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Como anunciam os en el número
de abril, la presente edición de FU 
T U R O contiene una serie de traba
jo s, realizados unos en el seno de la
I I I C on feren cia R egional de la O IT
en n u estra capital, e inspirados otros
por ta n im portante reunión.
S e d estaca en prim er lugar el dis
curso — cuya síntesis ofrecem os a
nuestros lectores— del Presidente de
la CTAL, V icente Lombardo Toleda
no, com entando la m em oria del D i
rector de la O ficin a Internacion al
del T ra b a jo .
M anuel M e jía Fernández, licencia
do en D erecho y conocedor de los
problem as de la econom ía continen
tal, contribuye en este núm ero con
su tra b a jo LA IN D U ST R IA L IZ A 
C IÓN D E LA AMÉ R IC A LATINA.
A lfonso Ruz Q uintal, joven escri
to r, nos o frece un in teresan te estu
dio sobre E L G R A V E P R O BLEM A
D E LA IN F L A C IÓN M O N ETA RIA
Y E L EN C A R EC IM IE N TO D E LA
V ID A EN LA AMÉR IC A LATINA.
Sobre los problem as internaciona
les, en co n trarán nuestros lectores
dos in teresan tes artícu lo s; uno, LA
C O N FE R E N
C IA D E PAZ Y E L TR A 
TA DO CON IT A L IA de V ittorio Vi
dali, b ien conocido nuestro y el otro,
LA C O N FEREN C IA D E PAZ CON
H U N G RIA , del que es au to r el cono
cido m ilita n te húngaro, Im re Kepes
que peleó en su p atria y en las filas
de las B rigad as In tern acio n ales en
E sp añ a, co n tra el nazifascism o.
So bre la situación p olítica de M é
xico. Enrique R am írez y Ram írez es
cribe E L E C C IÓN A N TICIPA D A un
sagaz an álisis de los problem as polí
ticos actuales.
E l conocido pintor y d ibu jante J o 
sé S an to s B alm o ri, ho n ra a F U T U 
R O con la carátu la de esta edición,
dedicada al D ía In tern acio n al del
T ra b a jo .
E l pin to r L u is A renal, que ha ve
nido desempeñando la dirección
g rá fic a de FU TU R O con acierto de
todos conocido, ha recibido o tra co
m isión por lo cual ha presentado
su renu ncia al puesto que desem
peñaba. E n su lu g ar ha sido desig
nado el joven pintor Fed erico S il
va. FU T U R O agradece cordialm en
te la cooperación que le dispensó
L uis A renal, d urante el tiem po que
tra b a jó en él.

Sírvase anotarme como suscriptor de
FUTURO es la revista continental democrática y avan
zada de mayor prestigio en América. Bajo la dirección de
Vicente Lombardo Toledano, colaboran en ella, los repre
sentativos del pensamiento avanzado del Hemisferio. En
el período de postguerra que vivimos, FUTURO será un
guía inapreciable para todas aquellas personas preocupa
das por el progreso de los pueblos americanos.
Cada mes. las páginas de FUTURO llevarán a sus lec
tores, la opinión objetiva, el juicio certero sobre los he
chos más importantes que hayan ocurrido en América y
en el mundo.
No vacile más: Tanto usted como sus amigos, suscrí
banse hoy mismo a FUTURO, llenando el cupón inserto.
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E D IT O R IA L E S
Ofensiva Anti-Obrera
en el Continente
La suposición de que al terminar la guerra el mo
vimiento popular de la América Latina no sólo conser
varía sus conquistas y garantías, sino que las vería for
talecidas, está encontrando graves contradicciones en
la realidad.
El triunfo de las Naciones Unidas en los campos de
batalla de Europa, Asia y África ha dado nuevas y po
derosos alientos a los pueblos de todo el mundo en su
lucha por la libertad y el progreso; pero al mismo tiem
po ha provocado un reagrupamiento de las fuerzas reac
cionari as y anti-populares. Este hecho es particular
mente notable en el Continente Americano, donde se lle
van a cabo tenaces y vastas actividades para hacer de
esta tierra una especie de gigantesco cuartel general
del imperialismo, en su afán de subsistir y aniquilar al
movimiento democrático mundial. Estos propósitos no
son un secreto para nadie y los mismos que los susten
tan los proclaman abiertamente. En distintas formas se
está tratando de crear la situación de que América de
be jugar un papel negativo en la historia de nuestra
época: el de gendarme mayor del sistema capitalista y
del monopolismo imperialista. Para lograr esto, la pri
mera condición es la de “reducir al orden" a los pue
blos americanos y especialmente a la clase obrera or
ganizada, que es la vanguardia y la fracción más cons
ciente y combativa de esos pueblos. Esta es la razón
por la cual estamos en presencia, desde hace varios me
ses, de una fuerte y alevosa ofensiva anti-obrera a lo
largo del Continente.
Simples hechos, al parecer inconexos, demuestran
que existe para los imperialistas y reaccionarios de
América una mira común: la de someter a las organiza
ciones sindicales independientes a una hermética tira
nía o la de disolverlas o incapacitarlas mediante la pre
sión violenta o la artimaña legal. No hay uno sólo de
los países americanos sin que esta persecución anti
obrera no se manifieste en diversas formas. Esta polí
tica reaccionaria e imperialista consiste, en algunas oca
siones, en promover y fomentar la división o la disgre
gación de las centrales sindicales nacionales; en otras
en lanzar decretos anticonstitucionales que maniatan a
la organización obrera o la restringen a un radio de ac
ción pequeño; y en otras más, en lanzar abiertamente
el peso de las fuerzas policíacas o militares para ate
rrorizar a los sindicatos o disolverlos. De todas mane
ras, el fin que se busca es el que ya indicamos: elimi
nar a la clase obrera de la América Latina y del Conti
nente todo como una fuerza que permanezca en pie en
defensa de sus propios intereses y de los derechos más
altos e importantes de los pueblos de esta región del
mundo. En este cuadro de represión anti-obrera, se dis
tinguen con sombríos perfiles los acontecimientos del
Ecuador y del Brasil, donde las agrupaciones sindica
les y los movimientos obreros en su conjunto están sien
do empujados a la ilegalidad mediante procedimientos
que no tienen nada que ver con la democracia.
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Es muy significativo que este ataque a la clase obre
ra latino-americana se realice en la etapa en que sus
organizaciones, siguiendo una política justa, han en
trado en muchos casos en relaciones de cooperación
con la burguesía nacionalista y democrática de los paí
ses de América, oprimidos por el imperialismo. De es
to puede desprenderse fácilmente una conclusión: la
agresión al movimiento obrero latinoamericano no es
sino un medio para impedir la consolidación de la uni
dad nacional anti-imperialista en nuestros países. O de
otra manera, es una agresión a nuestros pueblos mismos
y un ataque enconado a sus viejas aspiraciones de in
dependencia y soberanía.
Aparte toda consideración unilateral, es preciso ad
vertir que si el movimiento obrero latinoamericano fue
se sometido a los dictados de gobiernos conservadores
o reaccionarios, o lanzado a la ilegalidad, las conse
cuencias las sufrirían todas las fuerzas constructivas y
progresistas de las naciones de América y en último tér
mino esas naciones mismas.
Es ya una experiencia absolutamente comprobada
el que toda ofensiva contra las libertades democráticas
de los pueblos se inicia con la persecución del movi
miento obrero. Los golpes que ahora reciben las orga
nizaciones de la C.T.A.L. en distintos países de Améri
ca constituyen el más grave preludio para la dem ocra
cia americana en general. De aquí surge la conve
niencia de que todas las fuerzas democráticas del Con
tinente se movilicen en defensa de la libertad sindical,
derecho plenamente implícito en los postulados que las
Naciones Unidas proclamaron como su bandera en la
Segunda Guerra Mundial que acaba de terminar.

La R etractación
de los Sinarquistas
Con el objeto de intervenir abierta y legalmente en
la lucha política electoral, la Unión Nacional Sinarquis
ta, el más fascista de los partidos de México y del Con
tinente, fundó su partido “doble", o sea un "organismo
electoral especializado", bajo el titulo presuntuoso, de
magógico y falso de "Fuerza Popular".
El hecho de que los sinarquistas, reos del delito
probado de alta traición a la patria y cómplices desca
rados de las potencias del Eje durante la guerra, se ha
yan atrevido a saltar a la palestra electoral, solicitan
do que se les concedieran todos los derechos y garan
tías que sólo son propias de los partidos leales al régi
men democrático, se explica en virtud de las nuevas
condiciones creadas en el país bajo la redoblada pre
sión del imperialismo extranjero, la intromisión ilícita
de la Iglesia Católica en los asuntos políticos y la de
senfrenada campaña que por todos los medios se lleva
a cabo en contra de la Revolución Mexicana y de las
organizaciones populares. En la atmósfera de apacigua
miento que estos múltiples factores han creado en cier
tos círculos progresistas, no ha sido posible que se
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vierta con precisión el significado peligroso de la lega
lización del partido más fascista del país. En medio de
las protestas de las fuerzas progresistas—las cuales re
cordaron que el Gobierno del Presidente Ávila Cama
cho, por conducto de la Procuraduría General de la
República, había calificado, desde hace varios años, al
partido sinarquista como un instrumento de un estado
extranjero, en especial de Francisco Franco y como ad
versario enconado de la democracia — la Secretaría de
Gobernación puso objeciones al registro de "Fuerza
Popular". Estas objeciones se basaron en la letra y el
espíritu del programa publicado por ese partido, en el
cual se ataca subversivamente la naturaleza de nues
tras instituciones legítimas y se sientan las bases para
su derrocamiento. Sin embargo, pocos días después el
Presidente de la República dio a conocer que los sinar
quistas habían modificado algunas bases de su pro
grama con el propósito de ajustarse a las exigencias de
la nueva Ley Electoral y que, en consecuencia, el re
gistro de "Fuerza Popular" había sido concedido.
En primer término, debe señalarse que las modi
ficaciones fragmentarias y verbales hechas por los si
narquistas al programa público de su partido son una
prueba más de la concepción aventurera y oportunis
ta que los sinarquistas tienen de la política. Ellos no han
tenido ningún empacho en retractarse de algunas de
sus afirmaciones fundamentales con el objeto de enmas
cararse más aún y ponerse a tono con una ley electo
ral. Pero no se trata de una rectificación verdadera y
a fondo, ni de un cambio de política substancial, sino
de la más simple y cínica maniobra para apegarse a
las condiciones de la legalidad y poder llevar adelante
sus propósitos faccionales.
El hecho de que los sinarquistas digan respetar la
Constitución de la República y apegarse a las normas
democráticas, no quiere decir que vayan a cumplir en
la práctica con ese requisito. Han sido, son y serán un
partido político fascista y no harán nada para cambiar
esa condición, porque de otra manera perderían su razón
de ser como entidad política. Al aceptar la retractación
que la ley electoral y las autoridades les han impuesto
vuelven a dar ejemplo de su absoluta falta de escrúpu
los; pero mantienen intactos sus propósitos y sus pers
pectivas.
No puede aceptarse, por otra parte, que un parti
do fascista se ajuste a la ley con sólo cambiar dos o
tres palabras de su declaración de principios y su pro
grama. Un grupo que es fascista por su origen, por sus
conexiones internacionales por su ejecutoria, por su es
tructura, por sus métodos, no puede democratizarse me
diante el simple procedimiento de variar la redacción
de una declaración pública. Se trata, pues, de una ma
niobra de camouflage, lograda por el ruin procedimien
to del papel mojado. En consecuencia, ni el Gobierno
de la República ni el movimiento popular y revolucio
nario pueden engañarse. La lucha contra el sinarquis
mo, que ha perdida efectividad debido a las condiciones
antes apuntados, debe realizarse con la mayor energía
y consecuencia, desenmascarando sin contemplaciones
a los fascistas redomados que pretenden ampararse en
la democracia para apuñalarla alevosamente. El éxi
to de esta lucha radica en que se libre en el terreno de
las masas aislando a los sinarquistas, reduciéndolos a

la importancia, mediante el desenmascaramiento de su
política traidora, la censura enérgica de todo intento
de apaciguamiento y la realización de una justa activid
ad
de los sectores progresistas y revolucionarios para
asegurar y extender su influencia entre el pueblo.

En Vísperas de la
Gran Batalla Electoral
Han quedado firmemente planteadas todas las pre
misas políticas para la gran batalla electoral del siete de
julio.
Los alineamientos son fundamentalmente dos y es
tán perfectamente definidos: el bloque de las fuerzas
revolucionarias y progresistas, que lucha por la conti
nuación, hacia más altos objetivos, de la Revolución Me
xicana y el núcleo de elementos disímbolos contradic
torios y desprestigiados que, con eufemismos y ambi
güedades proclaman la rectificación de importantes con
quistas del pueblo y la sujeción del país a potencias e
intereses imperialistas del extranjero. En la opinión de
las masas populares la batalla, como decíamos en oca
sión anterior, ha sido total e insuperablemente ganada
por las fuerzas de la Revolución y el progreso. Al gru
po de entreguistas encabezados por Ezequiel Padilla só
lo le resta una perspectiva dudosa, la de ensayar el mo
tín y el golpe de Estado, en espera de complicaciones
imprevistas que pudieran favorecer sus ambiciones po
líticas.
La popularidad inmensa del programa que ha ofre
cido cumplir Miguel Alemán —que es el programa de la
Revolución en esta nueva etapa—se ha demostrado has
ta la saciedad. La última prueba contundente el respecto
la constituye la formidable jira de orientación democrá
tica y patriótica que Vicente Lombardo Toledano llevó a
cabo el mes de mayo por la región fronteriza del norte
del país. El éxito de ese recorrido fue mucho mayor del
esperado. En pueblos pequeños y en ciudades importan
tes. las multitudes salieron al paso del insigne líder po
pular para aclamarlo y, al hacerlo así, ratificar su adhe
sión al programa de Alemán y a su aplicación estricta
y correcta. Esa jira fue un índice poderoso de que el
pueblo de México confía en que Alemán hará a un
lado todas las presiones capituladoras, para poner en
práctica una política que sea la continuación justa de
la línea progresista de los gobiernos de Cárdenas y de
Ávila Camacho.
En vísperas, por tanto, de las elecciones presiden
ciales, el país mira hacia el futuro confiado en que ven
cerá esta nueva prueba en la que su interés propio, el
interés nacional, se enfrentará otra vez a sus históricos
adversarios: el imperialismo extranjero y la reacción in
terior. Nuestro próximo número estará dedicado espe
cialmente a precisar las características, el significado
y las perspectivas del gran acto político del siete de
lio.
ju

Antes de salir de la República, el licenciado Vicente Lombardo Toledano designó su Secretario Particular al miem
bro de la redacción de FUTURO, Enrique Ramírez y Ramírez. Tal nombramiento fue dado a conocer a todas las
personas y organizaciones con las cuales tiene relaciones nuestro director. En consecuencia, Enrique Ramírez y
Ramírez queda encargado de los asuntos del licenciado Lombardo Toledano, en las ausencias de éste.
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Inicia su Jira por el Norte del País
Vicente Lombardo Toledano
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Saludan a Lombardo Toledano carteles y
banderas de las organizaciones sociales.
Las espléndidas demostraciones de adhe
sión, respeto y cariño otorgadas al gran lí
der proletario y popular, constituyen la me
jor respuesta a la campaña de calumnia
y bajezas de la prensa mercenaria y son elo
cuente manifestación de la cálida solidari
dad del pueblo al gran líder, a su ideario y
a su obra.

FUTURO
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Sobre el Restablecimiento
El primero se ha esforzado durante
¿Lograrán las fuerzas más profunda
varias
semanas porque el caso de Es
y consecuentemente democráticas, que
el Consejo de Seguridad de la O.N.U. paña se discutiera en el Consejo de
acuerde que se aplique a la España Seguridad de la O.N.U. planteado por
franquista el artículo 41 de la Carta Francia al principio y por Polonia des
pués, consiguiéndose que este impor
de las Naciones Unidas?
¿Habrán conseguido por fin las fuer tante asunto se incluyera entre aque
zas democráticas españolas, con la re llos cuya deliberación ha comenzado
organización del gobierno republica en los momentos en que este comen
no en el exilio, crear el órgano capaz tario se escribe.
El segundo, pretendió impedir que
no sólo de intensificar la movilización
de la democracia internacional sino la propuesta de Francia prosperara y
de unir, organizar e impulsar la lucha lo consiguió, pero lo que no pudo lo
del pueblo español a través de miles grar después fue que Polonia se so
de acciones diarias, hasta el levanta metiera a su voluntad. Polonia no de
miento nacional contra el régimen fas pende de los créditos americanos e in
gleses, ni de los abastecimientos an
cista de Franco?
Estas son las preguntas que se ha glo yanquis, ni en Polonia tienen los
cen hoy millares y millones de demó gobiernos americano e i n g l é s una
cratas españoles y millones de demó quinta columna tan importante como
cratas de todos los países del mundo. la que en Francia constituyen todavía
Tiene interés por tanto que analice las doscientas familias. Y por otro lado
mos ambas conjeturas al comienzo de era demasiado expuesto oponerse pú
las deliberaciones del Consejo de Se blicamente a los deseos de Polonia
guridad de la O.N.U. y la reorganiza apoyada por México, Francia y la
ción del gobierno republicano en el Unión Soviética y al comienzo de una
exilio y algunos acontecimientos rela gran movilización de la democracia
cionados con ellos, con el fin de encon popular internacional. Esta fue la cau
trar una respuesta justa a estas dos sa por la que los Estados Unidos e In
preguntas, respuestas que nos den un glaterra accedieron a discutir el caso
cuadro general de la situación actual
y de las perspectivas del importante
problema, tanto nacional como inter
nacional, del restablecimiento de la
democracia en Europa.

español en el Consejo de Seguridad
de la O.N.U.
Pero ¿acaso la aceptación por los
Estados Unidos e Inglaterra de que se
discutiera el caso español en el Con
sejo de Seguridad obedeció a un cam
bio de actitud, al propósito de orien
tarse por el camino de acabar con el
último baluarte del fascismo?
Sería una ingenuidad pensar tal co
sa.
Paralelamente a la aceptación de
que se discutiera en la O.N.U. el caso
español hemos visto y vemos cómo se
realizan todos los esfuerzos posibles
para impedir que este organismo
adopte una resolución beneficiosa pa
ra la democracia española e interna
cional; esfuerzos coordinados y reali
zados desde Washington, Londres y
Madrid. Así vemos cómo se pretende
influir sobre la opinión pública inter
nacional con la divulgación del libro
de Carlton J. H. Hayes, ex embajador
de Estados Unidos en la España de
Franco, titulado "Misión Diplomática
en España Durante los Años Sangrien
tos", y donde dicho señor pretende
convencernos de que Franco ayudó
más a las democracias que al fascism
o

I
¿Cómo está situado en el orden in
ternacional el problema español?
Es innegable la existencia de dos
frentes.
Uno, integrado hasta hoy por Polo
nia, México, Francia y la U.R.S.S., que
considerando que el régimen existen
te en España, por su carácter fascista,
no sólo impide al pueblo español regir
libremente sus destinos sino que cons
tituye una amenaza para la paz y la
libertad de los pueblos, es partidario
de que se aplique a España el artículo
41 de la Carta de las Naciones Unidas.
Esté frente, naturalmente, es apoyado
por las fuerzas democráticas popula
res de todo el mundo.
El otro dirigido por los Estados Uni
dos e Inglaterra, considera que el pro
blema del régimen existente en Espa
ña es un asunto doméstico y que por
lo tanto afecta sólo y exclusivamente
al pueblo español. Este frente es apo
yado, naturalmente, por el Vaticano
en primer término y por las fuerzas
reaccionarias internacionales.
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de la España Democrática
Por M a n u e l R . M ENDOZA
y que en consecuencia debemos
dejarle en paz a inclusive ayudarle a
conservar el orden existente. Vemos
también la gran campaña dirigida
desde Washington y Londres contra
las acusaciones hechos por Polonia, en
la que incluso ha participado hasta el
mismo presidente Truman. Como com
plemento, Franco invita a las naciones
que tienen relaciones amistosas con su
país a que le visiten y comprueben
que no existen trabajos relacionados
con la energía atómica, realiza un des
pliegue estratégico de fuerzas arma
das pretendiendo convencer de que és
te no tiene ningún carácter ofensivo,
de que no constituye amenaza para
nadie, sino que es estrictamente de
fensivo, acusando más tarde a Fran
cia de haber violado la frontera pire
naica.
No son estos los únicos aspectos de
la gran maniobra.
Hay una presión intensa sobre algu
nos miembros del Consejo de Seguri
dad para que apoyen las tesis de Stet
tinuis y Cadogan, al mismo tiempo
que la prensa asalariada de todos los
países pretende hacer creer a la opi
nión internacional que el intento de in
clinar al Consejo de Seguridad de la
O.N.U. a que adopte una decisión con
tra Franco, es una parte del plan so
viético de conquistar posiciones en la
cuenca occidental del Mediterráneo y
de reforzar su influencia en el suroeste
de Europa.
¿Acaba aquí la gran maniobra im
perialista angloyanqui?
¡Nó!
Ya ha comenzado a perfilarse otro
aspecto más que recuerda mucho la
famosa táctica del no menos famoso
comité de "No Intervención": crear co
mités, comisiones y subcomisiones,
elaborar informes y más informes y
sobre todo obrar lentamente, tan len
tamente como obraron en 1936-1939
para esterilizar todo esfuerzo e impedir
la acción colectiva de la democracia
internacional. No es original cierta
mente, pero dio tan buenos resultados
entonces, que han decidido aplicarlo
hoy en busca de los mismos resulta
dos de ayer.
Debemos, pues, no hacernos muchas
ilusiones sobre la reunión del Conse
jo de Seguridad y sus deliberaciones
sobre España.
Es cierto que la lucha ha comenza
do y que Polonia, Francia, México y
la U.R.S.S. defienden la causa de la
democracia española e internacional
con extraordinaria energía, pero votos
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cuentan y no hay que olvidar que, hoy
por hoy, la España democrática sólo
cuenta con los de estos cuatro países
que constituyen la vanguardia de las
fuerzas que consideran que no es po
sible quedarse a mitad del camino;
que no es posible ganar la guerra y
perder la paz. Y no es fácil cambiar
esta relación de fuerzas en el Conse
jo de Seguridad, por la simple razón
de que la movilización de las fuerzas
democráticas populares de los Estados
Unidos, Inglaterra, Brasil, China, Ho
landa, Egipto y Australia no han al
canzado la intensidad precisa para po
der cambiar la política de sus gobier
nos y representantes en el Consejo de
Seguridad de la O.N.U. Sólo una mo
vilización más amplia y una acción
más enérgica de estas fuerzas podría
influir sobre la posición de los repre
sentantes de sus países en el organis
mo de seguridad, siempre que dicha
movilización fuera acompañada de una
serie de enérgicas acciones que sig
nificarán en la práctica, la aplicación
de algunos de los aspectos del artícu
lo 41 de la Carta de las Naciones Uni
das.
Las fuerzas democráticas populares
del mundo entero no deben permane
cer pasivas mientras se discute en la
O.N.U.
Sus objetivos en esta hora son cla
ros: privar a Franco, con su unidad y
acción ininterrumpida, de sus sostenes
"democráticos" exteriores, políticos, di
plomáticos y económicos y reforzar su
ayuda a la democracia española y a
sus órganos representativos en el exi
lio sin esperar ni confiar en los resul
tados de las deliberaciones del Conse
jo de Seguridad de las Naciones Uni
das. La lucha por estos objetivos —y
subrayo lucha porque este debe ser el
carácter esencial de todas las activi
dades de las fuerzas democráticas in
ternacionales contra Franco y sus sos
tenedores en el exterior—, no debe li
mitarse en el tiempo al período de dis
cusiones sobre el caso de España en
la O.N.U. sino que debe prolongarse
hasta el logro total de los objetivos se
ñalados: hasta que haya saltado en
pedazos el régimen fascista de Franco
y hasta que la democracia se haya
instaurado en el poder.
No se puede negar que la lucha ha
comenzado.
Miles de cartas llegan al Consejo de
Seguridad, en muchos puertos se nie
gan a cargar barcos para España y a
descargar barcos franquistas, se rea
lizan muchas e importantes manifestacio
n
es

en diferentes países; partidos y
sindicatos se dirigen a sus gobiernos
pidiéndoles la ruptura de relaciones
con Franco. Pero hemos de reconocer
que esta lucha es insuficiente por su
volumen y por sus formas para ven
cer la resistencia de muchos gobier
nos, que por su composición política
no debían necesitar presiones para
cumplir con un deber hacia su propio
pueblo y hacia la democracia y la paz
mundiales.
La movilización y la lucha deben
abarcar a todas las fuerzas democráti
cas de cada país y adquirir las formas
más enérgicas.
Y en esta movilización y en esta lu
cha deben jugar un papel preponde
rante las fuerzas democráticas popula
res de Estados Unidos, Inglaterra y
también de Italia por el hecho de que
son los gobiernos americano e inglés
y el Vaticano, las fuerzas fundamen
tales que ayudan a Franco, las fuer
zas que dirigen a la reacción mundial
agrupada en este momento con el pro
pósito de conservar el último baluarte
del fascismo para utilizarle en un futu
ro próximo contra la democracia eu
ropea y latinoamericana y en conse
cuencia contra la democracia mundial.
Merece la pena hacer una última
pregunta.
¿Pueden o no las fuerzas democrá
ticas populares lograr rápidamente pri
var a Franco y su régimen de los sos
tenes exteriores?
La relación de fuerzas en el mundo
entero se inclina a favor de la demo
cracia.
Somos más y mucho más poderosos
los partidarios de la democracia, que
los reaccionarios.
Pero es preciso, absolutamente in
dispensable, que las fuerzas democrá
t i c a s internacionales se pongan en
tensión, totalmente en acción, Si esto
se hace y se hace rápidamente logra
remos una gran victoria en el caso es
pañol y conseguiremos con ello conso
lidar la democracia y la paz en el
mundo acabando con los grandes pe
ligros que hoy las amenazan.
Hoy como ayer son de enorme ac
tualidad las palabras del Mariscal Sta
lin, de que el problema español no es
un asunto privado de los republicanos
españoles, sino la causa de toda la
humanidad avanzada y progresista.
Es cierto que la reacción internacio
nal no es débil como muchos creen,
pero no es menos cierto que tampoco
en tan fuerte como muchos timoratos
se figuran influidos por las escandalosas
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campañas de prensa que lleva a
cabo la reacción mundial. Los diversos
golpes que la reacción ha dado en es
tos últimos meses, no han sido como
consecuencia de la superioridad de sus
fuerzas sobre la democracia sino como
resultado, en la mayoría de los casos,
de la inactividad de las fuerzas demo
cráticas populares, de la falta de una
acción amplia e intensa, debido a la
peligrosa idea de que con la victoria
sobre el nazifascismo y el imperialis
mo japonés la lucha ha terminado y
ha llegado la hora de la desmoviliza
ción.
Los hechos han demostrado lo falso
de esta idea y la necesidad imperio
sa de extirparla rápidamente.
Existen reductos en el mundo de los
que el principal es la España de Fran
co. El imperialismo subsiste y lucha:
el imperialismo americano por conso
lidar y ampliar sus posiciones en los
cinco continentes y principalmente en
América Latina, que quiere convertir
en la base fundamental de los esfuer
zos políticos, económicos y militares de
sus planes de guerra y expansión; el
imperialismo inglés por conservar su
imperio en peligro a consecuencia del
desarrollo de las luchas de liberación
nacional. Y no han desaparecido tam
poco las fuerzas reaccionarias que
apoyadas por el imperialismo anglo
yanqui y también por el Vaticano tra
bajan por minar la base de la demo
cracia en numerosos países.
La lucha no ha terminado.
Es cierto que en muchos aspectos
esta lucha tiene hoy como rasgos prin
cipales la lucha por la reconstrucción
económica, contra el hambre y la mi
seria del pueblo, no es menos cierto
que esta lucha absorbe una gran can
tidad de energías a las fuerzas demo
cráticas de cada país, pero sería un
terrible error, que más temprano o
más tarde pagaríamos muy caro, el
descuidar aquellas batallas que se
desarrollan fuera de nuestras fronte
ras y que como la de España, hoy tie
ne tanta importancia para la democra
cia internacional.
España ha dividido hoy el mundo
en dos frentes.
La victoria en este caso para quien
la obtenga será un importante punto
de partida para importantes acciones
futuras.
La reacción quiere ganarla.
Pero debe ganarla la democracia
porque ella es la única que puede ga
rantizar el bienestar y la paz de los
pueblos.
II
Es obligado ahora que hablemos de
la situación y las tareas de las fuer
zas democráticas españolas en la emi
gración y en el interior del país. Pero
antes de entrar de lleno en esta im
portantísima cuestión conviene seña
lar y precisar algunas cuestiones de
no pequeña importancia y de cuya
comprensión depende el que los
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r licanos españoles puedan abordar
b
u
ep
con buen éxito y con la mayor rapidez
la tarea esencial.
¿Qué puede y debe esperar la de
mocracia española de la democracia
internacional?
Que esta prive a Franco y a su ré
gimen de todos sus sostenes exterio
res, es decir, que aplique el artículo
41 de la Carta de las Naciones Unidas
sin debilidades ni tardanzas y, de otro
lado, que ayude en forma que facilite
la batalla directa y decisiva que está
obligada a librar para devolver a su
país la libertad, esto es, que la ayude
moral, política, diplomática y material
mente.
No nos pueden dar más ni nos de
ben dar menos.
Pero lo demás, lo esencial, el derro
camiento del régimen fascista de Fran
co y la Falange corresponde realizar
lo a la democracia y al pueblo espa
ñol y solamente a ellos.
Sigamos precisando. ..

¿Qué camino hay para lograr este
fin?
¿Podemos esperar la derrota defini
tiva de Franco y su régimen como re
sultado de las deliberaciones del Con
sejo de Seguridad de las Naciones
Unidas?
¿Es que podemos confiar que, ante
la repulsa internacional y nacional,
Franco y Falange se decidan a aban
donar el poder y que los monárquicos
renuncian a ser sus herederos y a pro
longar la situación actual que respon
de a los intereses de las fuerzas reac
cionarias españolas y extranjeras que
ayer la monarquía y hoy Falange re
presentan?
Esperar en uno u otro caso sería un
grave error.
Franco y Falange no se irán del po
der sino por la fuerza. Don Juan y los
monárquicos no renunciarán a sus pla
nes sino por razones de fuerza tam
bién y la democracia en España no
podrá restablecerse si los demócratas
españoles no son capaces de crear y
M A Y O DE 1 9 4 6

utilizar rápidamente esa fuerza capaz
de arrojar a Franco y Falange del po
der y de hacer renunciar a los monár
quicos a sus planes de restauración.
Es decir, no hay más que un cami
no: el de la fuerza, el de la violencia,
el de la insurrección nacional.
Preferiríamos que hubiera otro rec
to, llano, sin tiros ni sangre, sin heri
dos ni muertos, sin destrucciones ni
ruinas, pero ¿qué culpa tenemos los
demócratas españoles de encontrarnos
ante el dilema de o emplear la fuerza
organizada del pueblo o sucumbir len
tamente bajo la fuerza bestial y san
guinaria de Franco y la Falange?
Y ¿por qué el camino que otros pue
blos siguieron va a estar vedado para
nosotros? ¿Acaso Inglaterra y los Es
tados Unidos no recurrieron a la fuer
za para impedir que el fascismo se
instaurara en sus países? ¿Y no lo hi
cieron también las demás naciones,
que en el curso de la segunda guerra
mundial integraron la gran coalición
democrática que luchó por devolver y
consolidar la libertad de los pueblos y
librar a varias generaciones de los ho
rrores de una tercera guerra mundial?
Creo que el asunto es claro.
Pasemos pues a otra cuestión no
menos importante.
x X x
Creo que no hay ya ninguna duda
sobre esto: que la gran tarea de la de
mocracia española dentro y fuera del
país es preparar la insurrección nacio
nal contra Franco y su régimen.
Pero la insurrección no es un juego,
es un arte.
El arte de saber unir y organizar las
fuerzas propias, de aislar las del ene
migo de sus bases fundamentales o de
sus aliados, de disgregarlas, de saber
concentrarse, elegir el lugar y el mo
mento decisivos para sorprender al
enemigo y golpearle sin tregua hasta
derrotarle definitivamente.
Partiendo de esta idea de la insu
rrección, es necesario plantearse con
toda claridad tres preguntas que de
bían haber constituido la preocupa
ción esencial en estos siete años últi
mos para los partidos, organizaciones
y hombres que asumen la gran res
ponsabilidad de dirigir la democracia
española.
¿Es que se puede marchar hacia la
insurrección sin haber dado fin a la
crisis que mina a los partidos y or
ganizaciones democráticas dentro y
fuera del país?
¿Es que podemos marchar a la ba
talla decisiva contra Franco y su régi
men, sin haber acabado con la división
existente entre los diferentes partidos
y organizaciones democráticos, la que
prolonga la dispersión, dentro y fuera
del país de las fuerzas más combati
vas de la democracia?
¿Acaso es posible desencadenar la
batalla decisiva por el poder sin la
existencia de un órgano dirigente ho
mogéneo en cuanto a los objetivos y
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las formas de lograrlos; fuerte porque
sea la expresión de la unidad de toda
la democracia española; capaz por su
conocimiento y experiencia de la lucha
y por su decisión y por su acción inin
terrumpida; que sepa movilizarle, or
ganizarle de acuerdo con las caracte
rísticas de la lucha y dirigirle en el pe
ríodo de lucha ascendente que debe
culminar en la insurrección nacional?
Pero. . .
Sí; sabemos que no faltan gentes a
las que no gusta el que hoy se hagan,
y menos públicamente, estas pregun
tas.
Sí; es lamentable, pero también es
muy lamentable que en estos siete
años transcurridos se haya estado vi
viendo de ilusiones o de otras cosas y
no se hayan resuelto todos estos pro
blemas cuya solución o no, influiría
extraordinariamente en todo lo relacio
nado con el restablecimiento de la de
mocracia en España.
Siete años es mucho tiempo.
No necesitó tanto tiempo para orga
nizarse el movimiento de resistencia
que se sublevó en el Norte de Italia;
ni las fuerzas del mariscal Tito, ni las
que se apoderaron de Córcega, de Pa
rís y de muchos otros lugares. Ello es
tan claro que no admite discusión.
Verdad es que la inmensa mayoría de
los dirigentes nacionales permanecie
ron en el país y se dedicaron desde el
primer día a la organización de las
fuerzas y al desarrollo de la lucha, co
mo no es menos cierto que las fuerzas
que se encontraban en el exilio fueron
capaces de superar recelos, rencores y
muchas otras cosas y dedicar todas
sus energías, tiempo y dinero, cuando
lo tenían, para ayudar a sus compa
triotas en el interior.
Silenciar nuestros defectos es fomen
tarlos.
Creemos pues que es hora de que se
aborden de una manera decidida los
importantes problemas que aun no es
tán resueltos.
Se ha reorganizado el gobierno en
el exilio.
Pero querramos o no, nos guste o
no nos guste, la realidad es que el
gobierno está todavía lejos de respon
der a l as necesidades del momento no
tamo por lo que se refiere a proble
mas externos sino a las exigencias de
la lucha contra el poder de Franco y
la Falange y por el restablecimiento
de la democracia en España.
De él están ausentes grupos tan im
portantes como el de Negrín-Lamone
da del Partido Socialista Obrero Espa
ñol, como el de Velao-Fernández Clé
rigo de Izquierda Republicana, como
el de González Peña-Rodríguez Vega
de la Unión General de Trabajadores,
igualmente falta una representación
directa de las fuerzas que luchan en el
interior del país, de las gentes que co
nocen muy bien la España de estos
últimos años, que se han educado y
templado en la lucha diaria y difícil
contra la represión.
¿Por qué ha sido posible esto?

Porque no se abordó a su debido
tiempo la solución de la crisis interior
de los partidos y organizaciones y co
mo resultado no se resolvió la falta de
unidad de las fuerzas democráticas.
Y en consecuencia no se ha creado
el órgano de gobierno fuerte, para ha
cer frente a las maniobras exteriores
y organizar y desencadenar el levan
tamiento en el interior. Es verdad que
las crisis internas en los partidos y
organizaciones no se liquidan en un
día, pero en este caso se ha dispuesto
de 2,555 días por lo menos y las cosas
están más o menos como hace siete
años, sino peor.
Es hora de poner fin a las crisis que
mina a los partidos y organizaciones
democráticos. De acabar con la falta
de unidad interna y con todas las in
suficiencias que aún conserva el go
bierno del doctor Giral.
Haciéndolo estaríamos en condicio
nes de abordar las tareas más impor
tantes y difíciles porque habríamos
inspirado confianza tanto a la demo
cracia internacional como al propio
pueblo español y aunando volunta
des, capacidades y experiencias in
dispensables para organizar y desen
cadenar rápidamente el levantamien
to nacional contra Franco y Falange,
el único medio de restablecer sin limi
taciones e hipotecas la democracia en
España.
x x x

Añadiremos como conclusión lo si
guiente: que cuantos consideren que
es justo lo que planteamos actúen con
audacia, con decisión, sin detenerse
ante nada ni ante nadie.
Más difícil que la batalla misma
es su preparación. Si no sabemos pla
nearla no sabremos ganarla. Y po
demos. Sí, podemos. En la emigra
ción y en el país hay millares y milla
res de hombres capaces de crear rá
pidamente las bases esenciales para
la batalla decisiva. Son aquellos mi
les de jefes militares templados y sur
gidos en el curso de la lucha de 19361939; de comisarios, magníficos orga
nizadores y dirigentes políticos que
se han desarrollado bajo los golpes
diarios de Franco y otros que no han
envejecido, ni perdido las perspecti
vas, ni han naufragado en las peque
ñas cosas, ni renunciado a la recon
quista de España.
De ellos depende casi todo. Porque
ellos, con una reacción enérgica, pue
den hacer en meses lo que no se ha
realizado en años.
Y Franco y Falange no podrán re
sistir mucho, porque si aún continúan
en el poder, no es por su fuerza intrín
seca, sino por sus sostenes exteriores
y sobre todo, por las debilidades de
la democracia española, que pueden
corregirse, que deben corregirse por
que ello constituye la base de nues
tra próxima victoria.
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La Federación Sindical Mundial y la
Las masas obreras que con el esfuer Tal movimiento sindical dividido era
zo de sus manos crean la riqueza in el fruto, en gran parte, de la guerra
numerable de nuestra civilización y imperialista y de la Revolución Rusa.
transforman en realidad los sueños En aquella etapa era inevitable una
más ambiciosos de los sabios y de los profunda división entre los elementos
artistas, supieron en la hora terrible reformistas y los revolucionarios. Lu
en que se jugaban los destinos de la chaban en todo el mundo, dos tenden
humanidad, dar cara a la lucha y con cias, alentada, la una, por una con
vertirse en la fuerza más consecuen cepción pasiva y oportunista del pa
temente antifascista y progresista de pel de la clase obrera; la otra, por el
nuestra época. Pelearon en el frente roll progresista y revolucionario del
bajo el uniforme de soldado; en los proletariado.
mares y bajo sus aguas; en los aires.
El curso de los años y sobre todo, el
En la retaguardia, crearon todas las
surgimiento
del fascismo, impulsó a la
armas que lograron la victoria. Y en
clase obrera a la unidad. Primero se
cada país fueron la nervadura po
realizó en aquellos países donde ma
derosa e inquebrantable de la resis duraban condiciones que la favore
tencia nacional contra la opresión nazi cían: Francia, España, Checoslovaquia,
fascista, contra la embestida del impe México. Más tarde, la guerra en Espa
rialismo alemán, italiano y japonés.
ña y el peligro de la guerra mundial,
Y ahora mismo, cuando los tremen aceleró los trabajos para lograr una
dos problemas de la postguerra gra amplia y consecuente unidad sindical
vitan sobre todos los pueblos, son las mundial. Pero, desgraciadamente, en
masas obreras, sus grandes organiza el camino de la unidad pudieron más
ciones sociales y políticas, las que tra los obstáculos que los esfuerzos para
bajan con mayor capacidad, desinte lograrla. Y la guerra estalló, sin que
rés y abnegación por asegurar a la se hubiese alcanzado.
humanidad una paz creadora y una
Fue sobre la marcha, bajo el fuego
convivencia internacional generosa e
enemigo, que esta unidad se forjó. Así
igual para todos los pueblos.
nació el Comité Sindical Anglosovié
tico y las acciones meritorias que dicho
LA UNIDAD OBRERA INTERNACIO
organismo llevó a cabo, coordinando
NAL
la actividad de los gigantescos sindi
catos ingleses y soviéticos, en la lucha
La madurez, la consecuencia y la vi
contra el nazifascismo.
sión de la clase obrera quedan debi
damente caracterizadas con el naci
Después de la derrota del pueblo y
miento y el trabajo de la FEDERACIÓN del proletariado alemán, la mayor res
SINDICAL MUNDIAL.
ponsabilidad en el seno del movimien
to obrero adherido a la Federación
En la guerra de 1914-18, el movi
miento sindical resurgía escindido pro Sindical Internacional, recayó sobre
los sindicatos ingleses. Por ello, la uni
fundamente. Los sindicatos bajo la di
dad de acción lograda entre éstos y
rección oportunista socialreformista, se
los
sindicatos soviéticos, constituyó la
agruparon en las filas, primero, del
base
y el cimiento de la unidad sindi
Secretariado Internacional Sindical y
cal
internacional
alcanzada en 1945.
más adelante, en la tristemente famo
sa Federación Sindical Internacional
(Ámsterdam). Quedó ese movimiento
circunscrito a las capas reformistas del
movimiento obrero europeo y sólo en
los últimos años de su vida, ingresaron
a él la Federación Americana del Tra
bajo y la CTM; lo cual no evitó su ca
rácter "europeo" estrecho.
Otra porción de la clase obrera se
agrupó en escala internacional en las
filas de la Internacional Sindical Roja,
cuya característica era la militancia
en sus filas de los poderosísimos sindi
catos soviéticos y de fuertes núcleos
de los países coloniales y dependien
tes.
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Tras el Comité Sindical Anglosovié
tico se agrupó, desde el punto de vista
político, todo el movimiento sindical
del mundo. Llegó a constituir la ban
dera de la unidad sindical mundial,
en los duros años de la guerra. Es me
nester rendir un homenaje fervoroso a
la tarea que por la unidad llevaron a
cabo, de una parte, a la poderosa
central soviética y de la otra, a nuestra
querida Confederación de Trabajado
res de América Latina, que bajo la
presidencia de Vicente Lombardo To
ledano, luchó incansablemente, antes
y durante la contienda, por el logro
de la unidad sindical internacional.

Fruto de la guerra de los pueblos
contra el Eje y del contenido progre
sista de esa victoria, ha sido la FE
DERACIÓN SINDICAL MUNDIAL, cu
yas bases quedaron sentadas, años
antes de su nacimiento, por la inelu
dible unidad de acción de las masas
obreras de todo el mundo, tanto la de
los países dominados momentánea
mente por el nazifascismo, como de
aquellos que peleaban contra él con
toda la potencialidad que les daba el
régimen democrático en que vivían.
La Federación Sindical Mundial ha
logrado además convertirse en guía
no solamente de los trabajadores de
todo el mundo, para la lucha por su
mejoramiento. Se ha convertido tam
bién en el campeón de la lucha por la
liberación nacional, de los países de
pendientes y coloniales y de esta ma
nera, ha asegurado las posibilidades
de un alto desarrollo orgánico y políti
co del proletariado de dichos países. La
inmensa mayoría de la humanidad,
que vive en Asia, África, América Lati
na y Oceanía, cuenta pues con una
fuerza consecuente que trabajará con
tra la dominación y explotación impe
rialista de que es víctima a manos de
un puñado de potentados de los países
de alto desarrollo técnico y económico.
El mejor aliado de los pueblos oprimi
dos y explotados, lo constituye el pro
letariado de los países desarrollados.
¿Por qué ha sido posible ese gigan
tesco avance?
En primer lugar, porque en los gran
des países desarrollados, el proletaria
do ha sido la fuerza más consecuente
mente antinazifascista. Las organiza
ciones de vanguard
ia, especialmente
los comunistas y socialistas, han juga
do y jugarán cada vez más, un papel
de primera importancia en la lucha
por la liberación nacional y por el
progreso social de sus respectivos pue
blos. Basta echar una ojeada a Euro
pa, para convencerse de nuestro aser
to. Especialmente en el Continente, en
Francia, Italia, los Balcanes, Hungría,
Austria y Alemania misma la fuerza
más eficaz contra el nazifascismo, ha
sido el movimiento obrero, sus orga
nizaciones políticas de vanguardia.
La militancia de la clase obrera con
tra el mayor peligro que ha confronta
do la humanidad, su estupenda capa
cidad organizativa y de lucha, le han
permitido ascender al primer plano en
la vida política de los diversos países
europeos. No causa ninguna extrañeza
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Lucha Liberadora del Proletariado
Por Rafael C A R R ILL O
saber que los comunistas y los so
cialistas gobiernan en Francia y par
ticipan en los gobiernos de los demás
pueblos europeos. Ello es, pudiéramos
decir, un hecho natural, fruto del pa
pel que jugaron durante la resistencia
y del que juegan hoy, aportando las
soluciones más adecuadas a los gran
des problemas de la postguerra a su
devoción a la causa del pueblo, a
su probada sinceridad, honestidad y
eficacia. La clase obrera es actualmen
te una fuerza política de primer orden,
que no puede ni debe ser ignorada ni
menospreciada.
Pero su gestión no se lleva a cabo
solamente en los gobiernos; por el con
trario, la presencia de sus representan
tes en éstos, no es más que el resul
tado de la obra que están llevando a
cabo en el frente económico, donde a
fuerza de tenacidad, abnegación y tra
bajo, están reconstruyendo decenas de
países devastados por la guerra. La im
portancia de la clase obrera en la eco
nomía de todos y cada uno de los paí
ses europeos, no puede tampoco ser
ignorada ni menospreciada.
LA UNIDAD POLÍTICA OBRERA EN
MARCHA
Pero, además de la unidad sindical
internacional, nos encontramos ante
otro proceso no menos importante: el
de la unidad de las organizaciones po
líticas de vanguardia, es decir, de los
partidos socialistas y comunistas. Este
proceso está en marcha en los países
decisivos de Europa con la única ex
cepción de Inglaterra, detenido y estor
bado por el predominio laborista opor
tunista. En Francia, Italia, Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Rumania,
Hungría, Polonia, Yugoslavia, etc., pro
gresa la unidad, primero de acción, en
tre dichos partidos y orgánica en va
rias de esas naciones. Las maniobras
puestas en juego, para impedirlas han
sido frustradas.
La guerra contra el Eje fue ganada
por la abrumadora superioridad de las
Naciones Unidas en recursos y hom
bres y por la superior estrategia de sus
dirigentes militares y políticos.
La reserva en hombres y en materias
primas de los países coloniales y de
pendientes, jugó un papel de primera
importancia en la contienda; pues si
bien éstos no enviaron contingentes
apreciables a la lucha —fuera de Chi
na e India en Asia, de Australia en
Oceanía y Brasil en América Latina—
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su aporte desde el punto de vista eco
nómico fue sencillamente gigantesco.
Si los Estados Unidos se convirtie
ron en el "arsenal de la democracia",
fue por la producción de los campos,
de las minas, de los pozos petroleros de
nuestro Hemisferio.
Y el incremento de la producción, la
lucha contra los obstáculos creados
por el trabajo de la quinta columna y
por las fuerzas reaccionarias nativas,
dedicadas ambas a luchar contra las
Naciones Unidas, ha sido, en parte im
portante, obra de la Confederación de
Trabajadores de América Latina y par
ticularmente de su jefe, Vicente Lom
bardo Toledano. La clase obrera de
nuestros países latinoamericanos, cons
ciente de que sus intereses se encon
traban al lado de las Naciones Unidas,
lanzó toda su potencialidad económica
y política en el platillo democrático de
la balanza. Y lo hacía, porque el peli
gro mayor en los años de la guerra,
era el imperialismo nazifascista, era el
Eje. Al terminar la guerra, la clase
obrera de nuestros países despliega su
lucha por la liberación nacional, por la
industrialización, por la transformación
de la agricultura, por la democratiza
ción de los regímenes políticos, condi
ciones todas de avance social de nues
tras naciones y de mejoramiento de
las condiciones de desenvolvimiento
ulterior de la clase obrera.
Es decir, que aun cuando en menor
medida que en los países europeos más
desarrollados, sin embargo, la clase
obrera en los nuestros, ha jugado un
papel de vanguardia en la lucha con
tra el Eje y por la victoria de las Na
ciones Unidas y ahora, en la lucha
por el progreso económico, social y
político de nuestras naciones, en las
nuevas condiciones creadas por la
postguerra.
Han sido vanos los esfuerzos realiza
dos para estorbar e impedir la unidad
sindical mundial. Los dirigentes de la
Federación Americana del Trabajo,
procuraron resucitar el yerto cadáver
de la Federación Sindical Internacio
nal, muerta de impotencia y de ver
güenza, incapaz de librar la más pe
queña lucha efectiva contra el Eje. Y
cuando las organizaciones decisivas
del movimiento obrero internacional,
decidieron enterrar con el menor ruido
posible a dicha Federación y crear la
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL,
Green, Wool y Cía., se lanzaron a la
aventura de tratar de escindir la nue
va central internacional.

En nuestro Hemisferio, llevan adelan
te una desembozada línea de "mon
roísmo obrero": "América —dicen—
para los capitalistas norteamericanos y
en consecuencia, el movimiento obrero
como colaborador de los propósitos
imperialistas yanquis". Así, no han te
nido empacho en pronunciarse contra
la industrialización de nuestros países
y la transformación de su agricultura,
contra el mejoramiento de las condi
ciones de vida de nuestros pueblos.
En escala mundial, los dirigentes de
la Federación Americana del Trabajo
tratan de romper la unidad de la Fe
deración Sindical Mundial animando
a los elementos conservadores que mi
litan en su seno. En nuestro Continen
te, el "monroísmo obrero" trata de des
truir a la CTAL substituyéndola por la
COPA, que es solamente el apéndice
de la Federación Americana, para rea
lizar en Latinoamérica la política
"obrera" del imperialismo yanqui.
El caballo de batalla, el argumento
toral de los dirigentes reaccionarios de
la Federación Americana, es su lucha
por la pretendida independencia del
movimiento obrero y su apoliticismo.
Atacan a los poderosos sindicatos so
viéticos, por ser, dicen, organizaciones
ligadas al Estado, mediatizadas por él.
De allí su carácter "político".
Desde luego, es menester insistir en
que en nuestros tiempos y sobre todo
frente a los problemas que plantea la
postguerra a la clase obrera, es de
magogia de la más vulgar pretender
que los sindicatos sean absolutamente
independientes y ajenos al Estado. Du
rante la lucha contra el hitlerismo, to
dos los sindicatos —inclusive la Fede
ración Americana— cooperaron con
los gobiernos democráticos. Y nos pa
rece lo más lógico y necesario. ¿Po
dían permanecer ajenos a la lucha las
grandes organizaciones obreras, cuan
do se decidía el porvenir de millones
de seres, el porvenir de la Humani
dad? Hubo cooperación, ayuda, sostén
y ello redundó en aceleramiento de la
victoria.
Y si tales relaciones había entre
Gobiernos del tipo del comandado
por Roosevelt en los Estados Unidos
y por Churchill en Inglaterra, ¿cómo
no iba a existir cooperación, ayuda
y sostén entre los sindicatos soviéti
cos y el gobierno obrero y campesino
que dirige a la URSS?
Desgraciadamente, no podrán jac
tarse los dirigentes americanos de
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haber obtenido—por sus relaciones
con los dirigentes del Partido Repu
blicano, el más imperialista de los Es
tados Unidos—las conquistas que en
el orden material, cultural, de seguros
sociales, etc., han logrado los sindica
tos soviéticos por su cooperación con
el poder de los trabajadores.
Todo el mundo sabe que la adhe
sión a los sindicatos soviéticos es vo
luntaria, y voluntaria su permanen
cia en ellos. Naturalmente que los
trabajadores no organizados, no per
ciben los m is m o s beneficios que
quienes lo están. En cuanto a las
relaciones con el E s t a d o , hay una
verdadera y real independencia, co
sa que no podrán decir los dirigentes
de la Federación Americana, en cuan
to a sus contactos inconfesables con
el Buró Federal de Investigación, el
Departamento de Estado y diversos
servicios de espionaje militar y polí
tico.
La explosión de las bombas atómi
cas sobre Hiroshima y Nagasaki, pro
bó que también la ciencia más al
ta se encontraba en las Naciones
Unidas a la vanguardia y con mucho
mayor adelanto que entre las poten
cias del Eje. Pero, concluida la gue
rra contra el Japón, ha surgido una
pregunta: ¿Qué hacer con la energía
atómica, el caudal más gigantesco
de energía que el hombre puede con
cebir?
Hay una tendencia manifiesta en
los Estados Unidos, la de los altos je 
fes militares que han logrado impo
ner su punto de vista sobre esta cues
tión: que la energía atómica no se
utilice más que para fines bélicos,
destructivos.
El descubrimiento de la desintegra
ción del átomo, es fruto de investiga
ciones de los sabios más capacita
dos de todas las naciones del mun
do. Sin embargo, el fruto de sus
trabajos, pretende ser d e t e n t a d o
por un sólo país y lo que es más gra
ve, puesto al servicio de un grupo ex
traordinariamente agresivo e impe
rialista que controla cada vez más la
política exterior de los Estados Uni
dos.

mica a fines bélicos y por lo tanto
substraer su estudio y manipulación,
al conocimiento universal de los hom
bres de ciencia de todos los países.
Dichos sabios han denunciado las
maniobras que se ponen en juego,
para entregar a una compañía priva
da, el conocido monopolio Dupont,
los futuros trabajos sobre la energía
nuclear.

Es indudable que como manifies
tan los sabios norteamericanos, el de
La Asociación de Hombres de Cien dicar las investi gaciones de la des
cia de Oakridge, Tennessee, la Aso integración atómica a fines militares
ciación de Hombres de Ciencia de exclusivamente, impide que el hom
Los Álamos, Nuevo México, y el gru bre usufructúe un caudal de energía
po de sabios—laureados con el pre que puede cambiar la faz del plane
mio Nobel muchos de ellos—del La ta. La utilización de la energía ató
borato
rio Metalúrgico de la Universi mica en la producción, incrementará
dad de Chicago, han protestado con de manera fantástica la cantidad de
tra el propósito del gobierno norte bienes de consumo. Puede ser la
americano, de dedicar la energía atóm
ica fuente de bienestar y de paz, en
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l ar de ser como hasta hoy, una ame
g
u
naza contra todos aquellos pueblos,
que no posean el secreto de la bom
ba.
Es incuestionable que ante el grave
problema de la paz amenazada por
la "política atómica", la clase obrera
puede jugar y jugará un papel de
primera importancia. No solamente
por su participación material en la
desintegración del átomo, sino por
que su interés se encuentra al lado
de la paz y de la convivencia cons
tructiva de todos los pueblos.
La unidad obrera internacional, tie
ne en nuestros tiempos, un valor in
apreciable como fuerza dedicada
conscientemente a la estructuración
de una paz sin venganzas, una paz
justa y creadora, y a alentar y ayu
dar a la liberación de todos los pue
blos dependientes y coloniales.
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El Tratado de Paz con Italia
Por Vittorio V ID A L I
En la Conferencia de Cancilleres que se inau
guró el 25 de abril en París, como primer punto
importante de la Agenda, figura la discusión del
Tratado de Paz con Italia.
No somos muy optimistas sobre los resultados
de la Conferencia, que por los síntomas que per
turban la situación internacional actual, será una
segunda edición, empeorada, de la Conferencia
de Cancilleres de Londres, que tuvo lugar el mes
de septiembre pasado; sin embargo, nos parece
útil plantear este problema de cuya solución de
pende en gran parte el futuro de una Italia de
mocrática y progresista.

PROMESAS ALIADAS
Italia fue e l primer país que se separó del
Eje neofascista y ello constituyó un factor deci
sivo en la suerte, del mismo, porque aceleró y
facilito la derrota militar de la Alemania nazi y
del Japón militarista.
Nadie puede olvidar que, cuando, las tropas
aliad as desembarcaron en Sicilia, el 10 de julio
de 1943, el finado P residente Roosevelt y el ex
Primer Ministro británico Winston Churchill, se
dirigieron al pueblo italiano preguntándole si
quería morir por Hitler y Mussolini o vivir como
un pueblo libre e independiente. Cuatro meses
antes, la clase obrera, italiana, a la cabeza del
pueblo, en una huelga general que fue decisiva,
había contestado esta pregunta, inclinando la
balanza contra el régimen mussoliniano. El 25 de
julio, dos semanas después del llamamiento de
los dos estadistas, Mussolini fue derribado y el
pueblo italiano, con entusiasmo delirante, procla
m aba el fin de la dictadura y expresaba abierta
mente su simpatía por la causa aliada.
En la Conferencia de Cancilleres de Moscú,
celebrada en octubre de 1943, los Ministros de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos,
Gran Bretaña y la Unión Soviética, expresaron su
simpatía por el pueblo italiano y subrayaron
que “la política aliada hacia Italia debe basarse

CONTRIBUCIÓN A LA VICTORIA
La decisión de los Tres Grandes no exage
raba los méritos del pueblo italiano en relación
con su. contribución a la guerra contra el nazifascismo, ni en sus esfuerzos para liberarse de
la tiranía fascista y de la invasión alemana.
Como dijimos, las grandes huelgas de marzo
de 1943 y el movimiento revolucionario de juniojulio del mismo año ayudaron poderosamente al
derrocamiento de la dictadura. La firma del ar
misticio primero, y la declaración de guerra a la
Alemania nazi después, alinearon a los italia
nos, oficialmente, al lado de las Naciones Uni
das En Grecia; Albania, Yugoslavia, las divisio
nes italianas se unieron a los Ejércitos Guerri
lleros de Liberación; en las islas del Mar Egeo
lucharon codo con codo con las tropas aliadas;
en Sicilia, en Cerdeña y en Córcega, en Cala
bria, en el Piamonte, en la Vene zia Giulia; en
Otras regiones de Italia, se enfrentaron a los
invasores alemanes, y se unieron a los guerri
ller os. italianos. Decenas de millares de solda
dos y oficiales italianos que cayeron en manos
de los alemanes, prefirieron los Campos de Con
centración donde murieron por millares, a conti
nuar luchando contra las Naciones Unidas.
A pesar del terror instaurado por los alema
nes y los Ca misas Negras, continuó la lucha en
e l territorio ocupado, y las autoridades aliadas,

repetidas veces expresaron su satisfacción y su
admiración por la contribución dada por la flota
italiana, por los aviadores, por el ejército ita
liano, limitado por las condiciones del arm is
ticio, por los trabajadores en las fábricas, en los
puertos y en los frentes, y por la magnífica lu
cha de los guerrilleros.
Recientemente, una fuente aliada de informa
ción, refiriéndose a la contribución italiana en la
guerra reveló los datos siguientes: solamente
las formaciones regulares del Ejército italiano,
en Italia, desde la firma del armisticio el 8 d e
septiembre de 1943, tuvieron 17.000 muertos, 8.000
heridos y 17.000 desaparecidos; en operaciones
militares participaron 300.000 soldados de lín ea
y 175.000 como fuerza auxiliar de los aliados.
Después del 8 de septiembre los alemanes fusi
laron — los datos son incompletos — a 8.659
patriotas.
Se calcula que 22.000 guerrilleros murieron
en combate y 10.200 fueron heridos, 12.000 fue
lia y 1.099 deportados murieron en los campos de
concentración. Las casas destruidas y dañadas
como venganza fueron respectivamente 10.010 y
4.351.
Repetimos, estos datos son muy incompletos.
las cifras pueden duplicarse sin correr el peligro
de exagerar. Además: allí está la liberación de
toda la Italia del Norte, la zona industrial, logra
da completamente por los guerrilleros y cuya

en el principio fundamental de que el fascismo
y todas sus emanaciones e influencias deben ser
completamente destruid a s ". En otoño de 1944,
después d e la conferencia de Quebec, reunidos
en Hyde Park, EE. UU., Roosevelt y Churchill
renovaron sus promesas de un tratado más justo
para Italia.
Y en la Conferencia Tripartita de Berl ín, en
su documento del 2 de agosto del año p asado,
que encarga al Consejo de Ministros de Relacio
nes Exteriores de elaborar un tratado de paz co n
Italia, los Tres Grandes prometieron su apoyo a
la petición de este país para ingresar en la
Organización de la s Naciones Unidas, recono
ciendo que había sido la primera nación en rom
per con el Eje, que su contribución a l a derrota
de Alemania había sido importante, que se había
liberado del régimen fascista, y que estaba
haciendo grandes adelantos hacia la democracia.
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LA DEMOCRACIA
ocupación no costó a los aliados ni un muerto
ni un herido, al mismo tiempo que permitió la
inutilización de medio millón de soldados ale
manes, abrió el camino hacia el sur de Alema
nia, facilitó la ocupación de Austria y aceleró
la derrota final del hitlerismo.

HOSTILIDAD HACIA
Sin embargo, a pesar de todas las prome
sas, los aliados siguieron con Italia, con el
pueblo italiano, la política seguida por Wins
ton Churchill o sea la de tratar a ese pueblo
como a un asno, teniendo en la mano el bastón
y en la otra la zanahoria. Mientras que con
la monarquía italiana, con las clases privilegia
das, con los altos oficiales del ejército italiano,
con los restos del fascismo, los aliados mostra
ron una actitud benévola, tolerante, muchas ve
ces de apoyo abierto y descarado; con el pue
blo, con sus partidos democráticos, con sus Comi
tés de Liberación, con los guerrilleros, su actitud
fue de olvido, de desprecio y de abierta hos
tilidad.
El armisticio que la monarquía italiana firmó
el 7 de septiembre de 1943 y que los aliados
dieron a conocer públicamente hasta el 6 de
noviembre de 1945, fue extraordinariamente du
ro, tanto que los mismos aliados no se atrevieron
a publicado antes. Las condiciones del armisti
cio fueron más severas que las aprobadas para
otros países satélites que se rindieron mucho
tiempo después. De hecho, a pesar de que Italia
fuera, poco tiempo después de su rendición,
una nación cobeligerante contra el Eje, los alia
dos la trataron siempre como a “un país ene
migo”.
El pueblo italiano sirvió de conejillo de In
dias, para los experimentos del siniestro AMGOT,
producto del "genio” anglosajón imperialista,
una dictadura que dio a la liberación el carác
ter de ocupación, impidió la democratización y
la reconstrucción del país y apoyó abiertamente
a los grupos reaccionarios en contra de la de
mocracia, fomentando el neofascismo.
La política de las autoridades anglonorte
americanas de ocupación fue la causa principal
de la crisis gubernamental permanente que no
ha permitido a Italia, desde el armisticio, tener
un gobierno estable que reflejara la relación
de fuerzas y pudiera, con un poco de tranqui
lidad, emprender la reconstrucción del país. La
monarquía, los industriales y latifundistas que
fueron cómplices del fascismo, las viejas momias
de la antigua política italiana, encontraron en
estas autoridades sus mejores protectores.
Italia se convirtió en un país ocupado, a
pesar de que repetidas veces los gobiernos de
Londres y Washington anunciaron que iban a
evacuar su territorio. Además de las tropas
anglonorteamericanas permanecen en Italia, to
davía, las bandas armadas del general polaco
Wladislaw Anders, que son más de 100,000
soldados y oficiales educados y entrenados por
la reacción polaca y los banqueros de Londres
y W all Street, para ser utilizados en contra de
la URSS o de cualquier país democrático de
Europa. Hoy, la función de este ejército es la
de apoyar a la reacción italiana. Estos soldados,
escribe Herbert Matthews, corresponsal del "New
York Times” en Londres, “aterrorizan a los ita
lianos, empobrecen la campiña, intervienen en

italiano y para Italia". Además, hay que
agregar que; "Italia se ha transformado en el
refugio principal de los monárquicos y colabo
racionistas yugoslavos, que son adiestrados mi
litarmente para una "probable guerra contra
Tito”.
La Conferencia de Cancilleres de Londres, en
septiembre del año pasado, debía discutir tam
bién el tratado de paz con Italia. El texto esta
ba casi listo, pero los cancilleres de Londres y
Washington se negaron a poner 6u firma a las
condiciones ya aprobadas. Exigieron que pre
viamente la Unión Soviética aceptara sus puntos
de vista sobre otros problemas, para la solu
ción de los cuales Byrnes y Bevin proponían
un cambio radical en las decisiones de Potsdam.
Y a pesar de que entonces Bevin declaró
que se dispensaría un trato diferente a la Italia
libre que a la Italia de Mussolini, una de las
razones por las cuales se obstaculizó la forma
del Tratado de paz con Italia ha sido la poca
voluntad de los anglonorteamericanos de reti
rar sus tropas del país, y el propósito de impe
dir que las elecciones para la Constituyente se
celebraran pronto y libremente.
Hace meses se preparó la enésima crisis
gubernamental, con el objeto de substituir el
gobierno de Ferruccio Parri por un gobierno de
derecha, integrado por los “viejos” de la polí
tica italiana, neofascistas, conservadores y mo
nárquicos. La maniobra fracasó en parle, gra
cias principalmente a la unión de las fuerzas de
izquierda y a la protesta popular.
El mismo Ferruccio Parri, la víctima prin
cipal sacrificada en aquella ocasión, señaló cla
ramente la intervención del imperialismo norte
americano, representado por un ex amigo de
Mussolini, el banquero californiano Amadeo P.
Giannini.
“La crisis que puso fin a mi gobierno — dijo
después de su renuncia Ferruccio Parri a la
Overseas News Agency— recibió indudablemen
te el empuje necesario y el relativo aliento por
la visita de vuestro banquero Giannini, que fue
presentado por los elementos de derecha como
un representante semioficial del gobierno de
los Estados Unidos y como una personalidad
importante. El aliento que este banquero dio a
los reaccionarios y sus entrevistas pusieron en
movimiento la maquinaria que provocó la cri
sis".

EL NEOFASCISMO
Las cancillerías de Londres y Washington,
en nombre de la libertad y de la democracia,
dejaron que se constituyeran movimientos como
el de "L’Uomo Qualunque”, una organización
típicamente fascista, dirigida por destacados fas
cistas, integrada por fascistas y apoyada por
los mismos industriales y latifundistas que dieron
la base material al fascismo.
Recientemente, un diario italiano, refiriéndo
se al resurgimiento del fascismo en Italia y lla
mando la atención de las autoridades aliadas
sobre la actitud seria, responsable, amistosa de
las fuerzas democráticas reunidas alrededor de
los Comités de Liberación, d ecía; "¿Cómo se
contesta a esta actitud por parte de la reacción?

Devastando las sedes proletarias, transformando
las Universidades en centros molineros, arrojan
do bombas en la Plaza de Montecitorio (donde
la vida política local en contra de la s izquier se encuentra el Parlamento), organizando for
das, se adueñan de las c a sas y de los artículos maciones militares en contra del movimiento de
alimenticios y de otras cosas que escasean. Ha mocrático, azuzando a los elementos menos cali
blando claramente: los soldados polacos repre ficados y provocando polémicas, preparando el
sentan una verdadera maldición para el gobierno ambiente para las provocaciones que sirvan de
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EL PUEBLO ITALIANO
ES DEMOCRÁTICO
Sin embargo, y a pesar de todo el pueblo
italiano mantiene su fe en el porvenir, en la
democracia, en los partidos que lo guiaron en
la lucha contra el régimen fascista. Las recien
tes elecciones administrativas, en las cuales
triunfaron las izquierdas, son demostración de
la voluntad del pueblo italiano. Nadie duda
que en las próximas elecciones del 2 de junio
cercano en las cuales los italianos nombrarán
sus representantes para la Constituyente, las
izquierdas y las fuerzas republicanas en gene
ral, ganarán la batalla que decidirá la suerte
del régimen monárquico, al que pretende salvar
el reyecito Víctor Manuel, abdicando.
Harold Laski, ex Presidente del Labor Party
de Inglaterra, que estuvo recientemente en Ita
lia como delegado de su partido al Congreso
del Partido Socialista Italiano celebrado en la
ciudad de Florencia, reconoce que en Italia “hay
en todas partes un resurgimiento general del

sentimiento democrático, una ansiedad de discu
tir y una insistencia en el gran papel — y fue
grande, en verdad, — que los obreros del norte
de Italia desempeñaron en la derrota de Ale
mania. Todas la s pequeñas aldeas — agrega —
tienen sus listas de muertos que lucharon como
guerrilleros, tanto contra el fascismo, como con
tra el nazifascismo ”.
Refiriéndose a la grave situación económica,
a la paralización de la industria, Laski dice:
“...y, sin embargo, el espíritu de los obreros es
notable. Se muestran alegres y ansiosos, tal vez

casi excesivamente optimistas acerca de su fu
turo. Se observan casos notabilísimos de re
construcción. Los ferrocarriles están siendo res
taurados. Los puentes están siendo reconstrui
dos...”

EL TRATADO DE PAZ
Hoy, el gran desea del pueblo italiano es
un tratado justo de paz y la posibilidad de rea
nudar su vida libre e independiente en el
conjunto de las Naciones Unidas, para poder
reconstruir una nueva Italia sobre las ruinas
económicas y morales legadas por el fascismo
y causadas por la guerra.

M A Y O DE 1946

lectivo en el cual la URSS estaría siempre en
co
minoría e Inglaterra podría consolidar su domi
nio en el Mediterráneo con el apoyo de los Es
tados Unidos.
La Unión Soviética es un país no imperia
lista, que no explota a otros pueblos ni exporta
capitales. Su constitución multinacional de pue
blos libres e independientes, unificados volun
tariamente, es el mejor ejemplo de la historia
de una comunidad de naciones, dispuestas a
colaborar por el bien propio y de la Humanidad.
Los pueblos coloniales y semicoloniales, en su
cruenta lucha contra el imperialismo, han halla
do siempre en la Unión Soviética un defensor
incondicional y un amigo ferviente.
Wall Street y la City no quieren que la
Unión Soviética tenga el “trustship” de una co
lonia italiana por la misma razón de que este
“trustship” sería el ejemplo más cabal de cómo
la Unión Soviética cumpliría con los principios
de la Carta de la ONU, ayudando al pueblo
bajo su mandato a lograr el bienestar y la in
dependencia completa. Este ejemplo condena
ría, cada día, el sistema colonial imperialista
basado en el error, en la explotación más fe
roz, en la esclavitud de los pueblos.
Ésta es la razón fundamental por la cual
los imperialistas quieren el “trustship” colecti
vo, con el objeto de impedir y obstaculizar toda
actividad en favor de los pueblos bajo mandato.
Y, al mismo tiempo, para utilizar las ex colonias
italianas para consolidar sus posiciones en el
Mediterráneo, con el fin de hostilizar a las
democracias europeas, tener los caminos libres
para sus expediciones en contra de los pueblos
coloniales y para sus futuros planes de agresión
contra el P aís del Socialismo.

LAS FRONTERAS

En relación con el tratado de paz con Italia
se plantean como dificultades graves los pro
blemas de las reparaciones, de las ex colonias
italianas y de las fronteras con Francia, Austria
y Yugoslavia.

LAS REPARACIONES
Recientemente, una transmisión de Radio
Moscú negó el informe de un periódico británico
según el cual Rusia h abía exigido en la última
sesión del Consejo de Cancilleres celebrado en
Londres, que Italia pagase tres mil millones
de dólares por concepto de reparaciones: "He
aquí los hechos verdaderos — dijo Radio Mos
cú.— En la anteriormente citada reunión del
Consejo de Cancilleres, la Unión Soviética pro
puso que Italia p agara reparaciones a la Unión
Soviética, Yugoslavia, Grecia y Albania, por
valor de trescientos millones de dólares, de los

cuales, solamente cien deberían ser pagados a
Rusia”.
Durante largo tiempo, en Italia, la prensa
reaccionaria, con el tácito apoyo de los aliados,
difundió la “historia” del diario británico. Al
mismo tiempo no se quiso decir que los aliados
habían y a cobrado a Italia mucho, muchísimo

FUTURO

más de lo que pedían los países que más su
frieron por la invasión italiana.
Según datos oficiales, todavía no completos,
la Gran Bretaña y los Estados Unidos recibie
ron de Italia, en dinero y valores, más de . . .
200,000 millones de liras, una suma astronómi
ca comparada con los 100 millones de dólares
que pide la Unión Soviética, en cuyo territorio
las fuerzas expedicionarias italianas causaron
daños mucho mayores que los representados por
esta cantidad.

LAS COLONIAS
Por lo que se refiere a las ex colonias, el
pueblo italiano tiene muy poco interés en las
mismas, desde el momento que representaron
siempre un déficit en el balance nacional y
constituyeron un negocio solamente para las
grandes empresas monopolistas italianas y para
los generales, como Graziani y Badoglio, que se
cubrían de "gloria” asesinando a las indefen
sas poblaciones indígenas.
Los anglonorteamericanos quieren impedir
que la Unión Soviética intervenga como un fac
tor importante en la administración de las ex
colonias italianac. Prefieren un "trustship”

Francia, Austria y Yugoslavia han presen
tado reivindicaciones de carácter fronterizo. No
dudamos que los gobiernos de Francia e Italia
llegarán a un acuerdo y que las Naciones Uni
das no permitirán que Italia sea afectada en su
actual frontera con Austria, que representa su
defensa principal en contra de futuras invasio
nes germanas.
El problema que permanece aún sin resol
verse es el de la futura frontera entre Italia y
Yugoslavia. La Comisión compuesta por delega
dos de la Gran Bretaña, Estados Unidos, Fran
cia y la Unión Soviética, acaba de terminar su
investigación en la zona disputada, la Venezia
Giulia, y de entregar sus observaciones y pro
puestas a la Conferencia de Cancille res reunida
en París.
Nos parece útil para nuestros lectores hacer
un poco de historia sobre este problema que
fue transformado artificialmente en una plata
forma contra la Yugoslavia de Tito y la Unión
Soviética.

HISTORIA DEL CONFLICTO
El 26 de abril de 1915, en Londres, la Gran
Bretaña, Francia y la Rusia zarista, firmaron
un pacto con el cual prometían a Italia, como
precio de su separación de los Imperios Cen
trales y de su entrada en la guerra al lado de
los aliados, el territorio entonces austríaco, que
va desde el río Isonzo a Monte Nevoso, algu
nas zonas de la Dalmacia, todas las islas del
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Cuarnero, y la mayoría de las islas dálmatas.
Más tarde, el gobierno de los Estados Unidos
s e negó a reconocer la validez de este pacto y
el finado Presidente Wilson propuso que la fron
tera entre Italia y Yugoslavia se basara en
factores étnicos.
En la Conferencia de Paz efectuada en Pa
rís, la delegación italiana presentó un memorán
dum (fechado el 7 de abril de 1919), en el cual
reivindicaba Trieste, Istria y Goritzia con el ob
jeto de “ libertar a sus hijos que sufrían toda
v ía bajo la opresión extranjera" , y de "obtener
una garantía de seguridad, tanto en tierra, co
mo en el mar". Además, el memorándum decía
que estas reivindicaciones "estaban guiadas
por consideraciones de continuidad geográfica
de defensa natural y motivos económicos".
El 12 de noviembre de 1920, en Rapallo,
cerca de Genova, el gobierno yugoslavo de
entonces, reconoció el derecho de Italia para
anexarse todo el litoral esloveno, una parte con
siderable de la Corniola, toda la península de
Istria, la ciudad de Tara con sus alrededores,
todas las islas del Cuarnero, con excepción de
Kidk, y las islas dálmatas de Lastovo, Susac
y Pelagruza. Según este Pacto, Fiume se erigía
en ciudad libre. Entonces Gabriel D’Annunzio
organizó un golpe de mano con algunos milla
res de fascistas. Cuando el alcalde de la ciu
dad, Zanella, ordenó a la policía dispersar a
los invasores, las tripulaciones de los barcos de
guerra italianos surtos en la bahía ocuparon la
ciudad. El 25 de enero de 1924, la dictadura
yugoslava y el régimen fascista italiano fir
maron un Pacto de Amistad según el cual Fiu
me pasaba a formar parte del reino italiano.
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El imperialismo italiano trató a las poblacio
nes anexadas de igual manera que Hitler trató
a los países invadidos por sus hordas. Supri
mió las organizaciones políticas, sociales y cul
turales de las poblaciones croatas y eslovenas;
prohibió el uso del idioma materno en las escue
las y en todas las instituciones; obligó a los
eslavos y a los croatas a “italianizar” sus nom
bres. Desde mucho antes que Mussolini tomara
el poder, el fascismo se instaló en aquella re
gión. Después de la Marcha sobre Roma, la
situación se agravó y millares de personas fue
ron encarceladas, enviadas a las islas, tortura
das y asesinadas. Siguiendo el consejo del jefe
fascista Francisco Giunta, el fascismo "asimiló”
a los habitantes de la Venezia Giulia “y los
trató como una banda anónima de vencidos”.
Al mismo tiempo, el imperialismo italiano
transformó la zona en una base de operaciones
para su penetración e intrigas en los Balcanes.
Por lo que se refiere a Trieste, el magnífico
puerto del Adriático, basta decir que en menos
de quince años todas sus empresas comerciales,
financieras y marítimas, habían pasado a ma
nos de capitalistas de Venecia, Milán, Roma y
Génova.
La Venezia Giulia fue durante la guerra
pasada una zona de operaciones del ejército
guerrillero de Tito y fue este ejército el que
liberó la región de los invasores y de los fascis
tas, siendo recibido como libertador, tanto por
las poblaciones eslava y croata, como por la
italiana, cuyos mejores hijos se habían incor
porado a sus filas.
La liberación de la Venezia Giulia, aconte
cida a fines del mes de abril, fue objeto de
una controversia entre el gobierno yugoslavo

de Tito y el mariscal británico Alexander, este
último Jefe Supremo de las fuerzas aliadas en
Italia. La controversia se resolvió con la ocupa
ción de Trieste, Goritzia, Pola y otros puntos im
portantes de la región, por las tropas anglonor
teamericanas y con la instauración del AMGOT.
Desde entonces, la zona ocupada por los
aliados ha vivido en un estado de inquietud y
caos. La reacción italiana utilizó cínicamente el
“coco” comunista y soviético, achacando al ma
riscal Tito imaginarios planes de agresión con
tra Italia. Londres y Washington explotaron el
“caso de Trieste como explotaron después el "co
so” de Irán para crear un ambiente de odio con
tra la democracia progresista europea.
Con la Constituyente, Italia también se con
vertirá en república; también en Italia, como la
reforma industrial y agraria inevitables, habrá
cambios radicales en la estructura política, so
cial y económica del país que fue la cuna del
fascismo; también en Italia surgirá un gobierno
completamente democrático y progresista, capaz
de realizar una política exterior independiente,
convencido de que une de los factores de armo
nía y paz en Europa, es la amistad italoyugo
slava.
Al mismo tiempo, las poblaciones italianas, es
lovena y croata de la Venezia Giulia, no obs
tante pertenecer a dos Estados distintos, man
tendrán los lazos que siempre tuvieron y que
las unieron en la lucha contra el fascismo.
Ellas sabrán contribuir con todas sus fuer
zas a que esta zona no se convierta nunca en
un campo de intrigas y

provocaciones, sino

en un elemento de paz y amistad entre la
democracia italiana y la yugoslava.
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La Conferencia dePazyelTratado con Hungría
Por Imre KEPES
El anhelo de todos los pueblos amantes de
la libertad y en particular de sus masas po
pulares es consolidar la victoria militar sobre
el nazifascismo y asegurar el futuro desarrollo
del mundo a base de su libertad nacional y
la consolidación y desarrollo de su democra
cia económica y política. Los intereses más vi
tales de los pueblos exigen el cumplimiento
más estricto de esta política y los futuros Tra
tados de Paz con los países fascistas y sus
vasallos, para los hombres que tienen fe en los
principios democráticos, no puede ser otro que
la aplicación de las decisiones adoptadas en
las reuniones internacionales para asegurar
la realización de todo aquello por lo que mi
llones de personas ofrecieron felicidad, sangre y
vida.
Por ello los sectores más conscientes de los
pueblos, además del castigo severo de los cul
pable do la guerra y del cumplimiento de las
condiciones que se fijan en los tratados de
paz, esperan también con justa razón, dispo
siciones tanto económicas como políticas para
el aniquilamiento de todas las fuerzas super
vivientes del fascismo y de la reacción impe
rialista, y saben que la garantía máxima pa
ra el cumplimiento eficaz de estas medidas tie
ne que ser el estímulo y fortalecimiento decisivo
de las fuerzas democráticas.
Hungría, bajo el criminal régimen nazifas
cista, ha jugado un importante y activo pa
pel al lado de la bestia hitlerista. Ha co
metido los mismos crímenes: agresión felona
y salvajismos inhumanos. Rompiendo con su
recién firmado tratado de no agresión, atacó
brutalmente a Yugoslavia y participó en el des
membramiento de Checoslovaquia. En una
campaña militar vergonzosa y criminal, hom
bro con hombro con las hordas de Hitler, em
bistió contra la U.R.S.S. y declaró la guerra a
otros países de las Naciones Unidas. En mayor
grado que ningún otro país, Hungría ha par
ticipado con su amo y socio hitlerista, en la
ignominiosa persecución y exterminio de los
combatientes de la libertad y de las “razas
inferiores”. Cumpliendo hasta el extremo con
su criminal alianza, fue el satélite que se man
tuvo fiel a Hitler hasta el fin.
Sin embargo, aparte de este aspecto negativo,
el pueblo húngaro puede demostrar el lado
positivo de su actuación. ¿Cuál fue ese lado
positivo y hasta qué medida es posible tomar
lo en consideración?
★
Desde el d ía de su armisticio hacia las v ís
peras de la Conferencia de París, el pueblo
húngaro ha tenido más de un año para apro
vechar ciertas condiciones para su rehabilita
ción. El Ejército Rojo abrió el camino del re
nacimiento democrático para el pueblo húnga
ro, quebrando e l poder fascista de Hungría y
liberando el territorio húngaro de las hordas
hitleristas. ¿Cómo supo aprovechar el pueblo
húngaro estas posibilidades creadas con el sa
crificio y la sangre de sus libertadores, de aque
llos contra quienes había luchado antes tan
ferozmente?

FUTURO

Los elementos más decididos a salvar a la
nación, animados por el deseo de terminar la
guerra injusta, supieron aprovechar la última
oportunidad. Renegando del régimen de los
aventureros hitleristas húngaros, como Szálasi en
Budapest, antes de la liberación completa del
país, convocaron una Asamblea Nacional Pro
visional en la ciudad de Debrecen. Contingen
tes importantes de los restos de las fuerzas
armadas de Hungría se pasaron al lado del
Ejército Rojo y Hungría, rompiendo sus rela
ciones con Hitler y declarándole la guerra, pi
dió el armisticio a la U.R.S.S.
El nuevo Gobierno Nacional Provisional, que
quedó formado bajo la dirección del general
Blea Miklós e integrado por representantes del
“Partido de los Pequeños Propietarios”, del
“Partido Campesino”, el “Partido Demócrata” y
de los dos partidos obreros: Social-demócrata y
Comunista, firmó el armisticio con las tres Po
tencias Aliadas representantes de las Naciones
Unidas el d ía 20 de enero de 1945.
Por el carácter del armisticio, que no tiene
ninguna cláusula secreta, el mismo día de su
firma, todo el pueblo húngaro tuvo la posibili
dad de conocerle. Por indicaciones del gobierno
de la U.R.S.S., las Potencias Aliadas reconocie
ron como un mérito de Hungría no solamente
el haber roto sus relaciones con Alemania, sino
también haberle declarado la guerra. Las in
demnizaciones que Hungría tiene que pagar a
la Unión Soviética, según uno de los expertos
económicos de Hungría, Laszló Táczos, no re
presenta más que una anualidad de las expor
taciones del país durante la época de la pros
peridad. Los demás puntos del convenio lo

stcituyen principalmente las exigencias de la gue
n
o
rra en el momento de la firma del armisticio
y la devolución de los territorios obtenidos con
la ayuda de Hitler en Checoslovaquia, Yugos
lavia y Rumania.
Además de estos términos benévolos del ar
misticio, la Unión Soviética dio numerosas prue
bas de su sincera amistad y deseo de ayudar
al pueblo húngaro. Fue la primera de las Po
tencias en reconocer oficialmente al Gobierno
Provisional Húngaro; liberó y repatrió a los pri
sioneros de guerra, y en la época más difícil,
concedió un préstamo y proporcionó víveres y
materias primas para poder comenzar la re
construcción económica del país. Con objeto
de aliviar la situación alimenticia tan precaria,
modificó los términos del armisticio suprimien
do el pago de la indemnización en víveres.
★
La joven democracia húngara empezó su nue
va vida con el gran auxilio exterior, la com
prensión e insuperable ayuda de los pueblos
de la U.R.S.S., pero con inmensas dificultades
interiores. Por la criminal alianza y participa
ción en la guerra a las cuales condujo al pue
blo húngaro el fascismo y la reacción naciona
les, nadie ha sufrido y sufre tanto como él. Co
mo consecuencia de las derrotas en el frente
y de la represión interior, Hungría ha perdido
casi el 10 por ciento de su población. Doscien
tos mil huérfanos de guerra están buscando
hogar y alimento en un país de menos de 8
millones de habitantes. El “grande y fiel aliado”,
Hitler, con la ayuda de sus secuaces húngaros,
saqueó todo el país. Lo poco que había quedado
lo destruyeron las hordas hitleristas alemanas y
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húngaras en su huida ante el Ejército Rojo.
Una de las capitales más hermosas de Europa,
Budapest, quedó completamente en ruinas. El
52% de sus casas fueron averiadas por los bom
bardeos y los combates en sus calles. El sis
tema de comunicaciones del país quedó com
pletamente destruido. Más de un millar de puen
tes de carreteras y do ferrocarriles, fueron vo
lados por los hitlerianos, entre ellos los 17 gran
des puentes sobre el Danubio. De cerca de tres
mil locomotoras, quedaron solamente 28 en es
tado de servicio; de 50 mil furgones y 4 mil
vagones de viajeros, se salvó sólo el 20%. Esa
era la situación del país en el momento de su
liberación. Más de 3 mil millones de dólares
en valores húngaros: maquinaria, productos
agrícolas, materiales textiles y a elaborados, mi
nerales y oro en lingotes, se encuentran to
davía en Alemania y Austria.
Para superar estas dificultades y demostrar
su verdadera voluntad de regeneración, la jo
ven democracia húngara, tuvo que emprender
con su propia fuerza, la tarea de extirpar to
dos los residuos del régimen fascista, que du
rante un cuarto de siglo de dominio, condujo
al país a la catástrofe nacional. Tuvo que
demostrar con la democratización consecuente
del país, tanto en el terreno económico como
político, que las naciones que durante la gue
rra fueron sus enemigos, podían otorgarle aho
ra su confianza. Manifestó con hechos, que ha
b ía meditado sobre sus crímenes y que, extir
pando el odio chovinista, quería colaborar fra
ternalmente con esos países y establecer una
verdadera amistad. Tuvo por fin que demos
trar, con el cumplimiento más estricto de las
condiciones del armisticio, su sincero arrepen
timiento y por su participación en la guerra
con Hitler, y su voluntad máxima de reparar,
en la medida de lo posible, los daños causa
dos a l país que lo liberó, a la U.R.S.S.
Si bien es cierto, que antes de la liberación
de su país, el pueblo húngaro tenía serias va
cilaciones en emprender el camino que le con
dujo al seno de la gran familia de los pueblos
amantes de la libertad, no es menos cierto que
una vez tomada esta decisión trascendental de
su vida, supo aprovechar magistralmente to
das las oportunidades, para demostrar su sin
cera e inquebrantable voluntad de incorporar
se a la vida y pensamiento democráticos. Des
pués del armisticio, además de apoyar con to
das sus fuerzas la guerra contra Hitler, comen
zó la realización de su principal tarea: la re
construcción. H abía que reconstruir todo y re
construirlo en forma que no quedara ninguna po
sibilidad para el resurgimiento del fascismo.
Realizando el anhelo secular de los campesinos
húngaros, el Gobierno Provisional Húngaro, el
d ía 17 de marzo de 1945, todavía durante las
batallas en su territorio, decretó una reforma
agraria radical. Tres millones y medio de fa
negas de tierra han sido repartidas desde en
tonces entre más de 600,000 obreros agrícolas
sin tierra y pequeños propietarios campesinos,
liquidándose así la Hungría de los señores feu
dales.
Es natural, que el campesinado liberado ten
ga ahora una fe ciega en las nuevas institu
ciones democráticas. Superando todas las difi
cultades y (falta de maquinaria agrícola, cam
pos de minas, etc.) y a en el otoño del año
pasado, los campesinos sembraron el 80% de
la tierra y, según el programa del nuevo go
bierno, para la Primavera, toda la tierra culti
vable de Hungría va a ser sembrada.
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La clase obrera húngara obtuvo de su nue
vo régimen, los derechos por lo que desde ha
cía décadas, había luchado. Fueron asegura
dos por la ley lo s derechos sindicales, y un
gran número de los diputados en el nuevo par
lamento, representan no solamente a los parti
dos políticos de la clase obrera, sino también
a sus organizaciones gremiales. Los contratos
colectivos tienen ahora estado legal y la ins
titución del seguro social fue democratizada.
Una de las actuales reivindicaciones más gran
des de la clase obrera, la nacionalización de
las minas, está ya en trámite.
La organización estatal y la administración,
tuvieron un cambio profundo. Nadie podía y na
die trató de dudar de la forma democrática en
que se realizaron las últimas elecciones. El mis
mo “New York Times" tuvo que admitir que
"los resultados, de las elecciones húngaras sig
nificaban tres victorias de la democracia”. . .
"cuyo mérito corresponde en primer lugar al
Ejército R o jo " ... "pero su mérito principal al
pueblo húngaro."
La formación tanto del gobierno anterior pro
visional, como del actual, es la expresión de
la unidad nacional húngara. Las ciudades tie
nen alcaldes miembros de los partidos democrá
ticos y no es una excepción ni en las ciudades
más grandes, la existencia de un alcalde miem
bro de los partidos obreros.
Tanto la policía como el ejército, fueron de
purados hasta cierto grado, de los elementos
fascistas y reorganizados sobre una base demo
crática. El Ejército húngaro que atacó a la
U.R.S.S., a Yugoslavia y a otros países, por in
tereses fascistas, desapareció, y en su lugar sur
gió un ejército nacional democrático, defensor
de la independencia nacional de Hungría.
La expresión legal de este cambio profundo
en la democratización de Hungría fue la re
ciente proclamación de la nueva República Hún
gara por la Asamblea Nacional. El d ía prime
ro de febrero del año corriente, los represen
tantes del pueblo, recién elegidos, declararon
la abolición de la monarquía en Hungría y pro
metieron seguir las tradiciones democráticas de
las repúblicas húngaras de Kossuth y de Ká
rolyi.
★
Uno de los problemas más delicados de la
joven democracia húngara, es de sus relaciones
con los pueblos vecinos.
La joven democracia húngara tiene ante sí
la enorme tarea de disipar la desconfianza jus
tificada de los pueblos vecinos, y reparando los
crímenes cometidos en el pasado, restablecer
una estrecha y fraternal colaboración con ellos.
Es natural que esta relación amistosa no de
pende únicamente de la transformación del pue
blo húngaro y de sus sinceros anhelos en este
sentido, sino al mismo tiempo, del desarrollo
democrático y de la comprensión de los pue
blos interesados y del reconocimiento de que
la ayuda mutua es un factor indispensable.
El otro factor que hizo difícil la solución sa 
tisfactoria del problema, fue la cuestión territo
rial. Según las condiciones del armisticio, Hun
gría deberá devolver los territorios ocupados
con la ayuda de Hitler. La nueva democracia
húngara tenía que encontrar el punto de vista
correcto en relación con estos problemas para
crear las bases de un entendimiento amistoso
con sus vecinos, y al mismo tiempo resguardar
su autodeterminación nacional y soberanía,
A pesar de tales dificultades, con dos de los
tres vecinos aludidos, con Rumania y con

Yoslavia, Hungría ha podido restablecer una
g
u
relación amistosa y comprensivo. Este éxito, tan
trascendental para la paz de la Europa suroriental, es resultado, naturalmente, tanto de
los esfuerzos de los gobiernos del Mariscal Tito
y del doctor Peter Groza, como del empeño de
la democracia húngara. Como expresión de su
sistema democrático, Yugoslavia y Rumania ase
guraron a las minorías húngaras los mismos
derechos democráticos que los que disfrutan sus
propios ciudadanos. La reforma agraria y las
demás reformas económicas interesan tanto a
los húngaros residentes en Rumania y Yugos
lavia, como a los rumanos y yugoslavos. Las es
cuelas de las minorías húngaras reciben ayu
da de los gobiernos de esos países y Ruma
nia no solamente firmó un convenio comercial
con Hungría, sino que el mismo primer minis
tro Groza, ofreció también la unión aduanera
de los dos países.
De esa manera, la transformación democráti
ca de Hungría abrió el camino al acercamien
to de los pueblos democráticos del valle del
Danubio y creó las bases fundamentales de la
futura Confederación Danubiana. La solución de
los problemas fronterizos se redujo a una cues
tión secundaria en la perspectiva de la fede
ración sobre la base de igualdad de derechos.

El mérito principal de esta rápida transfor
mación democrática que muestra éxitos tan no
tables, corresponde, naturalmente, a la Unión
Soviética. Con esto no negamos los méritos de los
demás miembros de las Naciones Unidas, que
aunque no consecuentemente, también apoyaron
esta transformación. Es innegable el mérito del
propio pueblo húngaro, que liberándose de su
reciente pasado reprobable, casi sin vacilaciones
supo aprovechar las posibilidades que le ofre
cían y empezó a caminar por los senderos del
desarrollo democrático.
Surge la pregunta, ¿cómo es posible que la
Hungría cuyos crímenes de guerra son tan re
probables, haya podido, en un período tan cor
to, transformarse tan radicalmente? ¿cuáles son
los factores interiores que le dieron tal posi
bilidad al pueblo húngaro de regenerarse tan
notable y rápidamente?
Es bien sabido, que el pueblo húngaro has
ta el advenimiento del fascismo en el país, fue
uno de los pueblos que más amaban la liber
tad. Aparte de su revolución campesina en el
siglo XVI y de sus luchas seculares por su in
dependencia nacional, llevados a cabo en con
tra de la dominación turca y la de los Habs
burgos, es ampliamente conocida su participación
en la revolución de 1848-49, su revolución bur
guesa frustrada por las fuerzas reaccionarias
internacionales. Son conocidas también sus re
voluciones burguesa y proletaria que siguieron
a la primera guerra mundial y su lucha san
grienta no solamente por su propia libertad,
sino por la libertad de los demás países.
El pueblo húngaro a través de toda su his
toria ha sido imbuido de las ideas de amor a
la libertad y, tajes ideas han sido la base de la
reconstrucción de su nueva república demo
crática.
¿Cómo se apoderó, sin embargo del poder
el fascismo en Hungría, y cómo es posible que
este pueblo amante de la libertad fuera el úl
timo satélite de Hitler?
La llagada al poder del fascismo húngaro,
después del aniquilamiento de las revoluciones
húngaras de la primera postguerra mundial, no
era la expresión de la voluntad del pueblo
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haro, sino el triunfo de la reacción mundial so
g
n
ú
bre el sacrificio del pueblo húngaro amante de
la libertad.
El fascismo húngaro, con la ayuda y consen
timiento de las tropas intervencionistas, despo
jó al pueblo de todas las conquistas que fueron
adquiridas a costa de muchos sacrificios, y a
sangre y fuego aplastó todo lo que recordaba
las tradiciones democráticas y el amor a la liber
tad del pueblo húngaro. Restableció el poder
de los señores feudales y magnates de la in
dustria y encabezó sus propósitos imperialistas
fracasados en la guerra mundial pasada.
La Paz de Trianón fue dirigida contra el pue
blo húngaro desde el principio, no solamente
porque mutiló el país sino también porque fue
la expresión de la voluntad de los v e r d u g o s
de los esfuerzos libertadores del pueblo húnga
ro y de sus sentimientos hostiles contra él. Apo
yándose en estos sentimientos y lemas revisio
nistas del pueblo húngaro comenzó el fascis
mo a desarrollarse y a realizar su obra. Des
graciadamente pudimos constatar durante la gue
rra, el éxito logrado por el fascismo húngaro en
este sentido.

Sin embargo, hay que reconocer que el ve
neno fascista no intoxicó al pueblo húngaro en
su totalidad. Durante toda la época negra de
la dominación fascista, incluso antes de la gue
rra, y a pesar del gran terror, existió y luchó
sin miedo, el movimiento antifascista húngaro.
Las cárceles se llenaron con los dirigentes de la
lucha antifascista, con obreros e intelectuales
comunistas, ya que a pesar de todo, la barba
rie fascista nunca fue capaz de exterminarlos
completamente.
El pueblo húngaro no quería la guerra. Los
bandidos fascistas de Horthy, con el pretexto
del bombardeo de una ciudad húngara, obli
garon al pueblo a entrar en la guerra, pro
pagando la mentira de que el bombardeo de
dicha ciudad había sido obra de los aviadores
soviéticos. La instigación revisionista, las con
quistas territoriales con la ayuda de Hitler, la
ya mencionada provocación y la esperanza de
una victoria nazi, tuvieron éxito. Las divisiones
húngaras emprendieron su camino hacia el
frente soviético, pero al poco tiempo, solamen
te sus restos diezmados y desesperados, bus
caron el camino para salir de la tremenda catás
trofe.
Ya en el primer año de la guerra se inició
el movimiento de resistencia húngara. En la
ciudad de Kecskemét se rebeló el tercer bata
llón mcanizado que iba a ser enviado al fren
te soviético. En otra gran ciudad, en Kaposvár,
se rebelaron tres brigadas con numerosos ofi
ciales y en sus reuniones declararon que el
enemigo de Hungría no era la Unión Soviética,
sino los hitleristas, quienes habían cercenado la
independencia del país y lanzado a la nación
a la guerra. El periódico argentino ‘‘La Nación",
escribió que en Budapest encarcelaron a 70
soldados y fusilaron a sus líderes, por haberse
negado a ir al frente soviético. ‘‘El Univer
sal”, de México, anunció en su número del 13
de mayo de 1942, el fusilamiento en Budapest,
de 16 oficiales por conspirar contra el estado
mayor húngaro. Trescientos oficiales del Ejército
húngaro fueron detenidos, por haber enviado ar
mas a los gloriosos guerrilleros de Yugoslavia.
Se formó una organización bajo el nombre de
‘‘Legión Dozsa”, con el propósito de ayudar a
los guerrilleros yugoslavos, con la participación
de soldados y civiles. En las ciudades se

FUTURO

p ujeron motines por el hambre y manifestacio
d
ro
nes antialemanas, como por ejemplo, en las ciu
dades de Miskolc, Füzesabony, Kecakemét, etc.
La clase obrera húngara, siguiendo sus tradi
ciones heroicas, encabezó este movimiento de
resistencia. Se inició también en Hungría el mo
vimiento de sabotaje. Fábricas, depósitos de
municiones y puentes, fueron volados. El cam
pesinado negó la entrega de la cosecha y si
no le era posible salvarla de la requisa, pre
firió quemarla.
En el reagrupamiento de las fuerzas demo
cráticas que caminaban por senderos diferen
tes, el primer ensayo fue el del Partido Comu
nista ilegal. En su reunión del mes de abril de
1941 afirmaron que para la defensa de la liber
tad e independencia del país, tenían que se
guir una política amplia y nacional. La pri
mera tarea fue la creación de la unidad obre
ra y la unión de los obreros con el campesi
nado. Con el lema de “Hungría independien
te, libre y democrática” en la Nochebuena de
1942, s e creó uno de los primeros frentes na
cionales antihitleristas: el Frente Nacional de
la Independencia Húngara.” En el seno de es
te frente participaron al lado de los represen
tantes de los obreros revolucionarios, delega
dos de los campesinos húngaros y de todas las
capas antialemanas democráticas del país.
Gyula Kállay, el Subsecretario de Informa
ción de la nueva Hungría democrática, valo
rizó el movimiento de resistencia en Hungría
con estas palabras: “Si es verdad que el mo
vimiento de independencia no pudo sacar al
país de las garras de Hitler y de la reacción
húngara, no es menos cierto también que en
señó al pueblo húngaro el camino para salir
de la catástrofe,” Comprueba también la im
portancia del movimiento de resistencia húnga
ro, el hecho de que principalmente por la exis
tencia del mencionado movimiento, Hitler perdió
la confianza en Hungría y estuvo obligado, el
19 de marzo de 1944, a ocupar militarmente el
territorio de su aliado.
★

Tomando en consideración lo dicho, puede
afirmarse que el pueblo húngaro y la Hungría
fascista no fueron una misma cosa. Es induda
ble que el pueblo húngaro es responsable por
los crímenes cometidos en su nombre por los
verdugos fascistas por no haber luchado con
más intensidad para defender su honor, como
lo hizo el pueblo yugoslavo, por ejemplo, pero
los más responsables son aquellos que realmen
te cometieron estos crímenes; los fascistas hún
garos y sus sostenes reaccionarios.
El éxito decisivo de la reconstrucción demo
crática del país se debe a que en la lucha
tomaron parte, desde el principio, todas las fuer
zas activas nacionales. Sin tomar en conside
ración qué part i do sacó en las elecciones más
ventaja, tanto el Gobierno Provisional como el
actual, reflejan la unidad de los partidos agru
pados en el Frente Nacional de la Independen
cia, que es la unidad democrática de todo el
pueblo húngaro, para organizar su vida nueva
y libre.

*
Hungría también se prepara para la Confe
rencia de la Paz. En su prensa diaria sigue la
discusión sobre estos problemas. Merece la pe
na observar cómo valorizó su situación el pue
blo húngaro en vísperas de la Conferencia de
la Paz. Gyula Ortutay, director de la radio hún
gara y diputado, dijo hace unos días:
“Sería fatal creer que los solos hechos del

sangriento y heroico movimiento de resistencia
húngaro, que mártires como Bajcsi-Zsilinszky y
otros, y los sacrificios de los heroicos obreros en
los años pasados pueden salvarnos y pueden
aseguramos un buen Tratado de Paz.” “La bue
na preparación del Tratado de Paz húngaro es
la creación de una democracia húngara fuerte.
La buena preparación del Tratado de Paz Hún
garo es el triunfo de los húngaros progresistas,
sobre sus enemigos disfrazados. Todo lo de
más no es otra cosa que ilusión y autoengaño.”
József Révai, diputado comunista expresando
la opinión de su partido escribe:
“La esencia de nuestro punto de vista es que
la realización de las exigencias nacionales hún
garas y la defensa de sus intereses nacionales
están relacionadas estrechamente con la lucha
interna que libremos o no libremos contra la
reacción. El derecho de autodeterminación de
una nación, inclusive sus derechos para un es
tado nacional y para obtener fronteras demográ
ficas, no son “derechos naturales” de una ma
nera independiente del derecho histórico que me
rece un pueblo por la lucha por su libertad, y
este derecho histórico es el único que está re
conocido por la historia”. “Es erróneo y nocivo
el punto de vista de aquellos que creen que
en el juicio de los pueblos libres, nosotros de
bemos negar nuestro testimonio en contra de
los satélites húngaros de Hitler. Esto sería una
solidaridad nacional mal interpretada. Si la
Unión Soviética y Yugoslavia están acusando
a la reacción húngara, entonces nosotros tene
mos que adherimos a la acusación y no ocul
tar estos crímenes. Solamente así podemos lo
grar que los demás pueblos no nos identifi
quen con los mercenarios húngaros de Hitler.”
El pueblo húngaro tiene el valor de enfren
tarse con hechos y bajo la dirección de sus
mejores hijos tratar por sí mismo de realizar
todo, en interés de todos los pueblos del mun
do amantes de la libertad, en la nueva paz.
Arrepintiéndose de sus culpas, dio muestras de
su madurez y de su sincera voluntad, para que
en el futuro pueda figurar en el seno de las
Naciones Aliadas en calidad de amigo y no
de enemigo.
El pueblo húngaro, apreciando con reconoci
miento y gratitud todas las posibilidades y ayu
da que recibió de las Naciones Unidas, particu
larmente de la Unión Soviética, ahora, en vís
peras de su Tratado de Paz, ansiosamente es
tá esperando que la ONU con un juicio suma
mente severo, castigue los crímenes de los
más culpables, pero está esperando también
de que tome en consideración su verdadera
situación y su sincero esfuerzo de regeneración,
y espera que las Condiciones de la Paz no malo
gren aquellos resultados formidables que en el
corazón de Europa han creado una democracia
nueva.
La Paz con Hungría es una parte integrante
de la futura Paz del Mundo. De su decisión de
pende si se mantiene en Europa uno de los
focos latentes del fascismo y de la nueva gue
rra, o si de ella sale el estímulo y fortaleci
miento de un nuevo pueblo democrático y con
éste, el refuerzo de las fuerzas populares mun
diales. Esta decisión depende de la relación,
entre las fuerzas de la reacción y del nuevo
imperialismo fomentador de la nueva guerra y
entre las fuerzas democráticas mundiales. Es
interés entonces de todos los pueblos amantes
de la libertad y especialmente de sus masas
populares, participar con sus máximas fuerzas,
en esta decisión.
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EL HAMBRE EN EUROPA
Por Michael EV A N S.
Uno de los legados más siniestros
que los nazis dejaron a la Europa de
post-guerra, es el hambre. Sus efec
tos son visibles particularmente en
Europa Oriental, en Checoslovaquia,
Polonia, Yugoslavia y Hungría.
¿Cuáles son las causas más direc
tas del hambre en Europa Oriental?
La destrucción material y la matanza
sistemática efectuadas por los nazis.
Veamos el cuadro a través de las ci
fras.
Mitar Bakich, Secretario General
del Presidium del gobierno federal de
Yugoslavia, hizo la siguiente declara
ción acerca del costo de la liberación
de su país:
"Hemos perdido más de 10% de
nuestra población y más de 60% de
la riqueza nacional. Nuestra vida
económica entera ha sido dislocada;
nuestro ingreso nacional disminuyó
en un 70%.
"Nuestra pérdida máxima es en vi
das. Nuestros muertos llegan a ........
1.685,000, de los que 75% fueron fusi
lados o exterminados en campos de
concentración o cámaras de gases.
Perdimos 90,000 obreros y mineros de
alta calificación y 40.000 intelectua
les. El número de heridos y mutila
dos llega a 425.000 Había 170.000 pri
sioneros de guerra yugoslavos, 320,000
i n t e r n a d o s ; más de 270,000 hom
bres fueron llevados a campos de tra
bajo. El término medio de la edad de'
los asesinados es de 22 años.
"En lo que se refiere a las pérdi
das económicas: más de 15 millones
de árboles de fruta y cerca de 84.000
hectáreas de viñedos, aproximada
mente un 25% del total de pre-gue
rra, fueron destruidos. Perdimos las
2 terceras partes de nuestro ganado
caballar, el 60% de otras clases de
ganado. Nuestra maquinaria e imple
mentos agrícolas fueron en su mayor
parte, destruidas, averiadas o simple
mente robadas. Así perdimos 1,53.0
tractores, 2,485 máqui nas a vapor,
12,800 máquinas trilladoras, 380,000
arados, 8,200 máquinas segadoras y
485,000 carros de campesinos''.
El estado en que se encontraba Po
lonia después de su liberación fue ex
puesta por Hilario Minc, el dinámico
reorganizador de la economía pola
ca, en los siguientes términos:
”1). La industria: una parte comple
tamente destruida, otra careciendo to
talmente de materias primas y com
bustible; en consecuencia, hubo un
desempleo casi total;
”2). Los distritos agrícolas privados
de ganado, la mayor parte de sus
stocks de víveres, destruidos debido a
las operaciones bélicas.
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"3). El comercio inexistente, arrui
nado o desorganizado con la única
excepción de lo que quedó en los te
rritorios occidentales después de la
huida precipitada de los nazis.
“4). Los medios de transporte y co
municación destruidos, una inmovili
zación casi completa de transporte;
”5). La ausencia de cualquier for
ma de organización económica, un
número enorme de fábricas sin dueño
y abandonadas, sin producir;
”6). Una cantidad enorme de pa
pel moneda—deliberadam e n t e au
mentada por los nazis durante los úl
timos meses de ocupación, lo que
junto con el languidecimiento casi
completo de cualquier actividad co
mercial, amenazó con una inflación
directa y un caos económico incalcu
lable;
"7). La división de Polonia en dos
unidades económicas diferentes—en
lo que fue anteriormente "gobierno
general" más los territorios incorpo
rados al Reich alemán, cada uno con
un nivel distinto de precios, con pesas
y medidas diferentes en un mercado
controlado”.
Por encima de todo, Polonia ha per
dido entre 6 y 8 millones de habitan
tes, aproximadamente el 25% de su
población, entre ellos muchos de sus
obreros más calificados.
Las condiciones en Polonia y Yu
goslavia son similares también a las
de los demás países. No obstante, te
nemos que destacar el efecto parali
zador para la vida económica que
implica la falta de material rodante,
equipo ferroviario y camiones.
En Checoslovaquia, por ejemplo, de
4,100 locomotoras que poseía en 1937
apenas quedó el 50%; de 93,875 ca
rros de carga, sólo 30,000 sirven para
el tráfico. Se tardará por lo menos
tres años en alcanzar el nivel de pre
guerra. Debido a las experiencias de
la guerra, los checoslovacos se vieron
obligados a expulsar a cerca de un
millón de obreros alemanes de los
Sudetes, la mayor parte de ellos ra
dicados en los distritos más industria
lizados del país.
En Hungría, cuando el Ejército Ro
jo se acercó al país, Szalasi, el Quis
ling húngaro, organizó una emigra
ción en masa, llevando al exterior
cerca de dos millones de hombres, en
tre soldados, obreros, empleados, pú
blicos; víveres para un año entero;
cientos de millares de cabezas de ga
nado; 25,000 carros de carga y 500 lo
comotoras, más una parte sustancial
del equipo industrial de Hungría, cu
yo valor es estimado de 2 a 3,000

ilm
lones de dólares. Esto dio por resul
tado una inflación abrumadora, la
caída de la producción industrial y
del ingreso nacional a una parte so
lamente de la de ante-guerra y unas
raciones alimenticias de las más ba
jas en toda Europa, cuyo término me
dio es inferior a 1,000 calorías diarias.
Hasta aquí, la culpa es de los nazis
y de los colaboracionistas nativos.
Pero después, entraron en juego
otros factores, de índole política. To
dos los países de la Europa Oriental
realizaron un viraje agudo hacia la
izquierda: Reforma agraria, naciona
lización de las industrias importantes,
regímenes basados políticamente en
los partidos obreros, campesinos y
sectores progresistas de la pequeña
burguesía—tales fueron las caracte
rísticas de todos ellos.
Aun en tiempos pacíficos, estas re
formas sociales provocarían trastor
nos producidos en baja de la produc
tividad, hasta que la nueva organiza
ción social se halle en condiciones de
adaptarse a las nuevas circunstan
cias, se conoce los problemas y los
resuelve satisfactoriamente.
Ahora bien, las reformas sociales
se llevaron a cabo en circunstancias
de post-guerra que fueron todo me
nos normales—traían el lastre de la
destrucción nazi, todas las desventa
jas del antiguo sistema social, sin
ningunas, o con muy pocas, del nuevo.
No obstante y a pesar de todas las
dificultades, había posibilidades pa
ra una reconstrucción rápida. Las
trasformaciones sociales pusieron en
juego gigantescas energías popula
res; las masas se sintieron dueñas de
su destino y estaban dispuestas a to
dos los sacrificios. Se debe al entu
siasmo inagotable y a la comprensión
política sobre todo de la clase obrera
de Europa Oriental que no a ocurrido
un colapso económico completo en
esa parte del Viejo Mundo. Pero ni
el entusiasmo puede hacer milagros
sin los recursos más indispensables.
Hubiese sido necesario una asisten
cia técnica y financiera rápida, plani
ficada, del Oeste para la reconstruc
ción rápida de estos países. Maqui
naria e implementos agrícolas, medios
de transporte, víveres y empréstitos
para estabilizar la moneda y acabar
con la inflación—estas parecían ser
las medidas que hubieran logrado re
sultados más inmediatos.
¿Qué es lo que ha ocurrido en rea
lidad?
El Oeste no pudo perdonar a los
países de Europa Oriental el haber
establecido relaciones amistosas con
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la Unión Soviética; ni el haber aban
donado el camino de la libre empre
sa. Se hicieron tentativas de ejercer
presión mediante promesas de em
préstitos y toda clase de ayuda en
caso que se adoptasen orientaciones
externas e internas distintas a las exi
gidas por los pueblos. Se alentó la es
peranza de desviar de este modo e l
curso de la historia
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En un discurso pronunciado el 9 de
agosto de 1945, el Presidente Truman
explicó en forma muy clara, la posi
ción del Oeste: "La Europa de hoy
está hambrienta, No hablo de los ale
manes, Hablo de los pueblos de
aquellos países que fueron arrasados
y devastados por los alemanes, Y
PARTICULARMENTE DE LOS PUE
BLOS DE EUROPA OCCIDENTAL

La miseria crecerá al acercarse el in
vierno. A menos que hagamos lo que
podemos, perdemos en el invierno lo
que ganamos a costa de tanto sacrificio
en la primavera última. . . Si permiti
mos que Europa se hunda en el frío
y la miseria, existe el peligro de per
der, algunos de los fundamentos del
orden en que, en nuestro juicio, la
paz del mundo debe descansar".
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Una publicación norteamericana, actuación de la UNRRA demuestran La derrota de muchos movimientos
WORLD E V E N T S (Acontecimientos que existe la honda convicción de que populares en Europa Central—en
Mundiales) dio una interpretación cla la distribución de víveres está guiada Austria y Hungría, por ejemplo—se
ra a estas palabras: "¿Puede el len por motivos políticos. ¿Por qué reci debe a su política consistente en ne
guaje diplomático ser más claro? EU be Grecia—donde impera un régimen gar ayuda a los gobiernos progresis
ROPA SE HALLA FRENTE A UNA profundamente reaccionario y antipo tas y prometerla a los regímenes reac
REVOLUCIÓN SOCIAL. LA EUROPA pular—una cuota muy superior a la cionarios que veinticinco años des
ORINETAL QUE SUFRIÓ LA DES que correspondería? ¿Por qué el 33% pués se convirtieron en los más fieles
TRUCCIÓN MÁS TERRIBLE, YA ES de la reducción, ordenado el último secuaces de Hitler. ¿Es de extrañarse
SOVIÉTICA SIN REMEDIO. NO VA bimestre de 1945, no se aplicó a este que los pueblos hambrientos estén
LE LA PENA ALIVIAR SU PENURIA. país?
amargados y se sienten castigados
PERO HAY TODAVÍA UNA OPORTU
Es del dominio público que las ra por haberse atrevido a establecer regí
NIDAD DE PRESERVAR EN EUROPA ciones alimenticias en algunas de las menes progresistas? Por qué la ayuda
OCCIDENTAL EL ORDEN SOCIAL zonas anglo-americanas de Alemania tan necesaria, se utiliza como una
QUE PRESIDIÓ LOS DESTINOS DEL también son superiores, en mucho a arma política, interviniendo en sus
MUNDO ENTRE LAS DOS GUERRAS las de Polonia. No obstante, acaba de asuntos más internos?
MUNDIALES".
reducirse la cuota destinada a Polo
La causa básica del hambre reinan
Todo lo que ocurrió en los últimos nia. Se llevaron muchas protestas y te en Europa es, sin duda alguna, la
meses, es la documentación de este
solicitudes a la d i r e c c i ó n de la destrucción practicada por los nazis,
análisis certero. ¡Que sufra Yugosla UNRRA. Todo lo que ellas merecieron Pero, al hacer esta salvedad, hay que
via! ¿No pertenece a la zona rusa? fue una respuesta cortés pero firme: añadir que la intensidad, la magnitud
Antes de la guerra, Yugoslavia tenía la reducción de las cuotas se manten del hambre y de la miseria, se deben
la mayor flota de lanchas y remolca drá inflexiblemente.
en parte muy importante a conside
dores de todos los países danubianos.
Finalmente, por encima de todo, vi raciones políticas. Puede, pues, afir
Los alemanes se llevaron parte de es no la designación de Herbert Hoover marse, sin temor a equivocarse, que
ta flota, equivalente a 100,000 tonela para examinar la situación alimenti nada contribuiría tanto al acerca
das, a Austria. Esta flota se halla en cia de Europa e indicar los remedios. miento entre el Oeste y el Este que la
la zona americana de Austria. Yu Esta designación causó gran intran aplicación de medidas equitativas
goslavia pidió su devolución. La res quilidad. Hoover estuvo a cargo de para aliviar el hambre que azota so
puesta: "Es un problema que implica la organización norteamericana de bretodo a los pueblos de la Europa
consideraciones políticas". Comentó ayuda después de la Primera Guerra Oriental. Por esto las masas ham
un funcionario del gobierno yugosla Mundial. Hoover era un administra brientas de Europa miran con ansie
vo: "Si la gente muere de inanición
dad y esperanza hacia Fiorello H. La
este invierno será en parte por culpa dor excelente, pero tenía firmes prin Guardia, el nuevo director general de
cipios
políticos
que
pueden
resumir
de aquellos que no nos devuelven
la UNRRA, esperando que en su nue
se, de manera muy lacónica, en esta vo e importante puesto, actúe con un
nuestras barcazas".
Las innumerables protestas por la frase: " O pan, o revolución social!" espíritu justiciero.
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DOCUMENTOS
Revista de teoría y examen científico de la rea
lidad mexicana e internacional, que tiene por ob
jeto contribuir a la preparación y desarrollo de
los dirigentes y militantes del movimiento demo
crático, aparecerá cada dos meses a partir del
presente mayo.
Su contenido será una selección de los escri
tos fundamentales de los maestros de la teoría
científica moderna y de los dirigentes más des
tacados de la izquierda.
Director:

Manuel Germán Parra

Precio del ejemplar en la República Mexicana: 50 Cts.
j

Pedidos a Rosales Núm. 26. México, D. F.
FUTURO
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ELECCIÓ N
Hacía muchos años que las fuerzas
de la Revolución Mexicana no obtenían
una victoria tan aplastante, en el te
rreno democrático, sobre sus adversa
rios. Un breve análisis del desarrollo
de la presente campaña electoral, así
lo demuestra.
Se esperaba que la lucha entre
la candidatura del bloque progresista
y la de la oposición reaccionaria, fue
se reñida como ninguna, con un en
carnizamiento sin precedente. La for
ma aparatosa, espectacular, en que
preparó su autopostulación Ezequiel
Padilla, contribuyó en gran piarte a
acrecentar la expectación. Padilla y
sus íntimos alardearon cínicamente de
que tenían asegurado el apoyo del go
bierno yanqui, y de los Estados Uni
dos como nación, para escalar el po
der en México. Se exhibieron así, des
caradamente, como "quislings" de
postguerra. Y aprovechando el falso
renombre que el ex canciller había lo
grado en los años en que perteneció
al gabinete del Presidente Ávila Ca
mocho, amenazaron con llevar a cabo
una arrolladora cruzada contrarrevo
lucionaria.
Por otra parte, los típicos partidos
fascistas (el Sinarquismo y Acción Na
cional) tomaron también dispositivos
para una batalla decisiva. Estos gru
pos, que en la guerra apoyaron tá
cita o expresamente a las potencias
del Eje, supieron maniobrar en tal for
ma que al triunfo militar de las Na
ciones Unidas salieron a la superficie
de la vida pública con una nueva tác
tica, nuevas alianzas y fortalecidos
bríos. Han sido y son fascistas; pero
las circunstancias imperantes en el
mundo les obligan a decirse demó
cratas para sobrevivir en la nueva si
tuación.
Existía, desde los inicios de la cam
paña electoral, la perspectiva de que
todas estas fuerzas, enemigas en dis
tintos grados y por diferentes razones
del régimen democrático surgido de
la Revolución Mexicana, integraran
un solo frente de combate. A pesar de
que Padilla había sido objeto de en
conados ataques y burlas de los fas
cistas, por su presencia en el gabinete
de Ávila Camacho y su participación
en la política internacional de éste,
era indudable que unos y otros esta
ban dispuestos a conciliarse en su odio
profundo a la Revolución y a las aspi
raciones populares.
Sin embargo esa alianza no llegó a
cristalizar. La razón de ello debe en
contrarse, más que en aspectos anec
dóticos secundarios, en la fortaleza
inusitada del frente progresista que se
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organizó rápidamente en torno a la
candidatura de Miguel Alemán.
Fue evidente desde los primeros me
ses de la campaña electoral que Ale
mán, como candidato de la Revolución,
no sólo contaba con el apoyo de los
sectores que- tradicionalmente han
apoyado al régimen democrático, sino
además con el de otras fuerzas socia
les que han venido madurando al am
paro de la política de la Revolución
y que han hecho erupción plena en la
política del país.
La principal de estas fuerzas es la
nueva burguesía nacional democráti
ca, que detenta la naciente industria
mexicana.
El golpe decisivo a los propósitos de
la reacción y los tránsfugas de la Re
volución, fue dado en el momento en
que los obreros y los industriales fir
maron el pacto de colaboración patrió
tica que tiene por objeto la lucha por
industrializar el país, elevar el nivel

de vida de las masas populares y con
sumar la autonomía nacional. De ahí
en adelante, era claro que la oposición
reaccionaria tendría que enfrentarse;
con las solas fuerzas de los agentes
del imperialismo y los partidarios del
feudalismo, a una coalición formada
por las mayorías obreras, campesinas,
de la clase media y de la burguesía
industrial. Sin que se haya llegado a
firmar ningún pacto escrito obreroin
dustrial en el terreno de la política
electoral, es indudable que estas dos
fuerzas marchan juntas en el apoyo a
Miguel Alemán y en contra de las am
biciones de la reacción clásica y de los
neorreaccionarios del tipo de Padilla.
Este hecho ha predeterminado la
campaña presidencial. Las fuerzas de
la Revolución, enarbolando un pro
grama de unidad nacional verdadera,
han logrado integrar, junto con otros
rectores, un gigantesco frente patriótico
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que mantiene una superioridad
aplastante.
En estas condiciones, la oposición
padillista ha sido vencida de antema
no y en el frente general de la reac
ción se han operado diferenciaciones
y cambios muy significativos. En pri
mer término, se nulificó la posibilidad
de que una alianza de los partidos
fascistas y los tránsfugas de la Revo
lución frente al problema electoral. En
segundo término, la candidatura de
Padilla murió políticamente a los po
cos días de haber nacido. En tercer
término, los partidos fascistas, virando
audazmente, se vieron obligados a in
tensificar su demagogia democrati
zante y aun a buscar acomodo den
tro de las filas del bloque progresista.
Constituye una victoria de la Revo
lución el hecho de que no se haya for
mado un solo frente de la oposición.
Es también una victoria el hecho de
que Padilla y sus amigos hayan fra
casado en el intento de atraer a las
masas populares hacia una política de
agresión contrarrevolucionaria, de li
quidación de las conquistas democrá
ticas y de entrega de la soberanía na
cional.
Pero, en cambio, la tercera de las
consecuencias enumeradas presenta
posibilidades que es preciso observar
y vigilar severamente.
La maniobra de los partidos fascis
tas de situarse hipócritamente dentro
de los marcos del régimen democráti
co y aun de introducirse, por la vía
electoral, en el aparato gubernativo,
encierra gravísimos peligros para el
porvenir inmediato de la Revolución
y del país. Con la amplia ayuda que
les presta la presión imperialista, y
agitando con delirio el tema del an
ticomunismo, estos partidos tratan de
subvertir desde dentro el régimen de
mocrático. La política de unidad na
cional que las fuerzas de la Revolu
ción preconizan, al ser mal interpreta
da y mal aplicada, facilita esa astuta
maquinación.
Así, en el panorama actual de la po
lítica mexicana aparecen tres extre
mos: una victoria aplastante, indiscu
tible, del candidato de la Revolución
Mexicana, con el mantenimiento infle
xible y fiel de su propio programa y
una política consecuente; un ensayo
de golpe de Estado por parte de la
oposición padillista, apoyado por
círculos del imperialismo más agresi
vo; una infiltración de los partidos fas
cistas en el campo progresista y en el
próximo gobierno.
fu t u r o

Lo primero es lo que el pueblo de
sea y por lo que está luchando; pero
no deben desconocerse que en favor
de los otros dos extremos trabajan ac
tivamente poderosas fuerzas naciona
les e internacionales.
Puede creerse, sin embargo, que un
intento de golpe armado, aunque con
tare con algún apoyo exterior, resul
taría terriblemente contraproducente
para quienes lo realizaran. Si los ene
migos de la Revolución Mexicana acu
den otra vez, como lo han hecho en
varias ocasiones, a la violencia, pon
drán nuevamente en movimiento a las
formidables fuerzas de la revolución
popular y sufrirán más dolorosos de
rrotas que las que ya hemos experi
mentado.
Garantizada la elección legal, demo
crática, de Miguel Alemán como pró
ximo Presidente de México, el proble
ma más importante consiste en impe
dir que los sectores reaccionarios y
fascistas saquen ventajas de su propia
derrota, o sea, que logran introducirse
en el campo progresista y en el apara
to gubernativo para crear la confusión
y tomar posiciones que les permitan
continuar en mejores condiciones su
lucha por el poder.
A este respecto, es preciso desarro
llar una implacable crítica a quienes,
en el frente progresista, confunden el
carácter de la unidad nacional demo
crática y antiimperialista y propician,
por repugnante oportunismo o por

complicidad manifiesta, un entendi
miento con los partidos y los grupos
de la reacción fascista.
La victoria de la Revolución en las
próximas elecciones sólo será legítima
y verdadera si se consuma mantenien
do en pie el programa de la Revolu
ción y la alianza leal entre todos los
sectores sociales que lo sustentan. Ha
cer, como quieren algunos, que Ale
mán llegue al poder mediante un com
promiso con la reacción, el fascismo y
el imperialismo —compromiso cuyo
precio sería el sacrificio de los intere
ses de las mayorías populares y la
violación de los más altos principios
constitucionales— equivaldría a ejecu
tar la más vergonzosa traición de
nuestra historia y poner al país a mer
ced de sus enemigos más irreductibles.
Para evitar este peligro no basta, sin
embargo mencionarlo y censurar a
quienes lo prohíjan, sino que es preci
so fortalecer el gran frente democráti
co y nacional de apoyo a la candida
tura de Alemán y al programa de la
Revolución. La lucha política, como
siempre, se plantea, más que en el
terreno de los conceptos, en el de las
fuerzas activas, y el desarrollo de los
acontecimientos indica que los secto
res revolucionarios, que han logrado
de antemano una victoria insospecha
ble en la actual contienda presiden
cial, deben ampliar, organizar y cerrar
sus filas para impedir que esa victoria
sea usurpada por la contrarrevolución.

29

LA C .T .A .L EN LA TERCERA
Desde el primero hasta el dieciséis de abril,
estuvieron reunidos los delegados y asesores
técnicos de los gobiernos, los patronos y los
obreros de los países concurrentes a la Terce
ra Conferencia del Trabajo de los Estados de
América, miembros de la Organización Interna
cional del Trabajo, y tanto en las asambleas
plenarias como en las reuniones de las diver
sas comisiones de trabajo, en las sesiones de
los tres grupos componentes de la Conferencia
— gubernamental, patronal y obrero — se susci
taron interesantes debates, acaloradas contro
versias y magníficas intervenciones individua
les con relación a las materias planteadas en
la Memoria del Director del Consejo de Adminis
tración de la OIT, señor Phelan.
La Tercera Conferencia Regional de la OIT
superó en contenido y en propósitos concretos
a las reuniones celebradas anteriormente en
Santiago de Chile y en La Habana, y ello se
debió, en forma principal, a la participación
de la clase obrera del Continente, a través de
sus delegados, unificada en ideas, hecha carne
en la conciencia de las masas trabajadoras,
por el trabajo perseverante de esclarecimiento
de los problemas fundamentales que deben re
solverse en favor de nuestros pueblos, por la
Confederación de Trabajadores de América La
tina.
Se debió también al hecho de que la Memo
ria del Director de la OIT enfocó con claridad
meridiana los problemas que con má s intensi
dad son motivo de estudios, preocupaciones y
controversias entre los partidos, las organiza
ciones democráticas, los gobernantes y los hom
bres de empresa de las naciones latinoameri
canas. Es que en verdad, nuestros países se
encuentran en una encrucijada: o avanzamos,
poniéndonos a tono con el progreso alcanzado
por la mayoría de los pueblos de la tierra, en
el orden económico, político y social, o nos re
signamos a vivir en retraso, en todo orden de
cosas, con los métodos caducos que practica
mos, con los medios coloniales con que conta
mos, impidiendo que las masas laboriosas al
cancen en corto plazo el disfrute de una vida
más digna y más feliz.
De lo que se trata en la actualidad, es de
producir una revolución, no solo en los sistemas
de producción, sino que en los espíritus, en la
manera de pensar y de concebir por las gentes
que intervienen en la solución de los problemas
económicos: una solución nueva, real, no sólo
con el contenido frío de los números, de la in
versión y de la ganancia, sino también con un
amplio sentido social.
El progreso y el aumento de la riqueza en
nuestros pueblos, ya no puede servir solamente,
el objetivo egoísta del enriquecimiento de unos
pocos afortunados, sino que debe servir funda
mentalmente, para que cada nación estabilice su
situación económica, asegurando un mejor nivel
de vida a todos sus hijos.
Por eso, la reunión de la O.I.T. perdió un tan
to ese sentido académico, que siempre la había
caracterizado, y aún cuando no desaparecieron
del todo en sus debates la demagogia, los pre
juicios sectarios y las concepciones falsas, la
Memoria del Director, tuvo la virtud, de encami
nar los debates, hacia el examen político y téc
nico de las diversas materias planteadas.
Se debió también al hecho importantísimo de
que en el sector patronal ya no existe la unidad
monolítica del pasado. Es decir los industriales
están divididos en campos opuestos irreconcilia
bles: de un lado los industriales nativos, progre
sistas, que tienen conciencia de que los monopo
lios dueños de la fuentes de materias primas,
son la causa fundamental del retraso industrial,
de la pobreza de las industrias nacionales, de la
falta de independencia económica y son la barre
ra para el aumento de sus capitales y por lo
tanto luchan por la creación de una gran industria
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nacional; y de otro lado los industriales li
gados a los monopolios y firmas comerciales, in
teresados en obtener pingües utilidades por el
intercambio comercial ruinoso para el p aís re
fractarios a toda idea de desarrollo industrial
orientado a conseguir la liberación económica
de los trusts y monopolios imperialistas.
De ahí, que muchos representantes patronales
coincidieron con los representantes obreros, en la
necesidad de desarrollar la industria de la Amé
rica Latina, sobre bases democráticas, y de ma
yor justicia social. Por su parte, la mayoría de
los representantes gubernamentales, expresaron
los propósitos de progresos de sus pueblos coin
cidiendo también, con aquéllos que desean con
quistar a través de la revolución industrial la
independencia económica y política de todas
nuestras naciones.

LA C.T.A.L. EN LA O.I.T. Ha sido el propio
Director de la Oficina Internacional del Trabajo,
Sr. Phelan, quien ha valorizado la cooperación
de C.T.A.L. a los estudios de carácter técnico, a
la comprensión de ellos por las masas trabaja
doras de América Latina ya la mayor confian
za que estas masas tienen hoy en la O.I.T.
Muchas de las apreciaciones de la C.T.A.L.
fueron comentadas por el Director en su Memo
ria, y en especial los acuerdos del Congreso de
la C.T.A.L. adoptados en Cali sobre industria
lización, los problemas creados por la inflación
y la especulación, los tomó como puntos de apo
yo para llegar a conclusiones, que en su totali
dad fueron aceptadas.
Ello prueba que la C.T.A.L. no es solamente
una organización estrictamente sindical, sino que
ha elevado la actividad de la clase obrera, de la
simple lucha por las reivindicaciones económi
cas y sociales, a la lucha concreta y activa por
la liberación nacional de nuestros pueblos. Des
de que se organizó la C.T.A.L. y de acuerdo con
las experiencias adquiridas por la clase obrera
a través de sus largos años de lucha, los tra
bajadores de la América Latina han demostra
do ser o la fuerza más patriótica de la sociedad,
capaz de los más grandes sacrificios en favor de
la unidad de todas las fuerzas progresistas guia
das del propósito de defender los ideales de li
bertad, de progreso nacional, pero también de
bienestar para todas las masas del pueblo.
Por eso en la Conferencia Regional de la O.I.T.
la C.T.A.L. se presentó unida, no sólo para opi
nar sobre los problemas a debate, sino también
en las materias de orden político, que el Grupo
Obrero hubo de considerar.
Sin embargo, hasta esta reunión de la O.I.T.
llegaron los enemigos de la C.T.A.L. con el mez
quino propósito de dividirla. No son un misterio
los esfuerzos realizados por el Sr. Meany Secre
tario Tesorero de la Federación Americana del
Trabajo de los Estados Unidos, para lograr la
constitución de un grupo de Delegados obreros
con el cual poder esterilizar el trabajo de la
C.T.A.L. en la Conferencia, disminuyendo el pres
tigio de sus líderes y creando condiciones para
desatar una feroz campaña de desprestigio, que
le permitiera crear en México una base de ope
raciones divisionistas, con ligazones hasta en los
últimos países de Centro y Suramérica.
Por eso en la primera reunión del Grupo Obre
ro, que tenía por objeto designar al representan
te que en su nombre saludaría a la Conferencia,
los esfuerzos de Meany quedaron en eviden cia.

EL CASO DE LOS DELEGADOS OBREROS AR
GENTINOS. El Grupo Obrero tuvo que pronunciar
se sobre la validez de las credenciales del dele
gado obrero argentino y su asesor técnico. Tal
cuestión también puso a prueba la solidez de los
delegados cetalistas. La C.T.A.L. sostuvo la tesis,
que si bien es cierto que la situación política en
Argentina, había cambiado con motivo de las
elecciones que daban por triunfante a Perón, si
tuación que seguramente sería analizada por los

respectivos Gobiernos y Partidos, para normar
su conducta futura con relación al Gobierno ar
gentino en cuanto a la situación de la clase
obrera ésta no h abía tenido ningún cambio fun
damental.
Es decir, el movimiento obrero en Argentina
no ha tenido aún tiempo de restablecer sus or
ganizaciones sindicales y de llevar a cabo un
Congreso Nacional, que le permita reconstruir su
Confederación de Trabajadores y designar libre
mente sus legítimas autoridades.
Por otra parte, los falsos representantes obre
ros argentinos, demostraron con su comporta
miento y actividades, que no eran los represen
tativos del movimiento obrero de su país, sino
meros agentes de Perón, que traían como misión
alabar la dictadura, que barrió con las conquis
tas sociales, las organizaciones de clase de los
trabajadores y que convirtió a ciertas organiza
ciones en simples apéndices del peronismo.
Perón eligió mal a sus “embajadores obraros”
que no tuvieron tino, ni capacidad para realizar
su "tarea” , comportándose como agentes policía
cos de la peor especie, dando la impresión de
aquellos nazis que borrachos con sus victorias
transitorias, atropellaban a todo el mundo. Por
eso llegaron en "tren de combate” como lo de
clararon y “dispuestos a dar batalla”, ¿contra
quién? ¿Contra la reacción? ¿Contra el imperia
lismo? ¿En favor de los intereses de su pueblo?
¡Qué esperanza! Contra la C.T.A.L., contra su
Presidente Lombardo Toledano, contra Pérez Lei
roz y Rubén Izcaro, a quienes cobardemente ca
lumniaron aprovechando que no tenían posibili
dad de defenderse. Llegaron a insultar al Go
bierno de México y en su afán de buscar an
tecedentes”, fueron a llamar las puertas del pre
sidio para poder asesorarse de algunos delin
cuentes comunes, los "delegados peronistas al
ternaron con los enemigos de la C.T.M., con la
prensa reaccionaria prestándose a la maniobra
contra lo mejor del movimiento obrero mexicano.
Todo fue inútil. El Grupo Obrero de la Conferen
cia de la O.I.T., con la abstención del delegado
chileno Arturo Velásquez, los expulsó de su seno,
por no reconocerles legitimidad como represen
tativos del combativo movimiento obrero argen
tino. Con ello se derrumbó una nueva esperanza
de los enemigos de la C.T.A.L.

LA C.T.A.L. EN LOS TRABAJOS DE LA CON
FERENCIA. Correspondió al Presidente de la C.
T. A. L., compañero Vicente Lombardo Toledano
iniciar la discusión sobre la Memoria del Director.
Su discurso es la mejor demostración de la ac
titud de cooperación de la C.T.A.L. con la O.I.T.
Un examen serio de las materias planteadas por
la Memoria completando tal documento con una
exposición valiente sobre las aspiraciones de los
pueblos latinoamericanos. En su exposición hay
una crítica profunda a los viejos métodos de tra
bajo que aún imperan en nuestros países, a las
concepciones falsas sobre el interés que mueve
a la América Latina a industrializarse señalando
que esta aspiración es una necesidad histórica
que debe ser cumplida en un corto espacio de
tiempo. Lo que se trata de obtener con la indus
trialización, afirmó el Presidente de la C.T.A.L.
es la liquidación de la existencia en gran es
cala del latifundio: destruir las supervivencias
del feudalismo, hacer de nuestros países nacio
nes modernas, garantizar trabajo para todos, y
liquidar la miseria y el hambre de nuestras ma
sas trabajadoras.
No trataré de comentar el discurso del compa
ñero Lombardo Toledano, ya que en este mismo
número de la revista será publicado y de su co
nocimiento podrán los lectores, llegar a la con
clusión de que el Presidente de la C.T.A.L. plan
teó con profundidad el camino a seguir por nues
tros pueblos, para solucionar sus problemas fun
damentales y señaló con certeza las relaciones
que la O.I.T. debe acrecentar en América Latina
y la manera de mejorar esas relaciones.
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Sin embargo, es necesario apuntar, que de in
mediato fue notorio en la Conferencia, que el de
bate que se iniciaba al discutir la Memoria del
Director, exigía concretar opiniones, señalar nim
bos y para ello era necesario adentrarse en el
estudio de los problemas.
Este fue el gran valor del discurso de Lombar
do; precisar la discusión sobre los problemas
fundamentales, alentar el debate y propiciar que
las diferencias fueran planteadas con toda fran
queza. Esto fue lo que produjo, que por la pri
mera vez, en una reunión de la O.I.T. los dis
cursos académicos perdieran valor.
La clase
obrera exigió claridad, precisión, señaló las me
tas y las formas generales de resolver los com
plejos problemas que confrontan nuestros pue
blos. Los representantes de los Gobiernos y los
patrones, debieron por consiguiente responder a
la posición patriótica de la clase obrera, y a
fuer de honrado y verídicos, con raras excepcio
nes, llegaron a coincidir en lo esencial, con la
posición de la C.T.A.L.
Las aportaciones de los demás Delegados obre
ros, sirvieron para demostrar, que en cada país
la clase obrera está preocupada de los mismos
problemas, es decir que en toda América Latina,
las masas ciudadanas trabajadoras son víctimas
del atraso industrial, del latifundio, de la infla
ción y por consiguiente de la carestía de la vida
por obra de la especulación y el agio, son vícti
mas de los trusts, los monopolios y la explota
ción despiadada que realizan las empresas im
perialistas. Pero pese a eso, las organizaciones
sindicales, siguiendo las orientaciones de la C. T.
A. L., no sólo luchan por elevar sus condiciones
de vida y de trabajo, por conquistar una legis
lación que establezca con claridad sus derechos,
sino que también luchan por afianzar los regíme
nes democráticos, por impulsar el movimiento de
Unidad Nacional, con el fin de lograr a través
de él la independencia económica y política y el
respeto a la soberanía de sus naciones.
En las diversas Comisiones, los delegados
obreros, hicieron brillantes aportaciones, para
llegar a conclusiones correctas con relación a la
libertad sindical: protección del Derecho Sindi
cal y las negociaciones colectivas; arbitraje vo
luntario; validez y extensión de los convenios co
lectivos; política de salarios; igualdad de sala
rios; estabilidad de la posición de los trabajado
res; la colaboración de los Gobiernos y de los
Sindicatos patronales y obreros; capacitación
profesional; cumplimiento y ratificación de Con
venios, situación de las masas indígenas, etc.
CONCLUSIONES POSITIVAS. Las conclusiones
a que llegó la Tercera Conferencia Regional del
Trabajo, se pueden catalogar como positivas,
tanto en cuanto a las orientaciones para promo
ver la industrialización de los países de la Amé
rica Latina, como a la acción para atajar la in
flación y eliminar una de las cusas del hambre
de las masas.
Asimismo las actividades que se realizan en
diversos países para desarrollar la capacidad
profesional, les fueron señalados nuevos derrote
ros y aportándose experiencias. La Legislación
Social en vigencia en la mayoría de los países
también recibió un nuevo aliento renovador in
corporándose a ellas nuevas garantías en favor
de la clase obrera. Desde la tribuna de la O.I.T.
fueron criticados aquellos Gobiernos que no cum
plen sus compromisos internacionales, que no ra
tifican los Convenios y los acuerdos, que no res
petan la Legislación Social, y que impiden a
importantes sectores de trabajadores, el disfrute
del derecho de organización sindical, tal como
ocurre con los campesinos y los servidores del
Estado de varias naciones.
Estas conclusiones, serán cumplidas y llevadas
a la práctica, si en cada país, tanto los Gobier
nos, como las organizaciones patronales se dis
ponen a actuar con amplitud y buena fe y en
especial por la popularización que de ellas ha
ga la clase obrera y la lucha perseverante
que realice por su cumplimiento.

f u t u r o

Estas conclusiones pueden ser y deberán ser
una bandera en manos de la clase obrera, que
debe agitar constantemente. Asimismo el Conse
jo de Administración de la O.I.T. debe constan
temente solicitar informes de los sectores intere
sados de todos los países, para verificar en que
medida se están cumpliendo los acuerdos de la
Tercera Conferencia Regional.

LA C.T.A.L. MÁS UNIDA QUE NUNCA.— Du
rante los días de la Conferencia, todas clases
de intrigas y de malos augurios se lanzaron con
tra la C.T.A.L. Los interesados “pájaros de mal
agüero" por intermedio de su prensa afirmaban
que la “CTAL se dividiría”, “que el Comité Cen
tral sería cambiado”, que Lombardo Toledano
sería destituido”, “que la CTAL estaba en ban
carrota” Los enemigos de la C.T.A.L. se alegra
ban con sus propias noticias daban por hechos
tales designios. Su alegría les duró poco, y en
especial la prensa reaccionaria, no haya cómo
explicar a sus lectores, a quienes engaña dia
riamente con falsas y tendenciosas informacio
nes, los resultados catastróficos que han tenido
sus maquinaciones.
El Secretariado del Comité Central de la C. T.
A. L. citó a una reunión a todos los delegados
obreros concurrentes a la reunión de la O.I.T.
miembros de la Central, y aparte de adoptar
medidas en favor del fortalecimiento orgánico de
la C.T.A.L. y para el cumplimiento de las resolu
ciones adoptadas en sus Congresos, todos los
delegados en conjunto con el Secretariado redac
taron una declaración que la opinión pública del
Continente ya conoce, y donde se expresa “que
nada ni nadie podrá dividir la CTAL, y se con
denan las maniobras divisionistas de algunos

líderes de la Federación Americana del Traba
jo,” se invita a la unidad continental a los tra
bajadores de Estados Unidos y el Canadá sobre
la base del respeto y el entendimiento con la C.
T. A. L. para llevar a cabo un programa que
ayude a la liberación económica de nuestros
pueblos y suprima la opr esión imperialista. Se
expresa en la declaración la confianza de todos
en el Comité Central de la C.T.A.L. y en espe
cial de su Presidente el compañero Vicente Lom
bardo Toledano.
La Confederación de Trabajadores de Améri
ca Latina, ha salida fortalecida a través de las
jornadas de la O.I.T. Los que pretendieron apro
vechar esta reunión, para llevar a cabo intrigas
de orden político contra ella, han sufrido una
tremenda derrota. La causa que los trabajadores
latinoamericanos, salieron ya del período infan
til, han entrado en su mayoría de edad, y esto
los hace distinguir con claridad a sus amigos de
sus enemigos, los hace comprender, que sólo me
diante su unidad en el plano nacional y conti
nental podrán realizar sus más caros ideales.
Los agentes de la división, los troskistas y con
trarrevolucionarios de todos los matices, los im
perialistas y sus agentes, los remanentes del fas
cismo, están de duelo: la unidad obrera latino
americana ha ganado una renovación de su fe
y de su confianza en los postulados que dan vida
a la C.T.A.L. Mientras tal conducta anime el tra
bajo y la acción de todas las organizaciones sin
dicales de Latinoamérica, los planes de los reac
cionarios de destruir los regímenes democráticos;
la obra siniestra del imperialismo para coloni
zarnos económica y políticamente, está condena
da al fracaso.
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Condiciones Básicas para la Indus
En el discurso que pronunció Vicente
Lombardo Toledano ante la Asamblea Ple
naria de la Tercera Conferencia de los
Países Americanos, el Presidente de la
C. T. A. L., al comentar el informe del Di
rector de la O. I. T., se ocupó particular
mente del histórico y candente problema
de la industrialización de la América La
tina. En estas páginas ofrecemos a nues
tros lectores un extracto de esa interesan
te Conferencia.

tomaron acuerdos que están revelan
do no sólo esa situación débil del mo
vimiento obrero y de la legislación so
cial, sino los problemas más angus
tiosos y más profundamente sentidos
no sólo por la clase trabajadora, sino
también por los industriales, por los
productores, por los empresarios y por
los gobiernos.
Así, se tomó una resolución en San
Cuando la Organización Internacio tiago respecto de la estructura econó
nal del Trabajo, a través de su Confe mica y social de la agricultura ameri
rencia Internacional del Trabajo, deci cana; en La Habana se tomó una re
dió convocar a conferencias regiona solución en relación con el latifundis
les del trabajo, realizó un acto de in mo; en Santiago se tomó una resolu
dudable importancia. En efecto, las ción respecto de la situación económi
conferencias regionales completan la ca y social de la población indígena;
obra de las conferencias mundiales; en en Santiago también se tomó una reso
ellas los delegados trabajan con un in lución concerniente a la formación de
terés directo porque están discutiendo, centrales nacionales obreras y patro
estudiando, problemas de la región de nales en los países americanos; en
la cual forman parte.
Santia g o se tomó una resolución res
Además, los standards que en las pecto del costo de la vida; se tomó un
conferencias regionales se votan, es acuerdo respecto de las característi
tán en íntima relación con la realidad cas de la alimentación popular. En la
viva de los países a los cuales perte misma reunión se tomó un acuerdo res
nece la región considerada. Y, por úl pecto a la necesidad imprescindible
timo, las conferencias regionales acer de coordinar la política económica de
can a la Organización Internacional los Estados con la legislación del tra
del Trabajo y a sus instituciones a la bajo; también en Santiago se tomó un
Conferencia y a la Oficina con las ma acuerdo respecto del peligro del des
sas trabajadoras y, por conducto de arrollo creciente de los monopolios pri
ellas, con los pueblos todos.
vados. En La Habana se tomó una re
Estas características de las confe solución respecto de cooperación eco
rencias regionales han sido confirma nómica entre los países del Hemisfe
das en las dos conferencias regionales rio Occidental; en La Habana se to
americanas que han antecedido a esta mó un acuerdo respecto a la necesidad
conferencia de México. La primera fue imprescindible de apoyar la libertad
la de Santiago de Chile, del 2 al 14 Sindical. Por último, se tomó un acuer
de enero de 1936, y la segunda la de do respecto a la urgencia de atender
La Habana, del 21 de noviembre al 2 el grave problema de la vivienda obre
de diciembre de 1939.
ra.
Para poder valorizar los acuerdos to
Estos temas, que no son todos, por
mados en Santiago de Chile y en La supuesto, los considerados en Santia
Habana, es menester recordar de un go y en La Habana, los he elegido sólo
modo muy breve cuáles eran las ca para subrayar que en estas dos impor
racterísticas sociales que prevalecían tantes asambleas que han precedido
en los países de América Latina en a la de México en la que nos encon
aquella época y, en general, en el Con tramos, rebasan con mucho el cuadro
tinente Americano.
estricto del estudio del Derecho Indus
Es evidente que el desarrollo del mo trial o del Derecho Obrero. Nada tiene
vimiento obrero era todavía un des que hacer el punto de vista estricta
arrollo incipiente en algunos países. mente jurídico el tema de la coordi
En consecuencia, también la legisla nación económica de los países del He
ción social adolecía del defecto de su misferio Occidental; nada tiene que ha
comienzo balbuciente en algunos paí cer el problema del latifundismo en
ses y con enormes tropiezos en otros América a la luz de las normas del pu
ro Derecho Obrero. Lo que ocurre es
muchos.
Sin embargo de ello, las dos confe que estas dos reuniones estaban reve
rencias, tanto la de Santiago como la lando precisamente dos cosas esencia
de La Habana, rebasaron el interés es les; primera, la estructura semicolonial
tricto del estudio relativo a la legisla y semifeudal que todavía, por desgra
ción del trabajo. Las dos asambleas cia, caracteriza a los países de la América
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Latina en su gran mayoría, y, la
segunda: el profundo anhelo de los
mismos países latinoamericanos de de
mocratización interna, doméstica y de
emancipación internacional de sus na
ciones.
Con estos antecedentes nos hallamos
ahora en la Tercera Conferencia Re
gional del Trabajo en nuestro conti
nente. Las condiciones sociales de hoy
son diferentes a las condiciones socia
les que he mencionado al principio y
que explican la razón de ser de la reu
nión de Santiago y de La Habana.
¿Cuáles son las características socia
les de nuestra época? El movimiento
obrero, en primer lugar, se ha desarro
llado enormemente. En los diversos
países de la América Latina han ido
surgiendo las agrupaciones obreras,
particularmente desde el nacimiento
de la Confederación de Trabajadores
de la América Latina en 1938. El mo
vimiento obrero, el movimiento sindi
cal de los países latinoamericanos, se
ha acelerado. La Confederación de
Trabajadores de la América Latina

M A Y O DE 1946

trialización de la América Latina
Por V icen te Lombardo T O L E D A N O
ació sólo por razones de semejanza eco
n
nómica y social de los países latino
americanos; no se creó por razones lin
güísticas ni por razones raciales ni por
motivos de tradición históricos comu
nes. Pensamos los creadores de la
Confederación de Trabajadores de la
América Latina en asociar a los traba
jadores de países parecidos por razo
nes de su composición, de su organi
zación económica, que es lo que a
nuestro juicio determina las caracterís
ticas del desarrollo social.
Se ha criticado mucho a la Confe
deración de Trabajadores de la Amé
rica Latina por quienes no entienden
qué representa en los países hermanos
de este Hemisferio, diciendo que la
Confederación de Trabajadores de la
América Latina, más que una interna
cional sindical es una internacional po
lítica. Tienen razón cuando afirman
que nos interesan los asuntos políticos,
sólo que éstos no son los problemas de
la política inferior, sino los de la polí
tica superior de nuestras naciones. Los
que observan de modo superficial lo

FUTURO

que acontece en nuestros pueblos,
también observan de modo superficial
cuáles son los anhelos profundos de
nuestras naciones. El movimiento obrero
de los países latinoamericanos está
unido de modo indisoluble al ideal his
tórico de emancipación de sus respec
tivas naciones. El factor nacional des
empeña un papel decisivo en la lucha
diaria de las masas populares de los
países semicoloniales. En cambio, el
factor nacional no desempeña el papel
decisivo en los países capitalistas de
gran desarrollo industrial. La situa
ción para la clase obrera de estas na
ciones de gran desenvolvimiento es
totalmente diferente, en este aspecto,
a la situación de los trabajadores de
países que gozan de independencia
jurídica pero que carecen de indepen
dencia económica, que es la base de
cualquier independencia verdadera.
Por esta razón, la Confederación de
Trabajadores de la América Latina se
preocupa de modo importante, lo mis
mo por los problemas típicamente sin
dicales que por los grandes problemas
de carácter político nacional e interna
cional.
La experiencia de muchos años nos
demuestra que cuando la clase obrera
logre victorias de carácter material, de
carácter económico, muchas veces el
advenimiento de un régimen que no
sea precisamente democrático, o cual
quiera interferencia en la vida jurídi
ca de un país, bastan para deshacer
en un instante todo lo que de modo
penoso, con enormes sacrificios, han
logrado obtener desde el punto de vis
ta económico la clase trabajadora y el
pueblo.
La Confederación de Trabajadores
de la América Latina, inspirada en es
tos propósitos, ha influido en la crea
ción de centrales obreras nacionales en
aquellos países de la América Latina
donde no existían; ha participado tam
bién en asambleas locales, en asam
bleas continentales americanas y en
asambleas mundiales, con el objeto de
insistir en el mejoramiento y progreso
de la legislación del trabajo vigente,
y, por último, ha contribuido de modo
importante a la propaganda del prin
cipio de que sin un plan, sin un pro
grama previo, no es posible desarrollar
válidamente la economía de un país.
Para poder alcanzar un objetivo con
creto sobre este asunto tan importante,
la Confederación de Trabajadores de
la América Latina ha sido la campeo
na de la propaganda sistemática que

se hace actualmente en todos nuestros
pueblos en relación con la industriali
zación de la América Latina.

La Segunda Guerra Mundial —ese
otro hecho de mucha importancia— ha
desarrollado de un modo enorme la
capacidad de producción de todos los
países del Hemisferio. Así, la produc
ción industrial de los Estados Unidos
durante la guerra, ha alcanzado cifras
que seguramente han sobrepasado to
das las consideraciones que en un
principio se hicieron.
En cuanto al Canadá, durante la
guerra alcanzó súbitamente el lugar
de cuarto país industrial del mundo; y
la América Latina misma, por lo me
nos en algunos países de los nuestros,
a pesar de que perdimos nuestros mer
cados normales con otros continentes
y de que no dispusimos de la ayuda
exterior necesaria, se ha desenvuelto,
sin embargo, la industria de un modo
muy importante, que ha abierto una
perspectiva realmente nueva para el
progreso de nuestras naciones.
Ha crecido, en consecuencia, la cla
se obrera, no sólo en su número, sino
también en su experiencia en todo el
Hemisferio Occidental.
Otro de los hechos que deseo men
cionar como característico de nuestra
época es que la legislación del traba
jo y seguridad social se ha establecido
en países que no contaban con esta se
rie de instituciones y, en otros, tanto el
seguro cuanto la legislación social,
han progresado también de modo im
portante.
En suma, entre la Segunda Confe
rencia del Trabajo de los países ame
ricanos, realizada en La Habana en
1939 y esta conferencia de México, del
año de 1946, la experiencia nacional y
la experiencia internacional de los paí
ses americanos ha crecido enorme
mente y ha llevado a la conclusión, al
convencimiento, a los principales sec
tores de nuestro pueblo, de que sin
justicia social, sin programa económi
co, es absolutamente inútil hablar de
régimen democrático interno y de re
laciones democráticas entre las nacio
nes.
Por último, el hecho que caracterizó
desde la primera hora a la Conferen
cia de Santiago de Chile, recordada
ya, y el asunto central registrado tam
bién en la Conferencia de La Haba
na, o sea el propósito, el anhelo, la
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decisión de luchar por la emancipa
ción económica de los países semico
loniales de este Hemisferio. Hoy, al
reunirse la Tercera Conferencia en Mé
xico es más potente y está mejor defi
nido que antes.

Por estos motivos, señor Presidente,
la Conferencia de México tiene una
gran significación. Rara nosotros, ¿qué
representa?, ¿qué querríamos que fue
se esta asamblea?; ¿qué desearíamos
lograr de ella? Fundamentalmente es
timamos que esta es una tribuna para
exponer los más importantes proble
mas sociales de nuestros pueblos; te
nemos la esperanza, además, de que
la O. I. T. salga de sus marcos tradi
cionales del Derecho Obrero formulista
y mire al corazón mismo del pueblo,
del cual nacen todas las leyes y las
instituciones públicas. Queremos tam
bién que la O. I. T. empiece a estable
cer normas regionales de trabajo, sin
perjuicio de las normas internaciona
les de carácter universal; queremos
que la O. I. T. considere la importancia
de los países de la América Latina y
establezca en algunos de ellos una ofi
cina regional permanente para estu
diar los grandes problemas nuestros, a
semejanza de la Oficina que tiene en
Washington, de la que tiene en Lon
dres o de la que tiene en Ginebra; y
también desearíamos que hubiese un
subdirector de la Oficina Internacional
del Trabajo, elegido entre los latino
americanos eminentes, para que haya
un representante directo de nuestros
pueblos en la dirección suprema de la
O. I. T.

Estamos frente al problema de la cri
sis económica producida por una serie
de hechos que han concurrido para
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formar este tremendo desequilibrio que
tiene sumidos a muchos sectores de
nuestros pueblos en la pobreza y en la
angustia. Las estadísticas nos demues
tran que el desequilibrio entre precios
y salarios, de México hacia el Sur, lle
ga a veces a cifras casi, casi, inimagi
nables.
¿A qué se debe este desequilibrio?
A la pérdida de mercados extranjeros
que teníamos antes de la guerra, a la
producción preferente de artículos de
dicados a la guerra, a la falta de ayu
da de los Estados Unidos que no pu
dieron seguramente venir en nuestro
auxilio para compensar el desequili
brio del comercio internacional de la
América Latina, a la preeminencia del
capital comercial y de especulación
sobre el capital productivo en los paí
ses latinoamericanos y al fracaso de
los métodos gubernamentales emplea
dos para aminorar la intensidad de la
crisis.
Este aspecto, que seguramente inte
resa por igual a los delegados guber
namentales, a los delegados patrona
les y a los delegados obreros, merece
ser considerado por la Conferencia de
un modo muy importante.
El mejoramiento económico de la in
mensa mayoría de la población tra
bajadora, constituida por campesinos
y por indígenas, en gran número de
países del Continente, es otro de los
problemas que figuran en la Memoria
del Director.
Yo lamento sinceramente que a este
respecto, la Memoria del Director no
tenga toda la amplitud que tiene al
referirse a otros problemas de los ya
mencionados.
Otro problema más es el que se re
fiere a la industrialización de la Amé
rica Latina. Sin ella, no es posible des
truir la fisonomía tradicional de mu
chos de nuestros países; es decir, sin la
industrialización de nuestras naciones,
no será posible destruir el régimen

d avía semifeudal que aún prevalece
to
no será posible aumentar la superficie
de les cultivos; no será posible aumen
tar el rendimiento de la tierra; no será
posible aumentar los salarios y la ren
ta de los campesinos; no será posible
mejorar los salarios de los obreros;
tampoco será posible aumentar el po
der adquisitivo de la masa de la po
blación; no será posible multiplicar los
ingresos, la renta del Estado; ni au
mentar los servicios públicos, como las
obras de saneamiento, de drenaje, de
agua potable, del pavimento de las
calles, los hospitales y las clínicas; no
será posible mejorar la vivienda popu
lar; tampoco será posible establecer y
ampliar el Seguro Social; no será po
sible abaratar el costo de la vida ni
proteger el trabajo de las mujeres y
los niños, ni mejorar la educación pú
blica; ni aspirar, en suma, a un régi
men democrático de gobierno, ni me
nos aún, se podrá conseguir la inde
pendencia cabal de las naciones de la
América Latina.
Ahora, señor Presidente, séame da
ble explicar a la Conferencia cómo
concebimos nosotros el problema de
la industrialización, que ha constitui
do, como lo he dicho ya, para nos
otros, el objetivo central, la meta más
importante de este período histórico
que estamos viviendo.
En primer término, es necesario de
cir cuáles son las características de la
industrialización; qué creemos, qué
queremos nosotros decir cuando ha
blamos de industrializar a nuestros
países. Ante todo, la modernización de
la agricultura y para ello, para conse
guir la modernización de la agricultu
ra, es menester fraccionar los latifun
dios existentes. El latifundismo, como
institución económica, social y política,
ha sido examinado hace muchos años
de una manera definitiva, no sólo por
los investigadores de los problemas so
ciales y económicos del mundo
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contemporáneo y del mundo antiguo tam
bién. Nada se puede agregar a este
respecto.

Latifundio significa no aprovecha
miento de la superficie total de la tie
rra; representa atraso económico y me
cánico; representa muchas otras in
fluencias nocivas que obstaculizan de
un modo sistemático la marcha colecti
va de la nación.
Consideramos que no es posible mo
dernizar la agricultura, tampoco, sin
la dotación de la tierra a los campesi
nos. Ningún campesino se puede consi
derar un factor de creación importante,
si no se siente vinculado de un modo
real, profundo, no sólo material, sino
psicológico, a la tierra, sobre la cual
trabaja y sobre la cual vive.
Hablo particularmente de las pobla
ciones autóctonas de América que no
disfrutan todavía, en algunos países,
de la tierra sobre la cual nacieron y
que poseyeron mucho antes de que vi
nieran los europeos y los hombres de
otros continentes a habitar esta tierra,
esta parte del mundo.
No podemos tampoco concebir la
modernización de la agricultura sin la
dirección científica de la misma agri
cultura y de la ganadería. Es menes
ter también, a nuestro juicio, intensifi
car las obras de riego. Desde el punto
de vista superficial, el Continente ame
ricano, con excepción de la enorme
riqueza de la tierra argentina, con ex
cepción de la enorme riqueza de la
tierra de los Estados Unidos y del Ca
nadá, es una serie de países muy her
mosos, pero de una gran pobreza
agrícola, desde el punto de vista de la
superficie cultivable y desde el punto
de vista de los fenómenos meteoroló
gicos que reducen todavía más las po
sibilidades de cultivo permanentes.

Otro aspecto es la enseñanza de la
técnica agrícola moderna. Todavía
muchos de los trabajadores del campo,
son simples parias que arrastran no só
lo su pobreza personal, sino que tam
bién, de un modo tradicional, llevan
a cuestas los métodos arcaicos del tra
bajo agrícola.
Por último, es indispensable, si que
remos tener una agricultura moderna,
organizar a los productos rurales, para
trabajar, para comprar y vender en co
mún, o por lo menos, para hacer estas
operaciones fundamentales de una
manera coordinada.
Otro de los aspectos importantes pa
ra la definición de la industrialización
de nuestros países, es la revolución téc
nica en la industria. Algunos países de
la América Latina, los más viejos por
lo menos, todavía arrastran las formas
del artesanado, de la producción fa
miliar, y que al mismo tiempo poseen
las formas contemporáneas de la pro
ducción en masa.

Mientras nosotros no tengamos ba
ses fundamentales para una economía
propia, para una industria nacional
que merezca realmente este nombre,
no podremos de ninguna manera ha
blar de que somos países soberanos.
Por esto, cuando hablamos de indus
trialización, hablamos de una revolu
ción técnica en la industria; es decir,
hablamos del establecimiento de las
ramas de la industria llamada básica
o pesada; de la industria eléctrica, de
la industria química, de la industria si
derúrgica; hablamos de la industria sin
la cual no es posible pensar en la pro
ducción manufacturera; de la indus
tria esencial para poder levantar sobre
ella la gran fábrica de la industria de

transformación; pero no pensamos que
cada país, por supuesto, deba inten
tar el establecimiento de la industria
pesada aun cuando carezca de recur
sos físicos para ello y de otros facto
res indispensables.
Lejos de nosotros este pensamiento.
Una industria, cualquiera que sea, bá
sica o ligera, que no se asiente sobre
las materias primas del suelo nacional,
que no se apoye en la capacidad pro
ductiva de ese mismo país, será siem
pre una industria de alto costo, porque
tendrá que pagarse la ausencia de ma
terias primas, la ausencia de elemen
tos capacitados o de otros factores que
concurran de un modo imprescindible
en la producción industrial.
Concebimos también la revolución
de la industria en nuestros países, am
pliando la industria productora de bie
nes de inversión. Una de las caracte
rísticas de nuestra fisonomía semifeu
dal, de nuestro aspecto semicolonial,
consiste precisamente en aumentar
constantemente la industria que no es
precisamente la industria de bienes de
inversión. Se producen bienes de con
sumo, pero la industria reproductiva
no tiene todo el interés o no despierta
todo el interés que debe tener. Sin
ella, es inútil hablar de un progreso
constante de la industria de cualquier
país del mundo.
Es necesario hablar también de la
ampliación de la industria productora
de bienes de consumo fundamentales,
no de los bienes de consumo posibles,
sino de los bienes de consumo esen
ciales: la alimentación, el vestido y el
alojamiento del pueblo, por lo menos,
deben ser el objetivo de la industria
productora de bienes de consumo.
Hablamos de la revolución técnica
en la industria, organizando y

Por eso la irrigación alcanza el pa
pel de un factor decisivo para trans
formar la agricultura aleatoria de al
gunos de nuestros países, en una agri
cultura estable y próspera.
Es menester también fertilizar quími
camente el suelo. La erosión de la tie
rra en muchos países de la América
Latina, por razones históricas que to
dos conocemos y que no voy en conse
cuencia a mencionar o a recordar aquí,
ha alcanzado superficies enormes que
han privado de producción agrícola y
forestal a muchos de nuestros pueblos,
que antes eran ricos a este respecto.
Es preciso volver a dar a la tierra el
poder genésico, el poder productivo
que tuvo hace muchos años.
Tampoco no se puede hablar de la
modernización de la agricultura, por
supuesto, sin el empleo de los instru
mentos mecánicos; tampoco podemos
hablar de ella, si no ampliamos las zo
nas de cultivo para aumentar al má
ximo posible la superficie del suelo
cultivable
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am
pliando eficazmente los sistemas de
transportes, ya sean por ferrocarril, o
los marítimos o los aéreos.
No se puede, por lo mismo, formular
un plan de industrialización, sin un
plan eficaz de transportes de las mate
rias primas, que las distribuya para las
manufacturas y las lleve de los centros
de producción a los centros de consu
mo.
Y por último, hablamos de la revo
lución técnica de la industria, a condi
ción de que se reforme el sistema de
crédito. Estoy haciendo generalizacio
nes, como no puede ser menos. No po
dría entrar al análisis de la situación
económica de cada país del Continen
te Americano, y cuando hablo de la
América Latina, debe entenderse que
hago generalizaciones. Esto no quiere
decir que mis palabras puedan referir
se exactamente a la situación de cada
país de los que integran la América
Latina. Hablo, por lo menos, tomando
en cuenta la situación en muchos de
ellos.
Uno de los aspectos que caracterizan
nuestra situación de países semifeuda
les, dependientes de otros países, es la
forma en que el crédito trabaja y se
distribuye en todas nuestras naciones.
Si se comparan el crédito dedicado a la
producción de la riqueza y de las can
tidades destinadas a estipulaciones de
carácter mercantil o a las operaciones
de lucro puro y aún de usura, se verá
qué desproporción tan grande existe
entre el capital dedicado a las opera
ciones mercantiles y el capital dedica
do a la producción de la riqueza ma
terial. Por eso es inútil también hablar
de la revolución industrial, de la trans
formación económica de nuestras na
ciones, si no hay, paralelamente a las
medidas que se señalan, y otras más
que es necesario apuntar, una trans
formación completa de la política del
crédito. Ante todo, es indispensable
restringir las actividades usurarias, y,
hecho esto, es indispensable encauzar
el crédito público y el del Estado.
También es necesario que cuando se
invierta el capital extranjero, se fijen
de antemano las condiciones del tra
bajo, es decir, las relaciones justas en
tre los obreros y las empresas, no sólo
para que los salarios sean adecuados,
sino para las prestaciones legítimas
a que tiene derecho el obrero. Asimis
mo, es menester que cuando el capital
extranjero se invierta, se señalen las
cuotas, las tarifas y los fletes que de
ban pagar las empresas extranjeras
por sus productos, cualesquiera que
sean, materias primas o bien produc
tos ya elaborados. Es preciso, asimis
mo, que se establezca el impuesto equi
tativo que corresponde al Estado, y
también que en el permiso o concesión
que reciba el capital extranjero a in
vertirse, se establezcan los límites de
la explotación, cuando se trate de re
cursos nacionales, para protegerlos.
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Cuántos y cuántos ejemplos podría
mos dar nosotros respecto del aprove
chamiento inmoderado de los recursos
físicos, de los recursos naturales de la
América Latina, que después de haber
rendido cuantiosas utilidades no dejan
más que un recuerdo amargo de la ex
plotación hasta desde el punto de vista
topográfico o físico, dando la impre
sión de un positivo desastre. Por esa
razón hay que proteger los recursos del
país y, por último, señor Presidente, fi
jar las condiciones de caducidad de
permisos o de las concesiones. La ex
periencia histórica también ha sido
muy amarga a este respecto. Si no se
fijan condiciones a la inversión, si no
se fija, en la cláusula para el permiso
dado, que la falta de cumplimiento
de las condiciones representa la cadu
cidad automática del mismo, se crean
hasta problemas internacionales que
han ocasionado a veces ríos de sangre
a nuestros pueblos.

No bastará, sin embargo, señor Pre
sidente, con una legislación que con
templara estos aspectos tan importan
tes de nuestras relaciones internacio
nales económicas. Es preciso que ya
en el aspecto de nuestras transacciones
mercantiles, importación y exportación,
también existan condiciones.
Lo que caracteriza el sometimiento
de un país respecto de otro país es
que el país productor, aun cuando a
veces sea el país más importante des
de el punto de vista de la producción,
ya no tiene las facultades de fijar el
precio de la exportación de su mer
cancía, pero ni siquiera la posibilidad
de discutir el precio de la producción.
Cuba, con su azúcar; Brasil, con su
café; México, con su plata; Bolivia, con
su estaño; Chile, con su salitre, etc.,
etc., son acaso países que no tienen fa
cultades, ya no digo para fijar los pre
cios de su producción, pero ni siquiera
para discutir con el mercado que

tiluiza la producción, los precios que de
ba fijarse para ello. Esto es indispen
sable, si nosotros queremos dejar de
ser países colocados unilateralmente,
sometidos a determinaciones en las
cuales ellas no comparten. Por esta
causa es preciso fijar la naturaleza, la
cantidad y los precios de los artículos
de importación que regulen el des
arrollo económico de cada país. Es
menester, consiguientemente, fijar la
naturaleza, la cantidad y los precios
de los artículos de exportación que re
sulten como excedente después de ha
ber satisfecho las necesidades de ca
da país. A este respecto, también otra
de las características de nuestra de
pendencia del extranjero es que, a pe
sar de la excelente calidad de muchos
de los productos de la América Lati
na, no son los pueblos de la América
los que disfrutan de esa calidad, sino
los que disfrutan de la producción In
ferior y muchas veces desechada por
los agentes de las compras del extran
jero. En México comemos lo que so
bra de la exportación. En muchos as
pectos de nuestra producción agrícola
así ocurre. El peor café del mundo es
el que se bebe aquí. Ya tendrán oca
sión los señores delegados de probar
el café mexicano. Los bananos mexi
canos son algo inigualable, y creo que
en otros países ocurre lo mismo. Por
eso sería bueno que, después de haber
satisfecho las necesidades de nuestros
países, que, por otra parte, son tan pe
queñas que pueden ser resueltas de
una manera muy simple, es bueno, re
pito, es indispensable fijar los tipos de
cambio sobre una base de equidad.
Si no se fija la relación de la moneda
nacional con las divisas extranjeras en
forma tal que resulte un beneficio bi
lateral, es decir, beneficiosa para los
dos, equivalente en la balanza mercan
til y equivalente en la balanza del ca
pital, no podremos jamás decir que
nosotros somos dueños de nuestras re
laciones mercantiles en el extranjero.
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Proposiciones de la Delegación Obrera
Mexicana a la III Conferencia Regional
de O . I. T . Sobre la Cuestión Indígena
Publicamos a_ continuación el texto de la ponencia que la delega
ción obrera de México presentó a la Comisión Indígena de la I I I Con
ferencia de la O.I.T. A pesar de que la Comisión abordó la discusión
del palpitante problema americano que confronta la ponencia, habién
dose puesto de acuerdo con lo que ella estipula, no fue posible recabar
para esta moción el carácter resolutivo, debido a problemas de otra
índole surgidos en la tramitación de las ponencias de dicha comisión.
La asamblea de clausura de las sesiones de la O.I.T. considerando
la importancia del asunto, dio facultades a su oficina matriz para que
estudie y resuelva lo conducente.

1. - La Tercera Conferencia del Trabajo de los Países Americanos declara
su adhesión a las conclusiones del Primer Congreso Indigenista Interamericano, realizado en la ciudad de Pátzcuaro, de la República Mexi
cana en el mes de abril de 1940.
2 .- Siendo la Legislación del Trabajo una expresión del derecho social, y
considerando como trabajador a toda persona sujeta a otra por un
vínculo de dependencia económica, la Oficina Internacional del Trabajo
debe continuar interesándose tanto por la situación de los obreros in
dustriales como por la situación de los trabajadores del campo, inde
pendientemente de las formas jurídicas que adopte la relación económi
ca del campesino respecto del que aprovecha su trabajo.
3 .- La Tercera Conferencia del Trabajo de los Países Americanos declara
que es justo y necesario incorporar en los diversos países, las relacio
nes del trabajo de los campesinos e indígenas con las personas e insti
tuciones que aprovechan sus servicios, en la legislación general del tra
bajo de las diversas naciones americanas, como uno de los medios más
eficaces para elevar el nivel de vida de las grandes masas de trabaja
dores del campo.
4 .- Para impulsar el desarrollo de la Legislación social protectora de los
trabajadores del campo y, particularmente, de los trabajadores indíge
nas, que constituyen un alto porcentaje de la población de la mayoría
de las naciones del Continente Americano, la Oficina Internacional del
Trabajo deberá convocar, oportunamente, a una conferencia regional de
los países latinoamericanos, dedicada particularmente al estudio de las
condiciones sociales, sindicales y de trabajo, en que se encuentran los
trabajadores campesinos e indígenas de la América Latina. Integrando
las Delegaciones con representantes de los campesinos e indígenas.
5 .- Para preparar la conferencia regional dedicada a los problemas de los
campesinos e indígenas de la América Latina, la Oficina Internacional
del Trabajo llevará a cabo una encuesta amplia y minuciosa, acerca
de la situación de los trabajadores campesinos e indígenas, formulando
las conclusiones que se desprendan objetivamente de tal investigación.
FUTURO
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La Expulsión de Malviccini y Ferrari del
La Conferencia Interamericana de la
Oficina Internacional del Trabajo, que
se inauguró en la ciudad de México
el día 1o. de abril pasado, se vio so
metida durante sus primeras reunio
nes a una serie de movidos inciden
tes, a veces pintorescos pero en todo
momento acusadores de una manio
bra de provocación, y en que figura
ron como promotores los falsos repre
sentantes obreros argentinos Anselmo
Malviccini y Libertario Ferrari, secun
dados por la delegación gubernamen
tal de aquel país; incidentes que en
torpecieron los trabajos de la- asam
blea durante varios días, y que cul
minaron con la decisión tomada por
el Grupo Obrero de la Conferencia en
el sentido de expulsar del seno de di
cho grupo a los falsos representantes.
Una rápida revisión de los hechos,
de los debates y las resoluciones, per
mitirá al lector apreciar la significa
ción, tanto de la provocación llevada
a efecto por los sedicentes represen
tantes "obreros", como de la expul
sión de los mismos por el Grupo Obre
ro.
Desde que la Conferencia se inició,
apareció como motivo de especulacio
nes el hecho de que la delegación
argentina estuviera incompleta, pues
aun aceptando como válida la repre
sentación "obrera", resultaba que Ar
gentina sólo había enviado esta re
presentación y la del Gobierno, a di
ferencia de todas las demás delega
ciones, que abarcaban el sector gu
bernamental, el obrero y el patronal.
La ausencia de la representación pa
tronal argentina nunca fue satisfacto
riamente explicada por las dos dele
gaciones de aquel país; un delegado
gubernamental aseguró que la invita
ción no había llegado oportunamente
y que no había habido tiempo de
nombrar la representación patronal,
pero en seguida se contradijo al afir
mar que las otras delegaciones se ha
bían integrado "con toda oportuni
dad"; al mismo tiempo, llegaban in
formes en el sentido de que la repre
sentación patronal había sido encar
celada por el Gobierno de Buenos Ai
res.

mesurados elogios del peronismo y de
lo que llamaban "la revolución pero
nista".
Si bien el hecho de que los delega
dos del Gobierno se declararan abier
tamente peronistas no fue objetado en
lo más mínimo, no podía ocurrir lo
mismo respecto de la delegación obre
ra, ya que todos los trabajadores de
América tenían informes en el senti
do de que, a partir del golpe de Es
tado del 4 de junio de 1943, las orga
nizaciones obreras argentinas habían

sido objeto de una sangrienta perse
cución policíaca, privadas de su liber
tad y coaccionadas, lo que bastaba
para poner en tela de juicio la legiti
midad de la representación de Malvi
ccini y Ferrari; máxime cuando había
informes fidedignos de que estos dos
señores no habían sido electos por las
organizaciones obre r a s argentinas,
sometidas a la persecución oficial, si
no por los grupos peronistas encarga
dos de esta persecución; y una de las
Como quiera que la Conferencia se condiciones establecidas por la OIT
llevaba a efecto en los momentos en para aceptar una delegación obrera
que se daba por seguro el triunfo era la de que esta hubiese sido nom
del coronel Juan Domingo Perón en brada sin coacción gubernamental.
Las condiciones de terrorismo ejer
las elecciones argentinas, tanto la de
legación "obrera" como la del Gobier cido contra el movimiento obrero ar
no, pretendieron explicar todas las gentino a partir del golpe de Estado
irregularidades y contestar a todas fascista de 1943, fueron denunciadas,
las objeciones con una serie de des desde el primer momento, por la
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C
on
federación de T r ab
ajdores de Amé
rica Latina; la conjura tendiente a la
total destrucción de la organización
sindical, los atentados perpetrados
contra sus dirigentes, fueron mostra
dos por la CTAL en forma documen
tal e inobjetable. Por esta razón, y a
iniciativa de Lombardo Toledano, en
las reuniones de la OIT verificadas
anteriormente en Filadelfia y París,
las delegaciones peronistas fueron
rechazadas. Sabedores de ello, Mal
viccini y Ferrari llegaron a México
decididos a dar una batalla contra la
CTAL y su dirigente Vicente Lombar
do Toledano, tratando de curarse en
salud, y con la pretensión de hacer
aparecer toda crítica al terrorismo
antisindical peronista como una ne
gativa a reconocer el triunfo de Pe
rón en las elecciones. De ahí que,
con una insolencia sólo comparable
con su torpeza, los falsos delegados
"obreros" hayan mezclado los más
grotescos ataques contra la CTAL y
contra la Revolución Mexicana y el
Gobierno de México, con los más pin
torescos elogios para Perón y la "re
volución peronista”.
La grosera maniobra de Malviccini
y Ferrari, su actitud insolente y pro
vocativa, causaron profundo disgus
to entre todas las delegaciones a la
Conferencia y originaron una enérgi
ca protesta de los representantes del
Gobierno de México. Todo el mundo
advirtió que dichos señores no eran
sino un par de aventureros, carentes
de toda noción, no sólo de lo que es
el sindicalismo, sino de lo que son los
problemas del trabajo objeto de la
Conferencia. La provocación fue re
chazada enérgicamente por el Gru
po Obrero. Pero como se verá más
adelante, posteriormente a la expul
sión pudo constatarse que Malvicci
ni y Ferrari estaban actuando en fun
ción de una maniobra contra la CTAL
de proporciones más amplias que lo
que al principio pudo advertirse.
La demagogia de que hicieron ga
la abundó en expresiones de típico
corte nazifascista; ignorantes tal vez,
o ajenos a los cambios operados en
su país, en donde el Coronel Perón
se había convertido en gobernante
electo, con lo que se legalizaba el
Gobierno de facto surgido del gol
pe de Estado de 1943, los dos líde
res p e r o n i s t a s continuaban ha
blando en términos conspirativos,
antidemocráticos y pro-nazis; elogiaban
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Grupo Obrero de la Conferencia de la OIT
Por C arlos R ojas J U A N C O
inapreciable servicio de mostrar la
coincidencia en los propósitos ocultos
de Meany y Malviccini y Ferrari; es
decir, la colaboración entre ambos
grupos de "dirigentes obreros” en el
Continente; el de los fascistas argen
tinos y el de los imperialistas norte
americanos, en su propósito de des
truir la CTAL.

abiertamente al régimen hitleria
no y el papel desempeñado por la
Alemania nazi en la guerra, exhi
biendo de paso la admiración que
sintió siempre Perón por los métodos
nazis. Empleaban demagógicos des
plantes co n tra el "judaísmo''' y las
“plutocracias capitalistas", con lo que
contribuyeron a poner de manifiesto
ante todo el mundo sus arraigadas
concepciones fascistas.
El Presidente de la CTAL, Vicente
Lombardo Toledano, propuso que la
falsa delegación obrera fuese expul
sada del Grupo Obrero de la Confe
rencia, siendo secundado por la ma
yoría de las deleg aciones obreras. El
representante de la American Fede
ration of Labor, Meany, en un princi
pio se mostraba partidario de una
sanción todavía más fuerte, pues pe
día que fuesen arrojados de la Con
ferencia misma, pero acabó aceptan
do el punto de vista del Presidente de
la CTAL. Fue así como las represen
taciones de la CTAL, de la AFoL y
del CIO, votaron en el mismo sentido,
por un acuerdo cuyo objetivo era rei
vindicador los derechos del proleta
riado argentino a organizarse libre
mente.
"El Grupo Obrero de la Tercera
Conferencia del Trabajo de los Países
Americanos—dice la resolución—pro
fundamente interesado en el restable
cimiento de un movimiento obrero ar
gentino independiente, democrático y
unificado, acuerda:
"1.—Rechazar de su seno, por las
razones que en sus sesiones de ayer
y hoy se han expuesto, al delegado
argentino Anselmo Malviccini y a su
asesor Libertario Ferrari.
"2.—Hacer votos por la realización,
dentro del plazo más breve posible,
de un Congreso Nacional Obrero Ar
gentino que, con la asistencia de los
representantes legítimos, libremente
elegidos, de todas las fuerzas obreras
argentinas—sin diferencias ideológi
cas—lleve a cabo la unificación del
proletariado de aquel país, dentro de
una central sindical democrática e in
dependiente".
El incidente no quedó totalmente li
quidado con el acuerdo en cuestión,
pues pocos días después de la expul
sión de los dos provocadores, cier
tos periódicos mexicanos de innega
ble credo pro-fascista, defensores del
régimen de Franco en España y
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Esta colaboración había sido de
nunciada desde mucho tiempo atrás,
con motivo de la reunión de una Con
ferencia de la American Federation
of Labor, en Miami, Florida, en la que
se expresó abiertamente el propósito
de iniciar una ofensiva contra la or
ganización obrera latinoamericana;
hecho que fue poco después reforza
do con una carta en la que Pontieri,
el jefe de la organización peronista,
ofreció a William Green sus falsos sin
dicatos como "base de operaciones"
para llevar a cabo el ataque contra
la CTAL e iniciar la formación de una
"organización rival de la CTAL en la
América Latina".
migos furibundos de la CTAL, dieron
en
a la publicidad una serie de versio
nes que completaban el panorama
de la provocación argentina. Se dijo
—en efecto—que él delegado de la
American Federation of Labor, Meany,
el mismo que tan radicalmente había
pedido que se expulsara de la Con
ferencia, y no sólo de su Grupo Obre
ro, a Malviccini y Ferrari, a última ho
ra había considerado que su posición
había sido errónea, y que estaba sos
teniendo pláticas con los argentinos
en relación con una conspiración pa
ra derrocar a la dirección de la CTAL,
encabezada por Lombardo Toledano.
Las revelaciones de la prensa pro
fascista mexicana en realidad no ha
cían sino poner de manifiesto algo de
lo que los obreros latinoamericanos
están perfectamente informados desde
hace tiempo: la intriga encabezada
por William Green y demás dirigen
tes de la American Federation of La
bor contra la CTAL, y el proyecto de
dichos líderes de privar a los obreros
latinoamericanos de su dirección an
timperialista, con el fin de establecer
en América Latina la hegemonía
"ideológica" de la American Federa
tion of Labor, organización que repre
senta los intereses imperialistas nor
teamericanos incrustados en el movi
miento obrero. La prensa reacciona
ria de México, prestó, sin embargo, el

Las delegaciones obreras latino
americanas a la Conferencia de la
OIT, miembros de la CTAL, y entre
las cuales se encontraban miembros
del secretariado de la Central latino
americana, tuvieron una reunión en
la cual resolvieron reafirmar con de
cisión la unidad de la CTAL y el apo
yo íntegro a su dirección encabezada
por Vicente Lombardo Toledano.
Con lo que llevamos dicho queda
ampliamente aclarado el papel que
desempeñó la sedicente representa
ción obrera argentina en la Conferen
cia de la OIT, y explicada la signifi
cación de la expulsión acordada por
el Grupo Obrero; queda demostrado,
igualmente, que la expulsión de los
peronistas no sólo fue un acto de de
cencia sindical continental y una ma
nifestación de solidaridad con el mo
vimiento obrero argentino auténtico,
sino también un acto de defensa del
proletariado de América Latina con
tra un grupo de agentes fascistas e
imperialistas de provocación y divi
sión que trata de privar a l os obreros
y los pueblos latinoamericanos de su
vanguardia: la gloriosa Confedera
ción de Trabajadores de América La
tina.
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La Industrialización
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
La población de América Latina se estimó en
1938 en 124 millones de habitantes, de los cua
les, alrededor de 42.700,000 personas, o sea el
34.5% constituía el sector económicamente activo.
Ese porcentaje es bastante bajo comparado con
el 45.8% que ofrecen los países industrializa
dos, los que disponen de más amplias fuentes de
trabajo en virtud de su mayor desarrollo eco
nómico general. Dentro del sector activo de Amé
rica Latina, el 62.4% (alrededor de 26.700.000
personas) se dedicaba a la agricultura, en con
traste con el 30% que en promedio representa
el campesinado en los países industrializados.
Por otra parte, el sector obrero es reducido en
Latinoamérica, como lo revelan los siguientes
datos parciales: mientras en los Estados Unidos
y Canadá el personal ocupado en las indus
trias manufactureras representaba en 1938 cer
ca del 29%, en Perú, México y Colombia sólo
constituía el 14.7%, el 12% y el 11.8%, res
pectivamente, dentro de su población económica
mente activa.

CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA
AGRICULTURA
Las relaciones sociales de la propiedad agra
ria en América Latina, excepto en México, son
predominantemente LATIFUNDISTAS. La magni
tud del problema se puede apreciar por los si
guientes datos: en Ecuador el 4.3% de los pre
dios rurales absorbe el 60.5% de la propiedad
censada; en Chile el 5.9% de las fincas deten
ta el 89.5% de los terrenos agrícolas; en Ve
nezuela el 3% de los fundos abarca el 90%
de las tierras; en Paraguay, el 4.9% de los
predios acapara el 95% de la superficie cen
sada. Al mismo tiempo que la propiedad agra
ria se concentra en un corto número de gran
des haciendas, existe un alto porcentaje de cam
pesinos sin tierras, que oscila entre el 59% en
Ecuador y el 71% en Nicaragua, hasta el 86.3%
en Perú, el 93.3% en Paraguay y el 95% en
Bolivia.

de las compras, distribuyéndose las 18 repúbli aventurado afirmar (a s í lo reconocen numerosos
cas restantes, el 71% de dichas importaciones.
investigadores) que las sumas gastadas en el úl
El latifundio no sólo es antieconómico por las
timo medio siglo por los latinoamericanos ricos en
formas de trabajo medievales que le caracte
las ciudades extranjeras, habrían dotado a su na
rizan, por el escaso empleo de maquinaria y
ción de un sistema de transportes y una planta
abonos, por la ausencia de obras de riego o de
industrial regularmente equipados.
drenaje, por el desconocimiento de los métodos
En el otro extremo del latifundio encontramos
de defensa de los suelos y de rotación de cul a la pequeña explotación campesina, que man
tivos o de su selección, sino también por las
tiene a sus poseedores dentro de una precaria
grandes extensiones que deja sin aprovechar.
economía CONSUNTIVA. En Venezuela por ejem
Considerando solamente las tierras de labor cen
plo, el 83.6% de los predios rurales tienen una
sad as (no las que potencialmente puedan exis superficie media de 11 hectáreas, de las cuales
tir) en Chile se aprovecha sólo el 27%, en Co menos de la mitad son de labor; en Ecuador el
lombia el 21% , en Venezuela el 15%, en Perú
60.1% de los predios disponen de una superficie
el 10%. Considerando el área nacional, mientras
media de 10 hectáreas de las que sólo una par
en Estados Unidos se utiliza el 17% de su te te es cultivable; en Chile el 71% de los predios
rritorio, en América Latina sólo se cultiva el
solo tiene 4-5 hectáreas de labor en promedio. Es
3%, permaneciendo ociosas grandes áreas de
evidente que las cosechas de tales minifundios
tierras laborables, en tanto que millares de cam apenas bastan para el consumo familiar; y en
pesinos en vano reclaman un pedazo de suelo
la medida que el campesino no produce para el
para poder sustentarse.
mercado, tampoco es factor de consumo de los
El latifundio es antieconómico para la nación
productos de la industria. Incapacitados para su
en su conjunto, mas no así para el terrateniente,
perar sus métodos de cultivo, estos campesinos,
cuyas ganancias se derivan del escaso salario
viviendo aisladamente, se hallan condenados al
que paga a sus peones o de la adquisición, a
estancamiento, encontrándose parcialmente sus
precios ínfimos, de las cosechas de sus medie traídos de la vida económica nacional.
ros y arrendatarios, así como de las de los pe
Por lo que se refiere al sector medio rural, que
queños agricultores (supuestamente independien en los países industrializados está vigorosamente
tes) que caen dentro de su zona de influencia.
desarrollado, en Latinoamérica no es superior
Esto es, a su carácter de productor directo y de
al 10% de su población agrícola activa. Esta
rentista, el hacendado reúne la condición de gran
mediano agricultor confronta la falta de crédito
acaparador de los productos agropecuarios, cons honesto, de dirección técnica, de implementos
tituyéndose en muchos casos en el dictador de los
modernos. Tiene que luchar en forma desigual
precios del mercado interno. Hay que añadir,
con el latifundio y las explotaciones imperialis
finalmente, que la riqueza de la casta latifundista
tas, por obtener la mano de obra indispensable.
(obtenida por medios indirectos y no por el ren Sufre asimismo la expoliación de los intermedia
dimiento" efectivo de su explotación) es de ca rios que toman sus cosechas a bajo precio. Si no
rácter PARASITARIO y no reproductivo. No es
es dueño de la tierra, confronta además el

El latifundio trae aparejadas dos formas de
trabajo agrícola que, nacidas en la Colonia, aún
conservan sus caracteres originales: ( 1 ) el
peonaje, cuya índole esclavista se finca en el
endeudamiento permanente del jornalero; y ( 2 )
el régimen del colonato o medianería, supervi
vencia de la servidumbre feudal correspondiente
a la etapa de la renta-producto. Ambos sistemasde trabajo además de ser socialmente injustos,
son notoriamente antieconómicos, pues se apoyan
en el anticuado instrumental de que disponen las
haciendas y los medieros. Hasta qué punto no
existe maquinaria agrícola en el latifundio , lo
revela el hecho de que, del total de las impor
taciones latinoamericanas procedentes de Estados
Unidos, que en 1935 ascendieron a 370 millones
de dólares, sólo 9.075,000 dólares, o sea el 2.4%,
correspondieron a maquinaria e implementos
agrícolas. México participó con el 21% del total
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plema de los altos alquileres y de las leoninas
b
ro
condiciones de los contratos de medianería y
aparcería. Sabiendo que el fundo que cultiva
no es suyo, carece de interés por mejorarlo. Fi
nalmente, queda expuesto al desalojo intempes
tivo, lo que constituye uno de los más duros
problemas que actualmente gravitan sobre el
campesino latinoamericano.

CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Desde el punto de vista de las formas de pro
ducción, en América Latina co existen múltiples
grados del proceso industrial: desde la produc
ción familiar y a domicilio, hasta las instalacio
nes de mediana capacidad. Sólo por excepción
se encuentran establecimientos de alguna

nitud, siendo todavía importante la producción
ag
m
artesano. En Argentina, por ejemplo, hasta 1937,
el 31% de los establecimientos carecía de fuerza
motriz y el 23% operaba sin auxilio de personal
obrero; en Colombia en 1936, el 60% de las em
presas poseía un capital inferior a 500 pesos
( m/n) y ocupaba el 7% de los obreros; en México
en 1935, el 45% de los establecimientos cansados
tenía una producción media de 5,750 pesos anua
les ( m/n) y ocupaba sólo el 11% de los obreros.
Por lo que respecta al lugar que ocupa la pro
ducción manufacturera dentro de las demás ac
tividades económicas, puede decirse que con ex
cepción de México el mayor porcentaje del va
lor de la producción lo tiene la agricultura (Uru
guay, Argentina, Bra s i l y Colombia por ejem
plo) o la minería (Perú, Venezuela, Chile y
l iv ia). Esta situación de países de economía
o
B

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL
AÑOS
1939
1938
1940
1936
1938
1939
1938
1939
1936
1936
1939

PAÍSES
Estados Unidos
Canadá
México ( 1 )
Uruguay
Cuba
Argentina
Brasil
Colombia
Perú
Venezuela
Chile

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

77.0%
66.0%
46.5%
40.0%
33.5%
31.0%
25.0%
25.0%
11.0%
10.5%
11.0%

FUENTE: Anuario Interamericano-1942.

(1 )

PRODUCCIÓN
MINERA
4.0%
12.5%
25.6%

17.5%
22.5%
27.9%
60.0%
62.5%
61.5%
64.5%
46.0%
39.0%
18.0%
13.0%

3.0%
13.0%
25.0%
50.0%
71.0%
76.0%

primaria: sea agrícola o minera, se destaca en
el siguiente cuadro de porcentajes con que in
terviene el valor de cada rama de la producción
dentro del total nacional:
Por cuanto se refiere a la capacidad produc
tiva del aparato industrial latinoamericano, cabe
decir que esta es aproximadamente 17 veces in
ferior a la de los Estados Unidos, con la circuns
tancia de que la población de una y otra zona
son semejantes, lo que se traduce para los paí
ses de América Latina en una bajísim a produc
tividad por habitante, según se destaca en el
cuadro general que se consigna.—Comparativa
mente a Canadá, el valor de las inversiones y
de la producción son semejantes, pero siendo el
personal ocupado en América Latina casi cuatro
veces superior al del Dominio, ello se traduce
en una b aja productividad por obrero latinoame
ricano. Esa diferencia es más notable con res
pecto a los Estados Unidos, cuyas industrias dis
ponen, por unidad, diez veces más de fuerza
motriz que la industria de nuestros países. El
escaso desarrollo tecnológico de la industria la
tinoamericana implica una producción a mayor
costo e impide asimismo pagar altos salarios, lo
que se traduce a su vez en una baja capacidad
de compra de la clase obrera.— El salario de una
hora de trabajo de 21 oficios tenía en 1939 en
los Estados Unidos un poder de compra equiva
lente a la suma de los mismos en nueve países
latinoamericanos: Argentina, Uruguay, Cuba, Co
lombia, México, Costa Rica, Bolivia, Chile y
Ecuador.

Censos nacionales.

OAMERICANOS, COMPA
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE LOS PAÍSES LATIN
RADAS A LAS QUE OFRECEN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
No. de Es
tableci
mientos:

CAPITAL
INVERTIDO
Millones
de Dls.

PERSONAL
OCUPADO:

INVERSIÓN

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN:
Millones
de Dls.

184,300
25,200
1,400
3,690
12,954
53,870
2,200
3,300
11,470
1,100
965
60,000

50,000
3,485
57
140
466
1,540
93
66
199
60
16
480
219

7,900,000
642,000
40,000
108,000
250,250
700,000
27,000
28,000
88,000
80,000
9,640
950,000
139,360

56,830
3,337
97
176
406
1,573
60
48
161

AMÉRICA LATINA 150,949

3,336

2.420,250

3,416

E. UNIDOS
CANA
DÁ
COLOMBIA
CHILE
MÉXICO
ARGENTINA
CUBA
VENEZUELA
URUGUAY
DOMINICANA
BOLIVIA
BRASIL
OTROS PAÍSES

OBSERVACIONES:

FUTURO

16

12
720
147

VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Por
Establee.

Por
obrero

Por
Establee.

Por
obrero

La Habi
tante:

308,000
139,000
40,714
37,900
35,980
28,500
42,200
22,000
54,500
17,350
23,000
8,000

6,340
5,420
1,420
1,296
1,864
2,200
3,700
2,374
2,260
750
1,820
516

271,300
132,400
69,900
47,600
31,300
29,200
27,200
14,500
14,500
14,000
12,400
12,000

7,210
5,199
2,425
1,629
1,624
2,210
2,222
1,714
2,380
200
2,250
758

430
294
11
36
21
120
15
14
74
9
3
17

20,800

1,380

21,800

1,411

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

18 —

Los países latinoamericanos se ordenaron de mayor a menor valor de la producción por establecimiento y no por habitante, en
virtud de que de grandes sectores de su población viven al margen de la economía monetaria. — Por otra parte, los datos
consignados deben tomarse con las reservas correspondientes, pues como lo indica el Anuario Interamericano — que sirvió de fuen
te— los valores son aproximados para una serie de países; algunos censos abarcan la casi totalidad de los establecimientos, en
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tanto que otros sólo comprenden las principales empresas ( entre los que en ocasiones se incluyen las usinas de gas de hulla, plan
tas metalúrgicas que producen metales para la exportación y otras actividades que no son propiamente de la industria manufactu
rera).—Los datos de México proceden del Censo Industrial de 1940 y comprenden exclusivamente a las industrias de Transformación
La industria
nalmente, por
ción, como lo
comprende los

latinoamericana se caracteriza, fi
la índole primaria de su produc
revela el siguiente cuadro que
porcientos en que dentro del valor

total intervienen sus principales ramas.

Como

término de comparación se incluyen los datos
Unidos y Canadá.

ALIMENTOS
y BEBIDAS
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
ARGENTINA
MÉXICO
BRASIL
COLOMBIA
URUGUAY
BOLIVIA
CUBA
DOMINICANA
(1 )

12.0%
16.0%
21.5%
26.0%
30.0%
32.2%
34.0%
52.0%
56.0%
80.0%

10.5%
10.0%
12.0%
31.0%
32.0%
22.7%
11.0%
16.0%
9.5%
6.0%

42.0%
44.0%
48.5%
25.5%
14.0%
40.4%
45.0%
29.0%
32.0%
8.0%

Comprende: muebles, materiales de construcción, papel, electricidad, cerámica y vidrio,
artes gráficas, tabaco, jabón, curtiduría y diversas.

El hecho d e que en un país la industria ali
menticia ocupe un lugar destacado, no indica
necesariamente que el pueblo esté bien comido,
sino más bien que la actividad productora na
cional apenas: atiende las necesidades primarias
de la alimentación, con perjuicio ya no diremos
de l a industria siderúrgica y química, sino in
cluso del vestuario y de la habitación.—Con ma
yor o menor diversificación, la industria latino
america na se desenvuelve dentro de los extre
mos de Argentina y Santo Domingo, pero siem
pre dentro del marco de la producción de artícu
los de CONSUMO, con escasa elaboración de
bienes de INVERSION y una falta casi absoluta
de industrias pesadas.
FACTORES QUE DETIENEN EL DESARROLO
ECONÓMICO LATINOAMERICANO
El retardo económico de los países de Améri
c a Latina tiene su origen en las condiciones ba
jo las cuales se desarrollaron durante el colonia
je español primero; y después, a causa de la
explotación imperialista, que conformó su econo
m ía al interés de las metrópolis bajo cuyo con
trol quedaron.—La supervivencia de la estructu
ra feudal pareció estar hecha a la medida de ta
les intereses: el latifundio les garantizaba una
explotación de las fuentes de materias primas a
bajo precio; un freno al desarrollo de la indus
tria nativa (que permitió colocar sus manufac
turas); y sobre todo, su régimen político basado
en dictaduras personales, que ofrecía plenas g a
rantías a sus inversiones.
La subordinación de la economía latinoame
ricana a los monopolios internacionales se refle
ja vivamente en su comercio exterior.—En primer
término, lo que exporta América Latina son ma
terias primas e n bruto o con escaso grado de
transformación, destinadas a los países indus
triales, quienes le devuelven manufacturas y
materias primas básicas, incluyendo alimentos
elaborados.—En segundo lugar, ese comercio de
pende de un escaso número de productos: agrí
colas o mineros.—En 12 países un solo producto
cubre más del 50% de sus exportaciones; 4 pro
ductos representan más del 80% de las exporta
ciones en 15 países; y dentro de estos, hay 8
que fincan en 4 productos más del 90% de su ex
portación total.—En tercer término, el comercio
latinoamericano se orienta hacia un corto número
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35.5%
30.0%
18.0%
18.0%
24.0%
4.7%
. 10.0%
3.0%
2.0%
6.0%

de países entre los que se destacan Estados
Unidos e Inglaterra, que son a la vez los prin
cipales inversionistas en América Latina, y por
lo mismo, los principales usufructuarios de sus
recursos naturales.
La dependencia de nuestros países a los inte
reses imperialistas ha dado lugar, por una par
te, a l carácter monocultural (s e a agrícola o mi
nero) de su producción deformando su economía
interna a tal grado, que, por ejemplo, los países
del CARIBE, esencialmente agrícolas, tienen que
comprar alimentos por un valor que representa
más del 20% de sus importaciones; pues aun
cuando las tierras y la fuerza de trabajo de sus
campesinos se dediquen a la producción de ali
mentos, éstos van a cubrir las necesidades de las
metrópolis imperialistas.—El problema es más
grave en los países mineros: Bolivia por ejem
plo, pese al elevado porcentaje de campesinos
de que dispone, se ve en el caso de adquirir ali
mentos por valor superior al 32% de sus impor
taciones.—La falta de diversificación de la pro
ducción nacional, pasa de la agricultura a la in
dustria: siete países centroamericanos, además
de Colombia y Venezuela, tienen que comprar

productos textiles e indumentaria por un valor
superior al 21% de sus importaciones
S i las importaciones cubren serios déficits de
la producción latinoamericana, de las exporta
ciones depende el mantenimiento de una parte
importante de la actividad productora en nues
tros países.— Mientras en los Estados Unidos las
exportaciones de anteguerra representaban sólo
el 9% del valor de su producción nacional, en
Brasil representaban el 23% , en Uruguay el 29%
en México el 32%, en Argentina el 37% , en Pe
rú el 49%, en Chile el 72%, en Cuba el 73% y
en Venezuela el 92%.— A su vez, los derechos
aduaneros cubrían en Brasil y Perú el 30% de
sus ingresos gubernamentales, en Argentina y
México el 34%, en Colombia y Chile el 40%, en
Uruguay el 50% y en Haití el 80%.— Esa depen
dencia tan estrecha de las naciones latinoameri
canas a su comercio exterior, expone su estabi
lidad económica en forma vital y permanente a
las contingencias del mercado internacional.
Finalmente, nuestros países tienen que expor
tar por más valor de lo que importan, para cu
brir con el saldo favorable de la Balanza de Co
mercio el saldo negativo de la Balanza de Capi
tales.—De 1913 a 1938 las exportaciones de
América Latina sumaron 31,918 millones de dó
lares y sus importaciones fueron de 25,515 mi
llones; la diferencia de 6,404 millones sirvió pa
ra cubrir fletes, seguros, gastos bancarios, divi
dendos del capital extranjero.— Si a lo anterior
se añade el bajo precio de los productos que
exportamos y el alto precio de los que importa
mos, los miserables salarios que a nuestros cam
pesinos y obreros pagan las empresas extran
jeras, así como la forma como éstas escatiman
a nuestros gobiernos el debido pago de los im
puestos, podrá apreciarse la perenne sangría que
mantiene la anemia económica de América La
tina
Varias generaciones de latinoamericanos han
vivido ya la “benéfica influencia” del capital ex
tranjero, sin que hayan visto modificarse subs
tancialmente las precarias condiciones de vida
de sus naciones.—Hasta 1932 se hallaban colo
cados en América Latina 10,295 millones de
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lares, de los cuales el 92% correspondía a los
Estados Unidos e Inglaterra.— En 1939 las inver
siones de ambos países sumaban 8,606 millones
de dólares, de los cuales aproximadamente el
74% correspondía a inversiones directas y el
26% a inversiones de cartera.— Es decir, que la
mayor parte del capital extranjero se ha desti
nado a la explotación de nuestros recursos na
turales y a la colocación de mercancías de los
países inversores, para lo cual tales inversiones
se encuentran en negociaciones mineras y agrí
colas, así como en transportes y comercio.
Ese carácter “colonial” del capital extranjero
se observa por ejemplo en la composición de las
inversiones directas norteamericanas: de un to
tal de 2,771 millones de dólares (e n 1940) el
55% destinaba a la explotación de materias pri
mas (petróleo 572 millones, minera 512 millones
y agricultura 359 millones): el 35% a transportes
y servicios públicos (962 millones); un 3% el co
mercio (82 millones) y un 7% a las manufactu
ras. Las utilidades percibidas por los negocian
tes norteamericanos en el mismo año fueron del
15% en el petróleo, del 12.4% en la minería, del
9.8% en el comercio, del 8.1% en las manufactu
ras y del 4.4% en la agricultura. Aunque en con
diciones menos favorables, el capital británico
operaba sobre bases semejantes.
Por lo que se refiere a las deudas guberna
mentales (tanto interiores como exteriores) és
tas sumaban en 1939 en el total de los países la
tinoamericanos 4,572 millones de dólares, canti
dad superior cuatro veces al total de los presu
puestos nacionales (1,144 millones de dólares)
y cerca de dos quintas partes superior a los ca
pitales invertidos en las industrias de transforma
ción (3,416 millones).—Considerada la pobla
ción latinoamericana de aquel año resulta que
cada jefe de familia tenía una deuda personal
de 140 dólares. Tal es la forma como gravita la
deuda pública sobre nuestros países, cuya ca
pacidad de pago, por lo demás, es sumamente
baja en virtud precisamente de su escaso des
arrollo económico. Naturalmente el hecho de que
un país suspenda el servicio de su deuda no
impide que esta siga desempeñando el papel de
espada de Democles colocada sobre la nación
deudora, ni es obstáculo para que las empresas
particulares obtengan pingües ganancias: Vene
zuela, Chile y Perú, por ejemplo, estaban en mora
en el pago de su deuda exterior en 1940, pero
las negociaciones extranjeras seguían obteniendo
dividendos del 7.6%, del 8.2% y del 17% res
pectivamente.—La pobreza nacional de los p aí
ses dependientes y semicoloniales no impide que
la explotación imperialista siga funcionando al
ritmo que lo permitan las contradicciones del ré
gimen capitalista.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL
PLAN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
LATINOAMERICANO

MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMA
NOS.—Si América Latina elevara el porcentaje
de su población económicamente activa al nivel
del promedio mundial, aquella pasaría de 42 a
57 millones de individuos. Es decir, que Latino
américa posee 15 millones de personas poten
cialmente aptas para ser colocadas en nuevas
fuentes de trabajo sea agrícola o industrial.—
Debe tenerse en cuenta, además, que dentro del
sector activo ahora existente hay numerosos gru
pos (particularmente indomestizos) con una ba
jísima capacidad productora, pero potencialmen
te aptos para superar su rendimiento económico
mediante la dotación de modernos sistemas de
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producción. Lo anterior indica que aparte de la
solución que cada país le dé a la cuestión mi
gratoria, tiene la posibilidad, de movilizar sec
tores importantes de sus recursos humanos.

SUPERACIÓN TÉCNICA DE LA AGRICULTU
RA.— Sin la elevación del nivel de vida del
campesinado, que constituye las dos terceras
partes de la población de América Latina, la in
dustrialización de nuestros países sería bien re
ducida, por falta de un mercado interno capaz
de absorber los productos de las nuevas plantas
industriales. El mejoramiento económico del cam
pesinado debe tener por base la superación téc
nica de la agricultura; pero como esa superación
se halla trabada por la estructura LATIFUNDIS
TA que impide la modificación de las actuales
formas de trabajo agrícola, se impone una re
forma de carácter territorial, acompañada de una
reforma de carácter agrícola.
La primera comprendería el fraccionamiento
de los latifundios y la dotación de tierras a los
campesinos carentes de ellas. La segunda abar
caría la dirección científica de la agricultura, la
apertura de nuevas zonas de cultivo, la construc
ción de obras de riego o drenaje, la maquini
zación, la defensa de los suelos, la selección y
relocalización de los cultivos, la asociación de
los campesinos para el suministro del crédito y
la organización del mercado de los productos
agrícolas a fin de impedir los monopolios co
merciales y todas las formas de explotación de
rivadas de la existencia de intermediarios inne
cesarios o costosos.

SUPERACIÓN TÉCNICA DE LA INDUSTRIA Y
SU DEFENSA ARANCELARIA.— Durante los años
de la guerra la industria latinoamericana se vio
afectada por el bloqueo, el racionamiento de
una serie de productos esenciales, la clausura
de los mercados europeos y el considerable au
mento de los precios. Pero esos mismos factores
alentaron en otro sentido el establecimiento y
desarrollo de algunas industrias para suplir los
déficits de importación y aprovechar en cierta

escala los recursos naturales propios. Dicho
progreso se advirtió en la industria textil, en las
industrias mecánicas y de construcción, en la
industria química. Correlativamente, las expor
taciones interlatinoamericanas subieron de 100
millones de dólares en 1939 a 295 millones en
1943 (representando el 5% y el 12% respectiva
mente del total de las exportaciones latinoame
rican as); las importaciones pasaron del 121 a
379 millones de dólares, respectivamente el 9%
y el 27% del total de las importaciones latino
americanas.
Este relativo fortalecimiento de la industria de
América Latina confronta el peligro de desva
necerse por virtud de la competencia de los pro
ductos extranjeros, y particularmente de los pro
cedentes de Estados Unidos, cuyo renovado apa
rato industrial tiene ya una -capacidad de pro
ducción de 150 mil millones de dólares, tres
veces superior a los 56 mil millones del año de
1939. Frente a tan extraordinaria presión, la in
dustria de nuestros países tendrá que sufrir un
ajuste. Algunas industrias adventicias es posi
ble que desaparezcan por ser notoriamente in
costeables, pero otras podrán y deberán conso
lidarse; incluyo aquellas que de momento re
sultan más onerosas para el consumidor, pero
que tienen perspectivas de abaratar su costo y
mejorar su calidad, sobre todo las que cuentan
con materia prima nativa y un mercado interno
seguro y que aparte de llenar importantes lagu
nas de la producción nacional, dan ocupación
estable a la población. Tales industrias tendrán
que ser defendidas por la superación técnica
y la protección arancelaria.
La superación técnica consiste en primer tér
mino en la modernización de las industrias ya
establecidas y en el desarrollo de la producción
de bienes de consumo; pero comprende además
la ampliación de la industria eléctrica y en ge
neral de las industrias productoras de energía
(carbón, petróleo); de la industria siderúrgica,
de la química y de la producción de bienes de
inversión. Correlativamente deberán mejorarse
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los transportes terrestres, marítimos, fluviales y
aéreos. La investigación científica y la capaci
tación técnica de la población deberán ser igual
mente atendidas.
Por cuanto se refiere a la protección arance
laria cabe afirmar que ningún país ha podido
desarrollar su industria sin esa medida. (A los
autores del Plan Clayton — que pretendía anu
lar las barreras aduanales de nuestros países—
conviene recordarles que los Estados Unidos
incluso han gravado con mayores impuestos y
en mayor número, los productos procedentes de
América Latina que los provenientes de otras
partes del mundo. En 1936 el 47% de las ex
portaciones latinoamericanas estaba sujeto a de
rechos, en comparación con e l 43% de las de
otros países; en 1937 la proporción era, respec
tivamente, del 48% y del 41%. Al mismo tiem
po, la base equivalente advalorem para las im
portaciones gravables de América Latina fue en
1938 del 48% en comparación con el 37% co
rrespondiente a otros p a íse s). La protección
arancelaria que exige el desarrollo industrial
latinoamericano, claro es que debe estar condi
cionada; es decir, debe ser un instrumento para
el desarrollo efectivo de la industria nativa, evi
tando que se produzca el estancamiento técnico
o se creen privilegios indebidos que influyan
sobre los precios.
CONDICIONES AL CAPITAL EXTRANJERO Y
REGLAMENTACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.
La CTAL ha expresado múltiples veces, por voz
de su Presidente, Vicente Lombardo Toledano,
que la clase obrera de América Latina no sus
tenta una política contraria a las inversiones
del capital extranjero, tan necesario para el des
envolvimiento económico de nuestros países, pe
ro siempre que no ejerzan ninguna "influencia
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extraña a su función puramente económica y
de bienestar social” —como lo declaró por su
parte el señor E. J. Phelan, Director de la Ofi
cina Internacional de Trabajo en su informe pre
sentado a la Tercera Conferencia del Trabajo
de los Estados de América, celebrada en la
ciudad de México en abril del año en curso.
En esa virtud, la CTAL, desde el Congreso de
Cali, Colombia, de diciembre de 1944, aprobó
las siguientes condiciones a que deben sujetarse
las inversiones extranjeras: “a la clase de acti
vidades a que pueden dedicarse sin peligro
de que se apoderen del control de las ramas
fundamen tales de las economías nacionales; a
la proporción en que deben entrar respecto al
capital nativo, para impedir el desplazamiento
de éste hacia actividades no reproductivas; a su
encauzamiento precisamente hacia la satisfac
ción de las necesidades económicas más urgen
tes del país; a la reinversión de sus utilidades
en la conservación y perfeccionamiento de las
empresas; a los contratos colectivos de trabajo
que garanticen el pago equitativo de salarios
y prestaciones a los obreros; a los fletes que
deben pagar por el transporte de sus productos,
principalmente a través del sistema ferroviario;
de los impuestos y aranceles que deben cubrir
al Estado como contribución al sostenimiento de
los servicios públicos; del límite de recursos na
turales que pueden explotar para no lesionar
las reservas nacionales; de la cantidad de pro
ductos y servicios que deben destinar obligato
riamente al consumo del país y de los precios
a que deben venderlos”.
Por lo que se refiere a l comercio exterior, las
transacciones mercantiles deben estar condicio
nes a la fijación “de la naturaleza, cantidad y
precios tanto de los artículos de importación que

requiere el plan de desarrollo económico de
nuestros países, como de los productos de ex
portación que resulten realmente excedentes des
pués de satisfacer las necesidades del consumo
nacional”. Deben fijarse también: “Los tipos de
cambio de las monedas nacionales con las di
visas extranjeras, en forma que resulte un be
neficio bilateral equivalente en la balanza mer
cantil y en la balanza de capitales”.
LA UNIDAD NACIONAL Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA.—El pro
grama de industrialización de los países de
América Latina constituye el camino para obte
ner su autonomía económica y política y para
elevar las condiciones materiales y culturales de
las grandes masas de su población. Este pro
grama debe abarcar no sólo los aspectos- eco
nómicos antes examinados, sino también otros
no menos importantes como la canalización del
crédito del capital nativo, el control de los pre
cios de las subsistencias, la incorporación de
los núcleos indígenas a la vida económica na
cional, la promulgación y perfeccionamiento de
la legislación del trabajo, etc. Pero es evidente
que para su cabal realización debe estar apo
yado en la unidad de todos los sectores pro
gresistas: obreros, industriales, agricultores, ban
queros, técnicos.
Sobre este particular, Vicente Lombardo To
ledano declaró en forma bien clara en la cuarta
asamblea plenaria de la Tercera Conferencia del
Trabajo de los Estados de América, que: “sólo
la asociación vigorosa, sincera, leal, como fuente
de un programa permanente en cuanto a su
formulación y cumplimiento, y en cuanto a su
observación, puede hacer posible lograr el enorme
objetivo que representa la transformación
material de nuestras naciones retrasadas”.
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EL G R A V E PROBLEMA DE LA
INFLACIÓN MONETARIA Y EL
E N C A R E C IM IE N T O DE LA
VIDA EN LA AMÉRICA LATINA
Por Alfonso R U Z Q U I N T A L
A partir del año de 1939 los países de América
Latina en su conjunto han sido campo fértil de
un fenómeno inflacionista incrementado. El aspec
to más alarman te del aún no controlado fenóme
no, es la elevación constante de los precios de las
mercancías en general, y muy en particular de
los artículos de primera necesidad. El problema
reviste caracteres críticos muy especiales, dado
el de por sí raquítico nivel de vida de estos
pueblos, caracterizados por su escaso desarrollo
industrial.
En el mejor de los casos, dados los rudimen
tos de una verdadera industrialización que se
perfilan en algunos de estos países ( Argentina,
Brasil, México, Chile, etc.), existe una depen
dencia muy marcada respecto a los artículos de

manufactura extranjera, productos industriales
en su generalidad, que estos pueblos aún no
producen.
Por otro lado, las exportaciones consisten, en
su mayor parte, en materias primas para indus
trias y artículos alimenticios de comercio inter
nacional.
Estas características colocan a la América
Latina en contradicción pasiva muy inferior, dada
la b aja productividad del trabajo de sus pue
blos, la carestía consiguiente de sus productos
y su relación desventajosa en el comercio in
ternacional.
Por otra parte, con la posible excepción del
café, que fue valorizado por la política econó
mica del Brasil mantenida hasta 1937, los precios

de los productos que América Latina
e orta son impuestos desde el exterior, y la vulne
p
x
rabilidad a fuerzas externas de opresión se in
tensifica por la carencia de elementos de com
pensación interna y por la falta de diversifi
cación de la producción.
EL AUMENTO ALARMANTE DEL COSTO
DE LA VIDA
Para apreciar en su debida importancia la
peligrosa situación económica-social que se de
riva del notable incremento del fenómeno que
nos ocupa, se da a continuación e l cuadro que
refleja esta contingencia en distintos países La
tinoamericanos:

ÍNDICES DEL CO STO DE LA VIDA Y PRECIO S DE LA ALIM ENTACIÓ N
BASE: 1939 - 100
DATOS DE LA O. L T.
C O S T O

AÑOS:

En.
Feb.
Mar.
Abr.

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1945
1945
1945

Canadá

100
104
105
109
110
111
110
111
111
—

Edos. Udos.

Argentina

Bolivia

100
104
105
114
120
121
123
123
123
123

100
103
105
111
111
—

100
194
296
437
574
624

DE

L A

V I D A

Brasil

Chile

Colombia

100
105
121
139
152
------ -

100
101
130
187
232
370
385
387

100
97
95
105
124
154
168
174
196
—

100
94
90
102
123
162
181
189
200

—

----------

----------

—

----------

----------

—

----------

----------

—

—

----------

-----------

—

Costa Rica

México

Perú

100
97
100
123
150
159
172
170
171
175

100
102
109
124
183
246
250
251
252
256

100
108
116
130
142
162
172
174
175
177

100
96
98
124
155
163
194
191
192
199

100
98
102
123
174
241
242
243
244
249

100
109
124
138
155
138
190
194
196
196

A L I M E N T A C I Ó N

En.
Feb.
Mar.
Abr.

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1945
1945
1945

f u t u r o

100
103
101
110
112
112
112
112
112
—

100
101
108
112
114
113
114
113
113
113

100
101
104
113
114
—

100
159
288
407
484
565

100
107
118
137
154
------

100
129
159
231
287
314
314
318

—

----------

—

----------

-------------------

—

----------

----------

—

—

----------

----------

—

—
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En el cuadro se refleja, aunque no de una
manera muy fiel por lo menos para darnos una
idea general, el aumento en el costo de las sub
sistencias sufrido por los países que estudiamos.
Hay que tomar en cuenta que lo datos son los
manifestados oficialmente por los respectivos go
biernos y se basan en todo caso en la evolu
ción de los precios oficiales durante el período
de tiempo estudiado. Es norma general que los
precios reales sean superiores ( en frecuentes
casos muy superiores) a los precios fijados por
el Gobierno, lo que nos debe situar en el enten
dido de que la tabla no es un reflejo fiel de la
realidad, sino únicamente aproximado. Muchas
de las citas corresponden a las regiones más
importantes del país en cuestión, y por lo tanto
no a toda su extensión; se menciona este hecho
porque los precios, en estos países de ineficaces
medios de comunicación, varían notablemente
de una a otra región, por lo que los datos no
son precisamente los representativos.
Por último, preciso es mencionar que la Ar
gentina no se encontró, por lo general, en las
condiciones de los demás países. La Argentina
es el país latinoamericano que no encarriló su
economía hacia la finalidad de ayudar a ganar
la guerra, dado el manifiesto carácter profascista
de su gobierno. Por lo tanto, no sufrió, más que
en un porcentaje insignificante, las mismas con
secuencias que los demás.
A QUE SE DEBE EL AUMENTO DE LOS PRECIOS
En los países latinoamericanos se dan todos
los factores fundamentales que pueden mencio
narse como causas del aumento de los precios:
lo.—Ha disminuido la oferta de mercancías.
2o.— Ha aumentado la demanda de mercan
cías.
3o.—Ha aumentado la moneda en circulación.
4o.—Ha disminuido la circulación de mercan
cías.
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA
En los países que estudiamos ha disminuido
la oferta:
I.—Porque hay muchas mercancías que se
han dejado de importar. La guerra rompió las
relaciones comerciales con los países extranje
ros, no americanos, de los cuales se importaban
grandes cantidades de productos elaborados o
aún de ciertos artículos alimenticios.
El encarrilamiento de sus economías hacia fi
nes bélicos en los países que antes suministra
ban estos artículos, como por ejemplo, Gran
Bretaña o los Estados Unidos; o la devastación
sufrida por otros de los que también importába
mos, Francia, Alemania, Italia, etc., hizo imposi
ble el abastecimiento de esos productos, dismi
nuyendo con esto notablemente la oferta de mer
cancías en nuestros mercados interiores, aumen
tando la demanda y elevándose por tanto los
precios.
Respecto a ciertos artículos alimenticios que
igualmente han dejado de importarse de sus
fuentes primitivas, sus precios han aumentado
también porque en los lugares donde se ha in
tensificado su producción para satisfacer la de
manda, los costos de producción son superiores,
en virtud de condiciones naturales menos favo
rables.
Tal es el caso del arroz, que habitualmente
se importaba del Lejano Oriente por nuestros
países, y que en la actualidad se produce en
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Colombia o en otros lugares, en los que las con
diciones naturales son desventajosas en relación
con las de Japón, China, etc. En la misma con
dición se encuentran el trigo, el maíz, etc.
Por otra parte, gran cantidad de productos
industriales semielaborados o elaborados del to
do, se dejó también de importar con motivo de
la guerra, ausencia que en muchos casos cubría
la industria nacional con productos elaborados
en bajas condiciones técnicas y a precios más
elevados. En general puede afirmarse que los
mercados acostumbrados han sido reemplazados,
dadas las condiciones anormales, por otros de
aprovisionamiento más caro.
AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES
II.—Ha disminuido también la oferta de mer
cancías porque las exportaciones han aumenta
do, particularmente en lo que se refiere al ren
glón de artículos alimenticios, y en general a
la exportación de artículos de primera necesi
dad. Por las mismas razones de orientación de
los esfuerzos de las grandes potencias hacia
fines bélicos, por los mismos resultados devas
tadores de la guerra, la producción de artículos
de primera necesidad en el mundo ha disminui
do notable y peligrosamente. Estos artículos,
por lo tanto, son solicitados en grandes cantida
des y naturalmente a buenos precios, superiores
éstos generalmente a los que prevalecían en
nuestros mercados interiores, provocándose por
este hecho una verdadera corriente migratoria
de artículos de primera necesidad y descuidán
dose la atención de las necesidades nacionales.
Grandes cantidades de vegetales frescos, café,
azúcar, trigo, maíz, bananas, fruterías, etc., han
sido exportados a los EE. UU. de Norte América
e Inglaterra; enormes cantidades de cabezas de
ganado, carne, pieles y grasas, algodón, lana,
tejidos de algodón, etc. han sido enviados a los
mismos destinos, agravando con esto

ercablemente la disminución de la oferta en el
sid
n
o
interior y elevándose los respectivos precios.
En el año de 1939 México exportó en el ren
glón de materias vegetales 137 1/2 millones de pe
sos, aumentando esta cantidad en 1944, hasta
373 millones de pesos, es decir, casi triplicándo
se. En el rubro de materias animales la expor
tación aumentó en forma parecida: de 41 millo
nes de pesos en 1939 a 75 millones en 1944. Pe
ro en donde la exportación alcanzó cantidades
considerablemente altas fue en el renglón de
Hilados y Tejidos, aumentando de 3 1/2 millones
de pesos en 1939 a 122 millones en 1944;
119 millones de diferencia en un solo ren
glón en un corto lapso de 5 años y que
representa un aumento del 3,486%. Conociendo
estas cifras nos podremos dar cabal cuenta del
porqué del alza considerable de los precios de la
vestimenta en este país.
En el renglón de alimentos y bebidas, la ex
portación sufrió también un aumento considera
blemente alto: de 6 millones en 1939 a 93 1/4
millones en 1944, siendo la diferencia de 87 mi
llones de pesos en este corto lapso y represen
tando ésta un 1,554% de aumento. En 5 años
México ha incrementado la exportación de ali
mentos en esta forma desproporcionada, con las
siguientes consecuencias de rareza en el interior
del país.
En Colombia las exportaciones de café, que ba
jaron un poco en los años de 1940 y 1941, su
bieron de 83 millones de pesos en 1941 a 144
millones en 1942; este aumento de la demanda
de café en el mercado internacional, explica en
buen a parte la extraordinariamente favorable ba
lanza de pagos de Colombia. Por lo que se re
fiere a las importaciones, en 1942 los EE. UU. re
dujeron sus exportaciones a Colombia de 125 a
60 millones de pesos, cifra que coincide exacta
mente con la reducción experimentada en el trá
fico total d importación de este país.
M A Y O
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stecimiento de refacciones y maquinaria, crean
ab
do al efecto comisiones técnicas con el fin de
conseguir del Gobierno Norteamericano mayores
facultades para su importación; pero sus ges
tiones no siempre tuvieron buen éxito, por las
condiciones del país norteño durante la guerra.
Así observamos nuevos impulsos en la pro
ducción cuando, en el año de 1944, fue posi
ble conseguir alguna maquinaria que vino a
mejorar el agotado equipo existente.

INEFICACIA DE LOS TRANSPORTES

En Chile las exportaciones aumentaron de 84 1/2
millones de dólares en 1939 a 128 millones en
1942. En Cuba las exportaciones aumentaron de
142 1/2 millones de dólares en 1938 a 211 1/2 mi
llones en 1941. En Haití aumentaron de 6.9 mi
llones de dólares a 8.3 millones, etc., etc.
NO HUBO IMPORTACIONES COMPENSATORIAS
En circunstancias ordinarias hubiera ocurrido
un movimiento compensativo de importaciones,
no sólo por la elevada propensión a importar
que se observa en la generalidad de los países
latinoamericanos, de un desenvolvimiento eco
nómico similar — es decir, porque gran parte del
incremento de los ingresos nacionales sería gas
tado en artículos de producción extranjera, y
principalmente en maquinaria y refacciones— ,
sino también porque habiendo los índices gene
rales de precios subido más que en otros luga
res —Estados Unidos y Canadá, por ejemplo— ,
las importaciones tenderían a aumentar y las
exportaciones a decrecer.
Sin embrago, las condiciones actuales lo impi
den porque el ingreso nacional en Estados Uni
dos ha crecido relativamente más que en Amé
rica Latina, porque el país del norte tenía que
comprar las materias primas necesarias para la
defensa a cualquier precio, y porque las dificul
tades de transporte y la escasez general no per
mitieron que se operara un reajuste.

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN
ALGUNAS INDUSTRIAS
III.—Ha disminuido también la oferta de mer
cancías porque muchas industrias que depen
dían en todo o en parte de la importación de

FUTURO

materias primas o semielaboradas, no han podi
do continuar trabajando con el mismo ritmo de
producción, o han parado sus trabajos por com
pleto, dejando de producir; o también por casos
de industrias o cultivos poco remunerativos que
fueron desplazados por industrias o cultivos más
remunerativos.
Tal es el caso, en México, de la industria de
hilados y tejidos de artisela, que siendo una in
dustria próspera antes de la guerra, se vio pre
cisada a disminuir notablemente su producción
por falta de artisela; o bien la industria del cal
zado que, en la misma forma que la anterior, se
vio precisada a inhibir su producción sensible
mente, por la falta de pieles, ya que los altos
precios que alcanzaron en e l mercado norteame
ricano, impulsaba a sus productos a exportarlas;
o también por la elevada exportación de cabe
zas de ganado.

EQUIPOS SIN POSIBILIDAD DE REPARACIÓN
O RENOVACIÓN
IV.—Ha disminuido la oferta, asimismo, por
que muchas fábricas no han podido reparar sus
equipos industriales y maquinaria, o en algunos
casos renovarlos. Las industrias de transforma
ción difícilmente se ajustaron a la situación crea
da por la imposibilidad de reparar o mejoren las
instalaciones técnicas, dado que no consiguieron
(o aún no consiguen) en cantidades suficientes
las piezas de reparación o bien la maquinaria
moderna que reemplace a la y a inservible. Ver
daderamente improvisadas han sido, en muchos
casos, las reparaciones hechas a la desgastada
maquinaria.
Los gobiernos latinoamericanos han dado la
importancia que se merece al renglón de

V.—También ha disminuido la oferta por la
falta de transportes adecuados y eficaces para
la circulación del volumen de mercancías en
los mercados nacionales e internacionales.
Bien es sabido que en América Latina no se
producen en la escala necesaria equipos para
la construcción de locomotoras y vagones de
ferrocarril ni tampoco hay grandes astilleros pa
ra la fabricación de barcos. El mismo problema
de la falta de equipos que sufrió la industria,
padeció el sistema de transporte por ferroca
rriles y barcos, y aún en mayor grado.
El incremento notable de la exportación sa
turó hasta el límite la capacidad de los trans
portes, creando casos de imposibilidad de cir
culación de grandes cantidades de mercancías,
que en tratándose de productos vegetales o ani
males implicaba su descomposición o su pérdi
da. Numerosos fueron estos casos, que vinie
ron a elevar aún más los precios respectivos.
La de por sí raquítica red de transportes te
rrestres y marítimos en la América Latina, se
vio agravada por la falta de barcos o la no
renovación de locomotoras y furgones, que por
motivos de guerra no era posible reponer o
mover; y esto precisamente cuando el grado de
su utilización llegó al límite.
Esta escasez, provocó naturalmente, el alza
de los fletes y de los seguros de traslado, que
a su vez provocó alza de los precios de los
artículos transportados.

ACAPARAMIENTO Y MERCADO NEGRO
VI.—Ha disminuido asimismo la oferta de
mercancías, por el acaparamiento de las mis
mas mercancías; porque mercancías que son
acaparadas es como si no se hubieran produ
cido. En todos los países de América Latina ha
habido ocultamiento de grandes cantidades de
mercancías, que ha enrarecido aún más su
oferta en los mercados nacionales. El llamado
mercado negro se ha desarrollado gigantesca
mente, pesando sobre las raquíticas espaldas de
millones y millones de mal retribuidos consumi
dores. Las ganancias artificiosas extraídas al
amparo de este procedimiento criminal, han si
do fabulosas. El comercio de este tipo, hecho
normal por costumbre, ha amasado incontables
fortunas que en la medida en que se incremen
taban se hacían cada vez más dueñas absolu
tas del control de los mercados internos, y ca
paces ya de sobornar a funcionarios públicos
venales, encargados nominales que eran y son,
de controlar y evitar el alza desmesurada de
los precios. En la generalidad de los casos, és
tos se convirtieron en los timoneles, por ser los
más directamente interesados, de estos nego
cios ilícitos, innominados.
Esto, unido a los anticuados y poco eficaces
métodos que algunas autoridades dictaron de
manera ingenua, tratando de evitar el control
del mercado negro, hicieron nugatorios los es
fuerzos por impedir el alza desproporcionada
del costo de la vida.
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Hemos analizado en forma muy general los
hechos que condicionan la disminución de la
oferta de mercancías en los mercados interio
res de los países latinoamericanos, pero es pre
ciso analizar también el fenómeno contrario.
AUMENTO DE LA DEMANDA
La demanda se ha incrementado notable y
lógicamente; aparte de los hechos mencionados;
aún por otros que no se han citado y que se
exponen a continuación:
1o.— Porque ha aumentado notablemente la
población económicamente activa. Con el aumen
to de la producción se han incorporado a esta,
grandes sectores del pueblo que antes no parti
cipaban e n la misma.

En todo caso, en lo único que influiría un

atina, que en general, los aumentos de salarios
L

aumento de salarios, dado un aumento de pre

y jornales han sido factor insignificante en el

cios, sería únicamente en el aumento de la cir

movimiento y desarrollo de este fenómeno, así

culación monetaria y aún en este caso, éste se

como que éstos han sido imprescindibles.

ría insignificante en comparación con las otras

Y en general, el estudio de cualquier situa

causas que son fundamentales para crear un

ción de hecho, nos llevaría a las mismas va

ambiente inflacionista.

lederas y científicas conclusiones.

Queda claro de esta manera, que todo au
mento importante de salarios está condiciona

AUMENTO DE LA CIRCULACIÓN MONETARIA

do, necesariamente, por un aumento general
de precios, y no por el contrario, como tratan
de explicar inútilmente algunos ingenuos.

También ha aumentado grandemente la cir
culación monetaria en todos los países de Amé

Puede afirmarse categóricamente, como resul

rica Latina. Para la comprensión más clara de

tado del análisis objetivo que venimos realizan

este hecho, se da a continuación el siguiente

do de la situación inflacionista en América

cuadro que refleja el mismo:

Así es como se ha resuelto, en general, el
problema de la desocupación que antes de la
guerra afectaba a grandes sectores de trabaja
dores, incluyendo estas necesidades de mano
de obra, en muchos casos, hasta a mujeres y
niños.
INCREMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS P ÚBLICAS
II.—Otro factor que ha impulsado la deman
d a de brazos de trabajo, han sido las numero
sas obras públicas que muchos gobiernos han
emprendido, aprovechando el auge favorable
de sus presupuestos nacionales. El volumen de
estas obras, respetable en muchos de los casos,
(Chile, México, etc.,), ha incrementado también
poderosamente la participación activa de secto
res de población que antes eran inactivos, au
mentando con ello, al mismo tiempo, la deman
da de artículos de primera necesidad.
NOTAS:

NO HAY RELACIÓN CAUSAL ENTRE

(1 )

SALARIOS Y PRECIOS
III.—Han aumentado también los precios ru
da de brazos de trabajo, ha sido las numeropesinos y pequeños agricultores, que en estas
condiciones han aumentado también su capa
cidad adquisitiva, su demanda por artículos de
primera necesidad que antes no formaban par
te de sus necesidades, como son los artículos
de vestimenta en general, de aseo, etc.
Una tesis muy socorrida, no solamente en
esta ocasión, sino permanentemente, es aquella
que afirma que el alza de los salarios es una
de las causas principales del incremento de los
precios. En este caso y refiriéndonos a sus rela
ciones con la demanda solamente, el aumento
de los salarios no ha incrementado los precios.

Datos de Agosto de 1945, últimos disponibles.

(2 )

Datos de Junio de 1945, últimos disponibles.

(3 )

Datos de Julio de 1945, últimos disponibles.

( 4 ) Datos de noviembre de 1941, últimos disponibles correspondientes a ese año.
(5 )

El Banco de la República del Paraguay se reorganizó en septiembre de 1944, bajo el
nombre de Banco del Paraguay. La nueva Institución está compuesta de un Departa
mento Monetario, un Departamento Bancario y un Departamento Hipotecario. El primer
Balance Oficial que fue publicado por el Departamento Monetario, que asume las fa
cultades de un Banco Central, correspondió al período que terminó el último de di
ciembre de 1944.

( 6 ) Diciembre de 1944.

A QUÉ SE DEBE ESTE AUMENTO

ron destinadas por el Gobierno norteamericano-,
para la construcción de bases estratégicas en

I — Ha aumentado en primer lugar, porque

áreas suramericanas, así como también fue au

1o.—Porque el aumento de los salarios, en
los casos en los que lo ha habido, ha sido pos
terior y como consecuencia, precisamente, de la
elevación de los precios.
2o.—La capacidad adquisitiva de la moneda,
al aumentar los precios, disminuye. Por lo tan
to, la capacidad de demanda de las clases tra
bajadoras ha permanecido igual, si no menor,
a pesar del aumento imaginario, pero no real,
de salarios.

han

particular, los fuertes impuestos y limitaciones

III.—En la misma forma incrementaron la cir

Como se ve en el caso anterior y como es
posible demostrar, entre los salarios y los pre
cios no hay relación causal. Por el contrario,
recíprocamente, en forma clara existe una rela
ción íntima entre precios y salarios, de tal ma
nera que a un aumento de precios correspon
derá, más tarde o más temprano, una elevación
general de salarios.

a que fueron sometidos capitales y ganancias,

culación monetaria, los respetables empréstitos

tratándose de negociaciones de cualquier índo

que el Gobierno norteamericano, principalmente,
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extranjeros

mentada la vigilancia de las mismas, influyen

que huyendo de sus respectivos países, por la

do esto poderosamente, en el aumento de la

guerra misma o por taxativas e impuestos a que

circulación monetaria, en estos lugares.

inmigrado

grandes

capitales

fueron, sometidos por las necesidades bélicas,
se refugiaron en América Latina, donde las ga
nancias y su libertad de circulación no fueron

IMPORTANTES EMPRESTITOS A LOS
GOBIERNOS LATINOAMERICANOS

mermadas. Es hecho muy conocido sobre este

le en Estados Unidos, Inglaterra, etc., coinci

facilitara a los gobiernos suramericanos, que

diendo este hecho con la casi inestricta libertad

frecuentemente fueron utilizados en metálico. Pa

y favorable medio de especulación en los merca

ra darse una idea de la importancia cuanti

dos interiores suramericanos.

tativa de éstos, se da a continuación el si

II.— Al mismo tiempo, grandes cantidades fue

guiente cuadro:
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En lo que se refiere a las actividades econó
micas gubernamentales, grandes han sido los
desembolsos de los gobiernos, por conceptos muy
distintos, y variados, por lo general en los ren
glones de obras públicas, ya mencionadas, o
en crédito, que impulsa la producción rural. En
todo caso, los gobiernos mismos han sido fac
tores muy importantes en el aumento del nume
rario de circulación, agudizando así el movi
miento inflacionista y muy particularmente por
lo que a obras públicas se refiere. Como caso
típico podríamos mencionar el que se refiere al
Gobierno de México, que no solamente ha em
pleado grandes sumas de dinero en estos ren
glones, sino que ha llegado a sobregirarse en
varios cientos de millones de pesos, provocando
con esto no solamente el aumento alarmante de
la moneda en movimiento, sino también la des
valorización aún mayor en la moneda. Y así es
cómo el déficit del Gobierno Nacional de México
alcanza una cifra respetable y pesada para la
economía de este país, en pleno auge de su
balanza comercial.

SÍNTESIS
Sintetizando lo que se ha dicho en páginas
anteriores, se puede afirmar categóricamente que
las causas de la elevación de los precios (d es
glosadas y desarrolladas anteriormente) son:
BALANZA COMERCIAL FAVORABLE
IV.—Ha aumentado también la circulación de
numerario por los excedentes de exportación.
Existen cantidades considerables de dinero en
manos de industriales y comerciantes como re
sultado natural de balanzas comerciales favora
bles. Casi todos los países, cuyo estudio realiza
mos, han exportado más de los que han impor
tado; si no en todos, por lo menos en varios de
los últimos años, ocasionando este hecho la acu
mulación de capitales en espera de poder im
portar los artículos y maquinaria que necesitan,
pero mientras esto se hace, aumentan grande

F UTURO

mente la cantidad de moneda en circulación y
en muchos casos se dedican a actividades espe
culadoras.
EXPANSIÓN DEL CRÉDITO
V.—También ha aumentado la circulación del
metal, por la expansión sensible del crédito ofi
cial y privado, haciendo circular estas cantida
des en manos de pequeños productores y arte
sanos, campesinos y pequeños ganaderos, y en
general entre todos aquellos productores que por
su b aja capacidad de posibilidades, necesitan
del préstamo o crédito para no estar inactivos,
frente a la creciente demanda de artículos.

I . La disminución de la oferta en los merca
dos nacionales.
I I . El aumento de la demanda en los mercados
interiores; provocada principalmente por el
aumento de la población económica activa.
I I I . El aumento de la moneda en circulación
provocada casi exclusivamente por la pre
sencia de capitales especuladores extran
jeros, por las fuertes erogaciones guberna
mentales, por los empréstitos y por los ex
cedentes de la exportación.
I V . Disminución de la circulación de mercan
cías.
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Por A U G U STO Z A L C E

CUENTOS MEXICANOS DE
AUTORES CONTEMPORÁNEOS
Jo sé

M ancisidor.—E d itorial Nueva España.
México.

Com plem ento del tomo anterior (Cuentos
M exicanos del siglo X I X ) es este tomo de
Cuentos M exicanos de A utores contem porá
neos que la m ism a editorial Nueva E spaña
h a dado a luz en su Colección A tenea, en
una recopilación del propio M ancisidor.
M ancisidor h a tom ado a la Revolución,
como fe ch a de partida., p ara esta nueva obra
que alcan za im portan tes proporciones al
considerar a tre in ta y se is cu en tistas m exi
cano contem poráneos; esfuerzo no igualado
h a sta hoy en realidad.
Desde luego que figu ran aquí, aunque no
siem pre sean los m ejores, los novelistas que
la Revolución m exicana h a producido: Azue
la, M artín Luis Guzm án, R a fa e l F . Muñoz,
el mismo M ancisidor, F errétis, R o ja s Gonzá
lez, López y Fuentes, M auricio M ag d alen o ...
Y al lado de ellos, los jóvenes cuentistas m e
xicanos que dan la tó n ica a la obra con sus
cuentos adm irables.
Fig u ran entre los nuevos Fernand o B e n í
tez, Ángel B assols, Jo sé M aría B en ítez, C i
priano Campos A latorre, Ju a n Campuza no,
Luis Córdova, De la Cabada, Je sú s G uerrero,
H errera Frim ont, Pavón Flores, Jo sé Revuel
tas, Isa a c R o ja s, Lorenzo T u rre n t R o z a s ...,
y tam bién encontram os nom bres que nos son
fam iliares aunque no siem pre como creado
res de un género que como el cuento poco
se p ractica aquí: Jo sé Vasconcelos, el D r. A tl ,
Arqueles V ela, F ran cisco M onterde, C astro
Leal. M artínez Sotom ayor, Agustín Yáñez,
Armando y G erm án L ist Arzubide, Abreu
Gómez, etc.
No hay uno solo de estos cuentistas que
no esté influido por los hechos que de la
Revolución M exicana se desprendieron, y ob
je tiv a o subjetivam ente, la Revolución hace
s igno de presencia allí. Com o el tomo a n te 
rior, hem os de a firm ar que no se había he
cho, h a sta h oy un esfuerzo ta n serio en este
orden de cosas.
T a n to con uno como con otro tomo, Nue
va E spaña h a acertado, y A tenea h a cobra
do m ayor valor en su ca rá cte r de colección.

nuestro, a nuestro pasado literario ta n rico
en realidades, p ara ofrecernos este tomo de
Cuentos M exicanos del siglo X I X cuyo con
tenido revela nom bres conocidos y fam ilia
res en esta disciplina, así como otros que
apenas si algunos enterados h a n visto algu
n a vez a l fre n te de sus producciones en pe
riódicos y revistas del siglo pasado.
A ltam irano, Florencio del C astillo, R a fa e l
Delgado, Pedro C astera, D íaz Dufoo, R iv a
P alacio, López P ortillo y R o ja s , Amado Ne r
vo, M anuel Payno, R o a B árce n a, Salad o Ál
varez, U rbina, C ayetano Rodríguez B eltrán ,
Ju s to S ie rra y algunos otros aparecen aquí
de nuestros viejos conocidos, y en tre loa que
son menos fam iliares al lecto r encontram os,
a Cleto Fernández, F ran cisco Z árate Ruiz,
Luis F ría s Fernández, Jo sé M aría B arrio s de
los R íos, B en ito F en tan es, A lejan dro Cuevas
y otros de no m enor im portancia.
N aturalm ente que p ara d ar fo rm a a una
obra de esta natu raleza, las dificultades co
mo lo asien ta M ancisidor son m uchas. E llas
se refieren no sólo a la selección de autores
y cuentos, sino a otras cuestiones, que como
la lim itación de épocas, constituye un tre 
mendo escollo que el recopilador h a conse
guido sortear ju stam en te.
“Im proba y com plicada, por dificultades
inheren tes a ta n am biciosa pretensión —dice
el recopilador en su prólogo— , h a sido la la 
bor de reunir en este tomo los nom bres que
en él figu ran”. Y luego f i ja estas d ificu lta
des que explica en líneas ponderadas e in 
form ativas.
Que nosotros recordemos, no existe h a sta
hoy una com pilación m ás com pleta de nues
tros cuentistas del siglo pasado, ni una obra
que haya intentad o reu nir a algunos de ellos
ta l como aquí se h a hecho. Pero adem ás, la
presentación de este tomo llevada a cabo
por Nueva E sp añ a en su Colección A tenea es
verdaderam ente preciosa.
Claro que la Colección A tenea gana y se
enriquece con este tomo que le da fuerza y
belleza, y que constituye, tam bién, uno de
los m ás limpios esfuerzos que h a sta ahora se
h a hecho, por rein tegram o s a lo nuestro.

LENIN
Ediciones de Lenguas E x tra n je ra s.—Moscú.

CUENTOS MEXICANOS DEL
SIGLO XIX
Jo sé

M ancisidor.—E ditorial Nueva
México.

España.

Uno de los aciertos de nuestros investiga
dores y hom bres de letras hoy en día, es el
de volver a la trad ición lite ra ria de M éxico,
juzgada no siem pre acertadam ente.
Jo sé M ancisidor h a vuelto los ojos a lo
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De las obras escogidas de Lenin, publica
das por el In stitu to M arxE n g els-L en in de
Moscú en, sus ediciones de Lenguas E x tra n 
je ras, h a llegado ya a M éxico el tercer tomo
que abarca el Período de P rep aración y R ea
lización de la Revolución S o cialista de O ctu
bre, e n cuya obra, como en las anteriores,
aparece el pensam iento de L en in en todo su
poderoso vuelo.
E n una época ta n com plicada y tan llena
de acechanzas como esta que vivimos, el
pensam iento de L en in es alum brador, y con
viene llegar h a sta él p ara p recisar todo aque
llo que no a lcance precisión en nuestro pen
sam iento. P or ello esta obra del In stitu to
M arx-E ng els-L en in de M oscú posee un mé
rito indiscutible.

LA CORRESPONDENCIA DE
ITURBIDE DESPUÉS DE LA
PROCLAMACIÓN DEL PLAN
DE IGUALA
Vito Alessio Robles.—Archivo H istórico m ili
ta r m exicano.—M éxico.
Con una ad vertencia y una introducción
que sitú an a l le cto r debidam ente, h an apa
recido el prim ero y segundo tomo de L a Co
rrespondencia de A gustín de Itu rbide des
pués de la P roclam ación del P la n de Iguala
en ediciones del A rchivo H istórico M ilitar
M exicano, de la S e cre ta ría de la D efensa Na
cional.
P a ra los especialistas en la m ateria, es
ta s obras que se deben al entusiasm o del ge
n eral G a rcía R osas, poseen un m érito in
apreciable, porque en ellas quedan en claro
puntos históricos que aunque ya h a n sido es
tudiados, no por ello h a n sido puestos a la
luz como es debido.
L a situación de algunos de los generales
que secundaron el m ovim iento de Iguala
aparece d iáfanam ente. Y el propio Iturbide,
a lo largo de toda esta correspondencia, que
da en sus ju sta s dim ensiones históricas.
Después de leer estas c a rta s se entienden
m ejo r los hechos de aquellos días que dieron
fin con la consum ación de la Independencia
política de nu estra patria.

LA COMEDIA HUMANA
H onorato de B alzac.— Colección M álaga.
M éxico.
E n un verdadero alarde de la Colección
M álaga aparece ah o ra el quinto tom o de la
obra m aestra de B alzac, L a Comedia Huma
na, cuya grandeza es ignorada p ara aquellos
lectores obligados sólo a leer en español.
E n este tomo se com prende las Escenas
de la vida de provincia y Los Parisienses en
provincias que no son de los libros menos in 
teresan tes de esta obra genial.
Inclu ye el prim ero los siguientes libros:
Úrsula M irquet y E ugenia G rand et.
Y el
otro : E l ilu stre G au d issart y L a M usa dela
provincia, en los que se adm ira, com o siem
pre, la grandeza de B alzac.
E sta es la prim era vez. insistim os sobre
ello, que la obra m aestra de B alzac se pu
b licará en español.
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La Unidad Continental del Magisterio
Por el Prof. Alfonso Ramírez Altamirano, vocal
del Consejo Directivo de la Confederación
Americana del Magisterio, Secretario
General del Comité del V Congreso
La Confederación Americana del
mucho más fortalecida en la que
Magisterio realizará con la inaprecia no sólo se encuentran afiliados los 14
b le ayuda del Gobierno de México, países con que en este momento cuen
del 8 al 15 de mayo próximo, su 1er. ta, sino mucho más que ya han ma
Congreso (V Americano del Magiste nifestado abiertamente sus deseos de
rio), cumpliendo así los acuerdos de adherirse a las gloriosas filas de la
Santiago de Chile, en el sentido de C.A.M.
que el próximo evento de los educa
Es evidente que por encima de to
dores americanos debería realizarse da diferencia ideológica y de todo
en el año de 1946 en la ciudad de Mé credo religioso, los maestros de Amé
xico.
rica soldarán una indestructible uni
En este torneo se darán cita los edu dad que señalará la meta histórica
cadores de todos los países del Conti de nuestro tiempo, para iniciar desde
nente; lo mismo los que representan allí la realización de los viejos anhe
a entidades sindicales de maestros co los de unidad educativa bajo el sig
mo los que a nombre de los gobier no de una auténtica y plena demo
nos o de instituciones educativas, par cracia.
ticiparán para estudiar las nuevas
El Sindicato de Trabajadores de la
orientaciones de los problemas todos Educación de México moviliza todos
de nuestro Hemisferio y del mundo, sus efectivos, todos sus recursos, to
así como para poner las bases de das sus capacidades, para hacer que
unificación de los sistemas educacio el V Congreso Americano del Magis
nales y poder colaborar en la realiza terio alcance cimas jamás imagina
ción de las inaplazables demandas das, en las que queden plenamente
educativas y sociales que plantea la establecidas las condiciones que el
hora presente, al confrontar los an magisterio americano necesita para
gustiosos problemas que la segunda
hecatombe universal nos ha dejado.
El Congreso de la C.A.M., se reúne
en los precisos momentos en que el
hambre y las enfermedades así como
las grandes contradicciones económi
cas se enseñorean en la tierra; se rea
liza en circunstancias extraordinaria
mente angustiosas, en que todos los
hombres y mujeres, ricos y pobres,
blancos o negros, vuelven sus ojos
inquirientes hacia los horizontes de
la cultura y de la educación para en
contrar en ellos el reajuste necesario
de valores para el establecimiento de
un régimen de justicia social, única
garantía de efectiva y segura preser
vación de la paz.
Las conciencias de los maestros del
Continente se agitan, preocupándose
por encontrar nuevos rumbos, mejo
res caminos, poniendo como condición
indispensable el fortalecimiento de su
unidad bajo la insoslayable premisa
de participar militantemente, dentro
de las filas de la C.A.M., única cen
tral de maestros del Continente. De
este primer Congreso, saldrá una
Confederación Americana del Magisterio
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realizar con decoro el importante pa
pel histórico que en suerte le toca de
sempeñar.
Al realizar lo anterior, la Organiza
ción Nacional del Magisterio de Méxi
co, cumple con uno de los principios
que ha sido bandera de lucha duran
te largos años; la Unidad Continental
del Magisterio como antecedente pa
ra la consecución del mejoramiento
de los maestros de América y la rei
vindicación cultural de nuestros pue
blos.
Bajo el signo de la unidad magiste
rial de México y teniendo como subli
me encauzador el pensamiento eleva
do de Martí, los maestros de las tres
Américas se unirán "Como está uni
da la plata en las entrañas de los An
des"; unirán su acción y de sus idea
les, sus angustias y sus esperanzas
para colaborar en el establecimiento
de una América libre y feliz, próspe
ra y democrática en la que sus habi
tantes sean dignos forjadores de un
mundo de paz y justicia social.
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Instituto Mexicano
del Seguro Social
Una de las labores más importan
tes que está desarrollando el Institu
to Mexicano del Seguro Social entre
nuestro elemento obrero, consiste en
evitar lo más posible los accidentes y
enfermedades a los trabajadores y sus
familiares, para lo cual ha emprendi
do una extensa propaganda en ese
sentido para hacer llegar a cada ho
gar obrero las atinadas sugestiones
y recomendaciones que tan fácilmen
te se olvidan en el desempeño del tra
bajo y por la inocente pero fatal ne
gligencia.
Gran parte de esa difícil tarea está
encomendada a la Oficina de Preven
ción de Riesgos y Publicidad que es
la que trata directamente con el ele
mento obrero y sabe de sus proble
mas en las fábricas y encauza su me
joramiento de vida en el orden so
cial.
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De esa manera, se puede asegurar
que la atención de la Oficina de Pre
vención de Riesgos y Publicidad, está
constantemente fija sobre la vida en
tera del individuo, desde que nace
hasta que muere y que abarca las
tres etapas de la existencia huma
na: la pre-natal, la de la adolescen
cia y la del adulto. La primera, sin
duda alguna es la más importante, no
obstante que casi siempre es donde
más descuido hay de parte de la co
lectividad.
Efectivamente, cuando se tiene co
nocimiento de que una mujer va a
ser madre, la Oficina de Prevención
de Riesgos trata de convencer a aque
lla de los riesgos a que está expuesta
ella y su futuro vástago si no tiene los
cuidados del caso. Y esos cuidados
se los brinda el Instituto por medio
de la Oficina mencionada.

Ya en la niñez y en la adolescen
cia, el individuo sigue al cuidado del
Instituto. Por medio de las indicacio
nes que se les dan a los padres y a
él personalmente, en la escuela y
cuando el caso se hace necesario, se
le evita muchos males, logrando de
esta manera que el pequeño crezca
sano y alegre y preparándolo así
para una vida plena de actividad y
optimismo.
Según las estadísticas que se tie
nen en el Instituto Mexicano del Se
guro Social, los accidentes de trabajo
han disminuido notablemente entre
nuestro elemento obrero, y esto es se
guramente debido a la eficaz propa
ganda encomendada a la Oficina de
Prevención de Riesgos.
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LA CÁMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMA
CIÓN, saludaa las fuerzas del trabajo,
en el día dedicado a honrarlas.
La industrialización de México y
la transformación de su agricultura,
serán las bases sólidas de su efectivo
desarrollo y prosperidad. En esa mag
na tarea, pueden y deben colabo
rar, industriales y trabajadores, a
fin de crear una economía abun
dante.

f u t u r o
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MOVILIZACIÓ N
Llegaron 2 de los Carros Adquiridos en EE. UU. para
La Secretaría de Educación Pública acb an de llegar cuentan con todo lo
acaba de recibir, procedente de los anunciado por el Secretario de Edu
Estados Unidos, los primeros dos gran cación y, además con una planta pro
des automóviles de un pedido de do pia de luz eléctrica, que les permiti
ce, destinados a la motorización de rá dar exhibiciones cinematográficas
las Misiones Culturales, según el anun a donde quiera que vayan; y ya es
cio hecho por el Secretario de Edu tán siendo equipados con libros, dis
cación, señor Jaime Torres Bodet, en cos de música para diferentes grados
su discurso al magisterio nacional del de cultura, películas, etc. La Secreta
7 de enero del presente año, en el que ría de Educación ha solicitado de
anunció la compra de estos vehícu las de Asistencia Pública y de Agri
los que "contarán con un botiquín, cultura, el nombramiento de un médi
una biblioteca, una discoteca, un re co y un veterinario que irán en las
ceptor de radio, un proyector cinema mismas misiones, cooperando con sus
tográfico y una buena colección de conocimientos al bienestar general.
películas instructivas. Bajo la respon
MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE
sab
ilidad de un maestro jefe de misio
nes, cada vehículo seguirá un itine
El señor Torres Bodet, tan luego co
rario calculado de modo tal que su mo los automóviles de Misiones Cultu
permanencia en las poblaciones esco rales llegaron a la Capital, los mostró
gidas por la Secretaria de Educación, al señor Presidente de la República,
permita llevar a cabo una acción rá y el señor general Ávila Camacho ac
pida y penetrante".
cedió a grabar un mensaje al pueblo
En efecto, los automóviles que
mexicano que cada uno de los doce
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autos llevará en disco, para darlo a
conocer en todas las ciudades, pue
blos y villas que toquen en su reco
rrido. Igualmente, llevarán un men
saje del Secretario de Educación Pú
blica.
Las Misiones Culturales que fueron
restablecidas en 1942, orientadas a la
elevación del nivel cultural de núcleos
apartados de la población mexicana,
produjeron tan buenos resultados, que
en 1945 el Secretario Torres Bodet au
mentó los grupos de las misiones de
32 que eran a 44, y en el presente
año a 47, con un presupuesto de dos
millones noventa y cinco mil pesos.
De estas misiones tres trabajan en
las colonias humildes del Distrito Fe
deral, dos en centros mineros, una en
centros fabriles y 41 en el campo. Pro
mueven el bienestar económico de los
campesinos, la salubridad de los po
blados, combaten la mortalidad infan
til y el alcoholismo, procuran al pue
blo distracciones sanas por medio de
los deportes, la música, la danza, el
teatro y merced al nuevo equipo, con
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PRO CULTURA
Uso de las Misiones Culturales. Mensaje Presidencial
el cine y con la radio. Su resultado
inmediato y más visible es la eleva
ción del espíritu cívico democrático
entre las masas populares.
La Secretaría de Educación espera
recibir en el curso del presente mes
otros cuatro automóviles semejantes a
los que ya llegaron y en las semanas
siguientes otros seis, hasta completar
el número de doce que serán los que
la Secretaría adquiera en 1946.
Primeramente, las misiones cultura
les motorizadas trabajarán por unos
días en el Distrito Federal en las co
lonias pobres y en los pueblos más hu
mildes de los alrededores de esta Ca
pital, y a continuación saldrán por ru
tas diferentes a visitar todos los Esta
dos del centro de la República, en la
primera jira, según el plan que está
formulando el Departamento de Misio
nes Culturales.

FUTURO
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México Generoso Recinto de la III
Discurso Inaugural del licenciado Francisco Trujillo
"Señores delegados: Señor director de la Ofi
cina Internacional del Trabajo: Señores aseso
res técnicos: Honorable Cuerpo Diplomático:
Señoras y señores:
“No cumplo un deber de obvia cortesía ex
presando mi agradecimiento por haber sido es
cogido, a pesar de la presencia de tantos re
presentantes distinguidos de la América, que
me aventajan con mucho en mér itos de todas
clases, para presidir las importantes delibera
ciones que se van a emprender en esta reu
nión: no sino tampoco una simple costumbre o
rutina al expresar mi gratitud por el privilegio
hecho a mi persona, poniéndome en el primer
asiento de la asamblea; no, señores delegados,
mi gratitud se liga a causas más hondas. El
honor no se ha conferido al Secretario del Tra
bajo, ni al Gobierno de México, sino a México
mismo; al mismo México que hace algunos años
regaba la sangre de sus hijos para reivindi
car y establecer derechos que ahora son su
gloria, que son también postulados de la Or
ganización Internacional del Trabajo, y fueron
en otro tiempo las causas que no permitieron
nuestro ingreso oportuno a la Sociedad de las
Naciones. En nombre de México, muchas gra
cias señores delegados.
"La Revolución de México que derrocó a la
dictadura porfirista el año de 1911, que luchó
inicialmente por dos principios, el Sufragio Efec
tivo y la No Reelección, comprendió que una
vez derrocado el hombre que detentó durante
30 años el poder de México, esos dos princi
pios no eran bastantes para satisfacer los anhe
los que durante la misma dictadura habían
gestado a la propia Revolución, y, entonces,
el movimiento popular que se inició como un
fenómeno político, se transformó en una re
volución de carácter social cuyo significado
y cuya conclusión concretas fueron los dos ar
tículos, prez de nuestra Constitución actual, el
27 y el 123. Pero estos dos preceptos, inser
tados en la Constitución el año de 1917, fue
ron presentados por las fuerzas reaccionarias
en el cuadro internacional de entonces como
gérmenes de descomposición social; fueron prin
cipios demasiado adelantados para aquella
época y las naciones nos vieron con desconfian
za; y retardando nuestra entrada a la Sociedad

de las Naciones, retardaron nuestro ingreso a
la Organización Internacional del Trabajo.
DESEO FIRME DE COLABORACIÓN
“Llegamos, he dicho, a la Organización In
ternacional del Trabajo, con el deseo firme, hon
rado, lleno de caluroso entusiasmo, de colabo
rar en una Institución en la que están represen
tados los tres sectores constitutivos de la So
ciedad; el Gobierno, como coordinador, el ca
pital y el trabajo, y en la que se busca el
equilibrio de estas fuerzas contendientes, en
favor de la comunidad, pero no un equilibrio
que implique el sacrificio de los débiles, sino
una auténtica armonía entre los factores de
la producción.
“Hemos demostrado nuestro sincero deseo de
colaboración, ratificando y cumpliendo los con
venios internacionales del trabajo. A 29 rati
ficaciones se sumarán pronto las de todos los
convenios de los seguros sociales, puesto que
ya hemos expedido una Ley en esta materia,
cuyo Instituto está en plena actividad. Muy
pronto estaremos también en la posibilidad de
ratificar las convenciones que se refieran a
edad mínima de admisión al trabajo. Otras
Convenciones no han sido ratificadas, no por
que la Legislación Mexicana carezca en reali
dad de una medida protectora en el capítulo
especial de ellas, sino porque esta medida pro
tectora ha seguido en México una forma distin
ta e igualmente efectiva de la ideada por la
O.I.T. Las recomendaciones han sido aprove
chadas cuando México no podía ligarse por la
totalidad de los principios de una Convención.
ACCIÓN ENÉRGICA A FAVOR DE AMÉRICA
“La permanencia de la Oficina Internacional
del Trabajo en tierras de América, la ha capa
citado para tomar una acción más enérgica
en el futuro, a fin de proteger a los Estados
débiles. Nuestras condiciones de vida, nues
tras angustias, la variedad de nuestros pro
blemas, nuestra posibilidad de desarrollo le
son ya familiares y le permiten ejercer una
acción docta en pro de las naciones Latino
americanas y una influencia inmensa en nues
tro continente.

"Nuestra industrialización está pensada para
el alza de nuestros niveles de vida, sin sacri
ficio de los niveles de vida de los otros países;
no intentamos competir; no intentamos lucrar
a costa de la miseria de los otros; no tenemos
intenciones imperialistas. Conviven indígenas
en algunos países de América, indígenas de
rancio abolengo, cuya situación ha hecho que
se hable de ellos como un problema racial,
cuando no representan más que un problema
de mejoría de niveles de vida, que puede ob
tenerse automáticamente, si no tenemos estor
bo para desarrollar nuestros recursos convenien
temente.
“Queremos a la O.I.T. como aliada en este
esfuerzo por nuestra independencia económica.
Está capacitada para ello, simplemente ejer
ciendo las facultades que le han sido conferi
das en los últimos años para entrar al campo
económico. Deseamos su intervención constan
te en favor de los pueblos de América, su in
tervención en las medidas de orden econó
mico que puedan afectar a las clases trabaja
doras y, su intervención en los tratados de Co
mercio en el futuro, para resguardar en lo inter
nacional lo que cada país necesite legítimamen
te resguardar en lo nacional.
“SEÑORES DELEGADOS: La agenda de esta
conferencia sobre la cual van a deliberar, les
ofrece un campo propicio para realizar una
obra de vital trascendencia, formulando un pro
grama para un futuro mejor.
“Es necesario que de esta asamblea se obten
gan las bases para hacer de las grandes ma
sa de trabajadores de América, contingentes
humanos, cuyo vigor físico y mental, consti
tuyan la más firme garantía de la grandeza
de nuestros pueblos. Por eso, tengo la seguri
dad de que ustedes abordarán la discusión, ins
pirándose e n los grandes ideales democráticos,
en los anhelos de superación social que alien
tan a las naciones de nuestro Hemisferio y en
la urgente necesidad de industrializarse, como
único medio de convertir a la América toda
en un mundo en el que la igualdad económica
nos conduzca a una existencia superior y a
una vida que no sea carga pesada para el
hombre, ni motivo de explotación, sino de feli
cidad humana”.

Extracto del Discurso pronunciado por el Lic. F. Trujillo
Gurría en la clausura de la III Confere ncia Regional de la OIT
“Señor Presidente :
Señor Director de la
Oficina Internacional del Trabajo:
Señores Delegados:
Al terminar la jornada de esta Tercera Con
ferencia Regional del Trabajo, es para mí muy
satisfactoria declarar que el entusiasmo que
nos animó desde que fue proyectada su cele
bración y los esfuerzos que todos hemos des
arrollado para realizarla, se han visto plena
mente correspondidos por el éxito logrado en
las labores de nuestras asambleas.
INSPECCIÓN DEL TRABAJO
Se han establecido normas cuya validez teó
rica debe traslad arse a la práctica del dere
cho positivo y de la realidad viviente, mediante
la superación de los sistemas de inspección,
respecto de los cuales se trazaron lineamientos
que orientan la función del inspector hacia la
educación de obreros y patrones, para el me
jor cumplimiento de las leyes y contratos de
trabajo.
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Y se recomendó la adaptación de medidas
para ampliar el interés y obtener el apoyo in
cesante de empleadores y trabajadores y tam
bién del público, para facilitar la operación
de un eficiente sistema de inspección del tra
bajo.
Muy atinadas recomendaciones se fijaron pa
ra garantizar la competencia e independencia
de los miembros del personal del servicio ins
pectivo, quienes deben ser seleccionados a base
de competencia personal, y para los cuales se
garantiza la seguridad de una carrera per
manente en el servicio.
RELACIONES DE TRABAJO
Los tres principios fundamentales de la or
ganización democrática contemporánea en ma
teria de relaciones del trabajo, sobre la liber
tad sindical, en sus diversos aspectos de liber
tad individual de asociación y de libertad de
asociación profesional, ante el patrón y ante
el Estado; sobre protección del ejercicio del
derecho sindical y de las negociaciones colectiv
as,

y sobre los sistemas de conciliación y
de arbitraje voluntarios, fueron adoptados por
esta conferencia, con el propósito de que en
todos los países de América se disfruten ple
namente estas libertades, tan necesarias para
el fortalecimiento de nuestro sistema demo
crático y de nuestro desarrollo industrial.
El derecho de los empleadores y de los tra
bajadores para organizarse en sindicatos de
su elección, sin autorización previa y sin dis
tinción de profesión, sexo, raza, color, credo o
nacionalidad, ha sido consagrado por esta Con
ferencia. Significa, indudablemente, una supe
ración en la organización de los Estados de
América el respeto a la libertad sindical, y una
superación de la cultura en nuestro Continente,
la supresión de conceptos discriminatorios, que
hieren y lesionan a la dignidad humana y
constituyen gérmenes de descomposición social.
INDUSTRIALIZACIÓN
En esta Conferencia regional no podía pasar
inadvertido una anhelo que vibra en las
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Conferencia Regional de la 0.I.T.
Gurría, Secretario de Trabajo y Previsión Social
ciencias de todos los hombres de nuestro Con
tinente y que es motivo de especial preocu
pación de los estadistas, de los trabajadores
y de los patrones: me refiero al urgente pro
blema de la industrialización de los países de
la América Latina.
Creo firmemente en esto, e invoco por ello
el pensamiento del señor Presidente de Mé
xico, General Don Manuel Ávila Cama cho, quien
hace unos días, refiriéndose a la industria de
mi país, d ecía: “Para que dé los frutos que
apetecemos tendrá que desarrollarse en la de
mocracia y en la justicia y adquirir el valor su
premo de un vínculo de unidad. Unidad de la
misma categoría que la unidad que desea
mos para la Patria. Unidad en que no pre
valezcan los egoísmos y los rencores. Unidad
que no seda la consagración de ningún favor,
de ningún dominio.
Unidad para el fin más
noble que podemos fijarnos los mexicanos: cons
truir a México”.
FORMACIÓN PROFESIONAL
La Conferencia, en el capítulo relativo a la
formación profesional, ha llegado a conclusiones
de positiva utilidad. Se ha recomendado definir
los fines sociales y económicos de un progra
ma nacional con los siguientes objetivos: satis
facer las necesidades de trabajadores, inme
diatas y futuras, en la industria y la agricul
tura en cada región y en todo el país; propor
cionar oportunidades para el desarrollo comple
to de las capacidades de los adolescentes y
los hombres y las mujeres, y asegurar que el
programa profesional esté dirigido hacia el

FUTURO

ien estar general, ayudando a desarrollar los re
b
cursos humanos y materiales de la Nación, con
miras a mejorar las condiciones de vida a tra
vés de todo el país.
MIGRACIÓN
Será benéfica a nuestros pueblos la reso
lución adoptada en el sentido de que los re
glamentos de migración expedidos por los di
versos Estado soberanos deben ser complemen
tados con acuerdos bilaterales o multilaterales,
concertados entre las naciones que reciben tra
bajadores extranjeros y aquellas de donde éstos
provengan.
POBLACIONES INDÍGENAS
Muy acertada ha sido, por esto, la decisión
de la Conferencia de abordar el problema de
las poblaciones indígenas de América y muy
atinado nos parece el criterio que presidió los
trabajos en el Capítulo respectivo, en el sen
tido de que el régimen legal del indígena debe
ser idéntico al del resto de los habitantes del
país considerando discriminatoria toda legisla
ción que se enfoque a sujetar a la tutela del
Estado a los indígenas. Considero que son
apropiadas las medidas sugeridas sobre el
asunto, y entre ellas me parecen dignas de des
tacarse las relativas a la creación de una
Comisión permanente en la O.I.T. que se ocu
pe de estudiar la situación de los trabajado
res indígenas para elevar su nivel de vida
e incorporarles a la economía de cada país.

LA OFICINA REGIONAL EN
AMÉRICA LATINA
La presencia de la Organización Internacional
del Trabajo en territorio del Continente Ameri
cano fue benéfica para nuestros países. La
cercanía geográfica se tradujo en facilidades
de intercambio cuyos frutos hemos palpado. Qui
siéramos seguir teniendo a la Oficina Interna
cional del Trabajo en vecindad inmediata, pero
puesto que va a trasladar su domicilio social
al Continente Europeo, deseamos que para se
guir teniéndola cerca y disponer de su pro
gresista acción en forma rápida, se establezca
una Oficina Regional que atienda los proble
mas de trabajo de la América Latina.
SEÑOR PRESIDENTE:
SEÑOR DIRECTOR:
SEÑORES DELEGADOS:
"En el acto de inauguración oísteis de labios
del C. Presidente de la República, a nombre
del Pueblo de México frases sinceras de bien
venida y votos vehementes por nuestro éxito.
Yo ratifiqué estos conceptos al habérsenos hon
rado con la Presidencia. Hoy me toca, a nom
bre del Gobierno y del Pueblo de México, pre
sentaros nuestros reconocimientos por haber
aceptado compartir con nosotros la vida y las
inquietudes mexicanas; felicita ros grandemente
por el sentido de responsabilidad y elevadas
actitudes con que habéis procedido; y supli
caros muy gentilmente, seáis conductores de un
saludo fraternal del Pueblo Mexicano a vues
tros Pueblos, y, de los deseos de que nuestros
comunes anhelos y supremas aspiraciones lle
guen a se r una tangible realidad”.
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A L E M Á N EN EL S U R E ST E
La jira del candidato popular licenciado Mi
guel Alemán, por la enorme región del Sureste de
la República, ha constituido un éxito impresionante.
Peregrinaciones de lugares alejados han veni
do a su encuentro. En Tabasco, Alemán viajó por el
Usumacinta durante tres días, en íntimo contacto
con hombres y mujeres que llegaban a él para ha
cerle conocer sus preocupaciones y sus esperanzas.
En Campeche, los mayas salieron por primera
vez a su paso. Y los podemos contemplar en las
ilustraciones de esta página, al lado de las au
toridades democráticas de la entidad.
Alemán fue recibido en Mérida —la gran ca
pital del Sureste— por más de 80,000 personas.
¿Puede alguien dudar a estas lechas, del apoyo
entusiasta del pueblo de México, al hombre que
llevará a la Presidencia de la República? Ahí es
tán para refutar a todos los despechados, las cla
morosas demostraciones que le han recibido y
acompañado a lo largo del país.

58

M A Y O DE 1946

f u t u r o

59

Información y Publicidad

El Nuevo Gobierno de Yucatán
al Pueblo y a
El Prof. José González Beytia Inicia su Administración
COLABORACIÓN, UNIDAD,
HONESTIDAD

—dijo en esa ocasión— no como
quien logra una privilegiada situación
personal, en un sentido egoísta, sino
como quien ha aceptado la honrosa
representación de una colectividad
para presidir situaciones que entra
ñan derechos y deberes recíprocos en
tre gobernados y gobernante, situacio
nes que son de todos y que interesan
a todos en el concepto, en el sentido
luminoso de conjugar iniciativas y es
fuerzos en provecho de la Entidad fí
sica y moral de que formamos parte".
"En este concepto, puedo afirmar
que llego al Gobierno del Estado sin
otro afán en el corazón, sin otro ideal
en el alma, sin otro norte en la con
ciencia, que los de contribuir al pro
greso material y espiritual de Yuca
tán con el aporte de un trabajo hon
rado, de una actuación limpia, que
no se verá restringida por compromi
sos inconfesables ni por reservas men
tales, ni por ligas de orden personal,
ni por prejuicios o rencores".

Para el periodista que visita Yuca
tán, es notorio el ambiente que rodea
al actual Gobernador Constitucional
de esa Entidad, profesor José Gonzá
lez Beytia, quien tomó posesión de tan
importante cargo el primero de febre
ro del presente año. Es notorio el am
biente, decíamos, por cuanto en cada
ciudadano, en cada sector social, en
cada círculo de acción colectiva a que
se ha acercado en cumplimiento de
la tarea que nos señalara FUTURO,
ha encontrado la misma frase de con
fianza, el mismo gesto de seguridad,
la misma palabra significativa de ad
miración, para quien ahora rige los
destinos del lejano Estado Peninsular.
Ambiente de confianza, ambiente de
seguridad, en que González Beytia sa
brá guiar con mano vigorosa y recta
los destinos de Yucatán por los difí
ciles caminos que se presienten, y de
que la Administración que preside co
rresponderá con creces a la confianza
MODELANDO LA PERSONALIDAD
popular en ella depositada. "Hacía
DE SU ADMINISTRACIÓN
l
a
ñ
e
s
ados
en
su
discurso
de
toma
de
po
muchos años —nos expresó uno de
sesión,
pronunciado
ante
el
Represen
El profesor José González Beytia, en
nuestros muchos entrevistados— que
no se sentía esa atmósfera saludable tante del señor Presidente de la Re sus primeros días de gestión guberna
ad
,
en torno de un Gobierno. Casi siem pública. "Llegó, pues a este cargo mental, ha ido modelando con habilid
pre el inicio en el poder se desenvol
vía rodeado del escepticismo y la frial
dad del pueblo. Hoy no es así: Gonzá
lez Beytia ha sabido despertar en el
pueblo sentimiento de respeto y com
prensión para la obra que va a des
arrollar, y eso es sumamente honro
so".
Y es natural que exista esa incli
nación favorable hacia el joven go
bernante, cuando se conocen sus an
tecedentes, la modalidad que supo im
primirle a su campaña electoral y el
tono de sus discursos pronunciados ya
con su carácter de gobernante. Sus
palabras han contribuido a hacer vi
brar al pueblo yucateco y se tiene la
certeza de que sus hechos (sus pri
meros actos oficiales han sido aplau
didos unánimemente) armonizarán con
el contenido de aquellas.
UNA ACTUACIÓN LIMPIA Y UN
TRABAJO HONRADO
Aún se comentan los rumbos
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se Propone Servir con Lealtad
la Revolución
Contando con el Apoyo Unánime de sus Conciudadanos

con precisión, con firmeza, la per
sonalidad del sexenio que le ha toca
do presidir. Atendiendo a los diversos
sectores de la colectividad, reclaman
do la cooperación de cada uno de
ellos y dándoles también la orienta
ción reclamada, el Gobernador de Yu
catán ha señalado el camino por el
cual debe caminar la Entidad que pre
side y la tarea que en esa marcha le
corresponde a cada grupo social.
Hablando ante los presidentes mu
nicipales, reunidos en el salón de ac
tos del Palacio del Ejecutivo, Gonzá
lez Beytia, pidió a dichas autoridades
que se ajusten a los postulados mo
rales del nuevo Gobierno, y que en
sus comunidades sean ejemplo de la
boriosidad y honradez. "Un Gobierno
—dijo en esa ocasión— que no tiene
bases y raíces morales, es un Gobier
no perdido. Estoy seguro de que me
ayudarán eficazmente a conseguir es
te enraizamiento moral, para que cual
quiera de ustedes, hasta el más hu
milde, pueda presentarse, como espe
ro hacerlo yo, ante cualquier comuni
dad y ser visto con afecto y respeto".
FUTURO

Ante los representativos del comer
cio organizado de Yucatán, durante
un banquete que le ofrecieron, el pro
fesor González Beytia, precisó la si
tuación de dicho sector frente a la Ad
ministración local, expresando: “Hay
una calidad substancial, una esencia
de noble valor que ha sostenido siem
pre, a través del tiempo, la alta jerar
quía del espíritu yucateco. Y es mi
probada fe en esta característica de
mi pueblo, la que me hace esperar
que en la senda política que me he
trazado, que durante mi labor admi
nistrativa, contaré en toda hora con
el trabajo y la buena voluntad de to
dos los hijos de esta tierra, que alien
tan el anhelo de servir a su Estado de
la manera limpia y recta que dicta el
corazón y que señala la conciencia
del deber".
Yucatán tiene confianza plena en su
nuevo Gobernante y está seguro de
que saldrá airoso de los problemas
que lo asedian, hermanando a la bue
na voluntad y capacidad de aquél, la
leal cooperación de todos sus buenos
hijos.
Mérida, Yuc., marzo 18 de 1946.
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EL ORO VERDE DE YUCATÁN
Entre las muchas cosas peculiares del “país
que no se parece a otro” se destaca lo que ha
constituido en este siglo la base de la econo
mía yucateca: el henequén, el oro verde de la
parte norte de la Península.
El suelo árido, impropio para cualquier otro
cultivo ha resultado ideal para producir una
planta de la que se extrae una fibra única en
el mundo por su resistencia y que es conocida
comercialmente con el nombre del puerto donde
se embarcaba originalmente: Sisal.
La relativa prosperidad de Yucatán se ini
ció cuando toda la parte norte de la Penín
sula se dedicó al cultivo y la explotación del
agave; pero entonces esa riqueza se distribuyó
exclusivamente entre las clases acomodadas que
eran dueñas de la tierra y de los equipos de
desfibración.
La Revolución trajo consigo una división equi
tativa de esa riqueza pública, que ahora es
controlada por la Asociación “Henequenera de
Yucatán”, en la que están representados los
ejidatarios propietarios de la tierra, los hacen
dados dueños de la pequeña propiedad y los
equipos de desfibración, y el Estado.
La industria henequenera ha tenido y ten
drá períodos de prosperidad y empobrecimien
to, según las fluctuaciones del mercado de fi
bras y como la economía yucateca descansa
sobre ese cultivo, el Estado ha tenido ciclos de
bienestar y de miseria.
En la actualidad goza de una situación re
lativamente buena y ello ha hecho suponer en
otros lugares del país, principalmente en la Ca
pital de la República, que Yucatán está en
Jauja. Recordemos sin embargo, los acertados
conceptos que expresa el señor profesor José
González Beytia, Gobernador del Estado y Pre
sidente del Consejo Directivo de Henequeneros
de Yucatán, al rendir la protesta de ley para
ocupar su alto cargo:
“Erróneamente se ha creído que nuestro Es
tado es un Estado opulento, que nuestro hene
quén es una mina inagotable. Se ha dicho y
se dice todavía que somos ricos: se mira sola
mente el brillo pasajero de la falsa bonanza
de que hemos disfrutado en determinadas épo
cas, en circunstancias muy especiales y hasta
trágicas, y sólo se recuerda el tiempo —por for
tuna y a liquidado para siempre— en que por
deficiencias de la organización social, un sec
tor privilegiado pudo vivir en el fausto y el
dispendio, mientras los auténticos trabajadores
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de la tierra desfallecían en silencio con ham
bre de pan y de justicia.
“Quienes creen que Yucatán es rico, no quie
ren ver que nuestro pueblo no puede fincar
su bienestar económico ni su desenvolvimiento
social futuro en golpes de fortuna, en situacio
nes de emergencia como han sido en las últi
mas décadas, las determinantes de la demanda
del agave yucateco.
“No quieren ver que Yucatán tiene mucho
que reparar en su propia existencia, precisa
mente porque no ha contado nunca con fuen
tes do ingresos caudalosos y regulares y por
que toda su economía, y con esta todas sus a c 
tividades, dependen de un solo cultivo.
“De modo que ante esta verdad ninguna va
cilación es aceptable: hay que trabajar, hay
que trabajar sin descanso y con fe, guiados
por el tesonero empeño de nuestros pueblos
que, colocados en el rincón de un mundo me
nos evolucionado que el actual en lo cientí
fico y en lo técnico, supieron, sin embargo, po
ner los cimientos p a r a la erección de una
economía agrícola. La ruta la trazaron ellos
y hay que continuarla y superarla”.
Con estos propósitos se inicia la actual Ad
ministración henequenera. El señor profesor
González Baytia ha tenido un acierto más, al
designar como Gerente Ejecutor de la Institu
ción a don Santiago Leal Arceo, auténtico hom
bre de negocios con vastos conocimientos y una
mayor experiencia; quien por sus méritos per
sonales fuera por varios años Gerente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Co
mercio de la República.
El nuevo Gerente Ejecutor de Henequeneros
de Yucatán, fundamentalmente tiende en su ac
tuación a producir más y mejor, incrementar en
todo sentido la riqueza henequenera y dar a
esta industria toda la solidez posible para cuan
do tenga que surcar difíciles etapas en el mer
cado mundial de fibras.
En los últimos años, a través de las especia
les circunstancias de la guerra, aumentó la de
manda de fibra y desaparecieron del mercado
países competidores como Java y Filipinas,
constituyéndose Yucatán en el indispensable
proveedor de henequén de las Naciones Uni
das. No obstante esta ventajosa situación, los
actuales dirigentes de Henequeneros de Yuca
tán se preocupan por mejorar la calidad de la
fibra, aumentar el rendimiento de las plantas
en que esta se produce y encontrar nuevos
usos al h en eq u én y a sus derivados. Así

cYatán estará preparado para las épocas difíci
u
les de la competencia internacional.
LA LABOR SOCIAL DE HENEQUENEROS DE
YUCATAN: La Institución sostiene para bene
ficio exclusivo de los trabajadores ejidatarios
y de sus familias, diversos Servicios Socia
les que se imparten gratuitamente. Pero sin
duda alguna, uno de los renglones sobre los
cuales proyecta su mayor atención el actual
Gerente Ejecutor, es el mejoramiento de las con
diciones de vida de los campesinos de la Zona
Henequenera.
Por conducto de su Departamento de Asis
tencia Social, la propia Institución se mantie
ne pendiente de la salud de la población hene
quenera ejidal. El año pasado fueron atendi
dos en este aspecto del Servicio Social que im
parte Henequeneros de Yucatán, 3,428 enfer
mos hospitalizados; tuvieron lugar 685,618 con
sultas externas y se sirvieron 1.230,855 medi
camentos.
La labor de dicho Departamento de Asisten
cia Social será intensificada, dentro de los pro
pósitos que sustenta el programa de la actual
Administración henequenera. Acaba de termi
narse la construcción de un nuevo Hospital pa
ra Ejidatarios, con capacidad suficiente para
atender satisfactoriamente las necesidades de
dicha población ejidal, el que está siendo dotado
de los mejores y más modernos equipos para
establecimientos de su índole.
Dentro del propósito que se tiene de elevar
el nivel cultural de los núcleos campesinos que
intervienen en el cultivo y explotación del he
nequén, y de conectar aún más a la Institución
con el medio nacional y con el exterior, a tra
vés de difusiones periodísticas y de todo or
den, Henequeneros de Yucatán creó muy re
cientemente, su Oficina de Publicidad, median
te la cual se formularán toda clase de impre
sos que tiendan a orientar a los ejidatarios
desde el punto de vista técnico henequenera,
y a darles gratuitamente una instrucción que
los vaya capacitando debidamente.
Precisamente acaba de adquirirse con este
mismo propósito un proyector cinematográfico
que de manera objetiva contribuya a dicha fina
lidad.
Henequeneros de Yucatán espera que sus
trabajos sean comprensivamente aquilatados y
estimulados, especialmente por las particulares
e instituciones tanto de la República como del
exterior, que se encuentran en conexión con
la industria henequenera.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
FERROCARRILES EN YUCATÁN
Los Ferrocarriles en Yucatán, no
han podido substraerse de las impe
riosas condiciones impuestas por el
estado de guerra que privó durante
los últimos años, cuyas consecuen
cias repercuten aún desventajosa
mente, en todos los negocios.
Naturalmente que, tratándose de
Ferrocarriles, deben añadirse a estas
condiciones impuestas por la guerra,
también las que emanan de la com
petencia de que está siendo objeto
este sistema de transportes, cada día
con mayor rigor, competencia que se
establece en el transporte de pasaje
ros y carga, por camiones, en las ca
rreteras que casi siempre son cons
truidas paralelamente a las vías de
los Ferrocarriles.
Este problema latente en la Repú
blica, es de consecuencia más desas
trosa en la Península yucateca, y pa
ra Ferrocarriles Unidos de Yucatán,
S. A., por la falta de tráfico de carga,
como consecuencia de la escasez de
cultivos en toda la región peninsular,
pues bien sabido es que, en toda la
zona, sólo existe un producto agríco
la de importancia, en forma de mono
cultivo, que es el henequén.

la operación ferroviaria durante el úl
timo año de 1945.
Con referencia a su misión como
un servicio público, los Ferrocarriles
en Yucatán, continúan prestando un
servicio completamente regular de
transportes de pasajeros, carga y ex
press, conservando aún, el recorrido
de aquellos trenes cuya incosteabili
dad está bien definida, en aras de un
beneficio para los habitantes de pe
queños poblados que no tienen otros
medios de transportación.
En la Península yucateca, existe
desde fines del siglo pasado, una red
ferroviaria de consideración y a prin
cipios del presente siglo, ya contaba
ésta, con 851 kilómetros de vía entre
troncales y ramales y 47 de vías auxi
liares.
Estos Ferrocarriles fueron construi
dos con capital de hombres de em
presa de Yucatán, siendo por consi
guiente, capital netamente mexicano,
y Yucatán llegó a ser en aquellas

épocas, el Estado que con mayor red
ferroviaria contaba para su servicio
interior, y en este momento en que
atraviesa por una crisis que puede
ser perjudicial para la mayor parte
de los habitantes de la región, es el
Público, principalmente los producto
res de henequén, al que le toca esco
ger, entre otorgar su ayuda favore
ciendo a un sistema de transportes,
con el cual siempre contarán, o ayu
dar a fomentar otros medios tempora
les de transportación, que contribu
yan para que el servicio ferrocarrile
ro en la Península, desaparezca por
extenuación.
Sin embargo, las inversiones de la
Empresa Ferrocarriles Unidos de Yu
catán, S. A., representan en la actua
lidad, una inversión ventajosa, com
parada con el valor actual de sus pro
piedades físicas tales como sus Vías
y Equipo, si se toma en consideración
el costo actual de las construcciones
análogas a las que posee.

Entendíamos que el estado de gue
rra a que nos referimos anteriormen
te, había beneficiado en cierta forma
los negocios de los Ferrocarriles en
Yucatán; pero fuimos informados de
que no fue así, porque, mientras los
precios de los materiales tales como
hierro, madera, piezas de refacción
para el equipo, durmientes, leña y
petróleo para combustible, sufrieron
alzas de 200 a 400 por ciento, las tari
fas de todos los servicios que prestan
los Ferrocarriles, fueron establecidas
desde el año de 1932 y aumentadas
únicamente en un 30 por ciento en
agosto de 1943, habiéndose hecho
una excepción en los artículos de pri
mera necesidad.
Es en esa forma, como, durante un
lapso de aparente bonanza, los Fe
rrocarriles no participaron en ella, y
sí, sufrieron déficit como resultados de

FUTURO
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Ciudad de los Deportes
La categoría de nuestra capi
tal—que posee ya más de dos
millones de habitantes— exigía
hace tiempo aquellos centros de
portivos adecuados a su enor
me población.
Un grupo de entusiastas par
tidarios de los diversos depor
tes que se practican en el país,
puso mano a la tarea de dotar
a nuestra capital, con el coso
más grande mundo, la gigan
tesca Plaza de Toros MÉXICO—
con un monumental estadio y
canchas, p i s c i n a s , etc., que
constituyen un conjunto que co
noce toda la América Latina con
el nombre de LA CIUDAD DE
LOS DEPORTES.
Los habitantes de nuestra ca
pital y sus visitantes, podrán go
zar dentro de muy pocos días
—los taurómacos lo disfr u t a n
ya— con lugares desde donde
podrán contemplar la práctica
de sus deportes preferidos, con
todas las comodidades imagina
bles.
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