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editoriales

TRES
ANIVERSARIOS

D

URANTE el m es d e ju lio e s n e c e sa rio p resta r a te n ció n a tres im portan 
te s aco n tecim ien to s h istóricos: la In d ep en d En c ia N o rteam erican a, la R ev olu 
ció n F r a n c e s a y la m uerte de Ju árez. A e s a s tres so lem n es co n m em o racio 
n es. la re v ista FUTURO rinde fervoroso y cum plido h o m en a je.
L a b rillan te lo m a d a d el 4 d e Julio d e 1776, tuvo en tre o tras fin alid ad es,
co m p leta r los p rin cipios de e m a n cip a ció n e n u n cia d o s e n la d e c la ra c ió n de
In d ep en d en cia de E sta d o s U nidos q u e Jefferso n red a ctó e s e m ism o a ñ o co n
su p ro p ia m ano. L a rg a fue la lu ch a q u e la jo v e n n a ció n h u b o d e so sten er
p a ra in teg ra rse y co n so lid ar su s o b e ra n ía frente a la sin iestra a cc ió n , en
o ca sio n e s sim étrica o co n ju n ta de la s dos g ra n d e s p o te n cia s m arítim as de
en to n ces, E sp a ñ a y G ra n B reta ñ a m o n á rq u ica s.
L arg o h a sido ta m b ién el cam in o recorrido d esd e en to n ces. D urante
ese períod o, m u ch os h a n sido los p elig ro s q u e h a n a m e n a z a d o la in teg ri
d ad territorial y la s o b e ra n ía de e s a g ra n n a ció n de W ash in g to n , de Lin
coln y de R oosevelt, y no p o ca s la s o ca s io n e s en q u e a c to s p oco am istosos
h an p u esto en p eligro la s re la c io n e s co n su s v ecin o s m á s d éb iles. Por e s a
razón, en este an iv ersa rio , la a sp ira ció n m ínim a de cu a lq u ier n o rtea m eri
can o , com o la de cu a lq u ie ra de los h a b ita n te s de e ste con tin ente e s q u e
n a d a ni n a d ie p u ed a en tu rb iar de n uevo e s a s re la cio n es o a m e n a z a r la li
b ertad y la in d e p en d e n cia de nu estros p u eblos.
El 14 de ju lio d e 1789, la g ra n R ev o lu ció n F ra n c e s a rom pió la s re la c io 
n e s fe u d a les e n u n p a ís cu y o a d ela n to eco n ó m ico h a b ía venido sien d o fre
n ad o por la m o n a rq u ía a b so lu ta q u e n e g a b a tierra s a lo s ca m p esin os, e le 
v a b a re n ta s e im puesto, a la p a r q u e e stim u la b a los priv ileg ios feu d a les, la
o p resión y la b ru talid ad de los señ o res q u e se h a b ía n a d u e ñ a d o de la s
p ro p ied ad es ca m p esin a s.
S e m e ja n te situ a ció n p o n ía tr a b a s a la irrupción d e la n a cie n te b u rg u e
s ía q u e a s p ira b a a la d irecció n eco n ó m ica d e F ra n c ia co n m iras a so sten er
a b ie rta co m p ete n cia frente a la p o te n cia lid a d in d u strial in g le s a crecien te
q u e in v a d ía e l con tin ente eu ro p eo. D e e sta form a, b a j a la in sp iració n filosó
fica del p en sam ien to d em ocrá tico -b u rg u és de V o ltaire, M on tesq u ieu , D id e
ro t p ero so b re todo d e R o u sseau , e l "T e rc e r e s ta d o " rom pió el frente de
la n o b le za y del clero, y creó la s b a s e s p a ra el desenvolvim iento eco n óm ico
y político de u n a g ra n n a ció n m od ern a.
F ra n c ia p a s a a h o ra , d esp u és de u n a terrib le g u erra de lo s últim os cin co
a ñ o s u n a de la s m á s d ecisiv a s e ta p a s de su v id a n a cio n a l e in tern a cio n a l.
Los fra n ce se s c e le b ra n el an iv ersario de su G ra n R evolu ción e n este añ o,
fu era de la s trin ch eras su b terrá n ea s, lib era d o s d el in v asor n a z i-g erm a n o , y
en v ía s d e u n a h istó rica ev o lu ció n eco n ó m ica y p o lítica d e n u ev o tipo.
N u estra ofren d a de h oy a Ju árez, el ilustre d efen sor de la R eform a, la
h arem os repitiendo su s p a la b ra s e x p re s a d a s co n p o steriorid ad a la d errota
del in v asor: "E n a d e la n te no s e rá p o sib le q u e h a y a m u ch os p u eb lo s su p e
riores a la R ep ú b lica , ni e n am or y d ecisió n por la lib erta d , n i en el d e se n 
volvim iento de su s h erm oso s principios, ni e n la re a liz a ció n de la co n frater
n id ad co n lo s h o m b res de todos los p u eb lo s y d e todos lo s cu lto s".
E lev ar siem pre la ca te g o ría d e M éxico com o n a ció n ; a fia n z a r la a m is
tad del p a ís co n tod os lo s d em ás p u eb lo s del m undo. T al s e ría la versió n
co n tem p o rá n ea del p en sam ien to patriótico d el B enem érito. El m ejo r h o m e
n a je e s la sin cerid ad d e re co g e r y d esa rro lla r el le g a d o d e su pen sam ien to .
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LA SUCESION
PRESIDENCIAL

___

A segunda guerra mundial ha producido cambios muy profundos no
sólo en la esfera internacional sino también en la situación interna de
cada uno de los países del mundo. En México, estas transformacio
nes han aflorado, por primera vez, en toda su magnitud, con motivo de la
sucesión presidencial. La transmisión del poder para el próximo sexenio
se presenta en condiciones por completo diferentes, que muy pocos pudie
ron prever con bastante anticipación, no obstante que esas circunstancias
venían engendrándose desde que se inició el actual movimiento revolu
cionario y muy particularmente dentro de los dos últimos períodos presiden
ciales. En una palabra, las modificaciones que la política antifeudal y anti
imperialista de la Revolución Mexicana, ha originado en la estructura eco
nómica de la nación, a pesar de sus frecuentes detenciones y desviaciones,
está culminando por fin en una nueva relación de las fuerzas sociales y en
la aparición de una situación política radicalmente nueva.
La destrucción del sistema de propiedad basado en la concentración de
grandes extensiones de tierra en manos de una minoría de grandes latifun
distas, ha despojado definitivamente a la clase terrateniente no nada más
del poder económico sino de la posibilidad de ejercer el mando político.
La nacionalización de las tierras, ferrocarriles, pozos y refinerías de petró
leo, ha debilitado considerablemente la hegemonía del capital extranjero
en México. La reducción de estas dos grandes trabas del desarrollo histó
rico del país han permitido al capital nativo acumularse con rapidez e inver
tirse, si bien no en su mayor parte, en la ampliación y modernización de las
viejas industrias, lo mismo que en el establecimiento de nuevas fábricas.
La burguesía nacional ha crecido en número y en fuerza. Correlativamen
te, el proletariado ha aumentado en cantidad y en nivel de organización.
México se dispone a pasar de la etapa del capitalismo mercantil a la fase
del capitalismo industrial.
A una nueva estructura económica corresponde una nueva forma política.
El gobierno de la nación ya no corresponde a los caciques regionales, acapa
radores de la tierra; ni a los grandes comerciantes, acaparadores de las
cosechas; ni a los jefes políticos locales, testaferros, cómplices y socios de
unos y otros; ni a ninguna de las múltiples modalidades que ha ofrecido el
feudalismo en nuestro país. La dirección del Estado pertenece ya, por pro
pio derecho histórico, a las clases sociales que representan las fuerzas y re
laciones más progresivas de la producción: a la burguesía y al proletaria
do que. sin ignorancia ni amortiguamiento de su natural antagonismo de
clase, coinciden por sus propios y respectivos intereses en lograr la plena
autonomía económica y política de la nación, el desarrollo económico del
país y la elevación de las condiciones materiales y culturales de las grandes
masas del pueblo.
El movimiento revolucionario, que desde su iniciación ha preconizado
este programa, ha podido unificarse ya, sin grandes dificultades, en torno
a un sólo candidato. La reacción terrateniente. derrotada ideológicamente
en el campo internacional por su alianza con el fascismo, recurre al extremo
desesperado de aliarse con el imperialismo, su enemigo tradicional, con la
remota esperanza de poder oponer un candidato reaccionario. Nunca, pues,
como ahora, se habían presentado condiciones tan propicias para realizar
una campaña electoral auténticamente popular, para preparar un verda
dero programa fundado en el estudio de los grandes problemas naciona
les, para formar un gobierno realmente representativo de los sectores so
ciales progresistas y para llevar a cabo una obra acertada, fecunda y efi
caz en bien de la patria.
Es una gran fortuna que existan tales circunstancias, porque el próxi
mo Presidente de la República tendrá que gobernar dentro del marco de
una situación internacional incomparablemente más difícil que la actual.
Será una época de reagrupamiento de las grandes fuerzas económicas, so
ciales y políticas del mundo que no se efectuará sin continuos y profundos
conflictos. Será una etapa en que la reconversión de la producción bélica
en industria civil hará pender sobre casi todos los países de la tierra la
amenaza de una crisis económica sin precedente. Será un período en que
los grandes monopolios imperialistas, tenderán a reforzar su presión econó
mica y política, para tratar de continuar saqueando desenfrenadamente
los recursos naturales de los países coloniales y semicoloniales obstaculi
zando su progreso material y cultural.
Dentro de esta situación internacional, el próximo gobierno tendrá que
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resolver con eficacia y rapidez inusitadas; problemas nacionales tan graves
y tan urgentes como la escasez de la producción agrícola e industrial, la
carestía de la vida, el analfabetismo, la insuficiencia de escuelas, la desnu
trición, la morbilidad y la mortalidad, por causas susceptibles de comba
tirse. Y la realización de esas tareas depende de que, desde ahora, el can
didato de la Revolución Mexicana logre la adhesión entusiasta de las ca
pas más amplias de la población, palpe sus angustiosas necesidades es
cuche sus demandas, elabore un plan concreto y preciso para satisfacerlas,
y, una vez que llegue al poder, se rodee de los hombres más limpios, más
ilustrados y más empeñosos que puedan cumplir su programa.

CHURCHILL
Y CHURCHILL
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NA de las consecuencias más importantes de la conclusión de la se
gunda guerra mundial en el principal de sus frentes, ha sido la rup
tura del gobierno de unión nacional en la Gran Bretaña, precisamen
te en el momento en que el pueblo inglés debe reunir sus fuerzas para de
rrotar al último soció del Eje. En apariencia, se trata de un acto de secta
rismo político, contrario a los intereses nacionales de Inglaterra y a la cau
sa antifascista internacional, cuya responsabilidad histórica habría que exi
gir al Partido Laborista. Pero en el fondo representa todo lo contrario. Es
una medida de emergencia que se han visto obligados a adoptar los repre
sentantes de la gran mayoría del pueblo británico para impedir que el Pri
mer Ministro Winston Churchill, miembro del Partido Conservador, continúe
aplicando a nombre de la nación y del imperio, una línea política fac
cional, sobre todo en la esfera de las relaciones exteriores.
Desde que Churchill asumió la jefatura del gabinete en los días más
aciagos que ha vivido la Gran Bretaña, sus críticos no vacilaron en profe
tizar que era el mejor Primer Ministro posible para la guerra, al mismo tiem
po que sería el peor Primer Ministro para la paz. La predicción se fundaba
nada menos que en el recuerdo de su trayectoria política durante el inter
valo que separó a la primera de la segunda guerra mundial. En particu
lar, su posición adversa a la Unión Soviética nunca fue sustancialmente
distinta de la de su funesto predecesor, el tristemente célebre Chamberlain,
si bien es cierto que el humo de su puro jamás le nubló la evidencia de
que la política de apaciguamiento tenía el gravísimo defecto de que po
día provocar una lluvia de bocubas, lo mismo sobre las torres del Kremlin
que sobre el paraguas de Su Majestad Británica.
Conforme la contienda se ha ido acercando a su fin los hechos vie
nen comprobando la existencia de estos dos Churchill. A uno de ellos, al
defensor de las islas inglesas frente a la invasión nazi, ni sus más encona
dos enemigos pretenden regatear la admiración que el mundo entero sien
te hacia su genio, su valentía y su firmeza. Del otro Churchill, la huma
nidad tiene que lamentar el grado en que siempre ha puesto los intereses
imperiales de Inglaterra por encima de los intereses generales de la comu
nidad internacional de los pueblos. La queja es vieja, porque data desde
el día en que arrojó al presidio al Gandhi, a Nehru y a los demás líderes
de la autonomía hindú, en un gesto que provocó aquella observación iró
nica de Lin Yutang, de que la política británica en la India consistía, pri
mero, en convencer a sus habitantes de que debían luchar por la causa
de la independencia y la democracia de todos los pueblos del mundo, y se
gundo, en meter a la cárcel a todos los hindúes convencidos, en virtud de
que querían luchar también por la independencia y la democracia de la
India.
Después fue la declaración de que "yo no soy Primer Ministro de Su
Majestad para presidir la desintegración del Imperio Británico". Luego
para no rememorar sino los sucesos más recientes, el ex-abrupto, con mo
tivo del conflicto en Grecia, de que Inglaterra pondría todo su poder en
Europa para imponer gobiernos de orden. Asimismo, el desventurado dis
curso en que afirmó que esta guerra ya no era ideológica; que el fascismo
había que clasificarlo en beligerante y neutral, y que el régimen de Fran
co, perteneciente a esta última categoría, debería subsistir. Todo esto, na
turalmente, sin contar con algo que a los mexicanos nos interesa mucho,
como es que. al reanudar sus relaciones con nuestro país, rotas a raíz de
la expropiación petrolera, la cancillería británica expresó la reserva de que
al concluir la guerra nos veríamos las caras respecto a la discusión de los
derechos de la Royal Dutch en México.
La culminación lógica de esta serie de actitudes, ha sido el discurso
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con que Winston Churchill inició la campaña electoral para mantenerse
en el poder como representante del Partido Conservador. En esa pieza ora
toria, recurriendo a la demagogia más vulgar y violenta, el otro Churchill
—el mismo de la época anterior a la guerra—acuñó por su cuenta todas
las calumnias más burdas que la reacción internacional hace circular, des
de hace un cuarto de siglo, contra la Unión Soviética. Acusó al socialismo
de "ser contrario a las ideas británicas de libertad"; de que está "insepa
rablemente unido al totalitarismo y a la abyecta adoración del Estado; de
que su implantación exige "una especie de Gestapo", y de que su esta
blecimiento traería como resultado la confiscación de los pequeños aho
rros de cada ciudadano inglés.
Mañosamente, con el único fin de procurarse votos, el otro Churchill
describe al socialismo exactamente con las mismas características que de
finen al fascismo. El truco es demasiado grueso, y además, constituye una
prueba concluyente de que quien lo emplea no esta en aptitud de seguir
una actitud de alianza leal y constante con el resto de las grandes poten
cias, La identificación del socialismo con el fascismo es un ataque tan in
directo como brutal contra la Unión Soviética, cuyo régimen es socialista
Aparte de que implica el olvido voluntario de que, si este régimen no hu
biera existido, Hitler se hubiera mudado a Londres y Churchill a Canadá.
De persistir en esta postura digna de Chamberlain, ojalá que el día de
las elecciones generales, a la declaración aquella de yo no soy Primer
Ministro de Su Majestad para presidir la desintegración del Imperio Bri
tánico", el pueblo inglés responda: " . . . pues que la presida otro.."

LB CUESTION DE
LEVANTE
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M u y a pesar de que la información periodística ha restado mayor im
portancia a los acontecimientos de Levante, sin duda alguna el desembarco
de 500 senegaleses bajo mando de oficialidad francesa en Beirut, ha servido
de incentivo para la aparición de un segundo brote de provocación contra
la paz. El primero había sido ya el debatido asunto de Polonia.
Ante los corresponsales de prensa, el general De Gaulle expresó el 2
de junio de este año: “No quiero ocultar el hecho de que las dificultades han
surgido a causa de la actitud de los ingleses". La importancia central de
esta acusación radica en el hecho de debilitar el desarrollo pacífico de las
relaciones de dos de las cinco grandes potencias responsables del mante
nimiento de la paz.
El mandato sobre Siria y Líbano que la finada Liga otorgó a Francia
después de la primera guerra mundial, se extiende sobre una superficie
de 60.000 millas cuadradas, en la que viven tres millones de habitantes, y
que cuenta con no pocos recursos naturales estratégicos. Por su situación
geográfica constituye indudablemente una posición clave para la protección
de los litorales del Imperio Británico en ambos bordes de los Continentes
Asiático y Africano.
La acción militar británica en Levante y la violenta eliminación del
control militar francés por fuerzas de la Gra n Bretaña constituye, de hecho,
una substitución del mandato galo. Y esto, en los momentos precisos en que
se debatía en San Francisco, la posibilidad de conservar, en lo general, los
mandatos de la vieja Liga sin modificación. Y, en segundo lugar, cuando
se realiza el traslado de las tropas aliadas al frente asiático.
No hay duda de que, en el primer caso, se mina la confianza entre las
potencias dirigentes y propietarias de colonias y mandatos. En el segundo
caso, se debilita la consistencia de la coalición aliada para asestar lo más
rápidamente posible el golpe decisivo al Japón. Las líneas marítimas de
abastecimiento que atraviesan necesariamente esa zona por las bases nava
les situadas a lo largo del Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, no están fun
cionando lo efectivamente que requiere la tarea de derrotar al enemigo.
La petición del general De Gaulle de someter esta cuestión a una junta
de representantes de las cinco grandes potencias, así como de ampliarla
a todos los aspectos de la situación del cercano Oriente, es encomiadle. Por
una parte, abre las posibilidades de resolver el problema en interés directo
de las nacionalidades que habitan esa región del globo. Y. por otra parte,
coincide con la conveniencia de someter a la responsabilidad de esas gran
des potencias, la solución armónica, unánime y estable, que permita man
tener la paz y la seguridad en todo el mundo.
Por de pronto, es una fortuna que los presidentes de los dos países, así
como los respectivos parlamentos estén actuando de mutuo acuerdo para lo
grar la absoluta independencia de sus respectivos países. Falta que eviten
las provocaciones que puedan convertir el problema de Siria y Líbano en la
liebre de un asado de sabor inter-imperialista.
FU T U R O

El
Proletariado
Ante
la Sucesión
Presidencial

Una vez más la clase trabajadora organi
zada de nuestro país, se congrega para rea
lizar un pacto político de enorme importan
cia para los destinos de México. Los que
hemos participado en las luchas del proleta
riado y de nuestro pueblo desde hace ya
largos años, vemos con emoción cómo va ad
quiriendo cada día más conciencia de su
propio destino el pueblo nuestro a través
de sus organizaciones más representativas
y mejor organizadas.
Parece que fue ayer no más cuando en
una asamblea semejante a ésta, la Confe
deración de Trabajadores de México postuló
su candidato a la Presidencia de la Repúbli
ca a Manuel Ávila Camacho. Ayer no más
también parece que ocurrió la gran campa
ña electoral realizada por Lázaro Cárdenas
para ocupar la Primera Magistratura del
país (APLAUSOS). Ayer, todavía, antes de
la elección de Cárdenas, la clase trabajadora
se movió para elegir a Plutarco Elías Calles,
a Álvaro Obregón, y antes que a ellos, en
un acto que tenía más que el valor del de
pósito de numerosos votos, el de una acla
mación popular, la clase trabajadora recibió
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como a un héroe nacional, y lo era, a
Francisco I. Madero (APLAUSOS).
Así han pasado por la escena política de
México y por el Gobierno de la República,
muchos hombres, candidatos primero, des
pués responsables de la dirección del Esta
do. Lo único que no cambió, lo único que
permanece es el pueblo, y dentro de él la
clase trabajadora organizada. Por esta causa
hoy estamos aquí, con la misma decisión
que antes lo estuvimos en las justas electo
rales de nuestro país.
Los que creen que para cada renovación
de los poderes públicos es indispensable
que se cambien también los contingentes de
la elección, se equivocan, sobre todo en Mé
xico en donde la Revolución triunfó en con
tra de la dictadura de Díaz y permanece en
el Poder, y permanecerá en el Poder por
largos y largos años, hasta no hacer de Mé
xico una nación realmente soberana, y de
su pueblo un pueblo digno de vivir desacuer
do con la civilización y la cultura (APLAU
SOS).
Por eso, al realizarse hoy este acto que
tiene la significación subrayada, ha querido

la dirección de la Confederación de Traba
jadores de México confiarme el examen bre
ve de la situación política de nuestro país,
y también el mensaje que de una manera
pública deseamos presentar al candidato de
la Confederación de Trabajadores de México,
Miguel Alemán, para llevarlo a la victoria
y después hasta el Gobierno de la Nación
Mexicana (APLAUSOS).
A PESAR DE LOS ABSTÁCULOS, LA RE
VOLUCIÓN HA CUMPLIDO SU
ÉTAPA ESENCIAL
El movimiento iniciado en 1910, al que lla
mamos todos, dentro y fuera de nuestro país,
la Revolución Mexicana, no es más que lo
que podría llamarse el tercer movimiento
de la Revolución Agraria, antifeudal, ini
ciada en al año de 1810. La Revolución es,
además, la fuerza permanente de lucha en
contra de la interferencia indebida de las
fuerzas del imperialismo en los destinos de
México, acentuada de un modo particular
durante la segunda mitad del Siglo XIX.
Enormes obstáculos ha tenido que vencer
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la Revolución Mexicana desde la primera ho
ra de su iniciación hasta hoy. Si se recuer
da, si se toma en consideración que la Re
volución Mexicana se ha desenvuelto en un
período de tiempo breve com prendido entre
las dos más grandes crisis de la historia de
la humanidad, la prim era guerra mundial y
¡a segunda guerra del mundo que todavía
no concluye del todo, se podrá imaginar por
qué razón han sido tantos y tantos los pro
blemas, y tan com plejos la m ayor parte de
ellos, y por qué motivos, en consecuencia,
la Revolución no ha podido realizarse de una
manera cabal y cumplida.
Sin embargo, el aspecto inicial de la Re
volución Mexicana, se ha cumplido ya. La
pérdida del poder económ ico y, por lo tanto,
político de la clase terrateniente eclesiásti
ca o laica. Durante largos años, más de una
centuria el pueblo luchó en contra de una
minoría que poseía, que detentaba la prin
cipal fuente de la riqueza pública en un país
muy lejos de la etapa industrial. Prim ero
fu e la lucha del pueblo en contra del lati
fundism o eclesiástico. Realizada la Gran R e
volución de Reforma, después la lucha fu e
en contra de los latifundistas que bien de
beríamos llamar laicos, y ésta fu e la carac
terística más im portante del movim iento co
menzando en 1810.
Muchas consecuencias produjo la revolu
ción agraria, la revolución antifeudal. Desde
luego, no sólo la pérdida del poder de quie
nes usufructuaban el régim en feudal del
país, sino la constante elevación del nivel
de vida de las grandes masas del pueblo
mexicano. Dígase lo que se diga por los ene
migos de la Revolución, los campesinos, ex
cepto, por supuesto, aquellos que todavía no
han recibido el beneficio del gran m ovim ien
to reivindicador de nuestro pueblo, y ha
ciendo caso omiso también de los errores y
de las aberraciones cometidas en contra de
la masa campesina, la gran m ayoría de los
trabajadores de la tierra tiene hoy un nivel
de vida m ucho muy superior, no sólo en el

sentido económ ico, sino también en el senti
do cívico y cultural, al que poseían en la
época de la dictadura porfiriana.
Pero otro de los efectos de la revolución
agraria antifeudal fue, de una manera lógi
ca, e inmediata, la protección de los dere
chos naturales de los obreros del país, que,
aun cuando en grupos breves al iniciarse la
pelea del pueblo en contra de la Dictadura,
representaban, sin embargo, por su concien
cia ya superior desde el punto de vista polí
tico. una fuerza importante de nuestro pue
blo. Y estas dos grandes realizaciones de la
Revolución M exicana: la Reform a Agraria
y la Legislación Social, produjeron, de un
modo inmediato también, una demanda ma
yor por el aumento de la capacidad de com 
pra del pueblo, de mercancías para satisfa
cer necesidades por siglos enteros reprimi
das

LA REVOLUCIÓN HA CREADO LA PRO
DUCCIÓN INDUSTRIAL
Así nace la nueva industria en nuestro
país, fruto legítim o y directo de la Revolu
ción Mexicana. En la época de la Dictadura,
la Industria nacional era raquítica, Trans
portes por ferrocarril com o apéndices de
sistemas extranjeros, particularmente de la
gran red ferroviaria de los Estados Unidos,
y una línea breve hacia la costa del Golfo,
para poderse conectar con Europa. Una in
dustria textil viejísima y atrasada, y ciertos
establecimientos dedicados a la producción
de materiales de consumo inmediato. Esto
constituía todo el acervo industrial de nues
tro país.
La Revolución ha creado, particularmente
en los últimos años, especialmente durante
los gobiernos de Lázaro Cárdenas y de Ma
nuel Á vila Camacho nuevos centros de pro
ducción de una gran importancia. El día en
que nuestro país —y creo que la fecha está
próxima— lleve a cabo una gran exposición
de la industria nacional, yo abrigo la convic
ción de que la mayor parte de los mexicanos
habrá de asombrarse al ver cóm o ha cre
cido esta rama de la econom ía nacional, que
será más decisiva en el futuro de nuestro
país.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL NUEVA
ETAPA DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA
Por esta causa, la Revolución Mexicana,
cumplido ya el objetivo central que la m o
vió y que la produjo en un principio, debía
im ponerse nuevos objetivos, nuevas tareas,
nuevas metas. El fundamental de ellos, el
más importante de todos, del que hemos ha
blado hace largo tiempo ya, del que habla
mos todos los días y del que continuaremos
hablando en m ucho tiempo es el de la in
dustrialización del país.
Antes de hoy era im posible proponerse la
industrialización de México, porque era m e
nester, primero, destruir el régim en semi
feudal que nos caracterizaba. La Constitu
ción de 1917 es el resultado principal de la
revolución antifeudal, de la revolución agra
ria de M éxico. M agnífico instrumento para
destruir el latifundio, excelente norma para
democratizar la tenencia de la tierra. M agní
fico conjunto de principios obligatorios para
normar la vida del pueblo y de la nación
hacia el objetivo central del levantamiento
armado: la destrucción del poder político de
una casta privilegiada que vivía gravitando
sobre un pueblo de esclavos, en las hacien
das, y de gentes sin ninguna ilustración.
Pero no existen en la Constitución de 1917,
porque obedecía a otra época y a los pro
pósitos iniciales mencionados, bases jurídi
cas para prom over de un modo importante y
trascendental el proceso económ ico, indus
trial, de nuestro país. Si éste ha de ser, y
no creemos que pueda ser ningún otro, el
objetivo central de esta época, el simple
propósito de alcanzarlo va a conducirnos, en

el momento oportuno, a realizar importantes
reformas a la Constitución Política de la Re
pública para ponerla al servicio de las nue
vas condiciones y exigencias históricas.

DEBE SER REFORMADA LA
CONSTITUCIÓN
La concepción que tiene la Constitu
ción del 17, por ejem plo, de las funciones
del Estado frente a los problemas de la or
ganización de la econom ía nacional, descan
sa todavía en las viejas ideas liberales típi
cas del siglo pasado. Ningún país absoluta
mente ninguno, en cualquier etapa que se
halle de su evolución histórica, en nuestra
época — país dependiente de una Metrópoli,
o país capitalista, o país imperialista— pue
de proponerse ninguna reform a importante
sin una intervención decidida del Estado no
para suprimir la propiedad privada, sino pa
ra el cum plim iento de los propósitos histó
ricos de organización de los intereses eco
nómicos generales. P or eso hablamos en
M éxico de nuevos objetivos de la Revolución
Mexicana.
Consideramos que ha llegado el momento,
no sólo de proponer las reform as a la Cons
titución que faciliten la finalidad suprema
del desarrollo económ ico de nuestro país, si
no de dar los pasos en form a para esta gran
tarea. Venturosamente, estas ideas no son
una im provisación en el seno de una asam
blea electoral para designar un candidato a
la Presidencia de la República. Hace ya tiem
po, m ucho tiempo, que el m ovim iento obrero
organizado de nuestro país había previsto
el desarrollo histórico de México, sus nue
vas metas, sus nuevos objetivos y también
que estas tareas habrían de coincidir con
la conclusión de la Segunda Guerra Mundial
y con la iniciación de la etapa histórica que
todos hemos llamado el período de la post
guerra.

NUEVA ESTRATEGIA DEL SECTOR
REVOLUCIONARIO
Por este m otivo nuestros puntos de vista
fueron previsores; porque a tiempo analiza
mos la situación y dijim os cuál habría de
ser el curso ulterior de M éxico. La organi
zación obrera, también desde el primer ins
tante, aconsejó una nueva estrategia para
el sector revolucionario, con el objeto de
alcanzar los objetivos nuevos de una manera
realmente eficaz.
La lucha agraria, la lucha antifeudal, fue
realizada exclusivamente, com o tenía que
ocurrir, por los campesinos esclavos de los
señores de la tierra, por los obreros cons
cientes de su papel com o clase social deter
minante de la vida del país, y por elemen
tos de la clase media. No pudo haberse im
puesto la burguesía de M éxico la lucha anti
feudal, por una simple razón, porque la bur
guesía industrial casi no existía, y no podía
tener conciencia de su destino como clase
social importante. Es hoy cuando ha con
cluido la lucha antifeudal en su aspecto prin
cipal, cuando no existe ya el poder político
en manos de los terratenientes, cuando la
clase obrera ha crecido, cuando los campe
sinos han elevado su nivel económico de
vida y han progresado enormemente en su
conciencia política, cuando ha surgido, final
mente, la nueva industria nacional, producto
de la Revolución cuando ya el sector revolu
cionario se puede proponer, no sólo un nue
vo programa, sino una nueva estrategia.
Esta ha de consistir en asociar dentro del
gran frente nacional, al sector progresista de
la burguesía mexicana, a los industriales,
que tienen tanto interés com o los otros sec
tores del pueblo en transformar sus estable
cimientos, todavía pequeños y anticuados, en
nuevos centros de producción, con el objeto
de que M éxico salve esta etapa pre-indus
trial en que vive, y pueda entrar de lleno
por derecho propio a la edad moderna de
la vida nacional e internacional.

FUTURO

LAS NUEVAS METAS DE LA REVOLU
CIÓN DEBEN LIGARSE A LOS
IDEALES NO CUMPLIDOS
Pero para el cumplimiento del nuevo pro
grama es indispensable cumplir de un modo
completo, absoluto, los ideales iniciales de
la Revolución, que todavía no han sido sa
tisfechos de una manera cabal. Hay comuni
dades de campesinos y hay peones acasilla
dos todavía en algunas regiones, que care
cen de tierras. En otras partes del país, se
ha despojado a los campesinos de las tierras
dadas por el propio Gobierno de la Nación.
El crédito agrícola, y particularmente el cré
dito ejidal, es aún muy pequeño para las
grandes necesidades de la población campe
sina. En los últimos años, ante la necesidad
de hacerle frente a los gravísimos problemas
que demandaba la lucha en contra del fascis
mo, estando nuestro país en guerra contra
las potencias del Eje, se descuidó, y la cul
pa es nuestra también, tenemos que confe
sarlo, muchos aspectos de importancia para
la Reforma Agraria. Por ejemplo, la ausen
cia de asambleas periódicas y constantes en
tre los campesinos de todo el país, ya en
reuniones locales de comunidades determi
nadas, ya en asambleas regionales ya en
congresos de Estado, ya en convenciones na
cionales, para estudiar los grandes proble
mas de carácter económico y social que tan
to importan a la clase campesina.
PROBLEMAS NO RESUELTOS QUE RE
CLAMAN URGENTES SOLUCIONES
Es indispensable reanudar la marcha, con
el objeto de hacer un análisis de la obra
cumplida, con el propósito de que los cam
pesinos tomen en cuenta la experiencia y
puedan seguir cumpliendo con sus deberes,
para que la Revolución se cumpla de una
manera completa en su primer aspecto.
Todavía hay muchos enemigos de la masa
campesina, emboscados, cubiertos con diver
sas caretas, ocultos bajo diversos nombres:
nadie ignora que hay regiones de la Repú
blica en las que todavía funcionan las guar
dias blancas asesinando constantemente a
los campesinos y sembrando una comarca o
varias comarcas de importancia de constante
terror. Nadie ignora tampoco que otros de
los enemigos del campesino son verdaderos
bandidos que no sólo hacen imposible la
paz y la tranquilidad públicas sino que
interrumpen la labor agrícola de una mane
ra sistemática. Y hay algunos caciques que
unas veces roban ganado y otras violan mu
jeres y otras asesinan a los líderes campe
sinos de diversas regiones del país. Esas
cosas hay que terminarlas de una manera
implacable (APLAUSOS), castigar a esos
elementos de una manera despiadada, por
que mientras la Reforma Agraria no se rea
lice íntegramente, nada será posible hacer.
Otro de los problemas no resueltos de un
modo completo, es el de los núcleos indíge
nas de México. Éste viejo problema, que apa
sionó con razón, en forma tan vehemente,
a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María
Morelos y Pavón, a todos los insurgentes, a
los hombres de la Reforma, y, desde Madero
hasta hoy, a todos los líderes de la Revolu
ción Mexicana, es un problema que se ha
descuidado también, y que no se ha afron
tado con la necesaria atención. Es menester
que se haga un estudio científico de verdad,
un estudio científico que merezca este nom
bre, acerca de las condiciones de los nú
cleos indígenas sin demagogia, sin el fin de
mostrar, sólo a título de curiosidad mexi
cana, a los turistas extranjeros la miseria
de nuestros antepasados y de nuestros com
patriotas, sino para el fin de incorporar a
los indígenas a la vida económica y social del
país, de una manera definitiva. Y así, como
estos que he mencionado, hay otros aspectos
de nuestra realidad que aún no han sido tra
tados y resueltos debidamente por la Revo
lución Mexicana.
Hemos pasado años aciagos, hemos vivido
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largos años difíciles; estamos en ellos, no
han terminado. La guerra ha influido de
un modo tremendo en el desquiciamiento
del orden económico relativamente normal
que vivíamos antes del conflicto. La reac
ción le atribuye al Gobierno todas las cosas
malas que existen en México. Esto es falso
y muchas veces lo hemos analizado y hemos
dicho, con toda lealtad y franqueza, cuáles
actos concretos del Gobierno nos parecen
incompletos o ineficaces para el fin de en
frentarse a la solución de los graves proble
mas económicos del país. Pero la propagan
da de la reacción es como todo lo que de
ella proviene insincera, injusta y tendiente
sólo a sembrar la confusión y a desprestigiar
al régimen revolucionario.
UN DILEMA PARA MÉ XICO: EL PRO
GRESO. O LA SUJECIÓN
Estos problemas no resueltos deben ser
atendidos simultáneamente, y previamente
quizás, a los nuevos objetivos, al nuevo con
tenido del programa de la Revolución, si
es que queremos fincar el esfuerzo nuevo
sobre cimientos imperecederos y firmes.
Pero hay un hecho que es preciso subra
yar en esta ocasión, en esta asamblea de
carácter político de la Confederación de Tra
bajadores de México: no sólo coinciden las
nuevas metas de la Revolución con un mo
mento importante para la vida de México,
sino también con nuevos objetivos para el
mundo entero. La campaña electoral que
hoy iniciamos en México para llevar a la
victoria a Miguel Alemán como sucesor de
Manuel Ávila Camacho, coincide con la con
clusión de la guerra, tal como lo habíamos
previsto, y con la iniciación del período de
la post-guerra, El panorama del mundo, mu
chas veces juzgado por nosotros, sistemáti
camente analizado por los directores del
movimiento social de nuestro país, ofrece
enormes perspectivas para el desarrollo rá
pido y firme de los pueblos, fundamental
mente de los pueblos atrasados de la Tierra,
los sujetos a mandato, los coloniales, los se
micoloniales, los dominios; todas las nacio
nes que, aun cuando tengan soberanía jurí
dica y formal, no disfruten sin embargo de
soberanía política por carecer de soberanía
económica.
Pero también, al lado de las enormes y
favorables perspectivas de progreso de esta
etapa histórica, se presentan graves obstácu
los. Dos caminos se ofrecen ante los pueblos,
ante los hombres y las mujeres de toda la
tierra, dos rutas, dos sendas: la del pro
greso o la de la inacción y el sometimiento
a las fuerzas tremendas de los grandes mo
nopolios internacionales de países vigorosos
que han constituido el núcleo de las Nacio
nes Unidas, que contribuyeron a ganar la
guerra, es verdad: pero que ahora quieren
cobrarse la victoria para ellos solos, en de
trimento tremendo del pueblo de sus pro
pios países y de los pueblos débiles de toda
la tierra. (APLAUSOS).
LA CAMPANA PRESIDENCIAL DEBE MI
RAR HACIA LAS PERSPECTIVAS
INTERNACIONALES
Este es el dilema, este es el planteamiento
simple pero verdadero de la situación inter
nacional presente: o México, y con él los
demás países de la América Latina y los
otros países semicoloniales o dependientes
del mundo, aprovechan este instante históri
co propicio, realizando su unidad nacional y
planteando con vigor el cumplimiento de los
principios políticos que presidieron la gue
rra en contra del fascismo, para poder avan
zar y progresar y llegar hasta la autonomía
completa, o por falta de esta unidad nacio
nal progresista para demandar y garantizar
el cumplimiento de los compromisos contraí
dos a partir de la Carta del Atlántico, per
demos, no sólo las perspectivas de rápido
avance, sino la situación ya concedida a
cambio de enormes sacrificios.

Ninguna nación puede permanecer estacio
naria: o avanza o retrocede; pero no hay
regímenes estáticos, ni formas de gobierno
inertes. Por eso la lucha política y cívica
en el seno de cada país, en cualquier época,
es siempre lucha entre fuerzas de progreso
y fuerzas de retroceso. Las fuerzas que quie
ren caminar hacia el futuro se oponen a
las fuerzas que quieren detener el progre
so de una nación. No podríamos conservar
siquiera, los mexicanos, no podríamos man
tener lo hecho por la Revolución de 1910
hasta hoy, si no nos acogemos a la ruta se
gura, clara, del progreso que hemos mencio
nado. O pasamos a ser países todavía más
atrasados y dependientes de lo que hoy so
mos, aun cuando progresemos en ciertos as
pectos de nuestra economía y demos la apa
riencia de progreso material, o bien si nos
unificamos férreamente y trabajamos de
acuerdo con nuestros derechos internacio
nales, abandonamos la categoría de países
semicoloniales y pasamos a la categoría de
países soberanos de verdad y realmente li
bres. (APLAUSOS).
Por esta razón la campaña electoral que
hoy principia en México, es una campaña
vinculada de un modo inevitable, fuerte, no
sólo a los problemas políticos de la Revo
lución, a los problemas económicos de la
Revolución, a los problemas sociales en ge
neral y a los problemas culturales de Mé
xico contemporáneo, sino de un modo ínti
mo y firme, a las perspectivas internacio
nales.
UNIDAD NACIONAL CON NUEVO
CONTENIDO
¿Qué hacer ante esta situación? Va a
proponerles el sector revolucionario las nue
vas metas mencionadas ya, de la Revolución
Mexicana, llamando también para ello al
sector progresista de la burguesía nacional,
sin concretar estos deseos, sin establecer es
ta estrategia en una serie de hechos y de
instituciones que puedan cumplir nuestros
propósitos? Evidentemente no. Si nuestro
empeño quedara hasta el límite de enunciar
los nuevos objetivos de la Revolución Me
xicana y la necesidad de un entendimiento
con los industriales progresistas, con los
banqueros, y con los técnicos que creen en
el progreso de México, no habríamos más
que comenzado la ruta y no llegaríamos se
guramente a ninguna meta, a ningún obje
tivo concreto.
Es preciso que desde hoy digamos al se
ñor licenciado Miguel Alemán que la unidad
nacional preconizada por el Presidente Ma
nuel Ávila Camacho, y apoyada por todos
noso
tros, y por otros sectores del pueblo, que
esta alianza, que esta unidad nacional que
tuvo como punto fundamental la lucha con
tra el fascismo, ha de mantenerse, pero con
nuevo contenido. El contenido es nuevo,
porque nuevo es el panorama mundial y
porque nuevo es el panorama de México
también.
Hemos de continuar, por supuesto, luchan
do en contra del fascismo como fuerza po
lítica, ideológica, ya que no como fuerza ar
mada, en forma de ejército, porque ha que
dado aplastada la Alemania Nazi, y en bre
ve plazo, según creo, habrá quedado aplas
tado también el imperio militarista del Ja 
pón. (APLAUSOS).
HACIA EL PROGRESO DE MÉXICO
Pero el nuevo objetivo es el progreso eco
nómico de México, y para eso la unidad na
cional ha de ser una unidad con los hombres
y las mujeres que crean en nuestra plata
forma, en nuestro plan, en nuestro progra
ma, y estén dispuestos a sumarse para cum
plirlo. Por eso queremos que esta cam paña
electoral no sea una campaña de politicas
tros profesionales, ni de gentes que sólo se
asocien al licenciado Miguel Alemán para
ver qué sacan en el futuro Gobierno, para
ver si se vuelven diputados, senadores o
gobernadores, sino que, teniendo en cuenta,
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por supuesto, la fuerza política importante
Si alguno de ellos, y otros camaradas más,
que representan los miembros del Congreso han de ocupar mañana cargos de elección
de la Unión, los Gobernadores de los Esta popular o puestos públicos, no ha de ser por
dos, sin embargo se elija a los más limpios, su deseo, sino por mandato nuestro y por
a los más honestos, a los más revolu compromiso político adquirido entre usted
cionarios, a los más populares para que y nosotros. (APLAUSOS).
compartan la dirección de la campaña
Así hablamos también, porque tenemos
electoral en favor del licenciado Miguel autoridad para ello, cuando flagelamos a los
Alemán, con los representativos de las fuer prevaricadores y ladrones de la Revolución
zas de trabajo, de la Confederación Nacio que la desprestigian y que deshonran a Mé
nal Campesina, de la Confederación de Tra xico. (APLAUSOS).
bajadores de México, de la Federación de
Es menester que en esta materia se tra
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del baje de un modo intenso para purificar el
Estado, del Sindicato de Mineros, del Parti ambiente de nuestro país. La reacción dice:
do Comunista, con los maestros organizados, “Los ladrones son nada más de hoy”. Eso
con los intelectuales, con la juventud mexi es falso. Desgraciadamente, y da pena con
cana y los demás sectores sociales que cons fesarlo, pero no hay que hablarle al pueblo
tituyen no sólo el cuerpo, sino también el nunca la verdad a medias, el prevaricato,
cerebro y la voluntad de lucha de la Revo la falta de probidad, la ausencia de honra
lución Mexicana. (APLAUSOS).
dez entre políticos, entre hombres de go
SENTIDO EDUCATIVO DE LA CAMPAÑA bierno, es tan vieja como la llegada de Her
POPULAR
nán Cortés a las playas del México Pre
Esta campaña electoral ha de distinguir hispánico. (APLAUSOS). Pero no por más
se por ser una campaña educativa del pue viejo y antiguo hemos de conformarnos con
blo mexicano, una campaña que enaltezca esto, que no sólo desprestigia sino que em
la conducta de las fuerzas sociales que la pobrece a la nación.
van a sostener y a llevar a la victoria. Una
GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL
campaña en la que se hable de los grandes
problemas de México, no en forma utópica,
Queremos que el futuro gobierno sea un go
abstracta o confusa, sino en la forma más bierno de unidad nacional; y un gobierno con
sencilla, para solicitar el interés real, espon los mejores hombres, con los más limpios,
táneo del pueblo, desde el más humilde cam con los más honestos. Y ¿qué entendemos
pesino hasta el industrial más importante por un gobierno de unidad nacional? Un go
de nuestro país. Esta campaña electoral ha bierno que no ha existido nunca en nuestro
de caracterizarse por ser eso: una lucha país, porque las condiciones eran distintas.
educativa del pueblo alrededor de su pro Queremos, al lado del licenciado Miguel Ale
grama y alrededor, claro está del candidato mán como Presidente de la República, a
que se comprometerá a cumplir el programa. ministros representativos de los sectores so
Pero sólo las fuerzas, por conducto de ciales más importantes de México: campesi
sus representantes mejores, deseosas de rea nos, obreros, hombres del Ejército, indus
lizar esta plataforma, serán las que puedan triales, banqueros, gentes de la clase media,
dirigir una campaña en esta forma. Todavía profesionistas, hombres que aumenten con
la política en México es una gran industria su fuerza personal y su prestigio y su re
en nuestro país, por falta del desarrollo in presentación política la fuerza propia del
dustrial verdadero. Todavía miles y miles de Presidente electo por el pueblo. Queremos
gentes viven de la política, y no de la po un gobierno en el que se den pasos de avan
lítica verdadera, no de la ciencia que con zada en el sentido de su estructura y de su
siste en dirigir el Estado y en conducir cons funcionamiento.
tantemente al pueblo hacia sus grandes des
Si el licenciado Miguel Alemán, en el mo
tinos históricos, sino de la política baja, la mento mismo de aceptar su postulación por
política de lambisconería, de la “cargada”, el Partido de la Revolución Mexicana, al
del compadrazgo, de la dádiva obscura o de cual pertenecemos, dijera con quién va a
la promesa insincera. (APLAUSOS).
gobernar, desde ese instante, la campaña
Todavía así viven y viven miles de gentes electoral alcanzaría una fuerza y un júbilo
en nuestro país, y sobre todo aparecen cuan nunca conocido en la historia de México
do vienen las campañas electorales. Duran (APLAUSOS).
te muchos años no se les ve jamás, no están
De esa manera no sólo habremos de ele
en contacto con los campesinos, ni con los var la lucha hasta planos de educación po
obreros, no se asocian a ellos, jamás discu lítica, sino que habremos de prometer al
ten sus problemas, nunca gastan una hora pueblo cosas asequibles que el pueblo está
siquiera al año para hablar de sus grandes ansiando hace mucho tiempo.
cuestiones; pero cuando hay que renovar el UNIDAD NACIONAL ENTRE SEMEJAN
Poder, cuando hay que cambiar los titulares
TES: NO ENTRE DESIGUALES
del Poder Público, entonces comienzan a
Es incuestionable que en esta gran pe
censurar al régimen revolucionario, con el lea, a pesar de los deseos de las fuerzas
simple fin de ver cómo se acomodan, arriba revolucionarias unidas, los elementos de la
o abajo, en el futuro gobierno. (APLAUSOS). reacción los enemigos del progreso, van a
DEBE LUCHARSE CONTRA LA IN
tratar de desviar la lucha convirtiéndola en
MORALIDAD
una riña de tipo inferior. Nosotros no acep
"Nosotros tenemos autoridad para hablar taremos la provocación, ni tampoco contes
en esta forma, porque somos de los pocos taremos a los ataques de esta índole. Hemos
elementos que podemos hablar de esta ma de continuar nuestra obra seriamente, re
nera (APLAUSOS), sin jactancia, sin vani ciamente. Ya desde hoy, los ataques en con
dad, sólo porque se trata de hechos y los tra de Miguel Alemán han comenzado, pro
hechos ahí están y no pueden ser destruidos venientes de ese sector no siempre muy
por nadie. (APLAUSOS).
bien definido; pero cuyas intenciones y pro
Señor licenciado Miguel Alemán: Vicente pósitos son bien claros. Se le acusa de mu
Lombardo Toledano habla de esta manera, chas cosas, e inclusive se habla de que el
no porque quiera ocupar un cargo público suyo será un gobierno de derecha, de que
en el gobierno de usted si el pueblo lo elige no hará un gobierno de centro, sino que
(APLAUSOS). No quiero ser ministro, se encabezará un gobierno de derecha con el
cretario de Estado, ni nada en el gobierno fin de dar satisfacción a los enemigos de
futuro como no quise serlo en ningún otro. la Revolución. Se habla de que la Unión
Mi sitio está en el pueblo, entre mis her Nacional Sinarquista va a sumarse a la
manos, entre mis amigos (APLAUSOS). Ni candidatura del licenciado Alemán y de que
Fidel Velázquez, ni Fernando Amilpa, ni el Partido Acción Nacional también lo va
los otros compañeros dirigentes de la CTM, a hacer, dizque apoyándose en el principio
señor licenciado Miguel Alemán, lo han pos de la unidad nacional. Pero eso no lo po
tulado a usted con el objeto de que usted dremos permitir, ni él, ni nosotros, ni el
compense esta actitud suya con curules, o pueblo mexicano! (APLAUSOS).
puestos en el Gabinete o dinero para ma
La unidad nacional es la unidad entre
ñana. (APLAUSOS).
los semejantes, no entre los desiguales. La
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unidad nacional es sólo unidad e n t r e
quienes piensan de la misma manera y tie
nen intereses comunes. La unidad nacional
no es tabla de salvación de náufragos n i d el
hombres que han estado al servicio deA
l
o
d
fo Hitler y de Benito Mussolini. P erdieron
la guerra y ahora se quieren salvar, p a r a
seguir enturbiando la marcha del pueblo,
del país, en el futuro. Eso la Revolución n o
lo puede permitir. Unidad, si, entre los r e 
volucionarios y los hombres y las m u je re s
progresistas de México. No unidad e n tre lo s
que hasta ayer estaban al servicio d e l a
causa peor de todas las causas históricas,
que ensangrentó a la Humanidad como nun
ca, y que ha hecho temblar a la Tierra des
de sus cimientos.
Estaremos vigilantes de los ataques y d e
la forma en que estas fuerzas pretenden
desviar la contienda. Queremos la continua 
ción de la Revolución. Nuevos objetivos,
nuevas tareas, nuevas metas. Y nuevos hom
bres, más hombres y mujeres de los q u e
hasta hoy han marchado juntos, todos iden
tificados en el propósito de servir al país.
ESTIMULAREMOS LA OBRA DE ALEMAN;
CENSURAREMOS SUS ERRORES
Usted, señor licenciado Miguel Alemán,
es un hombre joven, tiene la vida por de
lante. Honre usted con su conducta y con
su palabra, con su pensamiento y con su
acción, de un modo importante, a la Revolu
ción de la cual es usted hijo, y a la Patria
Mexicana, en cuyo seno ha nacido. Contará
con el apoyo nuestro, el de las masas popu
lares organizadas, que vigilarán el cumpli 
miento del programa de la Revolución, y
que estarán con usted para estimular sus
actos positivos y también para censurarle
públicamente en sus errores o en sus des
víos (APLAUSOS).
La clase trabajadora no es apéndice del
Poder Público. Es una fuerza social orga
nizada que ha coincidido desde la época del
general Cárdenas con el Poder. Y es que el
general Lázaro Cárdenas ha coincidido con
el pueblo mexicano y con la clase trabaja
dora (APLAUSOS).
La clase trabajadora, a pesar de algunos
malos colaboradores del Presidente Manuel
Ávila Camacho, siempre ha rodeado al ac
tual Presidente de México y lo ha estima
do como un gran revolucionario y un gran
patriota (APLAUSOS).
La única manera de no contar con el pue
blo es no estar con él. El cargo de Presi
dente de la República es el de un manda
tario del pueblo, no el de un mandante
del pueblo (APLAUSOS).
Yo sé en lo personal que usted desem 
peñará así su tarea el día que el pueblo lo
elija. Que recorrerá el país, rancho por
rancho, comunidad por comunidad indígena,
pueblo por pueblo, como usted lo hacía en
Veracruz, cuando era Gobernador (APLA
SOS). Yo se bien que usted va a conocer la
Nación entera y a ofrecerle las cosas que se
puedan hacer. Y cuando usted se sien
ta, en un momento dado, flaquear, o e s t é
indeciso, no pida el consejo nuestro; p e r o
por Jo menos, sepa que hay una fuerza dis
puesta a hablar con claridad, tremenda si
es preciso, con el objeto de salvar la unidad
del país y el porvenir de la Patria.
Seremos soldados de la Revolución co
mo lo hemos sido toda nuestra vida, y u s 
ted es un cachorro de Lázaro Cárdenas y
de Manuel Ávila Camacho (APLAUSOS);
no hay necesidad siquiera de inventar ac
titudes. El pueblo organizado anuncia u n
programa; usted lo acepta. Tiene usted e l
ejemplo vivo de Lázaro Cárdenas y de Ma
nuel Ávila Camacho. La tarea, aunque a r 
dua, no es
insuperable. Sabemosmuy bien
que usted estará al servicio, a partir d e
hoy, de la Nación; que usted se deberá a l
pueblo, y que será un mexicano más q u e
honre al país desde arriba, desde el p ri
mer sitio de responsabilidad, contando cons
tantemente con la fuerza vigilante y crea
dora de nuestro pueblo inmortal (APLAU 
SOS).

FUTURO

Es para mí una satisfacción que, en el
libre ejercicio de sus derechos ciudadanos
y después de meditar sus actos colectivos,
hayan determinado lanzar en esta impor
tante Convención mi precandidatura, en la
campaña cívica que se inicia, para resolver
constitucionalmente la sucesión presidencial.
Agradezco positivamente a la Confedera
ción de Trabajadores de México la realiza
ción significativa de este acto.
Los trabajadores encarnan una fuerza de
vida en el país; se han creado un firme sen
tido de responsabilidad cívica y política y
siempre me he encontrado vinculado con las
aspiraciones de la clase laborante, por esc
con satisfacción vengo a aceptar esta dis
tinción que me hacen y los deberes que ella
entraña; y a exponer las ideas, que estoy
seguro comparte conmigo la masa popular,
junto a la cual, hemos de esforzarnos por
llevarlas a una realización efectiva, para el
bien de toda la República.
Mientras en México después de la pri
mera gran guerra seguimos debatiéndonos
por el logro de las libertades humanas y las
reivindicaciones económicas, que fue lo esen
cial de nuestra Revolución, en otras regiones
nes de la tierra se creyó que era con la aboli
ción de esas libertades como se hacían gran
des los pueblos. Primero se atentó contra las
libertades individuales, luego contra la so
beranía de las naciones. Hasta que por esa
ruta se llegó al conflicto de la Segunda Gue
rra Mundial que ha desquiciado económica
y políticamente al mundo entero. Y el mun
do se esfuerza ahora, al querer liquidar esa
situación y encontrar nuevamente su equi
librio, por establecer sobre bases firmes las
libertades nacionales, las libertades sociales
y las libertades del individuo tan rudamente
atacadas y tan trágicamente destruidas en
tantos países.
En México, podemos y debemos tener
conciencia de que los principios fundamen
tales de nuestra Revolución entrañan lo que
ahora es aspiración universal; y lejos de
considerar nosotros liquidados esos princi
pios, debemos más que nunca reconocer su
bondad, su cordura y su efectividad, y abra
zarse a ellos convencidamente. La guerra que
todavía atormenta a la Humanidad, es la
prueba más contundente de que la R evolu
ción Mexicana iniciada en 1910 ha sido, a
pesar de las confusiones que se presentaron
en su desarrollo, el camino certero que el
mundo, en escenario más amplio, ha de to
mar. Por eso, donde quiera que México ha
actuado internacionalmente, nuestro país ha
podido mantener con firmeza aquellos prin
cipios que más intimamente responden al
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anhelo de los pueblos todos de la tierra. Su
conducta ha sido ejemplar durante el curso
de su historia, pero muy particularmente
bajo la dirección certera de los Presidentes
Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.
Nuestra base firme e inexpugnable, ha
de ser por consiguiente, mantener y conso
lidar y hacer cada vez más fructuosos los
logros de nuestra propia Revolución; reafir
maremos sus conquistas para bien del país.
El período de la postguerra está por ini
ciarse. Todavía arde la lucha armada en el
Lejano Oriente y esa lucha impone a las na
ciones sacrificios y les crea problemas de to
da índole. La victoria de las democracias
es, sin embargo, un hecho irrefutable, y son
los problemas de la paz los que llenan de
angustia a todos los pueblos. Para las clases
obreras del mundo, sin exceptuar las nues
tras, la postguerra amenaza con crear una si
tuación de desempleo alarmante, llenando de
inquietud profunda a los trabajadores asala
riados.
Ante esta situación se Juan previsto varios
remedios: En primer término afianzar el po
der adquisitivo de la moneda materia que
es vital para las clases que reciben moneda
en pago de su trabajo y para quienes el au
mento de los precios equivale a la dismi
nución progresiva de sus salarios; pero es
oportuno hacer notar aquí que las medidas
de coacción y de policía que tienen un ca
rácter artificial, nunca pueden resolver pro
blemas esencialmente económicos, los cuales
han de atacarse con métodos de la misma
naturaleza. En este caso, con el aumento de
la producción y la vigorización del comer
cio internacional, bajo control adecuado con
el fin de defender el valor de nuestra pro
ducción e impedir al mismo tiempo que se
paguen altos precios por las compras que
tengan que hacerse en el extranjero.
Y es que en la confusión que aqueja al
mundo, no se trata solamente de recobrar
o de mantener las libertades políticas, sino
de resolver los problemas económicos a
fin de que "la libertad contra la miseria”
se convierta en realidad y no sólo en una
noble enunciación.

Por eso nosotros que gozamos de las li
bertades ciudadanas —libertad de pensa
miento, de opinión y de prensa, de creencia,
de reunión, de acción política y de acción
social— tan efectivas, debemos aprestarnos
con fe y con vigor a la resolución de los
problemas económicos sin lo cual, las otras
libertades de que gozamos, podrían parecer
irrisorias. ¿De qué servirla la elevación de
los salarios, si lo que llegue a faltar es el
trabajo? ¿De qué servirían los salarios ele
vador y el trabajo abundante, si el costa de
la vida aumenta desproporcionadamente?
No se necesita ahondar en estas considera
ciones para comprender que se trata de crear
una economía de abundancia, en primer lu
gar, y de mantener esa economía en un equi
librio entre sus factores basado en la jus
ticia para poder lograr el bienestar de la
nación.
Sin desestimar lo que la cooperación in
ternacional puede valer en el aspecto eco
nómico, creo, sin embargo, que nuestra fe
la debemos poner primordialmente en nos
otros mismos.
Nuestro deber es claro. Debemos forjar
condiciones de trabajo en México, tales que
la mirada de nuestros trabajadores se vuel
va cariñosamente hacia nuestro suelo, y ha
cia nuestras fábricas.
Cuando la Revolución se inició y formu
ló su programa, no tuvo necesidad de acu
dir a fuentes extrañas. Bastó que cobrára
mos conciencia de nuestra situación y que el
desprendimiento de nuestras voluntades res
pondiera sin escatimar ningún sacrificio.
Asimismo, en estos momentos de prueba que
la postguerra forzosamente nos acarreará,
no debemos esperar que venga de fuera la
salvación, ni ir fuera a buscarla, sino que de
be bastarnos, y nos hartará, cobrar concien
cia de la situación y responder a ella con
determinación generosa.
Se trata de que los diversos factoresd
e
la futura prosperidad colectiva cooperen en
tre si con una finalidad superior a la que to
dos ellos sirvan con lealtad. Sin menoscabo
de las conquistas que los asalariados han lo
grado, y que la Constitución y las leyes con
sagran y mantienen; y sin menoscabo de las
garantías que las mismas leyes y la Constitu
tución otorgan firmemente a los otros fac
tores productores de la riqueza nacional,la
cooperación eficaz de todos es ahora la me
ta que nos proponemos y podemos mirar
porvenir sin intranquilidad.
Han sido los trabajadores quienes prime
ro han visto la necesidad y la bondad
de
esta cooperación y recientemente la han ele
vado a la calidad de principio patriótico,
acercándola al abrigo de toda suspicacia.

F U T U R O

Precisa continuar la política agraria del
Gobierno de la Revolución hasta satisfacer

las necesidades de los ejidatarios que no han
recibido tierras, continuar respetando y fo
mentando la producción en las tierras ya
repartidas por el Gobierno; para ello no bas
ta solamente que el campesino cuente con
amplio crédito público y privado, dirección
técnica adecuada para sus cultivos y servi
dos de asistencia social, sino que se hace
evidente la urgencia de tranquilidad en los
campos, la necesidad de un trabajo agrícola,
libre de zozobras y de que cese la inquietud
provocada por los enemigos del campesino.
La pequeña propiedad, cuyo trabajo tam
bién debe ser fecundo para el bienestar co
lectivo merece consideración y ayuda.
La resolución de los problemas de nues
tros indígenas será preocupación del Esta
do para incorporarlos definitivamente a la
vida de la nación, en sus aspectos económico,
moral y espiritual.
Estimaré también como deber ineludible
cuidar que la prosperidad que se vaya lo
grando sirva en primer término para la ele
vación del goce de la vida de la población
entera; que la ciencia se expanda y sirva
para la abolición de las enfermedades en
démicas que hacen dolorosa la existencia en
tantas regiones de nuestro país y las insu
fribles condiciones higiénicas y morales que
nos debilitan, en muchas partes, el cuerpo
y el espíritu.
La iniciativa privada debe tener la ma
yor libertad y contar con la ayuda del Es
tado para su desarrollo, cuando se realice
con positivo beneficio del interés colectivo.
La propiedad de los bienes inmuebles debe
estar preferentemente en manos de nuestros
nacionales, siguiendo la trayectoria ya es
tablecida en esta materia por nuestra legis
lación; pero el capital extranjero que venga
a vincularse a los destinos de México, podré
gozar libremente de sus utilidades legítimas.
Velaré celosamente por el cumplimiento
estricto de las obligaciones de los empre
sarios respecto de sus trabajadores; pero al
mismo tiempo deben los trabajadores tener
conciencia de que las exigencias despropor
cionadas redundan en contra de ellos mis
mos.
Un sentido de comprensión debe regir en
todas circunstancias por encima del afán
contraproducente de aprovechamiento par
cial. Y debe ser motivo de satisfacción que
yo comparto con ustedes, el saber, a ciencia
cierta, que ese sentido de responsabilidad
y esa conciencia de la equidad prevalece en
ustedes y los determina a enfrentarse con
los problemas del mañana inmediato sin te
mores.
Al Estado compete garantizar la libertad
de los trabajadores para asociarse, para con
tratar colectivamente y para defenderse si

fuera necesario mediante luchas lícitas y le
gales, pero no con procedimientos al mar
gen de la ley. Asimismo el Estado debe ga
rantizar la libertad de los hombres de em
presa para abrir centros de producción y
multiplicar las industrias del país, seguros
de que sus inversiones estarán a salvo de
las contingencias de la injusticia.
El país entero reclama la industrialización
de México.
Sobre el espíritu de equidad que anime
a los factores indispensables para ese logro,
hemos de basar moralmente la realización
de ese anhelo. La aplicación de la técnica
debe constituir de parte de todos, un afán
constante. Quedarían burladas las exigen
cias de la nación, si la industrialización de
seada se forjara en una inadecuada técnica.
Nuestro fin no debe ser el excluir de nues
tros mercados aquellos productos industria
les extranjeros, de buena manufactura, para
forzar a nuestro pueblo a adquirir produc
tos similares de mala manufactura. Ni po
demos tolerar que dependa la producción
nacional del solo apoyo del Gobierno, si sus
productos, a base de maquinaria inadecua
da y de trabajadores incompetentes, resul
tan de baja calidad y de elevados precios.
En esto todos tenemos un interés común,
porque todos somos consumidores y como
tales debemos exigir calidad en los produc
tos y precios razonables.
Fue fenómeno universal que el adveni
miento de la industrialización sumiera a
grandes grupos de trabajadores en la mise
ria, en vez de significar para ellos también
un mejoramiento de vida. La Revolución
Industrial iniciada hace siglo y medio, en la
que por fin estamos dispuestos a entrar de
lleno en México, tiene ya una larga expe
riencia, y nuestro propósito indefectible es
que no resulte en nuestro país una prospe
ridad nacional que se base en la servidum
bre de la mayoría. La industrialización de
México debe tener como propósito inmedia
to, la prosperidad nacional basada en que
la compartan equitativamente todas las
clases sociales.
Esa ha sido la inspiración de la unidad
nacional tan magníficamente lograda por los
esfuerzos sin tasa y los desvelos constantes
del señor Presidente de la República, Gene
ral de División don Manuel Ávila Camacho.
El llamado de la Patria a todos los mexi
canos para unirse en su defensa, ha tenido
el sustento moral, de que todos cooperen por
igual para la seguridad de la nación. Sin
titubeos y sin reservas debemos consagrar
nos a mantener esa unificación, para conti
nuar y llevar ese nobilísimo anhelo a su
nueva meta; la conquista de la prosperidad
mexicana y de la libertad contra la miseria
y contra el retraso cultural.
Los puntos del programa que se han es

bozado no podrían llevarse a cabo si no im
perara una absoluta moralización en los pro
cedimientos que empleáramos y en la res
ponsabilidad que deban de asumir funcio
narios, servidores públicos y todas aquellas
fuerzas que participan en la vida activa del
país.
El futuro gobierno de la República no
sólo debe contar, con el apoyo de las me
jores fuerzas populares organizadas, sino
que deberá integrarse con elementos repre
sentativos de las fuerzas sociales progresis
tas del país, con objeto de vigorizar la uni
dad nacional ya existente, y responder a
las exigencias de esta época en la vida de
la nación.
Imbuidos en el mayor respeto a los mo
dos de sentir, de pensar y de creer de todos,
iremos manifestando nuestras ideas propias,
tendientes a llevar al país a un convenci
miento de progreso honrado y claro, que no
enturbien las pasiones ni desvirtúen las
ambiciones personales o de grupo.
Aceptemos esta lucha cívica para el en
grandecimiento de la nación, no para entor
pecer su desarrollo, y por eso nuestra ac
titud ha de ser serena en la lucha, noble en
las armas que emplearemos y limpia de dic
terios en la controversia.
La reorganización del Partido de la Re
volución Mexicana debe convertirlo no sólo
en un organismo electoral, sino en un per
manente instituto de educación democrá
tica para el pueblo.
Las relaciones que actualmente existen
entre las centrales y el Partido de la Re
volución Mexicana, deben ser de tal natura
leza que cada miembro de esas centrales
deba sentirse personalmente y deba ser un
miembro activo y entusiasta del Partido.
La mayor responsabilidad en esta con
tienda recae sobre los sectores revoluciona
rios que me rodean y a los que pertenezco.
Reclamo de ellos la mayor cohesión y respal
do a mí candidatura, ya que no han de ser
elementos retardatarios los que vengan junto
a mi, en esta justa democrática y de afian
zamiento revolucionario.
Con toda sinceridad reclamo que tome
mos la determinación más solemne de que,
al mismo tiempo que pongamos todo nues
tro entusiasmo en esta justa cívica, cuyo
triunfo esperamos, sea la voluntad de la ma
yoría expresada en ios comicios la que de
bamos acatar. Así quedaremos satisfechos
de haber respetado las libertades democrá
ticas y de haber servido con lealtad a la
Patria.
Para terminar, quiero rendir un cálido
homenaje al Ejército Nacional Mexicano cuya
fuerza aérea defiende en estos momentos el
honor y la tradición de México, luchando
junto a nuestros aliados, por los derechos de
la humanidad.

EL N UEVO

C O N T E N ID O

DE

LA

UNIDAD NACIONAL
Antonio BETANCOURT PEÉ
R EZ
En el discurso pronunciado por el señor licenciado Mi
guel Alemán ante la solemne asamblea del Consejo Ex
traordinario de la Confederación de Trabajadores de Mé
xico, aceptando su postulación como candidato de esa Cen
tral a la Presidencia de la República, refiriéndose al fun
damental tema de la Unidad Nacional dijo que: "La Uni
dad Nacional tan magníficamente lograda por los esfuer
zos sin tasa y los desvelos constantes del señor Presidente
de la República, General de División Don Manuel Ávila
Camacho. . . , ha tenido el sustento moral de que todos
cooperen por igual para la seguridad de la Nación", y que
Sin titubeos y sin reservas, debemos consagrarnos a man
tener esa unificación para continuar y llevar ese nobilísim
o

anhelo a su nueva meta: la conquista de la prosperi
dad mexicana y de la libertad contra la miseria y contra el
retraso cultural".
El señor Lic. Alemán, con esas palabras al rendir un
merecido tributo a la política unitaria del actual Ma nda
tario de la Nación Mexicana afirmó su propósito de con
ducir ese movimiento a una nueva meta.
Dadas las actuales condiciones del Mundo, después
de la paz en Europa y las que, en consecuencia, vive nues
tro país, la Patria Mexicana y su Revolución entran en
una nueva etapa de su historia en la que surgen nuevos
objetivos que lograr y nuevos anhelos que satisfacer.
La Unidad Nacional no puede ser una mera fórmula
ni un fin en sí misma; la Unidad Nacional ha sido, es y
será un medio para lograr objetivos determinados y su
éxito o su fracaso dependen principalmente de que los
objetivos señalados correspondan o no a las aspiraciones
de la gran masa de la población mexicana y a los inte
reses progresistas de la Nación. Cuantas veces en nues
tra historia la Unidad Nacional se planteó o se realizó
sin tomar en cuenta los vitales intereses del pueblo, o
para mantener a éste en la abyección y en la explotación
o para impedir el progreso del país, o cuantas veces en
nuestra historia la Unidad Nacional se tomó como arma
o pretexto para impedir el logro de justas y legítimas as
piraciones populares lo que se logró en la realidad fue
crear las condiciones que hicieron posibles y justifican
plenamente esas grandes conmociones sociales que ha
vivido nuestra Patria.
Por eso es que cuantas veces se plantea el problema
de la Unidad Nacional en un país es necesario esclare
cer. ¿Con qué fin? ¿Con qué métodos? Solamente la de
terminación de los objetivos y el señalamiento de los mé
todos para lograr la Unidad Nacional le dan valor a esta
fórmula. No es lo mismo la Unidad Nacional preconizada,
obtenida y sostenida bajo el terror sanguinario de los
nazis, de los fascistas y de los falangistas en la Alemania
hitleriana, en la Italia mussolinista o en la España de
Franco, que la Unidad Nacional democrática y revolu
cionaria, patriótica por excelencia, que preconizó y logró
el actual Presidente de la República de México con mé
todos que sólo puede emplear quien se siente al servicio
de un pueblo y no de los intereses particulares de un
grupo.
Para comprender mejor el nuevo contenido que de
be darse al movimiento de la Unidad Nacional en México,
en la etapa histórica que apenas se inicia, es de gran
ayuda hacer el estudio de la trayectoria seguida por
movimientos semejantes en otros países, pero en forma
muy importante, el de los varios intentos, fallidos o lo
grados, que nuestra Historia Patria nos presenta.
No cabe dentro de los límites de este trabajo estudiar
los diversos movimientos de Unidad Nacional en los dem
ás
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p a í s e s de la tierra; sería, aun cuando se trataran
en forma superficial, demasiado extenso; bástenos pues
con hacer una somera revisión de algunos de los ejemplos
dela Historia Mexicana.
l a u n id ad ba jo la c o lo n ia e spa ñ o la

Los glorificadores del Conquistador Hernán Cortés
consideran a éste como el fundador de la nacionalidad
mexicana; independientemente del discutible concepto de
nacional sobre el que basan tal afirmación lo que sí acep
tamos es que Cortés y sus continuadores realizaron la uni
dad, bajo un solo sistema político, de la multitud de pue
blos indígenas que, sobre la superficie de lo que fue la
Nueva España, vivían autónomamente de otros grupos
étnicos o bajo el vasallaje del llamado Imperio Azteca.
Desde este punto de vista podemos considerar a Cortés
y continuadores, como los realizadores de la unidad —me
jor dicho que nacional, colonial— de los pueblos indíge
nas que encontraron los españoles en el México de en
tonces.
Pero cabe preguntar ¿qué carácter se dio a aquella
unidad? ¿cuáles fueron los métodos empleados para con
seguirla y conservarla? ¿Qué objetivos se perseguían
con ella?
Aquélla no fue sino la unidad de pueblos distintos,
con idiomas y dialectos diversos, con grados desiguales
de cultura, bajo el régimen de sujeción y dominio de la
Corona Española; aquella unidad sirvió para explotar los
recursos naturales de la Nueva España y a sus grupos
étnicos en beneficio de la España monárquica y de sus
privilegiados; el orden social establecido por la Colonia
como una unidad se basaba en la desigualdad, en la
explotación despiadada de las masas indígenas por parte
de los criollos y españoles en el progresivo acaparamien
to de la propiedad raíz, urbana y rural en manos de ¡a
Iglesia, en la imposición de toda clase de restricciones a
la agricultura, al comercio y a la industria del país con
el fin de proteger la agricultura, la industria y el comercio
de la Metrópoli Española. Los métodos para obtenerla y
conservarla: la espada, la horca, las penas infamantes,
la inquisición.
Aquella unidad artificial, basada en la desigualdad
y en la injusticia y que ponía un freno al progreso del
país, debía escindirse en forma violenta durante la gue
rra de Independencia que iniciara el Cura Hidalgo en
Dolores. Y los esfuerzos supremos realizados por los in
surgentes para acabar con aquella clase de unidad no
han merecido sino el bien de la Patria.
LA UNIDAD NACIONAL ITURBIDISTA

En 1821, cuando los intereses materiales del Clero,
de la nobleza criolla y de los españoles residentes en Mé
xico se vieron amenazados con los progresos del libera
lismo en España, don Agustín de Iturbide al servicio de
la Iglesia Mexicana, plantea la unidad para el logro de
la Independencia Nacional; en su Plan de las Tres Ga
rantías publicado en Iguala el 24 de febrero de aquel
año, dice: "Americanos: Bajo cuyo nombre comprendo, no
sólo a los nacidos en América sino a los europeos afri
canos y asiáticos que en e lla residen. . . " L a unión g e 
neral entre europeos y americanos, criollos e indígenas.
es la única base sólida en que puede descansar nuestra
común felicidad". "¿Y quién pondrá duda en que después
de la experiencia horrorosa de tantos desastres, no haya
Uno siquiera que deje de prestarse a la unión para con
seguir tanto bien? Españoles europeos: Vuestra patria es
la América porque en ella vivís... Americanos: ...la fe
aldad común del reino es necesario la hagan todos reu
nidos, en una sola opinión y en una sola voz". "Es lle
gado el momento en que manifestéis la uniformidad de
sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa
que emancipe a la América sin necesidad de auxilios ex
traños". "¡Viva la unión que hizo nuestra felicidad!"
La unidad fue obtenida y la Independencia Nacional
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consumada; pero Iturbide al realizar la unidad na
cional no pudo, ni intentó darle como contenido los prin
cipios y anhelos del pueblo mexicano; no tuvo como ban
dera los principios que llevaron a Hidalgo y a Morelos
y ni siquiera los de Francisco Javier Mina, a encabezar la
lucha en contra de la dominación española en México; la
unidad nacional realizada por Iturbide fue al servicio de
las clases dominantes coloniales y para que subsistieran
sus privilegios; fue al servicio de los mismos que lucha
ron en contra de los Insurgentes; de los mismos que fue
ron enemigos de la emancipación política de México. La
herencia de la unidad nacional realizada por Iturbide,
con un programa que no era el del pueblo mexicano y
que no destruía los obstáculos que impedían el progreso
del país, fueron las decenas de años de guerra civil, cruen
ta pero fecunda, sostenida por el pueblo mexicano para
conquistar las libertades y el bienestar que no le dieron
la independencia consumada por los privilegiados capi
taneados por Agustín de Iturbide.
LA UNIDAD NACIONAL SOÑADA POR COMONFORT

Para los que alejados de la realidad se ponen a fan
tasear y a hacer lirismos sobre la unidad romántica de
todos los mexicanos, sin distinciones de ninguna clase,
pero sin darle a ésta como contenido un programa, un
plan común de lucha al servicio del pueblo y de la patria,

para los que ingenuamente creen o aparentan creer
que un renunciamiento de conquistas logradas legítima
mente por parte de las amplias masas de la población
mexicana sería necesario y útil para la unificación de los
diversos sectores del país, para los que por haber per
dido la fe en la Revolución, por cansancio o por haber
adquirido bienes de fortuna, piensan que la derogación
el olvido o la no vigencia en la práctica de los fundamen
tales principios de la Constitución de 1917, son capaces
de lograr la perfecta, o cuando menos más sólida, unidad
del pueblo mexicano, es recomendable que mediten lo más
profundamente posible, sobre la experiencia del Golpe de
Estado de diciembre de 1857 mediante el cual se quiso
destruir la Constitución que los liberales de la época die
ron al país en febrero de aquel mismo año.
La Unidad Nacional que soñara Comonfort y que
traducía en el abrazo fraternal y amoroso de los libera
les y de los conservadores con el olvido, por otra parte
imposible, de los intereses contradictorios que represen
taban, no tan sólo resultó una quimera sino que lo arrojó
del Gobierno sumiendo al país en una larga y exte
nuante lucha civil y determinó que los conservadores, de
rrotados por el pueblo en los campos de batalla, trataran
de establecer en México un imperio bajo la protección de
las bayonetas extranjeras.
Aquel sueño de unidad costó al país miles y miles de
vidas, cuantiosos recursos y la afrenta de ver hollado su
territorio por los ejércitos invasores.

tria en su conjunto sino inclusive su integridad territorial;
no se trataba solamente del peligro militar representado
por una posible invasión de nuestro territorio por parte
de las naciones del Eje; era que la guerra creaba un cli
ma internacional propicio para justificar pretensiones le
sivas a nuestro decoro y a nuestra tradición nacional.
Cuando la historia analice y juzgue estando en posesión
de todos los datos, la mayor parte de los cuales aun hoy
son desconocidos, la actitud de nuestro actual manda
tario para salvaguardar el honor nacional, lo colocará sin
duda alguna en el sitial reservado solamente a nuestros
héroes patrios.
La unidad nacional preconizada por el señor general
Ávila Camacho y a cuyo llamado respondió todo el pue
blo de México, era la unidad patriótica para la defensa
de nuestro honor, de nuestra integridad, de nuestra sobe
ranía nacional amenazados. Una unidad con tal contenido,
debía ser sostenida por todos los mexicanos dignos, in
dependientemente de clases sociales, de banderías políti
cas, de concepciones filosóficas, de credos religiosos. Era
una unidad dentro de la que cabían revolucionarios y
reaccionarios, liberales y conservadores, católicos y ateos,
comunistas, socialistas, hombres apolíticos, etc., etc. Era
una unidad de la que solamente quedaban excluidos los
traidores a la Patria.
JUÁREZ Y ÁVILA CAMACHO

En el ardiente llamado de unidad lanzado por Juárez
en octubre de 1858 para conjurar los peligros que sobre
la Patria se cernían debido a que en España, según noti
cias tenidas, se hacían serios preparativos para declarar
La Unidad Nacional realizada por el general Porfirio la guerra a México, puede encontrarse un antecedente de
Díaz bajo el régimen de paz opresora de más de treinta la unidad patriótica mexicana tal como la concibió y reali
años, significó la entrega paulatina de la bandera liberal zó el Presidente Ávila Camacho. "Suspendamos siquiera
de Juárez y de las aspiraciones del pueblo que arrojó al —exclamaba J u á r e z desde Veracruz—nuestro insensato
invasor extranjero, a los antiguos conservadores traidores descarrío de perseguirnos, y en la fraternidad de la lucha
a la Patria y enemigos de su progreso. La Unidad Nacio contra verdaderos y comunes enemigos, y en la expansión
nal porfirista sirvió para consolidar en México el régimen de victorias honrosas que no van manchadas con las lá
feudal en la propiedad de la tierra y para entregar los grimas de los hermanos, ahoguemos nuestras discordias,
recursos naturales de nuestro país al filibusterismo eco y que un mismo interés nos una, la independencia de Mé
nómico extranjero.
xico; una misma bandera nos guíe, la de la República
La herencia de esa unidad nacional al servicio de Mexicana!"
los terratenientes laicos, de las fuerzas imperialistas, del
"Para causa tan sagrada, el gobierno constitucional
grupo de los "científicos" y de los Jefes Políticos; el legado no hace excepciones de opinión ni de antecedentes de
de esa unidad basado en la falta de libertad, en la des Partido. Llama para la defensa de la nacionalidad a todos
piadada explotación de los peones en las haciendas, en los hijos de México, y seguros de que son pocos los desgra
las massacres de indios en Sonora, Quintana Roo y otras ciados en quienes no vive ya el sentimiento de la patria,
regiones, fué la revolución iniciada en 1910 por don Fran a todos convoca para la defensa común, asegurándoles
cisco I. Madero y que históricamente no fue más que la que a todos atenderá con la misma solicitud y esmero,
continuación de la lucha iniciada en 1810 por Hidalgo y porque se halla firmemente decidido a sucumbir en la
por Morelos y que, frustrada por la unidad nacional itur lucha, primero que a transigir en lo más leve con lo que
bidista de 1821, reanudó su marcha con Juárez en la Re afecte la dignidad de la Nación".
forma para ser de nuevo negada por la unidad de don
Desafortunadamente no eran pocos sino muchos los
Porfirio.
desgraciados en los que no vivía ya el sentimiento de la
Si los principios que inspiraron a los Insurgentes de patria y cuando la invasión de nuestro territorio por las
la segunda década del siglo pasado hubieran constituido fuerzas imperiales de Napoleón Tercero, el partido Con
las normas de vida del México independiente, la integra servador se arrojó a los pies de las armas francesas, no
ción de la nacionalidad mexicana sobre bases justas y obstante que Juárez, una vez más lleno de patriotismo y
democráticas se hubiera efectuado desde hace ya muchos consciente de su enorme responsabilidad al tener noti
decenios ahorrándonos muchos sinsabores y mucha san cias de que fuerzas españolas habían invadido nuestro te
gre. Esos movimiento de falsa unidad nacional con los rritorio y que nuestra dignidad nacional se hallaba ofen
que se ha querido frenar el progreso de la Patria, con dida y en peligro nuestra independencia" en su manifiesto
servando injustos privilegios, formas atrasadas de econo a la Nación de diciembre de 1861 hacia un nuevo angus
mía e inicuas explotaciones, han hecho mucho mayor mal tioso llamado a la unidad: "Mexicanos: —decía— si se in
al país que todas las revoluciones que han engendrado.
tentase humillar a México, desmembrar su territorio, inter
venir en su administración y política interior, o tal vez ex
LA UNIDAD PATRIOTICA ÁVILACAMACHISTA
tinguir su nacionalidad, yo apelo a vuestro patriotismo y
De otra índole a los ejemplos analizados fue la unidad os excito a que, deponiendo los odios y enemistades a que
preconizada por el actual Presidente de la República, se ha dado origen la diversidad de nuestras opiniones, y sa
ñor general Manuel Ávila Camacho; desde su plantea
crificando vuestros recursos y vuestra sangre, os unáis en
miento se le dio y adquirió un contenido real y compren
sible; la agresión nazifascista en Europa y del imperialis derredor del gobierno y en defensa de la causa más gran
mo japonés en el Pacífico crearon condiciones que po de y más sagrada para los hombres y para los pueblos: en
nían en peligro no sólo los intereses generales de la Patria defensa de nuestra patria".
LA UNIDAD BAJO LA EXPLOTACIÓN FEUDAL E
IMPERIALISTA DE LA ÉPOCA PORFIRIANA
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CÁRDENAS Y LA UNIDAD NACIONAL

LA OBRA EDUCATIVA DE LA REVOLUCIÓN EN PELIGRO

Los que tratando de aparentar ignorancia del proceso
de la vida nacional simulan desconocer las etapas de nues
tra Revolución para na explicarse el porqué de las consig
nas de carácter particular correspondientes a cada una de
ellas, mañosamente han pretendido contrastar la política
de unidad del actual Mandatario con la seguida por su
antecesor, para obtener conclusiones que a nuestro jui
cio son inadecuadas. En el desarrollo de nuestra Revolu
ción se presentó un momento en el que estuvo a punto de
repetirse el caso del porfirismo; así como la bandera de
Juárez vino a caer en manos de los conservadores que lo
habían combatido, la bandera antifeudal de Zapata y la
anti-imperialista de Carranza, corrieron el peligro de venir
por tierra, con el olvido intencionado de los artículos 27 y
123 de la Constitución de 17. El proceso era el de un neo
porfirismo, pero la consecuencia fatal, a no ser Cárdenas,
hubiera sido una neo-revolución.
Cárdenas, con los certeros y destructores golpes que
supo asestar sobre las cadenas feudales e imperialistas
que asfixiaban a la Patria y a su Revolución, lo que hizo
fue evitar una nueva explosión con la que el pueblo hubie
ra tratado de obtener lo que los contrarrevolucionarios de
nuevo cuño le habían birlado. La entrega de las tierras a
los campesinos de acuerdo con la Ley; la recuperación por
la Nación de gran parte de sus recursos naturales y otras
medidas, por las que se había derramado tanta sangre,
al propiciar el progreso del país, crearon las condiciones
para hacer factible una unidad nacional de tipo democrá
tico, una unidad dinámica y no estática y conservadora.
El decreto del 18 de marzo de 1938 mediante el cual
la Nación Mexicana recuperó su dominio sobre la riqueza
petrolera del país mereció la total aprobación y respaldo
de todos los buenos mexicanos; aún se recuerda con emo
ción el histórico desfile del pueblo mexicano para paten
tizar a Cárdenas que la nación unida se solidariza con
su digna y patriótica decisión.
Corresponden al Presidente Cárdenas las palabras de
unión y fraternidad, que abajo transcribimos expresadas
después de la lucha electoral en la cual triunfó la candi
datura presidencial el Sr. Gral. Don Manuel Ávila Cama
cho: "Pasado ya el calor de la lucha misma, de quienes
todavía ayer se consideraban irreconciliables contendien
tes deben reconocer, cuánto hay de circunstancial en las
pugnas políticas, y cómo pueden todos los ciudadanos
coincidir e identificarse, en la defensa de los grandes in
tereses nacionales y contribuir todos a calmar las agitacio
nes tan perjudiciales en estos momentos, juzgando lo acon
tecido con alto espíritu de nobleza y conviniendo en que
no siendo, posible el triunfo simultáneo de todas las can
didaturas, sí es factible, la realización de las aspiraciones
y de las necesidades de la mayoría de los habitantes del
país, dentro de un programa de alcance nacional, en el
que se precisa la colaboración unánime de los mexicanos
para obtener con su esfuerzo unido la grandeza y el bien
estar de la Patria.

En la consigna de unidad nacional y en la consecuen
te actitud de los sectores progresistas del país, la reacción
nacional encontró coyunturas favorables para pretender
destruir la obra educativa de la Revolución; no se preten
dieron corregir errores de a p lic a c ió n sino lisa y llana
mente cambiar de rumbo la instrucción pública; se quiso
retrotraer la enseñanza a las épocas de la Colonia; es cier
to que uno de los problemas que durante años había agi
tado más la opinión pública nacional era el de la educa
ción y que no se había encontrado una fórmula justa y
práctica que satisfaciera a la mayoría nacional; pero de
esto a pretender destruir lo que de positivo existía en la
reforma educacional se advierte una distancia enorme;
afortunada y lógicamente este intento en vías de realiza
ción tuvo que fracasar. Puesta en nuevas manos las res
ponsabilidad de dirigir la educación pública en el país se
ha encontrado la fórmula unificadora que ha merecido al
titular de la Secretaría del ramo, señor Jaime Torres Bodet,
el aplauso general.

LA REACCIÓN ANTE LA UNIDAD ÁVILACAMACHISTA

Resulta instructivo fijar la atención en la actitud que
tomaron algunos sectores retardatarios del país, cuando el
señor general Ávila Camacho llamó a todos los mexicanos
para integrar una sólida unidad durante todo el período
de emergencia del cual apenas si comenzamos a salir. La
experiencia histórica mal aconsejó a estos elementos; ellos
sabían que cuantos movimientos de unidad hubo antes en
la vida de México, se planearon para detener la marcha as
censional del país hacia el progreso, se planearon y rea
lizaron para hacer retroceder al pueblo en el camino an
dado; así que la reacción, somnolienta o ya casi inexisten
te, quiso recibir con la consigna de la unidad nacional un
aliento, una esperanza, un mensaje prometedor de resur
gimiento; dos casos particulares merecen especial mención
a este respecto: el de la educación pública y del lejano Es
tado de Yucatán.

EL LAMENTABLE CASO YUCATECO

Un siglo después de haberse proclamado en nuestro
país la libertad de los esclavos, subsistía en el Estado de
Yucatán, dentro del régimen de las haciendas henequene
ras, la esclavitud de la raza indígena maya; un cuarto de
siglo después del triunfo de la revolución agraria del país,
es decir, hasta el año de 1937, los campesinos de Yuca
tán no habían recibido las únicas tierras que de acuerdo
con la Constitución mexicana debía habérseles dado.
El Presidente Cárdenas fue quien para terminar con
un estado de cosas que era una vergüenza no sólo para la
Revolución sino para la digni dad del país, hizo que las le
yes de la nación, a las cuales estaba substraído Yucatán,
se cumplieran; los terratenientes yucatecos fueron venci
dos por la justicia de los tiempos; pero al plantearse la ne
cesidad de la unidad nacional, encontraron en ella y en
la venalidad de algunos dirigentes políticos del Estado de
Yucatán la oportunidad favorable para recuperar en la
práctica sus perdidos intereses, para colocar a Yucatán,
una vez más, al margen de la Constitución del país, sus
pendiendo la vigencia de los artículos constitucionales 27
y 123, para violar otros y para crear una unidad de tipo
porfirista oropelesca y encubridora de las más repugnan
tes deshonestidades.
Como ocurrió en el de la educación pública, el caso
yucateco también tendrá que ser rectificado.

LAS NUEVAS CONDICIONES Y LA UNIDAD NACIONAL
PRECONIZADA POR ALEMÁN

La guerra en Europa ha terminado y aun cuando to
davía arde en el Lejano Oriente, de hecho los problemas
de la postguerra son ya una realidad que, en la medida
que transcurra el tiempo, se irán agudizando; nuestro país
afronta una nueva situación, inicia una nueva etapa de su
vida que será definitiva para el logro de su felicidad o pa
ra su estancamiento; es natural que a un cambio funda
mental de circunstancias importantes corresponda un cam
bio en el contenido fundamental de la política nacional, un
cambio en el ritmo, un cambio en los objetivos inmedia
tos. Dentro de estas modificaciones se plantea la actual
campaña electoral para la renovación del Poder Ejecuti
vo Nacional. Hay nuevas tareas que realizar y restos de
viejos obstáculos que hay que superar. Pero este cambio de
circunstancias, este cambio de ritmo, esos nuevos objetivos
lejos de significar el estancamiento o el retroceso de la
Revolución exigen su consolidación. El señor licenciado
Miguel Alemán en el discurso a que nos hemos referido a l
principio de este trabajo afirmó categóricam ente: que

"Nuestra base firme e inexpugnable, ha de ser por consi
guiente mantener y consolidar y hacer cada vez más fruc
tuosos los logros de nuestra propia Revolución: reafirma
remos —dijo— sus conquistas para el bien del país”. Pe
ro no se trata solamente de mantener y consolidar lo lo
grado, hay que seguir adelante en el camino del progre
so, hay que recorrer a ritmo acelerado, en nuestra mar
cha ascendente, etapas necesarias en nuestra evolución
pero que son etapas que otros países ya vencieron des
de hace muchos años. "El país entero —señaló el señor
licenciado Alemán— reclama la industrialización de parteM
é
xico. La aplicación de la técnica debe constituir de parte
de todos, un afán constante. Quedarían burladas las exi
gencias de la Nación, si la industrialización deseada se
forjara en una inadecuada técnica". La industrialización
de México no es tarea fácil de realizar, está preñada de
dificultades; en los momentos en que nos señalamos esa
nueva meta nuestra industria actual está amenazada de
serios peligros; la invasión de la producción extranjera en
nuestro mercado interior no sólo constituye un posible
obstáculo para la industrialización del país sino que pue
de arruinar aspectos importantes de la ya existente. Pero
no son sólo estos los problemas y estos sólo los peligros
Por más que todos los pueblos de las naciones unidas se
esfuercen por obtener una paz duradera aún son muchas
las contradicciones existentes en la vida internacional y
demasiado poderosos los intereses en disputa. Nuestra ta
rea, a este respecto, es lograr nuestra plena autonomía
económica y política colaborando, simultáneamente, a una
justa convivencia internacional.
La unidad del pueblo mexicano en torno de un pro
grama que tienda a defender las conquistas logradas y
a llevar adelante el progreso del país, sigue siendo pues
una exigencia patriótica y revolucionaria.
El señor, licenciado Alemán a! afirmar su propósito de
conservar la unidad nacional para conducirla a su nueva
meta: "La conquista de la prosperidad mexicana y de la
libertad contra la miseria y contra el retraso cultural", se
ñaló también la necesidad de "continuar la política agra
ria del gobierno de la Revolución hasta satisfacer las ne
cesidades de los ejidatarios que no han recibido tierras,
continuar respetando y fomentando la producción en las
tierras ya repartidas por el gobierno; para ello —añadió—
no basta solamente que el campesino cuente con amplio
crédito público y privado, dirección técnica adecuada pa
ra sus cultivos y servicios de asistencia social, sino que se
hace evidente la urgencia de tranquilidad en los campos,
la necesidad de un trabajo agrícola libre de zozobras y
de que cese la inquietud provocada por los enemigos del
campesino".
El propósito de conservar la unidad nacional expre
sado por el señor licenciado Alemán al mismo tiempo que
su preocupación por los problemas de la población indí
gena del país, por los de la "elevación del goce de la vida
de la población entera”, por los de que "la industriali
zación de México debe tener como propósito inmediato,
la prosperidad nacional basada en que la compartan
equitativamente todas las clases sociales" y por otros mu
chos aspectos de la vida del pueblo mexicano, son signos
importantes de que la unidad nacional por él preconizada
tiene un contenido progresista al servicio de la Patria y de
sus masas laborantes y cuya meta es la felicidad de todos
los mexicanos.
¿CABEN LOS REACCIONARIOS DENTRO DE LA
NUEVA UNIDAD?

Dentro del concepto de unidad nacional ya bosqueja
do ¿cuáles son los sectores sociales que deben colaborar?
¿Son todos los mexicanos, sin distinción de clases, de ban
derías políticas y de criterios filosóficos los que la deben
constituir? ¿Implica esta unidad el renunciamiento de la
defensa de los intereses particulares de clase, de los sec
tores que intervienen en ella? Naturalmente que la unidad

nacional no puede implicar la renuncia de los intereses cla
sistas específicos. ¿Pero los representantes de los antiguos
terratenientes, los que aún quedan, los que se oponen a
la continuación de la política agraria del gobierno y la
Revolución, los que ponen obstáculos a la modernización
de nuestra agricultura y a la industrialización del país,
los que desean que el petróleo vuelva a las compañías ex
tranjeras, los que quieren que la Iglesia recupere el con
trol económico del país, los que sueñan con que México
vuelva a ser Colonia española, los que son agentes de las
fuerzas imperialistas extranjeras, en una palabra, los que
están en contra de nuestra plena autonomía económica y
política, pueden entrar a integrar esta unidad nacional?
Es el mismo señor licenciado Alemán quien da respuesta
a esta interrogación cuando refiriéndome a la integración
del futuro gobierno dice: "No sólo debe contar con el
apoyo de las mejores fuerzas populares organizadas, sino
que deberá integrarse con elementos representativos de las
fuerzas sociales progresistas del país, con el objeto de vi
gorizar la unidad nacional ya existente y responder a las
exigencias de esta época en la vida de la nación". Es cla
ra y terminante su referencia exclusiva a las fuerzas po
pulares organizadas y a los elementos representativos de
las fuerzas sociales progresistas.
EL SECTOR INDUSTRIAL Y LA NUEVA UNIDAD
NACIONAL

Ahora bien dentro de esas fuerzas sociales progresis
tas ¿queda incluido el sector industrial mexicano? Para
responder a esta pregunta no hay sino meditar si ese im
portante sector está o no interesado en el progreso del
país: si conviene o no a los intereses de los industriales que
el campesinado eleve su standard de vida y consuma ca 
da día más y más vestidos, zapatos, jabones, muebles, es
tufas, comestibles, etc., etc.?; si conviene o no a los indus
triales mexicanos el acrecentamiento de sus negocios al
producir muchos de los artículos que hoy nos vienen del
extranjero? Si conviene o no a sus intereses que los trabaja
dores de las industrias sean instruidos y con un standard
civilizado de vida? Si todo eso que significa el cumpli
miento del programa de la Revolución conviene a los in
dustriales de México en esta etapa que iniciamos quiere
decir que si pueden y deben jugar un papel importante en
el movimiento de unidad nacional y en el próximo go
bierno.
MANIOBRA REACCIONARIA PARA MINAR LA
UNIDAD NACIONAL

No obstante las palabras dichas por el señor licencia
do Alemán excluyendo a los retardatarios del movimien
to unitario, desde que se inició la presente campaña pre
electoral para designar al candidato que debe sostener el
Partido de la Revolución Mexicana en los próximos comi
cios, para ocupar la Presidencia de la República, impor
tantes fuerzas reaccionarias o no pocos de sus conspicuos
o poco notables representantes han tratado de rodear al
pre candidato protestándole su adhesión y apoyo. Quiere
decir esto que la reacción o un sector de ella está dispues
ta a prescindir de sus antiguos objetivos y se suma al mo
vimiento progresista del pueblo mexicano? No existe da
to suficiente para admitir semejante cosa. Más bien debe
mos reconocer que estamos en presencia de una típica ma
niobra reaccionaria. La experiencia de la anterior campa
ña presidencial debe haberles sido instructiva. La reac
ción entonces se decidió a dar la batalla electoral comba
tiendo sin cuartel la candidatura presidencial del señor ge
neral Manuel Ávila Camacho; derrotados en las urnas y
habiéndoles fallado su hombre que no quiso lanzarse a
una aventura militar, maniobró para ganarse al Presiden
te triunfante y para distanciarlo de los sectores revolucio
narios; trató de rodearlo y de halagarlo y de incrustarse
en la Administración, llegando a conquistar inclusive po

siciones importantes, como fueron los casos de la Univer
sidad Nacional, la Secretaría de Educación Pública y el
Gobierno de Yucatán; hoy pretende ahorrarse tiempo y es
fuerzo tratando de ganarse al candidato por adelantado:
la maniobra es clara y como en el caso anterior está con
denada al fracaso; pero la vigilancia del sector progresis
ta no debe desmayar en esta campaña electoral; el propio
señor licenciado Alemán así lo ha comprendido y expre
sado con una gran sinceridad. "La mayor responsabilidad
en esta contienda —ha dicho— recae sobre los sectores
revolucionarios que me rodean y a los que pertenezco.
Reclamo de ellos la mayor cohesión y respaldo a mi can
didatura ya que no han de ser elementos retardatarios los
que vengan junto a mí en esta justa democrática y de
afianzamiento revolucionario".

Los acontecimientos nacionales, des
arrollados durante los últimos treinta
días han cambiado el derrotero de
viejos sistemas, para dar paso a la
fuerza arrolladora de una nueva po
lítica electoral, derivada de orienta 
ciones especiales con sentido y con
cepto distintos, que constituyen ca
racterísticas únicas de la nueva cam
paña por la renovación de los pode
res federales.
En efecto, los obreros organizados
de México, han designado su candi
dato a la Presidencia de la Repúbli
ca, al licenciado Miguel Alemán, en
un magno Consejo Extraordinario de
la Confederación de Trabajadores de
México, celebrado el día 6 del pre
sente mes de junio. Otros fuertes nú
cleos de trabajadores se han adheri
do a dicha candidatura, lo que ha
demostrado que las fuerzas del pro
letariado mexicano, dan a la lucha
política, dentro del Partido de la Re
volución Mexicana primero, y el 2
de julio de 1946 después, una con
notación distinta del ejercicio de la
voluntad ciudadana, en las anterio
res luchas sostenidas antes y duran
te el proceso revolucionario de nues
tro país.

el

deleble de su época, en la que siem
pre se procuró eliminar la posibili
dad de la consulta popular, para,
por simple nombramiento, designar
al subtítulo o continuar en el poder.
Esta triste situación fue soportada
largos años, por la falta de interés,
frialdad, indiferencia e ignorancia del
pueblo por las cuestiones políticas.
No existía una conciencia c í v i c a
orientada en una decisión superior,
que pudiera operar como muralla
de resistencia a los desmanes elec
torales de la casta deificada por Díaz.
No hubo nunca una verdadera vida
partidaria y así, una vez y otra tam
bién, se efectuaban las supuestas
elecciones practicándose el fraude
muy fácilmente, puesto que los ciu
dadanos no concurrían a las urnas
y solamente lo hacían los pocos hom
bres escogidos previamente para ello.
Pero, sordamente, comenzó a des
arrollarse una conmoción democráti
ca, sin organización, de conglomera
dos populares, cuya fuerza latente
no se manifestaba, ni se definía pe
ra que germinaba firmemente. La lu
cha contra la dictadura dividió al
país nuevamente en dos bandos: La
dictadura y la revolución. Junto a

Triunfa Madero y se celebran, por
primera vez, comicios en los que
el pueblo de México todo, exhibe tu
multuosamente su repudio al régi
mencaduco. El carácter de esa épo
ca, es el predominio de la dictadu
ra, de un solo hombre en contra
de un pueblo, con reelecciones si
muladas, en las que ni tan siquiera,
se intentó dar intervención a otro
conjunto, que no fuese el propio Ga
binete.
ETAPA REVOLUCIONARIA DE 1920
HASTA LAZARO CÁRDENAS

Después de la consolidación de las
fuerzas revolucionarias, el movimien
to social se constituye en Gobierno
bajo la dirección del Varón de Cua
tro Ciénegas. Aun cuando a las ur
nas concurrían distintos partidos, es,
por desgracia, la voluntad expresa
del Primer Jefe, la que priva y la que
se impone a los gobernadores y a
los políticos, quienes olvidando la
existencia de los partidos, sostenida
por la propia Revolución, desatan
nuevamente otra pugna fraticida. El
general Álvaro Obregón permite la
formación de nuevos partidos que luch
an
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CAMPAÑA ELECTORAL
El desarrollo de las campañas po
líticas se puede examinar, a través
de cuatro grandes etapas de nuestra
vida ciudadana: primera, la anterior
al movimiento libertario de 1910; se
gunda, la comprendida entre el año
de 1920 y el advenimiento de Láza
ro Cárdenas al Poder; la tercera, es
la época Cardenista, y, por último,
la que está iniciándose.
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS
HASTA 1911

La etapa comprendida a través de
los largos años de la política auto
crática del Porfirismo, se caracteri
zó por el predominio de la voluntad
unitaria del Dictador, quien las más
de las veces, sólo sirvió los intere
ses de la aristocracia, de los latifun
distas y del obscurantismo. Su per
sonal voluntad era determinante no
sólo para el engaño y el fraude elec
toral, sino para imprimir el sello in

ellos, la gran masa indiferente y pa
siva, soportaba con resignación los
atentados a las libertades públicas.
Los hombres que ya sentían la re
volución se aprestaron para el es
fuerzo que debía ser heroico, para
ser victorioso. La unidad de senti
mientos y miras en la consecución
del objeto, hubo de expresar el ad
venimiento de un núcleo, diverso de
los existentes, dispuesto a espolear
sus energías y sostenerlas en la ac
ción para abolir la dictadura. Así
surgió el antireeleccionismo que no
fue propiamente una organización
democrática, pero que constituyó una
fuerza predominante, ya que tenía
tras de sí, la substancia verdadera
mente activa, la que informa y de
f i n e , la Revolución Mexicana: EL
PUEBLO.

Florencio R. M A Y A

entre sí lo que da un baño de
mocrático a las campañas por la re
presentación popular. En el fondo,
dichos partidos no eran sino peque
ñas camarillas de profesionales de
la política, sin conjunto de masas,
sin programas definidos y sin aspi
raciones lógicas que buscaran en la
lucha del sufragio, la solución de las
cuestiones trascendentales que afec
taban los intereses del país. Fuera
de su tiempo y de los sucesos que
le dieron vida, de los fines que los
hicieron necesarios, esos partidos fue
ron inconciliables con los elementos
primarios de los trabajadores del
campo y de la ciudad.
Ya en el poder Plutarco Elías Ca
lles, se modifica la Constitución Ge
neral de la República y conculcán
dose el principio de NO REELEC
CIÓN, se facilitó el regreso al Poder
del General Obregón. Se realizan
hechos sangrientos que eliminan a
los contrincantes del Caudillo de Sonora

y por último, éste también su
cumbe ante una artera batalla dispa
rada por la clerecía retardataria. Se
funda el Partido Nacional Revolucio
nario, que devino en una maquina
ria al servicio personal del que más
tarde debería autollamarse Jefe Má
ximo de la Revolución, y, en cuyo
seno, actuaron los peores elemen
tos, los más desprestigiados políti
cos, pendientes solamente del menor
deseo del sátrapa, para "designar",
a los "representantes populares".
Mientras tanto, las masas obreras
y campesinas del país eran nueva
mente olvidadas y a ellas se recu
rría, para llevarías por la fuerza y
las amenazas, a cubrir el expedien
te de las mascaradas comerciales.
Caracteriza a estas campañas elec
torales todas, no solo la violación del
s u f r a g i o y la abstención de los
grandes contingentes organizados del
proletariado mexicano, sino la vio
lencia, la sangre y la impudicia. Jus
to es hacer notar que, entre estas
campañas y las porfirianas, existió
una enorme diferencia, ya que en las
últimas no intervenían más que agen
tes del Ejecutivo y en las primeras, ya
se dio participación a mayores con
glomerados de políticos y de muy re
ducidos contingentes populares.
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En contraste a su indiferencia an
terior y el marasmo en que se en
contraba sumergido por largos años,
el proletariado nacional, se agrupa
y actúa, como contingente y respon
de al llamado de Cárdenas. Pese a
los dicterios de la regresión de la gran
burguesía retardataria y del c l e r o
claudicante, las elecciones de 1940,
fueron netamente populares, en las
que se debatieron en las urnas, por
un lado, los intereses de la Revolu
ción, y, por otro, los de la eterna
maquinaria de la reacción obstaculi
zante. Se enfrentaron, por primera vez

del Partido, para gobernar las enti
dades federativas, sin agitaciones es
tériles y luchas sangrientas. En Gue
rra contra las fuerzas imperialistas
del nazi-fascismo, el actual Gobierno
establece el sistema de previa con
sulta con las organizaciones que cons
tituyen el P.R.M., para la designación
de los candidatos y se procura que
los puestos de designación popula
res sean desempeñados por represen
tantes de las fuerzas progresistas, in
cluidas dentro de las grandes centra
les. Caracteriza pues, a la campaña
presidencial pasada y al actual ré
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Ya en 1934, las masas organizadas
y fuertes núcleos obreros y campe
sinos, intervienen en la campaña elec
toral, para elevar a la primera ma
gistratura del país, al general Láza
ro Cárdenas. No bien llega él al Po
der—hombre de pura extracción cam
pesina—, de sólo un golpe, termina
con ¡a "familia del Jefe Máximo" y
con procedimientos limpios y senci
llos, concibe la creación del nuevo
Partido en que, desterrándose la vie
ja política de los Gobernadores-Elec
tores, da intervención a los grupos
progresistas del proletariado y de or
ganismos populares que jamás ha
bían sido tomados en consideración.
Así, se funda el Partido de la Revo
lución Mexicana, en el que —amar
gos conceptos destilan las fuerzas re
gresivas por su nacimiento— toman
parte para decidir sobre la política
del País, los contingentes de trabaja
dores representados por sus Centra
les, a través de los Sectores Obrero
y Campesino, y los grupos desorga
nizados, hasta entonces, de la mal
llamada clase media, profesionistas,
pequeños comerciantes, etc., que for
man el Sector Popular.
Es de esta manera como, paula
tinamente, pero con paso firme y se
reno, —a través de un Partido Revo
lucionario— que Cárdenas hizo que
efectivamente se realizara el ideal
de la Revolución, de que el Pueblo
participara realmente en las elecciones.
J U N IO — J U L IO D E 1 9 4 5

en la Historia de México, en las casi
llas, el proletariado y el obscuran
tismo, el progresismo de las grandes
masas organizadas y el conservatis
mo de los eternos enemigos del Pue
blo.
Y nuevamente, triunfó la Revolu
ción hecha Instituciones. Manuel Á vi
la Camacho, conserva el espíritu car
denista, da intervención más decidi
da a los contingentes obreros, cam
pesino y popular y se hace la selec
ción de los mejores hombres dentro

gimen, el respeto a la expresión del
deseo popular, dado a conocer a tra
vés de los sectores revolucionarios que
componen el Partido.
LA ACTUAL CAMPAÑA
ELECTORAL

Pero ninguna campaña, ha tenido
otro fin, que el triunfo del hombre
en las primeras y del Partido, como
tal, en la última. La próxima, será to
talmente distinta de las anteriores.
91

industriales revolucionarios, pequeños
comerciantes, colonos, etc.) —8.000,000
Contando con la expresión democrá
tica de los integrantes de los secto
res interesados en el progreso de Mé
xico, (centrales obreras y campesinas,
universitarios, estudiantes, burócratas,
representados—, quienes, libres de to
da coacción oficial y por su simple
voluntad designarán como candida
to a la Presidencia de la República,
a un elemento nacido de las filas de
la Revolución. La campaña, será ab
solutamente democrática —dígase lo
que se quiera— y se desarrollará to
mando en cuenta la necesidad de llevar

a la apertura de nuevas fuentes
de producción y a la elevación del
standard de vida de los mexicanos.
Una campaña, que substituya la fuer
za y el derramamiento de sangre, los
dicterios, la agresión y la villanía, por
la preparación técnica, serena, cons
tructiva, responsable y patriótica, no
sólo del Candidato de la Revolución
y de sus colaboradores, sino de sus
propagandistas y de los sectores de
trabajadores que lo rodean; eliminan
do al político profesional, para dar
cabida al preparado y consciente y
dando, por último, intervención di
recta a los elementos —no retarda

tividad, siempre luchando y esforzán
dose, con la mayor cohesión, al re
dedor del programa y del hombre.
No importa cuán dura sea la lucha
contra los clásicos enemigos del pro
greso y la independencia económica
de México y, si es verdad que la Ley
de las fuerzas vivas rige, esta cam
paña presidencial tendrá la indeleble
característica, de hacer que el país
organice sus fuerzas, que tenga fe en
ellas, que persevere en su engrande
cimiento y podemos vaticinar, que al
desarrollarse el nuevo tipo de cam
paña electoral, la situación política
entrará en una segura mejoría y la

a ella, como principal objetivo,
el engrandecimiento de la Nación y,
como dijo el Candidato de los Tra
bajadores, "no para entorp e ce r su
desarrollo".
En efecto, la lucha política, con la
intervención de los grandes núcleos
del proletariado nacional, propende a
lograr el engrandecimiento del País,
robusteciendo con nueva savia que
vivifique nuestra incipiente y a veces
agonizante industria, e impulse el vi
gor y la fuerza fecunda de nuestra
endeble agricultura. Será una campa
ña ésta de convencimiento de las ma
sas, de la necesidad de proveer al
desarrollo técnico, industrial y agrícola,

tarios— que constituyen el pueblo
mismo, en el Gobierno de afianza
miento institucional.
Ya se ha formulado un programa
de las organizaciones b á s i c a s del
P.R.M. Ya se han dado los pasos ne
cesarios para que éste viva intensa
mente las aspiraciones populares y es
necesario que se agite, que actúe co
mo fuerza motora que es, en nuestro
movimiento político-social, para que
se resuelva lo que debe hacerse por
el país, en el presente y en la dura
etapa de la post-guerra. Esta campa
ña, en fin, tiende a reformar el modo
de ser de las colectividades políticas
y de los hombres que las componen.
Irá a la acción, vivirá en perfecta ac

nación en un pleno desarrollo indus
trial que sólo se deberá a la since
ridad y a la comprensión revolucio
naria, que cristalizará en la realiza
ción del nuevo programa de gobier
no en que, después del triunfo no es
tará limitado por la Ley y la unidad
estrecha, entre gobernante y gober
nados.
En esta contienda pues, no habrá
sangre ni ruina, no habrá más que
actividad inteligente, serena y patrió
tica, y, ciudadanos que expresarán,
libres de todas las amenazas de las
campañas anteriores, su deseo indes
tructible de dar a México un Gobier
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no de Afianzamiento Revolucionario.

FU TU RO

La Industrialización
de M éxico
Rubén M ACHADO

El 6 de junio de 1944 señala una fecha que habrá de
recordarse en los anales históricos de nuestro tiempo, por
el hecho de haberse pronunciado en ella una valiosa afir
mación política consecuente con el desarrollo insoluble
de nuestras tres grandes revoluciones. El futuro Presiden
te de México, licenciado Miguel Alemán, delineó de modo
concluyente el objetivo fundamental inmediato de la Re
volución Mexicana, ante el Consejo de la Confederación de
Trabajadores de México, que le ofreció su precandidatura.
"Él país entero reclama la industrialización de Méxi
co", dijo el licenciado Alemán en el discurso inaugural de
su campaña electoral para ocupar la Presidencia de la Na
ción. Y esa afirmación política no es arbitraria ni capricho
sa. Coincide exactamente con la realidad; representa la
más viva y palpitante aspiración nacional que ansía supe
rar todos aquellos obstáculos que han frenado nuestro des
envolvimiento económico.
LA INDUSTRIALIZACIÓN ES UNA EXIGENCIA
HISTÓRICA

El objetivo de industrializar a México deriva del he
cho de haberse ya realizado, casi completamente, otros
objetivos previos que los hombres más representativos del
pasado de nuestra patria, señalaron en el curso de las lu
chas sucesivas para lograr la total independencia econó
mica y política de la nación. De otro modo, realizada en
gran parte la liquidación del sistema feudal de la produc
ción dirigida por los terratenientes y los agentes del im

perialismo en México, y extirpados casi todos los vestigios
supervivientes de la esclavitud como consecuencia de
nuestras revoluciones, ha surgido un nuevo factor en la
economía mexicana: la naciente burguesía capitalista na
cional.
FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

Es propósito de estos párrafos precisar los factores ex
ternos e internos que cuentan frente a este nuevo objeti
vo, así como el grado de participación que para lograrlo
corresponde a los dirigentes de la industria nacional, con
sentido moderno. En el orden internacional cuentan, en
tre otros factores, los siguientes: la guerra no ha conclui
do contra el Japón. Pero al firmarse la paz militar en Eu
ropa, los Estados Unidos están en condiciones de recon
vertir su actual industria a la del tiempo de paz. De las in
formaciones que se tienen a la mano se deduce que, en el
supuesto de que el gobierno autorizara esa reconversión,
digamos en julio de este año, más del 60 por ciento de la
industria norteamericana podría iniciar inmediatamente la
producción civil.
Los países europeos, Gran Bretaña en primer término,
están ya prácticamente en camino de restablecer la com
petencia industrial. Francia está obteniendo ya, bastante
más del 50 por ciento de su producción carbonífera in
dispensable para la fuerza motriz de su industria pesada.
Su programa de nacionalización de la industria básica, co
mo en el caso de Checoeslovaquia, importante centro in

dustrial, garantizan una mayor celeridad para restablecer
esta competencia. Esos factores y otros más, parecen limi
tar el campo del futuro desarrollo industrial de México. Es
el resultado inevitable previsto en la ley del desigual des
arrollo capitalista.
Como resultado de los factores externos, los internos
se producen por derivación de aquéllos. Por ejemplo, en
el caso de aquellas industrias nuevas surgidas en México
en tiempo de guerra, al ser destruidas o limitadas las si
milares extranjeras. Existe además el caso de las industrias
incosteables sistemática y racionalmente protegidas, a que
se refiere el precandidato presidencial. Parece que estos
factores habrán de corregirse o eliminarse para salir ai
rosos en nuestro plan de industrialización.
ASPECTO S DEL PLAN

Este plan debe suponer la más completa localización
de nuestros actuales recursos naturales, así como la inves
tigación de otros nuevos. Indicar también los artículos de
mayor consumo que nuestra industria ligera pueda produ
cir en condiciones de competir favorablemente en calidad
y precio con los similares importados: drogas y produc
tos farmacéuticos, sueros y preparaciones inyectables, tu
bos y cañería de hierro domésticos, papel, ácidos, sales.

OBLIGACIONES DEL ESTADO

La intervención del Estado, además de estimular la
realización del plan industrial, debe tener las facultades
más amplias para ensancharlo. No hay razón para insis
tir en concentrar, hasta saturarla, la industria, en el Dis
trito Federal por ejemplo, que absorbió, durante el último
quinquenio, el 67.4 por ciento del total de unidades funda
das, el 26.1 por ciento del capital y el 53.5 por ciento de
los operarios. No es sólo ahí, en Monterrey o en Guada
lajara donde los nuevos centros fabriles deben abrirse, si
no en todos los sitios próximos a donde puedan consu
mirse las manufacturas, y cercanos, a su vez, en su caso,
a los centros de la gran industria que produce refacciones
y accesorios para la ligera, o de los mercados de importa
ción y transporte de esos accesorios.
El Estado, mediante la modificación de su Carta Fun
damental, si es necesario, deberá, entre otras funciones,
orientar la tendencia de la industria de la construcción
que hasta hoy sólo absorbe de modo anárquico, grandes
capitales. El valor (56.3 millones) de las construcciones en
el Distrito Federal en los primeros cuatro meses de este
año, es mucho mayor que el correspondiente al prome
dio anual (42.2 millones) de inversiones totales en los úl
timos cinco años hechas en todo el país, para fines indus
triales. De los 500 millones invertidos en construcciones, la
- mayor parte corresponde a edificios urbanos y no fabriles.
LA TÉ CNICA Y LAS PERSPECTIVAS

Es prometedora la visión del futuro Presidente de Mé
xico que asigna a la técnica un papel predominante para
los fines del desarrollo industrial. Esto significa que debe
rá ayudarse a los grupos que se esfuerzan en seguir ese
camino. Por ejemplo, nuestra vieja industria textil decidió
en su primera Convención Patronal recientemente celebra
da, emplear íntegramente sus reservas actuales calculadas
en 50 millones de dólares para modernizar su equipo. Es
to no es suficiente, y el nuevo gobierno debe considerar
esta fuente industrial de trabajo, con todo interés.
Es muy halagador comprobar que crece el ritmo de
las inversiones anuales para fines industriales, y que ello
ocurre precisamente en los últimos 10 años. También que
esas inversiones se encauzan hacia ramas nuevas en nues
tra economía. Durante el primer trimestre de 1945 se ha
bían establecido 31 empresas, valuadas en 13.2 millones
de pesos, de las cuales, 5.1 estaban dedicadas a la fabri
cación de productos químicos, y 2.5 millones a productos
de hierro y acero. El resto corresponte a papel "Kraft" am
polletas, cristal plástico, alimentos y artefactos eléctricos.
Esas mismas empresas dieron inmediata ocupación a más
de 1,500 hombres. El cálculo para todo el año, es igual
mente optimista.

óxidos, malta, lúpulo, etc., venían de Alemania y ya no
MISIÓ N DE LA BURGUESÍA Y DEL PROLETARIADO
vendrán. En lugar de buscar otros proveedores substitu
tos puede orientarse la producción nativa hacia esas ra
La aparición de la naciente burguesía capitalista na
mas, contando de antemano con mercado interior seguro. cional, y su progresiva participación en el panorama de
Ya se ha dicho en esta misma revista y no será nun las relaciones económicas de la producción actual, impul
ca redundante repetirlo, que es requisito esencial para un sando el desarrollo del capitalismo en México, ha tenido
efectivo desarrollo industrial, la ampliación de posibilida como inevitable consecuencia, la ampliación del sector del
des de generación de fuerza motriz. El establecimiento de proletariado industrial mexicano, mediante la incorpora
nuevas empresas exige una adecuada fuente de energía ción a la industria de nuevas fuerzas tomadas del cam
y una correlativa red de conducción que hasta hoy no te po, del artesanado y de la llamada clase media urbana,
nemos. Otro tanto puede decirse del aprovechamiento de pauperizados. La cooperación entre sí de estos sectores
nuestro petróleo y de la utilización de los transportes. Las pertenecientes a clases diversas, sin renunciar a sus inte
nuevas instalaciones que se proyecten deberán realizarse reses específicos, es una condición patriótica que sirve a
en función del servicio que presten a la industria.
la nación.
Es necesario salir al paso a la amenaza, derivada de
El pacto obrero industrial que ya ha comenzando a con
la disminución de las exigencias bélicas, consistente en vertirse en fuerza viva, deberá ser la base más eficaz para
restringir el volumen y valor de nuestros rendimientos in el desarrollo económico de México. El texto de este pacto
dustriales extraídos de las minas mexicanas. Ya ocurrió que inspira y norma la conducta de quienes lo suscribie
con el zinc y el manganeso. Lo mismo puede decirse de la ron deberá mantenerse inalterable. Por fortuna lo vigori
industria hulera. La producción de hule natural en 1944 za de modo rotundo la declaración del licenciado Miguel
fue de 230 por ciento respecto al año de 1943, permitiendo Alemán hecha en el discurso a que ha hecho referencia
la fabricación, a más de llantas y tubos neumáticos, de este trabajo, según la cual "la industrialización de México
otros artículos no fabricados antes. La conclusión de la debe tener como propósito inmediato la prosperidad nacio
guerra en él Pacífico puede asfixiar este renglón de la nal basada en que la compartan equitativamente todas
nueva industria, si México no toma providencias.
las clases sociales."
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Al comentar las ideas que en ma
teria económica expuso el Lic . Mi
guel Alemán en su discurso ante el
Consejo Nacional de la C. T. M., me
inspira el deseo vehemente no sólo
de difundir y divulgar su "Ideario
Económico", sino de analizarlo rea
lizando sobre él un estudio que per
mita —dentro de la brevedad perio
dística— darse cuenta de la com
prensión que tiene de los problemas
nacionales y sobre todo de las medi
das que pondrá en práctica para la
adecuada solución de los mismos.
El Lic. Alemán ha captado, de ma
nera correcta, dada su capacidad y
cultura universitaria, que los proble
mas sociales tienen características de
generalidad universal, y que, los pro
blemas que aparentemente pertene
cen a otros pueblos, no son privativos
de ellos, sino que, a la corta o a la
larga, llegan a afectar a todos los
pueblos de la Tierra. Al hablar de los
fenómenos del período de la post
guerra, señaló que ellos llenan de an
gustia a todos los pueblos, ya que
amenazan a las clases trabajadoras,
sin exceptuar a la nuestra, con cri
sis de desempleo que naturalmente
llenan de inquietud a los asalariados.
Para prevenir esa situación señaló
con verdadero acierto las medidas
que deben tomarse: "En primer tér
mino afianzar el poder adquisitivo de
la moneda, materia que es vital para
las clases que reciben moneda en pa
go de su trabajo y para quienes el
aumento de los precios equivale a la
disminución progresiva de sus sala
rios; pero es oportuno hacer notar

NUEVOS
CONCEPTOS
ECONOMICOS
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aquí que las medidas de coacción y
de policía que tienen un carácter ar
tificial nunca pueden resolver proble
mas esencialmente económicos, LOS
CUALES HAN DE ATACARSE CON
METODOS DE LA MI SMA NATURA
LEZA. En este caso con el AUMENTO
DE LA PRODUCCIÓN Y LA VIGORI
ZACIÓN DEL COMERCIO INTERNA
CIONAL, bajo control adecuado con
el fin de defender el valor de nuestra
producción e impedir al mismo tiem
po que se paguen altos precios por
las compras que tengan que hacer
se en el extranjero".
Las medidas enunciadas por el Lic.
Alemán revisten carácter técnico y
revelan conocimiento de la ciencia
económica; renuncia de manera en
fática a tomar medidas de coacción
y de policía, medios que considera de
carácter artificial resultando inade
cuados para la correcta solución de
problemas esencialmente económicos;
señala la necesidad de aumentar la
producción y la vigorización de nues
tro comercio internacional. Son estas
medidas enunciadas las que voy bre
vemente a analizar.
El aumento de la producción re
quiere, como fenómeno social por ex
celencia complejo, una complejidad
de medidas coordinadas deliberada
mente dirigidas a la realización de
los propósitos impuestos. Estamos vi
viendo una época, dice un sociólogo
contemporáneo (1), de transición del
laissez-faire a una sociedad planifica
da. "La Sociedad planificada futura
puede tomar una de estas dos for
mas la dominación de una minoría
mediante una dictadura o un nuevo
tipo de gobierno que esté todavía re
gulado de manera democrática, no
obstante el aumento de su poder”.
De ser cierto este diagnóstico, sigue
diciendo, resulta que todos los pue
blos del Mundo nos encontramos na
vegando en el mismo barco. "Todos
estamos moviéndonos en la misma
dirección hacia una especia de so
ciedad planificada, aunque muchos
aspectos sean diferentes, y la cues
tión está en saber a qué especie
pertenecerá esa planificación, si a la
buena o a la mala; porque de todas
suertes ella tendrá que imponerse,
(1) Mannheim. “El
tro tiempo’’.

Diagnóstico de nues
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sea con una dictadura, sea sobre la
base de un control democrático.
Ante estas circunstancias que me
parecen exactas creo que el licen
ciado Alemán se encuentra inspira
do en los mejores deseos de solucio
nar el gran problema de la produc
ción, sobre la base de una correcta
dirección estatal, fincada en un con
trol democrático que logre una eco
nomía de abundancia, equilibrando
mejor los factores que intervienen y
realizando una mejor justicia social.
Solamente mediante control conscien
te y capacitado puede e s p e r a r s e
nuestro progreso económico. No es
posible pensar en la existencia de li
bertades tradicionales en materia eco
nómica, porque ellas conducirían a la
libertad de morirse de hambre. El
Estado debe regular los fenómenos
y encauzar la iniciativa privada cuan
do ella conduzca a "un positivo bene
ficio de interés colectivo".
La vigorización de nuestro comer
cio internacional debe realizarse de
manera efectiva y bajo control ade
cuado como expresa el propio licen
ciado Alemán, pues el Estado es an
te todo responsable ante la Nación
de la solución de nuestros proble
mas, y el solo hecho de responsa
bilizarse significa la necesidad de su
dirección y control. No es posible
que las divisas producto de nues
tras mayores exportaciones en épo
ca de guerra, sean mal empleadas
en compras en el exterior; es indis
pensable maquinizar la agricultura,
modernizar la industria dom é s t i c a
existente y aumentar las unidades in
dustriales; es imposible permitir tam
bién que se exporten productos o
artículos que México necesita para
su propia vida o para su futuro des
arrollo. La revolución industrial de
berá penetrar hondamente en nues
tro medio: pues la experiencia históri
ca de este fenómeno permitirá evi
tar la miseria de nuestros trabajad
ores
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por medio de la dirección esta

y sólo ella será la base de los
controles estatales, pues el licencia
do Alemán ha dicho con conciencia
plena
de revolucionario au tén tico
Es innegable pues, que entrare
mos a una planificación económica; que: "El futuro gobierno de la Re
que ha sido comprendida por el li pública no sólo debe contar con el
cenciado Alemán quien conoce las apoyo de las mejores fuerzas popu
medidas político-económicas que de lares organizadas, sino que deberá
ben tomarse; que no hay peligro que integrarse con elementos representa
entremos en un tipo de planificación tivos de las fuerzas sociales progre
dictatorial, pues ante todo México es sistas del país, con el objeto de vi
te
un pueblo demócrata, y la democracia gorizar la unidad nacional ya existen

tal..

tente y responder a las exigencias
de ésta época en la vida de la na
ción".
La resolución de nuestros proble
mas estará en manos hábiles e in
tachablemente revolucionarias. Hago
mío el ideario económico del licen
ciado Miguel Alemán en la seguri
dad de que ha señalado diáfana
mente el camino a seguir; sólo nos
falta una cosa: Andarlo.

FU T U R O
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El Lic. Miguel Alemán ha dicho ante el Consejo Na
cional de la Confederación de Trabajadores de México, su
opinión esencial, sobre los más importantes problemas na
cionales. Sin duda alguna, sería incorrecto pretender ana
lizar un capítulo, si! este fuese lo único positivo. El discur
so del Lic. Miguel Alemán, el primero en su campaña,
contiene un cuerpo de doctrina revolucionaria, planteada
en los amplios marcos de la unidad nacional.
Considerar el problema agrario en breves comenta
rios, es importante, por cuanto que en el curso de la cam
paña habrá que profundizar en ella.
El Lic. Miguel Alemán ha dicho:
"Precisa continuar la política agraria del Gobierno de
la Revolución hasta satisfacer las necesidades de los ejida
JUNIO — JULIO DE 1945

tarios que no han recibido tierras, continuar respetando
y fomentando la producción en las tierras ya repartidas
por el Gobierno; para ello no basta solamente que el cam
pesino cuente con amplio crédito público y privado, direc
ción técnica adecuada para sus cultivos y servicios de
asistencia social, sino que se hace evidente la urgencia de
tranquilidad en los campos, la necesidad de un trabajo
libre de zozobras y de que cese la inquietud provocada
por los enemigos del campesino. La pequeña propiedad,
cuyo trabajo también debe ser fecundo para el bienestar
colectivo, merece consideración y ayuda".
El firme propósito de continuar la reforma agraria
"hasta satisfacer las necesidades de los ejidatarios que
no han recibido tierras" obliga a algunas reflexiones.
27

Es este el problema medular de nuestra Revolución
Mexicana. Sin duda alguna, el procedimiento tradicional
del reparto ira limitándose a medida que la reforma vaya
cumpliendo su fin: que no haya campesinos sin tierra. Más
ahora, y durante mucho tiempo, mientras no se agoten las
posibilidades legales que se establecen en el Código Agra
rio, será una preocupación de los revolucionarios, el cre
cimiento del número de los campesinos con derechos a
salvo; de los ca mpesinos a quienes se ha "negado" legal
mente su derecho a la tierra, al contestarse negativamen
te su expediente; el hecho de que haya cerca de 15,000
expedientes instaurados que esperan resolución favorable
y también, la necesidad de revisar las dotaciones que se
dieron desde 1915 hasta 1935, pues cerca del 60% de és
tas, además de ser insuficientes no darán nunca la posi
bilidad de crear una sólida base económica agrícola, por
la pésima calidad de las tierras.
"Satisfacer las necesidades de los ejidatarios", exige
algunos nuevos procedimientos. Pues estando las fuerzas
revolucionarias en el triunfo económico del ejido, es nece
sario considerar a éste dentro del ángulo de la propia uni
dad nacional. Para ello seguramente el camino de afec
tar tierras es el inicial, a ese habrá de seguir el descubri
miento de los fraccionamientos simulados, el desenmas
caramiento de la gran propiedad territorial bajo el pre
texto de tierras ganaderas, para ir resolviendo el proble
ma agrario. Más ese renglón con ser muy importante, no
puede ser el único. Es necesario que todos los nuevos
sistemas de riego que se construyen, sirvan esencialmen
te a esta necesidad nacional. Las fierras ociosas, baldías
y federales deben servir también para este fin. Por eso
será necesario que el Departamento Agrario esté capa
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citado para iniciar de oficio la colonización ejidal. Más
aún, es necesario proceder conforme a un plan por zonas
económico agrícolas a fin de ir dejando resuelto el pro
blema agrario, seguros de que todos los campesinos tie
nen la parcela tipo, cuya calidad de las tierras permita
el bienestar económico, así como también sirva para la
rápida modernización de la agricultura ejidal. Posible
mente el camino más simple sería, el llevar esa revisión
en zonas cercanas, por ejemplo una zona poblada: More
los y una zona semi-despoblada: Costa Chica de Guerre
ro, a fin de que el excedente de la población campesina,
previo convencimiento, pueda ser trasladad a allí donde
hay tierras. Eso urgirá que la zona, a donde va a llevarse
al excedente de población haya sido saneado y puedan
tener asistencia pública, agua potable, crédito, vías de
comunicación y casa, a fin de lograr la consolidación de la
nueva población. Se dice por algunas personas, que las
posibilidades para resolver el problema agrario es limi
tada. Sin embargo, puede afirmarse que el país cuenta
con las condiciones necesarias para abrir a la agricultura
una cantidad semejante de tierra, pues las costas, el norte
y el sur del país, ofrecen la reserva que se tiene.
Estrechamente ligado al problema de la tierra, debe
considerarse la urgencia de respetar íntegramente el ar
tículo 75 de la Ley de Aguas Federales. Hasta ahora ha
habido para el cumplimiento de esta ley, regateo y con
culcación de un derecho preciso, con lo cual se imposibi
lita el triunfo económico del ejido. Los reglamentos, la
"distribución equitativa" (?) violan la ley y limitan el tra
bajo productivo del ejidatario. Es por eso, para "conti
nuar respetando y fomentando la producción en las tierras
ya repartidas por el Gobierno", necesario en primer tér
mino cumplir totalmente con el derecho preferencial que
sobre el uso de las aguas federales tienen los ejidatarios
y pequeños propietarios con menos de 20 hectáreas.
Igualmente será necesario crear el ejido ganadero en
aquellas zonas como las del Norte, las de la Huasteca,
etc., en que pueden garantizar un nuevo camino en la re
forma agraria.
Para que el campesino pueda progresar, partimos
del hecho de que éste trabaje la tierra como lo desee, ya
sea en forma cooperativa individual o mixta. Partidarios
de la cooperación, consideramos sin embargo, que sólo
el esfuerzo paciente de convencimiento, puede hacerle ver
al campesinado la conveniencia de las diversas formas
de la cooperación, a fin de poder utilizar los riegos, la
maquinaria, los abonos, el crédito, así como la realiza
ción de infinidad de medidas, tales como la selección
de semillas, aclimatación de éstas, fumigación, elevación
técnica y racionalización del trabajo e incluso aprovecha
miento industria] de sus productos.
En aquellas regiones donde la cooperación ya se ha
desarrollado, sin duda alguna, su afirmación y su exten
ción constituyen formas que facilitan el progreso general
y limitan la diferenciación de clases entre los campesinos,
facilitando el éxito económico del ejido. El apoyo a esas
formas de producción ha permitido crear en nuestro país
los
centros ejidales más prósperos.
Hasta ahora el Banco de Crédito Ejidal refacciona
cerca del 15% de los ejidatarios del país. La operación
crediticia s e verifica en las regiones campesinas próspe
ras, y en primer lugar con los ejidos que tienen tierras de
riego. Mas es necesario afirmar que hasta ahora el cré
dito privado va al campo, a través de los compradores
de cosechas al tiempo, buscando la parte del león. El cré
dito privado cubre el 60% de las tierras abiertas a la agri
cultura, que se destinan a la producción del maíz. La ca
nalización del crédito privado hacia la agricultura, de
manda sin duda alguna la fusión de los bancos agríco
la y ejidal, el cumplimiento de las obligaciones, particu
larmente de los Gobiernos Locales que deben cubrir la
Serie B de las acciones del Banco Ejidal, a fin de que ese
crédito privado actúe organizadamente por medio de esta
FUTURO

institución. Impidiendo en nuestra vida económico-agrí
cola la venta de cosechas al tiempo, que mantienen en la
miseria inaudita a millones de campesinos.
La eliminación de los agiotistas y acaparadores pri
vados que controlan hasta cerca del 75% de las cosechas
de los campesinos, plantea la obligada canalización del
crédito privado a través del Banco de Crédito Ejidal.
Es posible asegurar que las industrias que necesitan
materias primas, las obtengan directamente de los ejidos,
en tal forma que las inversiones de las empresas indus
triales sirvan de crédito para los ejidatarios, a bajísimos
intereses, sin que ello signifique comprometer sus cose
chas en menoscabo de su economía.
El fondo de inversión del Gobierno Federal y de los
Estados, que se acumula a través de la adquisición de
las acciones serie A y B respectivamente, debe ser apli
cado en aquellos cultivos menos rentables y que no se en
cuentran en el capítulo anterior, a fin de facilitar que és
tos puedan adaptarse a los métodos de cultivos moder
nos, y asegurar un bienestar medio general para la po
blación ejidal que se dedica a dichos cultivos. Sin duda
alguna, esto exigirá pequeñas y grandes obras de riego,
adquisición de equipos mecánicos, abonos, caminos, ayu
da técnica, que a la postre transformarán en cultivos in
tensivos los que ahora se realizan dentro de las condicio
nes de la técnica feudal.
Más el crédito exige también un NUEVO TRATO que
YA se ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LA LEY, pero que
hasta ahora no se cumple ni se sigue como conducta dia
ria en las relaciones con los campesinos y su organización
económica ejidal. Es necesario que al campesino y a su
organización económica se les trate como lo que son, y
se destierre el tutelaje feudal, caciquil que asfixia su
desenvolvimiento e impide que los campesinos manejan di
rectamente sus propios intereses a través de sus socieda
des y uniones de crédito, pues actualmente son maneja
dos por los empleados del Banco Ejidal, exentos de res
ponsabilidad en su mayoría, pues jamás responden por
nada, ni pagan ninguna deuda de los campesinos, a lo
que hay que agregar los gravísimos errores técnicos cu
yas consecuencias gravitan sobre la economía y la vida
de los campesinos. La Ley de Crédito Agrícola,' debe
cumplirse totalmente. De otra manera se irá matando el
interés, el entusiasmo y la responsabilidad en la libera
ción progresiva y segura del campesinado.
Es necesario terminar con la espontaneidad y esta
blecer lineamientos y propósitos concretos que tiendan a
resolver las necesidades nacionales y que puedan crear
las; bases de la satisfacción del consumo interior, garanti
zando incluso la posibilidad de exportar productos agrí
colas elaborados.
La industrialización de toda nuestra producción agrí
cola abrirá no sólo nuevas fuentes de trabajo, asimilando
a buena parte de la población campesina, sino además,
elevará el nivel de vida en el campo y facilitará el triunfo
del ejido.
El aumento de la producción sólo puede verificarse
cuando el interés de todos los ejidatarios concurra plena
mente hacia este objetivo. Para ello es necesario que las
cosechas sean manejadas por los propios campesinos. Los
ejidatarios irán adquiriendo su experiencia comercial y
bajo su propia responsabilidad serán capaces en poco
tiempo de escoger mercados, de fijar precios, garantizan
do con ello el pago debido al Banco Ejidal y también la
depuración del aparato burocrático que hoy lo sirve.
Las compras, cualesquiera que ellas sean, debe deci
dirlas cada sociedad o unión de sociedades de crédito eji
dal, pues no son pocos los casos en que quienes contro
lan, en representación del Banco esta clase de compras
han hecho operaciones con maquinaria inservible y a
precios exorbitantes, o por lo común se compra maqui
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naria de segunda mano, que se hace pasar como nueva.
Ya no es necesario hablar de la urgencia de am
pliar las vías de comunicación, sean éstas carreteras,
ferrocarriles, fluviales y marítimas asegurando con ello
la transportación de los productos ejidales y demás a los
mercados ya reconocidos y de nueva apertura.
Igualmente es necesaria una revisión del sistema tri
butario que en el país se tiene para los ejidatarios. La
cantidad de impuestos que hoy pagan y que fija el Có
digo Agrario en un 5% como máximo, aumenta hasta un
35% a 38% sobre el ingreso bruto de las cosechas debido
a las diversas alcabalas que pagan. No hay ninguna in
dustria que pueda resistir tan tremenda exación econó
mica y menos aún, no hay cultivo agrícola que prospere
con esta elevada contribución. El impuesto único que
puede llegar como máximo al 5%, según lo establece el
Código Agrario, es letra muerta, en nuestros campos. A la
usura, a la venta de cosechas al tiempo, se agregan las
alcabalas, como causas centrales de la miseria en que vi
ve la gran mayoría del campesinado. Seguramente el
Lic . Miguel Alemán, cuyo Gobierno cubrirá el sexenio de
1946-52, se abocará a este problema, a fin de establecer
un sistema de tributación menos oneroso y apegado es
trictamente a la letra y al espíritu del Código Agrario; ga
rantizando la unificación de este sistema en todo el país,
que ayudará al desarrollo acelerado de la agricultura
e impulsará también la instauración de industrias impor
tantes en las regiones donde las alcabalas han manteni
do cerrada la puerta del progreso.
El Lic. Miguel Alemán ha planteado con toda justicia,
que la base de la unidad nacional en el campo, radica
esencialmente en "la urgencia de tranquilidad en los cam
pos, la necesidad de un trabajo libre de zozobras y de que
cese la inquietud provacada por los enemigos del campe
sino". Esta es la base política que garantizará la coexis
tencia pacífica de la auténtica pequeña propiedad y del
ejido. Desde la promulgación de la reforma agraria el ar
ma preferentemente usada por sus enemigos, la constitu
yeron las guardias blancas, que desencadenaron el terror
a lo largo de todo el país, causando centenares de miles
de víctimas, primero por que solicitaron las t i e r r a s y
después para forzar el abandono de las que el Gobierno
ya les había dotado, procedimiento éste, que en la prácti
ca ha tenido al campesinado de México en una guerra
civil sorda, pero muy sangrienta. Ahora esta forma de
lucha se conviene con la maniobra audaz, descarada y
perversa para controlar la dirección del movimiento ejidal
y ponerlo al servicio de la reacción latifundista y del fas
cismo —esto es lo que explica el progreso de la U.N.S.—y
podríamos demostrar que existen muchos ejidos en el país,
destruidos ya.
La seguridad en el campo mexicano es esencial, pues
sin ella no podrá haber paz, ni producción, ni progreso.
Las razones anteriores nos llevan a la obligada conclusión
de que hay que emplear mano de hierro, tanto con los
autores directos de la persecución y el crimen, como con
los instigadores organizadores y apoyos de las gavillas
y grupos distintos de abigeos, guardián blancas, pistole
ros, pues ellos son los criminales más responsables. Sólo
de ésta manera puede triunfar el trabajo libre y cesar "la
inquietud provocada por los enemigos del campesino"
que bien se pueden localizar entre cierto tipo de caciques
e incluso entre algunos funcionarios de diversa categoría.
Si en las ciudades el movimiento de unidad nacional
ha podido progresar, lentamente, con limitaciones de cier
to grado; en el campo, la base para que la unidad nacio
nal pueda marchar, es la firme continuación de la refor
ma agraria y la garantía de seguridad en el campo.
Los presentes comentarios a las palabras del Lic . Mi
guel Alemán, pretendan abordar aquellos problemas que
la unidad nacional demanda en el campo, como condición
para el progreso del país.
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LA ELEVACIÓN DEL NIVEL
CULTURAL DEL PUEBLO
Femando PIRAZA MEDINA
Como todo fenómeno social y natural, el proceso educa
tivo de México es un proceso dialéctico a través de sus
diversas etapas —cuatro fundamentalmente: Colonia, Re
forma, Dictadura y Revolución—. No es el proceso histórico
de México en el terreno educativo un proceso simplemente
evolutivo, tranquilamente evolutivo, mecánico. Claramen
te se advierten en él, secuentes a las grandes sacudidas
sociales e históricas del País, cambios, saltos, disconti
nuidad. Y esto porque como afirmó el maestro Lombardo
Toledano ante los delegados a la Conferencia Nacional de
Educación celebrada hace años por el Sindicato de Tra
bajadores de la enseñanza, "la evolución no significa ne
cesariamente progreso; el devenir de la naturaleza y de
la vida del hombre no es un simple paso de la cantidad
a la cantidad; la evolución es un cambio de la cantidad
a la calidad; la vida no es como el correr de las aguas
de un rio caudaloso, pero tranquilo; la vida es el correr de
un torrente que a veces se hace remanso, pero que des
pués se convierte inclusive en catarata; la vida es afirma
ción y es negación; y es nueva afirmación nacida de la ne
gación que actúa sobre la primera afirmación; es tesis, sí,
pero es también antítesis, y es síntesis creadora y afirma
tiva, nacida de la negación y de la afirmación, para poder
engendrar después una nueva afirmación y una nueva
negación en este proceso constante de la evolución dis
continua. No es la vida una línea recta; el progreso es como
una espiral. La evolución no engendra el progreso; es la
eliminación de los contrarios, el choque de las fuerzas hu
manas, el contraste de las instituciones sociales, lo que
engendra el progreso".
Por eso, a cada cambio en la organización del Estado
Mexicano han correspondido cambios en la orientación po
lítica de la Educación en México, lo cual demuestra contra
lo que afirman algunos maestros, que la educación está
íntimamente ligada al Estado y subordinada a sus fines
políticos, en sus propias finalidades, en sus métodos, en
sus programas, en sus textos, en su filosofía, en su orien
tación y aun en la organización escolar. Por eso, durante
la Colonia la educación sirve a los finos del Estado-iglesia.
Enuncia los principios de los liberales mexicanos, en la
Reforma. En la época porfiriana, con su teoría falsa de la
evolución mecánica que trata de consolidar a la dictadu
ra, muestran su estrecha dependencia de ésta, la escuela
y los educadores. Y por último h a creado la Revolución su
escuela con programas, principios y filosofía afines a sus
tendencias reivindicadoras y democráticas.
Si nos proponemos, por consecuencia, precisar cuáles
son los problemas educativos de nuestro país y qué solu
ciones pueden dárseles dentro de la etapa actual de nues
tro desarrollo histórico, —considerando en primer lugar
nuestro desarrollo económico y las posibilidades presu
puestales del Estado Mexicano—, es indispensable para
llegar a soluciones correctas, arrancar del inicio del pro
blema, estudiarlo en su desarrollo a través de sus diversas
etapas y de las varias soluciones prepuestas, situarlo con
precisión dentro de la etapa histórica de la humanidad que
vive nuestro país y fincarnos en nuestra realidad social,
económica y política.
No cabe en los límites de este trabajo, ni es su objeto
fundamental, abarcar todo lo anterior. Nos limitaremos pues,
a afirmar que tal vez en ningún otro orden de realizaciones,
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la Revolución Mexicana ha hecho tanto —aun cuando
falte mucho por hacer—, como en el terreno educativo, en
contraste con lo que la Dictadura porfiriana realizó. El
balance positivo de su actuación hasta fines del período
del ex Presidente Cárdenas ha sido hecho ya por Germán
Parra, en diversos artículos y trabajos. Y por otra parte,
el verbo autorizado y claridoso del maestro Lombardo To
ledano ha fijado en diversas ocasiones el devenir histórico
de la Educación en México. Limitarémonos pues, a hacer
un balance somero de la situación actual de la educación
en nuestro País, mediante el análisis de las últimas cifras
relativas proporcionadas por la Dirección General de Esta
dística, y a proponer, para su discusión, algunas soluciones
a diversos problemas educacionales.
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7.
—Las tres cuartas partes de laacomodados c ricos de la población
Examinando las cifras anteriores pue
niñez mexicana se quedan sin la po fundamentalmente; y que no ya la
de observarse que:
1.
—De los 4.899,649 niños en edadsibilidad de adquirir la instrucción educación superior, pero ni siquiera
escolar sólo se inscribieron en las es primaria no por mandato de ninguna la primaria, llegan a las grandes ma
cuelas primarias del País 2,154,368— ley, ni únicamente por limitaciones sas del País todavía, en la forma en
el 44%,—; los 2.745,281 restantes pa presupuestales, sino por la fuerza de que lo ha anhelado la Revolución Me
saron a engrosar las filas de los anal nuestra organización social y de sus xicana y pese a sus grandes esfuer
zos.
fabetos del País. Por este concepto y propias condiciones de vida, que les
por el que se cita más adelante, Mé niegan el acceso a la cultura.
Es posible que estas cifras y con
xico tiene aún una verdadera fábri
ca de analfabetos.
8.
—De cada 100 niños que se insclusiones no agraden a algunas per
criben en el primer grado, sólo 42 sonas. Pero diré que las cifras—ofi
2.
—Como a cada maestro primariollegan al segundo; al tercero, 26; pa ciales por añadidura,—como los he
le tocó un promedio de inscripción de ra terminar la enseñanza elemental chos, son testarudos y se producen
49 alumnos, resulta ya sobrecargado sólo se inscriben 15; 9 alcanzan a lle sin contar con nuestro gusto, ajenos
de alumnos, de donde es necesario gar al quinto año y sólo 6, al sexto. a propósitos demagógicos.
concluir que es indispensable dupli O sea, que de 100 alumnos, 58 ya no
Por otra parte es absolutamente
car el número de maestros para cu se inscriben en el segundo año; 74
brir las necesidades educativas de no alcanzan el tercero; 85 no llegan cierto que los gobiernos de la Revo
primera enseñanza de nuestra pobla al cuarto; 91, al quinto y 94 no termi lución se han venido esforzando ca
ción escolar, a reserva de aumentar nan la enseñanza primaria. Como se da vez más—especialmente el Go
cada año su número, en proporción ve también, la deserción es despro bierno Federal—, por aumentar las
con el aumento de población en edad
posibilidades educativas para la po
porcionadamente mayor en el campo blación mexicana, aumentando las
escolar.
que en la ciudad. Es claro, además, cantidades presupuestal e s destinadas
3.
—De los 2.154,368 alumnos inscrique los 6 niños que terminan su en al ramo educacional, como se ve a
tos, 379,741 desertaron durante el señanza primaria son de los sectores continuación:
año, quedando una existencia al fi
nal de 1942, de 1.774,627 alumnos,
cifra que representa solamente el 36%
de la población escolar y el 82% de
la inscripción.
4.
—De los 1.774,627 alumnos que
llegaron al final del curso 181,739 no
se presentaron a examen fundamen
talmente por considerarse de ante
mano reprobados. Restando esta úl
tima cifra de la existencia resulta que
se presentaron a examen 1.592,888,
cifra que sólo es el 32.5% de la pobla
ción escolar y el 74% de la inscrip
ción.
5.—De estos 1.592,888 alumnos, fue
ron reprobados 356,017 y 1.236,871
aprobados y promovidos al grado
superior, lo cual quiere decir que el
esfuerzo educativo del País sólo dio
frutos para el 25% de la población
escolar y para el 57% de los alumnos
inscritos.
6.—En el primer grado deserta
ron 195,631; 120,362 no se presentaron
a examen y 226,574 fueron reproba
dos, cantidades que suman 542,567
personas que pasan a engrosar con
seguridad el número de analfabetos
y a las que hay que agregar los que
desertan de los grados segundo, ter
cero y cuarto, o son reprobados en
ellos o no se presentaron a examen
y que, por regla general, olvidan con
rapidez lo aprendido.
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Como se ve hasta 1942, año a que
se refieren las cifras analizadas con
anterioridad, el Presupuesto federal
había aumentado en una vez y cuar
to. De entonces, de la dirección del
Lic. Véjar Vázquez, al presente año,
el presupuesto se ha duplicado y con
relación a 1935 se ha hecho cuatro y
media veces mayor.

y aumento de nuevas plazas de
maestros y a la realización de la no
ble y patriótica Campaña Nacional
contra el Analfabetismo, a la cual el
pueblo mexicano a través de todos
sus sectores, ha respondido con en
tusiasmo.

Pero el cuadro anterior es incom
pleto. Hace falta analizar con crite
Es posible, por consiguiente, que rio técnico las causas de las fallas
las cifras de 1942 hayan mejorado en señaladas en nuestro sistema educa
1943, 1944 y en lo que va de 1945. tivo primario para señalar soluciones,
Pero de todos modos, gran parte del así como otros aspectos muy impor
aumento ha servido para elevar los tantes de la a cción de los gobiernos
emolumentos del magisterio en razón federal, estatal y municipal en el lo
del alto costo de la vida. No obstante lo gro de la aspiración de hacer un sis
cual, el Gobierno ha aumentado fuer tema educativo que real y efectiva
temente las cantidades destinadas a mente llegue a las grandes masas po
'a construcción de escuelas, a la creación pulares del País.
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La

Elevación
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Enrique A RREGUIN Jr.

El examen de los problemas que la
postguerra plantea al mundo ha ac
tualizado una serie de estudios sobre
los problemas biológicos de los gran
des grupos humanos. Los pueblos to
dos del mundo, tanto los situados en
el teatro mismo de la guerra como los
que se encuentran en zonas más o
menos alejadas de la lucha armada,
como el nuestro, revisan actualmente
sus problemas básicos, por ejemplo
los relativos a la alimentación, a la
producción agrícola, a la producción
industrial, e tc. Particularmente esta re
visión se orienta hacia el conocimien
to y satisfacción de las necesidades

básicas de las grandes masas de po
blación.
Por primera vez en la historia em
piezan a colocarse en primer plano
las cuestiones de las masas del pue
blo y, en segundo, las relativas a las
minorías privilegiadas.
Nuestro país debe también estudiar
y revisar su problema humano y plan
tear conclusiones que orienten una po
lítica en favor de los intereses fun
damentales del pueblo mexicano. Es
te artículo sólo pretende recordar los
principales datos sobre este problema.

Mucho se ha hablado del problema
demográfico de México. Nuestro país
necesita aumentar el número de sus
habitantes como base para una me
jor y completa explotación de los gran
des recursos naturales de que dispo
nemos. Se han propuesto en diversos
tiempos y por diversos autores las más
variadas medidas para resolver el pro
blema; algunas extravagantes y otras
más de acuerdo con los conocimientos
científicos modernos.
México posee la condición básica
para el aumento de su población; tie
ne un índice de natalidad, de los más
altos; el pueblo mexicano, no obstante
sus malas condiciones de nutrición y
malas condiciones higiénicas en que
vive, tiene un vigoroso poder de ges
tación. Las siguientes cifras lo demues
tran:
Coeficiente de
Nata lidad

México
Rusia
España
Canadá
Checoeslovaquia
Francia
Noruega
Inglaterra

Por mil ha
itantes
b

43.0
42.7
30.5
24.5
22.7
18.0
12.2
16.30

(Estos datos numéricos y los que se
dan más delante, corresponde a años
anteriores a la actual guerra y son to
mados de los estudios del doctor S.
Askinasy).
De acuerdo con este elevado índi
ce de natalidad, la población de Mé
xico debería aumentar con mayor ra
pidez que en todos los otros países
señalados en la lista anterior. Podría
decirse que, con este índice, la pobla
ción mexicana debería duplicarse ca
da 36 años. Este pronóstico, puramen
te teórico, no se cumple; por el con
trario, la realidad nos enseña que el
crecimiento de la población es de los
más lentos, comparado con otros pueblos
JUNIO — JULIO DE 1945
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Según los reportes de la Liga de
las Naciones para los años de 1930-34,
la mortalidad infantil en México, com
parada con otros países es la siguien
te:
Por mil nacimientos

151
M éxico....................
E sp añ a..............
112
Francia ........................
75
In g laterra..............
64
S u iz a ...........................
48
Nueva Zelanda ...........32

de la tierra; así vemos que los
números totales de habitantes van su
biendo en la siguiente forma:
AÑO

1900
1910..................
1921 ................
1930..................
1936..................

13.545,462
15.160,369
14.334,780
16.552,722
18.852,086

El aumento medio de población en
los últimos años es de 17.7 por mil,
con un índice de natalidad de 43 por
mil.

Estos índices son los relativos a la
mortalidad de niños hasta un año de
edad; pero si añadimos la mortalidad
entre 1 a 5 años, que en México tam
bién es muy alta, las cifras se elevan
hasta alturas verdaderamente pavoro
sas, ya que en algunas regiones de la
República alcanzan a dar un coefi
ciente de mortalidad infantil del 50 a
52% sobre el total de nacimientos. Es
decir, el problema se plantea en los
términos siguientes: de cada 2 niños
niños. En toda la República, en unas que nacen, sólo uno vivirá.
regiones más y en otras un poco me
X X X
nos, los niños mexicanos son de los
niños del mundo, los que tienen menos
¿Puede permanecer alguien, que sea
probabilidades de vivir. Toda persona
medianamente enterada de los gran mexicano y desee el adelanto de Mé
des problemas de México, sabe que xico, indiferente ante este problema?
la mortalidad infantil es uno de los Y ahora preguntamos: ¿De qué mue
problemas capitales que afecta la vi ren los niños mexicanos? Los datos de
da mexicana y el desarrollo de la Na la Secretaría de Salubridad nos con
testan con claridad esta pregunta:
ción.

¿Cuál es la causa principal de este
fenómeno? Frente a uno de los más
elevados índices de natalidad, en Mé
xico tenemos uno de los más eleva
dos índices de mortalidad. Debemos
hacer notar que este índice ha dismi
nuido en los últimos tiempos debido
a los grandes esfuerzos que en mate
ria de salubridad pública han reali
zado los gobiernos emanados del Mo
vi miento Social Revolucionario. Los
índices de mortalidad general en la
República son los siguientes:
AÑO

Por mil habitantes

1900.....................
1907... ..................
1922 ....................
1932......................
1936......................

34.2
32.0
25.2
24.4
22.4

Es decir,frente a un índice de na
talidad de 43 por mil, se tiene en 1900
una mortalidad de 34.2, lo que permi
te un aumento de la población de sólo
8.8. Y en 1936 de 20.6.

Esta elevada mortalidad en México
se presenta principalmente entre los
34
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Estas son las causas principales; fá
cilmente puede establecerse la directa
relación entre estas causas y la situa
ción económica de la población. Fácil
mente también podremos deducir que,
persistiendo estas condiciones y aún
aumentadas por la guerra en nuestros
días, estas cifras persisten o tal vez
han subido más.
Aún cuando la mortalidad infantil
es atribuida a diversas enfermedades,
podemos asegurar que todas ellas tie
nen un común denominador; la des
nutrición. Los niños mexicanos mue
ren de enteritis, de disenterías, de tu
berculosis y de otras enfermedades,
pero lo que los precipita realmente a
la muerte es su falta de defensas or
gánicas; su desnutrición los hace dé
biles y sensibles a los microbios. Con
mucha razón dice el doctor Francisco
de P. Miranda, Director del Instituto
de Nutriología de México, que los ni
ños de nuestro país se mueren en rea

lidad "de hambre", la enfermedad lo
que hace es sólo darles el último
"empujoncito" para precipitarlos a la
muerte.

Es preciso hacer una revisión cui
dadosa de los problemas básicos, bio
lógicos, de la población mexicana en
el momento actual.

:: :: ::

Dar la importancia necesaria al pro
blema de la nutrición, tanto en los
aspectos de la producción de alimen
tos y su distribución, como en los re
lativos al poder adquisitivo de las ma
sas y a su educación sobre selección
y preparación de alimentos.

No solamente el niño es un ser des
nutrido; también los adultos y espe
cialmente el trabajador mexicano es
un individuo insuficientemente alimen
tado y, por consiguiente, con un rendi
miento energético, en su trabajo, me
nor que el de los trabajadores de otros
países.
:: :: ::
Se impone señalar algunas conclu
siones de orden práctico para el mo
mento actual que vive el mundo; algu
na orientación sobre lo que México
debe hacer en el aspecto mencionado
y en este momento en que se inicia
la paz y renacen las esperanzas de
todos los pueblos en un futuro mejor.

Intensificar la labor de salubridad
en todos sus aspectos, haciendo los
mayores esfuerzos para dedicar la
mayor cantidad posible del presu
puesto de egresos Federal y de los
Estados, para este ramo.
Dar todo el impulso necesario al
Instituto de Nutriología para que pue
da cumplir con la importante tarea
de orientar sobre la resolución de los
problemas de nutrición del pueblo me
xicano.

y militares de las naciones en gue
rra contra el Eje. San Francisco no es más
que un paso, un episodio, un hecho de esta
larga guerra. Por eso es indispensable re
cordar cóm o -sobrevino la guerra y en qué
punto de esta etapa de la lucha armada y
política nos hallamos.
Esta segunda guerra mundial empezó a
prepararse desde que concluyó la primera,
y se preparó precisamente teniendo como
objetivo la intervención armada del im pe
rialismo contra el primer país socialista que
surgió en la historia. Los gobiernos de las
tres grandes potencias vencedoras en la pri
mera guerra mundial —Gran Bretaña, Fran
cia y Estados Unidos— form ularon desde enton
ces

Camaradas:
La reunión de la Asamblea de las N acio
nes Unidas que se efectúa en la ciudad de
San Francisco. California, coincide con la
conclusión de la guerra en el más im portan
te de los frentes de lucha. Por esta causa
la atención de todos los pueblos de la tierra
se dirige a San Francisco. ¿Q ué ocurre allá?
¿Q ué es lo que realmente acontece?
El
pueblo desea saber la verdad sobre esa Asam
blea, puesto que en San Francisco se está
discutiendo en cierta form a su porvenir. Qui
siera conocer realmente los problemas a de
bate de esa reunión y también saber qué
perspectivas existen de que la victoria de
los ejércitos de las Naciones Unidas se tra
duzca en prosperidad material y m oral pa
ra todos los hombres.
Desgraciadamente en esta ocasión, más
que en ninguna otra desde que la guerra
estalló, es m uy difícil que la m ayor parte
de las gentes pueda form arse una opinión
cabal acerca de lo que ocurre, porque hay
una campaña de mala fe, un propósito deli
berado de tergiversar la verdad, un decidido
empeño de enturbiar lo que es claro, a fin
de llevar la confusión a la opinión de to
dos los hombres y mujeres del mundo. Por
eso es muy difícil que las personas que no
tienen otros documentos, otras fuentes de
información, que los diarios y las revistas
puedan form arse un juicio exacto sobre lo
que está sucediendo en la mencionada ciu
dad de los Estados Unidos. Yo me propon
go, por esta razón especialmente, decir la
verdad a mis camaradas y hermanos y a mi
pueblo. La diré, com o siempre lo he hecho
en mi vida, de una manera objetiva, sin
pasiones mezquinas, con el único em peño
de contribuir a crear una conciencia públi
ca exacta, justiciera, y también con el de
seo, muy hum ilde pero muy sincero, de
contribuir, en mi carácter de Presidente de
la Confederación de Trabajadores de Am é
rica Latina a que el mundo de mañana sea
m ejor que el de hoy y a que no resulte va
no el sacrificio de los millones de caídos
en esta tremenda catástrofe.
ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA GUE
___
RRA M UNDIAL
Para juzgar y valorizar correctam ente lo
que pasa en San Francisco, es preciso que
recuerde en form a esquemática, muy breve,
cóm o se engendró la Segunda Guerra Mun
dial, cuáles fueron sus antecedentes más
importantes, porque de otra suerte no se
podría estimar de una manera exacta lo que
acontece en un pequeño escenario como es
la Conferencia de las Naciones Unidas, en
donde sólo afloran las fuerzas políticas, económ
icas
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las armas. Esta política de rehabilitación se
desarrolló especialmente en el campo eco
nómico. Con dinero de los vencedores se
rehabilitó a la Alemania que había sido de
rrotada en la guerra.
Para ello, cuando Benito Mussolini llegó
al poder en Italia, los mismos gobiernos
aliados vencedores se apresuraron a pres
tarle ayuda a la Italia fascista. No hubo en
realidad repulsa ni rechazo; no hubo hos
tilidad verdadera de los países democráti
cos tradicionales, en contra del primer ré
gimen que en el mundo y en la historia,
se erguía de una manera teórica y práctica,
en contra de los principios y los regímenes
dem ocráticos del mundo entero.
Para ello, varios años después, cuando
ocurrió la invasión de China por el Japón y
el im perialismo japonés simuló la creación
de un nuevo país, el Manchukuo, los go
biernos poderosos de Europa, y los Estados
Unidos, no intervinieron de un modo eficaz
para im pedir esa agresión, sino que por el
contrario asumieron una actitud no-inter
vencionista y recom endaron a la postre el
reconocim iento de aquel Estado ficticio, hi
jo de la fuerza bruta del imperialismo más
descarado y cínico.
Para ello, más tarde se siguió prestando
apoyo a Alemania, ya no pseudodemocráti
ca, sino a la Alemania de Adolfo Hitler. En
el m om ento en que Hitler asumió el poder,
recibió el apoyo económ ico y político de los
poderosos gobiernos de la Europa Occiden
tal, de la misma suerte que lo había recibido
Benito Mussolini.
Los hechos se suceden dentro de esta
misma línea política, dentro de esta misma
actitud. E l caso, quizás más trascendental
que conm ovió al mundo, más que ninguno
otro, fu e el de España. El Gobierno Britá
nico de aquella época y el Gobierno Fran
cés, no intervinieron, al contrario, hicieron
propaganda entre las demás naciones que
formaban entonces la Liga, con el objeto de

el plan de armar la mano de las dos
potencias que en el m om ento oportuno ha
brían de lanzar contra la Unión Soviética
un ataque combinado en dos frentes: Ale
mania en Europa y Japón en el Asia. Para
ello comenzó por tenderse un llamado “ cor
dón sanitario” alrededor de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, apenas el
partido b olch ev iq u e había subido al poder.
Para ello, los gobiernos de los principa
les países europeos de aquella época, espe
cialmente el Gobierno Británico y el Go
bierno Francés, y el Gobierno de los Esta
dos Unidos también, aun cuando no parti
cipara en la Liga de las Naciones, aplica
ron una política tendiente a rehabilitar a
la Alemania que acababan de destrozar con
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que se dejara el caso de España aislado,
dizque para impedir una guerra mundial.
Asi fue sacrificada España.
Para ello, por otra parte, inmediatamente
después de establecer la política de no-in
tervención respecto a España, se continua
ron los esfuerzos para aislar a la Unión So
viética. La URSS tenía pactos con algunos
países, alianzas, legítimas, productos del de
recho internacional. Uno de estos compro
misos lo había firmado con Francia. Era un
tratado de ayuda mutua, un convenio de
amistad que debía funcionar cuando un gra
ve conflicto afectara a cualquiera de los
dos países. La tendencia fue entonces la de
romper el pacto franco-soviético y destruir
toda relación de la Europa Occidental con
la Unión de Repúblicas Soviéticas Socia
listas. Ya se sabía que la Alemania Nazi se
levantaba con un gran poder, y los gobier
nos de la Gran Bretaña y Francia querían
desviar a Alemania hacia el Oriente, para
escapar a la guerra y al mismo tiempo des
trozar, mediante terceras manos, al país del
socialismo.
Para ello, vino más tarde aquel convenio
vergonzoso para la tradición democrática
del mundo y los principios más elementales
de la libertad y la soberanía: el llamado
Pacto de Munich, por el cual se entregó a
países indefensos, sin haberles pedido su
consentimiento, a la voracidad de la fuerza
imperialista nazi, todo con la esperanza de
que Hitler sintiera apagadas su sed y su
hambre de dominio.
Para ello, finalmente, dentro de esta co
rriente de actos preparatorios de la Segun
da Guerra Mundial, se formuló el pacto An
ti-Comintern, firmado por el Japón, Italia
y Alemania, dizque con el fin de preservar
al mundo del peligro del comunismo y sal
var así la civilización.
Estos fueron algunos de los inicios de la

los habitantes todos de la Unión Soviética,
que a la postre, tarde o temprano, tendrían
que pelear, y que el enemigo seria el fas
cismo.
Entonces, Adolfo Hitler tomó el camino
del Oeste en vez de tomar el camino del
Oriente, y así estalló la Segunda Guerra
Mundial, por las contradicciones interimpe
rialistas. Fue él momento aquel doloroso,
trágico, en que el imperialismo francés en
tregó a Francia a la furia de los nazis. Ale
mania, más que vencedora en una guerra de
verdad, triunfadora en una lucha sin bata
llas, recorriendo los caminos de Europa lle
nos de hombres, mujeres y niños que huían
sin resistir, aplastados por el peso de la
sorpresa, se preparó a invadir Inglaterra.
Los Estados Unidos de Norteamérica per
manecían neutrales aún pero sabían que el
peligro era muy grande. La Unión Soviética
aceleraba sus medidas defensivas y advertía
que el peligro sé aproximada a sus fronteras
de una manera tremenda.
Y llegó el día: Adolfo Hitler, dueño de la
Europa Continental, no se arriesgó a lan
zarse a través del Canal de la Mancha so
bre la Gran Bretaña, porque tenía detrás al
Ejército Rojo, y considerando, por malos
informes, o por pésimo cálculo, que era fá
cil derrotar al Ejército Rojo y después vol
verse contra la Gran Bretaña, se lanzó so
bre la Unión Soviética. De esta manera Hi
tler se vio obligado a intentar la consecu
ción del ambicioso programa que formula y
explica en su libro “Mi Lucha”, que parecía
sólo una proclama demagógica: la conquista
del mundo para beneficio de la Alemania
nazi. Así la guerra se transformó en una
guerra del mundo entero por la liberación
de cada país, por la defensa de cada pue
blo, y por la salvaguardia de la soberanía
de cada nación.

guerra. Pero no era posible que las cosas
discurrieran tan simple y sencillamente co
mo algunos las habían planeado y esperado.

SE FORMA EL BLOQUE DE LAS NACIO
NES UNIDAS

SE ROMPE EL BLOQUE ANTISOVIÉTI
CO Y ESTALLA LA GUERRA
Los países del mundo, fuera de la Unión
Soviética, tenían entre sí dificultades enor
mes, problemas que no podían ser resueltos
de un modo fácil porque correspondían a
intereses encontrados. De ahí que la con
tradicción entre el imperialismo nazi y el
imperialismo fascista y las fuerzas de los
grandes monopolios de las demás potencias
capitalistas entraran en conflicto y produ
jeran al fin la ruptura del bloque anti-so
viético que trataba de integrarse con el pro
pósito de lanzar la guerra exclusivamente
contra la Unión Soviética.
La URSS, al ver roto su pacto de ayuda
mutua con Francia, al ver que así como se
había entregado a Checoeslovaquia se in
vitaba públicamente a Hitler a que se diri
giera al territorio soviético; al ver que en
todas partes se respiraba un ambiente tre
mendamente hostil hacia ella y que era se
guro que la próxima víctima de la agresión
sería ella misma, firmó, en un acto de de
fensa legítimo, elemental, el pacto de noagresión con la Alemania nazi. Este pacto
germano-soviético, que los enemigos irre
conciliables de la Unión Soviética llaman
todavía un acto de traición; pero que ha si
do reconocido y justificado en su verdadera
esencia por todos los estadistas de los paí
ses capitalistas de la tierra, fue en realidad
un acto de previsión y un compás de espe
ra que aprovecharon el pueblo y el gobierno
soviéticos para armarse y prepararse me
jor para la guerra, pues sabían bien, no
sólo los jefes del Ejército Rojo y los direc
tores del Estado soviético, sino los niños
de las escuelas, los campesinos, los obreros,

JUNIO — JULIO DE 1945

Comienza a gestarse inmediatamente el
bloque de las Naciones Unidas. La Gran Bre
taña acude sin tardanza en ayuda de la
URSS. Winston Churchill, el Primer Mi
nistro, horas después del ataque a la Unión
Soviética, declaró: es nuestra aliada. Por en
cima de discrepancias, por encima de dife
rencias, esta guerra es una guerra única del
mundo entero y no puede haber sino ene
migos del fascismo y partidarios del fascis
mo.
Los Estados Unidos no entran todavía a
la guerra, no son beligerantes; pero también
comprenden que el peligro es cada vez más
grave y acuden en ayuda de la Unión Sovié
tica. Entonces el Japón agrede a los Estados
Unidos de Norteamérica, en cumplimiento
del plan estratégico mundial de las Poten
cias del Eje. Así entran nuestros vecinos
a la guerra y se forma automáticamente el
bloque de las tres grandes potencias: los
Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión
Soviética. Rápidamente, los demás países
antifascistas del mundo entran a la lucha y

surge el bloque de las Naciones Unidas.
En el campo militar se registra el acto
más saliente de la contienda: el Ejército
Rojo y el pueblo soviético detienen al ejér
cito alemán y empiezan a hacerlo retroce
der rumbo a su guarida de origen.
La correlación de las fuerzas políticas,
económicas y militares comienza a favorecer
notablemente al bloque de las Naciones Uni
das en contra del bloque de las potencias
del Eje.
En combinación con el maravilloso avance
del Ejército Rojo que hace recular al ejérci
to nazi, los Estados Unidos y la Gran Bre
taña abren en el Continente Europeo el Se
gundo Frente.
De esta manera se juntan las tres gran
des potencias en la lucha, y en consonancia
con esta a cció n militar coaligada, formu
lan no sólo un plan para continuar la gue
rra hasta el aniquilamiento del fascismo,
sino los lineamientos para establecer en el
futuro una paz justa y duradera.
Por último, las tres grandes potencias li
beran a Europa de la Alemania nazi y obli
gan, apenas ayer, a Alemania a rendirse in
condicionalmente. Así termina la guerra en
el escenario más importante del conflicto.
TRANSFORMACIÓN DEL B L O Q U E DE
LAS NACIONES UNIDAS EN AGRU
P A C I Ó N INTERNACIONAL
GENERAL
Ahora podemos entender fácilmente, por
haber recordado los orígenes y el desarro
llo de la guerra en sus principales aspectos,
qué significa la Asamblea de San Francisco.
Yo diría, intentando una definición, no sólo
de carácter político sino jurídico, que la
Asamblea de las Naciones Unidas en San
Francisco, no es más que la transformación

del bloque de las Naciones Unidas en agru
pación internacional general.
En efecto, la Conferencia de "tan Francis
co fue convocada en virtud del acuerdo to
mado en Crimea por Churchill, Roosevelt y
Stalin, con el fin de preparar la Carta Cons
titutiva de la Agrupación Internacional Ge
neral, de acuerdo con los lineamientos con
tenidos en el proyecto aprobado en la finca
denominada Dumbarton Oaks, cercana a la
ciudad de Washington. Se acordó también
que el Gobierno Chino y el Gobierno Pro
visional de Francia fuesen invitados a que
junto con los gobiernos de los Estados Uni
dos, la Gran Bretaña y la Unión Soviética,
patrocinaran la Conferencia de San Fran
cisco.
En consecuencia, el propósito es, en San
Francisco, el de formular el Estatuto y las
bases para convertir el bloque de las Nacio
nes Unidas, que ha luchado militar, econó
mica y políticamente en contra de las Po
tencias del Eje, en una institución perma
nente de naciones para garantizar la paz y
realizar los ideales que han presidido esta
lucha.
El Proyecto de Dumbarton Oaks conside
ra a la futura Sociedad de las Naciones de
esta manera: s e formará con todas las na
ciones amantes de la paz y la libertad una
agrupación internacional general. Esta agru
pación consistirá: en la Asamblea General de
las naciones que la formen, en un Consejo
Mundial de Seguridad para mantener la
paz, en un Consejo Económico y Social pa
ra promover el progreso económico y en
una Corte de Justicia Internacional, que
sirva de árbitro en los conflictos interna
cionales.
Pero a San Francisco no han asistido los
delegados de las naciones para conocer por
la primera vez el provecto de Dumbarton
Oaks. No han ido allá para enterarse y des
pués debatir un proyecto para crear la futu
ra
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tura sociedad de naciones. Hace ya mucho
tiempo, muchos meses, que el proyecto de
Dumbarton Oaks fue distribuido entre to
dos los gobiernos de las Naciones Unidas
para que lo estudiaran y presentaran obser
vaciones. Esto se ha realizado en todas par
tes. Pero no solamente se han hecho estu
dios, sino que también se han formado agru
pamientos para ir a San Francisc o a soste
ner ciertos puntos de vista, ciertos ideales
o ciertos intereses.
LOS BLOQUES EN LA CONFERENCIA
DE SAN FRANCISCO
De tal suerte, que no podemos hablar de
que en San Francisco se haya reunido una

A eso se debe, fundamentalmente, el
afán de los países de América de ir juntos
a San Francisco, a sostener un programa de
terminado, con la inclusión de la Argenti
na en ese bloque. Por su parte, la metrópo
li del Imperio Británico, con sus dominios,
con sus colonias, ha constituido otro gran
bloque, el inglés. Si se recuerda cuáles son
las colonias de la Gran Bretaña, y los países
sujetos a su mandato y a su dominio, se
tendrá fácil idea de la importancia que tie
ne este bloque británico. Y como, por otra
parte, la Gran Bretaña y los Estados Uni
dos, en muchas ocasiones, se alían para de
fender determinados intereses comunes o
puntos de vista semejantes, podemos afir
mar que la composición de las fuerzas políticas

He recordado paso a paso el nacimiento
primero del bloque de las tres grandes po
tencias, y después del bloque de las Nacio
nes Unidas. He recordado que la guerra la
han ganado fundamentalmente tres gran
des potencias. Que estas tres grandes poten
cias son las creadoras del Bloque de las Na
ciones Unidas y que los asuntos de impor
tancia trascendental han sido resueltos, in
variablemente, por esas tres grandes poten
cias. A ellas se les debe, en primer término,
la libertad del mundo; a ellas se les debe
la derrota de la Alemania nazi; a ellas se les
deberá la realización, en su parte decisiva,
de los ideales de esta guerra. Pero en San
Francisco, la representación de las tres
grandes potencias no corresponde a su fuer
za y a su influencia en los destinos del mun
do.
GRAVES ERRORES COMETIDOS EN LA
CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO

simple asamblea, en donde cada quien ten
ga una opinión, y en donde la opinión res
pecto de un problema pueda ser cambiada al
día siguiente, conforme al curso de las ex
plicaciones y los debates. En San Francisco
están presentes bloques de países; y se han
formado esos bloques, en ciertos casos, con
anticipación a la reunión de San Francisco.
Hay un bloque, que es el bloque paname
ricano, integrado por los países de este
Continente. Se formó en Chapultepec hace
unos meses, en la Conferencia Interamericana.
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de la Conferencia de San Francisco
acusa una mayoría aplastante para el blo
que anglo-Americano. El Continente Ameri
cano y el bloque británico juntos son los
que tienen la inmensa mayoría de los repre
sentantes. Sin embargo, lo cierto es que
esta representación, esta correlación de las
fuerzas en San Francisco, no corresponde a
la correlación de las fuerzas fuera de San
Francisco. No corresponde, sobre todo, a l a
correlación de las fuerzas que han luchado
en el curso de esta guerra.

Es preciso que yo señale, según mi leal
saber y entender, algunos de los graves erro
res cometidos en la Conferencia de San
Francisco. A veces, han sido errores sólo de
los Estados Unidos; a veces han sido erro
res de la Gran Bretaña; a veces, errores del
bloque anglo-norteamericano, del cual for
mamos parte los países de la América La
tina.
El primer error que deseo señalar es el
de la política anglo-americana frente a la
cuestión polaca.
Mucho se ha dicho acerca del caso de Po
lonia. La propaganda de los enemigos de la
URSS, es, ya se sabe, vieja propaganda, que
consiste en afirmar que la URSS es un país
imperialista que quiere intervenir en el ré
gimen interior de Polonia, que ha puesto un
gobierno pelele, que no ha respetado la so
beranía de aquel país. Y se afirma que los
Estados Unidos y la Gran Bretaña están tra
tando de ayudar al pueblo polaco a que
realmente haga uso de su soberanía en con
tra de una invasión brutal del Ejército Ro
jo, que no permite que los polacos expresen
libremente su opinión.
Esto es falso, calumnioso, tiene una in
tención pérfida. La verdad es otra: la Unión
Soviética, como cualquier otro país que ha
sido agredido en el pasado, que tiene nu
merosos enemigos, tiene derecho, absoluto
derecho, a intervenir con el objeto de que
en su esfera de seguridad individual, no exis
tan gobiernos hostiles que puedan servir de
instrumento, como sirvieron en el pasado,
para que otras potencias la agredan. La
URSS, a mi juicio, no trata de protegerse de
ningún país de los que han sido sus aliados;
trata de prevenir una nueva rehabilitación
de Alemania y, consecuentemente, proteger
se de una nueva agresión alemana en el fu
turo, o de otras fuerzas fascistas que pudie
ran organizarse.
Por esa causa, también, la Unión Sovié
tica ha hecho una serie de pactos de segu
ridad con países europeos, especialmente con
los que están cerca de sus fronteras. No
quiere que por la presión poderosa de otra
nación ocurra en el porvenir, como en el pa
sado, que esos pequeños Estados fronteri
zos suyos sirvan, aún sin darse cuenta, de
instrumentos para agredir a mansalva a la
Unión Soviética y así provocar una nueva
catástrofe en el mundo.
Si los Estados Unidos sintieran que al la
do de su frontera, por ejemplo en México,
en Guatemala, en la América Central, en
Panamá, o en la América del Sur, se esta
blecían regímenes que iban a servir inte
reses de potencias no americanas con el fin
de agredir a mansalva a los Estados Unidos,
también lucharían ellos con el objeto de im
pedir la existencia de esos gobiernos al ser
vicio de potencias extranjeras.
La Gran Bretaña haría lo mismo, en su
caso.
Y quiero citar en apoyo de este juicio
mío, la opinión de alguien que no es preci
samente una persona cuyas ideas políticas
comparta yo. Me refiero al señor Summer
Welles, ex Subsecretario de Estado de los
Estados Unidos. Todo mundo sabe, y yo lo
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he dicho en mi patria y fuera de ella, que
el señor Summer Welles no representa una
opinión justa respecto de la política latino
americana, porque, entre otras cosas, él ha
sido el más empeñado en que se reconozca
al gobierno fascista del Coronel Perón en
Argentina. Y cuando atacaba al Gobierno de
los Estados Unidos, al que dejó de pertene
cer, llamando a Roosevelt y al Secretario de
Estado, Cordell Hull, elementos equivoca
dos que estaban lesionando los derechos de
una nación soberana del Sur, yo tuve el ho
nor de declarar que la clase trabajadora de
la América Latina respaldaba de un modo
vigoroso y entusiasta a Cordell Hull y que
estábamos en contra del criterio de Sum
mer Welles. No se trata, pues, del juicio de'
una persona con la cual yo comulgue; sin
embargo, es importante que se conozca la
opinión del viejo ex Subsecretario de Es
tado. Naturalmente, nadie va a creer que
Summer Welles es comunista, ni agente de
la Unión Soviética, ni esbirro de Stalin o
miembro de la policía secreta rusa. Dice
Summer Welles en un libro que acaba de pu
blicarse, que se llama en inglés ‘‘The Time
for Decisión”, que se puede traducir al es
pañol: ‘‘La Hora de la Decisión”.
“El Gobierno Soviético tiene tanto dere
cho a fomentar en la Europa Oriental, en
tre los países limítrofes con Rusia, un siste
ma regional de gobiernos independientes que
le sean favorables, como los Estados Unidos,
por su parte, lo tienen a fomentar un siste
ma panamericano entre las veintiún Repú
blicas soberanas del Hemisferio Occidental”...
‘‘Un sistema que descanse en el principio de
que “cada Estado conserva la plenitud de
su soberanía”.
Y agrega: “El Gobierno Soviético tiene de
recho a fijar sus fronteras de acuerdo con
las exigencias de su propia seguridad na
cional, sin menoscabo del derecho a la libre
determinación de los pueblos que habitan
las zonas afectadas.”
El error de la política anglo-americana en
este caso consiste en poner obstáculos al de
recho que la Unión Soviética tiene para es
tablecer cerca de sus fronteras una sólida re
gión de seguridad, en la que no existan go
biernos anti-soviéticos que puedan ser ins
trumento de futuras agresiones. Los Esta
dos Unidos e Inglaterra, y junto con ellos
los países que los siguen, estuvieron dando
hasta el exceso su apoyo y sus considera
ciones al grupo de políticos polacos y reac
cionarios de Londres que, como está pro
bado, no representan a su pueblo y traba
jan cínicamente para dividir a las Naciones
Unidas. De esta manera, la actual política
anglo-americana respecto a Polonia, amena
za con nulificar los progresos que sobre el
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de apaciguamiento respecto de los paí
ses llamados neutrales, en realidad pro-fas
cistas, como España y Portugal, pretendía
derribar a otro de esos gobiernos de supues
ta neutralidad, como era el de Perón. Lu
char en contra del gobierno de Perón por
fascista, y no luchar en contra del régimen
de Franco, que es más fascista que Perón,
porque es el padre político de Perón, resul
taba una contradicción difícil de explicar.
La actitud de la delegación de la URSS
en la Conferencia de San Francisco respec
to del caso argentino, es clara, a mi modo
de ver. La URSS ha luchado en contra de
la Alemania nazi. Ha perdido más de diez
millones de seres humanos en la contienda.
Está realizando pactos con los países de la
Europa Oriental, con el fin de impedir, co
mo explicaba, nuevas agresiones. Sigue lu
chando de una manera lógica en contra de
todos los aliados de Alemania y en contra
de todas las fuerzas que puedan ayudar ma
ñana a la rehabilitación de Alemania. Na
die puede dudar que el régimen del Coronel
Perón fue un servidor de Hitler hasta que
Hitler pudo ser servido. Nadie ignora que
han llegado sumas fantásticas de dinero ale
mán a Argentina para invertirse en muchos
negocios, con el fin de que, concluida la
guerra, se preparen desde el territorio ar
gentino las fuerzas que habrán de convul
sionar nuevamente al mundo y evitar una
paz profunda y duradera. Nadie ignora que
mismo asunto se habían logrado en las con han llegado de Alemania a la República Ar
versaciones de Yalta.
gentina, en los últimos tiempos, innumerables
técnicos alemanes, que son los que están di
Otro error es el caso de Argentina. En
rigiendo las grandes fábricas de armamen
primer término, el Departamento de Esta
tos y otros preparativos de carácter bélico.
do de los Estados Unidos, cometió una tre
Nadie ignora que han llegado a la Argentina
menda equivocación de táctica al pretender
alemanes que están construyendo nuevas fá
derribar al Gobierno de Perón por sí solo,
bricas de la industria química y reorgani
sin consultar la opinión de los gobiernos de
zado las viejas fábricas del país. Por eso es
la América Latina. Por esta razón, muchos
lógica la actitud de la delegación soviética
de los gobiernos de la América Latina, aún
en la Conferencia de San Francisco.
siendo democráticos y antifascistas, se ne
garon a seguir al Gobierno Norteamericano
Dijo Molotov en la Asamblea: hace poco
cuando ya éste tenía más de un año de es
tiempo, hasta antes de llegar aquí, sabía que
tar peleando por su cuenta en contra del ré
en la Argentina había un régimen fascista.
gimen de Perón, sin haber consultado a los
Lo sabía porque lo habían dicho el Presiden
demás gobiernos americanos ni haberles
te Roosevelt, el Secretario Cordell Hull, mi
amigo Stettinius: lo sabía por otras muchas
propuesto en la debida oportunidad una ac
ción colectiva en contra de ese régimen fas
causas. Ahora veo que se trata de invitar a
ese régimen a que participe en la asamblea
cista. Todo mundo sabe que los gobiernos
de los países antifascistas. Por lo menos,
de la América Latina, aún los conservado
déjenme un tiempo para que investigue y
res, no quieren nunca ser arrastrados por
recabe informes, porque puede ser que las
un acto del Gobierno de los Estados Uni
cosas hayan cambiado y yo tenga una per
dos, cuando no han sido consultados pre
viamente. Se creó así una situación para fecta ignorancia de este cambio.
dój ica: numerosos gobiernos latinoamerica
Sin embargo la votación se tomó.
nos no estaban de acuerdo con Perón; pero
Nosotros, en el seno de la Confederación de
al mismo tiempo no deseaban aparecer como
satélites incondicionales de los Estados Uni Trabajadores de América Latina, al protes
dos. Por otra parte, el Gobierno Norteame tar en San Francisco en contra de la inclu
sión del régimen fascista de Perón en una
ricano se hallaba en contradicción, puesto
que al mismo tiempo que aplicaba una política asamblea de naciones antifascistas, fuimos

completamente consecuentes, lógicos, con nues
tra vieja postura.
EL MOVIMIENTO OBRERO LATINOAME
RICANO Y MUNDIAL FRENTE AL
CASO ARGENTINO
Nuestros enemigos, aquí y en otras partes
dicen: Lombardo Toledano no hace más que
seguir las órdenes de Molotov. Es un lacayo
del gobierno ruso y no un mexicano. E in
sisten en llamarme esbirro de Stalin, adu
ciendo que yo seguía a Molotov en lugar de
haber seguido a Ezequiel Padilla, que era
el delegado de México, y que estaba invi
tando a la Argentina.
Voy a recordar que nuestra actitud es tan
vieja en contra del régimen argentino fas
cista, como que tiene la misma edad que
el propio régimen fascista argentino. El día
4 de junio de 1943, cuando supimos en la
ciudad de México que en el Sur de este He
misferio había llegado al poder una fuerza
fascista contraria a la tradición democráti
ca del pueblo argentino, con el propósito de
perturbar la vida democrática del Continen
te, ese mismo día declaramos que el régimen

semejantes ha tenido el movimiento obrero
mundial, cuyos representantes, reunidos en
la ciudad de Londres, acordaron oponerse al
régimen argentino y combatirlo. Es que los
trabajadores de Europa saben muy bien,
mejor que los trabajadores de otras partes
del Planeta, lo que significa un régimen
fascista triunfador que acaba con los sin
dicatos, con el derecho de huelga, con los
contratos colectivos de trabajo, con la liber
tad de expresión, con la libertad de reunión,
con los periódicos libres, con toda libertad
individual y colectiva. ¡Ah, que tanto ha cos
tado a nuestros hermanos de Europa el ad
venimiento del régimen corporativo en Ita
lia! Por él y por los discípulos que logró
hacer en el mundo. ¡Cuántas lágrimas derra
maron nuestros hermanos de Europa y de
muchos países, con el advenimiento del
Frente Nacional del Trabajo organizado por
Hitler!
Por esa causa, todos, todos —oígase bien—
todos los líderes obreros de Europa, sin nin
guna excepción, así como los representantes
obreros del Continente Americano, de Aus
tralia, de Nueva Zelandia, de la India, de
China, de África, de todas partes, declararon

en contra del régimen argentino, con tan
to ardor como Vicente Lombardo Toledano,
como Fidel Velázquez, como Ángel Cofiño,
como todos los trabajadores de la América
Latina.
Así pues, por lo que pudiéramos llamar
espíritu de conservación, no quieren los tra
bajadores del mundo que exista el régimen
fascista argentino, como no quieren que exis
ta el régimen de Franco en España, ni el
de Oliveira Salazar en Portugal, ni el de
De Valera en Irlanda; porque esos regíme
nes son foco de perturbación de la paz y
de ellos surgirán las fuerzas y los recursos
de toda índole para emprender una tercera
guerra mundial, a pesar de la sangre ya de
rramada.
No es, por tanto, ilógico, ni audaz, ni in
justo, ni un acto de extremismo comunista,
declarar que la admisión del gobierno ar
gentino en la Conferencia de San Francisco,
es una ayuda al fascismo internacional. No
es ilógico y falso afirmar que ese hecho es
también un golpe directo al pueblo argen
tino. En el momento en que el pueblo ar
gentino se preparaba para hacer cambiar la
situación de su país; en el momento en que
fuerzas poderosas, inclusive del ejército y la
marina, asociadas a las fuerzas políticas de
la nación, estaban preparando el golpe de
cisivo en contra de la camarilla de los coro
neles, se tomó el acuerdo de invitar al fas
cista Perón a la Asamblea de San Francisco.
Este es un golpe de muerte al pueblo ar
gentino.
EL PROBLEMA DE LOS BLOQUES
REGIONALES

de los coroneles era un segundo frente
abierto por Adolfo Hitler en tierras de Amé
rica y que lo habíamos de combatir a muer
te hasta extirparlo y darle al pueblo argen
tino el derecho a gozar otra vez de su so
beranía.
Declaramos esto, no por consigna de Ru
sia. No por consigna de Molotov. No por
consigna de nadie. Ni de los Estados Uni
dos, ni de Roosevelt, ni de ningún país o
estadista de otro Continente, sino por con
signa de nuestra convicción de antifascistas;
por consigna de nuestra convicción de lati
noamericanos que hace más de cien años as
piramos a la democracia verdadera y toda
vía no la tenemos de un modo absoluto. Y
por mandato expreso, por petición concreta,
pública, reiterada muchas veces,_ de la cla
se obrera argentina, de los partidos políti
cos democráticos de la Argentina. Por eso
combatimos, hemos combatido y seguiremos
combatiendo al régimen fascista del Coro
nel Perón.
Antes que ningún gobierno del mundo, la
clase obrera que representa la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina es
tuvo en su sitio de responsabilidad. Razones
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Quiero señalar otro error que correspon
de principalmente al Departamento de Es
tado de los Estados Unidos. Es el relativo a
la cuestión de la autonomía de los bloques
regionales.
El propósito declarado es el de crear una
sociedad de todas las naciones amantes de
la paz y la libertad. Se ha dicho muchas ve
ces, y es cierto, que un sistema de seguridad
colectiva internacional en nuestra época, de
be ser indivisible en su contenido y en sus
principios. Se tiene la experiencia fresca de
la anterior Liga de las Naciones, infecunda
y fracasada desde su nacimiento. Por esa
causa, el proyecto de Dumbarton Oaks es
contrario a la existencia de los bloques re
gionales autónomos, porque estos suponen
la subsistencia de las viejas zonas de influen
cia y de la política de alianzas unilaterales,
y de aceptarse harían imposible la organi
zación de la seguridad colectiva mundial.
En el caso particular de] Continente Ame
ricano, la existencia, no de un bloque pan
americano sino de la autonomía que se ha
pretendido concederle, no significa más que
la consagración definitiva de la Doctrina
Monroe en contra de la autonomía de los
países de la América Latina.
Crear un bloque autónomo con los países
que mientras subsista un vestigio de fascis
mo en el mundo, no habrá posibilidad de del Continente Americano, sustrayéndolo al
paz, y que, por tanto, hay que combatir a control efectivo de una sociedad de naciones
los regímenes fascistas, aun cuando éstos del mundo, sería, de hecho, dejar a los paí
hayan sido teóricamente neutrales durante ses de la América Latina a merced de los
la contienda. Y eso lo han declarado perso Estados Unidos.
nas que no pueden ser acusadas de comu
Hoy hay un presidente de los Estados Uni
nistas, ni de agentes de Stalin. Mi amigo, mi dos, demócrata amado por su pueblo, digno
querido amigo Philip Murray, Presidente del sucesor del pensamiento del ilustre Franklin
Congreso de Organizaciones Industriales de Délano Roosevelt; pero ¿si mañana no lo
los Estados Unidos, persona de la que todo hay? Los hombres son pasajeros y aún los
el mundo sabe que es un elemento demócra partidos políticos también son y dejan de
ta pero no es comunista, que no es socia ser. ¿Cómo cohonestar la autonomía, no la
lista y que no puede merecer el calificativo, existencia, la autonomía de un bloque pan
por ningún motivo, de servir a una potencia americano con la Asamblea General de Na
extranjera o a ideales que no sean los le ciones, cuando podría existir un régimen de
gítimos ideales americanos, suscribió esta los Estados Unidos de Norteamérica contra
declaración. Mi compañero Walter Citrine, rio a la tradición de la buena vecindad y a
el Secretario General de las Organizaciones la unidad mundial, y favorable por ejemplo,
Obreras de la Gran Bretaña, no es precisa al aislamientismo de los Estados Unidos, y
mente un agente de Stalin. El luchó duran también contrario a la política de respeto
te largos años en contra de la incorporación y ayuda entre los países americanos? ¿Có
de los sindicatos soviéticos a la Federación mo habríamos de coordinar la política del
Sindical Internacional y, como todos ustedes
aislamiento con la política de la unidad
saben, escribió un libro en contra del régi mundial? ¿Cómo podría ser compatible la
men soviético hace apenas unos cuantos política de la intervención indebida en el ré
años. Sin embargo, el camarada Citrine está gimen interior de las naciones de la América
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que pueda garantizar la paz e impedir
la guerra. Por eso, porque la política ha de
ser realista si quiere ser eficaz, los trabaja
dores de Am érica Latina organizados hemos
declarado que aceptamos y apoyamos el
proyecto de Dumbarton Oaks por lo que to
ca al Consejo de Seguridad Mundial, ya que
otra cosa distinta es, o dem agogia y provo
cación, o simple ingenuidad de románticos.
Las cinco grandes potencias mencionadas
han de ser miembros permanentes del Con
sejo de Seguridad y otras seis naciones tam 
bién se incorporarán al mismo Consejo,
aunque no com o miembros permanentes. En
total son once. El equilibrio de las fuerzas
dentro del Consejo, tomando solamente los
EL ERROR DE LA POLÍTICA LATINO números si se tratara de resolver por vo
tación las cuestiones, podría romperse en
AMERICANA EN LA CUESTIÓN DE
favor de los seis miembros no permanentes.
LAS FACULTADES DEL CONSEJO
En este supuesto los seis países menos fuer
MUNDIAL DE SEGURIDAD
tes del Consejo adoptarían decisiones en
contra de la opinión de las cinco grandes
Otro error que deseo señalar y que co
potencias. Supongamos, además, que esos
rresponde en parte a la política latinoame
seis países no permanentemente represen
ricana y en parte al Departamento de Esta
tados en el Consejo fueran Panamá, Haití,
do de los Estados Unidos, es el que se re
Luxemburgo, Honduras o Egipto, Islandia u
laciona con la cuestión de las facultades del
Consejo Mundial de Seguridad. Este es, quizas otros por el estilo. ¿H ay alguien sensato,
cuerdo, que pueda imaginar la eficacia de
un voto de seis países tan débiles, tan po
bres que no tienen a veces ni policía, para
impedir la guerra mundial, en contra de la
opinión de Rusia, de Inglaterra, de los Es
tados Unidos, de Francia o de China?
De ahí que el problema no pueda ser pro
blema "dem ocrático” de votos en el Consejo
de Seguridad. El proyecto de Dumbarton
Oaks dice que se necesita, para que los
acuerdos del Consejo sean válidos, que ha
ya unanimidad de opiniones entre las cinco
grandes potencias. A esto es a lo que los
reaccionarios enemigos de la Unión Sovié
tica le llaman “ el veto de los rojos” , el veto
del comunismo, el veto de Stalin en contra
de la opinión del mundo entero.
No es cierto eso. Esas son frases demagó
gicas, torpem ente expresadas y ridículamen
te defendidas. Eso es mentira. La verdad es
que con una nueva Liga de las Naciones,
con un nuevo Estatuto, m ejor que el de la
Liga pasada, con todas las garantías de or
den jurídico internacional que se quiera te
ner, el día en que las tres grandes poten
cias: la URSS, la Gran Bretaña y los Esta
dos Unidos, y subsidiariamente Francia y
China, no estuvieran de acuerdo, habría
una tercera guerra mundial, aunque se diga
todo lo contrario. Esa es la realidad en la
tierra. Y si ha de ser la nueva Liga una
asociación basada en la realidad internacio
nal y no en la utopía o en la deslealtad, o
en la provocación, tenemos que aceptar que
sólo la opinión de las cinco grandes poten
cias pueden ser una fuerza determinante de
la paz en el mundo. De ahí que es ridículo
que los países de Am érica Latina pugnen
por la reducción de las facultades del Con
sejo.
L

atina con la comunidad mundial?
por estas razones, en el caso de los blo
ques regionales autónomos, tanto la Gran
Bretaña como la Unión Soviética se han
opuesto a la política de los Estados Unidos.
Y el error es claro. Si a semejanza de los
Estados Unidos, Inglaterra hace su bloque
regional y la URSS no se reduce a firmar
tratados para preservarse de agresiones sino
forma también un bloque regional, ¿qué se
ría de la nueva Liga de las Naciones? ¿Se
podría hablar seriamente de una asamblea
de las naciones? ¡Sería absurdo! ¡Se habla
rla de bloques de naciones, no de una asam
blea universal de naciones!

uno de los asuntos más debatidos en
México y en la Am érica Latina por los
enemigos de la unidad de las grandes po
tencias. Es también el problema menos co
nocido y el que más difícil resulta enten
der, por la propaganda calumniosa y artera
que se ha hecho al respecto.
He dicho que en la nueva Liga de las
Naciones habrá un Consejo Mundial de Se
guridad. Ese Consejo tendrá por objeto ga
rantizar la paz, impedir las agresiones y,
cuando éstas ocurran, tomar medidas de ca
rácter militar, inclusive, para restablecer el
orden. He dicho mil veces —ahora puedo
usar este término— mil veces ya, y no creo
estar equivocado, que las únicas potencias,
las únicas naciones del mundo que pueden
garantizar la paz son las que pueden hacer
la guerra. Es decir: los Estados Unidos, la
Unión Soviética y la Gran Bretaña, que son
las tres grandes potencias mundiales, y ju n 
to a ellas dos grandes potencias, no mun
diales sino regionales, pero importantes:
Francia en Europa y China en el Oriente.
Fuera de estas cinco potencias, es muy di
fícil que haya otro agrupamiento de nacion
es
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PARA QUE HAN SERVIDO EN MUCHOS
CASOS LOS VOTOS DE LOS
PAISES DÉBILES
De ahí también que sea absurdo pugnar
por la ampliación de facultades de la Asam
blea General.
Se dice: el Consejo tiene facultades tre
mendas y en cambio la Asamblea General,
a la que pertenecen todas las naciones, las
chicas y las grandes, tiene muy pocas. El
Consejo puede proponer la expulsión de
un país, puede ordenar la invasión de un
país para evitar la agresión armada a otro,
puede tomar medidas eficaces, y la Asam
blea General no puede hacerlo. El Consejo
de Seguridad tendrá un Estado Mayor Mi
litar para su ejército internacional, y de
bería estar subordinado a la Asamblea Ge
neral. Esto es lo que dicen personas con in
tenciones al parecer patrióticas, dizque en
defensa de las pequeñas naciones.
Yo deseo, y esto es muy importante pa
ra M éxico y los demás países latinoamerica
nos, recordar cuál fue la conducta de la ma
yor parte de las naciones de la América
Latina en la vieja Liga de Naciones respecto

a los asuntos de im portancia para ellos
y para el mundo entero. Claro está que
mis palabras no significan crítica a ninguna
persona determinada, y, m ucho menos, casi
es inútil decirlo, a los pueblos que nunca
son responsables de los gobiernos malos que
tienen o de los errores de sus gobiernos.
¿Cuál fue la conducta de los gobiernos
latinoamericanos en la anterior Liga de las
N aciones? ¿ F u e siquiera en defensa de los
débiles? ¿N uestros países pobres, desarma
dos, discrim inados por estar poblados de
razas de color, de negros, indios y mestizos,
defendieron a los pueblos poblados por ne
gros, indios y mestizos, de otras partes del
m undo? ¿D efendieron los países de la Am é
rica Latina, en su conjunto, al pueblo que
los engendró en parte, al pueblo español,
cuando estaba en crisis?
No. No. S ó lo hubo excepciones. Una de
ellas, la de México, para honra de los regí
menes revolucionarios de México.
La conducta de los representantes de los
países latinoamericanos, no fue precisamen
te digna. Yo no quiero recordar todos los
casos registrados en la antigua Liga de las
Naciones; pero si algunos, porque es indis
pensable que no solamente los mexicanos

que me escuchan sino también los trabaja
dores y hombres del pueblo de los otros
países de la América Latina, conozcan los
argumento y los informes en los que se
basa nuestra posición inquebrantable.
Quiero recordar el caso de la invasión de
Manchukuo, ya antes mencionada de paso.
En septiembre de 1931, el Japón agrede a
China y crea un Estado artificial: el Man
chukuo. Entonces el Gobierno Chino apela
a la Liga de las Naciones y ésta nombra
una comisión investigadora para ver qué
había ocurrido. Como resultado de la inves
tigación, la Comisión de la Liga propone
que se reconozca la autonomía del Man
chukuo. En la Asamblea Plenaria de la Li
ga, el 7 de diciembre de 1932, Guatemala
votó en favor del informe Lytton. El Uru
guay votó también en favor del informe.
Chile dijo que la Liga no debía emplear
nunca la coacción, sino en casos extremos
y con gran prudencia... Panamá expresó
su acuerdo con Chile. Colombia propuso una
conciliación entre China y Japón, sin pre
cisar. México, por fortuna, pidió que el
conflicto fuera resuelto de acuerdo con los
principios de la Liga.
Otro caso importante para el mundo: la
invasión de Etiopía y la anexión de Abisi
nia al Imperio de Italia, bajo la égida de
Benito Mussolini. En noviembre de 1934, co
mo todos recordamos, Italia fascista invade
a Abisinia, la única vieja nación francamen
te soberana del Hemisferio Africano. Inter
viene el Consejo de la Liga. El 19 de octu
bre de 1935, cincuenta de las cincuenta y
cuatro naciones representadas en la Asam
blea declaran que Italia ha agredido a Abi
sinia y que ha declarado la guerra sin cum
plir con sus obligaciones internacionales.
Entonces, de acuerdo con el Estatuto de la
Liga, se estudia la manera de aplicarle san
ciones a Italia. Pero pasan los meses, y ya
en los principios del año siguiente, en 1936,
los gobiernos de la Gran Bretaña y de Fran
cia plantean en el seno de la Liga el pro
blema de las sanciones y dicen que no es
posible aplicarlas, porque aplicar las sancio
nes a Italia es encender la guerra mundial,
y que no están de acuerdo, ni el Gobierno
Francés ni el Gobierno Inglés, en que se
cumplan las obligaciones de la Liga de la s
Naciones, y piden, en consecuencia, que se
declaren terminadas las sanciones que, por
otra parte, nunca se aplicaron.
¿Qué hicieron los países de la América
Latina? Argentina se pronunció en pro de
que terminaran las sanciones, porque, según
dijo ella había cumplido hasta el máximo
posible, pero no más allá. Chile también
votó en pro, en vista, dijo de que la guerra
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entre Italia y Abisinia había concluido y,
por lo tanto, debían levantarse las sancio
nes, porque ¿para qué se aplicaban, si Abi
sinia ya había sido anexada por Italia? Mé
xico se levantó en el seno de la Liga y pi
dió que se aplicara el pacto de la misma, y
protestó en contra de la guerra de agresión
y de conquista que había desencadenado el
imperio de Mussolini en contra de Abisinia.
¿Los países de la América Latina, pobla
dos de mestizos, de indios y de negros, es
tuvieron en favor de defender al pueblo abi
sinio amenazado por un imperio fuerte?
¿Estuvieron de acuerdo en su propio inte
rés? No.
Ya se ve que la fuerza de las naciones
determinantes de la política de la Liga pro
dujo o señaló la conducta de la mayoría
absoluta de los representantes de los go
biernos de la América Latina de aquel tiem
po.
Otro caso deseo recordar: la ruptura de
relaciones entre Uruguay y la URSS.
Era la época de la dictadura de Terra en
Uruguay. En diciembre de 1935, el Gobierno
del Uruguay, por decreto, declara rotas sus
relaciones con la Unión Soviética, diciendo
que la Legación rusa en Montevideo ayuda
a los comunistas del Brasil dirigidos por
Luis Carlos Prestes, y que el Gobierno del
Brasil está temiendo la invasión de la Unión
Soviética en su territorio, y que en esa vir
tud, como hay muy buenas relaciones de
amistad entre Uruguay y el Brasil, Uruguay
no puede permitir que el Gobierno esté ha
ciendo propaganda en contra de la integri
dad del régimen de su vecino. El Ministro
de la URSS pide que se prueben esos car
gos; pero el Gobierno del Uruguay no con
testa n o le hace caso. Entonces el Gobierno
Soviético pide a la Liga que intervenga,
fundada en su mismo Estatuto, y se abre el
debate en Ginebra. Debate interesantísimo
y graciosísimo.
Litvinoff, el representante ruso, explica
el conflicto. Dice que el Gobierno de Terra
agarró a un anarquista de origen ruso al
que quería mandar a la Unión Soviética de
portado. Entonces el Gobierno Soviético di
jo que era un anarquista y que no lo dejaba
entrar por no ser ciudadano soviético. El
señor Terra se siente ofendido y le dice
al Ministro soviético: bien, dejemos el asun
to del ruso anarquista. No volveré a decir
media palabra; pero dígale a su Gobierno
que me compre doscientas toneladas de que
so uruguayo. El Gobierno soviético no acce
de a comprar las doscientas toneladas de
queso y entonces el Presidente Terra, que
era el dictador, se siente ofendido en su
dignidad e insiste en romper las relaciones.
A esta declaración de Litvinoff en la Li
ga contesta el Representante del Uruguay
que lo del ruso y lo del queso puede ser

discutido; pero que en realidad, la razón
por la cual se rompen las relaciones es
porque se trata de hacer la sublevación en
contra del régimen del Brasil, y que Luis
Carlos Prestes, por ser comunista, tendría
el apoyo militar de la Unión Soviética para
traer ejércitos a través del Océano e insta
lar un régimen comunista en su país.
La Liga entonces nombra una Comisión:
Rumania, Dinamarca y España. Y el dicta
men de esta Comisión dice que lamenta
que no existan relaciones entre la Unión
Soviética y la República del Uruguay, y
que esperan que esa ruptura de relaciones
sea por muy poco tiempo. En lugar de ha
ber dicho: hay que cumplir con los deberes
internacionales, se toma una resolución se
mejante a aquella del Comité de No Inter
vención. Entonces Argentina apoya al Uru
guay y Chile apoya a Uruguay, etc., etc.
Pero indudablemente para nosotros los ha
bitantes de esta parte de la tierra, singular
mente los latinoamericanos, el caso más im
portante tratado en la Liga fue el de Es
paña.
Todos recordamos que al margen de la
Liga, y para no ponerla una vez más en
evidencia y en ridículo ante la opinión del
mundo, se creó un Comité de No Interven
ción. Este Comité de No Intervención tenía
por objeto, según se dijo textualmente, "lo
calizar” el conflicto español y salvaguardar
la paz del mundo. Lo mismo que en el caso
de Etiopía, igual. Igual. Sanciones contra
Italia: cincuenta votos contra cuatro. Pero
no se cumplen las sanciones, y entre tanto
se prepara la guerra mundial. Se sacrificó
a Abisinia; al fin y al cabo, se dijo, el des
tino la colocó en las fauces de Italia. Ahora
con España es una cosa semejante: es muy
doloroso lo que pasa en España, se dice,
pero qué le vamos a h acer... Que se sacri
fique, para evitar una guerra mundial. El
destino colocó a España en las fauces de
Alemania e Italia. Que contribuya con su
sacrificio definitivo a la paz del mundo. A
esto equivale la obra del Comité de No In
tervención y su fundación histórica.
Entonces México pide a la Liga que apli
que sus normas y que ayude al Gobierno
Republicano Español, representativo legíti
mo del pueblo, pero la Liga no acepta. En
septiembre de 1938, el Consejo de la Liga se
reúne y presenta a la Asamblea de Naciones
un acuerdo consistente en los siguientes
*puntos: lo.—Se reconoce que el Comité de
No Intervención ha fracasado. ( ¡Claro, era
evidente que había fracasado!) 2o.—Dígase
al Comité de No Intervención que si en un
plazo breve no puede hacer nada, dé por
terminada su misión”. . . Este dictamen ma
ravilloso de la Liga o del Presidente del
Consejo, implica una burla a las funciones
de esa Institución y a los principios de libertad

en el mundo. Esto equivalía a acep
tar la caída de la República Española en
manos del fascismo internacional. Absurdo.
Bolivia dijo; no puedo votar en favor de
ninguna de las partes, porque Bolivia es par
tidaria de la no intervención. Chile no votó
porque, afirmó, se trata de hechos en los
que “mi país no forma parte” (¡Qué manera
tan interesante de declarar que no toma
parte porque está muy lejos de España!).
El representante de la Argentina declara
que ante el conflicto de España es estricta
mente neutral. Los delegados de Uruguay,
Cuba, Panamá y Venezuela dijeron que se
trata de asuntos que se estaban debatiendo
fuera de la Liga, en vez de exigir, como
México lo hizo, que dicha asociación cum
pliera con sus deberes. Después de eso, los
gobiernos de la América Latina, en su gran
mayoría, reconocieron al Gobierno de Fran
cisco Franco.
Con estos antecedentes, y después de ha
ber hecho el análisis de la realidad inter
nacional, ¿se puede creer que es oportuno
el deseo de compartir la responsabilidad de
salvaguardar la paz con las cinco grandes
potencias? ¿No puede ocurrir suponiendo
que la paz quedara en manos de la Asam
blea de las Naciones, que los países satéli
tes de las grandes potencias voten un día
bajo la inspiración de la fuerza alrededor de
la cual giran acaso en sentido contrario al
interés de la paz mundial y de todos los
pueblos, y que las propias potencias que
inspiren el voto de las pequeñas se laven
las manos? ¡Claro que existe ese peligro!
Es el peligro de la irresponsabilidad de las
grandes potencias y de la falta de autono
mía de los países satélites de las grandes
potencias.
Esto es duro y es amargo. Sin embargo,
no es mi propósito, dije ya, atacar a los re
gímenes de la América Latina que en esta
guerra han combatido con denuedo, firme
mente, formando parte del bloque de las Na
ciones Unidas, ni mucho menos a nuestros
pueblos, los pueblos hermanos de los cua
les la clase trabajadora es conciencia y van
guardia. Yo me he referido al pasado y los
hechos allí están. Qué más quisiéramos nos
otros que no hubiera ocurrido esa serie de
casos poco decorosos para la América La
tina. Pero ocurrieron.
LA ACTITUD DEL DEPARTAMENTO DE
ESTADO ANTE LA CUESTIÓN DE
LOS FIDEICOMISOS
Otro de los errores del Departamento de
Estado de los Estados Unidos en la Confe
rencia de San Francisco, es el relativo a la
cuestión de los fideicomisos.
Los fideicomisos consisten en confiarle
a uno o a varios países la guarda, la cus
todia o la vigilancia de un país cualquie
ra, o de una serie de países. Los fideico
misos existen tratándose de territorios su
jetos a mandato. Estos territorios son de
diversa categoría o de valor distinto. Hay
territorios de un gran valor económico y
social, y hasta hoy han estado algunos de
ellos bajo el mandato de alguna gran po
tencia. Hay otros territorios que tienen so
lamente un valor estratégico, pero que es
tán colocados dentro de la esfera de la se
guridad individual de las naciones. Es lógi
co que estos territorios que a veces no
tienen ningún valor económico ni de pobla
ción, sino puramente estratégico, queden sin
embargo en fideicomiso, sujetos a manda
to, a la dirección y a la custodia, a la vi
gilancia de la nación que está cerca de
ellos, para evitar que los usen los enemigos
como un trampolín o puente para agredirlos.
Pero el problema no es ese. El problema
consiste en los territorios que se hallan, no
dentro de la zona de seguridad individual
de un país, sino en la esfera de la seguridad
colectiva. Se trata en San Francisco de que
estos territorios estén sujetos a con-dominio,
es decir, al dominio de varias de las gran
des potencias y no de una sola de ellas,
porque esos territorios tienen un enorme
valor militar; son pequeñas islas a veces,
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peñones deshabitados, pero de un enorme
valor militar.
Ciertos ideólogos norteamericanos de la
política internacional, pretenden para los
Estados Unidos el dominio exclusivo de las
posiciones estratégicas que se hallan den
tro de la esfera de la seguridad colectiva
de todas las naciones. Por eso es el conflic
to. Y quieren esos ideólogos inclusive, es
tablecer el bloque autónomo del Pacífico.
Por esta razón, en este caso concreto, como
en otros, la Gran Bretaña y la Unión So
viética se oponen a la actitud o al deseo de
los Estados Unidos.
Estos errores son muy importantes. ¿Qué
trascendencia tienen? ¿Qué repercusiones
pueden producir en el futuro de la vida
internacional?
En primer térmi n o , estas actitudes erró
neas minan la unidad de las Tres Grandes
Potencias. He dicho y vuelvo a afirmar,
que sin esa unidad no habrá paz futura
en el mundo.
En segundo término, esos errores estimu
lan al fascismo superviviente.
En tercer término, provocan una nueva
campaña de los apaciguadores contra la
Unión Soviética.
Además, fomentan la reacción internacio
nal; y, por último, crean un ambiente muy
parecido al que precedió al Pacto de Munich.
No acaba todavía la guerra y ya los apa
ciguadores y los fascistas supervivientes, y
la reacción internacional, trabajan de un
modo denodado y fanático por romper la
unidad de las grandes potencias y preparan
una Tercera Guerra Mundial. Estos errores
que he señalado son, en consecuencia, se
rios por sus repercusiones, por sus efectos.
EL PAPEL DEL BLOQUE LATINOAMERI
CANO EN SAN FRANCISCO
¿Qué papel ha tenido la América Latina
en San Francisco en relación con estos erro
res? Y concretamente, ¿qué papel ha des
empeñado el delegado de México en este
asunto y en otros más? (SILBIDOS, ABAJO
PADILLA!)
Yo ruego a mis camaradas, ruego a mis
amigos, a todas las personas que me escu
chan, que no expresen ningún juicio en esa
forma, porque es importante que mediten
en las consideraciones que voy a hacer y
que entrañan un gran interés para la po
lítica de nuestro país.
¿Cómo nació, en su forma actual, el bloque
panamericano? ¿Cuál fue su origine?
Al principio recordé cuál había sido la gé
nesis del bloque de las tres grandes potencias.

Recordé también cuál había sido el na
cimiento del Bloque de las Naciones Unidas.
Recordé, asimismo, cuál fue el origen del
bloque de los países del Eje. Ahora veamos
para qué fue creado el Bloque Panameri
cano.
El bloque de los países del Continente
Americano, de los Estados Unidos hasta el
sur, fue creado con el objeto de combatir
al fascismo. Había un peligro de invasión
militar por parte del fascismo en el Conti
nente Americano. Todos recordamos qué
días tan angustiosos pasaron los pueblos de
América cuando las fuerzas armadas de Hi
tler llegaron al África, no tanto para ocupar
el África, cuanto para tener el paso de
África hacia América. Hubo también un pe
ligro muy grave en la penetración econó
mica del fascismo en la América Latina. Por
eso yo, antes de que el Presidente Roosevelt
propusiera las “Listas Negras”, ya en un
Consejo Nacional de la CTM había propues
to la incautación de los bienes de los súb
ditos de las potencias del Eje, porque nos
constaba que cada alemán, que cada italiano

de una persona: es un problema tan grave
no, con muy rarísimas excepciones, que cada
que lleva im plícito el porvenir de la Patria
japonés de los que habitan en M éxico y en
Mexicana. Debemos juzgar con una gran
la América Latina, era un agente de propa
serenidad estos problemas, para tomar opor
ganda y de subversión en favor de la causa
tunamente grandes decisiones. Hablo, en sin
del fascismo internacional.
gular del Delegado M exicano, porque de
Había una penetración ideológica fascista
acuerdo con la lista oficial, él es el único
en la Am érica Latina, descarada y abierta.
delegado, el licenciado Ezequiel Padilla; los
La Falange Española en M éxico se paseó
demás son personas que van a observar o
con uniform e por las calles hasta que la
a asesorar al delegado en ciertas cuestiones
CTM exhibió a los traidores y presionó pa
concretas.
ra que los embarcaran hacia su país.
Había una penetración política fascista en
¿Cuál ha sido el papel del delegado de
Am érica Latina: nazis, fascistas italianos,
M éxico en San Fran cisco? Escúchese bien
falangistas, espías, contraespías, y también
mi opinión:
alcahuetes nativos del fascismo internacio
nal, con muchos nombres, en form a de par
Primero.—Ha encabezado el Bloque Lati
tidos, de grupos, legal e ilegalmente. Estaba
noamericano y lo ha subordinado a los Es
infestada la Am érica Latina.
tados Unidos.
Lo urgente era entonces prevenirnos de
una agresión militar desde afuera y de una
Segundo.—Se ha prestado para atacar a
agresión política desde dentro. Por eso na
la Unión Soviética a veces, y a veces a la
ció el Bloque Panamericano. La Confedera
Gran Bretaña.
ción de Trabajadores de Am érica Latina fu e
el alma de esta lucha en favor del Bloque
Tercero.—Ha ayudado a consagrar defini
Panamericano ante las masas populares de
tivamente la Doctrina Monroe.
nuestro Hemisferio. Caminamos por todos
los territorios de Am érica hablando de la
Cuarto.—Ha enemistado a M éxico con
unidad continental y de la unidad mundial.
otras grandes potencias.
Contribuimos enérgicamente a consolidar y
unificar las fuerzas del Continente para esa
Y quinto.—Le ha hecho perder a M éxico
lucha histórica.
parte de su prestigio ante los pueblos de
Ahora, terminada la guerra en Europa, la
la Am érica Latina.
unidad continental debe subsistir para con
tinuar la lucha contra é l Japón. Esto nos
Esta actitud, esta conducta, no es, como
interesa a los mexicanos particularmente,
los reaccionarios y los neofascistas m exica
porque es en ese teatro de lucha en donde
nos quieren hacerlo aparecer, la del Presi
está el Escuadrón 201, los hijos brillantes
dente Manuel Ávila Camacho, ni la del
del pueblo de México. El frente continental
Gobierno de México.
americano contra el Japón debe existir has
ta el día en que las banderas de los Estados
LA P O L Í T I C A INTERNACIO NAL D EL
Unidos, de la Gran Bretaña y de México,
PRESID EN TE M ANUEL ÁVILA
junto con las de otras naciones libres, on
CAM ACHO
deen en la capital del Japón, sobre las rui
nas de Tokio.
Sólo qu e el bloque continental americano,
Yo quiero recordar que la política inter
fundado inicialmente para luchar contra el
nacional de M éxico la definió el Presidente
fascismo, fue ampliado y reconstituído, ya
Á vila Camacho, unos meses después de ha
para fines diversos, en la Conferencia de
berse hecho cargo de la primera m agistra
Chapultepec. Aquí, en nuestra amada ciu t u r a de la nación, al contestar un c uestionario
que le presenté en mi carácter de Pre
dad de México, se form ó o reform ó el Blo
sidente de la CTAL, con fecha 30 de mayo
que Panamericano, para otros fines que no
de 1941. El Presidente Á vila Camacho dijo
fueron ya los de luchar contra el Eje fas
así, y desde entonces nunca ha variado su
cista. Sería largo analizar las causas m últi
criterio ni su actitud en materia de política
ples, las razones com plejas y numerosas que
internacional.
existieron para la creación de este bloque;
pero es menester decir, con dolor y con
“ La línea de conducta que M éxico se ha
seriedad, que en ese bloque los países lati
trazado es de una inquebrantable firmeza
noamericanos son una dependencia de los
y está orientada por los siguientes princi
Estados Unidos. El llamado bloque o sub
pios fundamentales: reconocim iento de la
bloque latinoam ericano en San Francisco se
igualdad dem ocrática de los pueblos respeto
ha subordinado a la política del Departa
a los derechos que emanan de la soberanía
mento de Estado de los Estados Unidos en
y de la independencia de los países; convic
los más importantes problemas y también
ción de que la paz no es una mera garantía
ha servido para agredir, a veces a la Gran
regional o local, sino una condición general,
Bretaña y a veces a la Unión Soviética.
indivisible en sus consecuencias y sostenida
Esta ha sido la actitud del Bloque Latino
sobre las bases de la seguridad colectiva de
americano en la cuestión polaca, por ejem 
las naciones; subordinación de las am bicio
plo. Esta ha sido la actitud de los delegados
nes particulares de cada pueblo a los limites
de la Am érica Latina en la cuestión de Ar
definidos por los Tratados; condenación de
gentina. Esta ha sido su actitud en el pro
todo provecho unila
t eral impuesto por la
blema de los bloques regionales. Esta ha
fuerza; y colaboración amistosa de los Es
sido su actitud en la cuestión del Consejo
tados, de conform idad con la norma, infle
Mundial de Seguridad. Esta ha sido la ac
xiblem ente seguida, de que ninguna nación
titud de la mayoría de los delegados de la
—por alto que sea el nivel cultural de que
Am érica Latina en el asunto de los fidei
goce o por poderosas que estime sus orga
comisos, con contadas excepciones, com o la
nizaciones económica, técnica y militar—
de Guatemala que, según las inform aciones
pueda atribuirse el derecho de intervenir
de hoy, no completas por cierto, plantea su
en los asuntos de las demás” .
derecho sobre Belice. Esta ha sido la acti
En cuanto al panamericanismo, el Presi
tud de casi todos los países latinoam erica
dente Á vila Camacho d ijo: “ En el vasto es
nos al rechazar a los representantes de la
cenario del Continente, cada uno de nues
Conferencia Obrera Mundial que deseaban
tros países tiene ya una misión caracterís
expresar sus puntos de vista en la Confe
tica, un alcance propio, un espíritu nacio
rencia de San Francisco, con excepción de
nal. El panamericanismo bien en
t endido no
los votos de M éxico y de Guatemala, en
pretende destruir estas útiles diferencias.
esta ocasión perfectam ente justos.
Al contrario, su más firm é propósito con
siste en coordinarlas de manera que todos
EL PAPEL D EL DELEGADO M EXICANO
los recursos espirituales y materiales sean
EN SAN FRANCISCO
aprovechados sin egoísmos para bien de
Am érica y para bien de la Humanidad” .
Es duro y amargo decirlo; pero es la rea
En cuanto al contenido de la paz, dijo
lidad. compatriotas. Y en cuanto al papel
desde el prim ero de septiem bre de 1942, al
del Delegado Mexicano en San Francisco,
inform ar al Congreso de la Unión: " ...S i n
debo decir también algunas palabras. He
los ideales que sustentamos, la paz futura
carecerá de dignidad, Pero la paz que buscam
os
rogado silencio porque el problema no es el

no logrará mantenerse sin una modifi
cación general de los métodos de trabajo,
sin una humanización de los sistemas de
com ercio y sin un reconocim iento eficaz
del derecho que tiene cada nación, no sólo
a que su soberanía sea respetada, sino a
que sus legítim os intereses sean tomados
en cuenta dentro de un programa —prime
ro continental y después mundial—, que
desaloje toda sospecha de imperialismo y
que dé, a todos los países, iguales posibili
dades de acceso a las materias primas, así
com o a los elementos indispensables para
esa mecanización racional que requiere la
industria co n te m p o rá n e a ...”
Respecto de la nueva Sociedad de Nacio
nes, desde el 28 de mayo de 1943 en un
mensaje a la nación, el Presidente Ávila
Cam acho d ijo: “ ...D e ahí la satisfacción
con que declaramos que la aspiración de
las dem ocracias es la de M éxico: construir
una organización ideal en la que todas las
naciones tengan derecho a ingresar, siempre
que den, com o prenda de su cooperación, la
seguridad de no estar sujetas a la opresión
de una dictadura. Por experiencia sabemos
que no hay sociedad de naciones capaz de
existir si en su seno coinciden los represen
tantes de los Estados Libres y los delegados
de los déspotas absolutos” . Esto es conde
nado a piori por Manuel Ávila Camacho.
Y hace apenas una semana, rubricando la
Conferencia de Chapultepec, el 14 de marzo
de este año, declaró a la Comisión Perma
nente del Congreso de la Unión, estas pa
labras que no deben ser olvidadas jamás
por ningún m exicano: “ No debemos esperar
de las naciones fuertes el auge de los paí
ses débiles. Nuestra grandeza debe fincarse
en el esfuerzo y el trabajo de nosotros mis
mos. Lo que no hagamos nosotros por la
grandeza de México, nadie lo hará” .
El Presidente Ávila Camacho ha tenido
razón. M éxico no debe servir de instrumen
to a ninguna gran potencia, a ninguna gran
potencia, sea la que sea. Servir de instru
mento a una gran potencia, equivale a di
vidir a las potencias y la línea de México
debe ser la de ayudar a la unidad de las
grandes potencias, no la de rom per esa
unidad. M éxico no puede servir de instru
mento a la Unión Soviética, ni a los Esta
dos Unidos, ni a la Gran Bretaña, ni a Chi
na, ni a Francia, ni a ningún país, para
agredir a otro o para contribuir a que se
destruya la paz y la armonía entre las na
ciones. La política de M éxico debe fundarse
en sus intereses nacionales, no en los inte
reses de otras naciones. Por esa razón la
política exterior de M éxico debe conservar
su tradición defensora de la paz, de la de
m ocracia y de la justicia social. Porque sólo
en un mundo pacífico podrá desarrollar
M éxico su program a para la postguerra.
Porque sólo en un mundo dem ocrático po
drá conservarse en M éxico el régim en de
la Revolución Mexicana. Porque sólo en un
mundo justo podrán conservarse en México
las conquistas sociales preconizadas por la
Carta Política de Querétaro.
LA NUEVA CAMPAÑA DE LOS FASCIS
TAS Y NEOFASCISTAS
Ahora ya es fá cil que el pueblo de México
entienda el p o r q u é de esta campaña de los
neofascistas en contra del progreso. Como
hongos después del aguacero han brotado en
M éxico los fascistas con nuevo veneno, con
nuevo rencor, con nuevo odio, con nuevo
afán de destruir, de sembrar la zozobra y
confundir la conciencia pública. Otra vez
la cruzada contra la Unión Soviética. Otra
vez. Según se puede advertir en muchos
periódicos de México, después de que la
Unión Soviética con sus millones de hom
bres, de m ujeres y de niños sacrificados,
ha contribuido en form a importante a sal
var al mundo y por lo tanto a México, ya
se levanta otra vez la campaña infame, ca
nalla y cobarde contra esa gran nación.
Otra vez la campaña para restaurar el
viejo "cordón sanitario” alrededor de la
URSS que se intentó por p r i m e r a vez
cuando apenas la revolución bolchevique
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estaba triunfando. Otra vez la campaña pa
ra rehabilitar a Alemania. La campaña
abierta en favor del perdón a los responsa
bles de la guerra. Comenzaron por llorar
ridículamente la muerte de Mussolini, cuan
do ese bandido histrión fue colgado como
puerco, derramaron lágrimas de cocodrilo hi
pócritas, diciendo que era una cosa contra
las leyes de la humanidad. Y los fascistas,
¿qué hicieron? Y los millones de judíos, fas
cistas, ¿qué hicieron? ¿Y los millones de
judíos cruelmente, y los crímenes sin nombre
de los bárbaros, en donde quiera que los
bárbaros estuvieron? ¿Qué son? ¿Qué me
recen?
Esta canalla reaccionaria quiere ablandar
la conciencia del pueblo para que no haya
castigo; pero nosotros no descansaremos
hasta que los responsables de la guerra pa
guen, por lo menos con su pellejo, los crí
menes cometidos.
Estos son, estos fascistas y neofascistas,
los que aspiran, con gran esperanza y emo
ción, aunque son tan cobardes que no lo di
cen, a que Hitler esté vivo y que mañana
reaparezca en alguna parte. Estos son tam
bién los que quieren salvar a Franco, a Oli
veira, a De Valera, para que la semilla no
se pierda y el árbol vuelva a crecer, y eche
nuevas ramas, y nuevas flores y nuevos fru
tos, y vuelva a arder el mundo. Estos son
los que quieren volver a aislar a las URSS
del resto de la tierra. Estos son los que
pretenden arrojar a los Estados Unidos y a
la Gran Bretaña contra la URSS. Estos son
los que quieren que San Francisco se vuel
va otro Munich. Estos son los que quieren
destruir el movimiento obrero internacional.
Estos son los que ayer eran enemigos mor
tales de los Estados Unidos, y hoy son
lacayos viles, vergonzantes del imperialismo
yanqui.
NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LOS ES
TADOS UNIDOS Y LA ACTITUD
DE LOS NEOFASCISTAS
A este respecto, examinemos en dos pa
labras nuestra posición y la de nuestros ene
migos.
¿En dónde está, por ejemplo, por qué
no continúa, la campaña de los reacciona
rios contra el protestantismo? ¿Por qué
“Excélsior”, o su hijo, las “Ultimas Noti
cias”, hijo de su papá o de su mamá, por
qué no continúan la propaganda en contra
de los protestantes? Hace apenas unos meses

estaban furiosos contra los protestantes,
y ahora ni una palabra. ¿En dónde está la
campaña en favor de la ''latinidad”, en con
tra de las potencias anglosajonas? Ni una
palabra. Ya eso se olvidó. ¿Qué se hizo la
propaganda en favor de la “hispanidad”?
Toneladas y toneladas de papel, chorros de
tinta, millones de pesos gastados en los úl
timos años en propaganda contra las poten
cias anglosajonas, contra los “enemigos de
la hispanidad”, contra “el protestantismo ar
tero y cobarde que trata de arrancar la fe
católica a los pueblos latinos”, etc., etc. ¿En
dónde está?
Yo podría mostrar ahora, aquí, ante este
enorme auditorio, los periódicos reacciona
rios de México, pero no quiero. Porque se
diría si yo enseñara él “Omega” o "El Hom
bre Libre” : claro que Lombardo ha cogido
la parte más podrida del estercolero polí
tico de México. Pero no; voy a citar sólo
a la revista más... diría yo... sabía, más
culta, más preparada, mejor dirigida, que
es el órgano superior del pensamiento fas
cista y reaccionario de México, es decir, la
revista "La Nación”, órgano del Partido Ac
ción Nacional. Vean ustedes la vuelta que
han dado. 180 grados de conversión políti
ca. Ellos que siempre tienen una línea “jus
ta”, que dicen que durante siglos y siglos
llevan los mismos ideales de paz. de pros
peridad y de amor; ellos que sola atacan a
los hombres que lo merecen, porque están
defendiendo a la Patria, dicen, han dado un
viraje tremendo. Aquí están las pruebas: en
el número del 24 de octubre de 1942, en la
carátula de la revista “La Nación” de esa
fecha, figura Ezequiel Padilla calificado co
mo “El Laval Mexicano”. Pasa el tiempo y
ahora, el 12 de mayo, de este año de 1945,
ya Padilla no es el “Laval Mexicano”. Aho
ra, según “La Nación” lo. afirma al comen
tar la Conferencia de San Francisco, es uno
de los brillantes paladines de la unidad de
mocrática del mundo
en contra del tota
litarismo soviético, y sus discursos merecen
ser publicados y conservados como docu
mentos históricos de grande y positiva valía.

gonzantemente, al gran Franklin Délano
Roosevelt, llamándolo mal americano, co
munista, etc., fue "Ultimas Noticias de Ex
célsior". Si alguien defendió a Francisco
Franco durante toda la lucha de España;
si alguien ha sostenido o pretendido sos
tener en México la influencia del gobierno
fascista de España, es ese diario. Todo el
mundo lo sabe. Y si alguien ha pugnado por
dividir a la América en dos sectores, el
latinoamericano y el anglosajón, es ese dia
rio también. ¡Ah, pero los tiempos cambian!
El 14 de mayo, hace unos días —¿a cómo
estamos hoy? ¿a 18?— hace cuatro días,
dijo así el editorial de “Ultimas Noticias” :
"Ezequiel Padilla... es la voz de México en
esa trascendente junta internacional (la de
San Francisco); representa no sólo al go
bierno mexicano, al Presidente de la Repú
blica, sino lo que conviene al buen nombre
y al futuro de la Patria”. Y luego agrega:
“Quiere el señor Lombardo (y esto lo di
cen porque yo no estuve de acuerdo, como
he explicado, en el asunto de Argentina y
en otros casos con la política del Departa
mento de Estado de los Estados Unidos)
revivir los rescoldos de los sentimientos en
tre Norteamérica e Hispanoamérica, tarea
en que la propaganda comunista se ha ve
nido empeñando desde algún tiempo”.
Ellos, que han hecho esa labor, ahora me
la achacan a mí y a los comunistas. ¡Ah, los
comunistas son los que han pretendido di
vidir a la América Latina en dos bandos!
¡Mayor desfachatez! ¡Mayor cinismo! ¿De
qué se trata?
¿Y los otros? ¿y “Mingo Revulgo” ? ¿Y
los otros, que no revulgan pero que son
mingos? ¿Y los mingos que revulgan tam
bién? ¿De qué se trata?

Y quiero sólo en este aspecto mencionar
a “Ultimas Noticias de Excélsior”.

Llegó la consigna del Vaticano para que
los elementos reaccionarios ayuden a la
nueva campaña en contra de la Unión So
viética, la nueva campaña para dividir a
las tres grandes potencias, y estos señores
dan la media vuelta y con el dinero de los
agentes fascistas que desde antes de la Gue
rra han estado en México para comprar a
estas prostitutas del elogio y de la diatri
ba que se llaman los periódicos reacciona
rios de nuestro país, lanzan la campaña.
Y me llaman a mi traidor a la Patria.
Yo que he sido, Soy y que seré hasta el úl
timo día de mi vida el enemigo más impla
cable, en esta parte del mundo, del impe
rialismo yanqui y del imperialismo en ge
neral.
*

Si alguien insultó a los Estados Unidos;
si alguien injurió durante años enteros, ver

Pero quiero definir una vez más, ante mis
camaradas y mi pueblo, qué entiendo por

El “Laval Mexicano” se ha transformado
en el primer hombre de México para los
reaccionarios de Acción Nacional, para la
gente de la “quinta columna”, para los ene
migos de las Naciones Unidas, para los ene
migos de la democracia, para los enemigos
de todos los pueblos del mundo.

imperialismo. No soy yo el que va a in
ventar una definición. Quiero tomar una
definición de alguien que es insospechable.
El Presidente Franklin Délano Roosevelt, en
su discurso de la ciudad de Monterrey, el
día 20 de abril de 1943, dijo estas frases an
te el Presidente Ávila Camacho y ante el
pueblo todo de nuestro país: “ Sabemos que
ha pasado ya, definitivamente, la época de
la explotación de los recursos y del pue
blo de un país para beneficio de un grupo
de otro país.” Contra este imperialismo, de
finición perfecta, he luchado, lucho y lu
charé, com o su primer enemigo, en M éxico
y en cualquier parte del mundo en donde
yo viva.

Por imperialismo yanqui entiendo, pues,
no la Nación Norteamericana; no el pueblo
de los Estados Unidos; ni siquiera el capi
talismo norteamericano en su conjunto, si
no el grupo de los grandes m onopolios que
quieren hacer del Continente Am ericano su
feudo y del mundo entero un feudo del
Continente Am ericano controlado por ellos.
P or otra parte, esta nuestra actitud, no
es original ni nueva. Es la herencia del pen
samiento y de la conducta de los liberales
a través de nuestra historia. Es la conduc
ta de todos los patriotas mexicanos, desde
los insurgentes, que recibieron la ayuda de
los liberales y los patriotas de los Esta
dos Unidos. Es la misma actitud y el mis
mo pensamiento de los liberales de la Re
forma, ayudados por los liberales de los Es
tados Unidos, que lucharon contra la San
ta Alianza y contra el viejo decrépito Na
poleón III, para impedir que se abriera en
M éxico un segundo frente contra la demo
cracia americana, en plena guerra civil de
los Estados Unidos. Es el mismo pensamien
to, la misma conducta de los demócratas
de la época de Madero, ayudados por los
liberales de los Estados Unidos para derro
tar a Porfirio Díaz. Es la misma conducta,
el mismo pensamiento de los liberales que
lucharon contra Victoriano Huerta encabe
zados por don Venustiano Carranza; y aquí
hay testigos brillantes de aquellos, que no
me dejarán mentir. Es la misma actitud, el
mismo pensamiento de los progresistas, de
los demócratas, de los liberales de los Es
tados Unidos, encabezados por su Presiden
te Franklin Délano Roosevelt que, cuando
el ilustre Presidente Lázaro Cárdenas ex
propió el petróleo, ante la protesta de las
compañías petroleras de su país, reconocie
ron el derecho de M éxico a hacer uso de
su soberanía y a expropiar la propiedad pri
vada de nacionales o extranjeros mediante
indemnización.
P or su parte, la conducta y el pensa
miento de nuestros enemigos tampoco son
nuevos ni originales. Ellos son, nuestros
enemigos, estos fascistas y neofascistas, los
descendientes de los que com batieron la in
dependencia de México, los descendientes
de los que fueron por Maximiliano a Eu
ropa p r etendiendo traerlo com o emperador
de México. Son los descendientes de todos
los traidores de todas las épocas. Han sido,
son y serán — "genio y figura hasta se
pultura” sobre todo cuando se sirven inte
reses históricos de una clase— la “ quinta
colum na” contra la Patria Mexicana, al ser
vicio de potencias extranjeras.

QUIENES TRIUNFARÁN EN MÉXICO
Y los reaccionarios están m uy contentos.
Creen que van a triunfar en México, y muy
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pronto; creen que ha llegado la hora, creen
que es el instante para vencer, y se prepa
ran ya, después del cambio, después de su
conversión tremenda de los ciento ochenta
grados, para su sonada victoria. Ya están
postulando un candidato a la Presidencia
de la República, con apoyo, dicen, en los Es
tados Unidos. Y lo dicen cínica, impúdica
mente. ¡Ah, pero qué equivocados están!
¡Qué equivocados se hallan! Si en la época
de la “ diplomacia del garrote” , nunca el go
bierno de los Estados Unidos pretendió nom
brarnos a nuestro Presidente, en la época de
la política de la “ Buena Vecindad” , eso
es inconcebible. Los que creen que el Pre
sidente Truman es un rectificador de la
obra de Roosevelt, se equivocan rotunda
mente. El Presidente Truman ha probado
ser, en el corto tiempo que lleva de regir
los destinos de su país, un continuador de
las m ejores tradiciones de su Patria, y por
su modestia, por su convicción y su lealtad
a su país, se ha captado la simpatía, el res
peto y el apoyo de todo el pueblo de los
Estados Unidos de Norteamérica.
No. No. No. Los reaccionarios mexicanos
se equivocan. El futuro Presidente de Mé
xico será electo por el pueblo mexicano. Y
será un Presidente de la Revolución M exi
cana. Será un am igo sincero de los Estados
Unidos y de las otras grandes potencias y
también de todos los pueblos pequeños de
la tierra.

QUIENES SIRVEN A LA PATRIA Y QUIE
NES LA TRAICIONAN
Nos acusan de ser instrumento de Moscú,
de querer implantar el comunismo en M éxi
co y en la Am érica Latina. ¿ P o r qué? Vea
mos por qué causa. ¿P orque preconizamos
la industrialización de la Am érica Latina?
¿P orque sostenemos que hay que asociarnos
con los industriales, no para acabar con los
derechos obreros, sino para trabajar en bien
de la Patria y hacer que M éxico pase de
país preindustrial que es, a la etapa de
un país m oderno? ¿A caso iremos a sovie
tizar la Am érica Latina con la ayuda de los
industriales m exicanos? ¿S e habrán vuelto
locos los propietarios de M éxico para acep
tar contribuir al establecim iento del régi
men com unista? ¿E l Pacto Obrero Patro
nal es com unista? ¿L a industrialización de
M éxico es com unism o? ¿Luchar por la
emancipación de M éxico, por su verdadera
independencia, es luchar por el comunis
m o?
¿Quiénes son, pues, los que sirven a la
Patria y quiénes son los que la traicionan?
¿La traicionan los que quieren que Méxi
co sea un instrumento de otro país, o los que
queremos que M éxico sea una gran nación,
con una política internacional autónom a?
¿L os que odian al pueblo de los Estados Uni
dos y son al mismo tiempo serviles del im
perialismo yanqui, o nosotros, los enemigos
del imperialismo yanqui y que queremos
sinceramente al pueblo vecino del norte?
¿Quiénes son los que traicionan a la Patria,
los que quieren dividir al Continente Ame
ricano en dos sectores, Am érica Latina y
Am érica Anglosajona, o nosotros, los que
hemos contribuido a hacer la unidad del
pueblo de Am érica desde el Sur hasta el
N orte? ¿Quiénes traicionan a la Patria.

¿L os que se oponen a la industrialización
Je M éxico y quieren que nuestro país salte
atrás y retorne a la etapa del feudalismo,
con su ridicula y cruel aristocracia pulque
ra, o los que quieren, com o nosotros, que
M éxico sea un país moderno, en el que el
pueblo viva bien, coma bien y sea culto?
¿Quiénes traicionan a la Patria y quiénes
la sirven? ¿L a sirven los descendientes de
los que asesinaron en el principio de nues
tra vida independiente al Cura Hidalgo, al
Cura Morelos, al Cura Matamoros, a Vicen
te Guerrero, y en la época contemporánea, a
Francisco I. Madero y a Á lvaro Obregón?
o ¿los que somos partidarios de la Indepen
dencia, de la Revolución de Reform a y de
la Revolución de 1910?
¿Quiénes traicionan a la Patria? ¿Quié
nes la sirven? ¿Ellos, los propagandistas del
sinarquismo, que declararon que Adolfo Hi
tler era el representante de Dios en la tie
rra, o nosotros que siempre tuvimos fe y
confianza en que los pueblos todos del mun
do librarían de los bárbaros a las naciones?

NUESTRAS CONSIGNAS DE LUCHA
N osotros ganamos la guerra y ganaremos
la paz. Ellos no han ganado la guerra, la
han perdido. Pero quieren ganar la paz.
Ellos quieren ganar la paz, habiendo perdi
do la guerra, para preparar una nueva gue
rra mundial. N osotros queríamos la victo
ria para asegurar la paz. Esas son las pro
fundas diferencias que existen entre ellos,
los neofascistas y nosotros. Nosotros, los de
siempre, los de ayer, los de hoy, los de ma
ñana, tan profundos com o nuestra raza, tan
antiguos com o nuestras selvas tropicales,
nuestros valles luminosos, nuestras aguas,
nuestros cielos. Ellos son los que sirven a
la mala causa, no a la causa de México. Por
eso, frente a este peligro, frente a estos
grandes problemas, no hemos de olvidar, ca
maradas, hermanos, amigos, nuestras con
signas, nuestras tareas, nuestros deberes:
1.
—Unidad d el m olim ien to obrero, por
encima de discordias infecundas.
2.
México.

— Unidad del sector revolucionario de

3.
—Unidad de los revolucionarios y de to
dos los elem entos progresistas del país.
4.
—Program a único para el progreso in
dustrial y la emancipación de México.
5.
—Aumento de la creciente amistad del
pueblo de M éxico con el pueblo de los Es
tados Unidos.
6. —Unidad de la Am érica Latina.
7.
—Autonom ía de la política internacio
nal de M éxico.
8.
— Cooperación de M éxico para la uni
dad inquebrantable de las grandes potencias.
9.
—Ayuda activa de M éxico para el man
tenim iento de una sólida y profunda paz
internacional.
Camaradas, hermanos, c o m p a trio ta s ¡ ¡VI
VA M E X IC O !! ¡¡V IV A M ÉX IC O !! ¡VIVA
M ÉX IC O !
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Después de los años de guerra, el franco debate de
los problemas de la paz en una asamblea mundial, parece
algo raro. Empero, estamos laborando por una paz que
debe ser demócrata, así como poderosa. Esta paz sólo po
drá establecerse dentro de una franca y vigorosa discu
sión, y dentro de un espíritu de "toma y daca". Después
de un mes de labores, puedo informar que confío en que
lograremos redactar una Carta vehementemente demo
crática, fundada firmemente en las proposiciones de Dum
barton Oaks, con las que iniciamos nuestros trabajos.
Otorgará poderosas facultades para impedir la agre
sión, y para establecer condiciones económicas y sociales
que reduzcan las causas de la guerra. Será demócrata,
pues alentará a las naciones a establecer, a alentar y a
aplicar el principio de justicia igual en el mundo, y a fo
mentar y a proteger los derechos y las libertades humanos.
Desde el principio mismo de nuestras labores nos en
frentamos a varios problemas urgentes. Se tenía el asun
to de dar representación a Byelo Rusia y a la República
Ucraniana, así como a Argetina, y el problema de la for
ma en que podría estar representada Polonia. Esos asun
tos abarcaban importantes problemas que afectaban tan
to a la Asamblea como a la política exterior norteamerica
na. En la conferen
c ia de Crimea, la Unión Soviética llamó
nuestra atención respecto a las dolorosas heridas recibi
das por los pueblos de Byelo Rusia y Ucrania en su lar
ga y valiente lucha contra el enemigo común, y nos pidió
que estas dos repúblicas fuesen consideradas como miem
bros de la propuesta Agrupación Mundial. El finado Presi
dente Franklin D. Roosevelt y el primer ministro Winston
Churhill acordaron apoyar esta petición. La delegación
norteamericana cumplió con esta promesa durante los pri
meros días de la Asamblea.

Estados Unidos
Cambia su

Política Exterior
lUNIO -JU LIO DE 1945

Esta acordó, también, admitir a Argentina. Deseo ex
plicar claramente que el voto de Estados Unidos en pro de
la admisión de Argentina, no constituyó un apoyo total
de los procedimientos del Gobierno argentino. Por lo, con
trario, ni el Gobierno ni el pueblo de los Estados Unidos
simpatizan con muchos de esos procedimientos.
FIELES A SUS PRINCIPIOS

• No hemos abandonado, en forma alguna, los princi
pios que siempre ha apoyado este país. Nos adherimos
firmemente a los principios de moralidad y decencia que
fueron la base de nuestra política exterior bajo la direc
ción de Franklin Roosevelt y de Cordell Hull. Durante la
guerra, la meta fundamental de nuestra política en este
Continente ha sido la de eliminar la penetración del Eje y
la de unir a todas las Américas en la lucha contra las fuerzas
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Polonia, que sufrió tan terriblemente y que luchó con tan
gran valor durante la guerra, no esté representado en nues
tras deliberaciones. Polonia es una Nación Unida, y de
bería estar representada aquí. Pero hay dos gobiernos po
lacos: el de Londres y el provisional de Varsovia.
En febrero de este año se convino en Yalta que el go
bierno provisional que funciona ahora en Varsovia debe
ría ser reorganizado sobre una base democrática más am
plia, con la inclusión de los jefes demócratas en Polonia,
y de los polacos que se hallan en el extranjero. Se con
vino en que entonces se daría a este nuevo gobierno el
nombre de provisional polaco de unidad nacional. Las
negociaciones para reorganizar el nuevo gobierno provi
sional polaco, han sido desalentadoras. Los Estados Uni
dos se proponen ejercer toda su influencia, en colabora
ción con la Unión Soviética y con la Gran Bretaña para
lograr el cumplimiento del convenio de Yalta respecto a
Polonia.

del mal que trataban de destruir la libertad y las ins
tituciones libres de todo el mundo.
Reconocemos que el pueblo de Argentina ha sido tra
dicionalmente demócrata en sus ideales, y buen amigo
del pueblo de los Estados Unidos. La Asamblea habida
en la ciudad de México en marzo de este año, allanó el
camino para que Argentina volviese a su política tradi
cional y restableciese la unidad de las Américas.
Después de esa Asamblea, Argentina dio los prime
ros pasos en esa dirección. Declaró la guerra al Eje y se
comprometió a establecer procedimientos democráticos y
pacíficos de cooperación, conforme a lo convenido en la
ciudad de México, al firmar el Acta final de aquella Asam
blea. Como nueva medida en este procedimiento, las re
públicas americanas consideraron que Argentina debería
ser admitida en la Asamblea de San Francisco.
Al votar en pro de la admisión de Argentina, en estas
circunstancias, los Estados Unidos, empero, no han cam
biado, por ningún motivo, su opinión de que se espera que
Argentina cumplirá eficazmente con todos los compromi
sos que contrajo conforme a la declaración de la ciudad
de México.
Por lo contrario, consideramos q u e su admisión en la
Asamblea de San Francisco aumenta la obligación de
Argentina para cumplir con tales compromisos. Espera
mos que la nación argentina procure que sea cumplida esa
obligación.
MOTIVO DE PENA PARA WASHINGTON

La Unión Soviética pidió que Polonia estuviese repre
sentada en la Asamblea por el gobierno provisional de
Varsovia, que no ha sido reconocido por la mayoría de
las Naciones Unidas, inclusive Estados Unidos. Es motivo
de profunda pena para Estados Unidos, el que el pueblo de
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Deseo aclarar absolutamente que la meta primordial
de la política exterior de los Estados Unidos, es la de pro
seguir y reforzar en el período de paz, la solidaridad de
tiempo de guerra que ha permitido derrotar a Alemania.
Esto se aplica no sólo a nuestras relaciones con la Unión
Soviética, sino también a nuestra s relaciones con la Gran
Bretaña, China y Francia. Ha habido diferencias entre
nosotros. Seguirá habiendo diferencias. Pero la eficacia
de nuestra colaboración de tiempo de guerra demostró que
nuestras diferencias pueden ser resueltas...
Durante los últimos quince días, se llegó a un acuer
do general respecto a cierto número . . . de puntos impor
tantes . . . Estos forman la base de las propuestas que aho
ra están siendo incluidas, sección por sección, en la carta.
MAS FACULTADES PARA EL CONSEJO

Quiero hacer hincapié en lo que considero como el
más significativo de estos cambios: el Consejo de Segu
ridad disfrutará de facultades adicionales para resolver
una disputa en sus primeras fases y para suspender los
preparativos de guerra mucho antes de que comience la
contienda. La relación que existe entre la organización mun
dial y los arreglos de seguridad regional, como los esta
blecidos en el Acta de Chapultepec para el continente! oc
cidental, ha sido declarada por otra cláusula.
Los Estados Unidos comparten con las demás repú
blicas americanas el deseo de conservar al sistema inter
americano dentro de la estructura de la organización
mundial. También estamos de acuerdo en que la organiza
ción mundial debe tener la supremacía en cuanto se refiere
c; la imposición de la paz.
La paz mundial es indivisible. Por tanto, la organiza
ción mundial debe tener el derecho y la facultad de evitar
o conjurar la agresión en cualquier parte y en cualquier
momento. Esta convicción queda de manifiesto en la pro
puesta presentada. Al mismo tiempo, esa propuesta re
fuerza el papel de las agrupaciones regionales en el arre
glo pacífico de las disputas. Hace hincapié en el derecho
inherente de la defensa propia y extiende ese derecho a
FUTURO

un grupo de naciones, cuando un ataque armado contra
todas ellas, hasta que la organización mundial haya to
mado efectivas medidas para restablecer la paz.
Consecuentemente, el sistema interamericano quedó
comprendido dentro del cuadro más amplio de la agrupa
ción mundial. Los Estados Unidos se proponen negociar
dentro de poco un tratado, con sus vecinos americanos,
tratado que colocará el Acta de Chapultepec sobre una
base permanente, en armonía con la Carta Mundial. Las
medidas que permitieron la resolución final de este pro
blema, presentan un buen ejemplo de las ventajas de una
colaboración efectiva. La proposición original de Esta
dos Unidos, se fundaba, parcialmente, en enmiendas pre
sentadas con anterioridad por Francia y Australia. Fue
sometida simultáneamente a las "Cinco Grandes Poten
cias" y a las demás Repúblicas Americanas. Edén y sus
colegas británicos sometieron opiniones que reforzaron y
aclararon el significado de la proposición. Posteriormente,
las insinuaciones de la Unión Soviética produjeron nue
vos mejoramientos. A causa de que muchos países cola
boraron en la resolución de este problema, logramos una
solución mucho mejor que la que habría podido obtener
un, país solo.
EN GUARDIA SO B R E EL EN EM IGO

Otra enmienda reafirma que la responsabilidad de
estar en guardia sobre las potencias enemigas, quedará
encomendada a las naciones que derrotaron a aquellas
potencias, pero por primera vez se abre específicamente
el camino para que la Agrupación Mundial asuma esta
responsabilidad posteriormente. Mientras tanto, se per
mite el funcionamiento automático de los tratados enca
minados contra la reanudación de la agresión por los Eslados enemigos. Esto se ajusta a los propósitos de los Es
tados Unidos respecto a Alemania, tal como se afirmó en
la declaración de Crimea. Nos proponemos continuar la
colaboración total con nuestros aliados para lograr: Pri
mero. La destrucción total del militarismo y del nazismo
alemanes, y segundo, la garantía absoluta de que Ale
mania jamás podrá volver a amagar a sus vecinos y a
trastornar la paz mundial.
Nuestra política respecto a Japón persigue el mismo
fin. Antes de abandonar el tema del Consejo de Seguri
dad, deseo referirme al asunto del procedimiento de vota
ción en él. La asamblea no ha tomado ningún acuerdo
final a este particular. Las proposiciones de Crimea fijan
que los cinco miembros permanentes deben convenir en
cualquier acción para imponer la paz. Debe existir un re
quisito parecido respecto a los procedimientos para el
arreglo pacífico de las disputas, con la excepción de que
quien sea parte en una disputa, debe abstenerse de votar.
Empero, este requisito no se aplica al derecho de
cualquier país para someter una disputa ante el consejo,
y para defender ampliamente su caso. Se aplica sólo cuan
do el consejo tome decisiones que abarcan una acción po
sitiva Esta cláusula ha sido censurada- tanto en Estados
Unidos como en el extranjero, pues se considera que da
una, situación de privilegio a las naciones grandes. Estas
censuras no están justificadas. No se trata de un privilegio,
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sino de emplear la presente distribución del poderío
militar e industrial en el mundo, para conservar la paz.
El Consejo de Seguridad es la dependencia ejecutiva
de la Agrupación Mundial, y por lo tanto debe ser la de
positarla de poderío de ésta para impedir la agresión. Los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
tienen a su disposición una proposición aplastante de los
hombres y los materiales necesarios para imponer la paz.
Consecuentemente, se hace necesario que sean miembros
del Consejo de Seguridad, pues sin su poderío y sin su
voluntad unánime en pro de la paz, el consejo no podría
imponer sus decisiones.
Y debe recordarse que cualquier medida tomada por
el consejo para arreglar una disputa, puede llevar, final
mente, a la necesidad de emplear la fuerza, si fallan los
métodos pacíficos. Sin embargo, se objeta ¿qué ocurre, en
tonces. si uno de los cinco miembros permanentes sigue
una conducta de agresión y se niega a reconocer los me
dios de la dependencia de la Agrupación Mundial? ¿Có
mo puede detenerse al agresor si su propio voto en contra
impide que el consejo aplique la fuerza contra él? En ese
caso la contestación es muy sencilla. Ha sobrevenido otra
guerra mundial con voto o sin él, y la Agrupación Mundial
ha fracasado.
Sin embargo, creo que no debemos preocupamos
grandemente . . . Los cinco grandes países han venido aquí,
junto con las demás Naciones Unidas, para crear una
agrupación destinada a conservar la paz, no a conspirar
para la guerra.
En dos ocasiones, durante los últimos treinta años, esos
países han combatido; lado a lado como aliados, no como
enemigos. Sus intenciones son honorables y sus necesi
dades respecto a la paz son tan urgentes como las de cual
quier otro país, grande o pequeño. . .

La noche del día 28 de mayo, diez
días después de que el Presidente de
la Confederación de Trabajadores de
América Latina, Vicente Lombardo
Toledano, pronunciara el discurso que
contiene esta edición, el Secretario del
Departamento de Estado del Gobier
no de los Estados Unidos, Edward J.
Stettinius Jr., transmitió por radio para
los Estados Unidos y para el extran
jero, un importantísimo discurso que
implica un viraje en la política exte
rior de los Estados Unidos. Este cam
bio se refiere, precisamente, a la crí Conferencia de las Naciones Unidas.
tica hecha por Lombardo Toledano
En una reunión con los correspon
acerca de lo ocurrido en San Fran sales de la prensa extranjera y los
cisco, en las primeras semanas de la redactores de la prensa mexicana, el
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día 30 del mismo mes de mayo, el
Presidente de la CTAL hizo los co
mentarios siguientes:
I:—La crítica de la CTAL

La crítica hecha por mí a la política
del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, en mi discurso del
día 18 del presente mes, consistió fun
damentalmente, en los puntos siguien
tes:
1.—La organización del bloque pan
americano.—Dije que el Departamen

to de Estado se había propuesto la
creación de un bloque panamericano

—lo cual ocurrió en la Conferencia
de Chapultepec, realizada en el mes
de febrero de este mismo año— , con
el propósito de usar ese bloque de
naciones bajo la dirección de los Es
tados Unidos, en el seno de la Con
ferencia de San Francisco
2—La formación del bloque anglo
americano.—Dije que sobre la base
del bloque panamericano, el Depar
tamento de Estado había organizado,
de acuerdo con el gobierno británico
un bloque angloamericano en el seno
de la Conferencia de San Francisco,
y que este bloque representaba en
esa asamblea, a la mayoría de las
naciones creando, así una correlación
de fuerzas políticas que no guardaba
ninguna relación con la correlación
real de las fuerzas políticas fuera de
la Conferencia, puesto que tanto la
victoria militar cuanto la decisión de
los problemas de la paz y de la post
guerra, habían dependido y seguían
dependiendo principalmente de las
tres grandes potencias: los Estados
Unidos, la Gran Bretaña y la Unión
Soviética y, complementariamente, de
dos potencias regionales importantes:
China y Francia.
3.—La política contra la Unión So
viética.—Dije que, en consecuencia,
la organización del bloque paname
ricano y la formación del bloque an
glonorteamericano e n t r a ñ a b a n , en
muchos sentidos, una política contra
la Unión Soviética.
4.—La ruptura de la unidad entre
las grandes potencias.— Dije también
que el control de la mayoría de las
opiniones y de los votos en el seno
de la Conferencia de San Francisco
por el bloque anglo-norteamericano,
no sólo implicaba el comienzo de una
política contra la Unión Soviética, sino
que amenazaba también la ruptura
de la unidad entre las grandes po
tencias.
5—Las premisas para una nueva
guerra mundial.—Dije, por último, que
esa actitud no sólo significaba el prin
cipio de una lucha en contra de la
URSS y representaba una amenaza
de ruptura de la unidad entre las
grandes potencias, sino que establecía
las premisas para una nueva guerra
mundial.
II.—Rectificación del
Departamento de Estado
El discurso del s e ñ o r Secretario
Stettinius del día 28 de mayo entraña
las siguientes rectificaciones:
1.—El reforzamiento de la u n id a d
entre las grandes potencias.—En efec
to, el señor Stettinius se expresó de
la siguiente manera: "...D e se o acla
rar absolutamente que la meta pri
mordial de la política exterior de los
Estados Unidos es la de proseguir y
reforzar en el período de paz, la so
lidaridad de tiempo de guerra que
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partamento de Estado respecto del
gobierno fascista de la Argentina.—
Pasando de los asuntos de orden mun
dial a los asuntos de carácter con
creto, el cambio de la política de los
Estados Unidos hacia la Argentina,
2. —La ruptura del bloque anglo
consiste en que así como al admitir
norteamericano.—Es decir, el aban
en el seno de la Conferencia de San
dono de la política del control de la Francisco al actual gobierno argen
mayoría de las naciones representa tino, no se hizo ninguna aclaración
das en la Conferencia, para los fines respecto de sus deberes y respecto
especiales de los Estados Unidos y de del alcance que esa admisión tenía
la Gran Bretaña.
para el gobierno de los Estados Uni
3. —La autonomía de la política ex dos y para lo demás gobiernos del
terior norteamericana.—En otros tér mundo, ahora el señor Stettinius ex
minos, la vuelta a la política interna presa claramente que al admitir a la
cional autónoma por parte de los Es Argentina en el seno de la Confe
tados Unidos, tomando en considera rencia, se tomó esa resolución con el
ción de una manera principal los in objeto de facilitar el proceso de de
tereses de los propios Estados Uni mocratización del país y que el go
bierno de los EE. UU., espera un cam
dos.
bio político en el seno de la nación ar
4. —La amistad con la Unión Sovié
gentina, en el sentido de una organi
tica.—Como consecuencia del refor
zación democrática que responda ver
zamiento de la unidad entre las gran
daderamente a este nombre, para que
des potencias y de la ruptura del
el actual régimen pueda demostrar
bloque anglo-norteamericano y de la
que ha satisfecho las obligaciones in
ternaci o
n
a
l e
s
, el señor Stettinius dijo lo si
guiente: " ...N o hemos abandonado
en forma alguna, los principios que
siempre ha apoyado este país. Nos
adherimos firmemente a los principios
de moralidad y decencia que fueron
la base de nuestra política exterior
bajo la dirección de Franklin D. Roo
sevelt y de Cordell Hull. Durante la
guerra, la meta fundamental de nues
tra política en este Continente ha sido
la de eliminar la penetración del Eje
y la de unir a todas las Américas en
la lucha contra las fuerzas del mal
que trataban de destruir la libertad y
las instituciones libres de todo el mun
do..
" "......Deseo explicar claramente
que el voto de Estados Unidos en pro
de la admisión de Argentina, no cons
tituyó un apoyo total de los procedi
mientos del Gobierno argentino. Por
lo contrario, ni el Gobierno ni el pue
blo de los Estados Unidos simpatizan
con muchos de esos procedimientos".
" . . . Al votar en pro de la admisión
de Argentina, en estas circunstancias,
los Estados Unidos, empero, no han
cambiado, por ningún motivo, su opi
nión de que se espera que Argen
tina cumplirá eficazmente con todos
autonomía de la política exterior de los compromisos que contrajo confor
los Estados Unidos, la amistad con me a la declaración de la ciudad de
la Unión Soviética.
México". " . . .Por lo contrario, consi
5.—Premisas de una paz duradera. deramos que su admisión en la Asam
—Y como resultado final del viraje
blea de San Francisco aumenta la
de la política exterior del Departa
mento de Estado, de la misma ma obligación de Argentina para cumplir
nera que con su conducta anterior con tales compromisos. Esperamos que
se establecían las premisas para una la nación argentina procure que sea
nueva guerra mundial, ahora se con cumplida esa obligación".
firman las bases para una paz du
radera.
2.—El viraje en la posición del De
partamento de Estado en el caso de
III.—El caso de la Argentina
Polonia.—El cambio consiste en re
1.-—El viraje en la posición del De gresar a los acuerdos de Yalta. Es

ha permitido derrotar a Alemania.
Esto se aplica no sólo a nuestras re
laciones con la Unión Soviética, sino
también a nuestras relaciones con la
Gran Bretaña, China y F ra n cia ..."
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o conjurar la agresión en cual
quier parte y en cualquier momento.
. . Consecuentemente el sistema in
teramericano quedó comprendido den
tro del cuadro más amplio de la agru
pación mundial. Los Estados Unidos
se proponen negociar dentro de poco
un tratado con sus vecinos america
nos, tratado que colocará el Acta de
Chapultepec sobre una base perma
nente. en armonía con la Carta Mun
dial".
4.—El viraje en la posición del De
partamento de Estado respecto a las
facultades del Consejo M u n d i a L—

decir, en aceptar que sobre la base
del gobierno provisional a c t u a l de
Varsovia, debe llegarse a la forma
ción de un Gobierno Provisional Na
cional de Polonia, con elementos de
mocráticos de afuera que deberán in
corporarse al gobierno que reside hoy
en la capital de Polonia. En este sen
tido el señor Stettinius ha dicho: ” . . .
en febrero de este año se convino en
Yalta que el gobierno provisional que
funciona ahora en Varsovia debería
ser reorganizado sobre una base de
mocrática más amplia, con la inclu
sión de los jefes demócratas en Po
lonia y de los polacos que se hallan
en el extranjero. Los Estados Unidos
se proponen ejercer toda su influen
cia, en colaboración con la Unión So
viética y con la Gran Bretaña para
lograr el cumplimiento del convenio
de Yalta respecto a Polonia''.
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3.—El viraje en la posición del De
parlamento de Estado respecto a la
autonomía de los bloques regionales.
—Sobre esta importante cuestión el
señor Stettinius ha afirmado en su
discurso, que la organización mundial
debe ser la única con el derecho y
la facultad de garantizar la paz en
cualquier parte de la tierra y que
el sistema interamericano debe que
dar subordinado a la agrupación mun
dial de naciones. Las palabras tex
tuales del señor Stettinius son las si
guientes:
"... T a m b i é n estamos de
acuerdo en que la organización mun
dial debe tener la supremacía en
cuanto se refiere a la imposición de
la paz.

Insistiendo en la unidad indestructi
ble de las grandes potencias, como
única base para garantizar la paz,
el señor Stettinius expresó lo siguien
te: ”.. . Las proposiciones de Crimea
fijan que los cinco miembros perma
nentes deben convenir en cualquier
acción para imponer la paz". ”. . Es
ta cláusula ha sido censurada tanto
en Estados Unidos como en el extran
jero, pues se considera que da una
situación de privilegio a las nacio
nes grandes Estas censuras no están
justificadas. No se trata de un privi
legio sino de emplear la presente dis
tribución del poderío militar e indus
trial en el mundo para conservar la
paz". “ . . . El Consejo de Seguridad
es la dependencia ejecutiva de la
Agrupación Mundial, y por lo tanto
debe ser la depositaría del poderío
de ésta para impedir la agresión.
Los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad tienen a su dis
posición una proposición aplastante
de los hombres y los ma teriales ne
cesarios para imponer la paz. Conse
cuentemente, se hace necesario que
sean miembros del Consejo de Segu
ridad, pues sin su poderío y sin su
voluntad unánime en pro de la paz,
el consejo no podría imponer sus de
cisiones". " . . . S i n embargo, se ob
jetó ¿qué ocurre entonces, si uno de
los cinco miembros permanentes si
gue una conducta de agresión y se
niega a reconocer los medios de la
dependencia de la Agrupación Mun
dial? ¿Cómo puede detenerse al agre
sor si su propio voto en contra im
pide que el Consejo aplique la fuerza
contra él? En ese caso la contestación
es muy sencilla. Ha sobrevenido otra
guerra mundial con voto o sin él, y
la Agrupación Mundial ha fracasado”.
Ahora esperamos un viraje del
Canciller Ezequiel Padilla

El Presidente de la CTAL dijo para
terminar su conferencia de prensa,
las siguientes palabras: "Ahora que
el Departamento de Estado de los Es
tados Unidos ha hecho un cambio
tan importante en su política exterior,
en el seno del mismo de la Confe
rencia de San Francisco, los mexica
La paz mundial es indivisible. Por nos esperamos que el canciller Eze
tanto la organización mundial debe quiel Padilla cambie también su po
tener el derecho y la facultad de evitar sición".
FUTURO

EN

DEFENSA ED
LA PAZ
Señor Presidente, señoras y señores:

Discurso pronunciado por VIACHESLAV M. MO
LOTOV, Comisario del Pueblo de Negocios Extran
jeros de la URSS, en la primera sesión plenaria de
la Conferencia de las Naciones Unidas, efectuada
en San Francisco, Cal., el ,26 de abril de 1945.

Siguiendo las instrucciones del Gobierno de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quisiera, al hacer es
ta primera declaración en nombre de la delegación sovié
tica, expresar al Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica y personalmente al Secretario de Estado, señor Stetti
nius, la profunda gratitud de mi Gobierno por el enorme
trabajo preparatorio que han llevado a cabo antes de esta
Conferencia y por la perfecta organización de la Confe
rencia de las Naciones Unidas. Aprovecho, al mismo tiem
po, esta oportunidad, para expresar la más sincera gra
titud de la delegación soviética al Honorable Alcalde de
la ciudad de San Francisco, señor Roger Lapham, por la
cordial hospitalidad de que ha sido objeto la delegación
en esta ciudad.
El Gobierno soviético concede gran importancia a la
Conferencia Internacional de San Francisco. El final de
esta guerra se está acercando, al menos en Europa. La
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derrota de Alemania hitleriana, principal agresor en esta
guerra, es ya un hecho. Ha llegado el momento de que nos
ocupemos del período de la postguerra; del futuro.
Corresponde a esta Conferencia considerar el proble
ma del establecimiento de una organización para proteger
la paz general y la seguridad de las naciones, después de
la guerra. Por consiguiente, la responsabilidad que pesa
sobre esta Conferencia es ciertamente muy grande.
Hoy, como en otras muchas ocasiones, debemos re
cordar una vez más, el nombre del gran Presidente Fran
klin D. Roosevelt. Su aportación a la lucha para lograr
una paz duradera, y a la preparación de esta histórica
Conferencia, la estiman profundamente todas las naciones
amantes de la paz.
La segunda guerra mundial ha sobrepasado con mu
cho a la primera guerra mundial, en la amplitud de las
operaciones militares, en el volumen de los ejércitos que
en ella han participado y en las consecuencias extraor
dinariamente graves para la vida de muchos pueblos. Ale
mania hitlerista, que desencadenó esta guerra, no se ha
detenido ante ningún crimen para tratar de imponer su
dominación a Europa, en su intento de preparar el cami
no para la dominación mundial del imperialismo alemán,
Los asesinatos en masa de niños, mujeres y ancianos; el
aniquilamiento de naciones en su totalidad; el exterminio
en masa de ciudadanos pacíficos, que no agradaban a los
fascistas; la destrucción de muchos miles de ciudades y al
deas; la dislocación de la vida económica de naciones en
teras y otras pérdidas incalculables, no pueden olvidarse.
Anteriormente, los fascistas alemanes, no solo prepararon
abiertamente sus ejércitos y armamento para un ataque
criminal contra las naciones pacíficas, sino que el hitleris
mo adaptó cínicamente la ideología de muchos millones
de gentes en su país, al propósito de lograr el dominio so
bre naciones extranjeras. Servían también a ese propósito
las teorías irracionales y misantrópicas sobre la ra z a se
ñorial a le m a n a , a cuyo servicio debían estar las naciones
extranjeras.
Mucho antes de atacar directamente a sus vecinos, el
hitlerismo había preparado abiertamente una guerra cri
minal, que desencadenó en el momento por él escogido.
Es bien sabido que el hitlerismo encontró esbirros y cóm
plices sanguinarios y sin escrúpulos. También es bien sa
bido que cuando el fascismo alemán, después de haber
hecho una fácil incursión por Europa, invadió la Unión So
viética, se enfrentó a un adversario resuelto. El país de los
soviets, que ha salvado a la civilización europea, en bata
llas sangrientas contra el fascismo alemán, recuerda ahora
con toda razón, a los Gobiernos, su responsabilidad en
el futuro de las naciones amantes de la paz, después de
la terminación de esta guerra. Eso es tanto más necesario,
cuanto que antes de esta guerra la voz de ad
vertencia de
las Repúblicas Soviéticas no fue escuchada con la debida
atención.
No es éste el momento de explicar extensamente por
qué ocurrió así. No se puede probar que no existiera el
deseo de prevenir la guerra. Esta, sin embargo, plena
mente demostrado que los Gobiernos, que en un tiempo
reclamaban un papel dirigente en Europa, mostraron su
incapacidad, si no su desgana, de impedir esta guerra, y
las consecuencias no son fáciles de calcular.
Corresponde a la Conferencia sentar las bases para
la futura seguridad de las naciones. Es ese un gran pro
blema que hasta ahora no ha sido posible resolver sa
tisfactoriamente. Todos sabemos que la Sociedad de Na
ciones no resolvió, en modo alguno, ese problema y de
fraudó las esperanzas de quienes creían en ella. Es evi
dente que nadie desea restablecer la Sociedad de Na
ciones, que no tenía facultades ni fuerza; que no impidió
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que ningún agresor se preparara para la guerra contra
las naciones amantes de la paz y que, incluso algunas ve
ces, adormeció la vigilancia de las naciones, respecto de
la amenaza de agresión. El prestigio de la Sociedad de
Naciones, quedó sobre todo socavado, en aquellas oca
siones en que se hicieron descarados intentos de conver
tirla en instrumento de diversas fuerzas reaccionarias y
privilegiadas. Si es preciso mencionar ahora la triste lec
ción de la Sociedad de Naciones, es únicamente para que
se eviten pasados errores, que no deben cometerse de nue
vo, bajo la forma de nuevas y confusas promesas. No es
posible, sin embargo, confiar indefinidamente en la pa
ciencia de las naciones, si de nuevo los Gobiernos mues
tran su incapacidad de establecer una organización in
ternacional, para preservar la vida pacífica de las gentes,
sus familias y la nueva generación, de los horrores y su
frimientos de nuevas guerras imperialistas de rapiña.

El Gobierno soviético es un sincero y firme campeón
del establecimiento de una fuerte organización interna
cional de seguridad. Cuanto dependa de él y de sus es
fuerzos por la causa común de la creación de esa orga
nización en la postguerra, para la paz y seguridad de
las naciones, lo hará gustoso el Gobierno soviético. Coope
raremos plenamente, en la solución de ese gran problema,
con todos los demás Gobiernos sinceramente consagrados
a tan noble causa. A pesar de todos los obstáculos, confiamos en que se logrará esa noble aspiración, gracias ai
esfuerzo conjunto de las naciones amantes de la paz.
La labor que se llevó a cabo el año pasado en Dum
barton Oaks, y que todos nosotros conocemos, es una con
tribución importante a ese propósito. Representantes de los
Estados Unidos de América, de la Gran Bretaña, de China
y de la Unión Soviética, diseñaron principios, para la or
ganización de la seguridad internacional, que constitu
yen importante base para una organización internacional,
de nuevo tipo. Recientemente, a indicación del gran Pre
sidente Franklin D. Roosevelt, la Conferencia de Crimea
acordó importantes complementos a aquel esquema. De
ahí resulta que esta Conferencia posee firme base para
una labor fructífera.
Naturalmente, la nueva organización de la seguridad
internacional, se construirá sobre las bases que han sen
tado en esta guerra las Naciones Unidas.
Es bien sabido que una gran coalición de potencias
democráticas nació en Europa, en la dura lucha contra el
enemigo común. La formación de la coalición anglo-soviético-norteamericana, aseguró la derrota del fascismo

alemán y de sus satélites. Las demás naciones de Europa
dirigidas por esa coalición, kan luchado por su liberación.
La coalición de grandes potencias, con su inflexible vo
luntad de defender sus derechos nacionales y de promover
la liberación de todas las naciones que fueron víctimas de
la sanguinaria agresión, está consumando la tarea de de
rrotar al enemigo de todas las Naciones Unidas. Esa coa
lición ha podido cumplir su misión, porque tenía conciencia
de su responsabilidad histórica, y porque poseía inmen
sos efectivos humanos y recursos materiales, que consa
gró a la lucha contra el enemigo. Pero debemos tener siem
pre presente que el prestigio se desgasta fácilmente, si se
olvidan ciertas cosas elementales, tales como las lecciones
de la Sociedad de las Naciones, o las de esta guerra, en
la cual las naciones democráticas se han agrupado contra
una potencia imperialista, que se consideraba señora de
Europa y que se proponía imponer su voluntad más o me
nos a todo el mundo.
Esa coalición se forjó en el fuego de la lucha, y ha
rendido un gran servicio a la causa de las Naciones Uni
das. Hay que reconocer que la presencia en esa coalición,
de un país como la Unión Soviética, donde las relaciones
entre naciones, grandes y pequeñas, se basan en la igual
dad y en la verdadera democracia, es de importancia, ex
tremadamente grande. Por otra parte, sería difícil sobre
estimar el activo papel que han jugado en esa coalición los
Estados Unidos de América, que permanecieron al margen
de los problemas de una organización internacional, pero
que ahora consagran a esa causa su iniciativa y su enor
me prestigio internacional. Esa coalición hubiera sido im
posible

posible sin la G ran Bretaña, qu e ocupa un puesto impor
tante en la asociación internacional de los países demo
cráticos. China en A sia y Fran cia en Europa, son grandes
naciones que refuerzan esa coalición, como poderosos fac
tores mundiales en el período de la postguerra.
Si los países dem ocráticos dirigentes se m uestran tam 
bién cap a ces de actuar en arm onía, en el período de la
postguerra, significará eso que los intereses de la paz y
seguridad de las naciones han recibido por fin protección,
y que se les h a provisto de una b a se firme. S e trata de
saber si las dem ás naciones am antes de la paz desean
agruparse en torno de esa s potencias dirigentes, p ara crear
una organización internacional de seguridad eficaz y en
interés de la paz y seguridad futuras de las naciones. Eso
debe quedar establecido en esta Conferencia.
Debe crearse una organización internacional que ten
ga ciertos poderes p ara proteger los intereses de la paz
general. Esa organización d ebe poseer los medios n ece
sarios para la protección militar de la seguridad de las n a 
ciones. Sólo si se dan condiciones tales, que garanticen
que ninguna violación de la paz ni am enaza de violación
quedara impune, y que la adopción de las n ecesarias m e
didas punitivas no será dem asiado lenta, podrá la orga
nización de la seguridad acep tar la responsabilidad de la
defensa de la paz. Así pues, de lo que se trata es de crear
la organización eficaz p ara proteger la paz y seguridad
generales de las naciones, que todos los partidarios since
ros del desarrollo pacífico de las naciones an h elan desde
hace mucho tiempo, pero que siempre h a tenido muchos
enemigos irreconciliables en el cam po de los im perialistas
más agresivos.
Después de los innum erables sacrificios que se han
hecho en esta guerra, y después de los sufrimientos y pri
vaciones de los últimos años, el anhelo de las naciones por
que se establezca e s a organización es especialm ente pro
fundo. Los que se oponen a la creación de e s a organiza
ción internacional no han depuesto las arm as; siguen des
arro llando, todavía hoy, sus actividades subversivas, au n 
que en la m ayoría de los casos lo h ag an de modo velado
y oculto. Con ese propósito, usan frecuentem ente las con
signas y argum entos m ás ostensiblem ente dem ocráticos
incluyendo la supuesta protección de los intereses de las
naciones pequeñas o los principios de la ju sticia y de la
igualdad entre las naciones. Pero no importan, a la larga,
las razones o pretextos que se hayan utilizado p ara s a 
botear el establecim iento de una organización eficaz de
seguridad de las naciones. Si tampoco esta vez se crea esa
organización eficaz p ara preservar la paz en la postguerra,
esa será una nueva m uestra de incapacidad p ara resolver
ese gran problem a por medio de las fuerzas de que ahora
disponemos; pero no probará que la necesidad de esa orga
nización no se h a y a hecho sentir, ni que esa organización
no h aya de estab lecerse finalmente.
No debem os m enospreciar las dificultades que ofrece
la creación de una organización internacional de seguri
dad; con los ojos cerrados no encontrarem os el buen cam i
no. Debemos señalar estas dificultades, p ara superarlas y
Para encontrar por fin el cam ino seguro p ara m archar a d e
la nte, h acia tan noble objetivo, y para evitar ilusiones in
undadas. Por lo que se refiere a la Unión Soviética, qu ie
ro asegurar a esta Conferencia, en este momento, que en
nuestro país las gentes están ed u cad as en un espíritu de
fe y devoción h a cia la ca u sa del establecim iento de una
firme organización de la seguridad internacional. Q uisiera
también asegurar a esta Conferencia que el pueblo so
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viético escu ch ará gustoso las voces, deseos y sugestiones
de todos los am igos sinceros de esta gran causa, entre las
naciones del mundo.
Ustedes sab en que hay en la Unión Soviética millo
nes de gentes ca p aces de defender su patria, con las ar
mas, h asta el fin. Al mismo tiempo, el pueblo de nuestro
país soviético es especialm ente y con todo su corazón d e
voto de la ca u sa del establecim iento de u na paz general
y d esea apoyar cuanto pueda los esfuerzos de otras n a 
ciones p ara crear una firme organización de la paz y se
guridad de las naciones. D eben ustedes sab er que, por lo
que se refiere a la defensa de la paz y seguridad de las
naciones, se puede confiar en la Unión Soviética. Nuestro
pueblo am ante de la paz, el Gobierno soviético, el Ejército
Rojo y nuestro gran M ariscal Stalin, apoyan resueltam en
te e sa causa. T area de la m ayor im portancia p ara esta d e
legación del Gobierno Soviético, es expresar esos senti
mientos y pensam ientos del pueblo soviético.
Voy a terminar mi declaración expresando un deseo
ferviente de que nuestra labor conjunta en esta Conferen
cia se v ea coronada por el éxito.

LA

N UEVA

Rafael CARRILLO

T A C T I C A
El 10 de mayo pasado, el conocido periodista norte
americano, Henry J. Taylor, entrevistó a Herr Houdremont,
gerente de la fábrica Krupp, en sus oficinas, en la derruida
ciudad de Essen, antaño capital industrial de Alemania.
Herr Houdremot manifestó: "Esta guerra ha sido muy tris
te para nosotros los Krupp. El señor Krupp nunca quiso
que fabricaramos armamentos. De hecho, no los elabora
mos en nuestras fábricas. Nunca fuimos enemigos de los
aliados. Únicamente hacíamos lo que nos ordenaba el go
bierno". Interrogado acerca de cuáles eran los pedidos
que ordenaba el gobierno a una empresa tan espléndida
mente equipada como la Krupp, Herr Houdremont men
cio
ó con elegante indiferencia: "placas blindadas, artillería,
n
bombas para la Luftwaffe y quillas para tanques. Natu
ralmente que Herr Houdremont hubiera preferido construir
idílicos arados y trilladoras. Pero la guerra tiene duras ne
cesidades y a ellas hubo que plegarse.
A la pregunta de si los dirigentes de la casa Krupp co
nocían los propósitos de Hitler, Herr Houdremont mani
festó irritado: "Esta negociación nunca fue controlada por
los nazis. Era una negociación alemana al pie de la letra
y ¿cómo pueden esperar los aliados una Europa pacífica
después de haber bombardeado semejantes plantas hasta
efectuar su destrucción?" Consultado sobre la solución de
los problemas de la región, dijo: "Posiblemente necesita
mos un préstamo norteamericano para levantar nuevamen
te a la Krupp... El señor Krupp paga actualmente los
sueldos de sus trabajadores de su propio peculio y eso no
puede continuar indefinidamente". Herr Houdremont ma
nifestó que era menester echar el velo del olvido sobre lo
pasado y mirar con confianza el porvenir: "Se sorprende
ría el mundo —dijo— si supiera en cuán poco tiempo pue
de levantarse Krupp de nuevo!.."
A una gran distancia de Essen, destruida por las bom
bas, el 11 de mayo manifestó el general Nicholas Falken
horst, jefe de las fuerzas alemanas de ocupación en No
ruega; al ser aprehendido por las fuerzas norteameri
canas del general Harry Collins: "Ustedes nos han libra
do de un sistema de pistoleros.. . Es una d e s g r a c i a
nacional que no hayamos podido liberarnos nosotros mis
mos... Hitler mandó a José Terboven a Noruega para que
gobernara el país y a observarme, pues sabía que yo no
pertenecía al Partido Nazi, siendo sólo un soldado de pro
fesión".
El ex-Kronprinz Guillermo, hijo del último Kaiser, al
ser aprehendido por fuerzas francesas en su coto de caza
de Mittelburg, declaró: "Esta guerra ha sido una locura.
Siempre dije a papá, antes de 1914, que debíamos llegar a
un acuerdo con Francia, pero a los padres no les agrada

que les aconsejen los hijos. . . Supe que la guerra estaba
perdida después de la derrota de Stalingrado". Y terminó:
"Solamente me interesa la caza y una vida tranquila en
las montañas y valles donde los campesinos viven apaci
blemente con cinco o seis vacas. Siempre he estado aleja
do de la guerra...
Finalmente, no nos resistimos a reproducir las declara
ciones del Mariscal del Reich, ex-jefe de la Luftwaffe y se
gundo nazi alemán, Hermann Goering, que en Kitzbuhel,
Austria, manifestó al general norteamericano John E. Dhal
quist, que "Adolfo Hitler era un individuo de cortos alcan
ces e ignorante; el antiguo Ministro del Exterior, Joachim
Ribbentrop un canalla y que Rudolf Hess era un excén
trico, mas poseedor de una tremenda energía y que, al
darse cuenta de que la guerra estaba perdida, había Soli
citado del Fuehrer la trasmisión de mando para negociar
con los aliados, a lo que había contestado Hitler ordenan
do su muerte, de la que se había salvado gracias a la fi
delidad que le profesaban las tropas de la Luftwaffe que
lo rescataron de los S. S.".
LA MORAL DE LOS VENCIDOS

Hemos mencionado cuatro juicios que reflejan la opi
nión de los grandes industriales del acero, la de un estra
tega junker de vieja cepa, la del ex-Kronprinz y finalmen
te, la más repugnante de todas, la de Goering. Todas ellas
coinciden en un propósito: arrojar la responsabilidad sobre
los nazis más excecrables, rechazar toda responsabilidad
por los horribles crímenes cometidos en toda la Europa ocu
pada y prepararse a resucitar la potencialidad alemana
para emprender otra guerra. El estado de ánimo de cier
tos sectores del pueblo alemán, queda debidamente ca
racterizado con el relato del corresponsal norteamericano
L. S. B. Shapiro, al contemplar la evacuación de Holanda
por las tropas germanas: "A lo largo de todas las carre
teras, batallones de soldados alemanes que marchan en
formación perfecta, desfilan hacia las áreas de concentra
ción, donde serán desarmados y registrados, antes de ini
ciar el viaje de 300 kilómetros a pie, a través del Zuider
Zee, hasta llegar a los campamentos de prisioneros de su
tierra patria. Estando sus botas brillantemente lustradas,
sus uniformes limpios y bien planchados, los alemanes
marchan con las cabezas en alto, más bien como victorio
sos que como derrotados. . . A la vez que los soldados del
ejército canadiense se encargaban de desarmar a los ale
manes y de quitarles a éstos todos los objetos de que se
apoderaron al saquear los países ocupados, los germanos
guardaron formación militar completa y entonaban una y
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otra vez la misma canción. Indagué del comandante del
regimiento cuál era la canción que entonaban los solda
dos alemanes: "Es la canción de la victoria del Ejército ale
mán cuando derrotó a los franceses en 1870” contestó y
añadió: "No se nos permite entonar canciones nazis, pero
aún entonamos canciones de victoria”. Y conclyó: "Hitler,
aunque fue el más grande hombre de la historia estuvo
mal aconsejado por sus colaboradores íntimos. Lo que de
seamos ahora es encontrar otro Hindemburg”.
L O S PRO PÓ S IT O S DE L O S "B U E N O S A LEM A N ES"

El principal secretario de Adolfo Hitler informó a los co
rresponsales que en los últimos días de la resistencia de
Berlín, el Fuehrer ordenó a Goebbels, Ministro de Propa
ganda, que lanzara la mentira de que los rusos estaban
armando a 200,000 alemanes para lanzarlos a combatir
contra Inglaterra. Es decir, que hasta el último momento,
cifró sus esperanzas en una división de las potencias de
cisivas de la comunidad de las Naciones Unidas.
Efectivamente. Los responsables del gran crimen de la
segunda guerra mundial, cifran sus mayores esperanzas
en dividir a los aliados triunfantes. ¿No fue cabalmente
tal división lo que al final de la guerra pasada, dio la po
sibilidad a Alemania de recobrarse rápidamente de la de
rrota? ¿No fue la división lo que permitió a los nazis y a

sus protectores, rearmar a Alemania, preparar el ejército
más temible que había contemplado Europa y adueñarse
de casi toda ella?
Saben que manteniendo la división entre sus adversa
ríos tendrán múltiples oportunidades de maniobrar, de alen
tar y enconar las diferencias hasta tornarlas rivalidades y
apoyándose en las contradicciones que esperan estimular
en la post guerra, resu rgir nuevamente en la arena in
ternacional para desencadenar la tercera guerra mundial
que les proporcione el dominio del mundo.
Herr Houdremont ha expresado los objetivos de los
grandes industriales alemanes: salvar sus industrias. Anhe
lan con todo su corazón que la industria pesada, la madre
de todas las industrias y la espina dorsal de la tremenda
potencialidad de Alemania, no solamente no sea desman
telada, sino que aquellas plantas dañadas por la lucha,
sean reconstruidas... con créditos norteamericanos.
En segundo lugar, desean salvar las organizaciones
políticas que les permitieron alcanzar la tremenda poten
cialidad económica y militar que estuvo a punto de dar
les la victoria. En una palabra: desean conservar las or
ganizaciones nazis y el Estado Mayor General del ejército
alemán. Es decir, que coincidiendo los intereses revanchis
tas de los junkers prusianos, con los de los grandes indus

driales y financieros alemanes y los nazis, trabajan todos
en concierto para lograr sus objetivos, no arredrándoles el
laborar en las dificilísimas condiciones de la ilegalidad y
bajo el control aliado.
"D IV ID E Y R EIN A R A S"

El principal recurso que los viejos y nuevos aliados
del nazismo en el campo de las Naciones Unidas, es el fo
mento de las suspicacias, la fabricación de sospechas y
la difusión de rumores, inclusive los más infames. La pren
sa apaciguadora antaño, que ahora guarda silencio sobre
lo que acontece en Siria y Líbano y se hace lenguas so
bre los "dieciséis polacos”, es la principal arma de la cam
paña divisionista.
Karl Van Wiegand que manifiesta que los únicos ba
luartes contra el bolchevismo” que quedan en el mundo
son España y Portugal, lleva a cabo una intensa campana
de calumnias. En nuestro país, los De Negri y de mas pa
tulea, tienen esa triste misión.
Con motivo de la Conferencia de San Francisco, los
plumíferos reaccionarios y fascistoides, han desencadena
do una campaña con el objetivo de malquistar a la Unión
Soviética con las grandes y pequeñas naciones. Asuntos
como el de Polonia, el de Trieste, Grecia, etc., han servido
para agitar nuevamente el fantasma de la bolcheviza
ción de Europa y del mundo" , Karl Von Wiegand, antaño
amigo íntimo de Hitler, parece su albacea encargado de
cumplir su testamento: "Divide y reinaras".
Naturalmente que toda esa campaña de rumores, pa
ra pretender de un lado amedrentar a la Union Soviética
y de otro malquistarla con los demás pueblos de la tierra,
es también una cortina de humo, para ocultar las manio
bras que febrilmente llevan a cabo los grandes industria
les y financieros alemanes, ayudados por sus colegas, in
dustriales y financieros del campo aliado.
Vamos a narrar brevemente las maquinaciones pues
tas en juego para salvar a la industria pesada alemana:
el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, tuvo in
formación proporcionada por su Servicio de Inteligencia,
de que el 10 de agosto del año pasado, hubo una reunión
•misteriosa en la ciudad de Estranburgo, Francia, a la que
asistieron el Dr. Kasper, de la casa Krupp; el Dr. Tolle de
la casa R o ech lin g : el Dr. Sinderen, de la M essersch m itt; los
doctores Kopp, Vier y Beerwanger, de la R h ein m etal; el ca
pitán Haberkorn, y el Dr. Ruhe, de la casa B u ssin g; los doc
tores Allenmayer y Kardos, de la V o lk sw ag en w erk e; los
ingenieros Drose, Yanchew y Koppanham en representa
ción de las sucursales industriales alemanas establecidas
en Posen, Polonia (una de las filiales representada era
la casa germano-suiza Brown-Bovery, que antiguamente
era dueña de los astilleros N ew Y ork Sh ip b u ild in g C o., de
Nueva Jersey, Estados Unidos.
En la junta estuvieron también el capitán Donrbush,
jefe de los Servicios de Inspección Industrial de Posen; el
Dr. Meyer, funcionario del Ministerio Naval Alemán en Pa
rís y el Dr. Strossner del Ministerio de Armas Alemán de
París.
Después de la primera junta hubo otra más reducida,
presidida por el Dr. Bosse en representación de la indus
tria de armamentos y a la que asistieron los portavoces
autorizados de las más grandes casas alemanas: Krupp 
R oech lin g y H erm andorff und S c h o n b e rg . En ambas reu
niones después de analizar la situación, se llegó a la con
clusión de que Alemania había perdido la guerra y era
menester adoptar las medidas adecuadas para salvar lo
más que se pudiera de la derrota. Una de las primeras me
didas fue la de poner a salvo la mayor suma de capitales
alemanes, enviándolos al exterior. Se señalaron los nom
bres de dos bancos suizos, el B a sseler R a n d e le b a n k de Bo
silea y el S ch w eizisch er K red in ttan stalt de Zurich como los
más apropiados.
España ha prestado enormes servicios en el trasiego
de capitales alemanes. Se sabe que sus barcos han trans
portado a la Argentina no menos de mil qu in ien tos millo
n e s de d ó la res por medio del B a n co F ra n co -Ita lia n o de
futuro

Buenos Aires —cuyo principal accionista es el Vaticano.

Un tal Alejandro Shaw, dirigente de un Banco argentino,
se ha caracterizado en ese traspaso de fondos alemanes
a la Argentina. El diario "P.M." de los Estados Unidos ha
informado que tal sujeto, en el banco que dirige ha abier
to una cuenta corriente para el Mariscal Goering de un
millón ochocientos mil dólares. El número de esa cuenta
es el 8,160. Es un secreto a voces que Jorge Mein que
llegó a la Argentina por la ruta de España con cuantosi
simos fondos, ha sido elevado al rango de Consejero del
Ministerio de Hacienda de aquel infortunado país. Se sa
be que desde septiembre de 1944 hasta días antes del to
tal hundimiento germano, llegaban de Stuttgart a Barcelo
na, aviones alemanes cada cuatro o seis horas, transpor
tando valores y equipajes que sacaban los hitlerianos de
Alemania. Las autoridades españolas proporcionan pasa
portes y medios para filtrar a los nazis hacia otros países.
Tales cosas ha informado el diario londinense Sundey
Dispatch. Mussolini y Clara Pettaci, su querida, poseían
en el momento de ser aprehendidos, pasaportes españoles.
CAMUFLAGE EN LA PAZ

Naturalmente que la fuga de cuantiosos recursos no
pueden lograrse sin complicidades en las grandes poten
cias. En las juntas a que hemos hecho mención, se recor
daron los precedentes de la guerra pasada. El capitán
Donrbush refrescó la memoria de los asistentes mencio
nando los casos de las casas Leica, Zeiss y Hamburg Ame 
rika que mediante hábiles subterfugios lograron salvar mu
chos de sus bienes en los Estados Unidos. La selección
de los procedimientos, llevó a una amplia discusión sobre
la utilización de los carteles. (1) Se mencionó el caso del
.________________

O ) Cártel es la organización de empresarios de una rama de la
Producción con el fin de dominar el mercado. Son, por consiguiente,
asociaciones de empresarios con propósito de conseguir monopolio. Cár
tel general se denomina a un cártel que no reúne diversas explotaciones
o empresas sino carteles u otras organizaciones análogas ya existentes en
un cártel común. El cártel general se emplea especialmente al agrupar
los cartels nacionales en un cártel internacional. ( Diccionario de Eco
nomía Política por el profesor Wolfgang Heller, edición de 1937).
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entendimiento de la casa Krupp con la Chemical Founda
tion cuyas patentes han sido traspasadas por contrato a
diversas empresas norteamericanas.
Al llegar aquí es menester recordar que numerosas
empresas norteamericanas han sido procesadas en los Es
tados Unidos por sus entendimientos con firmas similares
alemanas. Ellas son la Carnegie-Illinois, subsidiaria de la
United States Steel; la Alleghany Ludlum, la Crucible Steel,
la Bethlehem Steel, la Republic Steel, la Rustless Iron and
Steel; la Firth Stirling Steel, Timken Roller Baering, Ameri
can Rolling Mili, Carpenter Steel, Eastern Stainless Steel,
Sharon Steel, Latrobe Electric Steel, Jessop Steel, la Midvale
Co., la Pittsburg Steel and Universal Cyclops Steel y la Su
perior Steel. La casa Krupp Nirosta fue incautada en 1942

por el gobierno norteamericano y su presidente Emil Schill,
internado en un campo de concentración por sus manio
bras de entendimiento con el enemigo. Los grandes consor
cios alemanes como la Siemens, Farben Industria, Bayer,
etc., han servido idealmente para la fuga de capitales. Se
sabe que la Rheinmetal, traspasó muchas de sus propieda
des y valores a la I. G. Farben, que tienen magníficos con
tactos con la Standard Oil y la Aluminium Co. de los Es
tados Unidos.
Tales contactos, son los que preocupan profundamen
te a numerosos funcionarios de los Estados Unidos, quienes
han ordenado una investigación sobre los cablegramas
cifrados, cruzados entre el general William Donovan, miem
bro de la Oficina de Servicios Estratégicos (O.S.S.) y Rus
sel Forgan, ex-banquero de Chicago que se encuentra en
París, instruyendo el primero al segundo, sobre la necesi
dad de apoderarse de todos los archivos de la I.G. Farben
Industrie y trasladarlos a París, así como detener y mante
ner incomunicados a todos los altos funcionarios de la I.G.
Farben Industrie. La preocupación es explicable, cuando
se sabe que la Oficina de Servicios Estratégicos se encuen
tra dominada por los descendientes de los Mellon, Mor
gan y otros magnates, jefes de empresas industriales o
bancarias interesadas en las patentes alemanas. Forgen
mismo ha sido socio de la Globe, Forgen and Co. y uno
de los directivos de la Borg-Warner Corporation, conectad
as
61

am bas em presas con la Standard Oil y la Aluminiuna
Corporation of Am erica que poseían las patentes a le m a 
n as de caucho sintético, m agnesio y gasolina de alto o cta 
n a je y que se negaron a entregarlas oportunam ente al g o 
bierno norteam ericano, am parándose en el "secreto in
dustrial.. . !
Cuando Biddle era Procurador G eneral de los Estados
Unidos, manifestó lo siguiente sobre el m anejo de los cá r 
teles: "M uchos acuerdos de los cárteles, necesariam ente des
organizados durante la fase europea de la guerra se están
reanudando. S e han efectuado reuniones, se han tratado
planes y en algunos casos h asta se han llegado a acu er
dos. Respecto a algunos de estos acuerdos, mi departa
mento tendrá algo que decir muy pronto”.
Finalm ente reseñarem os tres cosas más, el primero so
bre la detención de Laval al que no se entrega aún a Fran
cia. Este hom bre posee documentos comprometedores, que
esgrim e en su defensa; el siniestro v ejete Petain, no h a
ocultado que tenía concertado un tratado "secreto" con
Mr. Churchill, documento que según él dice, determinó
toda su lín ea de conducta con los alem anes y por último,
el traslado de A lem ania a España del famosísimo Institu
to Iberoamericano organizado originalm ente en Alem ania
y utilizado am pliam ente por los nazis, b a jo la dirección
del general Faupel, en el trab ajo nazifascista en América
Latina.
Las declaraciones de Herr Houdremont, los pudores
retrasados del general Falkenhorst, las aspiraciones idí
licas del ex- Kronprinz y las repugnantes m anifestaciones
de Goering, no tienen otro objetivo que "a b la n d a r" moral 
mente a los aliados, h acer suaves las condiciones de la
paz, adorm ecer su vigilancia y trabajar, — con el tesón y
la disciplina germ ana— por la revancha, por la Tercera
G uerra Mundial.
Para ello, tratan de salvar a sus organizaciones, a
sus hombres. En las reuniones a que antes hemos hecho
referencia, los industriales exigieron seguridades de que
las inversiones que se hicieran p ara m antener las organi
zaciones nazis, deberían ser serias. S e les contestó que
no trepidasen en cuanto a la inevitable m uerte de num e
rosos jera rca s nazis, que serían ejecu tad os por los aliados
al caer prisioneros o m ás tarde en Ja lucha ilegal. Q ue
esto h ab ía sido previsto y calculado, pues con toda anti 
cipación se h ab ían preparado cuadros ca p a ces de llevar
ad elante la lucha contra los aliados. Se informó que los
nazis h abían realizado dos: tareas; una, dentro de A lem a 
nia y otra fuera de ella. La primera, tenía como objeto:
a) creación de ban d as terroristas y de sab otaje; b) cons
titución de una organización nazi clandestina densam ente
ram if icad a y c) sa b o ta je de las condiciones de paz que se
concierten entre A lem ania y las N aciones Unidas. Esas
tareas serían dirigidas por un Estado M ayor G eneral se 
creto, que tra b a ja rá dentro de A lem ania en lugar a d e
cuadam ente protegido a fuera de ella. El jefe de ese si
niestro com ando es Wilhelm Schepm ann, que posee una
rica experiencia como sabotead or y diversionista, pues y a
desde 1923 se distinguió en la organización del sab o taje
antialiado en el Ruhr. A gregados a Schepm ann se d e sig 
naron a Ernest Kaltenbrunner, sucesor de Heydrich y Werner Von Alvensleven, am igo personal de Hitler de 1919 y
dirigente del llam ado Servicio de Seguridad, la crem a del
espionaje nazi. Las organizaciones terroristas contarían
con depósitos de arm as, fábricas pequ eñas y talleres ocul
tos p ara producir y reparar arm as. Los industriales d eb e
rían aportar los fondos.

y franceses, han montado un completo servicio de es
pionaje que sirve p ara ocultar y h acer salir de Europa
hombres y recursos.
No es ex ag erad a la profunda alarm a de grandes sec
tores de la opinión pú blica aliad a, an te la blandura inex
plicable de ciertos jefes militares aliados p ara con los ca 
pitostes nazis. En poder de los ejércitos expedicionarios
especialm ente norteam ericanos se encuentran dirigentes
nazis como Goering, Rosenberg, Ley, Schwartz; jefes mili
tares como Doenitz, Rundstedt, Busch, Guderian, W eiche
Listz, Keitel, Falkenhorst y el "g en eral com entador" Diet
mer; "diplom áticos" como Franz Von Pappen e industria
les como Krupp. Parece que los jefes del Estado, del ejér
cito y de la industria de Alem ania, se hubieran apresurado
a refugiarse en las líneas norteam ericanas. Por ello, es
com pletamente correcta la protesta de un diario londinen
se Daily Express que dice: "El mundo está indignado e in
tranquilo por el trato que reciben los crim inales de guerra
alem an es". El Daily Mail h a manifestado: "L a culpabilidad
de los alem anes es cla ra p ara todos; no son necesarias
m ás pruebas... Existe el peligro de que los dirigentes ale
m anes puedan escap ar a la red, lo mismo que en la pri
m era guerra m undial". El New York Heral Tribune dijo:
"Los aliados y a tienen gran experiencia con todos esos

Francos, Petaines, La vales y Darlan es que han estafado a
los aliados, asustándoles con supuestos desórdenes y así
han venido a caer en la evidente tram pa de Doenitz".
Porque n ada menos que indignación, cau sa el saber
que un hombre como Doenitz, cuya promoción a com an
dante supremo de la flota alem an a com entaba el Manches
ter Guardian el lo. de febrero de 1943, diciendo que había
substituido al G ran Almirante Roeder, por ser "un nazi más
furioso" y autor de la b an d álica guerra subm arina; haya
continuado gobernando a Alem ania, durante varias sem a
nas, porque según la opinión de Mr. Churchill, los aliados
no iban a ech arse encim a la tarea de gobernar aquel país.

LOS ALIADOS DE LOS "BUENOS ALEMANES"

¿Q uiénes son los aliados de tan siniestras fuerzas?"
Desde luego, aquellas fuerzas que les ayudaron an
tes a preparar la guerra, aquellos sectores que adorm ecie
ron la vigilan cia de las m asas, enm ascararon los verda
Fu era de Alem ania, el doctor Kasper de la c a sa Ktupp,
deros propósitos del Tercer Reich y prefirieron el yugo de
podía llevar ad elante un gran trabajo, por medio del Bund los nazis antes que la defensa de los regím enes democrá
der Ausland Deutschen (Liga de los Alem anes del Exte tico s. Aquellos elementos que en la "pren sa sería " han agi
rior). La verdad es que se sa b e que en Argentina hay
tado el fantasm a del comunismo y considerado una des
22,000 agen tes nazis, 14,000 fascistas italianos y 15,000 fa g racia trem enda la muerte de Hitler y la derrota del Eje.
langistas. Y que en E spaña los nazis, los fascistas italianos Nos referimos a los elementos apaciguadores.
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Cerebro de estas fuerzas profundamente reacciona
rias, son los grandes monopolios internacionales, ligados
a los monopolios alemanes, interesados en el resurgimien
to industrial de Alemania por tener fuertes inversiones en
ella. Casos tan escandalosos como las conecciones entre
los monopolios de la industria química de Alemania con
los similares de Inglaterra y los Estados Unidos, demues
tra lo peligroso de tales fuerzas.
En tercer lugar, desempeñan papel importante en la
división de las fuerzas aliadas, las suspicacias que se le
vantan por los apaciguadores sobre “el peligro volchevi
que en Europa o en China", “la invasión del comunismo
en la América Latina", etc.
Y finalmente, los errores que se cometan en el campo
de las Naciones Unidas. Sobre este particular queremos
detenernos en casos verdaderamente graves.
Tenemos fresco aún en la opinión internacional, el caso
de Grecia. En ese infortunado país, el Primer Ministro
Churchill, aplicó una política intolerante y reaccionaria,
oponiéndose a la reorganización del gobierno griego y
al castigo de los criminales de guerra. No vaciló en usar
las fu e rzas armadas de Inglaterra, para imponer un punto
de vista reaccionario y antidemocrático, en abierta pugna
con los principios de la Carta del Atlántico.
En segundo lugar tenemos el caso del Cercano Orien
te, donde la intolerancia del gobierno provisional francés,
ha atropellado las legítimas aspiraciones de los pueblos de
Siria y del Líbano, que desean gozar de su independencia
completa, la que les fue prometida en graves momentos
de la guerra en Europa.
En tercer lugar tenemos el caso de Trieste, enconado
por la torpeza de los gobiernos norteamericano e inglés,
que intervienen en un litigio que puede y debe ser re
suelto pacíficamente entre Italia y Yugoslavia. La ocupa
ción de Trieste y de la región de Carintya por el ejército
yugoslavo es legítima, pagada con sangre de héroes y
de acuerdo con las estipulaciones fijadas de antemano.
En cuarto lugar, queremos referirnos al caso de Polo
nia, explotado de manera infame contra la Unión Soviética
y el gobierno provisional de Varsovia, por ahora la única
autoridad legítima de Polonia. Este caso, debatido amplia
mente y por ello conocido de nuestros lectores, lo reseña
mos solamente evitando entrar en detalles. El hecho es
que Inglaterra y los Estados Unidos, seguidos en este la
mentable caso por la mayoría de los países que integran
la comunidad de las Naciones Unidas, le niegan la repre
sentación en San Francisco y el reconocimiento a que tie
ne derecho.
En último lugar, deseamos señalar la grave cuestión
planteada por el dominio inglés sobre la India y de los
Estados Unidos sobre Puerto Rico. La confusión primero
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y más adelante la indignación y la protesta, causan la si
tuación de esos pueblos a los que se les niega la indepen
dencia y la soberanía, colocando sobre los intereses de
millones de seres, los de los monopolios ingleses y norte
americanos. ¡Ojalá y la prensa llamada seria dedicase
algo de la encendida prosa de sus escritores, a comentar
la infracción de los compromisos de la Carta del Atlántico
de parte de aquellas potencias que como Inglaterra, Fran
cia y los Estados Unidos, no otorgan la libertad y la in
dependencia a los pueblos de la India, Siria y Puerto Rico!
LAS GRANDES TAREAS

¿Cuáles son las grandes tareas del porvenir que tene
mos ante nosotros?
En primer lugar la creación de las garantías de que
Alemania —y el Japón cuando le llegue su hora— nunca
más estarán en condiciones de alterar la paz del mundo.
En segundo lugar, asegurar la vigencia de una paz
sólida y creadora, mediante la aplicación de los principios
de la Carta del Atlántico y la constitución de un sólido
organismo de seguridad mundial.
La primera tarea no está cumplida con la mera de
rrota militar y la rendición de las fuerzas alemanas. Esto es
sólo el preludio del desarme completo de Alemania. Para
esto se debe procurar los siguientes objetivos:
1.—Liquidación completa del Estado Mayor General
del Ejército alemán, organizador de las dos últimas gue
rras mundiales y partero del nazifascismo alemán. Castigo
rápido e implacable de los criminales de guerra.

2.—Requisa y destrucción de todo el material bélico
alemán, desmantelando así la maquinaria guerrera del
imperialismo alemán.
3.—Riguroso control de la industria alemana a efecto
de que no puede ser utilizada para fines bélicos. No debe
olvidarse, que fue la gran industria, especialmente el trust
del acero, quien elevó al poder a Hitler.
4 .—Liquidación absoluta del Partido Nazi y supresión
completa de todas las organizaciones que hayan sido afi
liadas, dentro y fuera de Alemania.
5 .—Derogación de toda la legislación nazi.

6.
—Aliento a las organizaciones democráticas en A
mania, reeducación del pueblo alemán y lucha a fondo
contra todas las reminiscencias del nazifascismo.

“Nosotros —dijo recientemente el Presidente de la
CTAL, Lombardo Toledano refiriéndose a los pueblos de
las Naciones Unidas— ganamos la guerra y ganaremos la
paz". La condición de realización de esa consigna, es la
liquidación del nazifascismo donde quiera que se encuen
tre y el establecimiento de una convivencia internacional
pacífica y generosa.
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UN M EXICAN O , un In g lés, un Ruso
y un F ra n c é s s e e stre ch a n la s m an os,
uniend o sim b ó licam en te a tod os los
tr a b a ja d o re s del m undo. Ellos son, de
izq u ierd a a d ere ch a : V icen te L o m b ar
do T o l e d a n o ; Philip M urray; E lby
E d w ards, V icep resid en te del C o n g re
so de U niones S in d ica le s de In g la te 
rra y S e cre ta rio T esorero de la F e d e 
ra c ió n B ritán ica de M i n e r o s . E lby
E d w ard s, junto co n Sir W alter Citrine,
re p rese n ta n a 7.600,000 m iem bros o rg a 
n izad os d e la T. U. C. Mr. E d w ards
d ice: "Y o q u iero q u e los a m e rica n o s

sep a n cu á n m arav illo sam en te el p u e
blo B ritán ico h a a ce p ta d o , e s p e c ia l
m ente el del Su r, el b o m b a rd eo in c e 
sa n te d esd e 1940. Prim ero la a v ia ció n ,
d esp u és la V -l y m á s ta rd e la V-2,
pero e l espíritu del p u eb lo h a sido el
de re a l co n fian za d e q u e a ello s les
to c a b a ju g a r su p arte en la lu ch a por
la paz y la lib ertad , no sólo p a ra ellos,
sino p a ra to d a la p o b la ció n del m un
d o ".

*
PHILIP M URRAY.— Los o b jetiv o s de

los h o m b res son c a s i siem pre los mis
m os, donde q u ie ra q u e usted vaya, de
cla ró el P resid en te de la CIO, y tam
b ié n a l o b jetiv o com ún d e la unidad
del m ovim iento o b rero. Esto es, para
e l ad v en im ien to y provocación del
p aís, la d eten ció n del b a ñ o de sangre
del m undo y d e to d a s la s miserias de
la g u erra q u e v en d rá n co n su inicia
ción.

*
SIDNEY HILLMAN.— Junto c o n Mu
rra y re p rese n ta a l C. I . O . e n el comi
té de los 13, tien e encom end ad a la
ta r e a d e form ular el proy ecto de cons
titución. Llegó a la C onferencia de
Londres d ecla ra n d o : “Estoy profunda
m ente im p resion ad o de la unidad del
P en sam ien to del T ra b a jo In tern acio 
n a l" . O tra reu n ión in tern acion al ten
drá lu g a r en P arís.

*
M ICHAEL TA R A SO V . — R ep resen ta
los 20.000,000 de m iem b ro s de los sin
d ica to s so v iético s p erten ecien tes al
C o n sejo C en tral d e Sin d ica to s de la
Unión S o v ié tica . E s ta m b ién presidente
de la H erm an d ad C en tra l de Traba
j a d o res F erro ca rrilero s rusos. Trabajó
en la re p a ra ció n de ca rro s y como con
ductor. S u h ijo m ay or de 23 años, era
o ficial d el E jército R ojo, en el camino
a Berlín. El dijo: "L a am istad de los
p u eb lo s a m e rica n o y soviético está
m en ta d a en la efu sión d e san g re
cam p o d e b a ta lla , — su s soldados
los n u estros— e n co n tra de la A
a
lem
n ia H itlerista. La m ejo r y m ás fuerte
a m istad se h a h ech o cu an d o nos he
m os en co n tra d o en el mismo p
y
ro
elig
la m ism a n e cesid a d . El p u eblo soviéti
co a p re c ia m uy ard ien tem en te a los
tr a b a ja d o re s q u e m an d aro n susproductos

a nuestro país y en especial es
tamos muy agradecidos a los marinos
y pilotos americanos".

*
BENOIT FRANCHON.—Fue tornea
dor de la industria metalúrgica. Su sin
dicato es el más extenso en Francia,
con 685,000 miembros. Nos dijo: “El
fascismo trató de destruir nuestros sin
dicatos. En agosto de 1940, Vichy di
solvió la Confederación Francesa del
Trabajo; se permitió que continuaran
los sindicatos, pero bajo bases espe
ciales aunque bajo la más estricta vi
gilancia policíaca; efectivamente, ellos
despedazaron las cabezas de la unión,
aplastaron el centro de la organiza
ción, e intentaron explotar las organi
zaciones locales para ellos mismos; los
trabajadores tenían que solicitar per
miso especial para celebrar hasta una
reunión local; tenían que poner su
agenda, en manos de la policía y la
misma reunión tenía que ser supervi
sada por los policías. Nosotros tuvimos
que reunimos en el Consejo de Resis
tencia y trabajar, subterráneamente.
con pistola en mano".
“Nuestras vidas estuvieron llenas de
drama y tragedia. Nada se ha dicho
de la historia del sufrimiento de Fran
cia. La C. G. T. francesa hoy cuenta
con 4.680,000 miembros. Yo también
estuve en Francia durante toda la ocu
pación nazi". Nos dijo LOUIS SAILL
A N T , que fue el líder nacional del
Consejo de Resistencia, un movimiento
patriótico de los partidos y sindicatos
opositores de los nazis. "La carga de
l o s trabajadores franceses ha sido pe
sada, 2.000,000 de franceses fueron en
viados como prisioneros de guerra a
Alemania; 1.000,000 eran civiles tra

bajadores y otros eran soldados pri
sioneros. 7,000 organizadores y oficia
les administrativos del movimiento sin
dical francés, fueron asesinados; 8,000
fueron deportados como prisioneros
políticos a campos de concentración
y 8,000 miembros de sindicatos regis
trados fueron también asesinados".

*
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.
—Representante de 4 millones de tra
bajadores en 17 países reunidos en la
Confederación de Trabajadores de la
América Latina. Para ellos, él nos di
jo: En Latinoamérica no tenemos espe
cial punto de vista. En Londres hemos
resuelto importantes asuntos acerca de
las condiciones de la paz y de los pro
blemas de la postguerra ahora nues
tro propósito es presentar a la confe
rencia de las Naciones Unidas de San
Francisco, nuestras resoluciones. La re
cientemente adquirida unidad de los
Trabajadores del mundo es una de
las más grandes victorias de esta gue
rra. Tengo un gran placer en saludar
a los Trabajadores de los Estados Uni
dos a través del periódico Novedades
del CIO y de mi amigo el señor PHI
LIP MURRAY, presidente de la Con
federación de Organizaciones Indus
triales.
★
ANGEL COFIÑO.—Srio. Gral. de la
Unión de Electricistas de Cuba, es uno
de los 13 miembros del Comité Admi
nistrativo Internacional del Trabajo.
Representa a los trabajadores organi
zados en la C. T. C. que cuenta con
600,000 miembros. Su unión gremial
cuenta con 18,000 miembros.

Luis MANRIQUE

La Experiencia de la Liga de las Naciones
Al terminar la primera guerra mundial, los pueblos
atormentados por la destrucción de sus ciudades, la mor
tandad entre sus habitantes y el hambre entre sus nacio
nales, se preguntaron angustiados si no habría un medio
gue evitara las guerras en el futuro, librando a la huma
nidad de esa desgracia periódica. Haciéndose eco de este
sentimiento los estadistas de las naciones triunfantes aco
gieron la propuesta del Presidente Wilson de los Estados
Unidos para establecer un organismo de carácter interna
cional que sirviera para evitar las guerras en el tiempo
por venir. Se fundó este organismo y se llamó Liga de las
Naciones. Los contemporáneos pueden decir con segun
dad que no sirvió a su objeto.
Meses antes de que terminara la presente guerra en
Europa, se reunieron en Yalta, Crimea, los "tres grandes":
el Presidente Roosevelt de Estados Unidos y los Primeros
Ministros de Inglaterra y la Unión Soviética. Uno de los
importantes acuerdos tomados allí, fue el de organizar una
sociedad de naciones que sirviera como instrumento para
evitar las luchas armadas. Es decir, un organismo como
la primara Liga, pero este sí eficaz, que sirviera en verdad.
En virtud de ese acuerdo y con ese propósito se citó a las
conferencias de San Francisco, California. Allí tienen ya
varias semanas de estar laborando con ese fin. El organis
mo que se está forjando en aquel lugar debe estar expur
gado de los vicios y defectos de que adoleció la Liga de
Naciones a efecto de que no sea tan ineficaz como aquella,
por lo cual es oportuno señalar aquellos vicios.
EL ATENEO M A S F A M O SO DE EUROPA

Los años iniciales de la vida de la Liga de las Na
ciones fueron un largo torneo de oratoria más o menos
florida; el lugar de descanso y de exhibición de hombres
privilegiados por ciertos gobiernos, los cuales mandaban
a sus consentidos a brillar en los salones dorados de las
recepciones y a disfrutar del delicioso clima de Ginebra.
Esta plácida vida apenas fue turbada por los casos de
Corfú y Mosul. EL primero fue la disputa entre Italia y Gre
cia, la cual había llegado hasta el punto en que Italia ocu
pó Corfú a consecuencia de que Grecia se negó a satis
facer las demandas griegas por el asesinato de unos mi
litares italianos; en el segundo era también un pleito que
venía desde 1923 entre Turquía y el "mandato" inglés del
Iraq. El altruismo y la moralidad eran también ocupacio
nes de la Liga por lo que estudiaba la salubridad en el
trabajo y proponía acuerdos para evitar el tráfico de dro
gas y la trata de blancas, pero... impedir las guerras, eso
era cosa distinta. Casi una década después de que se esta
bleció la Liga, ésta sufrió su primera prueba seria, de la
cual salió muy mal parada. Sucedió que en 1931 fuerzas
armadas del Japón invadieron territorio chino de la región
Noreste. La invasión fue con todas las apariencias
de una ocupación territorial e x t e n s a . C h in a se
quejó a la Liga de las Naciones de la cual eran miembros
tanto ella como el Japón, pero no obtuvo nada prá ctico.
Se nombraron comisiones, se concluyeron estudios, se for
mularon dictámenes, mas no se aplicaron sanciones enér
gicas al Japón, tanto que le hubieran obligado a suspen
der sus operaciones bélicas. Fue entonces cuando se inau
guró la política del apaciguamiento, vergonzante ahora y
que alcanzó su apogeo en 1938 en Munich. Tal vez com
plazcamos el buen humor de nuestros lectores transcribien
do aquí trozos del Estatuto de la Liga que invocó inútil
mente China. El artículo 12 dice: "Los Miembros de la Liga
convienen en que si entre ellos se levanta alguna disputa
que pueda conducir a la ruptura entre ellos, los Miembros
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aceptan someter la materia en disputa al arbitraje, decisión
judicial o investigación por el Consejo (de la Liga); con
vienen, asimismo en, no recurrir a las armas hasta pasa
dos tres meses después del laudo, ya sea por arbitraje, de
cisión judicial o informe por el Consejo. .
El artículo 16 dice: “Ningún miembro de la Liga recu
rrirá a la guerra sin observar los convenios establecidos
en los Artículos 12, 13, o 15 de lo contrario ipso facto se le
considerará como habiendo cometido actos de guerra con
tra los otros miembros de la Liga. . . "2.—Será deber del
Consejo en tales casos recomendar a los Miembros de la
Liga lo que les concierna individualmente con relación a
efectivos militares, navales y aéreos con que contribuirán
los Miembros para las fuerzas armadas que usará la Liga
para proteger a los miembros de ella".. .
ABISINIA

En 1935, la Italia fascista, que necesitaba alimentar
con actos teatrales el prestigio de su régimen desviando así
la atención del pueblo de la crítica a su gobierno, se arro
jó sobre Abisinia, el único Estado independiente en Africa,
en una parodia de expedición romana. Esto sucedía a las
puertas mismas de Europa; ya era el colmo. Ahora sí se
cumpliría el Estatuto de la Liga. En este caso, también,
tanto Abisinia como Italia eran miembros de la Liga, pero
.... siguió el segundo acto de la comedia trágica. Nuevas
comisiones, estudios, dictámenes, para resolver al fin sólo
la aplicación de medidas económicas, que a la postre tam
poco se ejecutaron. Las potencias que estaban en posibi
lidad de cumplir los acuerdos de la Liga, se excusaron fal
samente diciendo que la aplicación de las sanciones pro
vocaría la guerra. Así la liga quedó en el más cómico de
los ridículos, su prestigio en lastimoso estado. Después de
esto vino la intervención de las naciones agresoras en Es
paña, luego la toma de Austria, más tarde la de Checoes
lovaquia y finalmente el estallido de la segunda confla
gración mundial de la que apenas estamos saliendo.
Se explicada ineficacia de la Liga de las Naciones di
ciendo que no contó con una fuerza armada para hacer
cumplir sus decisiones conforme al Estatuto y que la au 
sencia de los Estados Unidos del seno de ella, la hizo tan
débil que pronto llegó a la incapacidad. Pero puede ase
gurarse que si la Liga hubiera contado con esos valiosos
recursos, el resultado hubiera sido el mismo, porque su
verdadera debilidad yacía en la insinceridad de las gran
des potencias que tenían preponderancia. En lugar de pres
tar el apoyo de su fuerza para que se ejercitara el dere
cho, tomaron el camino de la maniobra diplomática que
llegó en ocasiones hasta el extremo de la complicidad cri
minal (acuerdo secreto anglo-francés para concederle Abi
sinia a Italia) con los agresores, dejándolos sin castigo en
casos tan claramente determinados como en China, Abi
sinia, España, etc.
El más peligroso de estos juegos fue concluido en Mu
nich en 1938; sus autores creyeron ingenuamente que ha
bían dado fin a una obra maestra de la diplomacia por
que en lugar de usar su habilidad, su influencia y su
fuerza para detener a los incendiarios de la guerra, sólo
se empeñaron en azuzarlos en contra de la Unión Sovié
tica. Eran sus esperanzas que los armamentos concedi
dos traidoramente a Alemania fueran usados por la be
licosidad vesánica de Hitler en contra de la Unión So
viética, matando así dos pájaros de un tiro. Nunca se les
ocurrió evitar un conflicto de armas procurando enérgi
camente que prevaleciera el derecho sobre la fuerza. El
gobierno inglés desechó siempre la fórmula de la Segurid
ad
FUTURO

C olectiva propuesta tantas veces por la Unión S o 
viética en el seno de la Liga con lo cual hubiera com par
tido con otras naciones la gloria de h aber frustrado las
guerras, pero prefirió carg ar con las responsabilidades
de la política de apaciguam iento, im puesta egoístam ente
a las dem ás naciones, especialm ente a Francia, pues su
influencia en la Liga era determ inante. La espantosa g u e 
rra q ue a c a b a de pad ecer el mundo es la m ejor demos
tración de las consecu encias de u na tal política.

SAN FRANCISCO
Todo el mundo esp era que en S an Francisco se forje
el instrumento que sirva p a ra evitar las guerras. Pero para
que el organism o que se está edificando en la ciudad
de los grandes puentes no se a tan inútil como lo fue la
Liga, es preciso que no contenga los vicios que hicieron
ineficaz a su similar de G inebra; en otras palabras: es de
todo punto indispensable qu e las potencias que tienen
preponderancia en la C onferencia de San Francisco por
la magnitud de sus fuerzas n avales y m ilitares, por su
potencia industrial por sus valiosas aportaciones a l logro
de la victoria, se pongan de acuerdo sinceram ente, leal
mente, en m antener la paz. El Estatuto m ás perfecto, la
Corte Internacional y los Ejércitos al servicio del nuevo
Organismo serán de muy poco valor si la s grandes n a
ciones no ju eg an limpio y repudian p ara siempre sus,
gustos por las m aniobras diplom áticas.
Mas es preciso confesar con desaliento que las g ran 
des potencias no se han curado del todo de e s a fea m a
nía. En efecto, la entrad a del G obierno argentino a la
Conferen cia fue el resultado de una m aniobra diplomá
tica en que los Estados Unidos usaron a l máximo su in
fluencia en los diplom áticos hispanoam ericanos en primer
término, forzando la situación. Esto sucede a despecho
de las opiniones de em inentes am ericanos como el llo
rado Presidente Roosevelt, del Honorable Cordell Hull.
Este en septiem bre de 1944 ''calificó a la Argentina de
cuartel general del movimiento fascista en este hemisfe
rio y de posible fuente de infecciones p ara el resto de
América". Aquél se expresó así: He estado siguiendo de

cerca y cad a vez con mayor atención el desarrollo de la
situación argentina en los últimos meses. Esa situación
presenta la extraordinaria parad oja del crecim iento de la
influencia nazifascista y de la creciente aplicación de m é
todos nazifascistas en un país de este hemisferio, en los
precisos momentos en que esas fuerzas de opresión y
de agresión se a cercan cad a vez m ás a la hora de la d e
rrota final y de su castigo, en Europa y en el resto del
mundo". Realm ente no se ve qué pueda h acer en una
conferencia que. tiene por objeto la seguridad y la paz
entre las naciones, un Gobierno fascista, que por serlo,
entraña el peligro de guerra. Sin em bargo, se le negó la
entrada a la Conferencia a Polonia que luchó h eroica
mente por añ os en contra de los hitleristas y que soportó
tantos y tantos sufrimientos.
No goza de popularidad en S a n Francisco u na de
claración que exprese el derecho de autodeterm inación
de los pueblos ap licable a los países coloniales y a t e 
rritorios b a jo mandato, a las medidas en favor al respecto
a los derechos humanos y libertades fundam entales para
todos, sin distinción de raza, idioma, credo ni sexo; lo
mismo ocurre con la proposición soviética p ara conside
rar el derecho al trabajo y el derecho a la instrucción,
como dos de los m ás importantes derechos humanos; no
fué acep tad a la representación obrera cuyo concurso hu
b iera sido muy útil. S e tolera u na cam pañ a antisoviética
que es parte de las m aniobras diplomáticas.
Todos estos hechos llevan la duda respecto a que en
San Francisco todas las grandes potencias estén cum
pliendo con algunos de los requisitos indispensables para
el éxito de la conferencia: la sinceridad y la lealtad. Y
esto ocurre cuando en Europa todavía flota el estampido
de los cañones, cuando las tierras de O riente son aún
ilum inadas siniestram ente por el rojo resplandor de la
lucha. Las grandes potencias d eben ponerse de acuerdo
lealm ente, mostrando las cartas sobre la m esa p ara hacer
que en San Francisco se edifique el organism o que h aga
imperar el derecho sobre la fuerza y m antenga la paz.
Q ue nadie piense que es b astante listo p ara evitar ¡as
guerras con m aniobras diplom áticas y cam pañ as subte
rráneas; cuando ésta estalle, a b a rc a rá a todos y a todos
dañará; por el contrario, la paz ben eficiará a todos.

El fascismo ha sido vencido, mili
tarmente, en Europa.
La formidable maquinaria bélica
que Hitler y Mussolini llegaron a or
ganizar en el Viejo Continente, du
rante su sueño de dominación mun
dial, ha sido destruida por la efi
ciencia y heroísmo de los soldados
y los pueblos de las Naciones Uni
das. El Ejército Rojo está en Berlín,
la capital de la Reacción Internacio
nal. La sede oriental del fascismo
está a punto de rendirse ante el em
puje de los ejércitos nortamericanos.
¿Pero estos hechos implican, simul
táneamente, que el fascismo desapa
rece de la tierra como fuerza o ten
dencia política? ¿Quiere decir que
está a punto de desaparecer como
doctrina y concepción del orden so
cial?
Desgraciadamente la forma como

ser esto posible, si la humanidad
no acaba aún de curar sus heridas?
¿De qué ha servido todo el dolor
y la sangre que se ha derramado
por la tierra?

de la hora? Lo mismo que an
tes, cuando se firmó el Pacto Anti
Comintern, ahora, sin previo aviso de
la desorganizada Internacional par
da, la voz de orden es la lucha con
tra el Comunismo; los une la incom
prensión, la calumnia, el odio con
tra la Unión Soviética. Ese odio a la
patria del Socialismo fue el denomi
nador común de todas las fuerzas
que representó el Eje Berlín-Roma
Tokio. Esa misma incomprensión pa
ra el pueblo que salvó al mundo de
la esclavitud nazi; ese odio torpe ha
cia la URSS traiciona a los que se
empeñan en aparecer como los más
intransigentes defensores de la demo
cracia.

Sólo una explicación puede dar
se a esta realidad que constata
mos: el fascismo vive todavía. Natu
ralmente se ha quitado el brazalete
con la swástica del brazo izquier
do; por supuesto, ha dejado de sa
ludar con el brazo extendido; el ba
gage político de Berlín y Roma cir
cula por el mundo con etiquetas
cambiadas, para burlar la vigilancia
de las aduanas democráticas. La reac
ción internacional que se resiste a
dar paso libre a las nuevas foranas
de vida para los pueblos, se esfuer
LA “PAZ C RISTIA N A "
za por agigantar las contradiccio
Cuando la derrota del hitlerismo
nes que surgen entre los vencedo
res; capitaliza los más ligeros inci se acercaba; cuando fue evidente
dentes entre los aliados para escamo que el poder político del fascismo se

VIR AJE D E L A
REACCIÓN MUNDIAL

E L

se han desarrollado los aconteci
mientos en Europa, inmediatamente
después de terminada la contienda,
no nos inclinan a ser demasiado op
timistas. En mi concepto sería un
error peligroso suponer que el fas
cismo ha sido liquidado. Esa doc
trina vive, seriamente quebrantada,
es verdad, pero alienta todavía aga
zapada, disfrazada, disimulada más
o menos inteligentemente en las vie
jas capas sociales que antes la pro
fesaron abiertamente o en forma ver
gonzante.

tear a los pueblos los beneficios de
la victoria.
Esas fuerzas que soñaron abierta
o secretamente con el triunfo de
Hitler y Mussolini; que los alentaron
en sus empresas imperialistas; que
aplaudieron o encontraron brillantes
argumentos para justificar la inva
sión de Abisinia, de Austria, Checoes
lovaquia, etc., etc., no pueden seguir
se apoyando, manifiestamente, en
una causa vencida en el terreno de
las armas. Se imponía a la reacción
internacional un cambio de línea, un
viraje táctico para poder actuar con
mayor desenvoltura.

Todavía no termina de celebrarse
el triunfo de las armas aliadas en
Europa y ya los nubarrones de una
En medio
nueva guerra obscurecen los hori
zontes del mundo. ¿Qué es lo que cida por la
ocurre? ¿Estamos en vísperas de una identifica a
tercera guerra mundial? ¿Cómo puede ¿Cuál es su
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de la confusión produ
derrota, ¿qué es lo que
la reacción disfrazada?
"santo y seña", la consign
a

hundía y que la Alemania nazi se
ría ocupada por los ejércitos aliados,
surgieron en todos los órganos de la
reacción mundial invocaciones a la
piedad, al perdón, al olvido de los
agravios. Es la voz del Vaticano la
que con más insistencia ha estado
implorando el perdón para los ase
sinos de mujeres y niños; piedad pa
ra las bestias sadistas de Maidanek
y Buchenwall; para los esterilizado
res de judíos; para los héroes de
Guernica y Lídice. La misma voz que
invocara la protección divina para
las legiones que iban a asesinar he
roicamente" a los etíopes y a arreba
tar su libertad al pueblo español; la
voz que enmudeció ante las atroci
dades sin nombre de los nazis en
Rusia, en Polonia, en todas partes,
clama hoy, desesperadamente, por
una '“paz cristiana", sin odios ni
venganzas.
futuro

Y la voz del Vaticano parece ha
ber sido escuchada. Los criminales
¿guerra, en ciertas regiones ocupa
das de Alemania, están siendo tra
tados "cristianamente'', alimentados
con las mejores viandas (seguramen
te como recompensa por el trato ca
riñoso y la alimentación magnífica
que ellos dieron a sus prisioneros de
guerra en los campos de concentra
ción) como si se tratara de mante
nerlos aptos, propicios, a manera de
cuadros de reserva para ser usados
contra un futuro enemigo común.
Son los viejos periodistas pro-na
zis, los que justificaron la (tesis del
"espacio vital" esgrimida por Hitler
para invadir a los países vecinos, los
que ahora, en nombre de la demo
cracia, exigen la entrega de Polonia
al gobierno pro-fascista refugiado en
Londres. Los mismos que cantaron
las glorias de las divisiones blinda
das de Hitler, luchan ahora, en nombre

de la paz y el amor entre los pue
blos, por la aceptación de Argentina
y España en la Conferencia de San
Francisco. Las fuerzas que apacigua
ron a Hitler, las que lo estimularon
para que iniciara su marcha hacia
el Este, son las mismas que ahora,
siempre en nombre de la democracia,
levantan el peligro del totalitarismo
ruso, el fantasma del comunismo co
mo bandera —la misma que enton
ces— de unidad reaccionaria inter
nacional. Tal parece que Stalingra
do no hubiese existido nunca, ¡Así
corresponde la reacción internacional
a la deuda que tenemos (todos con
el Ejército Rojo y el pueblo soviéti
co! ¿Qué habría sido del mundo si
los ejércitos nazis no hubiesen sido
detenidos en el Volga?

que han estado dirigiendo
ú ltim a m e n te las actividades y las
reuniones de los jefes sinarquistas,
tienen la misión de coordinar la ac
ción de los partidos de derecha, en
nuestro país, con la de los partidos
y grupos similares en el resto del
mundo.

Para que el viraje sinarquista re
sultá se menos burdo, el Consejo Su
premo determinó el cambio de jefe
nacional, pero la realidad es que la
UNS sigue siendo, en el fondo y en
la forma, una organización fascista
100%. Nada ha cambiado en ella de
los tiempos de Abascal a la fecha a
no ser el nombre del jefe aparente,
pues la dirección verdadera s i g u e
siendo la misma. Ahora, lo mismo
que entonces, es un agente nazi, ale
mán, quien en las reuniones de je
EL V IRAJE EN MÉX IC O
fes marca la orientación y la línea
de conducta a seguir. Y ese jefe ario
En nuestro país, el viraje de la
que trata de revivir a la UNS bajo
reacción ha sido más descarado e in
una "disciplina nórdica" de obedien
fantil. En la concentración sinarquis
cia ciega al caudillo, no es precisa
ta efectuada en León, el 20 de ma
mente un líder democrático.
yo anterior, el nuevo Jefe de la U.N.
S., señor Gildardo González Sánchez,
El viraje táctico de la reacción in
se pronunció ardientemente por la
ternacional no ha engañado a na
Democracia. Empero, insiste la UNS
die; la unanimidad de su odio a la
en que su finalidad consiste en la
Unión Soviética los ha delatado. Lo
implantación, en México, del Orden
grave está en que estos fascistas ca
Social Cristiano y, hasta hace poco, mouflados" de demócratas puedan es
los sinarquistas afirmaban que "tan
tablecer alianzas con los neofascis
to la democracia liberal, como el na
tas, con los representantes de los
zi-fascismo y el comunismo son con
grupos imperialistas que aspiran a
trarios a ese orden".
suceder, en los mercados del mun
El Viraje sinarquista, sintomático de
la actitud general de la reacción en
México no es, naturalmente, una con
clusión política a la que han llegado
los jóvenes seminaristas que apare
cen como directores de la UNS. Es
una determinación del Consejo Su
premo de la organización en el que
participan agentes nazis. Estos elem
en
tos

do, a los "trusts" del imperialismo
alemán desaparecido, y esas alian
zas, dirigidas contra los pueblos, si
no son desbaratadas a tiempo por
la militancia de las organizaciones
progresistas, especialmente el prole
tariado acabarán por frustra r la paz,
la victoria y el progreso de los pue
blos en los años próximos.
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el dos de diciembre próximo". La res
puesta fue un absoluto y desdeñoso
silencio. Entonces se iniciaron las
conversaciones entre rusos y alema
nes que culminaron en el Tratado de
Brest Litovsk, firmado el 3 de marzo
de 1918, tratado que imponía condi
ciones muy onerosas para los sovié
ticos.
Mientras se desarrollaban las plá
ticas de Brest Litovsk. el Presidente
Wilson formuló ante el Congreso nor
teamericano, el 8 de enero de 1918,
sus famosos 14 Puntos, de los cuales
conviene
recordar ahora el sexto: "Se
tación de ninguno de los países con
tendientes. Por el contrario, los alia procederá a la evacuación del territo
dos asumieron desde el primer mo rio ruso y al arreglo de todas las
mento una actitud hostil hacia el go cuestiones que afectan a Rusia, de
bierno soviético. El Embajador de los manera que ese país obtenga la sin
Estados Unidos en Rusia, David R. cera y eficaz cooperación de las de
Francis, según consta en sus propias más naciones del mundo y pueda
memorias, manifestó el 13 de noviem disfrutar de las oportunidades nece
bre a su gobierno: "Por supuesto que sarias para determinar independien
nosotros no podemos reconocer a nin temente su desarrollo político de
guna administración en Rusia en la acuerdo con las instituciones que ella
que figura Nicolás Lenirn". Tal actitud misma elija. El trato que reciba Rusia
fue adoptada por los aliados aún an de las naciones hermanas durante
tes de que los Soviets hubiesen des los próximos meses será la piedra de
conocido las deudas contraídas por toque que determinará la buena vo
el zarismo y antes de que hubiesen luntad de estas naciones en contraste
manifestado la intención de negociar con los intereses egoístas que pudie
una paz por separado con Alema ran animarlas". El Sexto punto se
cumplió con tanta exactitud, que de
nia.
El 21 de noviembre nuevamente el inmediato se inició la invasión a te
gobierno soviético envió una nota a rritorio ruso por parte de las naciones
los aliados, proponiendo "decretar el beligerantes. Rumania se apoderó
armisticio en todos los frentes e ini de la Bucovina en enero de 1918, re

PO LÍTICA
EXTERIOR
Si alguna fórmula puede conden
sar la característica primordial de la
política internacional de Rusia, des
de que se hizo soviética es ésta: atan
de paz. El secreto de ello consiste
en algo bien simple pero que es in
dispensable recordar: en que el so
cialismo necesita de una atmósfera
pacífica para mostrar su fecundidad
y justificarse ante la historia.
Ciertamente que el socialismo ya
se encargó de patentizar su función
positiva en la historia en algo que no
es de poca monta, a saber, en libe
rar a la especie humana del oscuro
milenio hitlerista que sobre ella se
proyectaba. Porque en un clima de
paz, el régimen que Rusia se ha da
do desde 1917, podrá evidenciar de
un mundo pleno lo que es capaz de
hacer para que el hombre crezca y
realice todas sus potencialidades. El
pesado ambiente de guerra que el
orbe entero ha venido respirando en
las últimas décadas, impidió a la
URSS que su estilo de convivencia
diera sus máximos frutos, en la me
dida en que el gobierno se veía pre
cisado a distraer enormes sumas de
la renta nacional para fines bélicos.
Puntualmente por ello la Unión So
viética ha luchado desde su naci
miento con toda perseverancia por
establecer una paz orgánica en el
mundo; hacia ese fin y no otro ha
estado orientada su política exterior.
Una reseña sumaria de los pasos
dados por el Soviet en tal sentido po
drán corroborar las afirmaciones pre
cedentes.
Un día después del triunfo del Par
tido Bolchevique, el 8 de noviembre
de 1917, el nuevo régimen hizo un
llamamiento en favor de la paz, con
cebido en los siguientes términos: "El
gobierno de obreros y campesinos
propone a todos los países beligeran
tes y a sus gobiernos, que se comien
cen desde luego las negociaciones
para concertar una paz justa y demo
crática, una paz inmediata, sin la
anexión de regiones extranjeras ni el
sojuzgamiento de las minorías nacio
nales, y sin el pago de, indemnizacio
nes por una u otra parte". Esta pro
posición de paz no mereció la contes

José ITURRIAGA
70

DE
.S
R
U

LA

ciar inmediatamente las negociacio
nes de paz". Dos días después con
testó Lord Cecil en nombre de la
Gran Bretaña que no quería enten
derse con "los extremistas de Petro
grado". Al manifestar los aliados su
oposición a concertar un armisticio
general, no quedaba al Soviet otra
alternativa que la de tratar por se
parado con Alemania.
El 28 de noviembre el comando mi
litar alemán aceptó la invitación de
los bolcheviques para negociar el ar
misticio y el gobierno ruso, en un úl
timo esfuerzo para lograr el restable
cimiento de la paz general, dirigió la
siguiente nota a las misiones aliadas:
"Las operador es militares han cesa
do en el frente oriental y pedimos a
los representantes de las potencias
aliadas en Rusia, nos manifiesten si
desearían participar en las negocia
ciones de paz que deberán iniciarse

teniéndola hasta 1940, en abril del
mismo año, las tropas japonesas ini
ciaron la invasión de Siberia y para
fines de agosto 40,000 soldados nipo
nes habían llegado hasta Irkutsk; en
julio del propio año de 1918, el puerto
de Murmansk fue ocupado por las
tuerzas francoinglesas y al mes si
guiente nuevos contingentes aliados
desembarcaron en Arkangel para
apoyar a los grupos zaristas y derro
car a las autoridades soviéticas. El
mismo Presidente Wilson, que había
proclamado una actitud amistosa ha
cia; Rusia, dispuso que las tropas nor
teamericanas cooperaran con las ahglofrancesas para la ocupción del territorio ruso. Ya para 1919 los sovié
ticos combatían en veinte frentes con
tra ejércitos de Inglaterra, Estados
Unidos, Japón, Serbia, Italia, Checo
eslovaquia y los Estados Bálticos,
ejércitos que apoyaban frenéticamente
FUTURO

a los rusos contrarrevolucionarios. ese gran país por medio de métodos lograrse bajo la amenaza constante
El 16 de abril de 1920 en gobierno po comerciales honrados". Sir R o b e r t de nuevas guerras, por lo cual la de
laco, inducido por Francia, declaró la Horno afirmaba tal cosa, porque su legación soviética propuso "una limi
guerra a la Unión Soviétic a, llegando ponía que la NEP significaba el pri tación general de armamentos y la
las tropas de Polonia hasta la capital mer paso para el retorno al capita abolición de las formas más bárbaras
lismo en Rusia y las posibilidades de lucha, tales como la guerra aérea
de Ukrania.
El deseo de impedir a Rusia respi para los inversionistas ingleses de ob y el uso de gases asfixiantes y otros
rar el clima de paz que su nuevo go tener concesiones. Estados Unidos se métodos para aterrorizar a la pobla
bierno necesitaba para demostrar la mostraron intransigentes, negándose ción civil". El delegado francés Bar
bondad de la organización socialista, a establecer relaciones comerciales thou replicó afirmando: "Si la delega
fue expresado por los magnates de la con Rusia, pues, según tesis expuesta ción rusa se propone discutir la cuestión
política de aquella época. Clemen
ceau, en diciembre de 1918, manifes
taba sin ambajes: "El plan de acción
de los aliados consiste en llevar a ca
bo el estrangulamiento económico de
los bolcheviques y el restablecimien
to del orden a través de la acción de
los elementos rusos amigos''. Y Her
bert Hoover, en agosto de 1921, decía
con toda franqueza: "Toda la políti
ca de Estados Uinidos—así como de
Francia e Inglaterra, contando con
la cooperación del gobierno social
demócrata alemán—a partir del ar
misticio, tendió a liquidar el bolche
vismo en Rusia y a impedir su des
arrollo en Europa".
No obstante este lenguaje un tanto
rudo, el Comisario de Relaciones Ex
teriores Chicherin, envió una nota al
Secretario de Estado norteamericano
Colby, en la cual decía: "El gobierno
soviético comprende perfectamente que
el movimiento revolucionario de las
masas trabajadoras en cada país es
asunto de la incumbencia exclusiva
de éstas... Observando que en los
Estado Unidos y en muchos otros
países los trabajadores no han alcan
zado el poder gubernamental, y tal
vez no estén convencidos de la ne
cec idad de esa conquista, la URSS
considera conveniente establecer y
mantener firmemente relaciones pa
cíficas y amistosas con los gobiernos
existentes de esos países".
La invasión y el fomenta de la gue
rra civil por parte de las grandes po
tencias fracasaron y se inició el pri
mer capítulo de las relaciones pací
ficas que con el exterior tuvo Rusia.
El 16 de marzo de 1921, a inicia
tiva de Inglaterra, que por entonces
sufría fuerte depresión económica se
concertó un tratado comercial y en
ese mismo año se firmaron convenios
comerciales de Rusia con otros países
europeos.
La Unión Soviética seguía desarro
pando inquebrantablemente una po
lítica de paz con sus vecinos: celebró
tratados en 1921 con Persia, Afganis por el Secretario de Estado Huges en
del desarme, tropezará no sólo
tán y Turquía y con China en 1924, una nota, "la supresión de la propie con una protesta, sino con una nega
en los cuales renunciaba a todos los dad privada impedía aumentar la pro tiva absoluta, definitiva, categórica,
derechos y pretensiones de la Rusia ductividad de Rusia y, por tanto, ca final y decisiva de parte de la delega
recía de todo sentido hablar de rela ción francesa".
zarista con respecto a esos países.
En abril de 1922 la URSS es invita ciones comerciales". (Años después
A ninguna conclusión práctica se
da a la Conferencia de Génova, invi las relaciones se establecieron preci llegó en la Conferencia de Génova,
tación que fue hecha—según el decir samente por lo contrario: ¡porque la pues la URSS se negó a reconocer las
de sir Robert Home, Canciller del Ex URSS producía demasiado!)
demandas de Inglaterra y de Francia
chequer británico—debido a que "la
En la Conferencia de Génova, Chi con motivo de las expropiaciones, pero
mejor manera de acabar con el bol cherin manifestó que la reconstruc aprovechando la ocasión, Chicherin
chevismo en Rusia es pe netrando en ción económica del mundo no podía propuso a la delegación alemana y
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logró la concertación del Tratado de guerra y de la aviación militar; 4o.— ción de una serie de tratados regio,
Papallo, con forme al cual se reanu Suspensión definitiva de todo entre nales de ayuda mutua, en atención
daron las relaciones diplomáticas en namiento militar en cualquier tipo de a que los pactos de neutralidad y de
tre la URSS y Alemania, renunciando organización pública o privada; 5o.— no agresión no podían ser ya consi
ésta a toda reclamación motivada por Aprobación de medidas legislativas derados como suficientes para enfren
expropiaciones decretadas por los So para prohibir la creación de reservas tarse a los preparativos expansionis
viets
militares; 6o.—Destrucción de todas tas de Italia y Alemania.
La conferencia de Génova, al igual las bases aéreas y navales y de for
Una nueva prueba de la actitud pa
que la de La Haya, convencieron a talezas; 7o.—Desmantelamiento de fá cifista de la URSS la constituye el he
los gobernantes ingleses de que la bricas destinadas a la producción de cho de haber sido este país el prime
URSS no abandonarla el socialismo, artefactos bélicos; 8o.—Prohibición de ro en ratificar el Pacto Kellog de mane
y nuevamente adoptaron una actitud asignar partidas para fines militares ra incondicional, dándole validez inme
agresiva, habiendo enviado el minis en los presupuestos de diversos paí diata el 9 de febrero de 1929. El Pac
tro Curson a Moscú un ultimátum, so ses; 9o.—Abolición de los ministerios to Kellog pretendía establecer un sis
pretexto de supuestas actividades de de guerra, marina y aviación militar, tema de renuncias a la guerra al mar
agentes soviéticos en el C e r c a n o y eliminación de estados mayores y gen de las actividades de la Socie
Oriente; el ultimátum fue enérgica de toda clase de órganos de adminis dad de Naciones; empero, otras po
mente rechazado por Moscú. Esta ac tración militar y de instrucciones mi tencias lo suscribieron con tales re
titud hostil hacia Rusia culminó en la litares, públicas o privadas; 10.—Prohi servas que de hecho quedaba nuli
ruptura de relaciones entre ambos bición legislativa de toda propagan ficado.
países en 1927, actitud que se agravó da o enseñanzas de caráct er militar;
En septiembre de 1934 ingresa la
por la publicación de una carta apó 11.—Prohibición de patentar cualquier URSS a la Sociedad de Naciones ani
crifa atribuida a Sinoviev en la cual clase de armamentos o medios de mada por el deseo ferviente de apla
se acusaba a éste de dar instrucciones destrucción con el finde borrar los car los propósitos abiertamente béli
subversivas a agentes rusos contra el incentivos para esa clase de inven cos de Hitler y Mussolini. Cuando la
tos. 12.—Derogar toda legislación de URSS ingresa a dicho c u e r p o , ya
gobierno inglés.
En 1925 se firma el tratado de Lo carácter nacional o internacional que habían salido de él Alemania e Italia
carno en el cual se hallaba ausente en alguna forma se oponga a las es que deseaban actuar sin ninguna co
la firma del delegado soviético: In tipulaciones anteriores; 13.—Medidas acción. En su primer discurso, Litvi
glaterra lo había promovido como una legislativas para castigar cualquier nov manifestó que su gobierno estaba
medida tendiente a enfrentar a Ale infracción contra las cláusulas pro bien dispuesto a conservar la paz; pero
mania contra la Unión Soviética y fue puestas.
que no aceptaba aquellos principios
suscrito por la propia Inglaterra, Fran
Litvinov propuso, además, que de del Pacto de la Sociedad de Naciones
cia, Bélgica, Italia y Alemania. Con aceptarse el proyecto soviético, los que consagraban el principio de la
dicho tratado se restauraba a Ale
fondos que se había acostumbrado dominación imperialista sobre los paí
mania a una posición de paridad con destinar a fines armamentistas y de ses coloniales.
respecto a Francia, conservando la entrenamiento bélico se destinaran a
Al poco tiempo empezaron los pri
Gran Bretaña la primacía sobre la fines productivos y educacionales. El
meros
brotes de la trágica política de
Europa occidental.
delegado ruso sabía muy bien que
A pesar de tan clara maniobra an su programa sería tildado de "propa apaciguamiento a los agresores, con
tisoviética, el gobierno alemán con ganda comunista” por muchos dele la pertinaz oposición de la delegación
sideraba entonces necesario continuar gados y por la prensa al servicio del soviética.
manteniendo relaciones amistosas con imperialismo y, adelantándose a esos
Cuando en marzo de 1935 Hitler
Rusia y el 24 de abril de 1926 fue fir cargos, manifestó: "Estamos dispues violó por primera vez el Tratado de
mado entre los dos países el Tratado tos a aceptar que se diga que he ve Versalles —después del triunfo alemán
de Berlín, que ratificaba las bases del nido a hacer propaganda. Efectiva en el plebiscito de Saar, triunfo obte
Tratado de Rapallo y conforme al cual mente, la nuestra es una propaganda nido con la eficaz cooperación de
tanto Alemania como la URSS se com en favor de la paz. Y si la Comisión Pierre Iaval—, estableciendo el servi
prometían a no formar parte de coali Preparatoria para el Desarme no es cio militar obligatorio, Litvinov expuso
ciones hostiles a una o a otra y a asu el lugar apropiado para hacer pro en Ginebra la postura de la URSS al
mir una actitud de neutralidad en caso paganda en fervor de la paz, deberé respecto: "La necesidad de que todos
de ataque por terceras potencias. En llegar a la conclusión de que me en los Estados respeten sus obligaciones
esta forma se vio frustrado el Pacto cuentro aquí por equivocación. No internacionales ocupa un lugar pri
de Locarno.
faltarán quienes digan que mis pala mordial en los Estatutos de la Socie
En 1929 las relaciones entre Ingla bras constituyen un bluff. A ellos les dad de Naciones, y esta falta de cum
terra y la URSS se reanudan, después digo que traten de demostrarlo acep plimiento debe obligarnos a obrar en
de dos años de estar interrumpidas tando la proposición soviética”. La ac consecuencia". En la Conferencia de
por las sinrazones indicadas.
titud de Litvinov fue calificada por Stressa, celebrada en abril de 1935,
En la cuarta sesión de la Comisión alguien como la entrada de un toro Francia e Inglaterra formularon una
Preparatoria para la Conferencia del salvaje en una tienda de vasijas de declaración conjunta condenando la
Desarme reunida en 1927, el delegado porcelana, y su programa fue recha violación hecha por Alemania al Tra
de la URSS, Litvinov, demostró hasta zado porque el artículo 8 del Pacto tado de Versalles, pero esta nación
qué punto eran sinceros los deseos de la Sociedad de Naciones se refe bien pronto mostró un decisivo apoyo
de su gobierno de llegar a un absolu ría a la re d u cció n y no a la a b o lició n no sólo a subsecuentes violaciones al
to desarme en el mundo. El programa total de los armamentos. Entonces propio Tratado, sino a las miras ex
propuesto por Litvinov en la Comisión presentó Litvinov un proyecto de des pansionistas de Alemania a expensas
Preparatoria era el siguiente: lo.— arme parcial que corrió pareja suerte. de la URSS. La actitud de Rusia fren
Disolución de todas las fuerzas te
Después de numerosas reuniones te a las contemporizaciones de Ingla
rrestres, aéreas y navales, y la prohi de la Comisión Preparatoria hasta 1932 terra y otras potencias en el caso de
cb
i ión absoluta de toda organización se abrieron las sesiones de la Con Etiopía es harto conocida, pues el
encubierta de carácter militar. 2o.— ferencia del Desarme culminando, dos nombre de la URSS se vio ligado al
Destrucción de los equipos militares años más tarde, en un completo fra de México en jornadas memorables
en todas sus formas; 3o.—Desmante- caso. En dicha Conferencia, sin em en defensa de los países débiles y en
lamiento de las embarcaciones de bargo, Litvinov propuso la concerta la estricta observancia de las sanciones
72

futuro

y libertad estos representantes del
filofascismo inglés).
Claro que no sólo con palabras se
brindaba apoyo al pangermanismo
expansionista sino también en el te
rreno de los hechos, cooperando efi
cazmente al programa de rearme ale
mán. En la revista inglesa Financial
News, a partir del 15 de mayo de 1935,
apareció una serie de artículos de
mostrando cómo el Banco de Ingla
terra había ayudado a financiar el
programa de armamentos nazi; y en
marzo de 1934, en la asamblea anual
de la Vickers, la compañía fabricante
de armamentos más poderosa de In
glaterra, a la pregunta que le fue
hecha por un accionista de si la em
presa estaba cooperando al rearme
de Alemania, el Presidente de la Vic
kers, Sir Herbert Lawrence, respondió:
"No puedo dar una contestación ca
tegórica, pero sí puedo afirmar que
nada hemos hecho sin el consentimien
to y la aprobación de nuestro gobier
no". Otro caso representativo de ayu
da a Alemania en su fortalecimiento
militar es el del Comité des Forges,
la institución más caracterizada del
capitalismo francés, que sin interrup
ción abasteció a Hitler con el hierro
de Lorena. Sólo teniendo en cuenta
los antecedentes señalados, es posible
entender el desarrollo de los aconte
cimientos que obligaron a la URSS a
firmar el célebre y denostado Pacto
de no Agresión con Alemania: ha
biendo fallado, todos sus intentos para
preservar la paz universal, tuvo Que
contentarse con salvar la suya propia.
Un elementos más que no debe ol
vidarse y que determinó muy podero
samente a Rusia a suscribir el Pacto
de No-Agresión con Alemania —no
alianza, como pretenden los intoxica
dores de la opinión pública—, fue el
siguiente. Durante varios meses an
tes de la firma de dicho instrumento,
desde principios de 1939 hasta agosto,
estuvieron en Moscú una delegación
francesa y otra inglesa con el supues
to propósito de concertar una alianza
con la URSS. Por dos razones, entre
otras, fracasó tal alianza que bien
pudo haber evitado la pérdi da de
treinta millones de vidas que ha cos
tado esta guerra de Cinco Años. Una
de esas razones fue la terminante ne
gativa del gobierno reaccionario po
laco Joseph Beck, en el sentido de que
el Ejército Rojo "no debía mancillar
nunca el suelo de Polonia, so pretexto
de
defenderlo"; la otra razón consis
del
corredor
polaco
podrá
ser
resuelto
las potencias defendiendo con un pru
sin dificultades". También la revista tió sin duda en la b aja jerarquía y la
dente silencio a los agresores.
Esta estrategia de cerco a la Unión Aeroplane, dirigida por elementos mi falta de seriedad y sinceridad de que
Soviética se iba haciendo cada vez. litares ingleses, declaraba en febrero estaban revestidas las delegaciones
más patente hasta que llegó el Pacto de 1935: "Durante largo tiempo hemos de Inglaterra y Francia.
Tan es verdad que las negociacio
de los Cuatro, firmado en Munich en sustentado la tesis de que la próxima
1938. Para que se vea hasta qué tarea de importancia de la Real Fuer nes fallaron por ausencia de buena
punto se estaba fomentando el pode za Aérea, será la de dirigirse a Ale disposición de los anglofranceses, que
río italogermano para usarlo de punta m ania para ayudar a los nazis en un célebre político inglés tuvo que
de flecha contra la URSS, conviene contra de la Unión Soviética". (Sería reconocerlo así tres años más tarde,
insertar algunas confesiones paladi lamentable que después de la pesa después de que Anthony Edén infor
nas a este respecto procedentes de dilla hitlerista gozaran de cabal salud mó al Parlamento Inglés del arreglo
votadas por la Liga de Naciones
contra el invasor italiano.
En marzo de 1936 Hitler rompe el
tratado de Locarno, ocupando militar
mente la zona de Renania, ésto, sin
la oposición de Inglaterra. Luego vie
ne Austria, España, China, Checoes
lovaquia, Albania, Memel... y en
todos estos casos el contraste es no
torio: la URSS —y México también—
en defensa de los países agredidos y
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fuentes inglesas. Lord Rothermore, per
sonaje influyente ante el gobierno
inglés y dueño de muchos periódicos
expresaba con entusiasmo en noviem
bre de 1933: "La vigorosa juventud
nazi vigila por la seguridad de Europa
frente al peligro comunista... Alema
nia necesita espacio para desenvol
verse . . . Una vez que Alemania haya
adquirido el territorio que necesita
en la Rusia Occidental, el problema
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anglo-ruso de veinte años. Este polí
tico era Lord Lloyd George quien, en
una emocionante y dramática inter
vención, dijo: "Como hombre que tra
bajó más de veinte años por esta
blecer buena inteligencia entre la
Unión Soviética y este país, felicito
al Primer Ministro y al Secretario de
Relaciones Exteriores por haber cele
brado este tratado de paz y alianza
de veinte años. De haberse hecho ésto
con anterioridad, de haber existido
buena voluntad de parte de nosotros
hacia la URSS, muchos errores pudie
ron haberse evitado, por lo pronto,
la guerra''.
Cuando Hitler derrotó a Polonia en
el otoño de 1939, antes de llegar los
nazis a las regiones de Ukrania y
Bielo-Rusia occidental —que habían
sido arrebatadas a la URSS por Po
lonia en 1920—, procedió el Ejército
Rojo a ocuparlas.
Después viene la guerra con Fin
landia, cuyo gobierno tenía estrechas
concomitancias con el de Alemania.
Después de haber inútilmente inten
tado Rusia obtener, por medio de ne
gociaciones, bases en el Báltico per
tenecientes a Finlandia, tuvo que es
tar en guerra con el gobierno de
Helsinski, a fin de mantener Rusia la
integridad de su territorio y de alejar
el inminente peligro que se cernía
sobre Leningrado, ciudad ésta que
se hallaba bajo la amenaza de los
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cañones del Barón Manerheim. Acerca
de este paso, de ocupación con pro
pósitos defensivos, cabe recordar que
los Estados Unidos se solidarizaron
tácitamente con la conducta de Rusia,
cuando el Presidente Roosevelt orde
nó al ejército norteamericano dar un
paso semejante: ocupar Groenlandia
e Islandia porque estos territorios sig
nificaban un fácil acceso de los nazis
al Continente Americano.
En octubre de 1939, un mes después
de haber estallado la segunda guerra
mundial, el gobierno soviético firmó
pactos de ayuda mutua con los go
biernos conservadores de Lituania, Le
tonia y Estonia, pactos que tendían
a mantener la región del Báltico al
margen de la guerra; tales gobiernos,
sin embargo, conspiraban contra Ru
sia al lado de Alemania por lo que,
para poner fin a esa situación ame
nazante, el Ejército Rojo procedió a
la ocupación de los tres países. En
julio de 1940 los cuerpos representa
tivos populares de las repúblicas bál
ticas instauraron el régimen socia
lista, y las tres naciones entraron a
formar parte de la Unión Soviética,
no con el carácter de vasallos con
quistados, sino de Repúblicas con ple
na igualdad de derechos.
En junio de 1940, antes de ocupar
Hitler toda Rumania, la URSS exigió
a Antonescu la devolución de las
provincias de Besaravia y Bukovina,

que habían sido arrebatadas a Rusia
por Rumania aprovechando la etapa
de debilidad inicial de los Soviets.
El Pacto de No-Agresión, como se
sabe, tuvo corta vigencia, pues el 22
de junio de 1941 fue cruzada la fron
tera soviética por tropas alemanas,
sin haber Rusia violado los términos
del convenio. Los escasos dos años de
respiro que el pacto rusogermano dio
a Rusia, le permitieron fortalecer su
industria bélica y entrenar mejor a
sus reservas, librando posteriormente
batallas que decidieron el rumbo ge
neral de la contienda: Moscú, Stalin
grado, Karkov, Vitavsk, Leningrado,
etc.
Hemos hablado del Pacto de Alianza
y Muttua Ayuda suscrito por la URSS
e Inglaterra con una vigencia de vein
te años. La firma de este protocolo fue
recibida con gran entusiasmo por las
fuerzas progresistas y libertarias del
mundo, el 26 de mayo de 1942, once
meses después de luchar Rusia con
tra el enemigo común. Con motivo del
tercer aniversario de este pacto, hace
apenas unos días, Molotov envió a
Edén un mensaje de felicitación en
el cual reiteraba los deseos del go
bierno soviético de que ambos países
observaran las cláusulas fielmente:
"Permitidme manifestar mi confianza
en el estrechamiento de las relacio
nes amistosas entre Inglaterra y la
Unión Soviética —escribió Molotov—
futuro

para el bienestar de nuestros pueblos
y de las naciones am antes de la li
bertad que están luchando porque se
garantice el establecim iento de una
paz duradera".
Su condición de miembro de las
Naciones Unidas, llevó a la URSS a
intentar normalizar su situación diplo
m ática con todas las naciones de la
coalición aliad a. El progresivo esta
blecimiento y restablecim iento de re
laciones con los países del Continente
Americano, tiene ese sentido: el de
cultivar am istad con pueblos que han
luchado por la s mismas cau sas y ob
jetivos en esta hecatom be. Con Méxi
co se reanudó la am istad en junio de
1943, cultivando, asimismo, lazos de
cordialidad con los siguientes países:
Guatem ala, N icaragua, Colombia, Chi
le, Bolivia, P araguay, Uruguay, Bra
sil, Venezuela, C u ba y Santo Domin
go.
A menudo se ha censurado por
gente frívola o m alévola el hecho de
que Rusia no se a u na alia d a total de
las grandes potencias en la querrá
que m antienen contra el Japón; a
tales personas quizá no les d iga n ad a
el que la URSS hubiese llevado la
mayor c a rg a de la guerra en Europa,
incapacitándola obviam ente p a ra sos
tener sus ejércitos en dos frentes.
Es posible que después del triunfo
de Rusia sobre la s arm as alem anas,
el Ejército Rojo se halle en aptitud
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de h acer frente a cualquier dificultad
que pudiera h ab er en la frontera rusonipona; lo h ace presumir así el tono
em pleado por el gobierno soviético
en la nota que recientem ente envió al
Japón, en la cual d enunciaba Rusia
el Pacto celebrado entre am bos países
el 13 de abril de 1941; tam bién puede
notarse el propósito del Soviet de au
m entar la solidaridad con los anglo
norteam ericanos cuando en el men
cionado instrumento se afirma: ''el
pacto no puede prolongarse por m ás
tiempo debido a que Japón está en
gu erra con los Estados Unidos e In
glaterra". Esto, repetimos, no pudo
haberlo hecho Ruso antes por el he
cho simple de llevar la m ayor carg a
de la guerra en Europa. La concer
tación de dicho pacto, empero, tuvo
p a ra Rusia una im portancia enorme,
pues con él se liquidó una situación
que constantem ente d eg en erab a en
conflictos arm ados: la intervención ja 
ponesa en el Extremo Oriente, de 1918
a 1922, durante la cual las tropas ja 
ponesas desem barcaron en Vladivos
tok y ocuparon el litoral ruso del Pa
cífico; la ocupación de una b u en a
porción de la isla de Sajalín ; las nu
m erosas escaram uzas fronterizas, mu
chas de ellas verdaderas b atallas; y
finalmente los m em orables acon teci
mientos en la región del lago Jasán
y del río Jaljin-Gol, en 1938 y 1939.
Recordando estos hechos se puede
llegar fácilm ente a la conclusión de

que el Pacto de cinco años celeb ra
do con el Japón nunca tuvo una in
tención antinorteam ericana, sino el
mero deseo de Rusia de pacificar su
frontera oriental. Esta paz le permitió
a Rusia llevar con éxito la guerra con
tra Alem ania; de no h aber sido así,
iodos estaríam os pagando ahora la
falta de previsión soviética.
La última expresión de Rusia de su
devoción por la paz puede hallarse
en la convocatoria firm ada m anco
m undan
am ente con los Estados Unidos,
Inglaterra y China p ara la celebración
de la Conferencia de San Francisco.
Cuál h a sido el verdadero papel de
Rusia en la A sam blea de las Nacio
nes Unidas, es difícil pormenorizarlo
en esta panorám ica de la política ex
terior soviética, sobre todo si se tiene
en cuenta la selva esp esa de propa
gan d a antisoviética que el pueblo m e
xicano padece. Pero u na cosa sí es
patente: que la experiencia interna
cional adquirida por Rusia en sus es
ca sa s tres décad as de vida socialista,
la han llevado a formular b a ses nue
vas sobre las cuales h a de asentarse
una paz orgán ica en el mundo, si el
mundo d esea realm ente u na convi
ven cia p a cífica. Esas b a s e s están
enunciadas en el Plan de Seguridad
redactado en la A sam blea de Dum
barton O aks por los Cuatro G randes
del 21 de agosto al 7 de octubre de
1944, plan cuyo exam en será objeto
de un siguiente artículo.
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Andrew GORDON

El

Fascismo
Clerical
en

A r gentina
La intervención abierta y activa del sector reaccionario
dela Iglesia Católica en la vida política de Argentina —in
tervención hecha siempre a favor de los elementos más
antiprogresistas de la política criolla— amenaza con gra
n
d
es consecuencias para la vida interna del catolicismo
argentino. Esto queda evidenciado por el hecho de que
su críticas con respecto al papel político desempeñado por
este sector reaccionario de la Iglesia no provienen ni mu
cho menos exclusivamente de las filas izquierdistas sino
también de católicos militantes. Esta situación se refleja
am
pliamente en los comentarios que damos a continuación
que trazan un cuadro exacto de la reacción de las más
amplias capas del pueblo argentino.

“PUEBLO A RG EN TIN O " A CERCA DEL
PAPEL DE LA IG L E SIA

“Pueblo Argentino", un periódico quincenal cuyo re
dactor es el prestigioso dirigente antifascista argentino,
Profesor Rodolfo Ghioldi, dice en su número de 25 de mar
zo, en su columna “La Crónica Internacional":
“La Iglesia viene desempeñando un papel nefasto en
el curso de los sucesos mundiales... Tomemos el caso ar
gentino. Es de sobra conocido que la Iglesia Argentina dio
todo su apoyo y prestigio a la camorra militar-fascista del
4 de junio; que el padre Wilkinson, nazista peligrosísimo,
era el consejero de uno de los presidentes impuestos por
FUTURO

el GOU; que ese padre fue uno de los organizadores y
mentores del golpe fascista de Bolivia, de diciembre de
1943; que él mismo hacía en Buenos Aires la vinculación
del GOU con los integralistas brasileños; y que en los he
chos del cardenal Copello ha hecho que sobre la Iglesia
recaiga una parte importante de la responsabilidad por la
obra nefasta del gobierno militar".
"Los buenos católicos que son a la vez buenos argen
tinos, han visto con enorme alarma esta complicidad ofi
cial de la Iglesia, han repudiado su adhesión de hecho
a la obra fascista y han reclamado que la Iglesia volviese
a su esfera exclusivamente religiosa".
"Esta situación va creando ciertos factores de crisis
espiritual en la Iglesia Católica Argentina. Entre el Carde
nal Copello y monseñor De Andrés existen diferencias bien
evidentes que hablan en favor de un sector católico que
se mantiene fiel a su religión sin traicionar a la democracia
ni al pueblo".
Al Profesor Ghioldi lo acompañan otros demócratas
argentinos, figuras características del catolicismo de su
país.
LA IG L E SIA ARGENTINA PA RECE DEJADA
DE LA M ANO DE D IO S

José Aguirre Cámara, ex Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados ar
gentina, un católico de Córdoba, en su folleto "Cuatro a r 
tículos" que circuló clandestinamente en Argentina, dedica
un artículo entero al tema TIRANIA Y CLERICALISMO.
He aquí su análisis somero: ” ...La tiranía argentina
organiza un estado clerical. En la tarea actual con la
cooperación de un grupito de católicos ambiciosos e ines
crupulosos. Para militares y católicos gobernantes no se
trata, en el fondo, de la religión. . . se trata simplemente de
satisfacer apetencia de mando y dominación. . . El estado
clerical que en Argentina se organiza rápidamente por la
alianza de algunos militares con algunos líderes laicos del
catolicismo, se paga de las formas, de las exterioridades,
de las apariencias. Se les da una gran importancia y se
olvida el fondo, esto es, el espíritu. Y así, el estado cleri
cal es sólo decorativamente cristiano.
Y óiganse bien las palabras de sincerísima preocupa
ción de un católico honesto, demócrata, como José Aguirre
Cámara, quien pasó tres meses en un escondite en Argen
tina antes de venir a Montevideo y quien milita en las filas
de PATRIA LIBRE, el importante movimiento de resistencia;
"¿Por qué la iglesia argentina, en esta encrucijada por
que pasa el país, está comprometiendo, con ceguera que
desconcierta, su porvenir? ¿Por qué se exhibe aliada a
la violencia? ¿Por qué respalda o aparece como que res
palda a la tiranía? ¿Por qué está creando en todos los es
píritus, católicos o no, la convicción de que, en última
instancia, por no sé qué fuerza obscura resulta instru
mento de la tiranía?. . . ¿Por qué la Iglesia Argentina, ag a 
sajada, obsequiada, fortificada por las fuerzas civiles que
la han colmado, en los últimos años, de todos los recursos
de acción, un buen día, de buenas a primeras, se convierte
en un instrumento de tiranía? ¿Acaso la libertad no le fue
favorable? ¿Qué puede darle, en definitiva, la tiranía? ¿Por
qué prefiere ser feroz e intransigente. . . sembrar odios y
encender guerras? Las dudosas ventajas espirituales, por
ventura, de un decreto sobre enseñanza religiosa, decreto
cuyos fundamentos quedarán como prueba concluyente
de ignorancia y de mala fe, compensarán todas las tem
pestades que han empezado a acumularse sobre su ca 
beza?"
¿Será Argentina el único país donde los católicos de
mócratas se ven obligados a formular tales preguntas?
Aguirre Cámara pronunció un veredicto bastante cate
górico: ” . . . En esta hora sombría de la humanidad, en los
problemas humanos, la Iglesia Argentina parece dejada
de la mano de Dios".
Luego, establece responsabilidades: "De los errores
evidentes de la Iglesia Argentina, en este momento, son res
ponsables sus pastores. En primer término sus más altas
jerarquías... La Iglesia Argentina, como institución, en
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este momento histórico aparece respaldando la tiranía que
nos humilla y bajo la cual gemimos. Sus pastores han per
mitido esta actitud inconcebible. Los intereses y ambicio

nes personales de sus dirigentes laicos constituyen algu

nos de los factores determinantes de esta conducta. Lo
s
líderes de la Acción Católica han sido llamados a los M
i
nisterios, las Intervenciones de Provincias funciones públi
cas importantes, y LOS PASTORES NO HAN SABIDO RE

SISTIR, HAN DEJADO UTILIZAR LA IGLESIA".
¡NO E ST A M O S CO N ROM A

....!

En el número de 17 de mayo del semanar io antifas
cista ¡ . . . ANTINAZI!, encontramos otra opinión autorizad
a
de una destacada dirigente católica: la señora Eugen
Silveyra de Ouela:
...Es un deber ineludible de los ca
tólicos, seguir las orientaciones de Roma... Esta es la en
señanza de la Iglesia y la aspiración universal de las n
ciones católicas. Sin embargo, la Argentina, nación cató
lica, cuyas autoridades de facto justificaron la ascensiónal
poder por la necesidad de retornar al país a la realidad
integral de su tradición religiosa, no está con Roma.
La señora Silveyra de Ouela goza de gran prestigo
en círculos católicos de Argentina; debido a condiciones e
peciales, ella se bate en un puesto especial de comba
porque su lucha contra la dictadura y contra los fascistas
católicos tiene que llevarse a cabo bajo este lema: ni con
algunas doctrinas más o menos democratizantes qued
e
vez en cuando —por los motivos que sean— emanan de
Roma, está en conformidad la actitud de la Iglesia Católi
ca en Argentina.
El Vaticano vigila celosamente que el Arzobispado en
Argentina esté ocupado por dignatarios eclesiásticos de
notorias simpatías antidemocráticas. Cuando el Gobierno
argentino hace algunos lustros propuso al Obispo de Tem

nos, monseñor de Andrés, quien encabeza el sector dem
o
crático de la Iglesia Católica en Argentina, a proveerel
Arzobispado, el Vaticano vetó su nombramiento.
C O O PE R A C IÓ N EC O N Ó M ICA C O N EL NAZISMO

Ciertas posturas políticas tienen su lógico corolario ec
nómico. La agencia sindical ALLIED LABOR NEWS reveló
en septiembre del año pasado, que el Vaticano es el mayor
accionista del Banco Francés Italiano de América del Sur,
un banco puesto en la Lista Negra por efectuar importan
transacciones con fondos nazis. Añadamos el hecho que
empresa de servicios públicos CHADE (Compañía Hispano
Americana de Electricidad, que se llama ahora CADE)y
que provocó uno de los mayores escándalos en Argentin
a
cuando salió a la luz que corrompió numerosos consejeros
radicales y conservadores del Consejo Municipal de Bue
nos Aires, está controlada por la Compañía de Jesús,lo
que motivó la paralización de la investigación ordenada
con gran autobombo por el GOU. Es un hecho notorio q
el Vaticano controla importantes intereses económicosen
el Paraguay, en Brasil, en Perú, etc.
También fue denunciado repetidas veces que entrelo
s
sacerdotes españoles que llegan a Argentina hay num
e
rosos elementos falangistas.
Estos y muchos otros hechos similares —documentan
las conclusiones a las que llegó la revista norteamerican
a
THE PROTESTANT, en un artículo documentado acerca
de las actividades políticoeconómicas del Vaticano enel
Río de la Plata:
1) El Vaticano, la falange y el Eje... siguen coope
rando en el Río de la Plata;
2) Su cooperación se extiende al campo económio
;
establecimientos financieros controlados por el Vaticano
juegan un papel prominente en el transfer de fortunas :n
a
zis desde Europa a América Latina;
3) Algunos sectores de la Iglesia Católica, sobre tod
o
la Santa Sede misma y los jesuitas (muchas veces p
o
r
intermedio de la Administración de Bienes Exterioresd
el
Vaticano) la Plata y otras regiones de América Latina.
Podemos añadir a esto, que las altas jerarquías m
ás
influyentes de la Iglesia Católica en Argentina se han con

vertido en aliados incondicionales de la camarilla militar
fascistaen contralor del poder según palabras del mismo
Sr.Stettinius.
EL CLERICALISMO EN BRASIL

EL PAIS, el excelente diario progresista de Montevi
d
en un editorial reciente que lleva el título FASCISMO
eo
O
LV
IDADO, llamó la atención al régimen de Oliveira Sa
lazaren Portugal. Recordando la ayuda que Salazar pres
tóaFranco, EL PAÍS subrayó que hasta hace poco los no
ticiarios portugueses estrenados en Montevideo, mostraban
p
ro
d
u
cto
s oficiales en Lisboa exhibiendo los retratos de Hitler,
sM
u
solini y Franco.

BRASIL-PORTUGAL. Su director es Viriato Vargas, el her
mano mayor de Getulio. Según fuentes brasileras muy bien
informadas, el dictador Solazar contribuyó con una dona
ción de 1,000 contos —aproximadamente 50,000 US$— pa
ra ayudar a sacar el periódico.
BRASIL-PORTUGAL pronto se convirtió en uno de los
voceros más violentos del Estado Novo, el régimen corpo
rativo del Brasil. El primer número del periódico fue entre
gado en un acto solemne al Presidente Carmona en Lisboa.
Estableció un intercambio de artículos entre Río de Janeiro
y Lisboa, de modo que las mismas editoriales de vez en
cuando se publican el mismo día en ambas capitales. Tie
ne varias columnas que se preocupan únicamente de lo
que pasa en Portugal. Su línea ideológica: Brasil y Portu
gal constituyen un alma, una nación; Portugal es uno de
los estados más altamente civilizado de Europa, ya que su
estado corporativo se basa en los mismos principios que
el Estado Novo.
En cirsunstancias normales nadie podría objetar la
amistad entre Portugal y sus descendientes en Sud-Amé
rica: Brasil. Pero no debe olvidarse que tal amistad se fo
menta entre el Portugal de Salazar y el Brasil del Estado
Novo; que los voceros de la comunidad de destino demo
cráticas en Brasil. Por ejemplo, en una reciente conmemo
ración de una fecha histórica de Portugal el orador oficial
fue el Sr. Gustavo Barroso, que se conoce por el apodo
|Herr Barroso!, en Brasil, por sus simpatías pro-germanas
y por ser uno de los lugartenientes más conspicuos de Plinio
Salgado, el jefe integralista en exilio en Lisboa.
Otra prueba de las estrechas relaciones entre los dos
regímenes es que la ciudadanía brasileña se otorgó re
cién automáticamente a todo ciudadano portugués resi
dente en Brasil. Huelga decir que el paladín máximo de
tal reivindicación fue el diario BRASIL-PORTUGAL, órga
no brasileño del salazarismo.
LA INFILTRACIÓN CULTURAL DEL SALAZARISMO

Es tiempo ya que los ¡méritos! de Oliveira Salazar
enel fomento del fascismo en Europa y América Latina
debidamente reconocidos. Un examen de los recien
tesacontecimientos en Brasil va a demostrar que el sala
zarismo allá es un peligro real que ejerce influencia con
siderable sobre ciertos círculos y posterga la democrati
zación de uno de los más importantes países de América.
LA HISTORIA DEL DIARIO ¡BRASIL-PORTUGAL!

Desde comienzos de mayo de 1944, el clerical-fascismo
portugués tiene un gran propagandista en Brasil: el diario

El clericalismo brasileño hace serios esfuerzos para
asegurarse cada vez mayor influencia en el campo cul
tural. He aquí algunos ejemplos:
Uno de los libros que más éxito ha tenido reciente
mente en Brasil fue la traducción portuguesa del libro del
Decano de Canterbury acerca de la Unión Soviética. Los
salazaristas quisieron encomendar su publicación a una
de las editoriales de mayor prestigio en Brasil. Cuando la
casa editorial rechazó este honor dudoso, BRASIL-POR
TUGAL lo denunció por "estar financiado por la Komin
tern". El Tnte. Cnel. Correia Lima, uno de los columnistas
del BRASIL-PORTUGAL, llegó hasta solicitar la interven
ción del TRIBUNAL NACIONAL DE SOLIDARIDAD!
Dándose cuenta de la importancia de la publicidad,
el ala profascista del clero brasileño fundó una nueva edi
torial —que se llama AGIR— con un capital de 6,000 con
tos (aproximadamente unos 300,000 US$). La editorial se
ha de especializar en literatura clericalfascista y antidemo
crática. Uno de sus dirigentes es el Sr. Rubens Porto, ante
rior miembro de la Cámara de 40, órgano máximo del
integralismo brasileño.
El diario FOLJA CARIOCA de Río de Janeiro denunció
recientemente, en su número de 10 de marzo de 1945, la
propaganda fascista que se lleva a cabo mediante la di
fusión de literatura infantil proveniente del Portugal, y
editada por el Secretario de Propaganda Nacional de Lis
boa. El diario transcribe la siguiente cita de uno de los
folletos estos: "El espíritu de obediencia es una gran virtud
y una gran fuerza; es con ello que las naciones se hacen
poderosas y los imperios gobiernan el mundo. Cuando los
hombres empiezan a pensar que todos son iguales, cuan
do quieren gobernar con sus cabezas, o empiezan a dis
cutir las órdenes de sus jefes y se olvidan de la grande y
noble virtud de la obediencia, sobreviene el desorden y la
confusión y las naciones se debilitan, se mueren". Cree
mos que esta cita no necesita comentarios...
Los clericalfascistas controlan la Radio Vera Cruz en
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Rio, fundada, según la admisión de su propio presidente,
el Sr. Plácido de Melo, "con el apoyo moral y material del
episcopado brasileño". El mismo señor, en una entrevista
acordada en febrero de 1945 al BRASIL-PORTUGAL hizo
las siguientes declaraciones: "El episcopado brasileño ala
ba unánimemente al actual jefe de gobierno, al Dr. Getu
lio Vargas... El gobierno del Dr. Vargas, en las palabras
del Arzobispo de Cuiabá, es una merced de Dios al pueblo
brasileño. .. El Presidente Vargas ha sido el mejor amigo
que la Iglesia, en las esferas del gobierno, jamás ha teni
do en el Brasil".

meses, en un pueblo de Minas Gera s . Ya en aquel
entonces el Obispo pensó en un manifiesto para anunciar
su ruptura con Roma. A comienzos de abril de este año,
el Obispo llevó a cabo su propósito y tanto la prensa mun
dial como la brasileña dieron cuenta de sus actividades.
Según las informaciones que transcribimos, el Obispo
de Maura proyecta romper con Roma y fundar una Iglesia
Brasileña Nacional. Lo apoyan otros grupos de católicos
progresistas, que se agrupan alrededor del pastor Salomao
Ferraz. En su manifiesto el Obispo acusa a la Santa Sede
de haberse convertido en una institución puramente ita
liana. Por tal motivo quiere romper con el Papa, nacionalizar

EL PAPEL DE LOS JESUITAS

Igual que el padre Wilkinson y el padre Sepich en Ar
gentina, la vanguardia de la Iglesia Militante la forman
también en Brasil los jesuitas. Los más prominentes entre
ellos son: el padre Olimpio do Mello y el padre Arlindo
Vieira.
Olimpio do Mello, oriundo de Pernambuco, tiene un
pasado político harto agitado. En 1935, cuando ocurrió el
levantamiento armado de la Alianza Nacional Libertadora,
él traicionó a Pedro Ernesto, el gran alcalde popular de
Río de Janeiro. Al presente, el padre es miembro del "Tri
bunal de Contas". Formó en su rededor una especie de
''Cliveden-set" brasileño. La gran purga de la administra
ción estadonovista de elementos democráticos, que se llevó
a cabo en julio de 1944 y culminó con la renuncia de
Aranha, fue precedida por una reunión secreta en la casa
de Olimpio do Mello. Siempre mantenía muy buenas rela
ciones personales con el General Dutra, Ministro de Guerra
y candidato oficialista a la Presidencia.
Arlindo Vieira ejerce gran influencia sobre la educa
ción brasilera.
Los dos padres jesuitas controlan juntos dos seminarios
de tendencia clericalfascista: UNIAO en Río y O LEGIO
NARIO en San Paulo. La UNIAO mantiene estrechos con
tactos con los Integralistas. Cuando el padre dominicano,
José Vincent Ducatillon, ha estado recientemente en Brasil,
fue atacado violentamente por los dos órganos clerical
fascistas.
El sector reaccionario del clero politicado es anti-protestante y, sin preocuparse del peligro nazifascista, se de
dica constantemente a la agitación anticomunista. Sacer
dotes con la autorización explícita de las altas autoridades
eclesiásticas visitan las fábricas y hacen propaganda por el
candidato oficialista.
CISMA EN LA IGLESIA CATÓLICA EN BRASIL

El papel consistentemente reaccionario de las altas
jerarquías de la Iglesia Católica en Brasil creó la posibi
lidad de un cisma que bien podría tener consecuencias in
teresantes en toda América Latina.
A pesar del apoyo prestado por la Iglesia al candidato
oficialista, figuras muy caracterizadas del catolicismo de
mocrático se identificaron con la candidatura oposicionis
ta del Brigadero General Eduardo Gómez. Algunos de los
representantes más destacados de este sector: el periodista
Austrogesilo Athayde; el profesor Alvaro Lins; el escritor
Lucio Cardoso; el doctor Sobral Pinto, abogado de Luis
Carlos Prestes.
Pero el abanderado del catolicismo progresista en
Brasil es Carlos Duarte Costa, el Obispo de Maura. Este
sacerdote valiente, después de la declaración de guerra
al Eje por Brasil, inició una lucha por la nacionalización
del clero brasileño y exigió su purga de elementos fascis
tas, muchos de los cuales tenían origen germano, italiano,
español, etc. "Emisarios especiales" se pusieron en con
tacto con él; uno de ellos, según me contó una fuente
brasileña excepcionalmente bien informada, llegó en su
empeño hasta ofrecerle 250,000 US$ en efectivo, un pala
cio en San Paulo más el pago mensual de 300 US$ a con
dición de que se quede quieto. Pero la conciencia del Obis
po no estaba en venta y él prosiguió la lucha, a pesar de
internarlo, después de la purga de julio de 1944, por algunos
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la Iglesia Católica en Brasil y oficiar el servicio reli
gioso en idioma portugués. También propone varias refor
mas en cuanto a la disciplina eclesiástica. Aboga, por
ejemplo, por la abolición del celibato que puede ser acon
sejado pero nunca impuesto como un deber. De acuerdo
a sus reformas, el matrimonio debe ser permitido a los
sacerdotes; los seminarios teológicos abolidos; cualquier
persona que haya terminado un curso de teología de tres
años, podría ser sacerdote sin necesidad de abandonar su
profesión civil.
El rechazo del papado romano "italianizado" por im
portantes sectores católicos progresistas en América La
tina demostraría otra vez más el perjuicio que resulta para
el Vaticano de alinearse consistentemente con los enemi
gos del progreso.
Montevideo, mayo de 1945.
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pseudodemocráticos de quienes pre
tenden resurgir la liga ginebrina falle
cida. Todo intento para ampliar las fa
cultades y la autoridad de la Asam
blea General, en detrimento de las co
rrespondientes al Consejo de Seguri
dad, provienen de u n a concepción
irrealista de las relaciones pasadas,
presentes y futuras de las naciones.

Los

G RA N D ES
y
Hasta el momento de redactar esta
colaboración, la comisión respectiva
de la Conferencia de San Francisco,
no tenía una proposición concreta
que ofrecer a una sesión plenaria
posterior, respecto a las normas que
deberán regir la composición, las
funciones, la autoridad, la votación
y el procedimiento operante de uno
de los cuerpos principales de la pro
yectada organización mundial de na
ciones.
El estudio de este capítulo de las
proposiciones de Dumbarton Oaks,
está bajo la dirección del Presiden
te de la Comisión II, Mariscal de
Campo, Jan Christian Emuts, de Sud
áfrica. Por México, actúan los seño
res Primo Villa Michel y Manuel Te
llo. Además de los motivos puramen
te formales que han hecho muy lento
el trabajo de las comisiones, el de la
acabada de mencionar, como el de
la encargada de estudiar las enmien
das y sugestiones a las propuestas
originales sobre el Consejo de Segu
ridad, se ha visto turbado por múlti
ples circunstancias de muy diverso
orden.
Para facilitar el ejercicio de sus fun
ciones, la Comisión II fue subdividida
en 4 Comités, cada uno de los cuales
atendería,
respectivamente, sobre:
composición y procedimientos; funcio
nes políticas y de seguridad; consejo
social y económico; fideicomisos. En
cada comité figuran representantes
de varios países, escogidos entre
aquellos que participan en las deli
beraciones de la Conferencia. Sin du
da que todos y cada uno de aque
llos representantes despliegan el má
ximo de esfuerzo para proporcionar
resultados totalmente distintos a los
aprobados hace algo más de un cuar
to de siglo, lo más pronto posible;
pero, hasta el momento de redactar
estos párrafos, nada ha sido definiti
vamente aprobado.
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En realidad, lo que en el fondo ocu
rre, es que todavía no se despeja el
ambiente cargado de confusionismo,
provocado por la controversia sobre
las facultades que hayan de otorgarse
a dos de los cuerpos principales del
organismo general; es decir, a la
Asamblea General, y al Consejo de
Seguridad. Sobré esto han polemiza
do, desde hace un año, desde el ini
cio de las conversaciones oficiosas de
Dumbarton Oaks, personas y organis
mos que pueden catalogarse muy

Alfonso Ruz QUINTAL
bien en dos bandos: los que quieren
mantener la paz y la seguridad, y
los que desean el advenimiento de
una nueva guerra.

El derecho a considerar todos aque
llos principios generales de coopera
ción para conservar la paz y la se
guridad, incluyendo los problemas
del desarme y regulación de arma
mentos, es una función muy impor
tante, que junto con las otras funcio
nes tendientes a elaborar recomenda
ciones sobre cuestiones económicas,
políticas y sociales, y a elegir a los
miembros no permanentes del Con
sejo de Seguridad, a los componen
tes del Consejo Económico y Social,
así como determinar sobre los jueces
del tribunal internacional de justicia,
constituyen, todas, funciones que, sin
menguar el decoro de ninguna na
ción, son eficaces para el éxito del or
ganismo general de seguridad.
En otra parte de esta misma edición,
pueden leerse no todos, pero sí mu
chos ejemplos de aquellos casos su
cedidos en el seno de la vieja Liga.
Vicente Lombardo Toledano criticó
implacablemente las tentativas de
aquellos pseudodemócratas ginebri
nos, en su discurso del 18 de mayo
último pronunciado en la ciudad de
México. Tales ejemplos ponen de
manifiesto la esencia de lo que sería
la nueva organización mundial, si lle
garan a aceptarse las enmiendas su
geridas para ampliar las facultades y
autoridad originalmente proyectadas
para ejercicio de la Asamblea Gene
ral. Es evidente, para todos los ver
daderos luchadores de la paz, que a
nadie beneficia un retorno a la an
tigua Sociedad de Naciones.

Los primeros, quienes ansían pre
servar las relaciones pacíficas de las
naciones, y elevan sus actuales con LOS FIDEICOMISOS
diciones de existencia en medio de
Dentro de la Comisión II, trabaja el
la seguridad, sostienen los puntos
aprobados en Dumbarton Oaks por Comité 4, encargado de estudiar to
los representantes de las principales do lo relativo a los países actualmen
potencias vencedoras en la actual te bajo mandato, las colonias, y las
te
contienda, y rechazan los lirismos bases y zonas estratégicas que duran

Los

PEQ U EÑ O S
FU T U R O

esta guerra han sido conquis
tadas. Preside el Comité, Peter Fra
ser, Primer Ministro de Nueva Zelan
da; actúa en representación de Mé
xico, Rafael de la Colina. La verdad
que las labores de este Comité no
están privadas de obstáculos. Es,
por el contrario, tarea muy espinosa
que ha venido retardando, principal
mente. la redacción definitiva del Es
tatuto de la nueva organización mun
dial.
Son muy explicables las dificulta
des. En primer lugar, el asunto no
fue resuelto durante la Conferencia
de Moscú, en octubre de 1943, por
Hull, Molotov y Edén; tampoco fue
aprobada ninguna recomendación en
Washington durante las delibera
ciones de Dumbarton Oaks; y la Con
ferencia de Crimea no incluye en nin
guno de los nueve puntos de la re
dacción oficial de sus conclusiones,
nada al respecto. En segundo lugar,
hay profundas diferencias entre las 5
grandes naciones a este respecto: La
URSS y China, no tienen colonias ni
mandatos; Estados Unidos, Gran Bre
taña y Francia poseen ambas cosas.
No hay duda de que es complejo el
problema.
No por otra razón, tanto China co
mo la Unión Soviética están en con
diciones de emitir opiniones más
acertadas. En cambio, los geo-políti
cos norteamericanos, y los rabiosos
imperialistas ingleses y franceses,
adoptan actitudes intransigentes en
la disputa. Esta abarca varios as
pectos: mandatos conferidos por el
Tratado de Versalles, entre los que
figuran algunos ejercidos por Italia
y Japón; situación estratégica de los
mismos; estado económico y social
de los pueblos sometidos a mandato,
en orden a obtener su independen
cia.
Se han expuesto las tesis más di
versas al respecto; la verdad es que
es muy difícil que los norteamerica
nos puedan ceder, primero, en com
partir el fideicomisariato con ninguna
otra potencia, en aquellas zonas ca
lificadas por ellos como indispensa
bles para su defensa. En este senti
do se han expresado casi unánime
mente los más destacados tratadis
tas y escritores de la materia, de los
Estados Unidos, quienes refuerzan las
opiniones de los militares de ese país
que, con f uerzas a su mando, se han
apoderado de posesiones en el Pa
cífico, o han obtenido, por otros me
dios, otras posesiones y bases en
otros mares y en el Atlántico.
Seguramente que las consideracio
nes de orden simplemente estratégi
cos, llevan a las tres potencias vence
doras, Gran Bretaña, Estados Unidos
y Francia, a una situación muy difí
cil. El arco de defensa marítima y
aérea que pudiera trazarse sobre
cualquier mapa, para defender las ru
JUNIO — JULIO DE 1945

tas de abastecimiento de las respec
tivas metrópolis, tendría relación di
recta con el radio de acción no sólo
de los aviones y navíos que han par
ticipado en l a guerra actual, sino de
los del futuro; y se verá que esos ar
cos habrían de interferirse peligrosa
mente. Cada potencia se vería así
amenazada en sus "líneas vitales", Ha
brían inquietudes en las relaciones
anglonorteamericanas por cuanto se
refiere al Pacífico; y en las relaciones
francoinglesas por cuanto hace al con
tinente Africano, Mar Mediterráneo
y Océano Indico.
Por eso no resulta fundamental la
consideración del problema desde el
punto de vista estratégico. Lo funda
mental es saber si los países someti
dos a mandato, independientemente
de constituir zonas estratégicas para
detener futuras agresiones, tendrán
la oportunidad de desenvolverse en
condiciones tales, que puedan lograr
su independencia del fideicomiso que
las sujete, y gocen de las prerrogati
vas de los demás países soberanos
de derecho y de hecho.
A este respecto, la posición sovié
tica es firme y sostenida a favor del
logro de la independencia. Estados
Unidos y Gran Bretaña difieren ex
plicablemente. Stettinius ratificó que
uno de los objetivos básicos del siste
ma fiduciario sería "el fomento del

progreso político, económico y social
de los territorios en fideicomiso y de
sus habitantes y su progresivo per
feccionamiento hacia el gobierno au
tónomo en formas apropiadas a las
diversas circunstancias de cada terri
torio". Y explicó que esa declaración
incluye la independencia "si el pueblo
de una región en fideicomiso la de
sea, está preparado y es capaz de
asumir las responsabilidades de la
independencia.
En primer lugar la "autonomía" es
un concepto muy racionado de liber
tad política y se reduce a permitir,
hasta cierto punto, que el pueblo eli
ja a sus mandatarios. En segundo
lugar, es dudoso que quien ejerza el
fideicomiso determine que ha llega
do el momento de dar su indepen
dencia a un país, porque éste lo de
sea, está preparado, y es capaz de
asumir su propia responsabilidad.
La interdependencia del mundo mo
derno, el reconocimiento y respeto
de los derechos naturales del hom
bre, y la ineludible necesidad de
elevar su nivel material y cultural,
exigen que la independencia plena
sea el objetivo básico del sistema fi
duciario. Frente, al dudoso ejemplo
de las Filipinas señalado por el se
ñor Stettinius en su discurso, está en
contra el ejemplo patético de Puerto
Rico.

Desde que se iniciaron las conversaciones que dieron
por resultado las pro posiciones de Dumbarton Oaks, se
puso de manifiesto una corriente de opinión que tenía por
objeto suscitar la su spicacia de las naciones pequ eñas y
m edianas respecto a las principales potencias que, h a
biendo llevado el peso principal de la guerra contra los
agresores nazifascistas y m ilitaristas nipones, sentían la
necesidad de tener en sus m anos directam ente la fuerza
suficiente p ara preservar la paz y la seguridad del mundo
futuro, por el m ayor tiempo posible.
Con este motivo ca si todos los países, pero sobre todo
los m ás pequeños, acum ularon cantidad considerable de
enm iendas al funcionamiento y autoridad, com posición y
procedimiento ejecutivo del C onsejo de Seguridad, tra
tando de convertirlo en u na simple representación formal
del organism o mundial en formación. Es por e sa razón que
fue muy laboriosa la tarea encom endada a la Comisión
III que tuvo a su cargo el estudio de ese importante C apí
tulo de las recom endaciones de Dumbarton Oaks.
Presidió e s a Comisión, Trygve Lie, C anciller de No
ruega; en representación de M éxico actuaron Ezequiel P a
dilla, Castillo N ájera y Villa Michel. Esta Comisión estuvo
tam bién en carg ad a del estudio de los asuntos relacionados
con los Arreglos Regionales y, por tanto, de la iniciativa
del bloque latinoam ericano p ara adicionar el plan de Dum
barton O aks con el A cta de Chapultepec. Siendo muy im
portante este hecho, por la trascen d en cia qu e implicó, h a
brem os de referirnos a él, así fuera brevem ente, en capítu
lo aparte de este mismo trabajo.
Las objeciones fundam entales al C onsejo de Segu 
ridad han sido enderezadas en contra de sus facultades
ejecu tivas y de su sistem a de votación p a ra decidir lo re 
lativo a la acción contra el agresor. D ebe decirse que hubo
no pocas objeciones a su composición, aunque no tan in
sistentes. S e rá de once miembros: cinco de ellos, per
m anentes, la U.R.S.S., Estados Unidos, G ran Bretaña, Chi
n a y Francia, que son las potencias que m ás contribuyeron
a g an ar la guerra y que m ás penalidades sufrieron del
agresor. Los otros seis asientos corresponderán, ca d a dos
años d ecía el proyecto original, a m iembros del o rg an is
mo mundial elegido por la A sam blea General.
Desde la D eclaración de las Cuatro Potencias firma
d a en Moscú el 30 de octubre de 1943, h asta la muy re
ciente declaración del 28 de m ayo último sobre política
exterior norteam ericana, del señor Stettinius, pasando in
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defectiblem ente por los resultados de la C onferencia de
Crimea, se h a precisado con toda claridad que sólo la cons
tante cooperación y entendimiento entre los tres países y
entre todas las naciones am antes de la paz, podría preser
var ésta de suerte que el hombre pudiera vivir libre "de
temores y de m iserias".
En su histórico informe del 6 de noviem bre de 1944, el
M ariscal Stalin dijo, refiriéndose a la posible eficacia de
las accion es de la organización internacional: "Lo serán si
las grandes potencias que han llevado sobre sus hom
bros el peso principal de la gu erra contra A lem ania hitle
riana, continúan obrando en un espíritu de unanimidad
y concordia. No serán eficaces si se infringe e s a condi
ción indispensable. ''Por eso h a sido tan eficaz el discur
so de Stettinius del 28 de m ayo último, porque retorna la
concordia y la voluntad unánim e de las principales po
tencias p ara preservar la paz y la seguridad. Por eso son
tan torpes las m aniobras serviles de cualquier canciller,
aunque se a el de M éxico para, sirviendo a u na gran po
tencia, enem istar a ésta con otra gran potencia.
Las 5 principales potencias, estarán permanentemente
en el C onsejo de Seguridad, y tendrán ilim itadas facul
tades p ara decidir la acción inm ediata y unánime con
tra el agresor, no por un privilegio, consecuente con el
hecho de ser las m ás grandes, sino como una responsabili
dad, sobre todo de las tres m ás grandes p ara preservar
la paz, como consecu en cia de su enorme sacrificio en san
gre y dolor realizados en esta guerra horrenda.
La necesidad del voto unánim e y de su derecho a l
veto aún en contra de cuestiones y arreglos pacíficos en
asuntos en el que formen o no formen parte, no es tampo
co privilegio alguno. Es que tiene que ser así. Y no por
ser simple afirm ación, sino por derivación del hecho ne
cesario de que am an la paz y están en armónico y uná
nime entendimiento p ara preservarla; y porque si e sa ar
m onía y e s a unanimidad se rompen, es que estaremos en
presencia de cuando menos, los preliminares de la terce
ra guerra mundial.
Las facultades primordiales del C onsejo p ara mante
ner la paz y la seguridad, suponen necesariam ente, el em
pleo de la fuerza, de un modo suficiente. Pero a este paso
se lleg a luego de agotar m edidas previas, p acíficas para
con
j urar u na agresión en ciernes, en cualquier parte. De
donde resulta que aún en estos casos, es indisputable el
FUTURO

es una simple recomendación de un tratado que para
llegar a ser eficaz tendrá que ser negociado en forma, y
directamente por los gobiernos de este hemisferio. Y era
aislacionista la adición originalmente propuesta, porque
pretendía una jurisdicción autónoma para resolver, "al
modo americano" , lo s problemas de amenaza de la paz
surgida en este continente, exclusivamente.
En su declaración sobre política exterior norteameri
cana, el señor Stettinius precisó el 28 de mayo último, la
forma en que el sistema interamericano quedó compren
dido dentro del cuadro más amplio de la agrupación mun
dial. Sin perjuicio de su competencia, el Consejo prorro
ga a las agrupaciones regionales facultades previas para
preservar la paz y aun para rechazar una agresión en
defensa propia, hasta tanto la organización mundial está
en condiciones de tomar directamente medidas para el
mismo objeto. Es decir, los arreglos regionales no tendrán
función ejecutiva aislada y autónoma en ninguna parte
v para que el sistema interamericano tenga fuerza de tra
tado regional, en armonía con la Carta Mundial, habrá
de someterse a las negociaciones que el propio Jefe del
Departamento de Estado Americano anunció para "dentro
de poco. Entre tanto no existe, jurídicamente, un tratado
derecho a la intervención unánime de las 5 potencias para multilateral regional interamericano.
el arreglo previo de una amenaza.
Los provocadores antisoviéticos habían pretendido asi
El derecho al veto, reconocido en Crimea, para uso milar la discusión en torno a la iniciativa del bloque la
de las 5 grandes potencias en contra de determinaciones tinoamericano, a los tratados de defensa y ayuda mutua
tomadas en litigios de los que no formen parte, no es in que la URSS ha celebrado con Gran Bretaña, Francia,
sólito. Corresponde íntegramente a la f ó r m u l a gene Checoeslovaquia, Yugoeslavia y Polonia. No han tenido
ral de la preservación de la paz, a cargo de ellas. En cual éxito final, aunque inicialmente lograron un margen apre
quier lugar del globo, so pretexto de un arreglo pacífico ciable de confusión en la opinión pública. Pretendieron
de cualquier disputa, pueden llegar a determinaciones también encauzar la discusión hacia los problemas de
hostiles respecto a cualquier potencia, y ello, a más de los bloques, sistemas regionales, zonas de influencia, equi
interferir la jurisdicción del Consejo, invalidando de hecho librio de poder, etc., expedientes todos recusados por los
sus facultades pone en evidente peligro la armonía de las Tres Grandes en Crimea.
potencias dirigentes del mismo y, rota su unanimidad, bien
Hay una diferencia esencial entre la celebración de
estaría decir que ha llegado el momento de una nueva
tratados, para preservar una amenaza venida de una dis
guerra. Lo peor es que lo oposición al veto tiene marca
cusión estratégica, entre dos países, o más; y la división
do sabor antisoviético.
de regiones en zonas de influencia y control, ajena por
completo a un sistema general de seguridad. La negocia
LOS ARREGLOS REGIONALES
ción de los tratados bilaterales soviéticos fue originada
El Canciller de Colombia, Alberto Lleras Camargo, por los hechos históricos materiales de las guerras que han
es el presidente del Comité que estudia estas cuestiones; martirizado a los pueblos del este europeo, y en ello han
por México participó Emilio Araujo, Senador de la Repú convenido los gobiernos de cada uno de los países con
blica, hombre de confianza del Delegado mexicano. El los cuales esos tratados se han concluido. No son extra
punto de partida para el cúmulo de labores de este Comi ños a la organización mundial y la eficacia de su vigen
té, se originó en Dumbarton Oaks, al aprobarse el apar cia será hasta tanto la organización mundial pueda real
tado C del Capítulo VIII; este capítulo enumera los pode mente sustituir la potencia defensiva contra la agresión
res específicos conferidos al Consejo de Seguridad para que implican aq uellos tratados.
En esa forma, Gran Bretaña puede celebrar pactos
el desempeño de sus obligaciones de conservar la paz y
la seguridad, incluso la prevención y supresión de la análogos con Noruega. Dinamarca, Holanda, Bélgica, Fran
agresión.
cia y Portugal; China puede hacerlo con la URSS y la
En dicho Apartado se previno que el Estatuto del or Gran Bretaña; los Estados Unidos con México, Cuba, Pa
ganismo mundial no impidiera "la existencia de arreglos namá, y nadie podrá decir que eso constituya algo extra
regionales o de entidades", pero siempre que no tomaran ño a la preservación de la paz. Lo esencial es que ningu
acciones compulsivas sin la autorización del Consejo de no de e sos tratados pretendan una división geográfica de
Seguridad. La iniciativa de adicionar el plan de Dumbar "zonas de influencia" sino más bien una localización efec
ton Oaks con el Acta de Chapultepec fue presentada por tiva, de carácter estratégico para preservar la paz; que es
los delegados de Cuba, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua
dor y Perú. Su más apasionado sostenedor fue el delega tén supeditados al Consejo de Seguridad en última ins
do mexicano. El propósito era consolidar un monroismo, tancia y que, por lo mismo contribuyan, y no estorben,
aparentemente multilateral, porque el Acta de Chapultepec el eficaz ejercicio de las facultades del propio Consejo.
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Jacques DUCLOS

Sobre la

D isolución
del

Partido

resultados de la Conferencia de Tehe
rán y a la situación política en los
Estados Unidos, pronunciado el 12
de diciembre de 1943, en Bridjeport
y publicado en el "Magazín Comunis
ta" en el mes de enero de 1944, Earl
Browder analizó por primera vez la
necesidad de cambiar la orientación
del Partido Comunista de los Estados
Unidos.
La Conferencia de Teherán sirvió
a Browder como punto de partida
para desarrollar su punto de vista
favorable a un cambio de orientación
del Partido Comunista am erican o.
Sin embargo, aunque destacando de
modo justo la importancia de la Con
ferencia de Teherán para la victoria
en la guerra contra Alemania fascis
ta, Earl Braowder extrajo de las de
cisiones de la Conferencia conclusio
nes erróneas que de ningún modo
podían deducirse de un análisis mar
xista de la situación. Earl Braowder
se erigió en protagonista de un falso

posibilidad de suprimir la lucha de
clases en el período de post-guerra
y del establecimiento de una armo
nía entre el capital y el trabajo.
3.—Transformando la Declaración
de Teherán hecha por los gobiernos
aliados, que es un documento de ca
rácter diplomático, en una platafor
ma política de paz entre las clases
sociales de los EE. UU. en el perío
do de post-guerra, los co m u n istas
a m e ricanos están deformando, de
manera radical, la significación de la
Declaración de Teherán y siembran
ilusiones oportunistas peligrosas que
ejercerán una influencia negativa so
bre la clase trabajadora de los EE.
UU. si aquellas ilusiones no encon
trasen la réplica adecuada.
4.—Según los datos que tenemos
hasta ahora, los partidarios comu
nistas de la mayor parte de los paí
ses no han aprobado la posición de
Browder y varios partidos comunis
tas (por ejemplo el de la Unión de

concepto de las formas de la evolu
ción social en general y, en primer
lugar, de la evolución social de los
Estados Unidos.
Sin analizar detalladamente y de
modo total la posición de Browder
respecto a la disolución del P. C. de
los EE. UU. y sobre la creación de
la A.P.C., y sin hacer una amplia
crítica de esta posición, pueden de
ducirse de ella, sin embargo, las si
guientes conclusiones:
1—La orientación seguida bajo la
jefatura de Browder terminó con la
liquidación virtual del partido políti
co independiente de la clase traba
jadora de los EE. UU.
2.—A pesar de las declaraciones
relativas al reconocimiento de los
principios marxistas, asistimos a una
notoria revisión del marxismo por par
te de Browder y de sus p a r t id a 
rios, revisión expresada en el con
cepto de una larga paz entre las
clases sociales de los EE. UU., de la

Sudáfrica y el de Australia) se han
manifestado abiertamente contra esta
posición, en tanto que los partida
rios comunistas de varios países sud
americanos (Cuba, Colombia) consi
deraron la posición de los comunis
tas americanos, correcta y, en gene
ral, siguieron la misma senda.

C om unista
de los
Estados Unidos
Muchos lectores de los "Cuadernos
del Comunismo nos han pedido que
esclarezcamos el problema de la di
solución del Partido Comunista de
os Estados Unidos de Norteamérica
y el de la creación de la Asocia
ción Política Comunista.
Hemos recibido alguna información
sobre este muy importante aconteci
miento político, y, de este modo, po
demos con toda libertad dar nues
tra opinión sobre las consideracio
nes de orden político en que se basó
a justificación de la disolución del
Partido Comunista.
Las razones para la disolución del
Partido Comunista de los Estados Uni
dos y para la "Nueva orientación"
de la a ctividad de los comunistas
americanos están contenidas en do
cumentos oficiales del Partido y en
algunos discursos de su antiguo se
cretario Earl Browder.
En su discurso consagrado a los
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Tales son los hechos. Tales son
los elementos de juicio que permiten
formar opinión sobre la disolución del
P.C. americano. Los comunistas fran
ceses no dejarán de examinar, a la
luz de la crítica marxista-leninista, los
argumentos presentados para justifi
car la disolución del P. C. america
no. Puede tenerse la seguridad de
que, como los comunistas de la Unión
de Sudáfrica y de Australia, los co
munistas franceses no aprobarán la
política S e g u i d a por Browder por
que ella ha desviado peligrosamente
futuro

de la doctrina victoriosa del marxis
mo-leninismo cuya aplicación riguro
samente científica no puede condu
cir a la conclusión de disolver el P.
C. americano, sino a trabajar para
fortalecerlo bajo la bandera de la lu
cha tenaz para derrotar a la Alema
nia nazi y destruir el fascismo en cual
quier parte donde se manifieste.
Todo el mundo comprende que los
comunistas de los EE. UU. desean
trabajar por alcanzar la unidad en
su país. Pero es menos comprensible
que ellos planteen la solución del
problema de la unidad nacional con
la buena voluntad de los hombres
de los trusts y sobre la base de con
diciones casi idílicas, como si el ré
gimen capitalista hubiese p o d i d o
cambiar su esencia por algún mila
gro desconocido.
En verdad, nada justifica la diso
lución del P. C. americano, a nues
tro modo de ver. El análisis de Brow
der respecto al capitalismo en los
EE. UU. no se distingue por una
aplicación juiciosa del marxismo-le
ninismo. Las predicciones respecto a
la desaparición de las contradiccio
nes de clase en los EE. U. no co
rresponde, en forma alguna, a una
compresión marxista-leninista de la
situación.
En cuanto al argumento que se re
fiere a la justificación de la disolu
ción del partido por la necesidad de
no tomar parte directa en las elec
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Y en lo que a los comunistas
americanos se refiere, es claro. que
su deseo de servir la unidad de su
des objetivos de esta guerra, es de
no, ponen ante ellos tareas que pre
suponen la existencia de un pode
roso partido comunista.
Después de las decisiones de Tehe
rán vinieron las resoluciones de Yal
ta que expresaron la voluntad de los
Tres Grandes de liquidar el fascis
mo en Alemania y de ayudar a los
pueblos liberados a liquidar los res
tos del fascismo en los diferentes
países.
Apenas es necesario recordar que
las bases materiales del fascismo re
siden en los trusts y que los gran
des objetivos de esta guerra, es de
cir, el aniquilamiento del fascismo,
solamente pueden alcanzarse en la
medida en que las fuerzas de la de
mocracia y del progreso no cierren
los ojos ante las circunstancias po
líticas y económicos que engendra
ron el fascismo.
nos comunistas americanos tiene
encomendado un papel especialmen
te importante en la lucha que tiene
lugar entre las fuerzas progresivas
de la tierra y la barbarie fascista.
Sin duda ellos estarían en mejor si
tuació n para representar este pa
pel en beneficio de su país y del
progreso humano si, en lugar ded
i
solver su partido hubiesen hecho to
ciones presidenciales, no resiste a un do lo posible por fortalecerlo y ha
análisis serio. Nada impide que un cer de él uno de los elementos de
partido comunista adapte sus tácticas concentración de las amplias masas
electorales a las exigencias de una democráticas de los EE. UU. parael
situación política determinada. Es apo stamiento definitivo del fasci
claro que los comunistas america mo esa vergüenza del siglo XX. Se
nos tuvieron razón al apoyar la can ría inútil ocultar el hecho de que
didatura del Presidente Roosevelt en fascismo tiene simpatizantes más
o
las últimas elecciones, pero no era menos ocultos en los EE. UU. com
los
tiene
en
Francia
y
en
otros
pa
í

de ninguna manera necesario para
ses.
esto disolver el P.C.
El ex-Vicepresidente de los EE. UU
.,
Está fuera de duda que si, en lu
gar de disolver el P. C. de los EE. Henry Wallace, actual Secretario de
UU. hubiese éste hecho todo lo po Comercio, dijo con razón que no se

sible para intensificar su actividad puede combatir al fascismo en el ex
con vistas a desarrollar una vigoro tranjero y tolerar en el interior la ac
sa política nacional y antifascista, po tividad de poderosos grupos que tra
dría haber consolidado notablemen tan de hacer la paz "sin apenas s
te su situación y ampliado de modo lución de continuidad entre la muer
considerable su influencia política. te de una vieja tiranía y el naci
Por el contrario, la formación de la miento de una nueva".
Las decisiones de Yalta obstaculi
A.P.C. no puede hacer sino produ
zaron
estos planes, pero los enem
i
cir desorientación en las mentes y
obscurecer las perspectivas de las ma gos de la libertad no dejarán las ar
mas por su libre voluntad. Solamen

sas trabajadoras.
i
En Francia, bajo el pretexto de la te se retirarán ante la coalición m
unidad de la Resistencia, han circu litante de todas las fuerzas progr
lado más o menos discretamente de sivas y democráticas.
Y es claro que si el c a m a ra d a
terminadas sugestiones para la liqui
dación de los partidos durante los Browder hubiese visto, como d ebe
últimos meses, pero nadie, entre nos ver un marxista-leninista, este impor
otros, ha pensado jamás tomar en tante aspecto de los problemas a que
e
serio estas sugestiones. No es liqui se enfrentan los pueblos amantes d
dando el partido como nosotros ha la libertad en este momento de
bríamos servido a la Unidad Nacio historia, hubiese llegado a una con
nal. Por el contrario, estamos sir clusión completamente distinta de
viéndola fortaleciendo nuestro partid
o. disolución del P.C, de los EE. UU.

"Hablo en nombre de la delegación mexicana. Mi pro
pósito es indicar claramente que México aceptó el texto
del párrafo 2 del capítulo 3, en la inteligencia de que no
podrán aspirar a ser miembros de la nueva agrupación in
ternacional, los gobiernos derrotados del Eje ni los gobier
nos de facto impuestos por las fuerzas militares del Eje.

LA

DE

H
O
R
A

F
R
A
N
C
O

"Tenemos presente no sólo el gobierno pelele de Man
chukuo y el gobierno de China dominado por los japone
ses, sino algo más allegado a nosotros, los de las repúbli
cas hispanoamericanas, o sea a España. Señor presidente:
esun hecho bien averiguado que las fuerzas militares de
laItalia fascista y de la Alemania nazi intervinieron fran
camente para encumbrar a Franco en el poder. Y puesto
que esta guerra está encaminada a acabar hasta con los
ú
ltimos vestigios del Eje —dos miembros del cual han sido
derrotados ya y el tercero, Japón, está por ser aplastado—
noes es irrazonable demandar que ningún gobierno de facto
impuesto a cualquier país por las fuerzas militares del Eje,
pueda participar en la asamblea o en la Sociedad de las
Naciones Unidas.

en Europa. Mussolini ha desaparecido y no se tienen noti
cias de Hitler. Por fin podemos hablar sin compromisos.
Podemos ya, sin poner en peligro la marcha de las opera
ciones europeas, decir toda la verdad. Y la verdad histó
rica, señor, es que la ayuda militar dada a Franco por las
legiones de Mussolini y la fuerza aérea de Hitler constitu
yen la única razón por la cual la República de España no
está representada aquí hoy.
*
UNA IRONÍA DE LA ÚLTIMA GUERRA

"Además, es irónico que la derrota de Hitler y Musso
lini afirme la posición de Franco en el mundo de la pos
guerra. La intervención militar de los ejércitos italiano y
alemán en España constituye una flagrante y criminal vio
"Hubo época—cuando se sostenían costosos comba
lación del principio de no intervención, que es tan esen
tes—en que algunas potencias directamente relacionadas cialmente importante para México y para todos los países
conla dirección militar de la guerra, colocaron las razones
rápcticas de utilidad sobre los compromisos lógicos. Pero, pequeños del mundo. De hecho, consideramos este prin
afortunadamente tras indecibles sacrificios, las grandes cipio tan esencial en la conservación de un orden mundial
,
naciones que forman esta asamblea han ganado la guerra decente, que juzgamos que si hacemos una sola excepción
FUTURO

toda la estructura de la seguridad colectiva y del De
recho Internacional quedarían en grave peligro.

"Seríamos los últimos en tratar de buscar la interven
ción en los asuntos interiores de España. Pero demanda
mos que aquellos grupos que fueron beneficiados por la
intervención militar de las potencias del Eje, no sean to
mados en cuenta en las reuniones de las Naciones Unidas.
Mussolini y Hitler, protectores militares de Franco, han de
jado de existir. Pero sostenemos que su desaparición no
puede ni automática ni retrospectivamente borrar los pe
cados del hombre a quien ayudaron a subir al poder. Se
ñor Presidente: España fue una de las primeras víctimas
del fascismo internacional. Centenares de millares de héroes
que lucharon y combatieron ahí por la causa de la demo
cracia fueron, en realidad, los primeros aliados de las Na
ciones Unidas. Millones de personas que quedan en pie,
tienen el derecho de compartir nuestra victoria, la victoria
que también es suya.
"Lo mismo que China y que Etiopía, la República Es
pañola fue nuestro primer aliado combatiente. No debe
convertirse, en esta hora de triunfo, en nuestra amiga ol

vidada. En un telegrama de felicitación enviado a Musso
lini en agosto de 1937, con motivo de la caída de Santan
der—batalla que costó la vida a millares de ciudadanos
amantes de la paz—Franco decía a Mussolini: "Me siento
especialmente feliz por el hecho de que los soldados ita
lianos, en diez días de arduos combates hayan contribuido
poderosamente a la victoria de Santander.
Y Musso
lini contestó: "Esta victoria ha coronado el heroísmo de los
legionarios italianos, heroísmo reconocido y alabado no
sólo en Italia, sino en todo el mundo''.
En 1938, durante una ceremonia oficial preparada
para condecorar a los miembros de la Legión Italiana que
combatieron en España, Franco exclamó: "Legionarios de
Italia, soldados de la Italia Imperial, cruzados de la fe y
de la civilización occidental, os saludo con el amor de co
mandante y con la confianza de jefe, amor y confianza
nacidos en la camaradería de la guerra. Presencié vues
tras hazañas, sentí vuestra cálida sangre que se derramaba
sobre la tierra de España. Me doy cuenta de que abando
nasteis vuestros hogares para seguir las banderas de vues
tras legiones romanas.
FRANCO. GRAN AMIGO DE LOS FASCISTAS

Podríamos transcribir incontables declaraciones en que
Franco reconoce con parecidas manifestaciones de grati
tud, la intervención de las legiones italianas en su lucha
contra la democracia. Permítaseme añadir que declaró con
igual vehemencia su gratitud a Hitler, por la ayuda militar
dada por éste al fascismo español. “Os aseguro —dijo
Franco a Alemania en 1937— que mi gratitud será dura
dera y profunda. Manifiesto el ardiente deseo de que la
amistad entre España y Alemania quede arraigada para
siempre en los corazones de nuestros pueblos''.
El embajador alemán en Madrid confirmó su colabo
ración cuando condecoró a Franco, en septiembre de 1941,
y declaró: "El Caudillo, supremo jefe de los victoriosos
ejércitos alemanes, al conceder esta cruz al generalísimo
e invencible caudillo español, desea poner en relieve cuán
íntimos son los lazos que unen no sólo a nuestros dos pue
blos, sino especialmente a nuestros dos ejércitos, cuyos
comandantes, oficiales y soldados, combatieron lado a lado
durante los tres primeros años de esta heroica cruzada.
La guerra de Alemania, que no ha terminado aún, es la
guerra contra el mismo enemigo común, que sigue inun
dando al mundo con teorías de liberalismo y democracia".
Y aún después, en diciembre de 1942, en los momen
tos mismos en que se estaba sosteniendo la batalla deci
siva de Stalingrado. Franco envió a Hitler un telegrama
en que le decía que oraba por su triunfo. Dos días más
tarde, hablando en Sevilla, prometió a Hitler: "Mantene
mos nuestra política tradicional y nuestra lealtad a los
pueblos que compartieron nuestras cargas. Si algún día
Berlín está en peligro, España enviará un millón de hom
bres para defenderla.
Finalmente, permítaseme recordar que en un telegra
ma enviado a Hitler, Franco tuvo la audacia de decir: "Con
todo mi corazón comparto vuestra aspiración de que el
gran imperio alemán alcance el inmortal destino bajo el
glorioso signo de la suástica y de vuestra inspirada direc
ción. ¡Heil Hitler!”
"Señor Presidente: la delegación mexicana opina que
la voz que pronunció esas palabras, no debe ser escucha
da jamás en la agrupación internacional que vosotros, ca
balleros, estáis creando aquí''.
JUNIO — JULIO DE 1945
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España,

Problema
del Mundo
Después de que las victoriosas armas de las Nacio
nes Unidas impusieron la paz a Alemania, millares de anti
fascistas de todo el mundo dijeron que, ni así, la guerra
había terminado en Europa. La feliz liberación de los pue
blos de ese continente dio más relieve desde entonces a
un hecho bien conocido: que España es un reducto fas
cista. Y, con esa paz, pudo decirse de manera más preci
sa: que España es el último reducto fascista en Europa.
¿Es ese un problema que afecte y deba preocupar so
lamente a los Españoles? Evidentemente no. A los espa
ñoles, y sólo a los españoles, puede corresponder una serie
de problemas de orden interno para el establecimiento de
un régimen libre y republicano en su país; los españoles
pueden y deben discutir la forma de ese régimen de de
mocracia. Pero la supervivencia de Franco no es un pro
blema exclusivo de los españoles. Por la sencilla razón
de que Franco no está en la cúspide de su régimen de
terror por una cuestión española. Está allí como resultado
de colaboraciones internacionales —pactos sangrientos
contra el pueblo español— y es la consecuencia directa de
una acción de los países fascistas que ni siquiera estuvo
limitada a la influencia ideológica o diplomática, sino que,
como en el caso de cualquier nación invadida por el Eje,
las fuerzas militares de éste arrasaron sus pueblos y ciu
dades, asesinaron a los campesinos sobre los surcos y
controlaron y controlan las industrias y las riquezas del
país, imprimiendo a la dirección de los asuntos de España
el sello característico de su política nazi y fascista.

participaron en la guerra con que el Eje conquistó a Espa
ña, mediante la antiespañola bandera de Franco y Falan
ge, el "caudillo" español ha enviado a sus legiones en la
guerra del Eje. Así es posible que hoy, una de las grandes
potencias que con más autoridad puede hablar sobre cri
minales de guerra, reclame la comparecencia en los tribu
nales de justicia internacional, de dos delincuentes que
emularen y rebasaron a sus maestros nazis al cometer de
litos contra la humanidad: los tenientes generales Agustín
Muñoz Grande y Esteban Infantes y Martín, comandantes
de la División Azul.
Estos responsables de crímenes no pueden ser con
siderados como un fenómeno aislado y extraño en la Es
paña de Franco. La Unión Soviética, por eso, tampoco lo
plantea así. Para juzgar a Muñoz Grande e Infante, es ne
cesario plantear un problema político de seguridad mun
dial. Hay que extender su responsabilidad a quienes pri
mero que ellos la tienen, y de quienes ellos fueron ejecu
tantes autorizados: a Franco y a su régimen. La radio de
Moscú fue clara cuando días pasados transmitió:
''...M uñoz Grande participó, con los generales ale
manes, en el saqueo de los palacios rusos. En su equipaje
no había trofeos de guerra, sino antiguos iconos robados".
Y después añadió que "Franco era el instigador y res
ponsable de los delitos del general de bandidos y de bes
tialidades". Y más adelante preguntaba si puede esperarse
que Franco entregue a esos criminales. No. No puede e s
perarse. Podría esperarse si Franco fuese demócrata y
Muñoz Grande e Infante fascistas sin responsabilidad ofi
cial. Pero ambos tienen en España importantes puestos
militares y ostentan con cinismo las condecoraciones con
cedidas por Hitler, por los crímenes cometidos por ellos
en la patria socialista; condecoraciones y felicitaciones de
las que Franco ha sido el primer distinguido siempre.
Es muy difícil que nadie quiera tener dudas aún del
carácter nazista del régimen de Franco. Ni siquiera es ne
cesario ya recordar que con toda claridad Franco, Hitler
y Mussolini, han hablado públicamente de la participación
de unidades de los ejércitos alemán e italiano en la guerra
contra la República, la guerra contra España; o que toda
vía en el último desfile de la victoria, las armas del ejército
español y de las milicias de la Falange eran alemanas;
como sus condecoraciones y distintivos; como sus ropas y
su forma de marchar. Basta tener en cuenta hechos más
recientes y sucesos de que todos los días nos enteramos.
Por mandato de los mismos que en otra época más
feliz para ellos impulsaban a Franco a hablar en contra de
los regímenes democráticos, ahora, para asegurar la su
pervivencia del régimen fascista en España, Franco sigue
una política de palabras "demócratas", pero de hechos fascista.

El régimen de Franco y de la Falange ayudó siempre
a sus amos de Berlín. Lo hizo cuando esa ciudad era el ba
luarte del nazismo, y lo hace todavía, cuando las bande
ras de las NN. UU. ondean sobre la derrotada fortaleza.
Por mandato de los agentes nazis, que siempre vivieron
en España privilegiadamente, y de los que ahora han sido
acogidos por Franco para eludir su responsabilidad de
criminales de guerra, y comenzar a preparar una nueva
agresión sobre los pueblos, Franco y la Falange han ini
ciado una nueva política, para sostenerse a la vista de
una nueva situación. Bastaría observar superficialmente si
quiera la trayectoria imprimida por los fascistas españoles
a su política exterior desde un poco de tiempo atrás a
esta parte, para descubrir más fácilmente el carácter nazi
de esos mivimientos; para convencerse de que en cada
posición adoptada se encuentra la esencia de la estrate
gia nazi.
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De la misma forma que las divisiones nazis y fascistas

LUIS SUÁREZ
FUTURO

Sostiene la bandera que podría sostener Hitler, la
misma con que la radio de Hamburgo dijo que había
muerto, si es que murió: la del anticomunismo. Franco no
podría atacar al mismo tiempo, como son sus deseos, a
los Estados Unidos, a Inglaterra y a la Unión Soviética.
En ese caso, ahora sí podría haber sido aplastado. Pero
esa actitud no corresponde a la nueva táctica trazada por
los nazis. Franco debe seguir atacando nada más que
a la U. R. S. S., porque no existe un ejército alemán, que
pueda pelear contra ella. La eficacia de la nueva estrate
gia es enfrentar a los EE. UU. y a la Gran Bretaña contra
Rusia, para que las grandes Naciones Unidas se dividan
y, en ese choque, preparar el resurgimiento del nazifas
cismo. Hitler se pasó toda su vida viendo cómo podía
dividir a los tres grandes países. Franco está dispuesto a
pasarse toda la suya —probablemente corta— para con
seguir el mismo objetivo.
Se puede ver claro el papel de agente del nazifascis
mo que Franco está cumpliendo, con el beneplácito des
graciadamente, de círculos apaciguadores de Estados Uni
dos e Inglaterra, que le alientan y protegen. Ese es el ca
rácter universal del peligro que supone el franquismo. Por
eso los españoles no pueden quedarse solos en su liqui
dación. Ese régimen no amenaza únicamente la vida del
pueblo español, sino la de todos los pueblos del mundo.
Amenaza la seguridad y la paz general.

Pero el pueblo español sabe de su responsabilidad
en este asunto. Sabe que fue el primero que en Europa se
alzó contra el fascismo y las invasiones extranjeras, y no
se desmoraliza porque se ha quedado el último. Pero
quiere mostrar la verdad al mundo. Mientras que Franco
fue siempre un enemigo de las Naciones Unidas, y por eso
precisamente surgió, el pueblo español fue el primer alia
do de ellas, y sigue siéndolo. Los españoles patriotas han

organizado el combate no solamente para liberar a Espa
ña, sino para alejar de los pueblos libres el peligro de la
agresión que significa la existencia de un régimen fascista
a sus espaldas.
La lucha de los españoles se ha organizado sobre una
política nacional y democrática. Es esa la política de la
Unión Nacional, la que puede unir a todos los españoles
progresistas —que son los únicos que pueden ostentar
ese título— en un gran frente contra los fascistas traidores
a España y sus agentes alemanes. Esa política está diri
gida por la Junta Suprema de Unión Nacional. Con ella,
los españoles dividen el problema interno de España en
una forma muy sencilla: a un lado, el más grande y gene
roso, están los españoles honrados y amantes de su Pa
tria: al otro, los traidores a ella.
La política de Unión Nacional es la política de la vic
toria porque significa para España la recuperación de su
nacionalidad, hoy vendida a extranjeros o mendingando
caer bajo peligrosas zonas de influencia, para mejor si
mular un entreguismo a países occidentales, que permita
seguir provocando la escisión entre las Naciones Unidas
y preparar la tercera guerra de agresión. Recientemente,
Eduardo Aunós, Ministro de Justicia de Franco, clamó por
un bloque europeo que comprendiese a Inglaterra, Francia,
España, Portugal, Italia, los países Escandinavos, y todos
los de civilización cristiana, excluyendo a Rusia. Más tarde,
dijo, podría incluirse a Alemania.
Los españoles están luchando, repetimos, no solamen
te por lograr el muy justificado objetivo de su libertad, sino
por impedir que España juegue tal papel de provocación
en el mundo. Para los españoles no ha terminado la lucha
por los principios que las Naciones Unidas hicieran públi
cos. Y la universalidad de su lucha está determinada por
que Franco no realiza una política interior, particular, de
opresión y fascismo, que sería causa bastante para que el
mundo entero no se lo permitiese, sino porque en lo in
ternacional ejecuta realmente una política concordante.

Ahora que a España han llegado numerosos y más promi
nentes personajes nazis, el gobierno falangista, que primero
—palabras demócratas— congeló los fondos de los nazis
en los Bancos españoles ha dispuesto su descongelación
—hechos fascistas— El mismo Aunós ha dicho desde su
periódico "La Vanguardia", de Barcelona, que no debe
aplicarse a los nazis la justicia. Dijo que la Conferencia de
San Francisco no "puede desear al enemigo su exterminio,
pues éste jamás seria ni justiciero ni eficaz". Los soldados
de los ejércitos liberadores han luchado precisamente por
el exterminio del enemigo. No hacerlo, significaba dejarse
exterminar. Por fortuna, el enemigo fue el exterminado.
Aunque no lo habrá sido del todo hasta que no sean aplas
tados también quienes desde España, a falta de otra forma
más eficaz de ayudarlo, piden su protección.
Cuando los españoles luchan contra la Falange, están
luchando también contra un enemigo del mundo que se
aferra a la vida. El régimen contra el que combaten es el
que inspira los órganos que los nazis todavía pueden edi
tar en España. El corresponsal norteamericano Charles S.
Foltz, al informar del entusiasmo nazista, todavía, del dia
rio madrileño "Informaciones", dijo:
"Ha sido notable el cambio de la prensa española, pe
ro todavía no hay un solo periódico de Madrid o Barce
lona que sea un ardiente angloamericanófilo, como "In
formaciones" sigue siendo germanófilo y antiangloameri
cano".
El periódico "Liberation" de París informó que, orga
nizadas por Franco y la Falange, funcionan en España es
cuelas de espías, sostenidas con dinero alemán, para pre
parar el sabotaje de la paz en Europa. Añadió que el cen
tro principal de esta organización de la Gestapo radica
en Barcelona.
¿Puede dejarse solos a los españoles cuando luchan
contra todo esto? ¿Librarse de ello puede ser solamente
un anhelo español? ¿Y lograrlo es acaso un beneficio ex
clusivo de los españoles?

El pueblo español está haciendo todo lo posible. Se
ha organizado y tiene un órgano director. Tiene en pie
unidades esforzadas de valientes guerrilleros. Está levan
tando todo un ejército de la libertad. Pero, a pesar de ello,
la lucha no ha llegado a un grado de madurez necesaria.
Esa lucha interior necesita, entre otras cosas, del apoyo
resuelto de la unidad exterior de los republicanos espa
ñoles. No debe hacerse, artificiosamente, del caso de Espa
ña un "caso polaco". La unidad entre los españoles de
allá y los emigrados no trata de presentarse como una no
vedad ahora, porque fue sellada con sangre durante la

guerra nacional liberadora. Se trata, simplemente, de re
construirla sobre los sagrados compromisos de esa guerra,
y que dieron el triunfo a la República. Los hombres más
representativos de la democracia española, los dirigentes
de los partidos que condujeron al pueblo a la lucha, están
fuera de la Patria. Entre ellos y quienes en España com
baten, no puede existir ningún divorcio, sino, al contrario,
una identidad de propósitos tan firme, que los sectores de
la emigración hagan más posible el esfuerzo de los patrio
tas del interior, mediante una política de ayuda, y una
unidad entre sí, que proclama universalmente los derechos
de la República, y que puedan representarla ante los paí
ses del mundo.
Tan perjudicial para España y la República resulta
una política que haga creer que todo debe resolverse en
el interior de España, como la de que todo tienen que
hacerlo los sectores emigrados. El éxito para la República
estará determinado por una acción conjunta y decidida
de ambas fuerzas. Entendiéndolo así, la Unión Nacional
Española se fortalece en Francia, en México, en Inglaterra
y en todos los países en que existen españoles. Esta Unión
Nacional, que en México quedó constituida durante los
días 7 y 8 de junio, no pretende gobernar a España, des
pués de su liberación. Pretende solamente dirigir la lucha
por la liberación, y procurar que los partidos políticos se
entiendan para gobernar a España con la República. Estas
Uniones Nacionales son, en el exterior, el reflejo de la unión
lograda en el interior por la Junta Suprema. Todos los
esfuerzos de ellas están dirigidos a ayudar, en todas las
formas, a la lucha de las organizaciones de resistencia.
Queramos o no, la desunión de las fuerzas republicanas
en el exterior ejerce una perniciosa influencia divisionista
en el interior, y pone obstáculos a la lucha.
Lograr la unidad de las fuerzas republicanas, signifi
ca un paso extraordinario para producir un rápido des
arrollo de acontecimientos favorables a la República. La
cabeza de esa unidad debe ser el gobierno republicano,
bajo la dirección de su presidente, el doctor Juan Negrín.
La nueva situación en que este gobierno tiene que actuar,
precisa que se reorganice y se amplíe, para que en el
mismo participen también las nuevas fuerzas que han sur
gido bajo el franquismo. Es mucho lo que puede hacer
este gobierno, convirtiéndose en un órgano activo y diná
mico, que dirija en un plano universal la lucha del pueblo
español para destruir el fascismo. El gobierno de Negrín,
que para los españoles significa la resistencia heroica con
tra el fascismo nacional y extranjero, debe actuar sobre la
base de un entendimiento con el movimiento interior que
dirige la Junta Suprema de Unión Nacional. Una acción
coordinada e incansable, de este tipo, es la única que pue
de asegurar el derrocamiento de Franco y la Falange, y
la vuelta de la libertad y de la democracia a España.
El gobierno cuenta para su actuación no solamente
con los deseos de unidad de los republicanos, sino con
las grandes simpatías de que la causa de la República
Española goza en todo el mundo. La clara posición de
México en San Francisco, cuando su representante, el se
ñor Luis Quintanilla, propuso medidas para impedir el ac
ceso de Franco a la organización de la paz; el acuerdo
de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea
Consultiva de Francia, para que el gobierno del genera!
De Gaulle encabece una acción internacional contra Fran
co; las reiteradas declaraciones antifranquistas de la pren
sa de París y de los hombres de la resistencia; las cons
tantes manifestaciones de la Unión Soviética; las simpatías
de los pueblos inglés y norteamericano, y las de los pue
blos de todo el mundo, demuestran cómo sería acogida en
el exterior la unidad de los republicanos, y de un gobier
no que los represente a todos.
Hoy, como cuando la agresión de Hitler comenzó en
España, preparando la de otros pueblos, se actualiza la
frase del Mariscal Stalin, que afirmó entonces que la causa
de España es la causa de toda la humanidad progresista
y avanzada.
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La

Guerra
Contra el

Japón
La guerra contra el Japón es, indu
dablemente, una guerra democráti
ca contra un régimen fascista y mili
tarista; la complicidad del Japón con
los regímenes de Mussolini y Hitler
no puede ser puesta en duda; Japón
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firmó el pacto "anticominter”, espi
na dorsal del Eje Berlín-Roma-Tokio,
y programa utilizado para desenca
denar la agresión en el mundo en
tero. Japón entró a la guerra con el
fin de distraer a la gran masa del
pueblo americano y evitar que éste
prestara ayuda a los pueblos euro
peos en lucha contra la máquina del
n a z i s m o , entonces en apariencia
triunfante. La gran videncia de Roo
sevelt, sin embargo, impidió que se
realizara este designio; Roosevelt com
prendió que el enemigo contra el
que habría que emplear la máxima
fuerza en primer término era Alema
nia; la guerra del Pacífico, temporal
mente en segundo término, fue así
un aspecto de la misma guerra libe
radora que se llevaba a cabo en Eu
ropa.
Hoy, sin embargo, la guerra ha ter
minado en Europa y sólo queda la
del Japón; todas las fuerzas demo
cráticas de los Estados Unidos, Ingla
terra y demás países que mantienen
esta guerra, han coincidido en la ne
cesidad de proseguirla sin reservas

hasta el fin, hasta la rendición incon
dicional del imperio oriental; todas
han coincidido en la urgencia de lan
zar el máximo poderío a esta con
tienda con el fin de liquidar lo más
pronto posible ese foco de agresión
y de fascismo. Pero todas coinciden,
igualmente, en la consideración de
que es no sólo necesario, sino indis
pensable para ganar pronto y total
mente esta guerra, que hacia ella se
vuelque íntegramente todo el caudal
de propósitos democráticos, antifas
cistas, populares, toda la gran pasión
por la libertad y la justicia que ani
mó hasta el sacrificio a los soldados
de las Naciones Unidas, a los pueblos
sojuzgados por Hitler, sin la cual no
habría podido ser aplastado el apa
rato militar de Alemania.
Es indispensable que no quepa du
da a nadie de que en esta guerra se
persigue la liberación de los millo
nes de hombres que pueblan las re
giones sojuzgadas por los japoneses
Y este programa de guerra sólo po
dría considerarse como tal si estuvie
se envuelto en un gran programa de
liberación de todos los habitantes de
los países dominados por diferentes;
potencias imperialistas.
En tanto que el hitlerismo destaca
una poderosa quinta columna para
minar la moral de los países libre;
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de Europa con el fin de poder sojuz
garlos, el Japón ha destacado una
poderosa quinta columna, igualmen
te, pero no para minar la moral de
pueblos libres, sino para exacerbar,
con promesas demagógicas de liber
tad, el odio racial hacia "los blan
cos", el descontento por la situación
de los pueblos coloniales de sumi
sión obscura y deprimente a poten
cias occidentales que nada hicieron
en el pasado por ayudar a aquellos
pueblos a superar su condición de
atraso, ignorancia y fanatismo.
Estas son verdades elementales
que no escapan a nadie que observe
la situación que impera en la presen
te guerra contra el Japón militarista
y agresor.
El régimen hitlerista contaba con
aliados entre los sectores más reac
cionarios de los países libres en gue
rra con él El régimen fascista japo
nés, posiblemente, no cuenta con ta
les aliados en tanta medida entre los
pueblos de los Estados Unidos e In
glaterra; pero esta ventaja para el
propósito de movilizar todas las fuer
zas en la guerra contra el Japón, es
contrarrestada por la desventaja que
implica el hecho de que las poblacio
nes nativas de los territorios colonia
les puedan ser engañados por el Ja
pón que se presenta como "liberta
dor" de los mismos.
Las Naciones Unidas firmaron un
solemne compromiso en el sentido de
que su guerra contra el nazifascismo
perseguía el fin de liberar a todos los
pueblos de la amenaza de Hitler, y
conquistar para ellos el derecho a se
guir su propio camino, a darse el ré
gimen democrático que desearan, a
disfrutar de su libertad. En cambio

hasta este momento no se conoce un
compromiso equivalente respecto de
los fines perseguidos en la guerra
contra el Japón.
Cuando en la Conferencia de San
Francisco la Unión Soviética y China
propusieron que se estamparan los
conceptos de i ndependencia y liber
tad como objetivo perseguido por
las Naciones Unidas respecto a los
territorios sometidos a fideicomiso,
poderosas potencias que están en
guerra contra el Japón se opusieron
a tal declaración; y sólo se ha acep
tado reconocer con innumerables re
servas el derecho de estos pueblos
a conquistar su independencia.
Es innegable que estos problemas
se encuentran entrelazados con innu
merables cuestiones relativas a las
posiciones estratégicas de las diver
sas potencias; pero ello no hace sino
confirmar la afirmación de que pro
blemas ajenas al de la independen
cia de los territorios influenciados por
el imperialismo japonés están interfi
riéndose con la guerra liberadora del
Pacífico; y evidencia el hecho de que
hasta este momento la guerra del
Pacífico no ha podido establecer, en
forma que no deje lugar a dudas,
que sus propósitos son plenamente
democráticos, que persigue la libe
ración de los pueblos sometidos por
el Mikado y la destrucción del mili
tarismo japonés como fuente de opre
sión y de agresiones.
La guerra contra el Japón será du
ra; la victoria no será fácil de alcan
zar; esto lo ha dicho recientemente
el Presidente Truman. Esto lo están
diciendo los hechos mismos. Pero el
fanatismo japonés estará tanto más
dispuesto a resistir cuanto mayor sea

el margen que se le dé para manio
brar al amparo de esta situación y
neutralizar la fuerza que podría ases
tarle, más rápidamente quizá, el gol
pe decisivo; la fuerza de los pueblos
a quienes ha sometido, la fuerza del
propio pueblo japonés, fanatizado
por un régimen clerical-feudal-tota
litario. La victoria militar de las Na
ciones democráticas, llegará al fin y
al cabo. Nada podrá evitar el desplo
me del Mikado, como nada pudo im
pedir el de la Alemania hitlerista.
Pero si Hitler trató de maniobrar has
ta el último momento con el fin de
dividir a sus vencedores (cosa que
se evitó gracias a la firmeza de quie
nes lo combatían), el militarismo ja
ponés tratará de sembrar hasta el
último momento el veneno del rencor
entre las grandes masas de Asia y
África contra las democracias occi
dentales. Esto sólo se evitaría ha
ciendo que esta democracia llegara
hasta aquellos pueblos. Y puede afir
marse que no colabora a solucionar
los problemas de la guerra y la post
guerra en el Pacífico y en Asia, aquel
que olvide estas elementales verda
des. Poderosas campañas de publi
cidad y propaganda tratan de hacer
que los pueblos de Inglaterra y Es
tados Unidos las olviden. Quienes es
tán dando su sangre por derrotar al
Japón, tienen derecho a desconfiar
de tales intentos, y a exigir que, en
bien de una rápida victoria, el carác
ter plenamente liberador y en favor
de los derechos esenciales- del hom
bre que tuvo la guerra contra Ale
mania y el hitlerismo, se conserve
íntegro en esta última etapa de la
contienda.

GOBIERNO A LIA D O E N A L E M A N IA
Entre los numerosos problemas de la reconstrucción po
l í t i c a de Europa después del derrumbamiento del aparato
m ilita r de Hitler, ocupan lugar prominente los de la ocupa
c ió n d e Alemania por las potencias aliadas. La ocupación
e s e l r esultado lógico del propósito de destruir definitiva
mente el militarismo y el nazismo alemanes y prevenir todo
p o s ib le intento de estas fuerzas para reorganizarse y con
tinuar amenazando al mundo con la provocación de una
nueva contienda, intento claramente manifestado por ellas.
En la Conferencia de Yalta, verificada poco antes de
sobrevenir el colapso total de la Alemania nazi, se ex
presaron de la siguiente manera los propósitos de los Aliad
os.
"El Partido Nazi será eliminado; se limpiarán de su
influencia todas las fases de la vida alemana.
"El militarismo alemán será destruido.
"El Ejército y la Marina de Alemania serán des
bandados y todo el equipo militar será recogido o des
truido.
"El Estado Mayor alemán, que "ha provocado re
petidas veces el resurgimiento del militarismo alemán",
quedará definitivamente quebrantado.
"La industria que pudiera aprovecharse para pro
ducción militar será destruida o controlada.
"No hay la menor intención de destruir al pueblo
alemán; pero deberán recibir castigo justo y rápido to
dos los criminales de la guerra.
"Los Estados Unidos, Rusia e Inglaterra ocuparán,
cada una por separado una zona de Alemania. Las
fuerzas de ocupación operarán bajo una comisión cen
tral de control de los tres comandantes supremos alia
dos, con sede en Berlín.
"Se invitará a Francia a encargarse de una zona
de ocupación y quedar así como cuarto miembro de la
comisión de control.
"Alemania estará obligada a pagar a los aliados
los daños de guerra que ha ocasionado; esa compensa
ción será en especie, en la mayor proporción posible.
Una comisión aliada, con sede en Moscú, decidirá
acerca del sistema de pagos".
(Versión de la United Press, 12 de feb. de 1945)
Hasta hoy, (5 de junio) el proceso de ocupación mili
tar se ha ido desenvolviendo paralelamente al de la liqui
dación de los problemas de la rendición del Ejército ale
mán. Apenas hoy tuvo lugar la primera reunión de los
comandantes de los Ejércitos aliados. Mariscal Zhukov, de
la Unión Soviética; General Eisenhower, de los Estados
Unidos; Mariscal Montgomery, de Inglaterra; y General De
Lattre de Tassigny, de Francia. Aún no se han dado a co
nocer las zonas exactas que se encomendarán a cada po
tencia ocupante; pero numerosas declaraciones extraoficia
les coinciden en afirmar que estas zonas corresponden apro
ximadamente a las que se establecieron por las operacio
nes militares mismas.
COMO CUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE YALTA

Sin embargo, numerosos problemas han empezado a
hacerse presentes, todos ellos relacionados estrechamente
con la cuestión de como llevar a la práctica los acuerdos de
Yalta. El más candente de todos ellos es, sin duda, el que se
refiere al castigo de los criminales de guerra. La prensa de
mocrática de todo el mundo ha señalado como peligrosas
Para la seguridad mundial, las demoras que han estado
aplazando la ejecución del castigo de los criminales de
guerra; más ominosos aún fueron los peligros que se ad
virtieron cuando, a raíz de la rendición de Alemania, la
cuestión no se reducía a la demora en el castigo, sino a las
excesivas complacencias con los más destacados criminales,
como Goering, así como a la pasividad ante la audacia
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con que el Almirante Doenitz y el Estado Mayor nazi pre
tendieron erigirse en gobierno interior de la derrotada Ale
mania, con propósitos no disimulados de poner en práctica
una política nazi posterior a la derrota, cuyo fin era el de
distanciar a los aliados occidentales de la Unión Sovié
tica.
Si bien gran parte del Estado Mayor alemán ha sido
encarcelado, el aparato nazi disuelto, y suprimidas las
complacencias con los criminales "gordos", no puede ne
garse que existen condiciones objetivas, resultantes de la
marcha misma de los acontecimientos que rodearon al co
lapso alemán, que mantienen en pie la inquietud general.
LOS JEFES NAZIS Y LA RENDICIÓN

Si retrocedemos un poco podremos tomar el paso de
estos acontecimientos.
Cuando los ejércitos soviéticos por el Oriente, y los an
glo-franco-americanos por Occidente, irrumpieron en el in
terior de Alemania precipitando la desintegración total de
las tropas alemanas, se presentó un fenómeno que fue am
pliamente conocido en el mundo entero. Los más destaca
dos jefes y prohombres del nazismo, tanto en el terreno mi
litar como en el político y económico, empezaron a despla
zarse, procurando no caer en manos del Ejército Rojo y en
tregándose, voluntariamente en algunos casos, a los alia
dos de Occidente. Al obrar así no sólo pretendían salvar la
vida (que veían irremisiblemente perdida si caían en ma
nos de los tropas soviéticas), sino incluso salvar sus pro
piedades y riquezas que, con razón o sin ella, juzgaban que
estarían mejor garantizadas del lado de los aliados occi
dentales. En este sentido fueron interpretadas por los mis
mos observadores ingleses y americanos, hechos como la
entrega voluntaria de Von Papen, Krupp y otros potenta
dos del nazismo.
Evidentemente estos hechos estaban envueltos en la úl
tima maniobra política nazi que pretendía sustituir la ren
dición incondicional por una rendición sólo a los aliados
occidentales pero no a la URSS. Evidentemente esta última
maniobra nazi fracasó ante la inflexible actitud de los Es
tados Mayores Aliados, que no aceptaron sino la rendición
incondicional, la cual tuvo que ser al fin firmada por Von
Keitel ante los Estados Mayores inglés, soviético, americano
y francés. Pero lo cierto es que, como consecuencia de es
tos acontecimientos, la rendición de Alemania fue seguida
por una especial situación objetiva: mientras en el lado
oriental de Alemania, ocupado por los soviéticos, cayeron
muy pocos altos jefes nazis, y los que cayeron fueron some
tidos sin duda a un rápido juicio, (parece que Hitler y Goe
bbels murieron en Berlín), las porciones occidentales y me
ridionales se vieron invadidas por una cauda de persona
jes del nazismo, de primera, segunda y tercera fila, cuyo
castigo ha sido demorado por una larga discusión procesal.
EL GOBIERNO DE OCUPACIÓN Y LA
POBLACIÓN ALEMANA

Esto da origen a una serie de cuestiones relacionadas
con el gobierno mismo de las diferentes zonas de ocupa
ción. Por ejemplo, tanto en la zona soviética como en las
otras tres, se ha planteado el problema de incorporar a las
mismas fuerzas del pueblo alemán a la administración du
rante la ocupación. Es evidente que este problema no pue
de plantearse en las mismas condiciones, en abstracto, en
todas las zonas. La incorporación de los alemanes al go
bierno de las zonas ocupadas no puede plantearse inde
pendientemente de la cuestión de la previa destrucción to
tal de la maquinaria del nazismo y del militarismo alemán.
Esta consideración proyectará cierta luz sobre el sen
tido de algunas cuestiones. Poco después de la rendición,
los corresponsales de prensa creyeron advertir una discre
pancia entre las opiniones manifestadas, casi al mismo
tiempo, por el Cuartel General de Eisenhower y el Primer
Ministro Churchill, sobre el gobierno de Alemania: mientras
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tras el primero afirmó que se haría un gobierno estricta
mente militar b ajo la responsabilidad de las tropas ocu
pantes, el segundo a d elan tab a algunas ideas sobre la n e
cesidad de d ejar la adm inistración a cargo de los civiles
alem anes; y esto sucedió exactam ente en los momentos en
que las fuerzas dem ocráticas del mundo entero se pregun
taban qué era lo que ocurría con la tolerancia de las acti
vidades políticas del llam ado gobierno alem án de Doenitz y
del Estado Mayor Alemán. Resulta evidente que lo impor
tante no era decidir si habrían de ser ocupados o no los
alem anes en el gobierno de los jefes militares aliados: lo
importante era que el ap arato del nazismo y el militarismo
alem án subsistían, y que aq u ella situación era totalmente
opuesta a la resolución de Y a lta relativa a la total destruc
ción del nazismo y el militarismo alem anes. Superada ya
aq u ella situación, subsistirán sin em bargo las mismas in
quietudes mientras la dem ora en el castigo de los crim ina
les de guerra siga haciendo sospechar que no se ha cum
plido la resolución que dice: " . . .se limpiarán de su in
fluencia (la del Partido Nazi) todas las fases de la vida
alem an a".

LA COOPERACIÓN DEL PUEBLO ALEMAN Y LA
DESTRUCCION DEL NAZISMO
Entre tanto, los m ensajes ca b leg rá ficos h ab lab an de
que en los círculos de Londres se consideraba m ás conve
niente obligar a los alem anes a tra b a ja r p ara p agar los d a 
nos de guerra que atenerse al criterio de los rusos quienes
hacían llam am ientos al trab ajo voluntario. Lo que motiva
ha estas expresiones era el hecho de que los ocupantes so
viéticos estab an organizando con magnífico éxito trabajos
de reconstrucción en Berlín con la cooperación de volun
tarios alem anes e incluso de un burgom aestre alem án. N a
die podrá dudar que será mucho m ás fácil encontrar vo
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luntarios dispuestos a reconstruir su hogar en lugares don
de h a sido barrido sin contem placiones el aparato nazi, que
''antinazis prominentes" (es decir, cap aces de organizar el
trab ajo forzado de sus com patriotas con el propósito sano
de purgar las culpas de la guerra), en lugares infestados
por el éxodo de los jefes militares, potentados y políticos
nazis (y de sus secretarios, segundones, subordinados y
ayudantes de segunda y tercera categoría) que huyeron
del frente oriental para rendirse a los angloam ericanos, y
cuyo castigo se ve demorado por larg as preparaciones de
carácter judicial.

EL CONTROL DE LA INDUSTRIA ALEMANA
Hay otros hechos que se prestarán a suspicacias mien
tras no hayan sido convenientem ente explicados. Por e je m
plo: mientras en la zona soviética se ha establecido el prin
cipio de que el que no tra b a ja no com e", principio que
asegu ra la única m anera posible de lograr que Alemania
trab aje para subsistir con sus propios recursos sin conver
tirse en una carg a para los Aliados (peligro que existe c o 
mo consecu encia de la destrucción de su econom ía por la
guerra), se ha dado el caso de que los laboristas ingleses
h ayan lanzado el siguiente cargo en relación con los sis
tem as de administración de Alemania: Bevin dijo en el re
ciente Congreso del Partido lo siguiente: "No debe permi
tirse que el centro de Europa se convierta en un a r r a b a l
o en una clo aca económ ica. A lem ania debe producir sus
propios alimentos en los tres o cuatro años siguientes. Los
laboristas h acen hincapié en vigorosas medidas de control
de la industria p esad a alem an a y critican la actual situa
ción, en la cual, según dicen, se h a permitido a los gran
des industriales y com erciantes aliados m anejar la indus
tria alem ana. El centro de Europa no d ebe convertirse en el
coto de caza de los voraces intereses capitalistas".
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Lo que parece denunciar el laborista Bevin es un he
cho que está en contradicción con el acuerdo de Yalta que
dice: "La industria que pudiera aprovecharse para produc
ción militar será destruida o controlada". Parece ser que
hay una tendencia a dejar en manos de la iniciativa pri
vada de las empresas capitalistas inglesas la explotación
estas industrias, en vez de orientarse hacia el control de
las mismas por el Estado, como se acordó en Yalta. Y esto
no es otra cosa que dejar la puerta abierta a la reconstruc
ción de la industria bélica alemana. El hecho de que sean
empresas no alemanas las que exploten estas industrias no
es ninguna garantía, de que las mismas, desarrollándose
al margen de todo control, no llegarían a servir al imperia
lismo militarista alemán en la eventualidad del resurgi
miento planeado por los nazis con el objetivo de provocar
la tercera guerra mundial. Cosa tanto más peligrosa si se
añade a esto la morosidad en la aplicación estricta de los
acuerdos tendientes a impedir para siempre este resurgi
miento.
LAS RELACIONES CON LAS MASAS POPULARES

Al anunciar la primera junta de la Comisión de Con
trol Aliado para el 5 de junio en Berlín, el corresponsal de
la United Press Robert Dowson escribió los siguientes pá
rrafos que no necesitan comentario, si se les ve a la luz de
los hechos que hemos analizado anteriormente, y que cons
tituyen la cuestión central del Gobierno de Alemania por
los aliados:
"Los periódicos de Londres especulan acerca de la po
sibilidad de que en las altas esferas aliadas estén prepa
rando una modificación de las rígidas disposiciones que
prohíben la fraternización entre las fuerzas aliadas de ocu
pación y los alemanes: Dice el Evening Standard que el
criterio que prevalece es el de que la orden es muy perti
nente en esencia, pero demasiado rígida en su aplicación,
y el Star afirma que hay que esperar algunas modificacio
nes en las órdenes que prohíben incluso a un soldado alia 
do que pregunte a un alemán una dirección, pero no h a
brá ninguna modificación en las órdenes prohibiendo a los
soldados aliados fraternizar con las mujeres alemanas
"The Times dice en un editorial que las órdenes pro
hibiendo la fraternización significan en realidad, que "ha
brá un contacto continuo y más frecuente, sobre todo en el
terreno administrativo en lo que, por razón natural, no pue
de ser evitado, en tanto que la masa del pueblo alemán,
menos envuelta que las clases oficiales en la complicidad
de la política nazi, continuará siendo objeto de un boycot
riguroso.
"Las consecuencias de ésto serán muy lamentables, som
bre todo si los rusos, dentro de su zona de ocupación, des
arrollan una política contraria de amistad hacia las masas
y de hostilidad hacia las clases oficiales".
LA DECLARACIÓN DE BERLIN

El 5 de junio tuvo lugar la primera reunión formal de
los cuatro jefes militares aliados en Berlín. En esta reunión
Quedó establecida en dos importantes documentos la con
dición de Alemania como país ocupado: la "Declaración de
Berlín y las 14 disposiciones que normarán la acción de los
cuatro supremos comandantes. Estos documentos son los
siguientes:
"Las fuerzas armadas alemanas en tierra, en el mar y
en el espacio han sido completamente derrotadas y se rin
dieron incondicionalmente y Alemania, que soporta la res
ponsabilidad de la guerra, no se halla en condiciones de
resistir a la voluntad de las naciones victoriosas.
La rendición incondicional de Alemania se ha llevado a
cabo y Alemania ha quedado sometida a las demandas que
le son presentadas ahora o que le sean presentadas en
lo sucesivo.
No hay en Alemania un gobierno central o autoridad
capaz de aceptar la responsabilidad de mantener el orden,
la administración del país y el cumplimiento de las deman
das de las naciones victoriosas.
Los gobiernos de los Estados Unidos de América, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Reino Uni
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do y el gobierno provisional de la República Francesa asu
men, por consecuencia, la suprema autoridad con respec
to a la Alemania, incluyendo todas las facultades ejercidas
por el gobierno alemán, el alto mando y toda la autoridad
del Estado, municipal o local. El hecho de haber asumido,
para los fines mencionados, de dicha autoridad y de dichas
facultades, no realiza la anexión de Alemania.
Los gobiernos de los Estados Unidos de América, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Reino Uni
do y el gobierno provisional de la República Francesa de
terminarán en lo sucesivo las fronteras de A l e m a n i a o
de cualquiera parte de su territorio y las condiciones de
Alemania o de cualquier territorio que en la actualidad sea
alemán".
LAS 14 DISPOSICIONES

Siguen los catorce artículos detallando claramente las
necesidades y demandas de los aliados:
1.—Todas las fuerzas alemanas cesan las hostilidades;
2.—Todas las fuerzas mencionadas incluyendo los cuer
pos "Schutzstaffel", de asalto y la Gestapo, serán desarma
das, quedarán sus componentes en calidad de prisioneros
de guerra, evacuarán el territorio sojuzgado por Alemania
y quedarán sujetos a las órdenes de los aliados. La policía
civil, empleando únicamente armas cortas, será designada
por los aliados.
3.—Todos los aviones alemanes qu
edarán estacionados
en tierra y los que haya fuera de Alemania, serán reinte
grados a este país;
4.—Las unidades navales permanecerán en puerto o
se dirigirán a los puertos que les sean señalados por los
aliados.
5.—Las fuerzas armadas mantendrán en buenas con
diciones todas las armas, municiones, explosivos, equipo,
vituallas y abastecimientos, las unidades navales, todos los
aviones y su equipo; todas las comunicaciones terrestres,
marítimas y aéreas; todas las instalaciones militares; todas
las fábricas, plantas, laboratorios e instituciones semejan
tes con sus planes, patentes y accesorios. Los a l i a d o s
podrán pedir mano de obra, facilidades en plantas, de
transportes y todo género de información que necesiten.
6.—Alemania pondrá en libertad a todos los prisioneros
de guerra, les proporcionará vestidos y habitaciones mien
tras se realiza su liberación y quedará obligada a hacer
lo mismo en los casos de los ciudadanos de las demás na
ciones unidas.
7.—Alemania proporcionará todos los informes relacio
nados con sus fuerzas armadas, minas y campos de minas.
8.—Ninguna propiedad militar o de cualquiera otra
índole podrá ser averiada, ocultada o trasladada a otro
lugar.
9.—Todos los medios de comunicación, incluyendo
el radio, dejarán de funcionar excepción hecha cuando los
aliados las necesiten.
10.—Las fuerzas, los ciudadanos, el equipo militar y to
das las demás propiedades en Alemania o países aún en
guerra contra los aliados, quedarán sometidas a las deman
das de la declaración de Berlín.
11.—Los líderes nazis a quienes los aliados puedan
señalar y todas las personas de quienes los aliados tengan
sospechas de ser criminales de guerra, deberán ser reduci
das a prisión y entregadas a los aliados. Todos los traido
res de las naciones unidas recibirán un trato idéntico.
12.—Los aliados instalarán a sus fuerzas y a su perso
nal civil en cualquiera parte de Alemania que señalen.
13.—Los aliados tomarán las medidas que consideren
necesarias para desarmar y desmilitarizar Alemania y ase
gurar la paz y la seguridad. Impondrán la necesidad de
cumplir con las demandas políticas, administrativas, eco
nómicas, financieras, militares y de cualquiera otra índole
que consideren necesarias. Los alemanes obedecerán incon
dicionalmente todas las instrucciones que reciban a este
respecto.
14.—En caso de que Alemania deje de cumplir con
cualquiera de las condiciones de la declaración, los alia
dos adoptarán las medidas que juzguen pertinentes.
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Ha sucedido justamente lo que es
perábamos: los señores K r u p p von
Bohlen und Halbach se presentan con
desenvoltura y aires de honradez co
mo gentes pacíficas que hubiesen pre
ferido construir maquinaria agrícola
a producir blindajes para Hitler. Para
nosotros, "los de Krupp", ya se ha
acabado la "triste guerra", y lo que
ha dejado de hacerse, bien puede ser
realidad con la máxima rapidez. ¿Lo
que nos falta? Sólo un empréstito nor
teamericano. Y "el mundo se asom
brará al ver en cuan poco tiempo
vuelve a levantarse Krupp".
El mundo se asombrará. Por lo pron
to se ha asombrado el corresponsal
norteamericano Henry J. Taylor al ver
la mentalidad de su entrevistado, el
señor Eduard Houdremont, director ge
neral de la Friedrich Krupp A. G., es
decir, el portavoz autorizado de esos
ciudadanos de Essen que son los re
yes de los cañones.
Nosotros, que conocemos muy de
cerca a los Krupp, Voegler Reusch,
Thyssen, Kirdorf, Poensgen, Tengel
mann y tantos otros monopolistas del
acero y del carbón, con todas sus
prácticas y toda su historia, nosotros,
naturalmente, no nos asombramos. Es
más, así lo esperábamos: Los mayores
accionistas de la política pangerma
na primero, y de la política nazi de
conquista mundial después, se pre
sentan como guardianes de la conti
nuidad de la vida económica. Hablan
"en nombre de los obreros", a quie
nes —según eternas e inmutables le
yes del cielo y dé la tierra— nadie
más que el señor Krupp en persona
puede darles pan y trabajo. Exacta
mente igual hablaban en 1919.
En todo el ámbito de Europa im
peró la crueldad nazi en grado in
concebible: países enteros fueron de
vastados: la "sustancia" de sus pue
blos fue "reducida" mediante leyes
raciales ideadas con diabólico refi
namiento: la propia Alemania presen
ta un apocalíptico cuadro de deca
dencia, y la nación alemana experi
menta la más espantosa humillación
moral a n t e su propia conciencia.
¿Conciencia? Vocable desconocido en
el palacio de los Krupp, que se alza
en el valle del Ruhr. Allí, donde pen
saban liquidar la guerra total de Hi
tler con la pequeñez total de unos
dos mil millones de marcos de ganan
cias, en parte declaradas y en mayor
parte ocultas, se siente poca preocu
pación por todo eso. Después de 1918,
Krupp "volvió a salir a flote": ¿por
qué no ha de lograrlo esta vez?
A pesar de sus peculiaridades, tí
picas de la delgadísima capa supe
rior de los magnates de los "trusts"
(cada uno de los cuales tiene preci
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Alexander ABUSCH
samente su sello individual en tradi
ción y personalidad), los Krupp han
sido siempre audaces, pero nunca in
genuos. Quienes se engrandecieron a
lo largo de un siglo de negocios in
ternacionales de armamentos y su
pieron nadar en todas las corrientes
y aprendieron todos los trucos, es
peculando con la bien probada soli
daridad de sus compadres en la in
dustria armamentista in ternacion al,
no han de amilanarse porque la gran
empresa de la segunda guerra mun
dial se haya venido abajo. ¿Por qué
no han de sobrevivir a la ruina de
Hitler y de sus bandas nazis y con
vertirse en indispensables líderes de
la economía de la nueva época?

Krupp, el hecho de que Friedrich eli
giera el arma de artillería antes de
encargarse del oficio de verdugo en
el régimen hitleriano.
Pasemos ahora a la hija del mag
nate, Irmgard Krupp von Bohlen und
Halbach. Cuando aquel mismo día
29 de junio de 1934 entregó a Hitler
en el vestíbulo de la fábrica de Essen
un ramo de flores (un presente de
los Krupp para la "noche de los lar
gos cuchillos") ¿acaso lo hizo con la
irreflexión propia de la niñez? Y el
novio de esa Irma, el barón Hanno
Reitz von Frentz, que acudió a su
boda de uniforme nazi, ¿actuó así
por pura casualidad? Y el hijo de
Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und
Halbach, ¿pretenderá que se puso ese
mismo uniforme por equivocación?
En cuanto a las fábricas de arma
mento que se "procuró” Krupp des
pués de la anexión de Austria y de
Checoeslovaquia, ¿es que iba a de
jar ese sustancioso negocio a la com
petencia y sobre todo a Hermann
Goering, el magnate de nuevo cuño?
Lo mismo puede decirse de su parti
cipación en la "pesca" de Ucrania.

He aquí al magnate consorte de
Berta Krupp, antiguo Consejero Real
de la Legación de Prusia en la San
ta Sede, señor Gustav Krupp von Boh
len und Halbach. No podrá negar que
escuchó las promesas del programa
de Hitler en el círculo confidencial de
¿A quién va a interesarle hoy todo
la industria pesada (lugar de los he
chos: la "Casa del Acero", en la ca eso?
lle dé Ludwig Knickemann, de Dues
Pero e s t a v e z resultará que los
seldorf). Ni podrá negar que fue uno
de los siete "caudillos de la econo Krupp han sido ingenuos. Nada será
mía alemana" y jefe del grupo na olvidado. Nada será perdonado.
cional del hierro; que fue sustituido
por Poensgen y que desde 1942 vol
x x x
vió a ocupar un cargo (el de subdi
rector) a las órdenes de Roechling,
"Acusados Krupp, padre e hijo...
sucesor de Poensgen. ¿Es que el se Ese título deberán llevar los autos pro
ñor Gustav Krupp von Bohlen und Hal cesales. de los que nos llega el olor
bach no recibió nunca a Hitler en su de la sangre humana derramada. En
quinta, la "Villa Huegel"? ¿Ni siquiera esos autos estará registrada una lista
el 29 de junio de 1934, víspera de la de crímenes: desde la prolongada ins
sangrienta noche de San Batolomé en tigación a la guerra por grosera codi
que las tropas de asalto, por inten cia y desde la vehemente sospecha de
tar una revolución "socialista", su responsabilidad intelectual del asesi
frieron una espantosa sangría, mien nato, hasta la firme acusación de la
tras el rearme quedaba asegurado más villana traición a la patria alema
bajo la dirección del antiguo Gran na. Se pondrán al desnudo los más
Estado Mayor General?
turbios móviles de la política alemana
de los últimos ochenta años... La cir
He: aquí a su cuñado, el barón Tilo cunstancia de que el abuelo y el pa
von Wilmowsky, esposo de Bárbara dre de Berta Krupp, con su patriotis
Krupp, consejero provincial jubilado, mo de mercaderes, ya ayudaron en
propietario de tres latifundios y pre su época a precipitar a Prusia y a
sidente del consejo de administración Alemania por el camino del mal no
de la Krupp A. G. Cuando entró en servirá de excusa sino que será una
el consejo de administración de la agravante más contra la casa Krupp.
"Reichsautobahn - Gesellschaft", que
Alfred Krupp, el abuelo, el "rey de
construía las carreteras estratégicas,
¿lo hizo acaso contra su voluntad? ¿Es los cañones", apoyó la política bis
que ese Tilo no tiene ninguna clase de marckiana de "sangre y hierro"; a
relaciones con su hermano, el gene cambio de ese apoyo obtuvo, gracias
ral Friedrich von Wilmowsky colocado a Bismarck y a Guillermo I, el mono
desde 1936 en la "Corte de Justicia polio para los suministros de cañones
Popular" de Hitler, que hacía rodar al ejército prusiano. Para él, la san
las cabezas de los "enemigos interio gre y el hierro se transmutaron en
res?" Y también dirán que es una ca oro. La política bismarckiana de pro
sualidad, totalmente ajena al caso tección aduanera a partir de 1879 le
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aseguró un elevado precio para sus
blindajes.
El hijo, Friedrich Alfred Krupp, fue
uno de los que impulsaron a Guiller
mo II en 1892 a la intensificación del
armamento, la cual provocó la disolu
ción del Reichstag, reacio a esa me
dida; en cambio, la casa Krupp obtu
vo con ella pingües ganancias. Frie
drich Krupp fue también el principal
participante en el programa antibritá
nico de Tirpitz para el armamento de
la Flota (1898). Y para sacarle fruto
a ese programa con mayor rapidez,
fue la misma casa Krupp quien le
vantó el "Flottenverein" (unión nacio
nal para el fomento de la Marina de
guerra) y financió su propaganda,
que reclamaba una mayor celeridad
en la construcción de los nuevos aco
razados. En el Reichtag se reveló —y
ni el mismo Tirpitz pudo negarlo.—
que Krupp y Stumm sacaban de su
monopolio de los blindajes utilidades
del 100 por ciento. Además, Augusto
Bebel demostró que los Krupp habían
entregado al ejército prusiano caño
nes anticuados; en la modernización
de ese equipo hizo Krupp otro esplén
dido negocio.
Guillermo II, amigo personal de
Friedrich Krupp y protector declara
do d e la casa, auspició la carrera del
señor Gustav desde el momento en
que lo metió en la familia casándolo
con Berta Krupp. El pupilo, actual je 
fe máximo de la familia, metió luego
baza en el funesto juego de dos gue
rras mundiales. Suministró rieles para
el ferrocarril de Bagdad y cañones
para Turquía en ocasión del empuje
del imperialismo alemán hacia el Su
reste antes de 1914. Fue el financia
dor del ''Flottenverein" y , a partir de
1916, de la "Vaterlandspartei" (par
tido de la patria, organización anexio
nista a cuyo frente, como es natural,
no podía menos de hallarse Tirpitz).
Por conducto de su director general,
Alfred Hugenberg, estaba relaciona
do con la dirección del "Alldeutscher
Verband" (Asociación Pangermanis
ta), y fue uno de los que dieron dine
ro para fundar el consorcio periodís
tico y cinematográfico de Hugenberg.
Al iniciarse el régimen de Hitler, el
inocente ex-consejero de Legación
Krupp von Bohlen und Halbach no
era más que uno de los principales
proveedores, pero ya no el principal;
la competencia de las "Vereinigte
Stanhlwerke A. G." (Acererías Uni
das, S. A.) y del consorcio de Goering
ya había dejado muy atrás a los
Krupp. Pero Krupp supo cambiar la
la amistad del general Schleicher por
una íntima y cordial relación con Hi
tler, y esa previsora readaptación fue
espléndidamente recompensada a par
tir de 1933. La Friedrich Krupp A.G.
fue declarada inmediatamente ''mode
lo de empresas nacionalsocialistas";
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comenzó el rearme, y ya en 1935 se
duplicaron las utilidades declaradas.
También en la guerra hitleriana fue
Krupp una empresa merecedora de es
pecial confianza por parte del Gran
Estado Mayor General; en Essen, en
Rheinhausen, en Munich, en Magde
burgo y en los astilleros ''Germania"
de Kiel, Krupp mandó producir blin
dajes, cajas de tanques, bombas de
aviación, cañones, granadas y sub
marinos. El superbandido que dirigía
el Imperi o Alemán estaba tan con
tento que en diciembre de 1943 expi
dió un solemne decreto especial para
asegurar a la fami lia Bohlen und
Halbach y a su descendencia contra
toda intrusión de competidores. Este
memorable documento del "socialis
mo nacional" lleva el innegable estilo
personal del desaparecido "Fuhrer":
"En reconocimiento de los servi
cios extraordinarios y, en muchos
aspectos, únicos en su género, que
las fábricas Krupp han prestado a
la nación alemana a lo largo de 132
años en el fortalecimiento de su ca
pacidad defensiva, l a s fábricas
Krupp serán consideradas en ade
lante como consorcio familiar per
petuo.
Firmado: Adolfo Hitler".

Ya en la primera guerra mundial,
los intereses de Krupp estaban "bien
colocados": el cuñado, ese mismo Tilo
von Wilmowsky, fue ayudante perso
nal del Gobernador General de Bélgi
ca, barón Von Bissing, y más tarde
jefe del gabinete civil del Gobernador
General Von Falkenhausen; desde
ambos puestos favoreció deliberada
mente los intereses de Krupp hacia las
minas y acererías de Bélgica. De 1914
a 1918 y de 1940 a 1944, los Krupp y
compañeros vieron en el mineral de
Briey y en el carbón de Bélgica y del
Norte de Francia un buen bocado pa
ra su regalo personal. En la guerra
hitleriana, los rapaces trusts alemanes
tuvieron a Europa entera por coto de
caza: la "Deutsche Magnesit A. G."
y la Oestliche Berghuettee A. G." son
las más conocidas entre las corpora
ciones que fundaron para saquear a
los países ocupados. En Ucrania, la
visita de Krupp fue bastante breve;
apenas capturada la fábrica "Oktiá
brskaya Revolutsia", de Voroshilov
grado, tuvo que compartir su disfrute
con un temible rival (el consorcio de
Goering)... pero no tardó en regresar
el Ejército Rojo y los expulsó a los dos.

con las sangrías de la nación ale
mana en las grandes guerras, fueron
en sus negocios cualquier cosa menos
nacionalistas. En la batalla de Koe
niggratz (1866), tanto los prusianos
como los austríacos dispararon con
cañones de Krupp. Si los soldados
alemanes se libraron de morir bajo el
fuego de los cañones de Krupp en la
guerra de 1870-1871, ello se debió
simplemente a que Napoleón III no
hizo caso de las ofertas de Alfred
Krupp. En 1900 los barcos alemanes
fueron bombardeados desde los fuer
tes chinos de Taku con artillería de
Krupp. Los acorazados británicos que
participaron en la batalla naval de
Skagerrak tenían planchas de acero
fabricadas según patentes de Krupp,
lo mismo que las espoletas de sus
granadas. Y después de la guerra, el
señor Gustav Krupp von Bohlen und
Halbach, futuro favorito de Hitler por
sus "servicios únicos en su género",
entabló litigio por un servicio verda
deramente único en su género: recla
mó a la casa Vickers-Artmstrong un
chelín, por concepto de derechos de
licencia, por cada una de los 123 mi
llones de granadas con espoleta pa
tentada de Krupp que los ingleses
dispararon contra los soldados ale
manes desde 1914 hasta 1918. (Krupp
fue recompensado con una partici
pación en unas fábricas de acero y
laminación de España).
Esta enumeración, que dista de ser
completa, podrá parecer una digre
sión del tema. Pero no lo es. Los
Krupp, que gustaban de presentarse
anlte el pueblo llano como deposita
rios del patriotismo alemán, se unie
ron a Guillermo II para perseguir al
proletariado socialdemócrata, tachán
dolo de "gente sin patria". Lo que no
tuvo éxito con Guillermo II, lo tuvo,
al parecer, con el gauletier Josef Terboven. Este trabajó más rápida, bru
tal y sanguinariamente que la anti
gua Real Policía de Prusia para libe
rar a los Krupp en 1933 de los odiados
comunistas, socialistas y demócratas
"sin patria".

Para el director Houdremont será
sin duda una deplorable casualidad
que Terboven ensayara precisamente
en los enemigos políticos de Krupp en
Essen su futura práctica -de asesina
tos y campos de concentración en No
ruega. También en el pasado hubo
parecidas casualidades históricas: El
19 de abril de 1913, el diputado Car
los Liebknecht reveló públicamente
Los autos "Krupp, padre e hijo..." en el Landtag (Parlamento) prusiano
sacarán a la luz pública interesantes la corrupción de la casa Krupp y ana
detalles. Saltará a la vista la conexión tematizó a sus encubridores oficiales
entre los ideales hitleristas y el lucro con la célebre frase: "El honor del Im
obtenido en la rapiña de Europa por perio Alemán parece estar curiosa
la singular "raza superior" que reside mente emparentado con el honor de
en la Villa Huegel, de Krupp, y en el la casa Krupp". El 15 de enero de
Castillo de Landsberg, de Thyssen.
1919, el mismo acusador, reducido a
Los Krupp, que tanto se enriquecieron la categoría de indefenso prisionero,
FUTURO

fu e muerto por los predecesores de
las guardias negras. Y sobre todo fue
una casualidad que los fajos de bi
lletes de Banco que los contrarrevolu
cionarios m uniqueses recibieron en
1919 "para luchar contra el bolchevis
mo" llevasen todavía fajillas con el
sello de la c a sa Krupp (declaración
de Staimer, éx-jefe de la policía, ante
un tribunal).

También está vez h ab rá de inves
tigarse la conexión entre el asesinato
político en A lem ania y la s oficinas de
algunos trusts.
X X X

En 1919, Krupp dirigió un llam a
miento a sus obreros, diciéndoles que
"el fondo social de los accionistas ib a
consumiéndose pau latinam entet e " , y
poco después pescó en las arcas del
Tesoro de la República la prim era
subvención: una "indem nización" por
el m aterial bélico que no pudo llegar
a vender al gobierno del Kaiser en
virtud de la term inación de la guerra.
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(Durante los años de 1914 a 1918,
Krupp no se h a b ía metido en la b olsa
m ás de 500 millones de m arcos de
utilidad bruta). La gran m ayoría de
los obreros se quedó en la calle in
m ediatam ente; luego no tardaron en
llegar los empréstitos norteam erica
nos, y en esta guerra el mundo pudo
asom brarse al ver la rapidez con que
se habían rehecho los Krupp, Voegler,
Thyssen, Poensgen, Haniel y Roech
ling.
Ahora han sacad o del cajón la re
ceta de 1949. El señor Eduard Houdremont dice en tono de q u eja al se
ñor Henry J. Taylor: "Por el momento,
el señor Krupp está pagando de su
propio bolsillo los salarios de sus
obreros; eso no puede prolongarse
indefinidam ente. . . " Y llegado en su
razonamiento al punto de la "p rob a
ble necesidad de u n empréstito norte
am ericano", Houdremont se d eja lle
v ar en segu ida por su optimismo y
dice jactanciosam ente: "El mundo se
asom brará al ver cuán poco tarda
Krupp en reh acerse".

La especulación de Houdremont es
clara: El señor Gustav Krupp von
Bohlen und H albach es presentado co
mo un hombre que desgraciadam en
te no pudo realizar, por órdenes su
periores, su eterno anhelo de cons
truir rejas de, arado en vez de produ
cir arm as. La intervención de u na
nueva
dem ocracia alem an a contra
las propiedades y el poderío de los
Krupp v a a ser rech azad a m ediante
la fórmula m ág ica de la lucha contra
la "bolchevización". Y y a caerán en
la tram pa los norteam ericanos.
"¡Q u e le h a g a buen provecho la
te rc era guerra m undial", hubiera de
bido contestarle el señor Taylor; pe
ro, naturalm ente, tuvo que limitarse,
con toda corrección, a su papel de
entrevistador.
En la lista de crim inales de guerra
figurará el nombre de Krupp al lado
de otros de su misma calañ a.
Allí
donde h a sido m ás grave la culpa, la
expiación d ebe imponerse, por fin,
con el máximo rigor.
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El Comité Administrativo de la Conferen
cia Obrera Mundial ha decidido convocar a
la segunda reunión de la Conferencia Obre
ra Mundial, para los días del 25 de sep
tiembre al 9 de octubre de 1945, en la ciu
dad de París, Francia, a las 10 en punto de
la mañana. Esta resolución del Comité Ad
ministrativo fue adoptada en su reunión de
Washington y de San Francisco, California,
que tuvo lugar desde el 15 de abril hasta el
4 de mayo de 1945. La resolución adoptada
en cumplimiento del acuerdo de la Confe
rencia Obrera Mundial celebrada en Lon
dres del 6 al 17 de febrero de 1945, en vir
tud del cual el Congreso debe convocarse
durante este año de 1945, con el objeto de
aprobar los Estatutos y tomar las demás
medidas concernientes al objeto de la asam
blea. Este acuerdo fue complementado por
otro posterior del Comité de la Conferencia
Obrera Mundial, en virtud del cual el Con
greso debe celebrarse en París en septiem
bre de 1945, quedando a cargo del Comité
Administrativo los preparativos necesarios.
Una vez adoptados los Estatutos por la
Conferencia, ésta continuará reunida y se
convertirá en el Primer Congreso de la Fe
deración Obrera Mundial.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA
CONFERENCIA OBRERA MUNDIAL
El Comité Administrativo acordó también
convocar a una reunión del Comité de la
Conferencia Obrera Mundial en París, el 20
de septiembre de 1945, a las 10 en punto de
la mañana, debiendo continuar el Comité de
la Conferencia sus sesiones hasta el 24 de
septiembre, con el objeto de examinar y to
mar acuerdos relacionados con la prepara
ción del Congreso.
INVITACIONES PARA ASISTIR
A LA CONFERENCIA
El Comité Administrativo expedirá invita
ciones para asistir a la Conferencia a las
siguientes clases de organizaciones:

Convocatoria

al
Congreso
Obrero

1.—A todas las organizaciones sindicales que
asistieron a la Conferencia Obrera Mun
dial de Londres.

•

2. —A todas las organizaciones sindicales que
fueron invitadas a asistir a la Conferen
cia Obrera Mundial de Londres, pero que
no asistieron.
3. —A todas las organizaciones sindicales que,
aunque no fueron invitadas inicialmente
para asistir a la Conferencia de Londres,
fueron más tarde admitidas como miem
bros del Comité de la Conferencia Obre
ra Mundial. A esta convocatoria se ad
junta una lista de las organizaciones sin
dicales a las que desde ahora se extiende
invitación. Las organizaciones sindicales
no invitadas deben dirigir una petición
de invitación a la Secretaria del Comité
Administrativo. Estas peticiones serán
examinadas por el Comité Administrati
vo y sometidas, con la recomendación de
éste, al Comité de la Conferencia Obrera
Mundial, en la reunión que empieza el
25 de septiembre, para su examen y re
solución definitiva.
REPRESENTACIÓN EN LA
CONFERENCIA
1.—Las organizaciones sindicales naciona
les tendrán derecho a enviar delegados a la
Conferencia sobre la base siguiente:
Hasta 5 millones de miembros, 1 delega
do por cada 250,000 miembros o fracción ma
yoritaria de esta cifra.
Más de 5 millones de miembros y menos
de 10 millones de miembros, 1 delegado por
cada 500,000 miembros o fracción mayorita
ria de esta cifra.
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Más de 10 millones de miembros y menos
de 15 millones, 1 delegado por cada millón
o fracción mayoritaria.
Además, cada organización sindical y na
cional tendrá derecho a designar un repre
sentante adicional por cada 250,000 miem
bros o fracción, hasta 1 millón de miem
bros. Estos representantes adicionales ten
drán derecho a voz en la Conferencia, pero
no a votar en ella.
Cada secretariado internacional tendrá de
recho a estar representado en la Conferen
cia, por un delegado y un substituto que

tendrá voto en el caso de que la votación se
haga levantando la mano, pero que no ten
drá derecho a votar en el caso de votación
nominal.
PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN
El procedimiento de votación será deter
minado por el Reglamento que adoptará la
Conferencia. El Comité Administrativo pro
pondrá el siguiente procedimiento de vota
ción a la Comisión de Reglamentos para su
recomendación a la Conferencia.
La votación en la Conferencia se llevará a

FUTURO

cabo levantando la mano en primera vota
ción, pero dos o m ás organizaciones tendrán
derecho a pedir votación nominal. E n el ca
do de votación nominal el voto se computará
sobre la siguiente base:
Las organizaciones que tengan menos de
5 millones de miembros tendrán un voto por
cada 50 mil o fracción mayoritaria.
Los que tengan más de cinco millones de
miembros y menos de 1 0 millones de miem
bros, tendrán un voto por cada 1 0 0 mil
mie mbros adicionales o fracción mayoritaria.
Los que tengan más le 10 millones de
miembros y menos de 15 millones de miem
bros, tendrán un voto por cada 2 0 0 mil
miembros o fracción mayoritaria.
Los que tengan más de 15 millones de
miembros, tendrán un voto por cada 400 mil
miembros o fracción mayoritaria.
En las votaciones nominales, cada orga
nización sindical nacional contará sus vo
tos como una sola unidad, y los delegados
presentes que representen a una organiza
ción tendrán derecho a emitir el voto com
pleto de su organización, no obstante la au
sencia de algunos de sus delegados. Todos
los acuerdos de la Conferencia se tomarán
por mayoría de votos.

DEPÓSITO DE LAS COTIZACIONES
DE SOCIOS
El Comité Adm inistrativo propondrá a la
Conferencia que cada organización que asis
ta a ella deposite, com o condición del dere
cho a votar, ante los fideicom isarios que
nombrará la Conferencia, una suma d© di
nero igual a las cotizaciones de socios co
rrespondientes a tres meses y al número de
miembros sindicalizados que represente en
la Conferencia. Estas cotizaciones se calcu
larán sobre las bases siguientes, o sobre
otras bases reducidas que el Comité Admi
nistrativo acuerde en casos particulares:
Hasta 5 millones de miembros, 4 libras es
terlinas al año p or.ca d a 1 ,0 0 0 m iembros o
fracción.
Más de 5 millones de miembros y menos
de 1 0 millones, dos libras esterlinas por año
por cada 1,0 0 0 miembros o fracción.

JUNIO — JULIO DE 1945

Más de 10 millones d© m iembros y menos
de 15 millones de miembros, una libra ester
lina por año por cada mil miembros o frac
ción.
Más de 15 millones de miembros, 10 cheli
nes por año, por cada mil miembros o frac
ción.
En el caso de que una organización sindi
cal que haga el depósito antes mencionado,
resuelva no afiliarse a la Federación Obrera
Mundial, le será devuelto el depósito por
los fideicom isarios.

PROYECTO DE ESTATUTOS
De acuerdo con las resoluciones de la Con
ferencia Obrera Mundial de Londres y con
el Comité de la Conferencia Obrera Mun
dial, el Comité Administrativo, durante el
curso de sus sesiones en los Estados Unidos,
ha preparado un anteproyecto de Estatutos
para la Federación Obrera Mundial. Una co
pia de este proyecto se adjunta a la presen
te convocatoria. El proyecto fu e aprobado
por el voto unánime de los miembros del
Comité Adm inistrativo que ahora lo reco
miendan por unanimidad a las organizacio
nes sindicales que han de participar en la
Conferencia, y a la Conferencia misma, pa
ra su aprobación.
Cada organización sindical que participe
en la Conferencia tendrá derecho a propo
ner adiciones o m odificaciones del presente
proyecto de Estatutos. Todas estas propo
siciones deben dirigirse al Secretario del Co
mité Adm inistrativo, 213 Rue Lafayette, Pa
rís, France. El Comité Adm inistrativo exhor
ta a todas las organizaciones sindicales
que deseen someter enmiendas o m odifica
ciones, a que lo hagan tan pronto com o les
sea posible, para que tales propuestas pue
dan ser sometidas para su consideración al
Comité de la Conferencia Obrera Mundial y
a la Conferencia. El Comité Administrativo
recom endará a la Conferencia la adopción
de una orden que establezca que ninguna
propuesta de enmienda o de m odificación de
este proyecto de Estatutos será admitida, o
tomada en consideración por la Conferen
cia, si no ha sido registrada en la Secre
taría el día 25 de septiem bre de 1945 o an
tes de esa fecha.

AGENDA Y ORDEN DEL DIA
El Comité Adm inistrativo recom endará al
Comité de la Conferencia Obrera Mundial
y a la misma Conferencia, que se adopte la
siguiente agenda y orden del día:
1.
— Elección de funcionarios interinos.
2. —Discusión del proyecto de Estatutos y
adopción de los Estatutos de la Federación
Obrera Mundial.
3. —Elección del Consejo General, del Co
mité Ejecutivo, del Secretario General y de
los Auditores.
4. — Inform e sobre la actividad del m ovi
miento obrero mundial en relación con la
organización de la paz.
5. —Inform e sobre reconstrucció n econó
mica y social de postguer ra.
6 . —Inform e sobre las peticiones inmedia
tas de los trabajadores.

PROPOSICIÓN DE RESOLUCIONES Y
ENMIENDAS A LA AGENDA
Cada organización sindical que participe
en la Conferencia tendrá derecho a someter
sus propuestas de adiciones o m odificacio
nes de la Agencia, o de resoluciones espe
ciales, para que sean examinadas por la
Conferencia. Todas estas propuestas serán
sometidas al Secretario del Comité Adm i
nistrativo. El Comité Adm inistrativo propon
drá al Comité de la Conferencia Obrera
Mundial y a la Conferencia misma, la adop
ción de una Orden que estab
lezca que ningu
na de estas propuestas será tomada en con
sideración por la Conferencia a menos que
sea registrada en la Secretaria hasta el día
____
25 de septiembre de 1945, inclusive.

EL COMITÉ DE LA CONFERENCIA
OBRERA MUNDIAL
Louis Saillant, Secretario: Benoit Fran
cho n, Vasili Kuznetzov, Michael Tarazov, Sir
W alter Citrine, Ebby Edwards, Vicente
Lom bardo Toledano, Angel Cofiño, W alter
Schevenels. J. H. Oldenbrook , H. T. Liu, Sid
ney Hillman, Philip Murray.
N ota: D irigir toda la correspondencia a:
Louis Saillant, Secretario de la Con
ferencia Obrera Mundial.
213, Rue Lafayette.
PARIS, France.
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Proyecto de Estatutos de la
Federación Obrera Mundial
(Aprobado por unanimidad por el Comité Administrativo el 3 de Mayo de1945)

PREÁMBULO, OBJETIVOS Y PROCE
DIMIENTOS
La Federación Obrera mundial se crea
con la finalidad de mejorar las condiciones
de vida y de trabajo de los pueblos de to
dos los países, y para trabajar por su uni
dad para la consecución de los objetivos
que persiguen todos los pueblos amantes
de la libertad, tal como se estableció en las
declaraciones de la Conferencia Obrera Mun
dial en Londres en el mes de febrero de
1945.
Estas aspiraciones y objetivos sólo pue
den alcanzarse totalmente mediante el es
tablecimiento de un Orden Mundial en el
que los recursos de todos los países de la
tierra se utilicen en beneficio de todos sus
pueblos, la gran mayoría de los cuales está
formada por trabajadores manuales e inte
lectuales cuya protección y progreso de
pende de la unión de todas-sus fuerzas or
ganizadas en un plano nacional e interna
cional.
La Federación Obrera Mundial, por con
siguiente, proclama como sus objetivos
principales:

ciones establecidos entre las Naciones Uni
das, y en cualquier otro organismo inter
nacional en el que decida intervenir la Fe
deración Obrera Mundial.

objetivos, y de sus resoluciones sobre
cada asunto concreto.

f). Organizar la lucha común de los sin
dicatos de todos los países;

Artículo lo.—La Federación Obrera Mun
dial se formará por las organizaciones sin
dicales de cada nación que se afilien a
ella en el momento de la aprobación de
finitiva de estos Estatutos, y por aquellas
otras organizaciones sindicales de cada na
ción que suscriban los principios y fines
consignados en estos Estatutos y que sean
admitidas como miembros de ella en lo
sucesivo, de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 2o.

Contra toda limitación de los derechos
económicos y sociales de los trabajadores
y de las libertades democráticas;
Para la satisfacción de las necesidades
de los trabajadores en materia de trabajo
y de seguros;
Para la mejora progresiva de salarios,
jornada y condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores;
Para lograr un sistema de seguro social
adecuado para proteger a los trabajadores
y a sus familias contra las contingencias
del trabajo, de enfermedad, de accidentes
y de vejez;
Para la adopción de las demás medidas
que impulsen el bienestar económico y so
cial de los trabajadores.

g). Planificar y organizar la educación
a). Organizar y unir dentro de sus filas
de los miembros de los sindicatos sobre el
a los sindicatos de todo el mundo, pres problema de la unidad sindical internacio
cindiendo de consideraciones de raza, na nal y despertar en ellos la conciencia de su
cionalidad, religión, o de ideología política. responsabilidad individual para la realiza
b).
Ayudar, siempre que sea necesario, ación de los propósitos y aspiraciones de los
los trabajadores de los países menos des sindicatos.
arrollados desde el punto de vista social e
industrial, a crear sus respectivos sindicatos.
Para lograr estos fines, la Federación
Obrera Mundial basa su trabajo en los
principios siguie n te s.
c). Llevar adelante la batalla para la de
1) Democracia plena en el régimen in
rrota decisiva de las potencias fascistas y
terior de los sindicatos de todos los
para el exterminio de todas las formas fas
países, y estrecha colaboración entre
cistas de gobierno, y del fascismo en gene
ral cualquiera que sea la forma en que se
ellos.
manifieste y opere y cualquiera que sea
2) Contacto permanente con las organi
la denominación con que se le conozca;
zaciones sindicales afiliadas, y apoyo
d). Combatir la guerra y las causas te la
fraternal y ayuda a las mismas para
guerra y trabajar para la consecución de
la realización de sus fines.
una paz duradera y estable:
Dando su completo apoyo para el esta
blecimiento de una organización internacio
nal poderosa y efectiva, dotada de toda la
fuerza necesaria para impedir la agresión
y mantener la paz;
Apoyando la cooperación in t e r n a c io n a l
más amplia posible, en el orden social y
económico y las medidas que conduzcan al
desarrollo industrial y al empleo total de
los recursos de los países insuficientemen
te desarrollados;
Llevando adelante la batalla contra la
reacción v mediante el ejercicio sin limita
ción de los derechos democráticos y de las
libertades de todos los pueblos
e). Representar los intereses de los tra
bajadores de todo el mundo en todos los
organismos internacionales cuya misión sea
la de resolver el problema de la organiza
ción mundial, a base de acuerdos o conven
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3) Intercambio sistemático de informa
ción y de experiencia en materia de
trabajo Sindical, con la finalidad de
fortalecer la solidaridad del movimien
to obrero internacional.
4) Coordinación de la acción de las orga
nizaciones sindicales para la realiza
ción de sus objetivos internacionales
y de sus resoluciones.
5) Protección de los intereses de los tra
bajadores en materia de emigración y
de inmigración.
6) Empleo de todos los medios disponi
bles para difundir el conocimiento y
el significado de la finalidad para la
que se crea la Federación Obrera Mun
dial, de los objetivos que persigue, de
su programa para el logro de estos

INTEGRACIÓN

Como regla general la afiliación se limi
tará a una sola central sindical nacional
de cada país. Sin embargo, en casos excep
cionales puede concederse el derecho de
socio a más de una central sindical de ca
da nación o a más de una organización
sindical nacional.
Artículo 2o.—El otorgamiento del derecho
de socio o la negativa del mismo, solicitada
por alguna otra organización sindical pos
terior a la aprobación definitiva de estos
Estatutos, será acordada en primera ins
tancia por el Comité Ejecutivo, y quedará
sujeta a revisión por el Consejo General
del Congreso. El acuerdo del Comité E je
cutivo o del Consejo General admitiendo
como socio a una organización sindical, en
trará en vigor desde la fecha de su adop
ción, y la organización afectada tendrá to
dos los privilegios y asumirá todas las res
ponsabilidades inherentes a la condición de
socio en el intervalo que transcurra hasta
la revisión de dicho acuerdo, tal como se
establece antes. El Comité Ejecutivo, el
Consejo General y el Congreso resolverán
sobre la concesión o la negativa del derecho
de admisión solicitado por una organización
sindical, teniendo en cuenta lo que, a su
juicio, sea más conveniente para las as
piraciones y fines de la Federación Obrera
Mundial.
ESTRUCTURA DE L A FEDERACIÓN
OBRERA MUNDIAL
Artículo 3o.—La estructura de la Federa
ción Obrera Mundial estará integrada del
modo siguiente:
El
El
El
La

Congreso Obrero Mundial;
Consejo General;
Comité Ejecutivo, y
Oficina Administrativa.

EL CONGRESO OBRERO MUNDIAL
Artículo 4o.—(I) El
Mundial lo forman los
ganizaciones sindicales
autoridad soberana de
ra Mundial.

Congreso O b r e r o
delegados de las or
afiliadas y será la
la Federación Obre

II) El Congreso será convocado cada dos
años. Se convocará a un Congreso Extra
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ordinario si así lo determinan el Consejo
General o el Comité Ejecutivo, o a reque
rimiento de la mitad de las organizaciones
sindicales afiliadas.
III) Las organizaciones sindicales afilia
das estarán representadas en el Congreso
de acuerdo con las bases siguientes:
Hasta 5 millones de miembros, 1 delega
do por cada 250,000 o fracción mayoritaria
de esta cifra.
Más de 5 millones de miembros y hasta
10 millones de miembros, un delegado por
cada 500,000 miembros o fracción mayori
taria de esta cifra.
Más de 10 millones de miembros y hasta
15 millones de miembros, un delegado por
cada millón de miembros o fracción mayo
ritaria de esta cifra.
Más de 15 millones de miembros, un de
legado por cada dos millones de miembros
o fracción mayoritaria de esta cifra.
Además, cada organización sindical afi
liada tendrá derecho a designar un repre
sentante adicional por cada 250,000 miem
bros o fracción mayoritaria de esta cifra,
hasta 1 millón de miembros.
Estos representantes adicionales tendrán
derecho a voz en el Congreso; pero no
tendrán voto en él.
IV) Las funciones y facultades del Con
greso Obrero Mundial serán las siguientes:
a) Examinar y discutir los informes del
Comité Ejecutivo y de los Auditores.
b) Examinar y discutir otros informes
adicionales sometidos al Congreso sobre
asuntos incluidos en la Agenda.
c) Modificar o enmendar estos Estatutos.
Este tipo de acuerdo exigirá el voto de
una mayoría de dos tercios.
d) Tratar cualquier asunto respecto a la
organización sindical.
e) Elegir el Consejo General en la forma
q u e después se indicará, el Comité Ejecu
tivo, el Secretario General y los Audito
res.
f) Considerar y actuar en asuntos some
tidos a él por organizaciones sindicales afi
liadas, en la forma establecida en el apar
tado VII del Artículo 6o.
g) Fijar el lugar y la fecha del próximo
Congreso.
V) Q ueda garantizada la autonomía del
movimiento sindical de cada país. Los acuer
dos del Congreso Obrero Mundial, de su
Consejo General y de su Comité Ejecutivo,
que exijan acción de las organizaciones afi
liadas, serán comunicados a éstas inmedia
tamente. Tales acuerdos serán sometidos sin
pérdida de tiempo al organismo dirigente
de cada agrupación afiliada, el cual los lle
vará a la práctica, a menos que dentro del
plazo de tres meses notifique al Secretario
General que, a su juicio, no puede aplicar
un acuerdo determinado, presentando al mis
mo Secretario General un amplio informe de
las razones que justifiquen la imposibilidad
de dar cumplimiento al acuerdo en cuestión.
El Secretario General tendrá facultades para
someter este informe al Comité Ejecutivo
para su examen, y para que resuelva en con
secuencia, consultando con las organizacio
nes afiliadas a las que pueda afectar el asun
to, en la forma que el Comité Ejecutivo
crea más conveniente para llevar a la prác
tica de modo más amplio las decisiones del
Congreso.
En el plazo de 3 meses a contar de la clau
sura de una reunión del Congreso, de una
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reunión del Consejo General o del Comité
Ejecutivo, cada organización miembro de la
Federación Obrera Mundial sugerirá al Se
cretario General las medidas que ella ha
adoptado y los pasos que ha dado para llevar
a la práctica los acuerdos del Congreso, del
Consejo General o del Comité Ejecutivo, en
su respectivo país.
Cada organización afiliada informará con
toda la amplitud posible sobre las delibe
raciones y acuerdos del Congreso, del Con
sejo General y del Comité Ejecutivo, a sus
respectivas agrupaciones, con vistas a pro
mover el interés más amplio por el trabajo
de la Federación Obrera Mundial.
VI) El Congreso designará una Comisión
de Credenciales, una Comisión Permanente
de Reglamento, y las comisiones que sean
necesarias para examinar e informar los
asuntos contenidos en la Agenda. Cada Co
misión someterá sus informes al Congreso
en sesión plenaria, para su discusión y reso
lución. Cada delegado que asista al Congre
so tendrá derecho a participar en todas las
discusiones de las sesiones plenarias.
VII) La votación en el Congreso se hará
levantando la mano en primera votación,
pero dos o más de las organizaciones ten
drán derecho a pedir votación nominal. En
el caso de votación nominal, el voto se com
putará sobre la siguiente base:

que tenga más de 15 millones de miembros.
Cada organización afiliada nombrará sus
miembros y sus substitutos que después se
rán elegidos como tales por el Congreso. El
acuerdo de que la votación se haga levan
tando la mano o mediante votación nomi
nal en el Congreso, regirá del mismo modo
el procedimiento de votación en el Consejo
General, y en el caso de votación nominal
cada organización representada en el Conse
jo tendrá derecho a emitir el mismo núme
ro de votos que tendría derecho a emitir
en el Congreso.
II) Los substitutos pueden asistir a todas
las sesiones, y pueden votar en cualquier se
sión del Consejo General en ausencia del
delegado que represente a la organización
afiliada.
III) En el caso de que entre las sesiones
del Congreso los miembros y sustitutos que
representen a una organización afiliada, se
incapaciten para ejercer sus funciones o sean
cubiertas por la organización respectiva.
IV) El Consejo General será el órgano di
rigente de la Federación Obrera Mundial
en los períodos comprendidos entre las reu
niones del Congreso. Tendrá, además, las si
guientes funciones específicas:
a) escribir los informes de las actividades del
Comité Ejecutivo, y actual en consecuencia.
b) Aprobar el presupuesto anual.

Hasta 5.000,000 de miembros..... un voto
por cada 50,000 miembros o fracción mayo
ritaria de esta cifra.

c) Formular planes y tomar medidas para
llevar a la práctica los acuerdos del Con
greso.

Más de 5.000,000 de miembros y hasta 10
millones de miembros, un voto por cada ci
fra adicional de 100,000 miembros o por cada
fracción mayoritaria de esta cifra.

V) El Consejo General se reunirá por lo
menos una vez al año, en uno de los países
de las organizaciones nacionales afiliadas y
será presidido por el Presidente del Comi
té Ejecutivo.

Más de 10 millones de miembros y hasta
15 millones de miembros, un voto por cada
cifra adicional de 200 mil miembros o por
cada fracción mayoritaria de esta cifra.
Más de 15 millones de miemb ros, un vo
to por cada 400 mil miembros o fracción
mayoritaria de esta cifra.
En las votaciones nominales cada organi
zación afiliada emitirá su voto como una uni
dad. Los delegados presentes que represen
ten a una organización, tendrán derecho a
emitir el voto de su organización, aunque
alguno de sus delegados esté ausente. Todas
las resoluciones del Congreso se tomarán
por mayoría de votos, excepto en los casos
en que estos Estatutos establezcan otra cosa.
V III) En la última reunión que preceda
a cada Congreso, el Comité Ejecutivo desig
nará un presidente interino del Congreso,
preferentemente del país en el que se cele
bre 1 Congreso, quien presidirá hasta la elec
ción del presidente definitivo. Al abrirse el
Congreso, éste elegirá un Presidente y seis
Vicepresidentes, que serán responsables de
la ordenación del trabajo del Congreso y que
presidirán sus sesiones.

EL CONSEJO GENERAL
Artículo 5o.— I ) El Consejo General será
elegido por el Congreso Obrero Mundial. Ca
da organización sindical afiliada estará re
presentada en el Consejo General de la ma
nera siguiente:
Un miembro y un substituto por cada or
ganización que cuente con un millón de
miembros o menos de esta cifra. Dos miem
bros y dos substitutos por cada organiza
ción que tenga más de un millón de miem
bros y menos de 4 millones de miembros.
Tres miembros y 3 substitutos por cada or
ganización que tenga más de 4 millones y
menos de 10 millones de miembros. Cuarto
miembros y 3 substitutos por cada organiza
ción que tenga más de 10 millones y me
nos de 15 millones de miembros; y 5 miem
bros y 3 substitutos por cada organización

Las reuniones extraordinarias del Consejo
General pueden ser convocadas por acuerdo
del Comité Ejecutivo o a requerimiento de
un tercio de los miembros del Consejo Ge
neral.
EL COMITÉ EJECUTIVO
Articulo 8o.— I) El Comité Ejecutivo se
rá elegido en cada reunión del Congreso y
se comprenderá de 21 miembros, incluido el
Secretario General.
II) El Comité Ejecutivo secompondrá del
modo siguiente:
*
a) 17 miembros se eleg irán de entre los
candidatos designados por las organizacio
nes sindicales afiliadas. Estos 17 miembros
estarán distribuidos así:
U. R. S. S. ......
3
Gran Bretaña ....................
2
Estados Unidos deNorteamérica
2
Francia ............................................... 2
El resto de Europa ____________ 3
América Latina ................................ 2
China ......
1
Países del Pacifico ............. ............1
Africa .........................................................1
b) Tres miembros se elegirán de entre
los candidatos designados por los Departa
mentos Profesionales. Cada Departamento
Profesional tendrá derecho a proponer el
nombre de un miembro para la elección de
Comité Ejecutivo, de entre los nombres pro
puestos por los sindicatos asociados a tal
Departamento.
Todos los miembros del Comité Ejecutivo
serán electos directamente por el voto gene
ral del Congreso. Representará al Congreso
en su conjunto y no a ninguna división par
ticular ni profesional del mismo.
El Comité Ejecutivo, en la primera reu
nión que siga a cada reunión regular del
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Congreso Obrero Mundial, elegirá de entre
sus miembros un Presidente y cuatro Vice
presidentes que, juntamente con el Secreta
rio General, formarán la Oficina Adminis
trativa de la Federación Obrera Mundial,
que será el cuerpo de gobierno de la Fede
ración Obrera Mundial en el intervalo de
las reuniones del Comité Ejecutivo.

Auditores, cuyas funciones serán las de re
visar periódicamente las cuentas y la de
tomar las medidas necesarias para la revi
sión de los libros de la Federación Obrera
Mundial.
II) Los Auditores presentarán los infor
mes de sus actividades al Comité Ejecutivo,
al Consejo General y al Congreso.

III) Los miembros del Comité Ejecutivo,
salvo el Secretario General, en el momento
de su elección deberán ser miembros acti
vos de las organizaciones sindicales en fun
ciones.

PRESUPUESTO Y FONDOS DE LA FEDE
RACIÓN OBRERA MUNDIAL

IV) El Comité Ejecutivo será el cuerpo de
gobierno de la Federación Obrera Mundial
en los intervalos entre las reuniones del
Consejo General. Dirigirá las actividades de
la Federación Obrera Mundial y será respon
sable de la ejecución de las decisiones y de
las resoluciones adoptadas por el Consejo
General y por el Congreso.
V) Siempre que sea necesario, el Comité
Ejecutivo adoptará medidas de emergencia
en relación con todas las cuestiones que afec
ten a los intereses de los trabajadores de
todo el mundo y presentará un informe so
bre ellas al Consejo General para su rati
ficación.
VI) El Comité Ejecutivo se reunirá por
lo menos dos veces al año. El Secretario
General puede convocar a reuniones extra
ordinarias del C om ité con la aprobación
de la Oficina Administrativa.
VII) El Comité Ejecutivo preparará un
proyecto de Agenda para cada reunión del
Congreso y para cada reunión del Consejo
General, y lo enviará a cada organización
afiliada con un plazo de antelación a la ce
lebración del Congreso de no menos de 3
meses o de un mes si se trata de la reu
nión del Consejo General. Cada organiza
ción oficial presentará sus sugestiones de
admisión o modificación al Secretario Ge
neral, no después de un mes anterior al Con
greso, o una semana antes de la reunión del
Consejo General. El Comité Ejecutivo pre
para, entonces, la Agenda General, que que
dará sometida a la aprobación del Congreso
o del Consejo General, según el caso. La
Agenda, así presentada, incluirá todos los
temas sugeridos por las organizaciones sin
dicales afiliadas, de acuerdo con lo antes es
tablecido. Las cuestiones no sugeridas por
una organización afiliada al Comité Ejecuti
vo, para su inclusión en la Agenda, pueden
ser incluidas en ésta solamente por el voto
de dos tercios del Congreso o del Consejo
General, según el caso.

Artículo 9o.— I) Los Fondos de la Fede
ración Obrera Mundial se arbitrarán por me
dio de las cuotas de los socios que se fija
rán sobre las siguientes bases:
Hasta 5 millones de miembros 4 libras es
terlinas al año por cada mil miembros o
fracción de esta cifra.
Más de 5 millones de miembros y hasta
10 millones de miembros, 2 libras esterlinas
al año por cada mil miembros o fracción
de esta cifra.
Más de 10 millones de miembros y hasta
15. millones de miembros, 1 libra esterlina
al año por cada mil miembros o fracción de
esta cifra.
Más de 15 millones de miembros, 10 che
lines al año por mil miembros o fracción
de esta cifra.
II ) El Comité Ejecutivo estará autoriza
do, si bien sus acuerdos en esta materia
quedarán sometidos a su ratificación por el
Consejo General, para permitir a las orga
nizaciones afiliadas que paguen sus cuotas
sobre una base de cifras más reducidas que
las establecidas en la escala antes enuncia
da, sin que ello represente la pérdida de sus
derechos de voto o de representación, siem
pre que circunstancias excepcionales asi lo
justifiquen.
III) El Comité Ejecutivo someterá al Con
sejo General un presupuesto anual basado
en las cuotas de los socios que hayan de
recaudarse.

IV) Las cuotas de los socios serán pagadas
por trimestres. La organización que adeu
de dos o más cuotas trimestrales tendrán
derecho a estar representadas en el Con
greso o en el Consejo General; pero no ten
drán derecho a votar. Las organizaciones que
adeuden 4 o más cuotas trimestrales, no po
drán estar representadas en el Congreso ni
en el Consejo General, salvo que obtengan
permiso especial del Comité Ejecutivo. El
Comité Ejecutivo tendrá autoridad para ex
cluir a cualquier miembro cuya organización
sindical retrase de modo persistente e injus
tificable el pago de sus cuotas. Las cuo
tas se pagarán sobre la base de la lista de
los socios con plenos derechos de cada or
ganización afiliada, correspondiente al año
V III)
Los miembros del Comité Ejecutiinmediatamente anterior a la reunión del
vo que no sean miembros del Consejo Ge Congreso o del Consejo General.
neral o que no sean delegados a un Congre
V) El Comité Ejecutivo tomará las me
so, pueden participar en las sesiones del
Consejo General o del Congreso, según el didas necesarias para el pago de las canti
caso, con derecho a voz, pero sin el derecho dades que se adeuden a los miembros de la
Oficina Administrativa y a los Auditores,
de votar.
originadas en el ejercicio de las funciones
de cada uno de dichos funcionarios.
S E C R E T A R IA G E N ER A L

Artículo 7o.— I) El Secretario General se
rá el principal funcionario administrativo de
la Federación Obrera Mundial y tendrá a
su cargo la dirección del personal y de la
administración de los asuntos de la Federa
ción Obrera Mundial, y sólo podrá ser des
tituido por acuerdo del Congreso.
II) El Secretario General, con aprobación
de la Oficina Administrativa, designará los
Secretarios Administrativos que hayan de
tener a su cargo los diversos departamentos
de la Federación Obrera Mundial. Todos es
tos nombramientos se someterán para su
ratificación al Comité Ejecutivo.
A U D IT O R E S
A rtículo 8o. I )

E l Congreso eleg irá tres

ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA F E 
DERACIÓN OBRERA MUNDIAL
Artículo 10o.— I) El número de secciones
técnicas y administrativas que haya de es
tablecer la Federación Obrera Mundial, se
determinará por el Comité Ejecutivo.
II) Para mantener contacto con las orga
nizaciones afiliadas, la Federación Obrera
Mundial publicará un Boletín Mensual en
varios idiomas.
III) La Oficina Adminis trativa organizará
la obtención de estadísticas y de otras in
formaciones respecto a la legislación social
y a otros asuntos de interés para el movi
miento sindical, y el envío de información
oficial sobre estos temas, por medio de cir

culares, a las organizaciones afiliadas; y la
organización, bajo su control, de programas
educativos en beneficio de las organizaciones
sindicales afiliadas.
IV) El Boletín Mensual y las circulares
serán publicadas y editadas por el Secreta
rio General bajo la supervisión general de
la Oficina Administrativa.
OFICINAS CENTRALES DE LA FEDERA
CIÓN OBRERA MUNDIAL
Artículo 11o.—Las Oficinas Centrales de la
Federación Obrera Mundial se establecerán
en París.
Artículo 12o.—El Congreso, mediante vo
tación nominal y por el voto de 2 tercios,
puede expulsar a cualquier organización sin
dical afiliada:
a) Si resulta culpable de serias y reitera
das violaciones o estos Estatutos o a las
normas o acuerdos del Congreso, o a las nor
mas o acuerdos del Consejo General tomados
de acuerdo con estos Estatutos, o
b) Si resultase adeudando las cuotas de
sus socios correspondientes a 8 o más tri
mestres.
DEPARTAMENTOS PROFESIONALES
Artículo 13o.— I) El Consejo General es
tablecerá Departamentos Profesionales den
tro de la Federación Obrera Mundial, para
aquellas actividades industriales o comercia
les que crea convenientes. Las funciones de
los Departamentos Profesionales serán las
concernientes a los asuntos técnicos rela
tivos a sus actividades profesionales. En es
te aspecto, gozarán de autonomía plena den
tro de la Federación Obrera Mundial; pero
no tendrán facultades para tomar acuerdos
ni para desarrollar actividades que se rela
cionen con asuntos de política general o con
asuntos de la jurisdicción o competencia del
Congreso, del Consejo General, del Comité
Ejecutivo o de ¡a Oficina Administrativa.
Los Departamentos Profesionales responde
rán de sus actividades ante el Consejo Ge
neral y ante el Comité Ejecutivo.
II) Cada Departamento Profesional convo
cará a una Conferencia Profesional, dando
cuenta de ello al Comité Ejecutivo, tantas
veces como sea necesario, para cambiar opi
niones e información y para tomar decisio
nes, dentro de los lineamientos de la políti
ca general establecida por el Congreso, por
el Consejo Obrero General o por el Comité
Ejecutivo, en materia de salarios, jornada,
condiciones de trabajo, legislación social y
de otros asuntos de interés para los trabaja
dores de tales profesiones. Cada sindicato
nacional, miembro de una central sindical
afiliada a la Federación Obrera Mundial o
que se afilie directamente a ésta, tendrá de
recho a estar representado en la Conferen
cia Profesional de su respectiva industria o
comercio. Cada Conferencia Profesional
nombrará el director de su Departamento
Profesional; quedando el nombramiento so
metido a la ratificación por el Comité Eje
cutivo; cada Departamento Profesional
adoptará, al establecerse, normas y regla
mentos cuya aprobación se someterá al Co
mité Ejecutivo.
III) Cada Departamento Profesional esta
rá representado en el Congreso y en el Con
sejo General, por un delegado y un substi
tuto que tendrán un voto en el caso de que
la votación se haga levantando la mano;
pero que no tendrá voto en el caso de vota
ción nominal. Siempre que el Comité Ejecu
tivo deba abordar el examen de una cuestión
relativa a una actividad industrial o comer
cial determinada, para la cual se haya es
tablecido un Departamento Profesional, el
director del Departamento Profesional rela
tivo asistirá a la reunión del Comité Eje
cutivo en calidad de asesor.

Sobre la D isolución
del Partido Comunista
de los Estados Unidos
Tomado de los Cuadernos del Co
munismo, órgano teórico del Par
tido Comunista de Francia, corres
pondiente al mes de abril de 1945.
Muchos lectores de los “Cuadernos del
Comunismo” nos han pedido que esclarez
camos el problema de la disolución del Par
tido Comunista de los Estados Unidos de
Norteamérica y el de la creación de la Aso
ciación Política Comunista.
Hemos recibido alguna información sobre
este muy importante acontecimiento políti
co, y, de este modo, podemos con toda li
bertad dar nuestra opinión sobre las con
sideraciones de orden político en que se
basó la justificación de la disolución del
Partido Comunista.
Las razones para la disolución del Par
tido Comunista de los Estados Unidos y
para la “nueva orientación” de la actividad
de los partidos comunistas americanos es
tán contenidas en documentos oficiales del
Partido y en algunos discursos de su an
tiguo secretario Earl Browder.
En su discurso consagrado a los resul
tados de la Conferencia de Teherán y a
la situación política en los Estados Unidos,
pronunciado el 12 de diciembre de 1943, en
Bridgeport y publicado en el “Magazin Co
munista” en el mes de enero de 1944, Earl
Browder analizó por primera vez la nece
sidad de cambiar la orientación del Par
tido Comunista de los Estados Unidos.
La Conferencia de Teherán sirvió a
Browder como punto de partida para des
arrollar su punto de vista favorable a un
cambio de orientación del Partido Comu
nista americano. Sin embargo, aunque des
tacando de modo justo la importancia de
la Conferencia de Teherán para la victoria
en la guerra contra Alemania fascista, Earl
Browder extrajo de las decisiones de la
Conferencia conclusiones erróneas que de
ningún modo podían deducirse de un aná
lisis marxista de la situación. Earl Brow
der se erigió en protagonista de un falso
concepto de las formas de la evolución so
c i a l general y, en primer lugar, de la
evolución social de los Estados Unidos.
Earl Browder declaró, en efecto, que en
Teherán el capitalismo y el socialismo ha
bían empezado a encontrar los medios de
una coexistencia y de una colaboración pa
cífica en la estructura de un mismo mundo;
agregó que los acuerdos de Teherán rela
tivos a una política común presuponían, de
modo análogo, esfuerzos comunes con vistas
a r e d u c ir a u n mínimo o a suprimir com
p l e t amente métodos de lucha y oposición
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de la fuerza a la fuerza en la solución de
los problemas internos de cada país.
“Esta (la Declaración de Teherán) es la
única esperanza de la continuidad de la ci
vilización en nuestra época. Esta es la razón
por la que yo estoy dispuesto a aceptar, a
apoyar y a creer en la Declaración de Tehe
rán y a hacer de ella el punto de partida
de todo mi pensamiento en torno de los
problemas de nuestro país y del mundo.”
(Mensaje en Bridgeport, Coneccticut, 12 de
diciembre de 1943).
* * *
Partiendo de las resoluciones adoptadas
en la Conferencia de Teherán, Earl Brow
der extrajo conclusiones políticas respecto
de los problemas mundiales y, sobre todo
respecto a la situación interna de los Es
tados Unidos. Algunas de estas conclusiones
establecen que los problemas principales
entre los problemas políticos internos de
los Estados Unidos deben resolverse en el
futuro exclusivamente por medio de refor
mas porque la “esperanza de conflictos in
ternos ilimitados amenaza también la pers
pectiva de la unidad nacional planteada en
Teherán.” (Teherán y América, páginas
16-17).
Los Convenios de Teherán significan para
Earl Browder que la mayor parte de Euro
pa situada al Oeste de la Unión Soviética
probablemente será reconstruida sobre una
base democrático-burguesa y no sobre una
base capitalista-fascista, ni sobre bases so
viéticas.

producción y de empleo expandidos y del
fortalecimiento de la democracia dentro de
la estructura del sistema actual —y no la
perspectiva de la transición al socialismo.
“Podemos fijar nuestra meta en la reali
zación de la política de Teherán, o podemos
ponernos a la tarea de impulsar a los Esta
dos Unidos inmediatamente hacia el socia
lismo. Es evidente, sin embargo, que no
podemos hacer ambas cosas.
“La primera de las políticas enunciadas,
con, todas sus dificultades, está definitiva
mente dentro de la zona de las realizaciones
posibles. La segunda sería dudosa, en ver
dad, especialmente cuando recordamos que
incluso los sectores más progresivos del mo
vimiento sindical están vinculados al capi
talismo, y no es ni siquiera tan vagamente
socialista como el partido laborista inglés.
“Por consiguiente, la política para los
marxistas de los Estados Unidos es enfren
tarse con todas sus consecuencias a la pers
pectiva de una reconstrucción capitalista en
los Estados Unidos en la postguerra, valorar
todos los planes sobre aquella base y colabo
rar activamente con la mayoría democrática
y progresiva del país, en una unidad nacio
nal suficientemente amplia y efectiva para
llevar a cabo la política de Teherán.” (Tehe
rán y América. Página 20).
* * *
Para llevar a la práctica la política de
Teherán, Browder considera que es nece
sario reconstruir toda la vida política y so
cial de los Estados Unidos.

“Pero será una base capitalista que esté
condicionada por el principio de una auto
determinación completamente democrática
para cada nación, que permita libertad ple
na de expresión dentro de cada nación a
todas las fuerzas constructivas y progresivas
y que no pongan obstáculos al desarrollo de
la democracia y del progreso social de acuer
do con la voluntad diversa de los pueblos.
Esto significa una perspectiva para redu
cir en Europa al mínimun y, en gran parte,
para eliminar totalmente en el Viejo Con
tinente la amenaza de una guerra civil des
pués de la guerra internacional.” (Discurso
en Bridgeport, Communiste, enero 1944, pá
gina 7).

“Cada clase, cada grupo, cada individuo,
y cada partido político en América tendrá
que reajustarse a esta amplia orientación
comprendida en la política que nos han tra
zado Roosevelt, Stalin y Churchill. Hasta
ahora el país está empezando apenas a en
frentarse a ella. Todo el mundo debe em
pezar a extraer las conclusiones de ella y
a ajustarse al mundo nuevo que ella ha
creado. Las viejas fórmulas y los viejos pre
juicios no van a servirnos para nada como
guías para encontrar nuestra ruta en este
nuevo mundo. Vamos a tener que unir a
todos los hombres y a todos los grupos que
sean suficientemente inteligentes para dar
se cuenta de la extraordinaria importancia
de esta cuestión, que comprendan que de
su solución correcta depende el destino de
nuestro país y el destino de la civilización
en todo el mundo.

Y Browder agrega: “Cualquiera que sea
la situación en otros países, en los Estados
Unidos esto significa la perspectiva, en el
período inmediato de postguerra, de una

"Deberemos estar preparados para rom
per con cualquiera que se niegue a apoyar
y combatir para la realización del Conve
nio de Teherán y de la Coalición anglo
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sov iético-a m eria n a Debemos estar prepara
dos para dar la mano con vistas a cooperar
y a unirnos con todo el que combata para
la realización de esta coalición; si J. P.
M organ apoya esta coalición y es conse
cuente con ella, yo, com o comunista, estoy
preparado a estrechar su mano para este
fin y unirme con él para realizarla. Las
divisiones de clase o los agrupamientos po
líticos de clase no tienen significación en
este m om ento excepto si ellos reflejan uno
u otro aspecto de esta cuestión.” (Discurso
en Bridgeport, Communiste, enero 1944. Pá
gina 8) .
La observación de B row der respecto a
Morgan provocó objeciones muy violentas
por parte de m iembros del Partido Comu
nista americano. Explicando esta idea ante
la Sesión Plenaria del Comité Central,
B row der d ijo: “No hice una anulación ver
bal de las diferencias de clase, sino que re
chacé la consigna política de “ clase contra
clase” como guia para nuestro alineamiento
político en la fase inmediata en que vamos
a entrar. Hablé de míster M organ sim bóli
camente com o el representante de una cla
se y no com o individuo al que com o tal no
conozco.” (Teherán y América. Página 24).
*

*

*

Como Brow der indica, la creación de una
amplia unidad nacional en los Estados Uni
dos presupone que los comunistas serían
parte de ella. Así, la organización com u
nista debe llegar a la conclusión de que es
preciso establecer una alianza a largo pla
zo con fuerzas m ucho más importantes. Par
tiendo de estas consideraciones, Browder
llegó a la conclusión de que la organización
comunista en los Estados Unidos debe cam
biar su nombre, rechazar la palabra “ Par
tido” y tomar otro nombre que refleje de
modo más exacto su papel, un nombre más
en conformidad, según él, con las tradicio
nes políticas de América.
Earl B row der propuso que la nueva or
ganización se denominase “Asociación Polí
tica Comunista” que, en el sistema tradi
cional americano de los dos partidos, no
actuaría como “partido” . Esto es, no pre
sentará candidatos en las elecciones, ni en
trará en el partido dem ocrático ni en el
republicano, sino que trabajará para reunir
un m ovim iento dem ocrático y progresivo
amplio dentro de todos los partidos.
En su inform e ante la Sesión Plenaria del
Comité Central del Partido Comunista de
los Estados Unidos, B row der habló detalla
damente de los problemas económ icos de
la econom ía nacional de postguerra en los
Estados Unidos y de su solución sobre la
base de la colaboración y la unidad de di
versas clases. Brow der indicó que los hom 
bres de negocios de los Estados Unidos, in
dustriales, financieros e incluso organiza
ciones reaccionarias no admiten la posibili
dad de una nueva crisis económ ica en los
Estados Unidos, después de la guerra. Por
el contrario, todos creen que la economía
nacional de los Estados Unidos después de
la guerra puede conservar y m antener el
mismo nivel de producción que durante la
guerra.
Sin embargo, el problema radica en las
dificultades d e la transición de la actividad
económ ica de tiempo de guerra a la produc
ción de paz, en tiempo de paz, y en la ab
sorción por los mercados extranjeros y na
cionales de 90,000 millones de dólares en
mercancías suplementarias que el gobierno
de los Estados Unidos está vendiendo en la
actualidad para necesidades de guerra. En
este aspecto, Earl B row der supone que las
resoluciones de la Conferencia de Teherán
hacen posible la superación de la rivalidad
angloam ericana en la lucha por los merca
dos extranjeros, y que el gobierno de los
Estados Unidos, de acuerdo con sus grandes
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aliados, y con la participación de los
gobiernos de los Estados interesados, pue
den crear una serie de asociaciones econó
micas gigantes para el desarrollo de las
regiones atrasadas y de las devastadas por
la guerra en Europa, Africa, Asia y Am é
rica Latina.
*

*

"Los marxistas no ayudarán a los reac
cionarios oponiéndose a la consigna de “ em
presa libre” con cualquier form a de contra
consigna. Si alguien quiere describir el sis
t e m a capitalista existente en los Estados
Unidos como empresa libre, estará de acuer
do con nosotros y nosotros declaramos fran
camente que estamos prestos a cooperar pa
ra hacer que este capitalismo opere de m o
do efectivo en el período de postguerra con
la menor carga posible para el pueblo.”
(Teherán y América. Página 21).
Además, Brow der establece que la unidad
nacional ya no puede lograrse siguiendo una
política basada en consignas dirigidas con
tra los m onopolios y contra el gran capi
tal. “Hoy, hablar en serio de som eter drás
ticamente al capital monopolista, mediante
medidas que tiendan a quebrantar su poder
e impuestas sobre el capital monopolista
contra su voluntad, es sencillamente otra
form a de proponer la transición inmediata
al socialism o. . . ” (Teherán y América. Pá
gina 22).
*

*

*

*

*

En cuanto a la extensión del mercado na
cional, en términos que permita la absor
ción de una parte de los productos por valor
de 90,000 millones de dólares, Brow der su
giere duplicar la capacidad adquisitiva del
consum idor medio, especialmente mediante
aumentos de los salarios.

*

la ortodoxia, porque ninguno de nuestros
libros de texto previeron o predijeron un
largo período de relaciones pacíficas en el
mundo antes del advenimiento general del
socialismo.” (Teherán y América. Páginas
43-45).

*

En el discurso de clausura pronunciado en
la Sesión Plenaria del Comité Central del
Partido Comunista en enero de 1944, B row 
der trató de fundarse en argumentos “teó
ricos” para justificar el cambio de orienta
ción del Partido Comunista americano. Ex
presó también su concepto del marxismo y
su aplicación en las circunstancias actuales.
Brow der cree que pronunciándose por la
disolución del Partido Comunista y creando
la Asociación Política Comunista, los co
munistas americanos siguen una senda co
rrecta, resolviendo problemas que no tienen
paralelo en la Historia y demostrando cómo
la teoría marxista debe aplicarse en la prác
tica.
“ El marxismo nunca fu e una serie de dog
mas y de fórm ulas; nunca fu e un catálogo
de prohibiciones que com prende la lista de
las cosas que no debemos hacer prescin
diendo de las nuevas situaciones y del nuevo
curso de los acontecim ientos; no nos dice
qué cosas no pueden hacerse; nos dice cómo
hacer las cosas que tienen que hacerse, las
cosas que la Historia ha planteado com o ta
reas necesarias e indispensables. El marxis
mo es una teoría de hechos, no de no he
chos. El marxismo es, por consiguiente, una
fuerza creadora, dinámica y positiva, y es
una potencia social tan grande, precisamente
porque, com o método y perspectiva cientí
ficos, tom a las realidades vivas com o su
punto de partida. Ha considerado siempre
el conocim iento científico del pasado como
base para hacer frente a los nuevos proble
mas sin precedente del presente y del fu 
turo. Y los grandes problem as de hoy son
nuevos substancialmente.

La nueva orientación política esbozada por
Brow der encontró escasos adversarios entre
los principales militantes del Partido Co
munistas de los Estados Unidos. En la sesión
ampliada del Buró Político del Partido, los
que levantaron su voz violentam ente contra
Brow der fueron William Foster, Presiden
te del Partido Comunista de los Estados
Unidos, y Darcy, miembro del Comité Cen
tral y Secretario de D istrito de Pensylvania
Oriental
Foster expuso sus diferencias con Brow
der en dos docum entos: en una carta al
Comité Nacional del Partido Comunista de
los Estados Unidos y en el discurso de aper
tura en la Sesión extraordinaria del Comité
Nacional, el 8 de febrero de 1944
En estos dos docum entos Foster critica
la teoría de Brow der respecto al cambio de
carácter del capital m onopolista de los Es
tados Unidos, la perspectiva del desarrollo
económ ico de postguerra así como la posi
ción de B row der en el problem a de las elec
ciones presidenciales.
En su discurso del 8
ataca también a aquellos
de las tesis de Brow der,
renunciase a las huelgas
postguerra.

de febrero Foster
que, sobre la base
sugirieron que se
en el período de

Pero en ninguno de estos documentos
adoptó Foster una posición abiertamente
contraria a la disolución del Partido Co
munista.
“ En su inform e el camarada Brow der, tra
tando de aplicar las decisiones de Teherán
a los Estados Unidos llegó a la conclusión
de prever una perspectiva de unidad nacio
nal operando sin dificultades, y en la que
incluye a sectores decisivos del capital fi
nanciero americano, no solamente durante
la guerra sino también en la postguerra;
unidad que (haciendo citas suyas contenidas
en “ Victoria y Postguerra” para reforzar su
tesis) conduciría a curar rápidamente las
terribles heridas de la guerra y que se ex
tendería indefinidamente, en una colabora
ción pacífica de todas las clases, por un lar
go período de años. En este cuadro, el im
perialismo am ericano desaparece virtual
mente, apenas subsiste la huella de la lucha
de clases y el socialismo no juega en la
práctica papel alguno.” Carta de Foster a
los miembros del Comité N acional).
Foster criticó violentam ente a Browder
porque éste, al esbozar una nueva orienta
ción de la actividad del Partido Comunista
Am ericano había perdido de vista varios de
los principios más fundamentales del mar
xismo-leninismo.

“Más que nunca tenemos ante nosotros hoy
la tarea de renovarnos en la gran tradición
del marxismo, liberándonos completamente
de los últim os residuos de su planteamiento
dogm ático y esquem ático . . .

“ Yo creo que la perspectiva demasiado
optimista del camarada Brow der en relación
con el capitalismo está basada en dos erro
res. El primero de éstos es una subestima
ción de la profundización de la crisis del
capitalismo mundial producida por la gue
rra. Cuando fué directam ente interrogado
en la discusión del Buró Político, el camarada Brow der convino en que el capitalismo
se ha debilitado seriamente a causa de la
guerra, pero su inform e parece tender a
dar la im presión opuesta. Deja la impresión
de que el capitalismo se ha rejuvenecido en
cierto modo y que ahora entra en un nuevo
período de expansión y de crecim iento”
(Ibid).

“ Es cierto, según todos los textos básicos
del pasado, que estamos separándonos de

Según Foster, el capitalismo mundial pue
de seguramente contar con un cierto “ boom”
F U T U R O

de postguerra, pero seria erróneo creer que
el capitalismo, incluso el capitalismo ameri
cano, pueda mantenerse al nivel de produc
ción alcanzado durante la guerra y resolver
en medida más o menos satisfactoria para
la clase trabajadora, los complejos proble
mas que surgirán después de la guerra.
Sin disminuir la importancia de la Con
ferencia de Teherán. Foster consideró, sin
embargo, que sería una ilusión extraordina
riamente peligrosa creer que Teherán cam
bió, de algún modo, la naturaleza clasista
del capitalismo, que la Conferencia de Tehe
rán haya liquidado la lucha de clases, como
se desprende del discurso de Browder. El
hecho de que el capitalismo haya aprendido
a vivir en paz y en alianza con el socialis
mo, dista mucho de significar que el capi
talismo monopolista americano se haya he
cho progresivo y que, de aquí en adelante,
pueda ser incluido sin reservas en una uni
dad nacional, en la lucha por la realización
de las decisiones de la Conferencia de Te
herán.
“La naturaleza clasista del capitalismo im
perialista”, declaró Foster, “es reacciona
ria.” Esta es la razón por la cual es impo
sible incluirlo en una unidad nacional. Los
furiosos ataques de estos círculos contra el
gobierno democrático de Roosevelt, ¿no pro
porcionan una prueba convincente al res
pecto? ¿Se puede dudar, a la vista de ella,
que los sectores monopolistas de los Esta
dos Unidos son enemigos y no amigos de
las decisiones de Teherán, como piensa Earl
Browder?
“El peligro en este punto de vista de con
junto, es que, .en nuestro ferviente deseo de
obtener apoyo para las decisiones de Tehe
rán, podemos caer en la trampa de tratar
de cooperar con los enemigos de Teherán o,
incluso, de caer bajo su influencia. El error
histórico de la socialdemocracia fue seguir
las huellas de la gran burguesía y nosotros
debemos estar en guardia vigilante contra
el mismo error.” (Carta de Foster a los
miembros del Comité Nacional).
*

*

*

Foster criticó también a Browder por
su actitud hacia la Asociación Nacional de
Manufactureros que es, en su opinión, una
de las organizaciones más reaccionarias del
capital monopolista en los Estados Unidos.
Sin embargo, Browder creyó que él tenía
que aprobar determinadas medidas econó
micas de esta Asociación. Acepta su con
signa central, la de empresa privada”, que
es, en realidad, fundamentalmente reaccio
naria y contraria a la política de Roose
velt Es más, Browder, esperando ver au
mentar los salarios de los trabajadores en
un ciento por ciento, después de la guerra,
invita a los monopolistas norteamericanos a
compartir sus buenas intenciones y les dice:
“Ustedes deben encontrar la solución para
que sus fábricas sigan funcionando”.
Citando estas palabras de Browder, Fos
ter declaró:
“A mi modo de ver sería una catástrofe
para el movimiento organizado de la clase
trabajadora si ésta aceptase tal idea, aunque
sólo fuese de modo provisional. Partiendo
de la concepción notoriamente errónea de
que el capitalismo monopolista de los Esta
dos Unidos puede j ugar un papel progre
sivo, el camarada Browder prescinde de to
da sugestión que tienda a someter a los
monopolios, a pesar de que un Partido Co
munista puede aceptar únicamente la polí
tica que tienda a dominar a estos grandes
capitalistas tanto ahora como después de la
guerra. Al preconizar la colaboración de las
clases, Browder siembra ilusiones equivoca
das (hay un error de impresión en el origi
nal inglés) en las mentes de los miembros
de los Sindicatos. Entretanto la tarea de los

sindicatos es elaborar su política y dictarla
a los grandes patronos.”
En cuanto al problema de la organiza
ción de postguerra, Foster rechazó toda ilu
sión respecto al auto llamado “papel pro
gresivo del capital monopolista”. “América”,
declaró Foster, “emergerá de la guerra co
mo un poderoso Estado en la constelación
mundial, los magnates industriales se in
clinarán más bien a actitudes dictatoriales
antes que a compromisos y es poco verosí
mil, agregó, que podamos esperar de ellos
un programa progresivo”.
“En lo que se refiere a la mayor parte del
capital financiero, que empezó en la pre
guerra con un récord de apaciguamiento, ha
seguido durante la guerra, una conducta
de obtención del máximo beneficio y gene
ralmente de sabotaje directo tanto de los
planes nacionales como exteriores del pro
grama de guerra nacional, especialmente de
los primeros. En tanto que estos elemen
tos, evidentemente no desean que los Esta
dos Unidos pierdan la guerra, son sin duda
muy débiles defensores de la política de ren
dición incondicional. SUBSTANCIALMENTE
su idea de un resultado satisfactorio de la
guerra seria algún tipo de paz negociada
con las fuerzas reaccionarias alemanas y lo
grar una situación que, en general repre
sentarla un jarro de agua fría sobre los go
biernos democráticos de Europa”. (Carta de
Foster a los miembros del Comité Nacional).
Foster cree que Browder tiene razón cuan
do dice que la cuestión del socialismo no
es un problema de la guerra actual y que
plantear esta cuestión conduciría solamente
a restringir la estructura de la unidad na
cional. Pero tomando en consideración el
hecho de que los éxitos alcanzados por la
U.R.S.S. aumentarán el interés de las masas
por el socialismo, los comunistas deben ex
plicar a los trabajadores la importancia del
desarrollo del socialismo en nuestra época y
la forma en que afecta a los Estados Unidos,
porque, de otro modo, los social-demócratas
pueden considerarse como expresión genui
na del socialismo.
“La puesta en práctica de las decisiones
de Teherán, tanto en sus aspectos naciona
les como internacionales, exige la unidad
nacional más amplia posible, y en esta uni
dad nacional deben estar los trabajadores,
los campesinos, los profesionales, los peque
ños hombres de negocios y todos los ele
mentos capitalistas que apoyen lealmente el
programa.” (Carta de Foster a los miembros
del Comité Nacional).
*

*

*

La carta de Foster al Comité Nacional, y
su discurso en la sesión extraordinaria del
Comité Nacional del 8 de febrero de 1944,
contra la línea de Browder, provocó crí
ticas violentas por parte de los asistentes.
La mayor parte de los oradores rechazaron
los argumentos de Foster y apoyaron la
“nueva orientación” del Partido Comunista
de los Estados Unidos esbozada por Brow
der.
Hablando en la reunión contra Browder,
Darcy dijo que, a su juicio, el discurso de
Foster no pretendía disminuir la autoridad
de Browder. Como Foster, Darcy criticó vio
lentamente la interpretación dada por Brow
der a las decisiones de Teherán y estableció
que el acuerdo político de las grandes po
tencias que constituye la Conferencia de
Teherán no debe ser considerado como un
convenio sobre los problemas económicos de
postguerra más importantes.
Posteriormente Darcy fue expulsado del
partido por el Congreso a propuesta de una
Comisión nombrada por el Comité Central
y encabezada por Foster porque, como dice

la resolución, al enviar a los miembros del
Partido una carta que contiene declaracio
nes calumniosas sobre determinados líderes
del Partido, trató de crear una fracción den
tro del Partido y porque sometió la carta
en cuestión a la prensa burguesa para su
publicación en ella.
Después de la sesión extraordinaria del
Comité Nacional, se abrió en las organiza
ciones de base del Partido, en los Congresos
Regionales y en la prensa del Partido, una
discusión sobre el informe de Browder ante
la Asamblea Plenaria del Comité Central.
Según información publicada en el "Daily
Worker”, después de la discusión, las orga
nizaciones y congresos regionales del Par
tido aceptaron por unanimidad las propues
tas de Browder. En cuanto a Foster, éste
declaró en la sesión extraordinaria del Co
mité Nacional que no se proponía dar a
conocer sus diferencias con Browder fuera
del Comité Central del Partido.
*

*

*

El Congreso del Partido Comunista de los
Estados Unidos (celebrado el 20 de mayo de
1944) escuchó un informe de Browder en el
que éste expuso su opinión respecto a la
situación política de los Estados Unidos y
propuso la adopción de una nueva orienta
ción en la política a seguir por los comu
nistas de los Estados Unidos.
Al proponer una resolución sobre la diso
lución del Partido Comunista de los Estados
Unidos, Browder declaró:
“El 11 de junio el Comité Nacional del
Partido Comunista, teniendo en cuenta el
interés de la unidad nacional y para hacer
posible que los comunistas funcionen del
modo más eficaz de acuerdo con las modi
ficaciones de la situación política y para
hacer todavía la mayor aportación a la ta
rea de ganar la guerra y asegurar una paz
duradera, recomendó que los comunistas
americanos renunciasen a sus aspiraciones
de obtener ventajas partidaristas y a la for
ma orgánica del Partido . . .
“Con este fin, yo propongo, en nombre
del Comité Nacional y después de consultar
con las delegaciones más importantes en es
ta Convención, la adopción de la siguiente
moción: "Propongo en este acto que el Par
tido Comunista Americano sea y, por lo
mismo, quede disuelto. . . ” (Actas, pági
na 11).
Después de haber aceptado la resolución
sobre la disolución del Partido Comunista,
el Congreso del Partido Comunista de los
Estados Unidos, se autoproclamó Congreso
Constituyente de la Asociación Política Co
munista de los Estados Unidos y adoptó una
exposición de principios como prólogo a los
Estatutos de la Asociación. En este Pró
logo se dice lo siguiente: “La Asociación
Política Comunista es una organización no
partidista de ciudadanos americanos que,
basándose en la clase trabajadora, trata de
continuar las tradiciones de Washington,
Jefferson, Payne, Jackson y Lincoln en las
circunstancias modificadas de nuestra mo
derna sociedad industrial.
“Persigue la aplicación efectiva de los
principios democráticos a la solución de los
problemas de hoy, como sector avanzado de
la mayoría democrática del pueblo ameri
cano.
"Defiende la Declaración de Independen
cia. la Constitución de los Estados Unidos
y su “Bill” de derechos y las conquistas de
la democracia americana contra todos los
enemigos de las libertades populares.
“La Asociación se inspira en las necesi
dades de la nación en guerra y nace en me

dio de la más grande lucha de todos los
tiempos; reconoce que la victoria de los
pueblos libres sobre el fascismo abrirá si
tuaciones nuevas y más favorables para el
progreso; mira a la familia de naciones li
bres, dirigida por la gran coalición de los
estados socialista y capitalista democráticos
para inaugurar una era de paz mundial y
de producción y bienestar económico expan
didos, y la liberación e igualdad de todos
los pueblos, cualquiera que sea su credo,
color o raza.
“Se adhiere a los principios del socialis
mo científico, el marxismo, herencia de lo
más selecto del pensamiento humano y de
una experiencia de cien años de la c l a s e
trabajadora organizada, principios que han
resultado ser indispensables para la exis
tencia e independencia nacional de todas las
naciones; proyecta su visión a un futuro en
el que, mediante la elección democrática
del pueblo americano, nuestro propio país
resolverá los problemas que surgen de la
contradicción entre el carácter social de la
producción y la propiedad privada, incor
porando las lecciones de las conquistas más
fructíferas de la humanidad, en forma y
manera adecuadas a las tradiciones y al
carácter americanos.....”
(Preámbulo, Actas, páginas 47-48).
*

*

*

El Congreso Constituyente de la Asocia
ción Política Comunista adoptó una reso
lución política importante, “unidad nacio
nal para la victoria, seguridad y paz du
radera”.
La resolución destaca la importancia ex
cepcional de las decisiones adoptadas en
la Conferencia de Teherán para la victo
ria sobre el agresor y para el establecimien
to de una paz duradera. Reclama el es
fuerzo de la unidad nacional como condi
ción necesaria para la aplicación de aque
llas decisiones históricas.
Al decir unidad nacional quiere decirse
unión de todas las fuerzas patrióticas, des
de los comunistas y laboristas hasta los afi
liados a los partidos republicano y democrá
tico. Todas las diferencias religiosas, polí
ticas e ideológicas deben subordinarse a es
ta unidad. La r esolución pone énfasis en la ex
cepcional importancia de las elecciones de
1944, de cuyos resultados depende la uni
dad y el destino del país. Reconoce la im
portancia del papel cada vez mayor de la
clase trabajadora en la unidad nacional, su
actividad creciente y su influencia en la po
lítica.
La resolución repudia la política reaccio
naria de los grupos dirigidos por Du-Pont,
Hearst, McCormick, caracterizando a esta
política como pro fascista y de traición y
llamando al pueblo americano a la lucha
contra estos grupos.
La resolución dice después que la mayo
ría del pueblo americano no está conven
cido aún de la necesidad de una solución
más radical de los problemas sociales y eco
nómicos con la ayuda de la nacionalización
de la gran industria o por medio del esta
blecimiento del socialismo.
Esta es la razón por la cual la tarea in
mediata consiste en obtener un nivel de
producción más elevado en la estructura del
régimen capitalista existente. De acuerdo
con esta tarea los patronos privados deben
recibir todas las posibilidades de resolver
los problemas de producción y del empleo
de los trabajadores. La solución de estos pro
blemas está del mismo modo en primer lu
gar vinculada al aumento hasta el máxi
mun de la capacidad adquisitiva del pueblo
americano y a la ampliación del comercio
exterior. Si la industria privada no puede
resolver estas tareas, el gobierno debe asum
ir

la responsabilidad de su realización.
La resolución se manifiesta contra el an
tisemitismo, contra la discriminación anti
negro, pide que sea puesta fuera de la ley
la “quinta columna” y exige la prohibición
de las exhortaciones que hace ésta para ha
cer una paz negociada con el agresor.
La resolución concluye en estos términos:
“Porque la esfera de la unidad nacional
que se compone de las fuerzas patrióticas
de todas las clases, desde la clase trabajado
ra a los capitalistas, descansa en y depen
de de la clase trabajadora, espina dorsal y
fuerza impulsora de la Nación y de su coa
lición para ganar la guerra... Exige la ex
tensión de la acción unida de los trabaja
dores de la AFL, el CIO y la hermandad fe
rroviaria. Exige el desarrollo extraordina
riamente decidido de la iniciativa política y
de la influencia de los trabajadores organi
zados con participación adecuada y plena
de estos en el gobierno.
“...nosotros los comunistas, como patrio
tas americanos, renovamos nuestro compro
miso sagrado con la Nación de subordinar
todo a ganar la guerra y a destruir el fas
cismo...” (Resoluciones, página 7).
Además de la resolución sobre la "Uni
dad Nacional”, el Congreso de la Asociación
Política Comunista aprobó una serie de otras
resoluciones: sobre transición de la produc
ción de guerra a la producción en tiempo
de paz; sobre la unidad sindical internacio
nal; sobre política de salarios de la Asocia
ción Política Comunista; sobre la vida polí
tica con respecto a los veteranos desmovili
zados; sobre el trabajo entre las mujeres;
sobre los campesinos; sobre la situación en
los Estados del Sur; sobre la supresión del
impuesto de votación; sobre la lucha contra
el antisemitismo; sobre la unidad entre los
países del Hemisferio Occidental y sobre el
25 aniversario del Movimiento Comunista en
los Estados Unidos.
El Congreso eligió por unanimidad a
Browder Presidente de la Asociación Políti
ca Comunista..
*

*

*

El Congreso de la Asociación Política Co
munista dirigió un Mensaje al camarada Sta
lin y al Ejército Rojo en el que decía es
pecialmente:
“En cada ciudad y en cada aldea ameri
canas. en cada fábrica y en cada granja de
nuestro gran país, los hombres, las muje
res y los niños de todas las clases hablan
con asombro y con profunda gratitud de los
triunfos heroicos de la Unión Soviética y de
su valiente Ejército Rojo. Todos los días,
desde que el brutal traicionero común ene
migo fascista violó vuestras fronteras el 22
de junio de 1941, la mayor parte del pueblo
americano ha llegado a conocer y amar a
vuestros líderes y a vuestro pueblo.
“La Jefatura política y militar de la
URSS de su poderoso Ejército Rojo es aplau
dida no solamente por nuestros grandes lí
deres políticos y militares, sino por nues
tros trabajadores, campesinos, hombres de
negocio, profesionales, artistas, sabios y jó 
venes. Los apaciguadores de los hitleristas
y los enemigos de nuestro victoria común,
que han tratado de atemorizarnos con el es
pantajo soviético inventado por Hitler, no
han tenido éxito en su afán de desorientar
a nuestro pueblo cegándole ante las reali
dades. Vuestras hazañas hablan cada día
con autoridad que ahoga sus palabras ve
nenosas.
“Cuando la ofensiva incontenible de vues
tras poderosas fuerzas expulsan a los nazis
de vuestro suelo, aproximando cada vez más
el día de vuestra victoria final y común so
bre el enemigo fascista, vemos con más cla
ridad y nos hacemos más conscientes de

nuestra enorme deuda para con vosotros, los
líderes y combatientes y pueblos del gran
país soviético. Los nombres de vuestras ciu
dades y aldeas liberadas están diariamen
te en nuestros labios, el nombre de Stalin
y los nombres de sus héroes incontables los
guardamos en el santuario de nuestro co
razón.
“Cada día nuestro pueblo comprende más
y más la razón por la que vosotros, que
formáis el primer Estado socialista del mun
do, ha dado a ésta tal ejemplo de unidad,
de heroísmo, de iniciativa individual y de
una nueva disciplina, sin paralelo, en el ar
te y en la ciencia de la guerra.
“Todos los americanos patriotas están de
cididos a fortalecer todavía más la acción
concertada de las Naciones Unidas y su prin
cipal coalición integrada por nuestro país,
la Unión Soviética e Inglaterra, en la cual
descansa nuestra seguridad en la victoria.
Ellos están decididos a continuar y a pro
fundizar esta coalición en la paz futura y a
extender la amistad entre nuestros pueblos
que comentará la alianza de nuestras dos
poderosas naciones como el arquitrabe de
la victoria, de la libertad nacional y de una
paz duradera.” (Mensaje a Stalin, Actas,
páginas 13-14).
*

*

*

Después del Congreso Constituyente, la
dirección de la Asociación Política Comunis
ta emprendió una campaña de explicación
de los fines y tareas de la Asociación.
En uno de sus discursos Browder dijo:
“...e sta s son las razones por las que di
solvimos el Partido Comunista, por las que
renunciamos a todas las aspiraciones de be
neficios partidaristas y por las que nos reagrupamos en la Asociación Política Comu
nista no partidarista. Estas son las razones
por las que estamos preparados y dispues
tos a trabajar con cualquiera y con todos
los americanos que coloquen la victoria en
la guerra como la primera ley y que se
orienten hacia la realización del programa
mínimo que hemos esbozado para la solu
ción de nuestros problemas de postguerra.
Estas son las razones por las que no nos aso
ciamos con ningún otro partido político, si
no más bien, con los hombres de visión más
amplia de todos los partidos”. (La Guerra y
las Elecciones, D. W., 18, junio, 1944).
Explicando las funciones de la Asociación
Política Comunista, su Secretario de Orga
nización, Williamson declaró: “Respecto al
funcionamiento de la Asociación, ponemos
énfasis en que ésta significa el aumento y
la mejora en muchos aspectos de la activi
dad educativa en el orden político sobre ba
ses nacionales, estatales y de clubs locales.
Debemos hacernos conocer como organiza
ción cuya inspiración marxista nos propor
ciona soluciones correctas a los complejos
problemas políticos a que se enfrenta el
pueblo. En tanto que los miembros pertene
cen a, y son activos en, todo tipo de orga
nizaciones de masas —políticas, económicas,
culturales, fraternales, etc.—, la Asociación
en su propio nombre expresará su opinión
valientemente y con iniciativa sobre todos
los asuntos y cuestiones políticas”. (Wil
liamson, Actas, páginas 55-56).
La actividad práctica de la Asociación Po
lítica Comunista quedó subordinada, desde
el mismo Congreso, a la tarea principal de
la hora, la participación activa de la Aso
ciación Política Comunista en la campaña
electoral de 1944.
El Congreso Nacional de la Asociación
Política Comunista respaldó por unanimi
dad la candidatura a la Presidencia de Mr.
Roosevelt. En sus discursos Browder y los
otros líderes de la Asociación Política Co
munista, en nombre de ésta apoyó la elec
ción de Mr. Roosevelt para un cuarto térm
in
o.

La organización regional-estatal de la
A.P.C. y de los Clubs locales, desarrollaron
una activa campaña de propaganda en fa
vor de Mr. Roosevelt y de los candidatos al
Congreso partidarios de Mr. Roosevelt.
*

*

*

El 25 de septiembre de 1944, durante una
reunión convocada por la A.P.C. de Nueva
York, con m otivo del 25 aniversario del M o
vimiento Comunista en los Estados Unidos,
Browder pronunció un discurso en el que
declaró :
“...Cada grupo, por pequeño que sea, lo
mismo que cada individuo tiene el mismo
deber supremo de aportar su contribución
a la victoria, total e incondicionalm ente. No
solamente debemos dar nuestra vida, sino que
debemos estar prestos también a sacrificar
nuestros prejuicios, nuestra ideología y
nuestros intereses especiales. Los com unis
tas americanos hemos aplicado esta regla,
en primer término a nosotros mismos. “ Sa
bemos que Hitler y el Mikado pensaron en
romper la coalición de las Naciones Unidas
con la bandera del comunismo y del anti
comunismo; sabemos que el enemigo calcu
ló que podía quebrar la unidad de Estados
Unidos con m otivo de este problema en las
elecciones actuales y de este modo preparar
nuestro país para que los Estados Unidos se
retiraran de la guerra mediante una paz
de compromiso, por consiguiente nos asig
namos, como nuestra especial y suprema ta
rea, retirar a los comunistas y al comunis
mo de esta campaña electoral como de cual
quier otra cuestión que pueda resultar un
problema directa o indirectamente.
“A este fin nosotros sacrificam os sin va
cilar nuestros derechos electorales en esta
campaña, absteniéndonos de presentar nues
tros propios candidatos; vamos incluso
hasta la disolución del mismo Partido Co
munista por un período indefinido del fu
turo. Declaramos estar prestos a apoyar leal
mente el actual sistema de empresa priva
da aceptado por la mayoría de los propie
tarios americanos y a no hacer propuestas,
de cambio alguno fundamental, que, de al
gún modo, pueda poner en peligro la uni
dad nacional; estamos dispuestos a predicar
en los sindicatos y a las masas populares,
directamente y francamente, empleando to
da nuestra influencia, para establecer de m o
do firme esta política de unidad nacional;
estamos dispuestos a ayudar con toda nues
tra fuerza a frenar todo impulso hacia los
movimientos huelguísticos entre los traba
jadores y a preparar a éstos para la conti
nuación de la unidad nacional después de
la guerra...”
"Como vocero de los comunistas ameri
canos puedo decir en nombre de nuestro
pequeño grupo que identificamos com pleta
mente a éste con nuestra Nación y con los
intereses nacionales de los Estados Unidos
y de la mayoría del pueblo, apoyando a
Roosevelt y a Trum an para Presidente y V i
cepresidente.
“Nosotros sabemos muy bien que la Amé
rica que Roosevelt dirige es una América
capitalista y que la misión de Rooseeylt.
entre otras, es mantener este sistema eco
nómico y social. N osotros sabemos que so
lamente si nuestro país fuera víctima de
grandes desastres, podría cambiar en él esta
perspectiva y abrirse la perspectiva para el
establecimiento del socialismo en un futuro
previsible. Solamente si no somos capaces
de conducir la guerra hacia la victoria, o
si desvirtuamos la paz, y si fracasamos en
organizaría, o si nuestro país se sumiese en
otra catástrofe económ ica análoga a la de
la Era de Hoover, puede el pueblo america
no desembocar en el socialismo.

se

No deseamos que el desastre se cierna
sobre los Estados Unidos, ni siquiera aunque
como consecuencia de ello pueda establecer
se el socialismo. Si lo deseásemos, apoyaríam
os

a D ewy y a Hoover y a Bricker y com 
pañía, deseamos la victoria en la guerra y
que las potencias del Eje y de todos sus
amigos sean eliminados de la faz de la tie
rra. Queremos un mundo organizado para
una paz que dure muchas generaciones.
“ Queremos que la econom ía de nuestro
país funcione a pleno rendimiento, abaste
ciendo a un mercado mundial m ultiplicado
varias veces que cure las heridas del mun
do, un mercado nacional notablemente ex
pansivo que refleje elevados standards de
vida en el país, y una organización dem o
crática, cooperativa y ordenada de nuestras
relaciones de clases y nacionales, dentro de
una unidad nacional continuada que reduz
ca y que, eventualmente, elimine las gran
des luchas domésticas...
“ Estas son las razones por las que los co
munistas americanos incluso como nuestros
grandes predecesores. comunistas en 1860 y
1864, apoyaron a A b r h a m Lincoln, apoya
rán en 1944, a Franklin Delano Roosevelt
para Presidente de los Estados Unidos... ”
En cuanto a la actitud de Brow der hacia
la Unión Soviética, estima altamente a la
U.R.S.S. y su papel en el sistema de las
Naciones Unidas y en la tarea de aplastar
definitivamente a Alemania hitlerista y a
establecer una paz duradera después de la
guerra, Brow der destacó más de una vez
que el Estado soviético construido por Le
nin y Stalin constituye la fuerza irrempla
zable que salvó al mundo de la esclavitud
fascista y pide que se haga saber a todos
los americanos toda la sabiduría que en
cierra la teoría leninista stalinista que ha
ce a la Unión Soviética grande y poderosa.
*

*

*

Desde el punto de vista de la organiza
ción, la estructura de la Asociación Políti
ca Comunista es la siguiente: La célula or
gánica principal es el Club territorial cuya
reunión general se celebra una vez al mes.
Entre las reuniones generales de los afilia
dos todo el trabajo planeado por e l Club se
lleva a cabo por su Comité, compuesto por
los m iembros más activos. Los Clubs están
subordinados a co nsejos regionales de la
A.P.C. La principal organización de la APC.
es el Comité Nacional elegido por dos años
en el Congreso de la Asociación. El Presi
den
te de la Asociación y 11 Vicepresidentes
elegidos por el Congreso comprenden los
órganos principales de aquella.
El Congreso de la Asociación Política Co
munista es el órgano a quien corresponde
el mantenimiento de los principios del cen
tralismo
dem ocrático com o la estructura
básica de la a
s ociación. Williamson, secre
tario de organización de la APC, explicó
al Congreso, en los siguientes términos, la
aplicación de los principios del centralismo
dem ocrático de la A.P.C.
“ ... Al mantener una estructura y unas
exigencias mínimas de organización com 
patibles con el carácter de una asociación
educativa política marxista, debemos conce
der mayor autonomía a los órganos infe
riores, v
í
a que va desde la cúspide a la base
y de la base a la cúspide y que elimina toda
rigidez en la organización” . (W illiamson,
Actas, página 58).
El Congreso Nacional de la A.P. adoptó
como principio básico de sus Estatutos el
de que pueden pertenecer a ella todos los
que lo deseen y acepten su programa y su
línea política.
Explicando quienes pueden pertenecer a
la Asociación el “ Daily W orker” escribió lo
siguiente:
“ Solamente podemos pedir a los nuevos
socios del partido lealtad a los principios
que afectan ya a todos los trabajadores, devoción

a los deberes fundamentales de la
acción en la actualidad; además, voluntad
y deseo fervoroso de estudiar el programa,
la historia y la teoría que los convertirá en
comunistas. Y por encima de todo voluntad
de com batir hasta el sacrificio en la guerra
de la humanidad contra la esclavitud nazi
es la primera condición que exigimos para
entrar en el Partido Comunista” . ( “ Daily
W orker” , febrero 1944. M inor).
En la fecha de la disolución del Partido
Comunista de los Estados Unidos, según la
declaración de Browder, éste contaba con
80,000 miembros, sin contar los 10,000 miem
bros del partido incorporados al ejército.
Según las decisiones del Congreso, todos los
miembros del Partido Comunista de los Es
tados Unidos, son m iem
b ros de la Asociación
Política Comunista y deben registrarse an
tes del 4 de ju lio de 1944. El “ Daily W or
ker” anunció que hasta el 16 de julio de
1944, apenas se habían registrado 45,000.

*

*

*

Sin analizar detalladam ente y de modo
total la posición de Brow der respecto a la
disolución del Partido Comunista de los Es
tados Unidos y sobre la creación de la Aso
ciación Política Comunista, y sin hacer una
amplia crítica de esta posición, pueden de
ducirse de ella, sin embargo, las siguien
tes conclusiones:
1.—La orientación seguida bajo la jefatu
ra de Brow der terminó con la liquidación
virtual del partido político independiente de
la clase trabajadora de los Estados Unidos.
2.—A pesar de las declaraciones relativas
al reconocim iento de los principios marxis
tas, asistimos a una notoria revisión del
marxismo por parte de Brow der y de sus
partidarios, revisión expresada en el con
cepto de una larga paz entre las clases so
ciales de los Estados Unidos, de la posibi
lidad de suprimir la lucha de clases en el
período de postguerra y del establecimiento
de una armonía entre el capital y el tra
bajo.
3.—Transform ando
la Declaración
de
Teherán hecha por los gobiernos aliados, que
es un docum ento de carácter diplom ático en
una plataforma política de paz de entre
las clases sociales de los Estados Unidos en
el período de la postguerra, los comunistas
americanos están deformando, de manera
radical, la significación de la Declaración
de Teherán y siembran ilusiones oportunis
tas peligrosas que ejercerán una influencia
negativa sobre la clase trabajadora de los
Estados Unidos si aquellas ilusiones no en
contrasen la réplica adecuada.
4.
—Según los datos que tenemos hasta
ahora, los partidos comunistas de la ma
yor parte de los países no han aprobado la
posición de Brow der y varios partidos co
munistas (por ejemplo, el de la Unión de
Sudáfrica y el de Australia) se han mani
festado abiertamente contra esta posición,
en tanto que los partidos comunistas de
varios países sudamericanos (Cuba-Colom
bia) consideraron la posición de los com u
nistas americanos, correcta y, en general,
siguieron lo misma senda.
*

*

*

Tales son los hechos. Tales son. los ele
mentos de juicio que permiten form ar opi
nión sobre la disolución del Partido Comu
nista americano. Los comunistas franceses
no dejarán de examinar, a la luz de la crí
tica marxista-leninista, los argumentos pre
sentados para justificar la disolución del
Partido Comunista americano. Puede tener
se la seguridad de que, com o los comunis
tas de la Unión de Sudáfrica y de Australia,
los comunistas franceses no aprobarán la
política seguida por Browder porque ella se
ha desviado peligrosamente de la doctrina
victoriosa del marxismo-leninismo cuya aplicación

rigurosamente científica no puede
conducir a la conclusión de disolver el Par
tido Comunista americano, sino a trabajar
para fortalecerlo bajo la bandera de la lu
cha tenaz para derrotar a la Alemania nazi
y destruir el fascismo en cualquier parte
donde se manifieste.
El hecho de que todos los miembros del
Partido Comunista de los Estados Unidos
no pidiesen automáticamente su ingreso a
la Asociación Política Comunista demuestra
que la disolución del partido provocó an
siedad, por otra parte justificada perfecta
mente.
En los Estados Unidos los trusts omni
potentes han sido objeto de críticas violen
tas. Se sabe, por ejemplo, que el ex-vicepre
sidente de los Estados Unidos, Henry Wal
lace ha denunciado su política antinacional
y su conducta tortuosa.
También aquí nosotros, en Francia, so
mos resueltos partidarios de la unidad na
cional y lo demostramos en nuestra acti
vidad de cada día, pero nuestro deseo fer
voroso de llegar a la unidad no nos hace
perder de vista, ni un solo momento, la ne
cesidad de alinearnos contra los hombres
de los trusts.
Además, puede observarse una cierta con
fusión en las declaraciones de Browder res
pecto al problema de la nacionalización de
los monopolios y en lo que él llama la tran
sición del capitalismo al socialismo.
La nacionalización de los monopolios no
constituye, en realidad, en ningún sentido,
una conquista socialista, contrariamente a
lo que ciertas gentes parecen inclinadas a
creer. No, la nacionalización de ellos es sim
plemente una reforma de carácter democrá
tico, y no es posible conquista alguna de ti
po socialista sin la conquista previa del Po
der por la clase trabajadora.
Todo el mundo comprende que los comu
nistas de los Estados Unidos deseen traba
jar por alcanzar la unidad en su país. Pero
es menos comprensible que ellos planteen
la solución del problema de la unidad na
cional con la buena voluntad de los hom
bres de los trusts y sobre la base de condi
ciones casi idílicas, como si el régimen ca
pitalista hubiese podido cambiar su esen
cia por algún milagro desconocido.
En verdad, nada justifica la disolución
del Partido Comunista americano, a nues
tro modo de ver. El análisis de Browder

respecto al capitalismo en los Estados Uni
dos no se distingue por una aplicación jui
ciosa del marxismo-leninismo. Las predic
ciones respecto a la desaparición de las
contradiccio n e s de clase en los Estados
Unidos no corresponde, en forma alguna, a
una comprensión marxista-leninista de la
situación.
En cuanto al argumento que se refiere a
la justificación de la disolución del partido
por la necesidad de no tomar parte directa
en las elecciones presidenciales, no resiste
a un análisis serio. Nada impide que un par
tido comunista adapte sus tácticas electo
rales a las exigencias de una situación po
lítica determinada. Es claro que los comu
nistas americanos tuvieron razón al apoyar
la candidatura del Presidente Roosevelt en
las últimas elecciones, pero no era de nin
guna manera necesario para esto disolver
el Partido Comunista.
Está fuera de duda que si, en lugar de
disolver el P a r tido Comunista de los Esta
dos Unidos hubiese éste hecho todo lo po
sible para intensificar su actividad con vis
tas a desarrollar una vigorosa política na
cional y antifascista, podría haber consoli
dado notablemente su situación y ampliado
de modo considerable su influencia política.
Por el contrario, la formación de la Aso
ciación Política Comunista no puede hacer
sino producir desorientación en las mentes
y obscurecer las perspectivas de las masas
trabajadoras.
En Francia, bajo el pretexto de la uni
dad de la Resistencia, han circulado más
o menos discretamente determinadas suges
tiones para la liquidación de los partidos
durante los últimos meses, pero nadie, en
tre n o s o
tros, ha pensado jamás tomar en
serio estas sugestiones. No es liquidando el
partido como nosotros habríamos servido a
la Unidad Nacional. Por el contrario, esta
mos sirviéndola fortaleciendo nuestro par
tido. Y en lo que a los comunistas ameri
canos se refiere, es claro que su deseo de
servir a la unidad de su país y a la causa
del progreso humano, pone ante ellos ta
reas que presuponen la existencia de un
poderoso partido comunista.
*

*

*

Después de las decisiones de Teherán vi
nieron las resoluciones de Yalta que ex
presaron la voluntad de los Tres Grandes

de liquidar el fascismo en Alemania y de
ayudar a los pueblos liberados a liquidar los
restos del fascismo en los diferentes paí
ses.
Apenas es necesario recordar que las ba
ses materiales del fascismo residen en los
trusts y que los grandes objetivos de esta
guerra, es decir el aniquilamiento del fas
cismo, solamente pueden alcanzarse en la
medida en que las fuerzas de la democra
cia y del progreso no cierren los ojos ante
las circunstancias políticas y económicas
que engendraron el fascismo.
Los comunistas americanos tienen enco
mendado un papel especialmente importan
te en la lucha que tiene lugar entre las fuer
zas progresivas de la tierra y la barbarie
fascistas.
Sin duda alguna ellos estarían en mejor
situación para representar este papel en be
neficio de su país y del progreso humano
si, en lugar de disolver su partido hubie
sen hecho todo lo posible por fortalecerlo
y hacer de él uno de los elementos de con
centración de las amplias masas democrá
ticas de los Estados Unidos para el aplas
tamiento definitivo del fascismo, esa ver
güenza del siglo XX. Sería inútil ocultar el
hecho de que el fascismo tiene simpatizan
tes más o menos ocultos en los Estados Uni
dos como los tiene en Francia y en otros
países.
El ex Vicepresidente de los Estados Uni
dos, Henry Wallace, actual Secretario de
Comercio, dijo con razón que no se puede
combatir al fascismo en el extranjero y to
lerar en el interior la actividad de podero
sos grupos que tratan de hacer la paz “sin
apenas solución de continuidad entre la
muerte de una vieja tiranía y el nacimien
to de una nueva”.
Las decisiones de Yalta obstaculizaron es
tos planes, pero los enemigos de la libertad
no dejarán las armas por su libre voluntad.
Solamente se retirarán ante la coalición mi
litante de todas las fuerzas progresivas y
democráticas.
Y es claro que si el camarada Browder
hubiese visto, como debe ver un marxista
leninistas, este importante aspecto de los
problemas a que se enfrentan los pueblos
amantes de la libertad en este momento de
su historia, hubiese llegado a una conclu
sión completamente distinta de la disolu
ción del Partido Comunista de los Estados
Unidos.

P R E Á M B U L O A L A R T ÍC U L O
DE JA C Q U E S D U C LO S
El “Daily Worker” publica en este mismo
número un amplio artículo que acabamos
de recibir, y que se refiere a la posición de
América en sus relaciones mundiales y a
algunas cuestiones teóricas del marxismo
planteadas por la política perseguida por los
comunistas de los EE. UU. El autor, es uno
de los principales líderes del P. C. de Fran
cia, cuya política en relación con su pro
pio país es incuestionablemente sólida y
que muy recientemente se apuntó éxitos no
tables en las elecciones municipales france
sas. Incuestionablemente, aunque este ar
ticulo a que nos referimos aparece bajo la
firma personal de Jacques Duclos, refleja
la tendencia general de la opinión de los
marxistas europeos en relación a América y,
por ello, tiene nuestra más respetuosa con
sideración.
Desde que los comunistas de los EE. UU.
rompieron sus relaciones orgánicas con la
Internacional Comunista en 1943 y especial
mente desde que la Internacional Comunis
ta fue disuelta en 1943, no ha habido insti
tución a través de la cual los marxistas de
los EE. UU. puedan consultar con los mar
xistas de todos los países sobre la multitud
de cuestiones de carácter substancialmente
internacional, ya sean éstas los problemas
teóricos o los que se refieren a una valora
ción de la relación mundial de fuerzas. Es
inevitable que en las nuevas circunstancias
los marxistas de diferentes países tengan opi
niones diferentes sobre algunas cuestiones;
en este aspecto tenemos ante nosotros un
ejemplo reflejado de modo muy vivo en el
artículo de Duclos.
Por consiguiente estamos frente a la ne
cesidad de dirigir nuestra discusión a tra
vés de la prensa que, bajo la tradición de li
bertad de comunicación y de prensa, es nues
tro principal substituto disponible para una
consulta organizada, por inadecuada que él
pueda ser. No podemos sino recibir con sa
tisfacción la iniciativa de Jacques Duelos
utilizando este conducto de discusión inter
nacional.
Ha sido evidente en todo momento que el
fin de la guerra en Europa exigiría una re
visión fundamental de todos los problemas
por los marxistas de los EE. UU. Debemos
estimar el trabajo de nuestro pasado a tra
vés de una justa valoración, y enfrentarnos
a las tareas del futuro. Debemos hacer un
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inventario sumamente cuidadoso, hacer ba
lance de nuestra contabilidad política y sa
ber claramente cuál es nuestra situación al
entrar un nuevo período de profundas pug
nas, de crisis y de cambios substanciales.
El artículo de Duelos puede proporcionar
adecuadamente un punto de partida para
esta revisión fundamental al que la direc
ción de la Asociación Política Comunista
había empezado independientemente hace
algún tiempo sobre la base de las amena
zas que se acumulan contra la unidad de
la gran coalición.
La característica general de esta discu
sión es que tiene lugar en el seno de la A.
P. C. como organización americana autóno
ma no afiliada a ninguna otra organización
y está dirigida a través de sus propios con
ductos establecidos y de acuerdo con sus
propias normas, la A.P.C. tomará sus deci
siones propias después de sus propias discu
siones, tomando en cuenta toda la informa
ción y opiniones disponibles que crea per
tinentes.
Nuestros enemigos elevarán un clamor
regocijado para saludar la discusión abier
ta de las diferencias de opinión entre los co
munistas de diversos países y entre los co
munistas de los EE. UU. Algunos tratarán de
poner de manifiesto que estas discusiones
marcan la desintegración de los comunistas,
otros que ellas son la reemergencia de la In
ternacional Comunista y todos aprovecha
rán la ocasión para amontonar calumnias
sobre nosotros y sembrar toda la confusión
que les sea posible.
Hemos aprendido a través de muchos
años de experiencia a pasar por alto estos
ataques del enemigo, sabiendo que la conclu
sión a que nos lleven nuestras discusiones
es siempre una unidad más sólida de los
comunistas. En esto nos diferenciamos de

la burguesía. Recordamos, por ejemplo, el
amargo intercambio de polémicas entre las
prensa inglesa y americana a fines del año
último, que terminó no en una liquidación
del profundo abismo que la polémica reve
ló, sino echando tierra sobre él, dejándolo
sin solución. Recordamos también el ejem
plo de la prof unda desintegración de la
misma burguesía norteamericana en torno de
la línea política de Roosevelt, desintegra
ción que se acentuó más cuanto más se
discutía entre ella. Las discusiones entre
los comunistas, por el contrario, conducen
siempre a la claridad, al acuerdo y a la uni
dad de propósitos y de acción.
Dada la estructura de la organización de
la A.P.C. y de acuerdo con sus normas, la
discusión iniciada por la publicación del
artículo de Duelos será libre en el más am
plio se n tid o . Los miembros de la Junta
Nacional y del Comité Nacional participa
rán en la discusión, con carácter particu
lar y no como miembros de estos órganos
directivos más importantes obligados a ha
blar par allegar a conclusiones comunes a
las que ya se llegó después de la discusión
más amplia.
El Comité Nacional se reunirá para ex
traer conclusiones después de un período de
discusión suficiente para cristalizar el pen
samiento marxista básico de los miembros
de la A.P.C. y para enfocar entonces ese pen
samiento en una perspectiva clara para el
período venidero de nuevas luchas.
La Junta Nacional de la A.P.C. en su
próxima reunión, en la que ha de revisar
algunos de los recientes acontecimientos y
las tareas que de ellos se derivan, dará in
dudablemente también su punto de vista en
relación con la cuestión fundamental plan
teada por Duelos. Los resultados de la reu
nión serán publicados en el “Daily Worker”
inmediatamente después de que ellos se ob
tengan.
Todo trabajo práctico ahora en proceso
de desarrollo en el movimiento popular y
sindical, debe continuar de acuerdo con la
línea ya establecida. No especulemos en tor
no de las conclusiones a que se llegue des
pués de la discusión antes de que aquellas
se logren. Ahora es un momento de prueba
para la integridad, inteligencia y madurez
de la A.P.C. y de cada uno de sus miembros.

Situación Actual y Tareas Inmediatas
A la resolución de la Junta Nacional
acompaña una nota que dice como sigue:
En pro: Morris Childs, Benjamín Davis
Jr., Eugene Donnis, Elizabeth Gurley Flynn,
James Ford, Wm. Z. Foster, Gilbert Green,
Robert Minor, Robert Thompson. John Wil
liamson.
En contra: Earl Browder.
Se abstuvieron: Roy Hudson.
Ausente: William Schneiderman.
PARTE I
1.—La derrota militar de la Alemania na
zi es una gran victoria histórica para el
mundo democrático y para la humanidad. Es
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a la heroica lucha de los movimientos
de resistencia. La victoria abre la vía para la
completa destrucción del fascismo en Euro
pa y debilita las fuerzas de la reacción y del
fascismo en todas partes. Ha dado lugar ya
a una nueva unidad antifascista de los pue
blos de Europa, caracterizada por la forma
ción en cierto número de países, de gobier
nos democráticos representantes de la vo
luntad del pueblo. Ha creado también las
condiciones previas para lograr la rápida de
te triunfo que hará época en la historia del rrota del imperialismo japonés. En esta for
mundo se logró por la acción combinada de ma se han abierto grandes posibilidades pa
la coalición anglo-soviética-americana, por ra establecer una paz duradera.
2.—Sin embargo todavía debe librarse una
los golpes decisivos del ejército rojo, pol
la ofensiva angloamericana y gracias también batalla dura y sostenida para asegurar la
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destrucción completa del fascismo en Euro
pa y en todo el mundo y para garantizar las
posibilidades que ahora existen para estable
cer una paz duradera que se convertirá n
realidad. Esto es así porque las raíces eco
nómicas y sociales del fascismo en Europa
no han sido destruidas totalmente aún. Esto
es así porque las extraordinariamente pode
rosas fuerzas reaccionarias en los Estados
Unidos y de Inglaterra, concentradas en los
trust y en los cárteles, están haciendo esfuer
zos para reconstruir a la Europa liberada
sobre bases reaccionarias. Esto es así, ade
más, porque los círculos más agresivos del
imperialismo americano están esforzándose
para asegurar para si la dominación política
y económica del mundo.
Con el fin de la guerra contra Alemania
nazi, importantes agrupaciones de c a p i t a l
americano que se opusieron a que el impe
rialismo alemán dominase el mundo, están
dando la mano a los círculos más reacciona
rios y pro-fascistas del capital monopolista,
con la clique pro fascistas del duPont en la
dirección de la N.A.M. Ahora que Alemania
nazi ha sido derrotada, estos círculos de los
grandes negocios que hasta ahora apoyaron,
aunque de modo poco firme, la guerra con
tra Hitler, para eliminar su rival imperia
lismo alemán, están hoy atemorizados por
las consecuencias democráticas de aquella
victoria.
Como sus congéneres ingleses, están alar
mados ante la posición fortalecida del mo
vimiento obrero mundial, ante los avances
democráticos en Europa y ante el levanta
miento de los movimientos de liberación na
cional en los países coloniales y dependien
tes. Por consiguiente procuran detener la
marcha de la democracia; abatir la fuerza
del pueblo y de los sindicatos. Quieren sal
var los residuos del fascismo en Alemania y
en el resto de Europa. Están tratando de
organizar un nuevo cordón sanitario contra
la Unión Soviética que soportó el peso prin
cipal de la guerra contra los nazis y que es
el panteón decidido de la libertad nacional y
de la democracia y de la paz mundial.
Este reagrupamiento de las filas del capi
tal americano, reaccionando ante la derrota
de Alemania se ha reflejado en muchas ac
ciones recientes del Departamento de Esta
do. Se ha puesto de manifiesto en el hecho
de que la mayoría de la delegación americana
en la Conferencia de San Francisco se en
tregó en determinadas cuestiones a las re
presentaciones más reaccionarias. Haciéndo
lo así sus componentes se desviaron de la
política del Presidente Roosevelt de unidad
de los tres grandes tal como quedó delinea
da en Yalta y en Teherán.
Este reagrupaciento producido en los
círculos capitalistas explican por qué, en la
mayor parte de las cuestiones substanciales,
Stettinius y Conally se dejaron influenciar
para dar la mano a Wanderverg vocero de
Hoover y a los sectores más predatorios del
capital financiero americano. Esto explica
la admisión de Argentina fascista y la re
pugnancia angloamericana a marchar de
acuerdo con las resoluciones de Yalta so
bre Polonia y Alemania. Esta es la razón
por la cual la delegación americana en San
Francisco se negó a unirse a la Unión Sovié
tica para garantizar el derecho de indepen
dencia nacional a las colonias y territorios
bajo mandato y de que se negase a reconocer
en forma oficial a los representantes de la
Conferencia Mundial de Sindicatos que ha
blaron en nombre de 60 millones de traba
jadores organizados.
Este cambio de posición de determinados
círculos de los grandes necodios explica la
intervención reaccionaria en Trieste y la
amenaza de emplear la fuerza armada con
tra nuestros aliados yugoeslavos. Este pro
ceso explica también el por qué el que Wash

114

ington y Londres estén siguiendo la peli
grosa política de impedir la formación de
una China democrática y unida y fuerte
y el por qué apoyan al reaccionario e incom
petente régimen de Chiang Kai-Shek que es
tá obstruccionando una guerra total contra
el Japón. Ello explica, también, la nueva
campaña de calumnias y provocaciones anti
soviéticas que tratan de minar la amistad y
cooperación americana que fue la piedra an
gular de la victoria sobre Alemania nazi y
es la clave indispensable para alcanzar la
paz y la seguridad mundial en la post-guerra.
En el frente nacional la tarea de la reac
ción consiste en bloquear el desarrollo de un
programa satisfactorio para hacer frente a
y de un severo desempleo. Las fuerzas reac
cionanalasnecesidades humanas de la reconversión
con su secuela de dislocaciones económicas
acreionarias, especialmente el N.A.M. y sus re
presentantes en el Congreso, están planean
do una nueva campaña de taller abierto que
debilite o destruya los
sindicatos. Están
tratando de impedir la adopción de medidas
gubernamentales que deben ponerse en vi
gor en el acto, si es que nuestro país quie
re evitar las más agudas consecuencias de
una crisis económica futura. Del mismo mo
do se preparan vigorosamente para ganar las
elecciones cruciales de 1946.
Si esta política y estas fuerzas reaccio
narias no son frenadas y derrotadas, Améri
ca y el mundo se enfrentarán con nuevas
guerras y agresiones y con el crecimiento
de la reacción y el fascismo en los Estados
Unidos.
3.—Sin embargo, las condiciones y las
fuerzas necesarias para derrotar esta ame
naza reaccionaria y para hacer posible que
nuestro país juegue un papel progresivo en
¡os asuntos mundiales de acuerdo con los in
tereses nacionales auténticos del pueblo ame
ricano, existen en nuestro país. Porque la
derrota militar de Alemania nazi ha modi
ficado la relación de fuerzas mundiales en
favor de la democracia. Ha fortalecido el pa
pel y la influencia del país del socialismo.
Ha fortalecido aquellas fuerzas de nuestro
país y de otras partes que tratan de man
tener y de consolidar la amistad y la coope
ración de los Estados Unidos y de la Unión
Soviética, unidad que debe extenderse y re
forzarse. Esto se pone de manifiesto por el
hecho de que la inmensa mayoría del pue
blo americano y en primer lugar la clase
trabajadora se opone a la reacción y al fas
cismo, apoya la política exterior e interior
del Presidente Roosevelt, tal como quedó de
finida en las resoluciones de Teherán y de
Crimea y en el Segundo Bill de Derechos.
Esta mayoría debe hablar ahora y esta
blecer su fuerza y su voluntad colectiva. La
potencia unida de la clase trabajadora y de
todas las fuerzas democráticas, deben ex
presarse en forma decisiva de tal modo que
influencie la orientación nacional en un sen
tido firmemente progresista.

a n t i - e j e del Presidente Roosevelt. País
forjar esta coalición democrática del modo
más efectivo y para hacer que ella ejerza
influencia decisiva sobre los asuntos nacio
nales es esencial que la clase trabajadora,
especialmente el movimiento sindical pro
gresivo y los comunistas, fortalezcan su pa
pel y actividades independientes y desarro
llen la mayor iniciativa política y de orga
nización. Es imperativo desarrollar la uni
dad máxima de acción entre el C.I.O la A.S.L.
y la Hermandad Ferroviaria y lograr su
completa participación en la nueva Federa
ción Mundial de Sindicatos.
Al cooperar con las fuerzas patrióticas y
democráticas de toda especie, la c l a s e
trabajadora, debe, en primer lugar, forta
lecer sus vínculos con los veteranos, con los
campesinos más pobres, con la población ne
gra, con la juventud, con las mujeres, con
los profesionales y los pequeños hombres de
negocios y con sus organizaciones democrá
ticas.
4.—Para lograr la más amplia coalición
democrática y la unidad antifascista más
efectiva de la nación, es indispensable que la
clase trabajadora, se convierta en campeón
vigoroso de un programa de acción que pro
mueva la completa destrucción del fascis
mo, que acelere la victoria sobre el impe
rialismo japonés, que abata el poderío de los
trust y de los monopolios, que haga progre
sar el bienestar económico del pueblo y que
proteja y extienda la democracia americana.
A juicio de la A.P.C., tal programa debe
basarse en las siguientes consignas para la
acción:
I.—Apresurar la derrota del Japón mili
tarista-fascista.
a). Derrotar de raíz a los abogados de
una paz negociada con el imperialismo japo
nés y con los señores de la guerra.
b). Garantizar una Asia democrática y li
bre con derecho de independencia nacional
para todos los pueblos coloniales y depen
dientes.
c). Someter a todos aquellos que aspi
ran a que el imperialismo americano con
trole el Lejano Oriente.
d). Presionar para lograr una China li
bre y unida basada en la unidad de los co
munistas y de todas las demás fuerzas de
mocráticas y antijaponesas para acelerar la
victoria. Dar plena ayuda militar a las gue
rrillas chinas dirigidas por los heroicos ejér
citos cuarto y octavo.
e). Continuar sin interrupción la produc
ción de guerra y mantener en vigor el com
promiso de no hacer huelgas mientras dure
la contienda actual.
Poner un dique a las provocaciones de los
patronos.

Es imperativo que el pueblo americano
apoye resueltamente todos los esfuerzos de
la administración de Traman para llevar
adelante el programa de Roosevelt para la
victoria, la paz, la democracia y para dar
trabajo a 60 millones de ciudadanos. Es
igualmente necesario que el pueblo critique
duramente toda vacilación en la aplicación
de esta política y que se oponga con vigor
a toda concesión que trate de hacerse a los
reaccionarios. La reacción no debe ser apa
ciguada, sino aislada y derrotada.

a). Cimentar la amistad y unidad sovié
tico-americana que garanticen el cumpli
miento de los acuerdos de Teherán y Yalta
para establecer una paz duradera y un mun
do libre del fascismo.
Llevar a la práctica la ejecución to
tal de las decisiones adoptadas por los Tres
Grandes en Crimea.

Para lograr esta finalidad, es necesario,
más que nunca, fortalecer decisivamente la
unidad democrática de la nación. Es esen
cial forjar y consolidar la más amplia coali
ción nacional de todas las fuerzas democrá
ticas y antifascistas, en la que estén com
prendidos todos los partidarios de la política

c). Castigar a los culpables de la guerra
sin ulterior dilación. Dar muerte a todos los
fascistas criminales de guerra. Hacer que
Alemania pague totalmente las reparaciones
en trabajo y en especie para la reconstruc
ción de Europa.
d). Fortalecer el Congreso mundial de

II.—Completar la destrucción del fascis
mo e integrar una paz duradera:

FUTURO

sindicatos, como la piedra clase de la uni
dad de los pueblos y de las naciones libres
e). Apoyar el establecimiento de una efec
tiva organización de seguridad internacional
basada en el Plan de Dumbarton Oaks y en
el convenio de Yalta.
f). Garantizar a todos los pueblos el de
recho a determinar libremente su propio
destino y a establecer su forma democrática
de gobierno propio. Poner fin a la interven
ción angloamericana contra pueblos tales co
mo Grecia, Bélgica e Italia.
g). Conceder independencia nacional in
mediata a Puerto Rico.
h). Romper relaciones diplomáticas con
la España de Franco y con la Argentina fas
cista.
i). Eliminar del Departamento de Estado
a todos los funcionarios pro-fascistas y reac
cionarios.
j). Ayudar a reconstruir y a alimentar a
Europa desgarrada por la guerra y que pe
rece de hambre. Rechazar el programa de
Hoover basado sobre hipotecas financieras
reaccionarias y sobre la interferencia polí
tica.
k). Aprobar las propuestas de Bretton
Woods y otras medidas democráticas desti
nadas a promover la cooperación económica
internacional y el comercio mundial expan
sivo. Conceder amplios créditos a largo pla
zo a tipos reducidos de interés para fines
de reconstrucción y de industrialización.
III.—Cubrir las necesidades humanas de
la reconvención. Estimular la lucha para ob
tener empleo para 60 millones de trabaja
dores.
a). Hacer ley de la nación el derecho a
trabajar y el Segundo Bill de derechos del
Presidente Roosevelt.
b). Aumentar la capacidad adquisitiva pa
ra promover el empleo al máximo. No redu
cir el importe del salario semanal que se
abone al trabajador cuando se eliminan las
horas extras.
c). Por un inmediato aumento de salarios
del 20 por ciento para cubrir la elevación
del costo de la vida. Establecer un salario
mínimo-hora conveniente en escala nacio
nal.
d). Establecer el principio del salario
anual garantizado.
Por una jornada semanal más corta sin
reducción de salarios, excepto cuando ésto
pueda perjudicar la producción de guerra.
e). Apoyo a las propuestas de Truman de
que se apruebe una legislación general de
emergencia que extienda y simplemente los
actuales beneficios de seguros contra el des
empleo. Iniciar el pago de seguro contra el
desempleo rápidamente después de la pér
dida del empleo y continuar el pago hasta
que se encuentre nuevo empleo. Proporcio
nar el pago adecuado para los trabajadores
despedidos. Asegurar la preinstrucción pro
fesional y el reempleo de los trabajadores
jóvenes.
f). Impedir el aumento del desempleo du
rante el período de reconversión y de post
guerra iniciando programas de obras públi
cas federales, estatales y municipales —el
derribo de zahurdas, la construcción de casas
baratas, la electrificación rural, la construc
ción de nuevas escuelas, de hospitales, de
carreteras, etc.
No destruir las plantas industriales pro
piedad del gobierno. Si la industria privada
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no puede hacerlas funcionar a toda capaci
dad para producir los artículos necesarios
para la paz, el gobierno debe hacerse cargo
de ellas.
g). Mantener y poner en vigor con toda
rigidez los controles de rentas y precios y
un sistema de racionamiento. Fortalecer
la autoridad de la O.P.A. encargada de po
ner en vigor la ley. Aplastar al mercado ne
gro.
h). Utilizar el estatuto administrativo sin
dical para presionar a fin de obtener la or
ganización de los trabajadores no organiza
dos, para fortalecer el contrato colectivo
que defienda los sindicatos de todo ataque
que le dirijan los partidarios del sistema de
taller abierto, para elevar los standards de
vida y para promover la lucha que obtenga
trabajo para 60 millones de trabajadores.
i).P erseg u ir a los que se aprovecharon
de la guerra para hacer beneficios. No re
ducción de los impuestos sobre beneficios y
rentas excesivas que deben pagar los millo
narios.
j). Aprobar el proyecto de seguridad so
cial Wagner Murray Dingell.
k). Mantener equitativos precios agríco
las y asegurar ayuda federal y estatal ade
cuada para todos los agricultores necesitados.
IV.—Pagar nuestra deuda a los que com
batieron por la victoria:
a). Garantizar empleo y seguridad a to
dos los veteranos movilizados sin considera
ción discriminatoria de raza, credo ni color.
b). Extender el alcance y los beneficios
del proyecto de derechos G.I. y eliminar to
do tramite innecesario de la administración
de veteranos, garantizar asistencia médica
adecuada a todos los veteranos.
c). Presionar para la rápida puesta en vi
gor de la legislación que establezca un pago
substancial para los desmovilizados, basado
en la duración y en el carácter del servicio
prestado, financiado por medio de impuestos
sobre elevados ingresos personales y de cor
poraciones.
d). Asegurar beneficios plenos a los vete
ranos negros dictando la legislación conve
niente.
V.—Salvaguardar y extender la democra
cia:

a). Dictar leyes que concedan derechos
iguales a todos los ciudadanos americanos
sin consideración discriminatoria de raza,
color, credo, filiación política u origen na
cional.
b). Terminar con el J i ncrow. Poner fuera
de la ley el antisemitismo. Eliminar toda
legislación anticomunista. Aprobar el P. E.
P. C. nacional. Abolir el impuesto de vota
ción y el primario de blancos. Terminar con
toda forma discriminatoria en las fuerzas
armadas.
c). Proteger los derechos de los traba
jadores, especialmente el derecho a organizar
y a establecer contratos colectivos.
d). Declarar ilegal y prohibir todas las or
ganizaciones y actividades fascistas.
e). Abatir el poder y la política de los
monopolios y de los trust que ponen en ries
go el bienestar nacional y la paz del mundo.
Perseguir toda violación de las leyes anti-truts
y todo movimiento y acto que restaure o con
tinúe el sistema y las prácticas de cartel
anglo-germano americano. Proteger y exten
der la ayuda general a los pequeños nego
cios.

Este programa representa los más ur
gentes intereses del pueblo y de la nación
americana. No es un programa para el so
cialismo que pueda abolir por sí sólo la
inseguridad, la explotación, la opresión y la
guerra. Es un programa de acción inmedia
ta en torno del cual pueden unirse hoy to
dos los americanos progresistas. Este es un
programa de acción que hará progresar la
destrucción del fascismo y ayudará a esta
blecer una paz más estable y una mayor se
guridad y democracia económica.
Este es un programa que puede unir a
la mayoría del pueblo para la victoria en
las elecciones municipales de 1945 y en las
fatídicas elecciones para el Congreso en
1946 que deben organizarse y prepararse des
de ahora. Es un programa que debe servir
como bandera en cada industria y en cada
fábrica, en cada comunidad y en cada Es
tado, en todos los medios en que pueda
desarrollar su acción política la clase traba
jadora; a través de amplias conferencias con
los jefes de taller y a través de movimien
tos unidos en cada comunidad y de cuales
quiera otros medios y formas.
PARTE SEGUNDA
1.—El programa cuya exposición antece
de no será fácil de llevar a cabo de modo
victorioso. Los reaccionarios tratarán deses
peradamente de dividir las filas del pue
blo, de lanzar a un grupo contra otro: ve
teranos campesinos contra trabajadores, gen
tiles contra judíos, blancos contra negros,
protestantes contra católicos, la A.F.L. con
tra el C.I.O. Se esforzarán por romper la
coalición anglo-soviético-americano y fomen
tar las luchas de clase, raciales, partida
rias y faccionales. A este fin emplearán
el arma secreta de Hitler, es decir el anti
comunismo, y hacer el máximo empleo de
los social-demócratas, de los David Dubins
ky y Norman Thomas, de los trotskistas, así
como de los John L. Levvis y Mathew Wolls.
Para hacer frente a esta situación, el pue
blo necesita fortalecer grandemente cada
una de sus organizaciones progresivas y es
pecialmente las organizaciones sindicales.
Necesitan una jefatura leal, valerosa y ho
nesta, necesitan hombres y mujeres que
convienen la claridad de visión con las cua
lidades de firmeza, de principios y de flexi
bilidad en la técnica. Sobre todo necesitan
una organización de masas, mayor, más
fuerte, más influyente y más efectiva de los
comunistas. Los comunistas tienen una ma
yor responsabilidad ante la clase trabajadora
y ante la nación en cualquier otra fase de
su historia. Y estas mayores responsabilida
des pueden ser cubiertas por nosotros con
honor a causa de nuestro largo récord de
fervor y de servicio prestado a la causa de
la clase trabaj a
d
o
r a
y a l p u ebd
y a ca
sa principios cientí
stralo
u
en
hesión
a ulos
ficos del marxismo leninismo.
La Asociación Política Comunista se en
frenta confiada al futuro. Estamos orgullo
sos de nuestra lucha heroica y tenaz contra
la reacción, contra el fascismo durante años.
Extraemos fuerza de y estamos especial
mente orgullosos de nuestros esfuerzos pa
ra promover la victoria sobre el barbarís
imo nazi y sobre el imperialismo japonés.
En el campo de la lucha y en el frente na
cional, los comunistas hemos estado en la
vanguardia de la lucha para defender a
nuestro pueblo y a nuestro país. En la ba
talla por el establecimiento de la coalición
antihitleriana, por la apertura del Segundo
Frente, por la unidad nacional, por la reelec
ción de Roosevelt, por los derechos de la po
blación negra, por la integración de un mo
vimiento sindical progresivo y fuerte, por
una producción de guerra ininterrumpida y
por el logro de la unidad sindical internacio
nal, la contribución de los comunistas no
ha sido superada por nadie.
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2.—Reconocemos que el futuro del movi
miento progresivo y sindical, y, por consi
guiente, el papel de los Estados Unidos en
los asuntos mundiales dependerá en no pe
queña parte de la corrección de nuestra po
lítica comunista, de nuestro papel indepen
diente, de nuestra influencia, de nuestras ac
tividades de masas y de nuestra fuerza or
ganizada.
Esta es la razón por la cual hoy nosotros
los comunistas no sólo debemos aprender
de nuestros triunfos en la batalla contra el
fascismo, sino también de nuestras debili
dades y de nuestros errores. En la última
fase, especialmente desde enero de 1944, es
tos errores consistieron en extraer determi
nadas consecuencias erróneas de la signifi
cación histórica del acuerdo de Teherán. En
tre estas falsas conclusiones debemos men
cionar el concepto de que después de la de
rrota militar de Alemania, los sectores de
cisivos del gran capital participarían en la
lucha para completar la destrucción del fas
cismo y cooperarían con la clase trabajado
ra en el mantenimiento de la unidad nacio
nal de post-guerra. Esta ilusión no tuvo su
fundamento en la realidad, ni en la natura
leza clasista del capital financiero, ni en las
aspiraciones de post-guerra de los trust y
de los cartels que buscan el engrandeci
miento imperialista y que confían obtener be
neficios a expensas del pueblo. Esto se ha
demostrado ampliamente por los recientes
acontecimientos. La revisión de la teoría
marxista-leninista respecto al papel del ca
pital monopolista, especialmente después de
la victoria militar, condujo a otras conclu
siones erróneas, tales como a las utópicas
perspectivas económicas y a la posibilidad
de lograr la liberación nacional de los países
coloniales e independientes mediante arre
glos entre las grandes potencias. Ello con
dujo también a tendencias que obscurecen
la naturaleza clasista de la democracia bur
guesa, a falsos conceptos de evolución social
y a reducir al mínimo el papel principal e
independiente de la clase trabajadora. Ade
más, los cambios que nosotros hicimos en
la forma de nuestra organización comunis
ta, llevados a cabo cuando lo fueron y com
binados con los errores revolucionarios arri
ba indicados, no pueden sino fortalecer cier
tas tendencias peligrosas que liquidan el
papel independiente y de vanguardia del
movimiento comunista. No fue el acto de la
disolución del partido indispensable para
llevar a cabo nuestra política electoral co
rrecta de apoyo al Presidente Roosevelt.
En tanto que el cambio de P.C. en A.P.C.
no dio como resultado la disminución del
número de miembros (el número de los mi
litantes en 1945, en la A.P.C. registró un
aumento de más del 25 por ciento en rela
ción con el número de militantes de 1944 del
P.C.). Es una verdad indudable que el cre
cimiento del movimiento comunista entre
los trabajadores industriales se redujo.
En tanto que un cambio en la forma y
en el nombre de nuestra organización mar
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xista, no es, en sí misma una cuestión de
principio, es una cuestión de principio,
sin embargo, que el carácter de nues
tra organización comunista, c u a l q u i e r a
que sea su status electoral, debe ser el de
un partido marxista independientemente de
la clase trabajadora. Y esto debemos ahora
garantizarlo de modo rotundo en el progra
ma, en la política y en las actividades de
la asociación política comunista.
Al concentrarnos en nuestro principal
objetivo de guerra, es decir, el de subordinar
lodo a ganar la guerra, a aplastar a la Ale
mania nazi y el Japón militarista, estos erro
res, se acentuaron por un planteamiento ex
cesivamente simplista y unilateral. Estos
errores se facilitaron por influencias burgue
sas extrañas a la clase trabajadora que afec
taron de modo inconsciente a algunos de
nuestra política porque nosotros participa
mos y funcionamos siempre de modo más
activo en el amplio campo de la unidad na
cional. Y estas derivaciones oportunistas se
acentuaron por nuestra repugnancia a ana
lizar y a reexaminar nuestra política y nues
tro trabajo de masas en el espíritu de auto
crítica marxista, especialmente por nuestro
fracaso en estimular a todos nuestros mili
tantes de base en la discusión y determina
ción de la política substancial.
Los errores oportunistas que cometimos
no dominaron nuestra política de tiempo de
guerra. Sin embargo, ellos influenciaron de
modo adverso nuestro trabajo durante la
guerra, limitaron la efectividad de nuestras
actividades antifascistas y tendieron a des
orientar a los comunistas y al movimiento
sindical progresivo para el período de post
guerra. Aunque nosotros los comunistas em
pezamos a reexaminar la perspectiva de post
guerra y a reaccionar correctamente ante al
gunos de los nuevos acontecimientos inter
nacionales, nos reajustamos sin embargo de
masiado lentamente a los nuevos aconteci
mientos mundiales, porque no logramos
comprender los errores oportunistas subs
tanciales que se deslizaron en nuestra po
lítica. En este sentido, por consiguiente,
debemos reconocer la importante aportación
que el camarada Foster hizo a la lucha con
tra el oportunismo. Del mismo modo pode
mos apreciar la corrección substancial de
las opiniones sólidas y fraternales, desde el
punto de vista marxista expresadas en el re
ciente artículo de Jaques Duclos, uno de
los prominentes líderes del Partido Comu
nista de Francia.
7.—Es evidente que el pre-requisito más
importante que nos permite efectivamente
cumplir con nuestros deberes comunistas en
el periodo de postguerra como los defensores
más capaces y de mayor visión política, de
los intereses de la clase trabajadora y de la
nación, es superar rápida y decisivamente
nuestros errores y desviaciones especialmen
te desenraizando todo vestigio de oportu
nismo en nuestra política y en nuestro tra
bajo de masas. A este fin todos los miem
bros y organizaciones de la A.P.C. deben hacer

inmediatamente un examen autocrítico
y total de nuestra política y de nuestra di
rección. Debemos establecer una genuina de
mocracia interna y autocrítica en todas las
escalas de nuestra organización. Debemos
renovar y fortalecer el personal de todos los
principales comités responsables de la aso
ciación. Al hacer ésto, debemos combatir
toda tendencia hacia el establecimiento de
fracciones, hacia la distorsión y hacia todo
lo que debilite la unidad básica de nuestra
organización comunista.
Al mismo tiempo, los comunistas debe
mos evitar toda tendencia sectaria y expandir
valiente y enérgicamente nuestras pro
pias actividades de masas y antifascistas y
nuestra participación más activa en el am
plio trabajo y movimientos democráticos, de
bemos fortalecer resueltamente nuestro pa
pel comunista independiente y nuestras ac
tividades de masas. Debemos construir nues
tra asociación comunista especialmente en
tre los trabajadores industriales. Debemos
librar una resuelta lucha ideológica en el
frente teórico, fortaleciendo la comprensión
marxista de toda nuestra organización y je
fatura. Los comunistas renovamos nuestro
compromiso de hacer todo lo que podamos
para destruir al fascismo y la reacción, pa
ra hacer progresar la causa de la democra
cia americana y mundial, la causa de la li
bertad y del progreso nacionales. Estamos
decididos a cooperar con todos los antifas
cistas y con todas las fuerzas democráticas
para lograr estos grandes objetivos.
LA JU N T A N ACIONAL D E LA A.P.C. DE
C ID E LO S IG U IE N T E E N R E L A C IÓN
CON LA S D ISC U S IO N E S S O B R E
LA S R E SO L U C IO N E S

La Junta Nacional de la Asociación Polí
tica Comunista, en su reunión de 2 de ju
nio adoptó también las siguientes mociones
adicionales:
1.—El Comité Nacional será convocado
en el plazo de dos semanas.
2.—La discusión por los miembros de la
asociación sobre la resolución de la comi
sión ejecutiva nacional, se iniciará inmedia
tamente en los clubes y en otras reunio
nes de la asociación que determine cada co
mité estatal. La discusión continuará hasta
la fecha que decida el comité nacional de
la A.P.C.

3.—Durante el período de la discusión se
procurará de acuerdo con el Daily Worker,
publique dos veces por semana un boletín
como suplemento del periódico, este bole
tín será accesible a todos los miembros de
la asociación.
4.—Las organizaciones estatales pueden
publicar boletines de discusión si lo desean.
5.
—Durante todo el tiempo que dure la
discusión de la política y el trabajo práctico
de masas en la asociación será regida por
la resolución de la Comisión Ejecutiva Na
cional.

futuro

CARTA
de las Naciones Unidas
Nosotros, los pueblos de las Naciones Uni
CAPï TULO II
das, resueltos a salvar a las generaciones
que nos sucedan del azote de la guerra, que
De los Miembros
por dos veces en el curso de nuestra vida
ha determinado incontables penas a la hu
ARTï CULO 3o.
manidad, y para reafirmar la fe en los de
Los miembros originales de las Naciones
rechos fundamentales humanos, en la digni
Unidas serán los Estados que, habiendo to
dad y en el valor de la persona humana, en
mado parte en la Conferencia de Naciones
la igualdad de derechos del hombre y de
Unidas sobre organización internacional en
la mujer así como de las naciones grandes
San Francisco, o habiendo firmado con an
y pequeñas, y
Para establecer condiciones bajo las cua fundamentales para todos, sin distinción de terioridad la declaratoria de las Naciones
Unidas el lo. de enero de 1942, firman la
les se puedan mantener la justicia y el res raza, sexo, lengua o religión y
peto para las obligaciones originadas en tra
4.—Ser un centro para armonizar las ac presente Carta y la ratifican de conformi
tados y en otras fuentes del Derecho In ciones de las naciones en el logro de estos dad con el artículo 110.
ternacional, y
fines comunes.
ARTÍ CULO 4o.
Para fomentar el programa social y me
jores normas de vida en medio de mayor
ARTÍ CULO 2o.
1.—Pueden ser miembros de las Naciones
libertad, y para estos fines.
Unidas todos los Estados amantes de la paz
Practicar la tolerancia y vivir juntos en
La organización y sus miembros, al perse
paz entre nosotros como buenos vecinos, y guir las finalidades enunciadas en el artícu que acepten las obligaciones contenidas en
Para unir nuestra fuerza a fin de mante lo lo., deberán actuar ajustándose a los si la presente Carta, y a juicio de la organiza
ción, están en condiciones de cumplir con
ner la paz internacional y la seguridad, y guientes principios:
estas obligaciones y están dispuestas a cum
Mediante el desarrollo de un engranaje
internacional para fomentar el adelanto so
1.—La organización se basa en el princi plirlas.
2.—La aceptación de cualquier Estado co
cial y económico de todos los pueblos, he pio de la igualdad soberana de todos sus
mo miembro de las Naciones Unidas se efec
mos llegado al resultado de combinar nues miembros.
tuará mediante decisión de una asamblea
tros esfuerzos para realizar estas miras.
2.—Todos los miembros, a fin de garanti general, por recomendación del Consejo de
Por lo mismo, nuestros respectivos gobier
a todos los demás los derechos y. be Seguridad.
nos, por medio de representantes congrega zar
neficios que se deriven de su calidad de
dos en la ciudad de San Francisco, que han miembros, deberán cumplir, de buena fe, to
ARTÍ CULO 5o.
exhibido sus plenos poderes y se ha encon
trado que están en forma buena y debida, das las obligaciones que asumen de acuerdo
con el espíritu de la presente Carta.
Un miembro de las Naciones Unidas con
han convenido adoptar la presente carta de
3.—Todos los miembros deberán resolver tra el que se haya tomado acción preventiva
las Naciones Unidas y por medio de la pre
sente establecen una organización interna sus disputas internacionales por medios pa o coactiva por el Consejo de Seguridad pue
cional que será conocida como las Nacio cíficos de tal manera que la paz y la segu de ser suspendido en el ejercicio de los de
ridad internacionales y la justicia, no se vean rechos y privilegios de los miembros por la
nes Unidas.
Asamblea General, a recomendación del Con
en peligro.
sejo de Seguridad. El ejercicio de estos de
CAPÍTULO I
4.—Todos los miembros se abstendrán, en rechos y privilegios puede ser restablecido
sus relaciones internacionales, de la ame por el Consejo de Seguridad.
FINALIDADES Y PRINCIPIOS
naza de emplear la fuerza contra la integri
ARTÍ CULO 6o.
dad territorial o la independencia política
ARTÍ CULO lo.
de cualquier Estado o de alguna otra ma
Un miembro de las Naciones Unidas que
nera, inconsistente con las finalidades de las
Las finalidades de las Naciones Unidas, Naciones Unidas.
haya violado persistentemente los principios
son:
contenidos en la presente Carta, podrá ser
5.—Todos los miembros darán a las Na expulsado de la organización por recomen
1.—Mantener la paz y la seguridad inter
ciones
Unidas
toda
la
ayuda,
en
cualquiera
nacionales y para ese fin: tomar las medidas
dación del Consejo de Seguridad.
colectivas que sean necesarias para la pre acción, que sea necesaria de acuerdo con el
espíritu
de
la
presente
Carta
y
se
absten
vención y eliminación de las amenazas a
CAPÍTULO III
la paz así como para la supresión de los ac drán de dar ayuda a cualquier Estado contra
tos de agresión o cualesquiera otras amena el cual las Naciones Unidas tomen una ac
ORGANOS
zas a la paz así como emplear medios pací ción preventiva.
ficos y de conformidad con los principios de
ARTÍ CULO 7o.
6.—La organización dará seguridades de
justicia y del Derecho Internacional, proce que los Estados que no son miembros de
der al arreglo o ajuste de las disputas in las Naciones Unidas obren de acuerdo con
1.—Se establecen como los principales ór
ternacionales o de las situaciones que pu estos principios tanto como sea necesario, ganos de las Naciones Unidas: una Asamblea
dieran llevar al rompimiento de esta situa para el mantenimiento de la paz y de la se General, un Consejo de Seguridad, un Con
sejo Económico y Social, un Consejo de F i
ción.
guridad internacionales.
2.—Estrechar las relaciones amistosas en
deicomisos, una Corte Internacional de Jus
7.
—Nada del contenido de la presente Carticia, y una Secretaría.
tre las naciones, basadas en el respeto por
el principio de la igualdad de derechos y la ta dará autorización a las Naciones Unidas
2.—Podrán establecerse aquellos órganos
autodeterminación de los pueblos y aplicar para intervenir en asuntos que estén esen
otras medidas apropiadas para afianzar la cialmente dentro de la jurisdicción domés subsidiarios que se consideren necesarios
tica de cualquier Estado o pedirá a los miem de conformidad con la presente Carta.
Paz universal.
3.—Alcanzar la cooperación internacional bros someter tales asuntos a arreglo, de
ARTÍ CULO 8o.
resolviendo los problemas internacionales de acuerdo con la presente Carta, pero este prin
carácter económico, social, cultural o huma cipio no constituirá un impedimento para la
Las
Naciones
Unidas no pondrán restric
nitario y promover y estimular el respeto por aplicación de medidas restrictivas de acuer
ciones a la elegibilidad de los hombres o de
los derechos humanos y por las libertades do con lo que establece el capítulo VII.
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las mujeres para tomar parte en cualquier
carácter y bajo condiciones de igualdad, en
sus órganos principales y subsidiarios,
CAPITULO IV
LA ASAMBLEA GENERAL
INTEGRACIÓN
ARTICULO 9o.
1.—La Asamblea General constará de to
dos los miembros de las Naciones Unidas.
2.—Cada miembro no tendrá más de cin
co representantes en la Asamblea General.
FUNCIONES Y FACULTADES
ARTÍ CULO 10o.
La Asamblea General discutirá cualesquie
ra cuestiones o cualesquiera asuntos dentro
de los fines de la presente Carta o relacio
nados con las facultades y funciones de cua
lesquiera órganos mencionados en la presen
te Carta, y, con excepción de lo que esta
blece el artículo 12, pueden hacer recomen
daciones a los Miembros de las Naciones Uni
das o al Consejo de Seguridad o a ambos con
respecto a esas cuestiones o asuntos.
ARTÍCULO 11o.
1.—La Asamblea General podrá considerar
los principios generales de cooperación en
el mantenimiento de la paz y de la seguri
dad internacionales, incluyendo los princi
pios que gobiernan el desarme y la regla
mentación de los armamentos y podrá hacer
algunas recomendaciones con respecto a tales
principios, a los miembros del Consejo de
Seguridad o a ambos.
2.—La asamblea general podrá discutir
cualquier cuestión relativa al mantenimien
to de la paz y la seguridad internacionales,
que sea presentada por cualquiera de los
miembros o por cualquier Estado que no
pertenezca a las Naciones Unidas, de acuerdo
con el artículo 35, párrafo 2 y con excepción
de lo establecido en el artículo 12 , podrá
hacer algunas recomendaciones con respecto
a tales cuestiones, al Estado o Estados in
teresados, al Consejo de Seguridad o a am
bos. Cualquier acto en el que sea necesario
tomar- alguna determinación, será turnado
al Consejo, por la asamblea general antes o
después de su discusión.
3.—La asamblea general podrá llamar la
atención del Consejo de Seguridad hacia las
situaciones que sean susceptibles de poner
en peligro la paz y la seguridad mundiales.
4.—Las facultades de la asamblea general,
establecidas en este artículo, no limitarán
el alcance que se da al artículo 10.
ARTICULO 12o.
1.—Mientras el Consejo de Seguridad se
halle en ejercicio, con respecto a cualquiera
disputa o situación, las funciones asignadas
a él en la. presente Carta, la asamblea gene
ral no podrá hacer ninguna recomendación
con respecto a esa disputa o situación a me
nos que el Consejo de Seguridad lo pida así.
2.—El secretario general, con el consen
timiento del Consejo de Seguridad, notifica
rá a la asamblea general, en cada sesión, de
cualquier asunto relativo al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales,
que esté siendo estudiado por el Consejo de
Seguridad y notificará en la misma forma
a la Asamblea General o a los miembros de
las Naciones Unidas si la Asamblea General
no se halla en sesión, el Consejo de Seguri
dad cesará de estudiar tales asuntos.
ARTÍ CULO 13o.
1.—La Asamblea General iniciará el estu
dio y hará recomendaciones con el fin de
a ).—Promover la cooperación internacio
nal en el campo político y estimular el des
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arrollo progresivo del Derecho Internacional
y de su codificación.
b).—Promover la cooperación internacional
en los campos económico, social, cultural,
educacional y de salubridad y ayudar al lo
gro de los derechos humanos y de las liber
tades fundamentales para todos, sin distin
ción de raza, sexo, lengua o religión.
2.—Las futuras responsabilidades, funcio
nes y facultades de la Asamblea General, con
respecto a los asuntos citados en el párrafo
1 (b), citado arriba, quedan fijadas en los
capítulos IX y X.
ART ÍCULO 14o.
Ajustándose a las disposiciones del artícu
lo 12, la Asamblea General podrá recomendar
la aplicación de medidas para el arreglo pa
cífico de cualquiera situación, cualquiera que
sea su origen, que sea susceptible de poner
en peligro la situación general o las relacio
nes amistosas entre las naciones, incluyendo
situaciones emanadas de una violación de las
disposiciones de la presente Carta, fijando
claramente las finalidades y principios de las
Naciones Unidas.
ARTÍ CULO 15o.
1.—La Asamblea General recibirá y estu
diará informes anuales y especiales del Con
sejo de Seguridad. Tales informes incluirán
un estado de las medidas que el Consejo de
Seguridad haya acordado o adoptado para
mantener la paz y la seguridad mundiales.
2.—La Asamblea General recibirá y estu
diará informes de los otros órganos de las
Naciones Unidas.
La Asamblea General realizará dichas fun
ciones, referentes al Sistema de Fideicomi
sos Internacionales que le sean asignados,
de acuerdo con los capítulos X II y XIII, in
cluyendo la aprobación de Los convenios de
fideicomiso para las áreas no designadas co
mo estratégicas.

A R T ÍC U L O 1 9 o

Un miembro de las Naciones Unidasq
e
u
se encuentre atrasado en el pago de sus con
tribuciones financieras para la organización
no tendrá voto en la Asamblea General, si
la cantidad que adeuda iguala o excede a
la cantidad de contribuciones vencidas y ade
cuadas por el mismo, durante los dos años
anteriores completos.
La Asamblea General podrá, sin embargo
permitir que dicho miembro vote, si está sa
tisfecha de que el atraso en sus pagosse
debe a condiciones fuera del control de di
cho miembro.
PROCEDIMIENTO
ARTÍ CULO 20o.
La Asamblea General se reunirá en sesio
nes regulares anuales y en todas aquellas
ocasiones especiales en que la ocasión así
lo requiera. Las sesiones especiales serán
convocadas por el Secretario General, a pe
tición del Consejo de Seguridad o de una
mayoría de los miembros de las Naciones
Unidas.
ARTÍCULO 21o.
La Asamblea Genera] adoptará sus propias
reglas de conducta, y elegirá a su presiden
te para cada sesión.
ARTÍ CULO 22o.
La Asamblea General podrá establecer tan
tos órganos subsidiarios como considere ne
cesarios para el desempeño de sus funciones.
CAPÍ TULO V
UN CONSEJO DE SEGURIDAD
COMPOSICIÓN
ARTÍCULO 23o.

1.—El Consejo de Seguridad constará de
Once Miembros de las Naciones Unidas. La
República de China, Francia, la Unión de
1.—La Asamblea General considerará y Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino
aprobará el presupuesto de la Organización. Unido de la Gran Bretaña y el Norte de Ir
2.
—Los gastos de la Organización seránlanda y los Estados Unidos de América se
cubiertos por los miembros, en el porcenta rán miembros permanentes del Consejo de
je que sea fijado por la Asamblea General.
Seguridad La Asamblea General elegirá
3.—La Asamblea General considerará y otros seis miembros de las Naciones Unidas
aprobará cualesquiera arreglos financieros o para que sean miembros no permanentes del
presupuestales con las agencias especializa Consejo de Seguridad, tomándose debida
das a las que se hace referencia en el Artícu mente en cuenta, el primer caso a la forma
lo 57 y examinará los presupuestos adminis en que contribuyan ios miembros de las Na
trativos de dichas Agencias especializadas, ciones Unidas a la conservación de la paz
con tendencia a efectuar recomendaciones a internacional y a la seguridad y a los de
más fines de la organización, así como a una
las agencias interesadas.
distribución geográfica equitativa.
2.— Los miembros no permanentes del Con
ARTÍ CULO 18o.
sejo de Seguridad serán elegidos por un
1.—Cada miembro de la Asamblea Gene periodo de dos años. En la primera elec
ción de miembros no permanentes, se esco
ral dispondrá de un voto.
2.—Las decisiones de la Asamblea Gene gerán tres por un periodo de un año. Un
ral, sobre asuntos de importancia, serán miembro saliente no será elegible para una
efectuadas por una mayoría de dos terceras reelección inmediata.
3.—Cada miembro del Consejo de Seguri
partes de los miembros presentes, con dere
cho a voto. Estos asuntos incluirán: Reco dad tendrá un representante.
mendaciones con respecto al mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales, la
FUNCIONES Y FACULTADAS
elección de los miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad; la elección de miem
ARTÍ CULO 24
bros para el Consejo de Fideicomisos, de
acuerdo con el párrafo 1 (C) del artículo 86;
1.—A fin de garantizar acción pronta y
la admisión de nuevos miembros a las Nacio efectiva de las Naciones Unidas, sus miem
nes Unidas; la suspensión de los derechos y bros confieren al Consejo de Seguridad res
privilegios de miembros, la expulsión de ponsabilidad primaria en la conservación de
miembros, asuntos relacionados con la ope la paz internacional y de la seguridad y con
ración del Sistema de Fideicomisos y asun vienen en que en el cumplimiento de sus
tos presupuestales.
obligaciones conforme a esta responsabilidad,
3 .—Las decisiones acerca de otros asun el Consejo de Seguridad proceda en nombre
tos, incluyendo la determinación de catego de ellos.
rías adicionales de asuntos para ser decidi
2.—En el desempeño de estas obligaciones,
dos por dos terceras partes de la mayoría, el Consejo de Seguridad procederá de acuer
será efectuada por una mayoría de los miem do con los fines y principios de las Nacio
bros presentes y votantes.
nes Unidas. Las facultades expresas otorgadas
ARTÍ CULO 17o.

FUTURO

al Consejo de Seguridad para el cum
plimiento de estas obligaciones están con
signadas en los Capítulos VII, V III y XII.
3.—El Consejo de Seguridad rendirá in
formes anuales y, cuando sea necesario, ex
traordinarios, a la Asamblea General para
su estudio.
ARTÍ CULO 25
Los miembros de las Naciones Unidas con
vienen en aceptar y cumplir las decisiones
del Consejo de Seguridad de acuerdo con
la presente Carta.
ARTÍ CULO 26
A fin de fomentar el establecimiento y la
conservación de la paz y de la seguridad
Internacional con mínima distracción de ar
mamentos y de recursos económicos y huma
nos del mundo, el Consejo de Seguridad se
rá responsable de la formulación con la
ayuda del Comité de Estado Mayor Mi
litar a que se refiere el artículo 47, de
planes que serán sometidos a los miembros
de las Naciones Unidas para el estableci
miento de un sistema para la regulación
de los armamentos.

cusión de cualquier asunto llevado ante el
Consejo de Seguridad, siempre que este úl
timo considere que los intereses del miem
bro están especialmente afectados.
ARTÍ CULO 32
Cualquier miembro de las Naciones Uni
das que no sea miembro del Consejo de Se
guridad, o cualquier Estado que no sea
miembro de las Naciones Unidas, si es par
te de una disputa bajo la consideración del
Consejo de Seguridad, podrá ser invitado a
participar, sin voto, en la discusión relacio
nada con la disputa. El Consejo de Seguridad
fijará todas aquellas condiciones que consi
dere justas para la participación de un Es
tado que no sea miembro de las Naciones
Unidas.

1.—En caso de que las partes en una dispu
ta del carácter mencionado en el artículo 33,
no logren llegar a un arreglo con los me
dios indicados en este artículo, la turnarán
al Consejo de Seguridad.
2.—Si el Consejo de Seguridad considera
que la continuación de la disputa puede en
realidad poner en peligro la conservación
de la paz y de la seguridad internacional,
decidirá si debe proceder conforme al ar
tículo 36, o recomendar los términos de arre
glo que considere apropiados.
ARTÍ CULO 38

ARREGLO PACÍFICO DE LAS DISPUTAS

Sin prejuicio con respecto a las disposi
ciones de los artículos 33 y 37, el Consejo
de Seguridad puede, si todas las partes de
cualquiera disputa asi lo solicitan, hacer re 
comendaciones con la mira de llegar a un
arreglo pacífico de esa disputa.

ARTÍ CULO 33

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VI

1.—Las partes en cualquiera disputa, la
continuación de la cual puede poner en peli
gro el mantenimiento de la paz y la segu
ridad internacionales, deberán ante todo,
buscar un arreglo por medio de negociacio
VOTACIÓN
nes, investigación, mediación, conciliación,
arbitraje, fallo judicial, apelar a las agencias
ARTÍ CULO 27
regionales para los arreglos o cualquier otro
1.—Cada miembro del Consejo de Seguri medio pacífico que sea de su elección.
dad tendrá un voto.
2.—El Consejo de Seguridad convoca, siem
2. —Las decisiones del Consejo de Seguridadpre que lo crea necesario, a las partes para
sobre cuestiones de trámite tendrán un vo que ajusten sus diferencias por tales medios.
to afirmativo de siete miembros.
3.—Las decisiones del Consejo de Seguri
ARTÍ CULO 34
dad acerca de todas las demás cuestiones,
se tomarán por un voto afirmativo de sie
El Consejo de Seguridad podrá investigar
te miembros, incluyendo los votos concu cualquiera disputa, o cualquiera situación
rrentes de los miembros permanentes; esta que pudiera llevar a una fricción internacio
bleciéndose que en las decisiones conforme nal o dar motivo a una disputa, a fin de
al Capítulo VI y el párrafo 3 del artículo determinar si la continuación de la disputa
52, el que sea parte en una disputa se abs o situación, puede poner en peligro el man
tendrá de votar.
tenimiento de la paz y de la seguridad in
ternacionales.
TRÁMITES
ARTÍ CULO 35
ARTÍ CULO 28
1.—Cualquier miembro de las Naciones
1.—El Consejo de Seguridad estará orga Unidas podrá llevar cualquiera disputa o
nizado de manera que pueda fungir conti situación de la naturaleza citada en el ar
nuamente. Cada miembro del Consejo de Se tículo 34, a la consideración del Consejo de
guridad estará con este objeto representado Seguridad o de la Asamblea General.
siempre en la sede de la organización.
2.—Un Estado que no sea miembro de las
2.—El Consejo de Seguridad efectuará reu
niones periódicas, en las que cada uno de sus Naciones Unidas podrá llevar a la considera
miembros podrá, si así lo desea, estar re ción del Consejo de Seguridad o de la Asam
presentado por un miembro del gobierno o blea General cualquiera disputa en la que sea
por cualquier otro representante especial parte interesada, siempre que acepte por
anticipado, para los fines de la disputa, las
mente designado para el efecto.
3.—El Consejo de Seguridad podrá cele obligaciones del arreglo pacífico establecido
brar reuniones en otros lugares diferentes en la presente Carta.
de su asiento.
3.—Los procedimientos de la Asamblea
General, con respecto a los asuntos llevados
DE LA ORGANIZACIÓN, EN LO QUE SE a su atención, de acuerdo con este artículo,
REFIERE A COMO SU MEJOR JUICIO
serán sometidos a las disposiciones de los
FACILITARA SU TRABAJO
artículos 11 y 12.
TRABAJO
ARTÍ CULO 36
ARTÍ CULO 29
1.—El Consejo de Seguridad podrá, en
El Consejo de Seguridad podrá establecer cualquiera etapa de una disputa de la natu
tantos órganos subsidiarios como juzgue con raleza a que se refiere el artículo 33 o de
veniente para el mejor desempeño de sus una situación de índole semejante, recomen
funciones.
dar las medidas más adecuadas para llegar
a un arreglo.
ARTÍ CULO 30
2.—El Consejo de Seguridad deberá to
El Consejo de Seguridad podrá adoptar mar en consideración cualquier procedimien
sus propias reglas de conducta y procedi to para el arreglo de la disputa que haya si
miento, incluyendo la forma de seleccionar do aprobado por las partes.
y elegir a su Presidente.
3.—Al hacer recomendaciones conforme a
este artículo, el Consejo de Seguridad de
berá también tomar en consideración que
ARTÍ CULO 31
las disputas de carácter legal deberán por
Cualquier miembro de las Naciones Uni regla general, turnarse por las partes a la
das que no sea miembro del Consejo de Se Corte Internacional de Justicia de acuerdo
guridad, podrá participar, sin voto, en la dis con las disposiciones del estatuto de la Corte.
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ARTÍ CULO 37

ACCIÓN CON RESPECTO A LAS AMENA
ZAS CONTRA LA PAZ, QUEBRAN
TAMIENTO DE LA PAZ O
ACTOS DE AGRESIÓN
ARTÍ CULO 39
El Consejo de Seguridad determinará la
existencia de cualquiera amenaza contra la
paz. quebrantamiento de la paz, o acto de
agresión, y hará recomendaciones o decidirá
las medidas que deban tomarse de acuerdo
con los artículos 41 y 42, para mantener o
restablecer la paz internacional y la segu
ridad.
ARTÍCULO 40
A fin de impedir que se agrave la situa
ción, el Consejo de Seguridad puede antes
de hacer las recomendaciones o de decidir
acerca de las medidas establecidas en el
artículo 41, hacer un llamamiento a las par
tes a las que concierna para que cumplan
con las medidas provisionales que se consi
deren necesarias o convenientes. Esas me
didas provisionales serán sin perjuicio pa
ra los derechos, reclamaciones o la posición
de las partes respectivas. El Consejo de Se
guridad tomará debidamente en considera
ción la falta de cumplimiento de esas me
didas provisionales.
ARTÍ CULO 41
El Consejo de Seguridad decidirá acerca
de aquellas medidas que no extrañen el em
pleo de las fuerzas armadas que deban em
plearse para hacer efectivas sus decisiones,
y podrá pedir a los miembros de las Nacio
nes Unidas que apliquen esas medidas. Es
tas pueden incluir una interrupción parcial
o completa de las relaciones económicas y
de comunicaciones ferrocarrileras, marítimas,
aéreas, postales, telegráficas, de radio o de
cualesquiera otros medios de comunicación,
así como la ruptura de relaciones diplomá
ticas.
ARTÍ CULO 42
En caso de que el Consejo de Seguridad
considere que las medidas establecidas en
el artículo 41 serán inadecuadas o hayan de
mostrado ser inadecuadas, podrá proceder
con las fuerzas aéreas, navales y de tierra
que sean necesarias para mantener o res
tablecer la paz internacional y la seguridad.
Esa acción podrá incluir manifestaciones,
bloqueos y otras operaciones por fuerzas de
aire, mar o tierra de los miembros de las
Naciones Unidas.
ARTÍ CULO 43
1.—Todos los miembros de las Naciones
Unidas, a efecto de contribuir al manteni
miento de la paz y seguridad internaciona
les, se comprometen a facilitar al Consejo

119

de Seguridad, cuando les sean solicitadas y
de acuerdo con un convenio o convenios es
peciales, fuerzas armadas, ayuda, y facilida
des, incluyendo derechos de tránsito, nece
sarios para el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales.
2.—Semejantes convenio o convenios debe
rán gobernar los números y tipos de las
fuerzas, su grado de alistamiento y disponi
bilidad, su localización general y la natura
leza de las facilidades y ayuda que se van a
proporcionar.
3.—El convenio o convenios deberán ser
negociados tan pronto como sea posible, a
petición o iniciativa del Consejo de Seguri
dad. Deberán ser concluidos entre el Con
sejo de Seguridad y miembro o entre el
Consejo de Seguridad y grupos de miem
bros, y estarán sujetos a ratificación por los
Estados firmantes, de acuerdo con sus pro
cesos constitucionales.
ARTÍ CULO 44
Cuando el Consejo de Seguridad haya de
cidido emplear la fuerza, deberá, antes de
pedir a un miembro representado en el mis
mo que proporcione fuerzas armadas en cum
plimiento de las obligaciones aceptadas de
conformidad con el artículo 43, invitar a
ese miembro, si éste lo desea, a tomar parte
en las decisiones del Consejo de Seguridad
relacionadas con el empleo de contingentes
de las fuerzas armadas de dicho miembro.
ARTÍ CULO 45
A fin de permitir que las Naciones Unidas
tomen medidas militares urgentes, los miem
bros tendrán inmediatamente disponibles
sus contingentes nacionales de fuerzas de
aviación para una acción combinada inter
nacional coactiva. La fuerza y grado de pre
paración de estos contingentes y los planes
para su acción combinada, se determinarán,
dentro de los límites establecidos en el
convenio especial o convenios especiales
mencionados en el artículo 43, por el Con
sejo de Seguridad con la ayuda del Comité
de Estado Mayor Militar.

la conservación de la paz y la seguridad
internacional, se desarrollará por todos los
miembros de la Naciones Unidas por algunos
de ellos, según lo determine el Consejo de
Seguridad.
2.—Esas decisiones se cumplirán por los
miembros de las Naciones Unidas directa
mente o por medio de su acción en las agen
cias internacionales adecuadas de las que
sean miembros.
ARTÍ CULO 49
Los miembros de las Naciones Unidas se
unirán para aportar mutua ayuda en el
cumplimiento de las medidas acordadas por
el Consejo de Seguridad.
ARTÍ CULO 50
Si el Consejo de Seguridad toma medidas
preventivas o coactivas contra cualquier es
tado, sea o no miembro de las Naciones Uni
das que se encuentre ante problemas econó
micos especiales, originados en el cumpli
miento de esas medidas, tendrá el derecho
de consultar al Consejo de Seguridad con
respecto a la solución de esos problemas.
ARTÍCULO 51
Nada en esta carta afectará el derecho in
herente de seguridad individual o colectiva
si ocurre un ataque armado contra un
miembro de las Naciones Unidas, hasta que
el Consejo de Seguridad haya tomado las me
didas necesarias para mantener la paz y la
seguridad. Las medidas tomadas por los
miembros en el ejercicio de este derecho de
defensa propia se notificarán inmediatamen
te al Consejo de Seguridad y no afectarán en
forma alguna a la autoridad o responsabili
dad del Consejo de Seguridad conforme a
la presente Carta para proceder en cual
quier tiempo en la forma que se considere
necesario para mantener o restablecer la paz
y la seguridad internacionales.
CAPÍTULO V III

ARTÍ CULO 46

ACUERDOS REGIONALES

Los planes para la aplicación de la fuer
za armada se harán por el Consejo de Se
guridad con la ayuda del Comité de Estado
Mayor Militar.

ARTÍCULO 52

rigidas contra la reanudación de la política
agresiva por parte de este Estado, hasta que
la organización, a solicitud de los gobiernos
respectivos, asuma la responsabilidad de im
pedir nuevas agresiones de ese Estado.
2.—E l término "Estado enemigo” como
está empleado en el párrafo 1 de este ar
tículo, se aplica a cualquier Estado que du
rante la segunda guerra mundial haya sido
enemigo de cualquiera de los firmantes de
la presente Carta.
ARTÍCULO 54
El Consejo de Seguridad será en todo
tiempo plenamente informado de las activi
dades que se emprendan o se proyecten con
forme a los arreglos regionales o por las
agencias regionales para la conservación de
la paz y la seguridad internacionales.
CAPÍ TULO IX
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
INTERNACIONAL
ARTÍCULO 55
Con la mira de crear condiciones de esta
bilidad y bienestar que son necesarias para
las relaciones pacíficas y amistosas entre las
naciones, basadas en el respeto del princi
pio de igualdad de derechos y de autonomía
de los pueblos, las Naciones Unidas fomen
tarán:
A.—Standards de vida más elevados, ple
na ocupación y condiciones de progreso y
desarrollo social y económico;
B.—Soluciones de los problemas interna
cionales económicos, sociales, de salubridad
y los relacionados con los mismos, y la co
operación internacional cultural y educati
va, y
C.—Respeto universal por los derechos
humanos y la libertad fundamental para to
dos sin distinciones de raza, sexo, idioma o
religión y el cumplimiento de los mismos.
ARTÍCULO 56
Todos los miembros se comprometen a to
mar acción conjunta o separada en coope
ración con la organización para el logro de
los propósitos señalados en el Artículo 55.

1.—Nada en la presente Carta excluye la
existencia de arreglos o agencias regionales
ARTÍCULO 57
para hacer frente a aquellas cuestiones que
ARTÍ CULO 47
se refieren a la conservación de la paz y
Las diversas Agencias especializadas, es
seguridad internacional y sean adecuadas tablecidas por convenios inter-gubernamen
1.—Se establecerá un Comité de Estado
para
el
desarrollo
de
acción
regional,
siem
tales y teniendo amplias responsabilidades
Mayor Militar para aconsejar y ayudar al
pre que esos acuerdos o agencias y sus ac internacionales, como están definidas en. sus
Consejo de Seguridad en todas aquellas
tividades
sean
consecuentes
con
los
fines
y
instrumentos básicos, en los campos econó
cuestiones relacionadas a las necesidades
principios de las Naciones Unidas.
mico, social, cultural, educativo, sanitario y
militares del Consejo de Seguridad para la
2. —Los miembros de las Naciones Unidas anexos, deberán estar relacionadas con las
conservación de la paz y la seguridad inter
que concierten esos arreglos o constituyan Naciones Unidas, de acuerdo con lo previs
nacional, el empleo y mando de las fuerzas
dichas agencias, desarrollarán toda clase
to en el Artículo 63.
puestas a su disposición, la reglamentación
de esfuerzos tendientes a lograr el arreglo
2.—Semejantes Agencias, al quedar rela
de armamentos y posible desarme.
2.
—El Comité de Estado Mayor Militarpacífico de las disputas locales por medio cionadas con las Naciones Unidas, serán
constará de los Jefes de Estado Mayor de de esos arreglos nacionales o de las men mencionadas de ahora en adelante como
los miembros permanentes del Consejo de cionadas agencias regionales antes de tur "Agencias especializadas”.
Seguridad y de sus representantes. Cual narlas al Consejo de Seguridad.
quier miembro de las Naciones Unidas que
3. —El Consejo de Seguridad alentará el
ARTÍCULO 58
no esté permanentemente representado en fomento de los arreglos pacíficos de las
el Comité será invitado por el Comité para
disputas locales mediante dichos arreglos re
La Organización hará recomendaciones
que se asocie con el mismo, cuando el efi gionales o mediante esas agencias regionales para la coordinación de la política y acti
ciente descargo de las responsabilidades del ya sea a iniciativa de los Estados afectados vidades de las Agencias Especializadas.
Comité requiera la participación de ese o porque los turne el Consejo de Seguridad.
miembro en su trabajo.
4. —Este artículo no afectará en forma al
ARTÍCULO 59
3.
—El Comité Militar de Estado Mayor seguna la aplicación de los artículos 34 y 35.
rá responsable bajo el Consejo de Seguri
La Organización podrá, cuando lo consi
dad, de la dirección estratégica de cuales
dere apropiado, iniciar negociaciones entre
ARTÍCULO 53
quiera fuerzas armadas puestas a disposi
los Estados, con referencia a la creación de
ción del Consejo de Seguridad. Las cuestio
El Consejo de Seguridad aprovechará, cualquiera Agencias Especializadas, reque
nes relacionadas con el mando de esas fuer
cuando sea adecuado, los arreglos o agencias ridas para el logro de los propósitos señala
zas se resolverá posteriormente.
dos en el Articulo 55.
4.
—El Comité de Estado Mayor Militar, conregionales para una acción coactiva bajo su
la autorización del Consejo de Seguridad y autoridad. Pero no se emprenderá ninguna
ARTÍCULO 60
después de haber consultado con las agen acción coactiva conforme a los arreglos re
gionales o por las agencias regionales sin
cias regionales adecuadas, podrá establecer
la autorización del Consejo de Seguridad,
La responsabilidad para la terminación
Subcomités Regionales.
con excepción de las medidas que se tomen de las funciones de esta organización, seña
contra cualquier Estado enemigo, confort ladas en este capítulo, descansarán en la
ARTÍ CULO 48
me a lo que se define en el inciso 2 de este Asamblea General, en el Consejo Económi
1.—La acción necesaria para cumplir con artículo, establecidas a consecuencia del ar co y Social, el que tendrá para el efecto, los
las decisiones del Consejo de Seguridad para tículo 107 o en los arreglos regionales, di poderes señalados en el Capítulo X.
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FUTURO

CAPÍTULO X

ARTÍCULO 66

rritorios son de primordial importancia y
aceptaban como sagrado depósito de confian
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
1.—El Consejo Económico y Social reali za, la obligación de fomentar en su máximo
ECONÓMICO Y SOCIAL
zará todas aquellas funciones que caigan dentro del sistema de paz y seguridad inter
dentro de su competencia, en conexión con nacional establecido por la presente Carta,
ARTÍCULO 61
la realización de las recomendaciones de la el bienestar de los habitantes de esos te
rritorios, y con ese objeto:
Asamblea General.
1.
—El Consejo Económico y Social consis 2.—Podrá, con la aprobación de la Asam
A.—Garantizar, con debido respecto a la
tirá de dieciocho miembros de las Naciones blea General, prestar o efectuar servicios, cultura de los pueblos de que se traten su
Unidas, elegidos por la Asamblea General.
cuando sean solicitados por los miembros adelanto político, económico, social y edu
2.
—Sujeto a las previsiones y contenidode las Naciones Unidas, o requeridos por cativo, su trato justo y su protección contra
los abusos;
del párrafo 3, seis miembros del Consejo las Agencias Especializadas.
B.—Desarrollar la autonomía, tomar debi
Económico y Social serán elegidos cada año,
3.—Podrá realizar y efectuar también cua
por un término de tres años. Un miembro lesquiera otras funciones que estén com damente en cuenta las aspiraciones políti cas
que se retire, será elegible para una reelec prendidas o especificadas en cualesquiera de los pueblos, y ayudarles al desarrollo pro
ción inmediata.
otras partes del presente Capítulo, o que le gresivo de sus instituciones políticas libres,
de acuerdo con las circunstancias especiales
3.
—En la primera elección, se elegiránsean asignadas por la Asamblea General.
de cada territorio y de sus pueblos y de sus
dieciocho miembros para el Consejo Eco
diversas etapas de adelanto;
ARTÍCULO 67
nómico y Social. El término de duración de
C.—Fomentar la paz y la seguridad inter
seis miembros será así elegidos, expirará
1.—Cada miembro del Consejo Económico nacional.
al final del primer año, y el de otros seis
D.—Fomentar medidas constructivas de
miembros al final de dos años, de acuerdo y Social dispondrá de un voto.
2. —Las decisiones del Consejo Económico y desarrollo, alentar las investigaciones y co
con los arreglos hechos por la Asamblea
Social serán hechas por una mayoría de los operar entre sí, siempre y dondequiera que
General.
sea apropiado con organizaciones especia
Cada miembro del Consejo Económico y miembros presentes con derecho a voto.
lizadas internacionales, con la mira de rea
Social podrá tener un representante.
lizar los fines prácticos de orden social, eco
PROCEDIMIENTO
nómico y científico establecidos en este ar
F UNCIONES Y PODERES
tículo, y
ARTÍCULO 68
E.—Transmitir regularmente al Secreta
ARTÍCULO 62
El Consejo Económico y Social creará co rio General con fines informativos sujetos
1.—El Consejo Económico y Social podrá misiones en los campos económico y social a determinadas limitaciones que puedan ser
efectuar o iniciar estudios e informes con y para la promoción de los derechos huma necesarias por consideraciones constitucio
respecto a asuntos de economía internacio nos, así como cualesquiera otras comisio nales y de seguridad, datos estadísticos y
nal, sociales, culturales, educativos, sanita nes que puedan requerirse para el desarro cualquiera otra información de carácter
técnico y relacionada con las condiciones
rios y anexos y podrá también efectuar re llo y realización de sus funciones.
económicas sociales y educativas en los
comendaciones con respecto a cualquiera de
los asuntos anteriormente señalados a la
territorios de los que son respectivamente
ARTÍCULO 69
Asamblea General, a los miembros de las
responsables y no sean los mencionados en
Naciones Unidas y a las Agencias Especia
El Consejo Económico y Social podrá in los capítulos X II y X III.
lizadas interesadas.
vitar a cualquier miembro de las Naciones
ARTÍCULO 74
2.—Podrá hacer recomendaciones con el Unidas a participar, sin derecho a voto, en
propósito de promover respeto para su obe sus deliberaciones sobre cualquier asunto
Los miembros de las Naciones Unidas tam
diencia de los derechos humanos y las li de particular interés para dicho miembro.
bién están de acuerdo en que su política res
bertades fundamentales para todos.
pecto a los territorios a los que se aplica es
ARTÍCULO 70
3.—Puede preparar proyectos de conven
te capítulo, no menos que en relación con
ciones para someterlos a la Asamblea Gene
El Consejo Económico y Social podrá efec sus zonas metropolitanas, deberán estar ba
ral, con respecto a asuntos que caigan den
tuar arreglos para que los representantes sados en el principio general de la Buena
tro de su competencia.
de las Agencias Especializadas participen, sin Vecindad, tomándose debidamente en con
4.—Puede convocar, de acuerdo con las re derecho a voto, en sus deliberaciones y en sideración los intereses y bienestar del resto
glas prescritas por las Naciones Unidas, aquellas de las comisiones por él estableci del mundo en cuestiones sociales, económi
Conferencias Internacionales sobre asuntos das, así como para que sus representantes cas y comerciales.
participen en las deliberaciones de las Agen
incluidos dentro de su competencia.
CAPÍTULO XII
cias Especializadas.
ARTÍCULO 63
SISTEMA INTERNACIONAL DE
ARTÍCULO 71
FIDEICOMISOS
1.—El Consejo Económico y Social podrá
El Consejo Económico y Social podrá efec
efectuar convenios con cualquiera de las
ARTÍCULO 75
Agencias mencionadas en el Artículo 57, de tuar arreglos convenientes para consultar
finiendo los términos en los que la citada con las organizaciones no gubernamentales
Las Naciones Unidas establecerán bajo su
Agencia será relacionada con las Naciones interesadas en asuntos de su competencia. autoridad un sistema internacional de fidei
Unidas. Dichos convenios quedarán sujetos Dichos arreglos podrán ser hechos con las comisos para la administración y supervi
organizaciones internacionales y, cuando se
a la aprobación de la Asamblea General.
considere apropiado, con las organizaciones sión de los territorios que sean colocados
2.—Podrá coordinar las actividades de las nacionales, después de consultar con el bajo el mismo mediante convenios individua
Agencias Especializadas por medio de con miembro interesado de las Naciones Uni les subsecuentes. Estos territorios se men
cionarán para lo de adelante como Territo
sultas y recomendaciones a dichas Agencias das.
rios en fideicomiso.
y por medio de recomendaciones a la Asam
ARTÍCULO 72
blea General y a los miembros de las Na
ARTÍCULO 76
ciones Unidas.
1.—El Consejo Económico y Social adop
Los objetivos básicos del sistema de fi
tará sus propias reglas de procedimiento, deicomisos,
ARTÍCULO 64
de acuerdo con las miras y ob
incluyendo el método de seleccionar y ele jetivos
de las Naciones Unidas establecidos
gir a su Presidente.
en el artículo 1 de la presente Carta, serán:
1.—En Consejo Económico y Social podrá
A.—Fomentar la paz y la seguridad inter
2.—El Consejo Económico y Social se
tomar las medidas apropiadas para obtener
reportes regulares de las Agencias Especia reunirá cuando se requiera, de acuerdo con nacional.
B.
—Fomentar el adelanto político, econó
lizadas. Podrá efectuar arreglos con los su reglamento, el que deberá incluir una
miembros de las Naciones Unidas y con las previsión para la concertación de reuniones mico, social y educativo de los habitantes
de los territorios de fideicomiso, y su des
Agencias Especializadas para obtener repor a petición de la mayoría de sus miembros.
arrollo progresivo hacia la autonomía o in
tes e informes acerca de las medidas adop
dependencia según sea más adecuado a las
tadas para poner en vigor sus propias reco
CAPÍTULO XI
circunstancias particulares de cada territo
mendaciones y para recomendaciones de
rio y de sus pueblos y de los deseos libre
asuntos incluidos dentro de su competencia,
DECLARACIÓN RESPECTO A LOS TE
mente expresados por los pueblos respecti
hechas por la Asamblea General.
RRITORIOS SIN GOBIERNO
vos según se establezca en los términos de
2.—Podrá comunicar sus observaciones so
PROPIO
cada convenio de fideicomiso;
bre dichos reportes e informes a la Asamblea
C.—Fomentar el respeto a los derechos
General.
ARTÍCULO 73
humanos y a las libertades fundamentales
ARTÍ CULO 65
Los miembros de las Naciones Unidas que para todos sin distinción de raza, sexo, idio
tienen o asumen responsabilidades en la ad ma y religión y alentar el reconocimiento de
El Consejo Económico y Social podrá pro ministración de territorios cuyos pueblos no la interdependencia de los pueblos del mun
porcionar información al Consejo de Segu han alcanzado todavía una medida plena de do; y
D.—Asegurar trato igual en cuestiones so
ridad y ayudará al Consejo de Seguridad autonomía, reconocen el principio de que
os
cuando éste así lo solicite.
los intereses de los habitantes de esos te ciales, económicas y comerciales, para tod
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los miembros de las Naciones Unidas
y sus nacionales y también trato igual pa
ra estos últimos en la administración de la
justicia sin perjuicio para la realización de
los anteriores objetivos y sujeto a las dis
posiciones del artículo 8.
ARTÍCULO 77
1.—El sistema de fideicomiso se aplicará
a esos territorios en las siguientes catego
rías bajo l a s cuales podrán clasificarse por
medio de convenios o arreglos de fideico
m iso
A.—Territorios actualmente bajo mandato;
B.—Territorios que puedan desprenderse
de Estados Enemigos como resultado de la
segunda guerra mundial; y
C.—Territorios voluntariamente colocados
bajo ese sistema por los Estados responsa
bles de su administración.
2.—Será cuestión de arreglo subsecuente
lo relacionado con los territorios de las an
teriores categorías que serán colocados ba
jo el sistema de fideicomiso, así como las
condiciones del mismo.
ARTÍCULO 78
El sistema de fideicomiso no se aplicará
a territorios que hayan llegado a ser miem
bros de las Naciones Unidas, y las relacio
nes entre los mismos estarán basadas en el
respeto debido al principio de igualdad so
berana.
ARTÍCULO 79
Las condiciones de fideicomiso para cada
territorio que sea colocado bajo el sistema
de fideicomisos, incluyendo cualquier alte
ración o enmienda, serán convenidos por los
Estados a que concierna directamente.
Incluyendo las facultades obligatorias en
caso de territorios bajo mandato por un
miembro de las Naciones Unidas, y serán
aprobadas conforme a lo que establecen los
artículos 83 y 85.
ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 88

1.—Todas las funciones de las Naciones
Unidas, relacionadas con las áreas estraté
gicas, incluyendo la aprobación de los tér
minos de los convenios de fideicomiso y de
su alteración o enmienda, serán ejercitados
por el Consejo de Seguridad.
2.—Los objetivos básicos, señalados en el
Articulo 76, serán aplicables a los habitan
tes de cada área estratégica. .
3.—El Consejo de Seguridad podrá, suje
to a las previsiones de los Convenios de Fi
deicomiso y sin perjuicio para las considera
ciones de seguridad, obtener la ayuda del
Consejo de Fideicomisos, para realizar aque
llas funciones de las Naciones Unidas, de
acuerdo con el Sistema de Fideicomisos re
lativo a los asuntos políticos, económicos, so
ciales y educativos, en las áreas estraté
gicas.
ARTÍCULO 84

que se acordarán con la autoridad adminis
trativa y,
D.—Acordar estos y otras acciones de con
formidad con las condiciones de los conve
nios de fideicomiso.

ARTÍCULO 88
El Consejo de Fideicomisos formulará un
cuestionario acerca del adelanto político, eco
nómico, social y educativo de los habitan
tes de cada territorio bajo fideicomiso y la
autoridad administrativa de cada territorio
dentro de la competencia le la Asamblea
General rendirá a ésta un forme a base de
ese cuestionario.

ARTÍCULO 89
1.—Cada miembro del Consejo de Fideico
misos tendrá un voto.
2.—Las decisiones del Consejo de Fideico
misos se tomarán por la mayoría de los
miembros presentes y por votación.

Será obligación de la Autoridad Admi n i s
trativa del asegurar que el territorio en fi
deicomiso desempeñará su parte en el man
tenimiento de la paz y seguridad interna
cionales. Para este fin, la Autoridad Admi
nistrativa podrá hacer uso de fuerzas volun
tarias, facilidades y ayuda del territorio en
fideicomiso, para el cumplimiento de las
obligaciones hacia el Conse j o de Seguridad,
emprendidas en este aspecto por la Autori
dad Administrativa, así como para la defen
sa local y el mantenimiento de la ley y el or
den en el interior del territorio en fidei
comiso.

1.—El Consejo de Fideicomisos adoptará
sus propias reglas de trámite incluyendo el
método de seleccionar el presidente.
2.—El Consejo de Fideicomisos se reuni
rá conforme a lo que establezcan sus regla
mentos, que incluirán disposiciones para la
convocatoria de reuniones a s o l i citud de la
mayoría de sus miembros.

ARTÍ CULO 85

ARTÍCULO 91

TRÁMITE
ARTÍCULO 90

El Consejo de Fideicomisos se valdrá cuan
1.—Las funciones de las Naciones Unidas,
con respecto a los Convenios de Fideicomi do sea conveniente, de la ayuda del consejo
so para todas las áreas no designadas como económico y social y de las agencias espe
estratégicas, incluyendo la aprobación de los cializadas con respecto a los asuntos en que
términos de los Convenios de Fideicomiso y estén respectivamente interesados.
aquellos de su alteración o enmienda, serán
CAPÍTULO XIV
ejercidos por la Asamblea General.
2.
—El Consejo de Fideicomisos, operando
LA CORTE INTERNACIONAL DE
bajo la autoridad de la Asamblea General,
JUSTICIA
asistirá a la Asamblea General en la realiza
ción de estas funciones.

ARTÍCULO 92
1.—A excepción de cuando sea concertado
por medio de convenios individuales de fi
CAPÍTULO X III
La Corte Internacional de Justicia será el
deicomiso, de acuerdo con los Articulo 77,
principal órgano judicial de las Naciones Uni
79 y 81, la colocación de cada territorio bajo
E L CONSEJO DE FID EICO M ISO S.—
das. Funcionará de acuerdo con el estatuid
el sistema de fideicomisos, y hasta que di
INTEGRACIÓN
anexo, el que está basado en el estatuto de la
chos convenios hayan sido concluidos, nada
Corte Permanente de Justicia Internacional
de lo incluido en este capítulo podrá ser con
ARTÍ CULO 86
y forma una parte integrante del presente
siderado, en todo o en parte, capaz de al
Capitulo.
terar, en cualquier forma, cualesquiera de
1.—El Consejo de Fideicomisos constará
los derechos de cualquier Estado o cualquier
de los siguientes miembros de las Naciones
pueblo, o los términos de los instrumentos
ARTÍCULO 93
Unidas:
internacionales existentes, a los cuales pue
A.
—Los
miembros
que
a
dministra
en
los
1.—Todos
los
miembros de las Naciones
dan ser partes interesadas los miembros de
territorios en fideicomiso.
Unidas son ipso facto partes del estatuto de
las Naciones Unidas.
2.
—El Párrafo 1 de este Artículo no de B.—Aquellos de los miembros mencionados la Corte Internacional de Justicia.
por nombre en el artículo 23, como no ad
berá ser interpretado como dando motivos
2.—Un Estado que no sea miembro de las
o terreno para la dilación o aplazamiento de ministrando territorios en fideicomiso; y
Naciones Unidas, podrá convertirse en parte
C.—Todos aquel l os miembros elegidos por del estatuto de la Corte Internacional de
la negación y conclusión de Convenios para
colocar mandatos, dominios y otros territo periodos de tres años por la Asamblea Ge Justicia, en condiciones que serán determi
rios bajo el sistema de fideicomisos, de neral que sean necesarios p a r aasegurar que nadas en cada caso por la Asamblea General,
acuerdo con lo proveído en el Artículo 77. el número total de miembros del Consejo basándose en la recomendación del Consejo
de Fideicomisos está dividido por igual en de Seguridad.
tre aquellos miembros de las Naciones Uni
ARTÍCULO 81
das que administran territorios en fideico
ARTÍCULO 94
El Convenio de Fideicomiso podrá, en ca miso y los que no administran esos terri
1.—Cada
miembro
de las Naciones Unidas
torios.
da caso, incluir los términos bajo los cuales
2.—Cada miembro del Consejo de Fideico se compromete a acatar la decisión de la
el territorio en fideicomiso podrá ser ad
ministrado y designada la autoridad que misos designará una persona expresamente Corte Internacional de Justicia, en cualquier
caso en el que figure como parte.
ejercerá la administración del territorio en calificada para representarlo en el mismo.
2.—Si cualquiera parte en un caso fallare
fideicomiso. Dicha autoridad, que de ahora
a cumplir las obligaciones incumbentes a la
en adelante será llamada la Autoridad Ad
FU N CIO N ES Y FA CU LTAD ES
ministrativa, puede ser uno o más Estados,
misma, bajo un juicio rendido por la Corte,
o la misma Organización.
la otra parte puede tener el recurso hasta
ARTÍ CULO 87
el Consejo de Seguridad, el cual puede, si así
La Asamblea General y, bajo su autori lo considera necesario, hacer recomendacio
ARTÍCULO 82
dad, el Consejo de Fideicomisos podrá en nes o decidir acerca de medidas que pue
dan aplicarse para poner en vigor y efecto
Podrá designarse, en cualquier convenio el desarrollo de sus funciones:
A.
—Estudiar los informes rendidos por ladicho juicio.
de fideicomiso, un área o áreas estratégi
autoridad
administrativa.
cas, que pueden incluir parte o todo del te
B.—Aceptar peticiones y examinarlas en
rritorio en fideicomiso, al que se aplique el
ARTÍCULO 95
convenio, sin perjuicio para cualquier con consulta con la autoridad administrativa.
Nada de lo contenido en el presente capi
C.—Organizar visitas periódicas a los res
venio o convenios especiales, hechos de
pectivos territorios en fideicomiso en fechas tulo evitará que los miembros de las Naciones
acuerdo con el Artículo 43.
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Unidas encomienden la solución de sus
diferencias a otros tribunales, por virtud de
convenios ya existentes o que puedan ser
concluidos en lo futuro.

personal dentro de las bases geográficas más
amplias posibles.

ARTÍCULO 96

DISPOSICIONES DE MISCELANEA

CAPÍTULO XVI

CAPÍTULO XV III
ENMIENDAS
ARTÍ CULO 108

Las enmiendas a la presente Carta entra
1.
—La Asamblea General o el Consejo de
rán en vigor para todos los miembros de las
ARTÍCULO 102
Naciones Unidas cuando hayan sido adop
Seguridad podrán solicitar de la Corte Inter
nacional de Justicia, una opinión consejera
1.
—Todo tratado y todo convenio internatadas por un voto de las dos terceras partes
sobre cualquiera cuestión legal.
cional concertado por cualquier miembro de de los m iem b ro s de la Asamblea General
las Naciones Unidas después de la presente y ratificadas de acuerdo con sus respecti
2.
—Otros órganos de las Naciones UnidasCarta que entre en vigor será registrado lo vos trámites constitucionales por las dos ter
y Agencias Especializadas por la Asamblea más pronto posible en la Secretaría y pu ceras partes de los miembros del Consejo de
General, también podrán solicitar opiniones blicado por la misma.
Seguridad de las Naciones Unidas, convoca
consejeras de la Corte, sobre cuestiones le
2.
—Ninguna de las partes de ese tratado odo para dicha revisión.
gales que se hayan presentado dentro del ra convenio internacional que no haya sido re
dio de sus actividades.
ARTÍ CULO 109
gistrado de acuerdo con las disposiciones
del párrafo 1 de este artículo, deberá invo
1.
—Una
conferencia general de los miem
CAPÍTULO XV
car ese tratado o convenio ante cualquier
bros de las Naciones Unidas con el objeto
órgano de las Naciones Unidas.
de revisar la presente Carta podrá efec
EL SECRETARIADO
tuarse en la fecha y lugar que se fije por
ARTÍ CULO 103
votación de las dos terceras partes de los
ARTÍ CULO 97
En caso de un conflicto, entre las obliga miembros de la Asamblea General y por un
El Secretariado estará integrado por un ciones de los miembros de las Naciones Uni voto de cualquiera de los siete miembros del
Secretario General y todo aquel personal que das establecidas en la presente Carta y otras Consejo de Seguridad. Cada uno de los miem
requiera la organización. El Secretariado Ge obligaciones originadas en cualquier otro bros de las Naciones Unidas, tendrá un vo
neral será nombrado por la Asamblea General, convenio internacional, prevalecerán las que to en la conferencia.
2.
—Cualquier alteración a la presente Car
de acuerdo con la recomendación del Consejo establece esta Carta.
ta recomendada por votación de las dos ter
de Seguridad y será el principal jefe adminis
ceras partes de los miembros de la confe
trativo de la organización.
ARTÍCULO 104
rencia entrará en vigor cuando sea ratifica
ARTÍCULO 98
La organización disfrutará en el territo da de acuerdo con sus respectivos trámites
rio de cada uno de sus miembros de la capa constitucionales por las dos terceras partes
El Secretario General actuará en esa capa cidad legal que sea necesaria para el ejer de los miembros de las Naciones Unidas, in
cidad en todas las reuniones de la Asamblea cicio de sus funciones y el cumplimiento de cluyendo a todos los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad.
General, o del Consejo de Seguridad, o del sus fines.
3.
—Si esta conferencia no se ha efectuado
Consejo de Fideicomisos, y efectuará todas
antes de la décima sesión anual de la Asam
aquellas otras funciones que le sean enco
ART ÍCULO 105
blea General que siga a la entrada en vigor
mendadas por dichos órganos. El Secretario
General presentará un informe anual a la
1.
—La organización disfrutará en el terride la presente Carta, la proposición de con
Asamblea General acerca del trabajo de la torio de cada uno de sus miembros de aque vocar esa conferencia se incluirá en la orden
Organización.
llos privilegios e inmunidades que sean ne del día de esta sesión de la Asamblea Gene
cesarias para la realización de sus objetivos. ral, y la conferencia se efectuará si se acuer
da por voto mayoritario de los miembros de
ARTÍ CULO 99
2.
—Los representantes de los miembros dela Asambl ea General y por voto de cual
las Naciones Unidas y funcionarios de la or
El Secretario General puede llamar la ganización disfrutarán semejantemente de quier grupo de siete miembros del Consejo
atención del Consejo de Seguridad sobre aquellos privilegios e inmunidades o fueros de Seguridad.
cualquier asunto que, en su opinión, pue que sean necesarios para el ejercicio inde
CAPÍ TULO XIX
da amenazar el mantenimiento de la paz y pendiente de sus funciones relacionadas con
seguridad internacionales.
la organización.
RATIFICACIÓN Y FIRMA
3.
—La Asamblea General podrá hacer re
ARTÍ CULO 100
comendaciones con la mira de determinar los
ARTÍ CULO 110
detalles de la aplicación del párrafo 1 y 2
1.
—En el desempeño de sus obligaciones,de este artículo o podrá proponer conve
1.
—La presente Carta será ratificada por
el Secretario General y el personal no bus nios a los miembros de las Naciones Uni los Estados firmantes de acuerdo con sus
carán o recibirán instrucciones de ningún das con este objeto.
respectivos trámites constitucionales.
gobierno ni de cualquiera otra autoridad ex
2.
—La ratificación será depositada con el
terna para la organización. Ellos se conten
CAPÍTULO XVII
gobierno de los Estados Unidos de Améri
drán de efectuar cualquier acto que pueda
ca, el cual notificará a todos los Estados
reflejarse sobre su posición como oficiales in
ARREGLOS TRANSITORIOS DE
firmantes de cada depósito, asi como al Se
ternacionales, responsables únicamente ante
SEGURIDAD
cretario General de la Organización cuando
la Organización.
haya sido designado.
ARTÍ CULO 106
3.
—La presente Carta entrará en vigor al
2.
—Cada miembro de las Naciones Unidas
ser depositadas las ratificaciones de la Re
se compromete a respetar el carácter exclu
Mientras entren en vigor los arreglos es
sivamente internacional de las responsabili peciales mencionados en el artículo 43 según pública China, Francia, la Unión de Repú
dades del Secretario General y del personal que en concepto del Consejo de Seguridad blicas Socialistas Soviéticas, los Estados
y a no tratar de influenciarlos en el desem le permitan comenzar a ejercer sus respon Unidos de América y por mayoría de los
peño de sus funciones y responsabilidades. sabilidades conforme al artículo 42, las par demás Estados firmantes.
4.
—Los Estados firmantes de la presente
tes de la declaratoria de las cuatro naciones Carta que la ratifiquen después de que haya
ARTÍ CULO 101
firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943 entrado en vigor, serán miembros origina
y Francia, consultarán entre si y según lo
1.
—El personal será nombrado por el Serequieran las circunstancias con los demás les de las Naciones Unidas en la fecha del
cretario General, de acuerdo con las reglas y miembros de las Naciones Unidas de acuer depósito de sus respectivas ratificaciones.
reglamentos establecidos por la Asamblea do con el párrafo 5 de esa declaratoria con
ARTÍ CULO 111
General.
la mira de desarrollar la acción conjunta
en
favor
de
la
organización,
según
sea
ne
La
presente
Carta cuyos textos en chino,
2. —Personales apropiados serán asignados
permanentemente al Consejo Económico y cesario para los fines de mantener la paz y inglés, francés, ruso y español, son igual
mente auténticos quedará depositada en los
Social, al Consejo de Fideicomisos y, cuan la seguridad internacional.
archivos del gobierno de los Estados Uni
do así se requiera, a otros órganos de las
ARTÍCULO 107
dos de América. Se transmitirán copias de
Naciones Unidas. Este personal formará par
bidamente certificadas del mismo por ese
te del Secretariado.
Nada de la presente Carta invalidará o gobierno a los gobiernos de los demás Esta
3. —La principal y más importante consideexcluirá acción alguna en relación con cual dos firmantes.
Dando fe de ello, los representantes de las
ración en el empleo del personal y en la quier Estado que durante la segunda guerra
determinación de las condiciones de servicio, mundial haya sido enemigo de cualquier fir Naciones Unidas han firmado la presente
estarán constituidas por la necesidad de ob mante de la presente Carta, acordada y auto Carta.
Hecho en la ciudad de San Francisco el
tener los más elevados standars de eficiencia, rizada como resultado de esa guerra por los
competencia e integridad. Se otorgará el de gobiernos que tengan responsabilidad en esa vigésimo sexto día de junio de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
bido respeto a la importancia de reclutar al acción.
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NUEVOS DATOS S O B R E
EL IMPERIALISMO
(Primera
Lenin escribió “El Imperialismo, Última
Etapa del Capitalismo” en la primera mitad
de 1916. Desde entonces han transcurrido
más de veinte años. Medidos en términos his
tóricos, éste es un período muy corto. Pero la
historia humana jamás ha marchado tan rá
pidamente y los cambios en la vida social
nunca han sido tan profundos como lo han
sido durante este período. Debemos enume
rar los acontecimientos más importantes de
este período: La Guerra Mundial, que ori
ginó la crisis general del capitalismo; la
gran Revolución Socialista de Octubre de
1917 que inició la primera serie de revolucio
nes sobre todo el mundo; los años heroicos
de la guerra civil en la República Soviéti
ca; la relativa estabilización del capitalis
mo; la Revolución China, la terminación de
dos planes Quinquenales en el país de los
Soviets y la prolongada y grave crisis en
¡os países capitalistas; la victoria histórica
contra todo el mundo del socialismo en la
URSS incorporado en la Constitución de Sta
lin; el desplome de la estabilidad capita
lista y la iniciación de una serie de revolu
ciones y guerras —son los caracteres sobre
salientes de este período. Y de toda la rica
experiencia de este período, todos estos pro
cesos y cambios de importancia históricomundial y de una amplitud mundial, corro
boran brillantemente la verdad de la teoría
del imperialismo de Lenin, no solamente en
su estructura principal, sino también en to
dos sus “detalles”. Esta teoría es uno de los
cimientos del programa de la Internacional
Comunista, es una arma poderosa de la lu
cha de los oprimidos de todo el mundo pa
ra su emancipación.
En su IMPERIALISMO, Lenin cita hechos
y cifras del período anterior a la Guerra.
Pero los hechos y las cifras de la economía
capitalista durante los subsecuentes veinte
años no solamente corroboran las tenden
cias que fueron indicadas en los datos anota
dos por Lenin; ellos también revelan que
esas tendencias se han vuelto más paten
tes y desarrolladas. En primer lugar, reve
lan el crecimiento posterior inmenso del po
der y de la opresión de los monopolios, y
el correspondiente aumento del parasitismo
y de la decadencia del capitalismo. Porque
han dejado al desnudo uno de los factores
decisivos de la excepcional gravedad de las
contradicciones del sistema capitalista, que
caracteriza particularmente la época de la
crisis general del capitalismo.
I.—AUMENTO DE LA CONCENTRACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
La teoría del Imperialismo de Lenin pro
cede de la premisa de que “la tendencia ha
cia el monopolio deriva de las grandes di
mensiones de las empresas” (1)
“El imperialismo, económicamente (o la
“época” del capital financiero, no importan
las palabras) es la más alta etapa en el des
arrollo del capitalismo, especialmente, la eta
pa en que la LIBRE COMPETENCIA HA
SIDO REEMPLAZADA POR EL MONOPO
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Parte)
personas empleadas) respecto al número
total de personas empleadas en la industria
(3) aumento del 39.4% al 47.6%. El número
de empresas gigantes (que ocupan cada una
de ellas más de 1,000) casi se duplicó (de 568
a 1,122), y la proporción de la fuerza motriz
usada aumentó del 32% al 41.2%.
“Decenas de centenares de empresas en
gran escala existen siempre; millones de pe
queñas de ellas no existen”. (4). Esa es la
conclusión a que Lenin llegó después de ha
ber analizado el censo industrial alemán de
1907. Ahora no son ya decenas de centenas
las empresas en gran escala las que ocupan
el lugar decisivo, sino un número mucho me
nor. Esto está probado por los siguientes
hechos ilustrativos: En la industria alema
na había en 1925 solamente 67 establecimien
tos que empleaban 5,000 o más trabajado
res. Pero la fuerza motriz usada en esos ca
si sesenta establecimientos, era el doble del
usado por 1.600.000 pequeños establecimien
tos. He aquí las cifras: (5)
Establecimientos Núm. de esta Aumento en
que emplean
blecimientos la fuerza mo
triz (millares
H.P.)
1 a 5 personas ........ 1.614,000
5,000 o más personas
67

LIO. Esta es la quintaesencia ECONÓMICA
del imperialismo” (2).
Es precisamente por esto por lo que Le
nin empieza el análisis del imperialismo con
el cuidadoso examen de los datos sobre la
concentración de la producción capitalista.
Los datos más recientes que pudo Lenin uti
lizar, fueron el censo industrial de 1907 pa
ra Alemania y el de 1909 para los Estados
Unidos. Por lo mismo, ahora tenemos los
censos alemanes para 1925 y para 1933, y
también los censos norteamericanos de 1929
y de 1933. Además, las estadísticas contem
poráneas también hacen luz en el proceso de
la concentración en Francia y Japón, con
quienes no contó Lenin y que son de gran
interés para la considerablemente mayor
importancia que tienen estos dos países en
el rango de las potencias imperialistas. Fi
nalmente, en 1934, han sido accesibles para
nosotros por primera vez, las cifras sobre la
concentración de toda la industria británica.
UNA COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS
DE CONCENTRACIÓN EN LA PRODUC
CIÓN ANOTADAS POR LENIN CON LAS
ÚLTIMAS CIFRAS DEMUESTRAN Q U E
DURANTE LOS VEINTE O VEINTICINCO
AÑOS INTERMEDIOS, EL NIVEL DE LA
CONCENTRACION HA ALCANZADO UN
AUMENTO ENORME. ESTE ES UNO DE
LOS FACTORES DECISIVOS QUE DETER
MINAN EL ENORME CRECIMIENTO DEL
PODER Y DE LA OPRESIÓN DE LOS MO
NOPOLIOS.
Los hechos más importantes que indican
el enorme aumento en la concentración capi
talista, son los siguientes:
En ALEMANIA, durante los dieciocho años
de 1907 a 1925, la proporción de las perso
nas ocupadas en grandes establecimientos
(o sea aquellos que tienen no menos de 50

1,368
2,738

En censo alemán para la industria en 1933
muestra un aumento posterior en la con
centración de la producción. Durante el pe
ríodo de 1925 a 1933 el promedio de fuerza
motriz por establecimiento aumentó en no
menos del 26% (6) Esta es la demostración
de un aumento muy considerable en el mon
to del promedio de los establecimientos in
dustriales alemanes. Durante el mismo pe
ríodo, cerca de 124,000 pequeñas empresas
en once industrias resultaron cerradas prin
cipalmente como consecuencia de la crisis
económica. Es verdad que, en otras ocho in
dustrias se establecieron empresas nuevas
con un total de 65,000, por lo que la dismi
nución neta en el número de empresas de
la industria alemana durante el período fue
solamente de 58,600. El aumento de pequeñas
empresas en ciertas ramas de la industria
alemana en el período de la crisis económi
ca mundial es un resultado peculiar del in
menso aumento de la desocupación. Refle
ja los intentos de una muy pequeña parte
de los desocupados de eludir la inanición por
el establecimiento de pequeños talleres de
reparación y de obrajes del tipo de la indus
tria doméstica. Esto, por lo mismo, no impli
ca que la posición de la pequeña industria se
ha fortalecido. Por el contrario, la crisis ha
acelerado su ruina.
En los ESTADOS UNIDOS, durante los
veinte años que median entre el censo de
1909 y el de 1929, la proporción del valor
total de los productos de la industria de la
manufactura producidos por grandes estable
cimientos con una producción valuada en
$1.000,000 o más por año, aumentó de 43.8%
a 69.3%. El número de establecimientos gi
gantes (empleando más de i,000 trabajado
res) aumentó de 540 a 996; el aumento de su
fuerza motriz alcanzó cerca de 12.000,000 H.P.
Esto significa que menos de un millar de
los más grandes establecimientos america
nos tienen aproximadamente dos tercios de
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la fuerza motriz de que dispone toda la in
dustria alemana (en un amplio sentido) en
1925 consistiendo, como de más de tres mi
llones de establecimientos, incluyendo las
e m p r e s a s gigantes mencionadas anterior
mente.
La crisis económica mundial dio un im
pulso más a la concentración de la industria
americana. La escala en que la pequeña in
dustria ha ido destruida en los Estados Uni
dos durante la crisis, está indicada en las
cifras siguientes:
PORCENTAJE DEL AUMENTO O DISMI
NUCIÓN EN EL NÚMERO DE ESTABLE
CIMIENTOS EN LA INDUSTRIA MANU
FACTURERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
1925-29
1929-31
1931-33

—
12.8
— 17.1
— 18.4

1929-33
— 32.4
Comentando las cifras para 1931-83, “El
Boletín de la Conferencia del Comercio” (7)
observa con razón que posiblemente con di
ficultad existe una cifra que revele con más
claridad la intensidad de la crisis que la que
demuestra la reducción del número de los
establecimientos industriales en un 18%. Co
mo un resultado de la ruina de la pequeña
industria, el promedio de los trabajadores
empleados por establecimientos en los Esta
dos Unidos en el período 1931-33 AUMENTO
en un 11.4% lo que no impide el hecho de
que el número total de trabajadores em
pleados disminuyó en un 8.8%.
En FRANCIA (8) en el período entre 1906
y 1926, la proporción de personas ocupadas
en establecimientos de gran industria (con
más de 50 ocupados) respecto al número to
tal de personas empleadas en la industria
aumento de 30.6% a 44.8%. El número de es
tablecimientos industriales gigantes (con . . .
1,000 obreros o más) aumentó de 207 a 326,
y la proporción que emplearon del número
total de personas empleadas en la industria
casi se duplicó (de 8.1% a 13.4%).
En JAPÓN se obtuvo un éxito particular
mente importante en el campo de la con
centración del capital y de la producción.
Durante los dieciocho años de 1909 a 1927,
el número de compañías comerciales e indus
triales que cuentan cada una con un capital
que excede de 5.000,000 de yens, aumentó en
dieciocho tantos (de 38 a 687; su capital reu
nido aumentó de 495.000,000 de yens a ........
8,113.000,000 de yens, y la proporción del ca
pital exhibido aumentó de 36.2 % a 64.2%.
Por cada cien trabajadores empleados en la
industria japonesa (únicamente en los es
tablecimientos industriales que emplean no
menos de cinco personas) los establecimien
tos gigantes (que emplean más de 1,000 tra
bajadores) emplearon 17 en 1914 y 27 en
1925. En el período de la crisis económica
mundial, por lo mismo, el número y propor
ción de los establecimientos industriales que
empleaban más de 1,000 trabajadores, dismi
nuyó algo y correspondiendo a la reducción
de la producción de muchas de esas empre
sas el número de los trabajadores que em
pleó se redujo a menos de 1,000.
En la GRAN BRETAÑA, también ha teni
do un considerable éxito la concentración del
capital y de la producción. Según el censo
industrial de los ingresos para 1920 había
en la industria textil y en la fundición y
laboreo de metales (9) sólo 353 estableci
mientos gigantes, empleando cada uno más
de 1,000 personas. La cifra es mucho más ba
ja que la cifra para los Estados Unidos (667),
pero no es mucho más baja que la cifra ale
mana (480). Respecto a la proporción del
número total de personas empleadas en la
industria por esos establecimientos industria
les gigantes, un número de ramas de la in
dustria británica en 1930 (textiles, ingenie
ría mecánica, ingeniería eléctrica, etc.) es
tuvo ap
roximadamente al mismo nivel que
Alemania en 1925 y algunas veces más alto.
Todo esto demuestra que el nivel de con
centración de la producción de la industria
británica es mucho más alto que el habitual
mente descrito por la literatura económica
mundial. Este ha sido el factor decisivo en

el rápido crecimiento de los monopolios bri concentración. El monopolio, que ha salido de
la concentración de la producción, a su ver,
tánicos en el período de la post-guerra.
Examinando el proceso de la concentración afecta al proceso de la concentración; lo ace
capitalista, Lenin hizo un énfasis especial lera por sus métodos específicos de compe
en la gran importancia del crecimiento de tencia o sea por el "estrangulamiento” del
la combinación de la producción capitalista. competidor con la ayuda de la influencia pe
En esta esfera, también se han verificado culiar que ejerce sobre el carácter y grado
cambios enormes en el período de la post miento del monopolio durante los veinte años
guerra. No solamente han aumentado en va del progreso técnico, etc. El enorme crecírios tantos las dimensiones de las plantas pasados, ha sido también un importante fac
combinadas en aquellas ramas de la indus tor en el aceleramiento del proceso de con
tria en que las había antes de la guerra, si centración.
Por lo mismo, la dificultad de encontrar
no que los datos anotados demuestran que
los perfeccionamientos de la química y de la mercados, el hecho de que la planta esté tra
electricidad crearon nuevas oportunidades pa bajando crónicamente a menos de su capa
ra los procesos combinados de producción cidad, y el grado retardado de crecimiento
y dieron origen a plantas combinadas de de las fuerzas productivas del capitalismo
un nuevo tipo: han ampliado la esfera en de la postguerra, resultante de esto, en tan
que pueden ser empleados los procesos com to que acelera el proceso de concentración,
binados. Al mismo tiempo, el método del pro simultáneamente crea obstáculos adicionales
ceso combinado ha sido ampliamente adop a la concentración capitalista de producción,
tado en varias ramas de la industria que ma origina que todas estas contradicciones se
nufacturan productos de consumo, por ejem vuelvan extremadamente notables y dejen al
plo la planta de zapatería Bota de Checoes desnudo la estrechez relativa de sus límites.
lovaquia, plantas empacadoras de carne, etc. Lenin directamente anota la dependencia
Este progreso enorme (aún cuando muy cierta del grado de concentración de la pro
desigual) en la concentración de la produc ducción sobre el grado general del desarro
ción no requiere una explicación especial. llo del capitalismo. El escribe: “ . . . el más
Provee una reciente y brillante confirma rápido desarrollo del capitalismo y del mer
ción de las leyes del desarrollo capitalista cado desarrollan la mayor concentración de
tal como fueron establecidas por Marx y la producción y del capital”. . . (10). No es
que Lenin desarrolló y tomó como punto de una casualidad que el proceso de concentra
partida para su análisis de la última fase del ción durante las décadas pasadas han sido en
capitalismo. Debe hacerse mención por lo esos países (Estados Unidos) y en esas ra
tanto de las condiciones específicas que han mas de la industria (industrias “pesadas" y
facilitado el proceso de concentración duran en las “nuevas” industrias) que se han des
te los veinte años pasados. Estas compren arrollado más rápidamente. Por otra parte,
la Gran Bretaña, por ejemplo, no ha sido ca
den:
paz de remediar la naturaleza dispersa de
a).—La guerra imperialista mundial que su
industria del hierro y del acero. Para con
aceleró el proceso de la concentración. Du seguir
ésto tendría que construir nuevos tra
rante la guerra las desigualdades de desarro bajos gigantescos;
faltan los estímulos
llo existentes entre la industria pesada y la para ellos debido alpero
hecho de que existen fá
ligera, entre las industrias “nuevas” y las
que han estado t rabajando a su más
“viejas”, se volvieron extremadamente nota bricas
capacidad. Aún en los Estados Unidos
bles; y fueron precisamente aquellas ramas baja
los gigantescos trabajos sobre automóviles
de la industria en que el nivel de concen como la planta Ford siente los efectos de la
tración y de producción fue más bajo las que muy aguda restricción especialmente durante
se encontraron en peor condición. Simultá la crisis, cuando las plantas estaban operan
neamente la enorme demanda para estabili
a baja capacidad, insuficientes para pa
zar la producción creada por la guerra co do
De aquí el repentino descubrimiento
rrespondiendo a la escasa capacidad de tra garlas.
Ford de que es necesario descentralizar
bajadores, dio un impulso omnipotente a la de
industria. Los países europeos no pueden
introducción de maquinaria y de la produc la
ción en serie, aún en tales industrias como ni aún soñar en tener tales trabajos, porque
la de las telas, botas, zapatos, etc., en las su capacidad actual en los mercados no po
que antes había prevalecido especialmente la dría asegurarles poder trabajar ni siquiera al
pequeña producción. Estos procesos han sido 20% de su capacidad, aun cuando fuesen ce
todas las demás plantas de automó
posteriormente desarrollados en el período de rradas
viles. La cantidad y la proporción de la con
la post-guerra.
centración de la producción bajo el capita
b).—El aumento de las fuerzas producti lismo moderno está aumentando, pero está
vas del capitalismo de la post-guerra que en atrás de las exigencias y oportunidades crea
general habían sido más bajas que antes de das por la técnica moderna. Quedan también
la guerra, y extremadamente desiguales —fue considerablemente atrás de la cantidad y gra
en la mayoría de los casos más rápido en do de la centralización del capital. El capi
aquellos países (Estados Unidos) y en las
talismo hace insuficiente uso de las grandes
ramas de la industria (industrias “pesada” oportunidades del proceso de producción com
y “nuevas”) los que principalmente se dis binada con que cuenta el actual nivel de la
tinguieron por su alto nivel de concentración
técnica. La relativa estrechez de los lími
de la producción. Como consecuencia, la im tes de la concentración capitalista de pro
portancia relativa de estos países y ramas de ducción está puesta notoriamente de -relie
la industria en el mundo capitalista ha au ve en la naturaleza de la hazaña de la URSS
mentado; y esto por sí mismo implica un que, en un corto período ha transformado a
nivel más alto de concentración.
un país de agricultura escasa y retrasada
c).—Los importantes cambios técnicos que en el país de la agricultura mecanizada en
se han realizado: aumento en las dimensio mayor escala en el mundo, y que ha cons
nes de las principales instalaciones tales co truido, y sigue construyendo, empresas in
mo altos hornos, hornos y laminadoras en la
dustriales gigantescas en una escala des
industria del fierro y del acero, turbinas en conocida en la Europa capitalista.
las estaciones generadoras y la introducción
Las crecientes dificultades del proceso ca
de los llamados métodos “americanos” en la
pitalista de producción, que refleja la cre
industria y que realmente sólo pueden ser ciente decadencia del capitalismo, por lo mis
empleados en las empresas en gran escala.
mo, no puede evitar que este proceso sea
muy marcado en el período de la post-gue
d).—Y, finalmente, el hecho que la lucha
en la competencia se ha vuelto excepcional— rra, incluyendo el período de la crisis eco
nómica. Pero estas dificultades engendran
mente más intensa bajo el capitalismo de la
post-guerra, obedeciendo al problema de los que las contradicciones de la concentración
mercados, hecho que acentúa más y más el capitalista se hagan más agudas y determi
crecimiento del monopolio. Esto ha intensifi nan la forma peculiar que han asumido. La
cado la lucha entre la producción en gran estrechez de los límites del proceso de con
escala y la pequeña producción y ha ace centración está expresado, antes que nada,
lerado así el proceso de concent ración. La en el hecho de que no está procediendo en
concentración de los mercados, que acelera el método de construir nuevas empresas gi
la quiebra de las empresas medianas y pe gantes y en extender las viejas empresas
queñas y su absorción por las grandes, na por la instalación de nuevos equipos en el
turalmente conduce a la aceleración de la mismo grado en que lo hizo antes de la guerra,

y esto significa que las fuerzas produc
tivas del capitalismo están ahora creciendo
en un ritmo más lento de como lo hacían
antes de la guerra. Por otra parte, se ob
serva una mucho muy rápida liquidación de
las más pequeñas empresas, y un aumento
correspondiente de la producción de las
grandes empresas. Esta forma de concentra
ción de la producción se observa particular
mente dentro de los monopolios fructificados
y en esos casos en que el acaparamiento
para los extraños con el propósito de arrui
narlos se practica ampliamente. Es por de
más decir que la concentración de la pro
ducción sin la construcción extensiva de
nuevas empresas gigantes, lleva la evidencia
de una profunda declinación y de que sus
posibilidades están relativamente limitadas.
A pesar de esto, esta forma de concentración
provee de una base sólida al posterior creci
miento del gobierno monopolista.
En segundo lugar, la estrechez de los lími
tes de la concentración capitalista, está muy
expresada en el hecho de que la capacidad
restringida de los mercados limita las po
sibilid ad es de erigir empresas gigantes, ta
les como la planta de automóviles Ford y
la planta de hierro y acero Gary, porque cos
tea mejor construir pequeñas empresas que
tienen posibilidad de ser manejadas al 60 o
70% de su capacidad que empresas gigantes
que solamente pueden ser manejadas al 20
o 40% de su capacidad.
El aumento de las contradicciones en el
proceso de la concentración bajo el moderno
capitalismo está expresado, antes que nada,
en el aumento extremo de sus desigualdades.
La desigualdad ha sido siempre un atribu
to del capitalismo: asume dimensiones espe
cialmente grandes en el período del gobier
no del monopolio. Su aumento en el período
de la post-guerra es una expresión natural
de la extrema intensidad de la lucha en la
competencia. Las desigualdades de la concen
tración capitalista explican por qué el mo
nopolio no abarca todas las ramas de la in
dustria, sino la utiliza solamente como una
superestructura quedando encima de una am
plia base de producción no monopolizada.
“No en cada rama de la industria existen
e mpresas en gran escala”, dijo Lenin (11)
subrayando la desigualdad del proceso de
concentración. El hecho de que el proceso
de concentración se está haciendo más y
más desigual, engendra el abismo entre el
poder económico de los pequeños estratos
de las empresas gigantes y los cientos de
miles y millones de empresas medias y pe
queñas que se está haciendo más amplio
rápidamente; y entre las empresas medias
están incluidas ahora, aquellas que veíamos
como gigantes hace veinte o treinta años.
Pero es precisamente este aumento rápido
de la supremacía de unas pocas empresas
gigantes sobre todo el resto, lo que sirve co
mo un poderoso aumento del yugo del mo
nopolio.

grande que el tamaño que tenía antes de la
guerra la Kirchen Co. El capital del actual
Trust Químico Alemán es veinte veces más
grande que cada uno de los dos grupos de
los químicos a que se refirió Lenin. La capa
cidad de producción total de la United States
Steel Corp. es de 27.000,000 de toneladas de
acero por año, comparada con la de 11.000,000
de toneladas en 1908.
Así, la United States Steel Corp., puede
producir ahora un tanto y medio más acero
que el que la Gran Bretaña, Alemania, Fran
cia e Italia pudieron producir juntas en 1932.
Sin embargo, la proporción en que la Uni
ted States Steel Corp., está en la produc
ción en América ha decaído, mientras en
otros monopolios ha aumentado, en primer
lugar la Bethlehem Steel Corp., que pue
de producir 10.000,000 de toneladas de acero
por año, o sea más de lo que produjo la
Gran Bretaña en los mejores años de la
postguerra. El capital de la Standard Oil
(que se fragmentó formalmente en 1911 en
cierto número de compañías independientes
a fin de eludir las leyes contrarias a los
trusts) ha aumentado aproxima d a m e n t e
veinte veces, comparada con lo que era en
1910; el valor del stock que controla en el
mercado ha alcanzado el enorme total de
más de $5,000.000,000. Todo esto indica el
formidable crecimiento en el tamaño de los
monopolios y en su potencia económica du
rante el período posterior al en que Lenin
escribió su Imperialismo.
El aumento de poder de los monopolios
está también notablemente demostrado por
sus ganancias. Los siguientes son unos po
cos ejemplos: las ganancias de la General

Motors Corp., aún en los mejores años ante
riores a la guerra, nunca excedieron de . ..
$10.000,000; en 1928 excedieron de un cuarto
de billón (272.000,000). La Bethelehen Steel
Corp., el segundo trust en tamaño de hierro
y acero en los Estados Unidos, realizó tan
tas ganancias en 1929 como las que realizó
durante todos los diez años anteriores a la
guerra. En el periodo de seis años, 1922 a
1928, la Radio Corporation of America au
mentó sus ganancias en siete tantos. Estas
cifras son muy posiblemente una subestima
ción porque una gran parte de las ganancias
se distribuyen en una forma oculta. El tri
buto que los monopolios imponen a la so
ciedad pueden ser vistos de los siguientes
ejemplos notables: Las ganancias netas de la
Steel Corp. obtenidas en el periodo de 1901
a 1930, aumentaron hasta cerca de .........
$4,500,000,000; durante el período de 1912 a
1930, la Standard Oil realizó ganancias que
ascienden a más de $4,000.000,000; las ganan
cias de la General Motors en el período de
1909 a 1932 ascendió a cerca de $1,600.000,000;
en el periodo de 1909 a 1982, la Compañía
Dupont et Nemours realizó ganancias por
más de $1,100.000,000; las ganancias de la
American Telephone and Telegraph Co. en
el período de 1900 a 1932 unidas a las de sus
subsidiarias, la Bell Telephone Co., en el
período de 1915 a 1932, ascendieron a más
de $4,200.000,000, etc.
Los datos combinados aproximados sobre
el nivel alcanzado en la monopolización de
la producción está ministrada en la tabla si
guiente:

II.—EL CRECIMIENTO DE LOS MONOPO
LIOS INDUSTRIALES
Una comparación de los datos sobre el cre
cimiento de los monopolios anotados por Le
nin con los últimos datos NO SOLAMENTE
REVELA EL ENORME CRECIMIENTO DE
LOS MONOPOLIOS, SINO TAMBIÉN, LA
ACELERACIÓN RÁPIDA DEL GRADO DE
CRECIMIENTO EN LOS PERIODOS DE LA
GUERRA Y DE LA POSTGUERRA COMPA
RADOS CON EL PERÍODO ANTERIOR A
LA GUERRA.
Esto está indicado por los hechos siguien
tes: El aumento de las autorizaciones de
cartel en Alemania en el período de 1896 a
1911 ascendió a 300-350 (de 250-600) pero en
el período 1911 a 1930 el incremento aumentó
de 1,500 a 1,550 (de 550-600 a 2,100). Como
ejemplo de la gran potencia de los monopo
lios. Lenin cita el Sindicato del Petróleo
"Rhine Westphalian”, la Compañía Minera
“Geselkirchen”, la Combinación Química de
Alemania, la Corporación del Acero “U. S.
Steel” y la “Standard Oil” en los Estados
Unidos, etc. Pero el actual Trust del acero en
Alemania es de cuatro a cinco veces más
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acelerar el crecimiento de los monopolios
durante las últimas décadas:
a).— La Guerra Imperialista, que ha ace
lerado grandemente él crecimiento de los
monopolios. Hablando de los monopolios, Le
n in dijo: “La Guerra aumenta su misión y
su importancia al décuplo” (13). Los mo
nopolios se vuele en el corazón de las orga
nizaciones del Estado capitalista durante el
control de las industrias de guerra, y dis
tribuyen pedidos y materias primas. (Las
corporaciones de guerra y la industria de
las municiones combinadas en Alemania, Es
tados Unidos y otros países) Esto fortifica
muchísimo la posición de los monopolios y
los últimos toman ventaja no solamente con
el propósito de alcanzar altos sobre-prove
chos de la guerra sino también con el pro
pósito de ampliar sus esferas de dominio pol
la eliminación de los forasteros y con el fin
de captar nuevas formas de la industria, etc.
En esto son ayudados muy directamente por
el Estado, quien frecuentemente crea mo
nopolios por métodos coactivos o semi-coac
tivos. Todo el sistema del monopolio del E s
tado durante el tiempo de guerra, que de
rivó del dominio de los monopolios, fue al
mismo tiempo la palanca más poderosa para
aumentar su dominio.
b).—Nunca ha sido tan rápido el proceso
de centralización del capital en la historia
del capitalismo como durante los periodos
de la guerra y de la postguerra. Esto no
pudo menos que acelerar el poder de los
monopolios. La guerra y los enormes sobre
provechos alcanzados por un grupo de mo
nopolistas, después de haber causado el em
pobrecimiento general; la inflación en los
primeros años del período de la postguerra,
cuando se hicieron colosales fortunas en
pocos meses originando la ruina de amplias
masas del pueblo; la lucha de competencia
extremadamente aguda y que estalló en el
período de la postguerra; y, finalmente, la
crisis mundial excepcionalmente aguda y
prolongada —todo esto ha servido para la
descentralización del capital y así ha facili
tado y acelerado el crecimiento de los mo
nopolios.
El actual grado de monopolización en la
producción es mucho más alto que el Indi
cado en el cuadro. En primer lugar, el cua
dro no contiene todas las ramas de la in
dustria que están monopolizadas. En segun
do lugar en las ramas que se han señalado,
únicamente se han tomado en cuenta los
monopolios más grandes. En tercer lugar,
un determinado número de industriales que
se han colocado separadamente en el cuadro
están a menudo controladas por un mismo
monopolio. En cuarto lugar, muchísimos
monopolios están íntimamente ligados y es
te hecho no está expresado en el cuadro.
En quinto lugar, el cuadro se refiere única
mente a los más grandes Trusts y Sindica
tos, y deja completamente afuera a los Car
tels y a oirás uniones semejantes.
La última es una particularidad impor
tante como se demuestra por el ejemplo si
guiente: En Alemania la industria del car
bón cuenta con cerca de diez monopolios del
tipo Trust, y el más grande de ellos, el
Trust del Acero controla del 17 al 20% de la
totalidad del carbón extraída del país. Pero
si tomamos en cuenta los monopolios del ti
po Cartel-Sindicato encontraremos que el
Sindicato del Carbón Rhin Westgalia él solo
controla el 99.6% del carbón totalmente ex
traído del Rhur y el 74.5% del total del car
ó
b
n
extraído del país.

MANUFACTURAS CONTRO
CADAS POR CARTELS

Grado del
Control %

Potasio, hierro en barras, carbón, fe
rreterías, hojalata, alambre esti
rado, medidores eléctricos, alfare
ría, nitrógeno sintético, azúcar, cal,
red de alambre, vidrio, cemento,
cigarrillos, llantas de automóvil,
tabaco, productos químicos, medi
cinas ..................................................... 95-100
Maquinaria, hervidores, aparatos, ca
rros de ferrocarril, impresión de
periódicos tejidos de lino, fábri
cas de yute, seda, seda artificial. 80-95
Aleación de aceros, sal, fábricas de
correas ............................................... 60-70
Vidrios para ventanas, fábricas de
algodón ............. ................................ 40-50
El grado de monopolización indicado en el
cuadro superior es una subestimación; sin
embargo, da una idea del enorme poder ma
nejado por los monopolios, desigual a pesar
de que este poder está en las diferentes in
dustrias y países.

Cómo se explica que el poder de estos
monopolios está creciendo en una velocidad
extremadamente acelerada en medio de la
cris is general del capitalismo? El factor más
lgrado en que las esferas separadas de importante del crecimiento del monopolio
E
ha sido la concentración del capital indus
producción están controladas por los Car
trial durante los períodos de guerra y de
te ls
Alemania, se ilustra (12) en el cuad
ro la postguerra. Simultáneamente, los siguien
s iguiente:
tes factores son singularmente poderosos para
— JULIO DE 1945
IO
N
JU

e).—El crecimiento durante los periodos
a la guerra y de la postguerra de las “nue
vas” industrias, que desde que empezaron
estuvieron en el más alto grado de la mo
nopolización, también sirvió para acelerar
el crecimiento de los monopolios. El más r á 
pido crecimiento de los monopolios se ob
servó en las Industrias químicas, del auto
móvil, de petróleos, del aluminio, de la seda
artificial, etc. Esto se facilitó por el alto
nivel de la concentración de la producción
y la composición orgánica del capital en esas
industrias. En aquellos países en que esas
industrias se introdujeron por primera vez,
inmediatamente asumieron la forma de po
derosos monopolios. El cuadro de las pá
ginas 15, 16 y 17, muestran que esas indus
trias conservaron el primer lugar respecto
al nivel del monopolio.
El hecho de que el aparato industrial es
té trabajando crónicamente a menos de su
rapacidad, y las dificultades específicas pa
ra obtener mercados que han nacido en el
período de la postguerra, también ha ayu
dado a esclarecer el crecimiento de los mo
nopolios. Por ejemplo: uno de los más im
portantes factores que estimularon la crea
ción del trust alemán del acero en 1926 fue
el mayor esfuerzo para concentrar el ma
yor número posible de empresas bajo un
solo propietario para arruinar a las empre
sas más pequeñas y más retrasadas y así
mover las empresas más grandes y mejor
equipadas técnicamente a toda su capacidad.
Otro estímulo fue el esfuerzo para crear
condiciones para la introducción de una es
pecialización más grande en las diferentes
empresas. Este ejemplo es muy tipleo del
movimiento de la rápida fructificación que
ha asumido una gran proporción en el períod
o
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de la estabilización del capitalismo y
que se ha combinado con la llamada “racio
nalización” de la industria. Esta expansión
y fortalecimiento de los monopolios, la tran
sición de las más bajas a las más altas tor
das de monopolio (especialmente en las com
binaciones del tipo trust). Estos han sido los
métodos que han seguido los monopolios pa
ra alimentar sus sobreprovechos, cuando es
muy difícil encontrar mercados, cuando las
empresas están trabajando debajo de su ca
pacidad, y cuando la lucha por los merca
dos mundiales asume una grandeza sin pre
cedentes.
d).—Como un resultado de la especial
dureza en la lucha por los mercados, el cre
cimiento de los monopolios ha sido conside
rablemente acelerado aún en aquellos países
que formalmente han quedado atrás a este
respecto. Esto se aplica en primer lugar a
la Gran Bretaña, donde esta aceleración se
debió en gran parte al crecimiento de las
“nuevas” industrias. Pero también se reali
zaron cambios muy importantes en las “vie
jas” industrias, de un modo especial inme
diatamente antes de las crisis y durante las
crisis. Es bastante para ilustrar este punto
mencionar la formación de la Corporación
de la Lancashier Cotton, uno de los mono
polios más grandes en el mundo de la in
dustria del algodón. Los hechos anotados en
las páginas 37, 39, 41 y 43 de esta obra, mues
tran el crecimiento de los monopolios bri
tánicos, que aumentaron en el período de
1926-29 y que adquieren especialmente gran
des dimensiones durante el período de la
crisis económica mundial. Naturalmente es
to no significa que la Gran Bretaña haya al
canzado ya el mismo grado de monopoliza
ción que Alemania y los Estados Unidos en
la Industria. La Gran Bretaña queda aún
atrás a este respecto, y los principales obs
táculos que retrasan el crecimiento de los
monopolios británicos, es el hecho de que
las “viejas” industrias británicas, están re
trasadas con respecto a las industrias simi
lares en Alemania y en los Estados Unidos,
respecto al grado de concentración.
f).—Un factor no menos importante en la
aceleración del crecimiento del monopolio
fue que la desigualdad del desarrollo capi
talista se volvió extremadamente acentuado
en el período de la postguerra. El rápido
crecimiento de la industria francesa en Eu
ropa, y el más rápido crecimiento aún de la
industria Japonesa en Asia, estuvieron
acompañados de un acelerado crecimiento
del poder de los monopolios en estos países.
La potencia de los monopolios japoneses
está notablemente manifiesta en el hecho de
que los cuatro consorcios más grandes de
este país, controlan casi la mitad del capital
total exhibido por todas las compañías del
Japón. El hecho de que el crecimiento co
losal de los monopolios japoneses se está
verificando cuando las relaciones de tipo
feudal aún juegan un papel muy importante
únicamente sirve para aumentar la opresión
ejercida por esos monopolios.
Durante la época de la crisis económica
fuimos testigos del derrumbe de un número
determinado de grandes monopolios habien
do causado su quiebra la competencia de
sus rivales que resistieron más. Integramen
te considerada, por lo mismo, el período de
la crisis fue un período en el que la misión
de los monopolios, y la presión que ejercie
ron, aumentó en una extensión considera
ble.
Los siguientes datos, aunque incompletos,
son suficientes sin embargo para indicar los
cambios que se han realizado en la esfera
de la cartelización durante el período de la
crisis económica mundial:
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Como un aumento importante del fortale
cimiento de los monopolios durante la crisis
fue la compra de las acciones de las empre
sas competidoras que fueron depreciadas co
mo un resultado de la quiebra del cambio
exterior. Es también particularmente carac
terístico que durante la crisis los monopo
lios utilizaron muy ampliamente su autori
dad, y particularmente el tesoro del Esta
do a fin de fortificar su posición.

al fortalecimiento de la dominación de
los monopolios. Entre estos están los llama
dos “Códigos de la Buena Competencia” in
troducidos por Roosevelt en la Industria de
los Estados Unidos: descenso obligatorio de
la producción (el ejemplo más notable fue
la clausura de los pozos petroleros por la
fuerza militar de los Estados Unidos); la
cartelización y sindicalización obligatoria de
las empresas u obligando a los extraños a
unirse en los sindicatos o cartels existentes
(filiación obligatoria al cartel del alambre,
sindicato del cemento, cartel de los cigarri
llos, cartel del papel, cartel del vidrio, car
tel de la sal, sindicatos de productores de
periódicos, etc.; en Alemania, la carteliza
ción obligatoria de las industrias del hierro
y del acero en Italia; la cartelización de un
número determinado de industrias con la
ayuda del Estado en Japón, etc.). La intro
ducción del control del Estado sobre las
nuevas construcciones industriales, y la
prohibición directa de tal construcción en
varias industrias en Alemania, Italia y otros
países, y otro número de medidas de índole
semejante. En cierto número de casos, las
medidas que facilitan el fortalecimiento de
los monopolios fueron disfrazados con fra
ses demagógicas acerca de la "restricción”
de la esfera de acción de los monopolios. Es
to se aplica particularmente a la política
seguida por el gobierno de Alemania fas
cista. El caso de los trusts alemanes del
acero es característico a este respecto: En
1932, cuando los directores del trust tuvie
ron dificultades financieras, el Go b ie r n o
alemán adquirió el completo control de las
acciones de la Compañía Minera Goldsen
kirchen, por el que el Estado obtuvo el con
trol sobre el trust del acero. Las acciones
fueron adquiridas a un precio que excedía
en mucho al precio del mercado, bajo el
pretexto de evitar que pasaran a manos ex
tranjeras. En 1933, el Gobierno fascista, ba
jo la presión de los industriales, efectuó la
“reorganización” del trust, a consecuencia
del cual el gobierno perdió la posición que
había adquirido en el trust por la compra
de las acciones. La reorganización, que asu
mió la forma técnica y de descentralización
de la producción y de la formación de trece
compañías separadas, aumentó el actual po
der de los directores del trust. Tyssen. el
jefe actual del trust, es el miembro del
consejo de cada una de esas compañías: es
tos consejos no tienen poder para tratar
cuestiones de finanzas, inversiones y adqui
sición de materias primas; estas cuestiones
son dirigidas por un cuerpo central; la con
secuencia de estas dos operaciones, cada una
de las cuales ha salido avante bajo el pre
texto de proteger “los intereses públicos”,
fu e que el Gobierno hizo un presente a los
directores del trust del acerco de la bonita
cifra redonda de 100.000,000 de marcos.

En todos los países durante la crisis, los
monopolios amenazados de quiebra obtuvie
ron billones en subsidios con la ayuda de los
que, emprendieron la llamada “reconstruc
ción” de sus empresas. Por ejemplo: única
mente la reconstrucción del “Dresdner
Bank” costó al Gobierno Alemán más de
medio billón de marcos. En las páginas pre
cedentes el lector encontrará ejemplos ca
racterísticos del procedimiento por el que
los fondos del Estado fueron ampliamente
usados con el propósito de salvar a los mo
nopolios de la quiebra. Existen también
otros métodos por los cuales los monopolios
extrajeron fondos del tesoro del Estado: por
ejemplo, subsidios para la edificación de fá
bricas de municiones, pedidos del gobierno,
órdenes particulares para armamentos, etc.
La tributación, que inexorablemente reduce
el standard de vida de los trabajadores sirve
aquí como una materia de enriquecimiento
para los monopolistas.

Los social-demócratas. desnaturalizando
esta posición real, trataron de hacer apa
recer que las medidas del gobierno con el
propósito de fortalecer las posiciones del
capital monopolista, significaban que el ca
pitalismo estaba entrando en una nueva era
o sea la etapa del Capitalismo de Estado,
en el que, decían ellos, los intereses priva
dos de los monopolios están subordinados a
los intereses del Estado. Pero es precisa
mente el aumento de las tendencias hacia
el Capitalismo de Estado en el período de
la crisis y de la depresión de una calidad
especial, por el aumento de la opresión del
capital financiero lo que prueba más bri
llantemente más que nadie que “el mono
polio de Estado en la sociedad capitalista
es nada menos que un medio de aumentar
y garantizar los intereses de los millonarios
al borde de la quiebra en una u otra rama
de la industria (16).

(De Enero de 1930 a Agosto de 1934)
En los Países Únicamente
Europeos en Alemania
Cartels reorganizados. . 132
Arruinados ..................... 89
Organizados nuevamente 277

61
49
142

El período de la crisis presenció la ruina
de numerosos cartels, algunos de los cuales
fueron reorganizados posteriormente. Pero
el número de los recientemente formados
excede al número de los quebrados, aún si
hacemos caso omiso de que muchos cartels
que actualmente han dejado de funcionar en
los primeros años de la crisis no estaban
disueltos oficialmente, y ya no estaban in
cluidos en las cifras de los cartels disueltos.
De hecho, como un resultado de la crisis, el
grado de cartelización aumentó en una ex
tensión considerable. Es una característica
además, que en Alemania, el país en el que
el sistema del cartel está más altamente des
arrollado, la proporción de la ruina de los
cartels disminuyó rápidamente durante los
dos años de Julio de 1932 a Agosto de 1934,
en tanto que la proporción en que los nue
vos cartels se formaron, estuvo grandemen
te incrementada respecto a los primeros
años de la crisis. Esto se demuestra en el
cuadro siguiente:
CARTELS NACIONALES EN ALEMANIA
(15)
Promedios anuales para el período:
Enero 1930 Julio 1932
a
a
Junio 1932 Julio 1934
Carltels reorganizados . 1 3
Arruinados ..................... 15
Nuevamente formados . . 18

14
5
47

La considerable aceleración del proceso de
cartelización durante estos dos años se de
bió a la crisis que tuvo una depresión de
una calidad especial y particularmente a la
política de cartelización obligatoria que ha
sido seguida por el gobierno fascista de Ale
mania.

En el proceso de la lucha por un método
capitalista para salir de la crisis, fueron
adoptadas algunas medidas en algunos paí
ses que, directa o indirectamente, condujeron
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el m es de julio e s n e c e sa rio p resta r a te n ció n a tres im p o rtan 
te s aco n tecim ien to s h istóricos: la In d ep en d en cia N o rteam erican a. la R ev o lu 
ció n F r a n c e s a y la m uerte de Ju árez. A e s a s tres so lem n es co n m em o ra cio 
n es, la re v ista FUTURO rinde fervoroso y cum plido h o m en a je.
L a b rillan te Jo rn a d a del 4 de Julio de 1776, tuvo entre o tra s fin alid ad es,
co m p letar los p rin cip ios de em a n cip a ció n e n u n cia d o s e n la d e c la ra c ió n de
In d ep en d en cia d e E sta d o s U nidos q u e Jefferso n red a ctó e s e mism o a ñ o co n
su p ro p ia m an o. L a rg a fue la lu ch a q u e la jo v e n n a ció n h u b o d e so sten er
p a ra in teg ra rse y co n so lid ar su s o b e ra n ía frente a la sin iestra a cc ió n , en
o c a sio n e s sim étrica o co n ju n ta de la s dos g ra n d e s p o te n cia s m a rítim a s de
en to n ces, E sp a ñ a y G ra n B reta ñ a m o n á rq u ica s.
L arg o h a sido ta m b ién el cam in o recorrid o d esd e en to n ces. D urante
e se period o, m u ch os h a n sido los p elig ro s q u e h a n a m en a z a d o la in teg ri
d ad territorial y la s o b e ra n ía de e s a g ra n n a ció n d e W a sh in g to n , d e Lin
coln y d e R oosev elt, y no p o c a s la s o ca s io n e s en q u e a c to s p oco am isto so s
h an p u esto en p eligro la s re la c io n e s con su s v ecin o s m á s d éb iles. Por e sa
razón, e n este an iv ersario , la a sp ira ció n m ínim a de cu a lq u ier n o rtea m eri
can o , com o la de cu a lq u ie ra de los h a b ita n te s de e ste con tinente e s q u e
n a d a ni n a d ie p u ed a en tu rb iar d e n u ev o e s a s re la cio n e s o a m e n a z a r la li
b ertad y la in d e p en d e n cia de n u estros p u eblos.
El 14 de ju lio d e 1789, la g ra n R ev o lu ció n F ra n c e s a rom pió la s re la c io 
n e s feu d a les en un p a ís cu yo a d ela n to eco n ó m ico h a b ía venido sien d o fre
n ad o por la m o n a rq u ía a b so lu ta q u e n e g a b a tierra s a lo s ca m p esin os, e le 
v a b a ren ta s e im puesto, a la p ar q u e e stim u la b a lo s privilegios feu d a les, la
opresión y la b ru talid ad de lo s señ o re s q u e se h a b ía n a d u e ñ a d o de la s
p ro p ied ad es ca m p esin a s.
S e m e ja n te situ a ció n p o n ía tr a b a s a la irrupción d e la n a cie n te b u rg u e 
s ía q u e a s p ira b a a la d irecció n eco n ó m ica d e F ra n c ia co n m iras a so sten er
a b ie rta co m p ete n cia fren te a la p o te n cia lid a d in d u strial in g le sa crecien te
q u e in v a d ía el con tin ente eu ro p eo. De e sta form a, b a jo , la in sp iració n filosó 
fica del p en sam ien to d em o crá tico -b u rg u és de V olta ire, M on tesqu i eu , D ide
rot p ero so b re todo d e R o u sseau , e l “T e rce r e s ta d o " rom pió el frente de
la n o b leza y del clero, y creó la s b a s e s p a ra el d esenvolvim iento eco n óm ico
y político de u n a g ra n n a ció n m od ern a.
F ra n c ia p asa! a h o ra , d esp u és de u n a terrib le g u e rra d e lo s últim os cinco
a ñ o s u n a de la s m á s d ecisiv a s e ta p a s d e su v id a n a cio n a l, e in tern a cio n a l.
Los fra n ce se s c e le b ra n el an iv ersario de su G ra n R ev olu ción e n este añ o ,
fu era de la s trin ch eras su b terrá n ea s, lib era d o s d el in v aso r n a z i-g erm a n o , y
en v ía s de u n a h istó rica ev o lu ció n eco n ó m ica y p o lític a de n uevo tipo.
N u estra o fren d a de h oy a Ju árez, el ilustre d efen sor de la R eform a, la
h arem os repitiendo su s p a la b ra s e x p re s a d a s co n p o steriorid ad a la d errota
del in v asor; " E n a d e la n te no s e r á p o sib le q u e h a y a m u ch os p u eb lo s su p e 
riores a la R ep ú b lica , ni en am o r y d ecisió n por la lib erta d , ni en el d ese n 
volvim iento de su s h erm oso s principios, ni e n la re a liz a ció n de la co n frater
n id ad co n lo s h o m b res de todos los p u eb lo s y d e todos lo s cu ltos.
E le v ar s ie mpre la ca te g o ría d e Mé xico com o n a ció n ; a fia n z a r la a m is
tad del p a ís co n todos lo s d em á s p u eb lo s d el m undo. T a l s e ría la v ersió n
co n tem p o rá n ea del p en sam ien to patriótico d el B enem érito. El m ejo r h o m e
n a je e s la sin cerid ad d e re co g e r y d esarro llar el le g a d o d e su p en sam ien to .
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