité General de Vigilancia,

TOMAS PLACIER.

" L O S  D O S  L E O N E S "
F E R R E T E R Í A  E N  G E N E R A L

C A R R A N C E D O  y M U Ñ I Z ,  S .  e n  C .
ERIC. 16-01-60 16-21-60 APARTADO 6997

MEX. L -35 -32  L-00-32 CABLE “LEONES"

ESPECIALISTAS DE LA INDUSTRIA
R IB E R A  D E  S A N  C O S M E  No. 116 

M E X IC O ,  D. F.

Empaquetaduras, Aislantes, Asbestos, Trampas para vapor, Refractarios, Bandas, Válvulas, M a 

nómetros, Inyectores, Desincrustante, Fraguas, Taladros, Poleas, flechas, Chumaceras, Grapas,

Cosméticos, Pegamentos, Etc.

P I D A  P R E C I O S



Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana

Durante los cinco gloriosos años de vida de la

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE M ÉXICO

el pueblo mexicano, con la dirección de nuestra Central y con el apoyo 
del Gobierno de Lázaro Cárdenas, logró dar un paso importante en la 
liberación económica de nuestra patria. ¡La huelga de los trabajadores 

petroleros, conducida por el maestro.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
determinó la histórica expropiación petrolera!

Al despedir de la Secretaría General de la C. T. M. a nuestro diri
gente, exclamamos:

¡Sabremos mantener nuestra responsabilidad para hacer de la 
industria petrolera nacionalizada, una fuente de riqueza y de libertad 
verdadera del pueblo mexicano!

"POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES”.
México, D. F., febrero de 1941.

Por el Comité Ejecutivo.
RAFAEL SUAREZ.

Al iniciarse el nuevo ciclo de vida de nuestra gloriosa Confederación
de Trabajadores de México, el

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁ

FICA. SIM ILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,

recoge una de las más grandes tareas que nos deja el maestro

Vicente Lombardo Toledano
dirigente de la clase obrera mexicana y de Latinoamérica, y se com
promete a realizar la unidad continental de los trabajadores de la in
dustria cinematográfica, desde el Bravo, en México, hasta la Argen
tina. ¡Con la realización de esta obra, habremos cumplido con el ejem

plo de nuestro querido líder y guía!

México, D. F., febrero de 1941.

"POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES”.

Por el Comité Nacional 

SALVADOR CARRILLO.



Federación de Trabajadores del Estado de Nayarit
Al concurrir el proletariado nayarita al SEGUNDO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA

Confederación de Trabajadores de México,
quiere hacer una declaración de público reconocimiento y de cariño, al camarada

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
y a sus activos colaboradores

FIDEL VELÁZQUEZ, 

LUIS GÓMEZ Z. 

MARIANO PADILLA,

Prof. DAVID VILCHIS, 
SALVADOR ORTA

y
SALVADOR LOBATO,

que en el Comité Nacional de nuestra Central, han conducido las gran

des victorias de la clase obrera mexicana.

 ¡Nuestro saludo y nuestra gratitud para nuestro Estado Mayor! 

Tepic, Nay., febrero de 1941.

" POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES”.

México, D. F., febrero de 1941.

Por el Comité Ejecutivo.

El Secretario General, FERNANDO HERNÁNDEZ C.

La Federación Nacional de Trabajadores de Auto-Transportes,
saluda cariñosamente al Licenciado

Vicente Lombardo Toledano,
a quien reitera su emocionada gratitud por la histórica obra que ha

cubierto, al frente de la Confederación de Trabajadores de México.

¡Viva el dirigente obrero Vicente Lombardo Toledano!

¡Viva el camarada Fidel Velázquez!

¡Viva la C. T. M.!

¡Viva la unidad de los trabajadores del auto-transporte!

“POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES”.

México. D. F., febrero de 1941.

Por el Comité Ejecutivo.

El Secretario General,

JESÚS LEAL.









El Dr. Pascasio Gamboa,
Gobernante Popular de Chiapas

En los días nueve, diez y 
once de noviembre de 1939, 
la Federación de Trabaja
dores del Estado de Chia
pas convocó a su Consejo 
Federal en forma extraor
dinaria para resolver colec
tivamente el problema de 
su participación en las elec
ciones de poderes locales, 
Prevaleciendo un espíritu 
de unidad revolucionarla, 
por unanimidad de votos se 
resolvió adoptar ¡a candida
tura del doctor Rafael Pas
casio Gamboa para Gober
nador del Estado, soste
niéndola en las elecciones in
ternas del Partido de la Re
volución Mexicana y en las 
constituciones del catorce 
de julio de 1940,

Días después la Liga de 
Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos y la 
Federación de Ligas del 
Sector Popular adoptaron 
Igualmente la candidatura 
del doctor Rafael P, Gam
boa, por lo que adquirió rá
pidamente un arraigo defi
nitivo en la conciencia cívi
ca de los electores de Chia
pas,

El doctor Pascasio Gam
boa es una personalidad 
eminentemente p o pu l a r ,  
pues en el ejercicio de su 
profesión ha radicado en di
versas poblaciones del Es
tado, haciendo amigos nu
merosos entre el elemento 
trabajador al que siempre 
atendió en forma preferente

y con desinterés, En su ca
rrera política siguió siendo 
el amigo y benefactor de to
dos y ahora como gobernan
te cuenta con el respeto y el 
cariño de sus gobernados, 
siendo su mayor preocupa
ción que haya tranquilidad, 
trabajo y mejoramiento so
cial en todos los pueblos del 
Estado.

El apoyo que la organi
zación prestó a la campaña

en pro del ávilacamachismo 
en Chiapas, fue particular
mente animada por el entu
siasmo con que abrazó la 
candidatura del doctor Pas
casio Gamboa, quien ahora 
en el Gobierno del Estado 
secunda eficazmente la po
lítica de construcción na
cional que el general Ma
nuel Ávila Camacho encau
za desde el Gobierno de la 
República,



COMITÉ EJECU
TIVO DE LA FE
DERACIÓ N D E  
TRABAJADORES 

DEL ESTADO DE 
CHIAPAS — De 
izqu ierda  a  d e 
recha: M ario J. 
C u lebro . S e c re ta 
rio G e n era l; D ip. 
G onzalo G u illén 
M acía s . S e c re ta 
rio G e nera l A u
xiliar; G uillerm o 
M alpica , Tra b a j o 
y C o n f l i c t o s ; 
G ., O rgan izac ión  
E duardo  G u illén 
y P ro p ag an d a ; 

Juan  M éndez. A r
ción C am pesina; 
R afael C. M ore
no, Previsión  So
cial y  Asuntos 
Técnicos; Ramón 
Z am brano. E du
cac ión  y P rob le
m as C u ltu rales; 
Pedro  J. Cancino, 
E stad ís tica  y F i

nanzas

En los primeros días de marzo próximo la 
Federación de Trabajadores del Estado de 
Chiapas, miembro de la Confederación de Tra
bajadores de México, llevará a cabo su Primer 
Congreso General Ordinario, con la participa
ción de los camaradas Vicente Lombardo Tole
dano y Fidel Velásquez, representativos del Co
mité Nacional Confederal. En dicho Congreso se 
hará la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la 
Federación.

El movimiento obrero de Chiapas desde di
ciembre de 1938 se encuentra perfectamente uni
ficado en las filas de la Confederación de Traba
jadores de México, como resultado del Congreso 
de Unificación convocado por. la propia C. T. M. 
y la desaparecida Confederación Obrera do Chia
pas, con un total de 37,000 trabajadores organi
zados en 160 sindicatos gremiales, 2 regionales 
de industria, 2 secciones de sindicatos nacionales 
y 4 Federaciones Regionales, radicadas en Ta
pachula, Huixtla, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. 
Sindicatos aislados pero afiliados a la Federación 
y a la C. T. M. funcionan en Comitán, Motozin
tla, Las Casas, Palenque, Salto de Agua y Pichu
calco.

En la lucha electoral que culminó con la elec
ción y toma de posesión del C. General de

División Manuel Ávila Camacho como Presidente de 
la República y del C. Dr. Rafael P. Gamboa, 
como Gobernador de Chiapas, la Federación 
participó a la vez que activamente en forma orga
nizada, alcanzando llevar a la representación 
nacional como Diputados Federales a los compa
ñeros Guillermo Malpica Esponda y Jesús M. 
Ramírez y al compañero Gonzalo Guillén Macías 
como Diputado Local. En Tapachula, Huixtla, 
Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Ciudad de 
Las Casas los actuales Ayuntamientos tienen 
Regidores del Sector Obrero, miembros de la Fe
deración a través de Sindicatos diversos.

La Federación Regional de Soconusco publica 
semanariamente un periódico, manteniendo un ti
raje de 1,000 ejemplares por número y la Federa
ción de Estado con la Federación Regional de 
Tuxtla publica otro semanario que mantiene un 
tiraje regular de 2,000 ejemplares.

Entre el Gobierno del Estado y la Federación 

existen magníficas relaciones de amistad, lo mis

mo durante la administración del C. Ingeniero 

Efraín A. Gutiérrez como en la recién iniciada 

por el C. Doctor Rafael P. Gamboa, de quienes 

ha recibido para su labor social apoyo constante 

y eficaz ayuda, amplia y en todo sentido.

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE CHIAPAS
C. T. M.



El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la
República Mexicana

saluda al II Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación de 

Trabajadores de México

y expresa su admiración y respeto para el di

rigente del proletariado mexicano

VICENTE LOMBARDD T0LEDANO
que desde la fundación de la C. T. M. hasta el presente ha servido con 

honestidad, rectitud y fidelidad a los intereses del proletariado.

Por el Comité Ejecutivo.

RAYMUNDO FLORES FUENTES 

Secretario General,

MATERIALES INDUSTRIALES
S. de R. L. 
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