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La Campaña en Contra de la
Unión Soviética

A M I G O S  Y  E N E M I G O S  D E  L A  P A Z
Por Víctor VILLALBA.

Es suficiente hoy hablar de paz, de buenas relacio
nes con la Unión Soviética, para ser víctima de la per
secución más descarada. Henry A. Wallace fue obliga
da a renunciar como Secretario de Comercio en el go
bierno de Washington únicamente por haber sostenido 
que el camino de ella debía ser el mismo que siguieron 
los pueblos amantes de la paz durante la pasada gue
rra, o sea: la cooperación internacional.

Nunca, ni en los tiempos más rabiosos del hitleris
mo, se presenció una campaña tan brutal, saturada 
de calumnias y mentiras, como la que actualmente se 
desarrolla en todo el mundo en contra de la Unión So
viética. El País del Socialismo es presentado como un 
poder diabólico que debe ser destruido lo más pronto 
posible, por ser una amenaza permanente para la paz 
v un peligro inminente para la Humanidad.

La calumnia más pérfida, la mentira más burda, la 
fantasía más malvada; todo es utilizado en una “gue
rra psicológica” cuyo fin es preparar el ambiente, de
sesperar los ánimos, con el objeto de lanzar a los pue
blos a una nueva conflagración atómica, cuyo objetivo 
sería destruir todo lo que hay de progresista y demo
crático y establecer una dictadura mundial que no ten
dría nada que envidiar a los planes de Adolfo Hitler.

Sin embargo, en medio de este clamor belicoso, ha 
intervenido el Mariscal Stalin para poner los puntos 
sobre las íes.

“No creo—dijo contestando a las preguntas que for
muló Alexander Warth, corresponsal del “ S u n d a y  
Times” de Londres, el 17 de septiembre de este año— 
que haya peligro real de una nueva guerra. Se está 
haciendo mucho ruido en torno de una nueva guerra, 
especialmente por parte de los agentes políticos v mi
litares y de los pocos que les apoyan entre las filas de 
los funcionarios civiles” .

Estos agentes hacen ese ruido, según Stalin, para 
“asustar con el espectro de la guerra a algunos polí
ticos ingenuos adversarios suyos v ayudar de ese modo 
a sus gobiernos a obtener concesiones de esos adversa
rios” .

En lo que se refiere al "ruido” que se hace alrede
dor de la bomba atómica, Stalin indicó que “la bomba 
atómica está destinada a intimidar a las gentes de 
nervios débiles, que no deciden el resultado de una 
guerra porque para eso no son en modo alguno sufi
cientes las bombas atómicas” .

— o —

Uno de los fines de esta campaña que cuesta tanto 
como una guerra, es el de hacer olvidar la contribu
ción enorme, superior a todas las demás potencias, de 
la Unión Soviética en la lucha para aplastar al mons
truo nazifascista.

En febrero de 1945, en ocasión de la conmemora
ción de los Poetas de la Resistencia caídos, el eran es
critor católico francés, Francois Mauriac, decía:

“Que nuestros hijos muertos, que nuestras ciudades

destruidas no hagan olvidar los  innumerables héroes 
que ninguna otra nación aliada, en su carne, en su tierra 
 del Ejército Rojo. La R usia Soviética ha sufrido más 

donde el bárbaro conquistador ha cavado tantas fo
sas comunes; en sus prisioneros, en sus deportados que 
llegaron a los límites del sufrimiento humano. Las is
bas resistían a las llamas menos que las casas de nues
tras aldeas. El Ejército Rojo es rojo de toda la san
gre derramada para salvar a Europa. Él ha salvado a 
aquéllos a los cuales inspiraba miedo. Él ha sido el 
bastión de una cultura a lo cual sus enemigos le acu
saban de querer destruir”.

Sin embargo, quienes de la guerra hicieron un ven
tajoso negocio, no piensan como el poeta Mauriac y 
quieren que antes que la paz comience a estructurarse, 
se desate otra guerra, esta vez en contra de la Unión 
Soviética y de los países que, librados del nazifascismo, 
han emprendido la marcha hacia el progreso y la de
mocracia.

Se habla de una nueva guerra con la misma facili
dad con que se hablaría de un viaje de placer. Los 
Estados Mayores se reúnen para elaborar planes de 
agresión. Se realizan maniobras militares en el Ártico. 
Flotas de guerra visitan los puertos del Mediterráneo. 
Durante meses y meses se amedrenta al mundo, “a los 
nervios débiles” , con las explosiones de Bikini. El al
mirante Halsey contesta amenazador que la flota nor
teamericana "irá donde le dé la gana” , el Secretario 
de Estado Byrnes declara que “donde estamos, nos 
quedaremos todo el tiempo que nos plazca” , y se pla
nea vuelos de superfortalezas B 29 alrededor del mun
do para hacer alarde ante todos los pueblos del pode
río militar del imperialismo norteamericano.

En París se cuenta la historia de una entrevista con 
Mr. Baruch, el “hombre atómico” de los Estados Uni
dos. “ ¿Cuántas bombas atómicas—pregunta el perio
dista—cree usted que son necesarias para borrar del 
mapa a París?” Baruch después de haber meditado un 
poco y de haber hecho algunos cálculos, contesta que 
probablemente serían necesarias 7 u 8. “Y ¿cuántas 
para destruir a toda Francia”—pregunta el periodista. 
Baruch se concentra más, mira el mapa de Francia, 
calcula y por fin dice que 36 o 40. “ ¿Cuántas—pre
gunta otra vez el periodista—para acabar con Suiza?” 
Baruch esta vez es más cuidadoso, mide y calcula más 
largamente, indica que es empresa más complicada 
a causa de que Suiza es un país montañoso y al fin 
dice que serían necesarias cerca de 56. “Y ¿cuántas 
bombas atómicas son necesarias para destruir a la 
Unión Soviética?” pregunta finalmente el periodista. 
“ 144”—contesta inmediatamente, sin cálculos ni medi
taciones, Mr. Baruch.

Esta “historia” caracteriza adecuadamente la men
talidad de aquellos señores que basan todos sus cálcu
los, sus esperanzas, y la victoria en la guerra "inmi
nente” , en la utilización de la energía nuclear, creyen
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do que con ésta podrán dominar tranquilamente el 
mundo, convencidos—aquí está el error más grave—de 
que el mundo es un conglomerado de idiotas y de entes 
serviles dispuestos a plegarse al brillo del dólar norte
americano o la amenaza de la bomba atómica.

Esta campaña de amenazas que llega a lo grotesco 
en lugar de amedrentar está fomentando un ambiente 
internacional de indignación y repugnancia que no con
tribuye ciertamente al buen nombre de los Estados 
Unidos.

—O—

No hay duda de que existen dos políticas, una diri
gida a cumplir con los compromisos contenidos en los 
convenios internacionales firmados durante la pasada 
guerra, y particularmente con la Carta del Atlántico, 
las Resoluciones de Crimea y Potsdam, y por fin con 
la Carta de las Naciones Unidas. Estos compromisos 
pueden resumirse en la siguiente forma: decisión de 
destruir el nazifascismo hasta en sus últimos vesti
gios; ayuda a todos los países invadidos y devastados 
a darse gobiernos democráticos y a reconstruirse; coo
peración estrechamente para estructurar una paz esta
ble y justa.

Un examen superficial de cómo los imperialistas an
glo-sajones y la Unión Soviética cumplen tales compro
misos. nos indicará claramente quiénes son los enemi
gos y los amigos de la paz.

Winston Churchill, en su discurso pronunciado en 
Fulton Mo., el año pasado, en una reunión presidida 
por Harry S. Truman, Presidente de los Estados Uni
dos, habló por primera vez de la “cortina de acero” 
tendida por la Unión Soviética desde el Báltico hasta 
el Adriático. Aquella frase... fatídica se transformó 
en poco tiempo en la frase más popular en los medios 
reaccionarios. Según Churchill detrás de la “cortina 
de acero" no había más que saqueo, persecución reli
giosa, gobiernos policíacos, terror, ausencia de todas las 
libertades humanas. 

Más tarde Churchill lanzó la “genial” idea de los 
Estados Unidos de Europa, incluyendo a una Alemania 
antiprogresista, naturalmente bajo la dirección de la 
Gran Bretaña, cuyo objetivo sería oponer una barrera 
al “bolcheviquismo triunfante” .

El Vaticano tomó su puesto de vanguardia en esta 
campaña y la frase “cortina de acero” recibió la ben
dición papal indicando con esto que detrás de aquella 
cortina estaban el Diablo v el Infierno.

El “caso” del colaboracionista y fascista arzobispo 
Stepinak de Yugoslavia fue y es utilizado por el Papa
do para, justificar aun más la participación descarnada 
de la Iglesia Católica en la conjura imperialista contra 
la paz mundial! Es verdaderamente asombrosa la ac
titud de este Papa que excomulga a Tito v a los jueces 
que juzgaron imparcialmente al alto prelado fascista; 
mientras durante tantos años de nazifascismo, de ho
rrendos crímenes de Hitler, Mussolini y sus colabora
dores, también en contra de la Iglesia Católica y de 
sus servidores nunca pensó en excomulgar a los ene
migos de la Humanidad. Todo lo contrario, con ellos 
mantuvo siempre las mejores relaciones o cooperó al 
fortalecimiento de sus regímenes anticristianos.

Detrás de la cortina están la Unión Soviética, la 
parte de Alemania ocupada por el Ejército Rojo. Polo
nia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Albania, Yu
goslavia y en parte también Hungría y Austria.

En la mayoría de estos países los pueblos han des
arrollado una lucha enérgica en contra del nazifascis
mo y del colaboracionismo, han realizado libres elec
ciones, constituido gobiernos progresistas y populares 
y forjado constituciones que legalizan los profundos 
cambios en la estructura social, económica y política 
de esas naciones que han abandonado su pasado feu
dal y servil para emprender el camino de naciones mo
dernas y democráticas.

John A. Ennals, uno de tantas personas que viajan 
en Europa y que no es “comunista” , en una carta diri
gida al editor del “New Statesman and Nation” de 
Londres (22 de junio), da su opinión sobre esta treme
bunda “cortina de acero” .

Ennals viajó desde Stettin a Trieste, o sea desde 
el Báltico al Adriático, y visitó las viejas capitales de 
la Europa Central: Praga, Varsovia, Budapest, Belgra
do y Viena.

“Durante todo el viaje de 4,000 millas a través de 
Europa—escribe Ennals—he viajado sólo, sin guía, 
v tan libremente como en cualquier provincia de In
glaterra o Escocia. En ningún lugar se me pidió un 
permiso de viaje y solamente en las fronteras tuve que 
exhibir mi pasaporte y otros documentos.

“En ningún lugar fui detenido o interrogado por los 
rusos u otros funcionarios y ni se me cacheó ni se bus
có algo en mis maletas. Pronuncié mis discursos tanto 
públicamente como por radio sin que interviniera nin
guna censura y en todos los mítines en los cuales par
ticipé no observé ninguna restricción.

“No hay tropas rusas en Checoslovaquia o Yugos
lavia, y vi tan pocos rusos en las calles de Varsovia 
como polacos en las calles de Londres. Con excep
ción de Hungría, que es un país ocupado por los ru
sos, en ningún país que visité pude observar ninguna 
ingerencia de los rusos en los asuntos interiores de los 
países. Todos los rusos que encontré eran amistosos y 
dispuestos a ayudar.

“Con excepción de Checoslovaquia y Austria, que 
conocieron la democracia antes de la guerra, no exis
te en la Europa Central el tipo de democracia par
lamentaria que vimos allá. Las libertades de prensa 
y organización son muchos más amplias de lo que se 
cree en la Gran Bretaña.

“En todos los países he hablado con voceros guber
namentales y de la oposición y en mi opinión los go
biernos de coalición de los países que he visitado en 
la Europa Central y Oriental, trabajan sinceramente 
y con gran éxito en contra de grandes obstáculos pa
ra asegurar el bienestar a los obreros y campesinos 
que en número de 90 a 100 millones viven detrás de 
la “línea Churchill” , o sea de la “cortina de acero".

“He realizado mi viaje enviado por la Asociación 
ce las Naciones Unidas —concluye John Ennlas— y 
creo que en el espíritu de la Carta, comprendiendo la 
psicología de los pueblos que han sufrido más que 
nosotros las consecuencias de la guerra, nosotros po
demos derribar la frontera artificial (la cortina de 
acero n.d.r.) que es tan peligrosa como irreal".

—O—
Sin embargo, abusando de la suposición peligrosa 

e irreal de la “cortina de acero” , los imperialistas des
arrollan su campaña antisoviética, congelan los fon
dos de la libre Polonia y organizan y abastecen las 
bandas encargadas de sembrar el desorden en este 
país, fraguan complots reaccionarios en Rumania, hos
tilizan a Bulgaria, provocan a Yugoslavia, apoyan a 
los grupos más reaccionarios en Hungría y Austria, 
sueñan con un resurgimiento del nazismo y del mili
tarismo en Alemania y se oponen a que la pequeña y 
mártir Albania forme parte de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo mantienen el Mikado y los trusts 
en el Japón: arman al Kuo Min Tang en China para 
que extienda la guerra civil: instalan en el gobierno 
de Filipinas a un antiguo pelele japonés v lo ayudan 
a exterminar a los guerrilleros filipinos: aplastan a hie
rro v sangre el movimiento libertador de Indonesia: fo
mentan la guerra entre hindúes y musulmanes en la 
India; entre árabes y judíos en Palestina: respaldan 
a los fascistas turcos en su campaña antisoviética; 
transforman al Irán en una base de operaciones con
tra “Rusia; organizan el fraude electoral más escan
daloso en Grecia y fomentan la guerra civil en este 
país; están detrás de todas las maniobras neofascis
tas en Italia; simpatizan con el régimen fascista en 
Portugal y por fin.—Hic Rhodus, hic salta (Aquí Ro
da, aquí salta)—son los mejores sostenes del régimen 
terrorista de Francisco Franco.

No cabe la menor duda de que detrás de la “corti
na de terciopelo” que los imperialistas han tendido 
desde Tokio hasta Buenos Aires, hay verdaderamente 
algo podrido que indica que ellos no están dispuestos 
a cumplir con ninguno de los compromisos contraí
dos durante la guerra.

Todo lo contrario. Desean restablecer aquellas con
diciones que provocaron la segunda guerra mundial.

La actitud del imperialismo anglo-sajón en el Con
sejo de Seguridad en los casos de Irán, de España, del
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control de la energía nuclear, de Grecia, de las fuer
zas armadas que norteamericanos e ingleses mantie
nen todavía en el extranjero; su actitud en la confe
rencia de Paz de París favoreciendo toda maniobra 
reaccionaria, y por fin su lucha para eliminar el de
recho de Veto con el objeto de hacer de la ONU una 
nueva edición de la desgraciada Liga de Ginebra, son 
otros tantos hechos que permiten a cualquiera seña
lar en forma inconfundible quiénes son los verdaderos 
amigos de la paz dispuestos a cumplir con los com
promisos, de cuya realización depende que el mundo 
pueda vivir un largo período de paz.

“La bandera del anticomunismo—decía reciente
mente Vicente Lombardo Toledano en una reunión 
del Consejo Nacional de la Confederación de Traba
jadores de México—dizque para salvar al mundo, ban
dera que fue  de Adolfo Hitler durante todos los años 
de la guerra, ahora está en manos de estos agentes 
de los monopolios internacionales y de sus aliados, 
con el propósito también, como Adolfo Hitler lo di
jera, dizque de salvar al mundo que está en grave pe
ligro de verse amenazado por una hecatombe o por 
una catástrofe de carácter comunista.

“Está es la cortina de humo disparada una vez 
más, ya que en esta ocasión no tiene siquiera el ca
rácter de original, sólo para encubrir el verdadero 
propósito de los monopolios que consiste en dominar 
al mundo de un modo directo o indirecto.

“La destrucción del sueño de Adolfo Hitler, del Es
tado Mayor del Ejército Alemán, de los dirigentes de 
los grandes monopolios que tratan de hacer de la 
guerra—agregaba el dirigente obrero—fue victoria de 
los pueblos todos, un botín propio para reemplazar a 
los fascistas, a los nazis, y dominar la Tierra, impi
diendo el progreso de los pueblos” .

Toda huelga, todo movimiento de protesta contra 
la carestía de la vida, toda manifestación progresista, 
toda posición democrática y antifascista, hoy es ca
racterizada de “comunismo” . Con su discurso pacifis
ta, Henry, A. Wallace se ha transformado en un "co
munista” al servicio de Moscú. Roosevelt, durante la 
campaña electoral que lo reeligió por tercera vez, fue 
tildado de “comunista” . Toda oposición al “Plan Tra
man” en América Latina es “comunista” . Los pactos 
obrero-industriales son “comunistas” . La oposición al 
régimen franquista es "comunista” . La Federación 
Sindical Mundial que representa a 70 millones de tra
bajadores es “comunista” . La CTAL y su Presiden
te, Vicente Lombardo Toledano son “comunistas” . Pa
ra la reacción internacional, analizando bien el signi
ficado que le da al “ comunismo” , comunistas son los 
convenios internacionales firmados durante la guerra, 
la Carta del Atlántico y la misma Carta de las Na
ciones Unidas.

Naturalmente el blanco principal de los ataques 
son los mismos partidos comunistas que han surgido 
de la pasada guerra como poderosos partidos de ma
sas, populares, con una enorme y algunas veces de
cisiva influencia entre los pueblos que han visto en 
ellos, durante la pasada guerra, los bastiones de la 
resistencia patriótica en contra del invasor y de sus 
instrumentos.

“Después de todo lo que hicieron los comunistas en 
la guerra v en los movimientos de resistencia—dijo el 
Ministro de Relaciones de Ucrania. Manuilsky, en una 
reunión del Consejo de Seguridad refiriéndose a la 
guerra civil en Grecia provocada por los imperialistas 
británicos y por los fascistas monárquicos griegos—ya 
es hora de que no se les llame ladrones. Nadie puede 
pretender ahora que los comunistas no tienen influen
cia sobre los pueblos. En Europa, los comunistas han 
recibido millones de votos y ocupan importantes car
gos oficiales. Solamente en España. Portugal y Grecia 
se sigue una política anti-comunista” .

Los Partidos Comunistas son los más esfor
zados luchadores para la aplicación de los con
venios internacionales estipulados durante la guerra, 
principalmente por la destrucción de los remanentes 
del nazifascismo y por una colaboración estrecha 
y amistosa entre todos los pueblos amantes de la 
paz, especialmente entre las grandes potencias que

encabezaron el bloque de las Naciones Unidas du
rante la guerra. Ellos luchan por la liberación na
cional de los pueblos coloniales y por la institución 
de gobiernos verdaderamente democráticos y repre
sentativos, capaces de llevar sus pueblos hacia un 
porvenir de bienestar económico y social, con la pers
pectiva de que un día la clase obrera conquiste el 
poder político e instaure el socialismo.

Si, los Partidos Comunistas, en todo el mundo, 
han centuplicado su influencia y el número de sus 
miembros, en las fábricas, en el campo, en los medios 
profesionales e intelectuales, entre las capas de la 
pequeña burguesía y los elementos más progresistas 
de la burguesía misma. Lo han logrado por su línea 
de unidad nacional, por su firmeza heroica, por su ad
mirable espíritu de sacrificio, por su alto patriotismo. 
No es por nada el pueblo les mira como los Partidos 
de la Resistencia, de los Mártires, del Pueblo.

La potencia que más ganó en la pasada guerra es 
sin duda los Estados Unidos. No el pueblo sino los 
grandes monopolios. Se congelaron los salarios. Au
mentaron los precios. Pero no se congelaron las ga
nancias. Mientras toda la industria de los Estados 
Unidos aumento desde 1936 a 1939, 21,200 millones de 
dólares, en los años 1942, 43 y 44, aumentó sus ganan
cias a 70,000 millones de dólares. Así es que mientras 
en 1921 los tiburones del capital financiero controla
ban el 40 por ciento de la economía norteamericana 
y en 1939 el 50 por ciento, hoy día controlaban no me
nos del 60 por ciento a través de 250 corporaciones 
encabezadas por los Du Pont, Morgan, Rockefeller y 
Mellon.

Son estos magnates quienes controlan la polí
tica exterior de los Estados Unidos y que recien
temente decidieron eliminar del gobierno el último 
amigo de Roosevelt. Elliot Roosevelt, hijo del fi
nado presidente, no dijo nada nuevo cuando citó 
como saboteadores de la paz a los grandes funciona- 
arios del Departamento de Estado, a los reacciona
rios de los Partidos, el Demócrata y el Republicano 
y añadió que el Secretario de Estado, Byrnes, es el 
preconizador de la famosa política del garrote con
tra la Unión Soviética.

“Lo he visto—escribió el hijo de Roosevelt en la 
revista norteamericana “Look”—violar promesas y 

tratados: he visto que condiciones previamente 
establecidas han sido cínicamente echadas por los 
suelos.

“El Camino de la paz que mi padre vislumbrara 
ha sido completamente abandonado. El principio 
de unidad de los Tres Grandes Potencias ha sido 
saboteado por personas que debieran tener un sen
tido más alto de responsabilidad” .

—o—
Wallace ha sido eliminado de su puesto no porque 

es amigo de la Unión Soviética sino porque es 
amigo de la paz y en relación con la América La
tina es partidario de la independencia política y 
económica de estos países semicoloniales. "Estoy en 
pro de la industrialización en todo y por todo. Hará 
mucho para mejorar los niveles de vida al aumentar 
el poder adquisitivo y esto significa mejores mer
cados para nuestros productos— dijo Wallace po
cas horas antes de verse forzado a renunciar su pues
to —“Un Continente Occidental agregó que gire 
sobre sanas condiciones sociales y económicas sa
brán contribuir considerablemente a la conservación 
de una paz justa y duradera” .

También esta actitud hacia la América Latina 
fue uno de los factores de su separación del gobierno.

El “Plan Traman” no solamente se propone 
“unificar” militarmente el continente bajo un Es
tado Mayor Norteamericano, transformándolo en 
una base de operaciones militares ante una “guerra 
inminente", sino también controlar rígidamente el 
entrenamiento militar de los futuros soldados de la 
“guerra atómica” , las fuentes de materias primas 
y la vida interior de cada una de las naciones. El 
Plan tiene como objeto expulsar completamente a 
todos los competidores y posibles competidores, es
tablecer un dominio absoluto de los grandes mono
polios norteamericanos en nuestros países rompiendo 
todo intento de industrialización independiente, en
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una palabra, hacer de América Latina una verda
dera apéndice de la economía norteamericana y adap
tarla a las necesidades económicas y estratégicas en 
los Estados Unidos sin tomar en cuenta para nada 
ni las necesidades ni las aspiraciones de sus pueblos.

De aquí la furiosa ofensiva, concentrada, en con
tra del movimiento obrero organizado en la América 
Latina afiliado a la CTAL, contra los dirigentes de 
la organización obrera continental, contra los mo
vimientos comunistas, y contra todas las fuerzas 
progresistas y democráticas de este Hemisferio.

No es incidental que todas las fuerzas reaccio
narias del continente emulando el pelelismo de 
Quisling, Laval y Franco hayan lanzado un grito 
de júbilo a la noticia de que Wallace era separado 
del gobierno y que Washington reafirmaba su polí
tica exterior del "puño de hierro” que hasta la fecha 
no ha dado como resultado más que el crecimiento 
de la reserva, de la desconfianza, de la indignación 
hacia los Estados Unidos en todos los países del 
mundo.

Porque, algunas veces, en el carnaval de tantas 
protestas y amenazas que constituyen lo que ahora 
se llama política atómica, diplomacia atómica, es 
necesario observar si la política exterior del señor 
Byrnes, apoyada por su maltrecho socio, la Gran 
Bretaña, ha dado algunos resultados positivos. Nin
guno. Los pueblos no se dejan amedrentar. En la

política del garrote ven una edición bastante gro
tesca de la política totalitaria del nazifascismo que 
ha terminado con la desaparición de sus autores 
principales.

La voz de los pueblos es más fuerte y tiene el 
timbre de la energía. A pesar de todas las maniobras 
e intrigas, la Humanidad camina por el sendero de 
la paz. Porque en realidad, los mismos provocadores 
de guerra saben que no hay ningún pueblo en el 
mundo dispuesto a arrojarse en una tercera carni
cería mundial.

La guerra la quieren los remanentes del fascis
mo para consumar su revancha, los grandes mono
polios interesados en aumentar las ganancias y los 
militares que temen la reducción de los presupuestos 
militares en sus respectivos países.

Por lo que se refiere a los pueblos de la América 
Latina, no obstante el vocerío de la prensa servil 
y bien pagada, de los agentes de los grandes mono
polios en estos países, los pueblos no están dispues
tos a servir de carne de cañón a ningún imperia
lismo.

Y no hay bomba atómica más poderosa que la 
voluntad de los pueblos, el deseo de todos de gozar 
un período de paz y la decisión universal para que 
los compromisos contraídos durante la pasada gue
rra se cumplan.
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Las Elecciones Chilenas, un Triunfo 
de la Democracia Latinoamericana

En 1938. cuando una aplastante votación popular 
llevó a la Presidente de la República de Chile al doc
tor Pedro Aguirre Cerda, aquel país pasó a ocupar 
un sitio destacado en la atención que los observado
res de los sucesos de la América Latina prestaban 
a los intensos acontecimientos políticos en curso de 
las Naciones de esta parte del Hemisferio.

Chile, junto con México, Cuba, Colombia, Costa 
Rica, Venezuela, se señaló como un país en que las 
fuerzas democráticas emergían con firmeza, en que 
las masas populares lograban concretar en progra
mas, de diversos alcances mediatos o inmediatos se
gún el caso, pero con uniforme proyección y conte
nido social, la aspiración general de los pueblos lati
noamericanos de un mejor nivel de vida para sus 
trabajadores, y de una más equitativa distribución 
y un mejor aprovechamiento nacional de las fuentes 
de riqueza.

Durante aquel periodo anterior a la guerra, Méxi
co tenía tras sí la importante fuerza de su Revolución 
cuyos postulados fundamentales en materia agraria 
y de trabajo había puesto en marcha, con acelerado 
ritmo, el Gobierno de Cárdenas; Venezuela se sacu
día la dictadura de Juan Vicente Gómez; Colombia, 
tras una larga dominación política del Partido Con
servador, consolidaba en el poder al Partido Liberal; 
Cuba entraba también en un proceso de democrati
zación política y social. Chile, cuya vida política, con 
una fuerte tradición de actividad y organización de 
los partidos, tenía especiales características, entró 
de lleno a la gran marea latinoamericana con un 
firme movimiento de frente popular, que unió a los 
partidos democráticos de la izquierda con los con
servadores, moderados y liberales, en favor de un 
programa nacionalista y progresista.

La Segunda Guerra Mundial, sin embargo, vino 
a poner en actividad, con reforzados bríos, a las 
fuerzas reaccionarias del continente, con motivo de 
los intentos del Eje de organizar puntas de lanza 
antidemocráticas en la América Latina. Buenos Ai
res se convirtió en un poderoso foco de irradiación 
de la influencia nazi, cuya actividad pronto se sintió 
en casi todos los países de América del Sur. Tanto 
por la presión exterior, ejercida desde la Argentina, 
como por la de las fuerzas reaccionarias chilenas, la 
política del Frente Popular fue paulatinamente de
formada; aquel país llegó a verse en situaciones in
ternacionales bastante confusas, durante la guerra, 
cuando incluso se hablaba de un bloque Argentina- 
Chile-Brasil como posible encabezador de una co
rriente antidemocrática en el continente; y termi
nada la guerra, el proceso de deformación y suplan
tación de los postulados del Frente Popular continuó, 
debido ahora especialmente a la presión de la reac
ción interior y del imperialismo extranjero, hasta 
llegar al golpe de Estado que siguió a los actos de 
violencia desatados contra los trabajadores chilenos, 
el 28 de enero de este año. en la Plaza Bulnes de 
Santiago de Chile.

La matanza de trabajadores fue culminación de 
una actitud de represión de la huelga de los mine
ros salitreros de la Tarapacá Nitrate Co.; que segui
da de una profunda conmoción nacional que originó 
la salida del Gobierno de connotados ministros libe
rales y radicales; se planteó un cisma en el seno 
de la CTCh, entre comunistas y socialistas; estos

Por Carlos ROJAS JUANCO

últimos, elementos vacilantes de la izquierda, en 
contraste con la salida del Gobierno de los citados 
representantes de la corriente democrática, apoyaron 
al Gobierno y entraron a formar parte del mismo. 
El Frente Popular había quedado, a estas alturas, 
completamente destrozado, y el Presidente Ríos, cuya 
elección había sido también un triunfo democrático, 
se encontraba al borde de la tumba.

Las elecciones verificadas el 4 de septiembre pa
sado, que dieron el triunfo a la coalición radical- 
comunista, que postuló al senador Gabriel González 
Videla, han venido a restaurar, en la práctica, la 
prestancia política del Frente Popular. Pues, si bien 
los Partidos Conservador y Liberal contendieron im
placablemente con el Partido Radical y el Comunista, 
no es menos cierto que, ante la arrolladora mani
festación de pujanza de la candidatura de González 
Videla, y no obstante que ésta no obtuvo la mayoría 
absoluta que la Constitución reclama para conside
rar indiscutible el triunfo de una candidatura, todos 
los partidos decidieron reconocer su victoria. De esta 
manera ha sido eliminada la posibilidad de una de
claratoria del Congreso que anulara las elecciones, 
maniobra que llegó a considerar factible la reacción 
chilena. Tanto el Partido Conservador como el Li
beral y el Socialista —que lanzó la candidatura de 
Bernardo Ibáñez, por su cuenta, pero que apenas 
logró una votación notablemente reducida— han reco
nocido que la mayoría obtenida por González Videla, 
con todo y no haber sido absoluta (es decir, superior 
a la votación global de todos sus contrincantes), es 
en realidad expresión del sentir de la Nación. La 
felicitación enviada por el Cardenal Caro, Primado 
de Chile, al candidato triunfante, constituye una sig
nificativa demostración de la arrolladora corriente 
de opinión que favorece el programa de la coalición 
radicalcomunista, y completa el carácter de frente 
popular del movimiento que ha resultado victorioso. 
El propio Gobierno de Duhalde ha modificado su 
Gabinete, dando entrada a ministros radicales en él, 
y explicando este paso como una necesidad impuesta 
por la inobjetable manifestación de la voluntad po
pular expresada en las elecciones.

El programa que presentó González Videla a la 
consideración pública en la lid electoral, no es, ni 
con mucho, un programa comunista; es un programa 
cuyo postulado esencial es el logro de la completa 
independencia económica del país; preconiza el apoyo 
a medidas tendientes a mejorar el nivel de vida de 
los trabajadores, en la ciudad y en el campo; el apro
vechamiento al máximo de las riquezas de Chile por 
el pueblo chileno. Y por lo que se refiere a la inte
gración del Gobierno mismo, González Videla ha ofre
cido que éste será formado con representantes de 
todas las tendencias.

El Partido Comunista, en estrecha colaboración 
con el Partido Radical, y con la Confederación de 
Trabajadores de Chile, figuró prominentemente como 
organizador de la campaña electoral, y tendrá tam
bién puestos en el Gabinete. A este respecto es con
veniente hacer notar que la participación de los 
comunistas en un Gobierno sólo se ha visto hasta 
hace poco, en la América Latina, en Cuba, durante 
el Gobierno de Fulgencio Batista. El próximo Go
bierno chileno será el único en el Continente que 
en la actualidad tenga en su seno al Partido
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Comunista y el segundo caso de participación de este sector 
político en la dirección del Gobierno en un país ame
ricano.

La campaña electoral de González Videla se llevó 
a cabo sobre la base de una intensísima movilización 
popular, y tuvo que librar una ruda batalla contra 
poderosas y bien financiadas fuerzas de publicidad 
de la reacción nativa y del imperialismo extranjero. 
Enormes sumas de dinero fueron gastadas por los 
partidos que se opusieron a la coalición radicalcomu
nista, en una propaganda tendiente a presentar al 
candidato de ésta como un agitador comunista. Gon
zález Videla no es comunista, sino un honesto miem
bro del Partido Radical; no es un capitalista (su 
pobreza es bien conocida en Chile), pero tampoco 
es un enemigo del capital nacional ni del extranjero. 
A propósito de un agresivo artículo del “Washington 
Post”, en que se señalaba su triunfo como una ame
naza y un síntoma de "penetración comunista” en 
América Latina, el Presidente electo de Chile decla
ró: “Lejos de ser una amenaza a la situación en la 
América Latina, el resultado de las elecciones trae 
un nuevo factor de fuerza y de firmeza a nuestras 
instituciones. No hay peligro de huelgas o de otros 
disturbios. Las huelgas, en Chile, como en Estados 
Unidos, son producto de factores económicos” .

El párrafo que hemos transcrito tal como fue re
mitido por la United Press, indica que el programa 
que propugna la coalición triunfante coincide con 
el pensamiento de los sectores democráticos y de la 
clase obrera en todos los países latinoamericanos: 
sólo la miseria popular, producto de la extorsión 
extranjera y del atraso económico, es causa de cri
sis y disturbios en nuestros países; en cambio, la

aplicación de una política que facilite el desarrollo 
y el progreso, en lo social y en lo económico, de la 
Nación en su conjunto, es la única garantía de coo
peración y entendimiento entre todos los países de 
América, y concretamente entre la América Latina 
y los Estados Unidos.

El triunfo de González Videla es visto con descon
fianza por los monopolios extranjeros que, especial
mente en el campo de la minería, han sido los tra
dicionales enemigos de todo movimiento popular en 
aquel país. Peto ésta es exactamente la misma des
confianza con que los imperialistas ven toda mani
festación de fuerza popular en todos los países la
tinoamericanos. Lo único que podrá evitar que este 
impetuoso movimiento general de lucha por la in
dependencia económica en estas naciones choque con 
la política de los Estados Unidos, será la aplicación 
consecuente, por parte del Gobierno de Washington, 
de las saludables prácticas de la Buena V e c indad 
que aplicó Franklin D. Roosevelt.

Porque este movimiento está en marcha y nadie 
podrá detenerlo; precisamente el triunfo de Gonzá
lez Videla significa, además de la restauración del 
poderoso frente popular en Chile, un fortalecimien
to de las corrientes democráticas, antimperialistas 
y pro liberación nacional en Latinoamérica; y este 
fortalecimiento ocurre justamente cuándo la propa
ganda imperialista hace acopio de mayores fuerzas 
y de enormes recursos a fin de destruir al movimien
to obrero latinoamericano y obstruccionar la conso
lidación de fuertes coaliciones nacionales en los países 
latinoamericanos tendientes a desarrollarlos económi
camente, a elevar el nivel de vida de sus habitantes 
y hacerlas marchar hacia su cabal independencia.
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Henry A. Wallace Lucha por la Paz
El discurso pronunciado en el Madison Square 

Garden de Nueva York, por Henry A. Wallace el 12 
de septiembre pasada, causó una sensación mun
dial. Con la bravura e intrepidez propia de los gran
des políticos norteamericanos, el antiguo Secretario 
de Comercio, criticó acerbamente la política de pro
vocaciones antisoviéticas que caracteriza la línea 
general de actividad del bloque imperialista anglo
norteamericano.

Al ser interrogado el Presidente Harry S. Tru man 
sobre el discurso de Wallace manifestó en forma
vaga que habla conocido su texto y autorizado el 
que se pronunciara. Las palabras presidenciales des
encadenaron una nueva ola de dicterios de la pren
sa empeñada en crear un ambiente belicista contra 
la Unión Soviética. Pero, horas después de su pri
mera declaración, el Presidente Traman manifestó 
que la política exterior de su gobierno era la reali
zada por su Secretario de Estado James F. Byrnes. 
La situación de Wallace dentro del Gabinete se hizo 
imposible y en consecuencia, el último rusveltiano 
que permanecía al lado del Presidente Traman, tuvo 
que renunciar.

Pero la salida de Wallace del Gobierno norte
americano no ha hecho más que destacar en forma 
aguda las tremendas diferencias de opinión existen
tes en el seno del pueblo norteamericano. Como lo 
aseveró el antiguo Secretario de Comercio, la lucha 
por la paz es más importante que el desempeño de 
cualquier puesto por alto que éste sea. Y Wallace me
rece honor de todos los pueblos, por haber encabezado 
intrépidamente la gran batalla por la paz.

Días después de la salida de Wallace de la Se
cretaría de Comercio, Antony Eden, Secretario de 
Estado en el Gobierno de Churchill manifestó en 
la ciudad de Watford que era forzoso que la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos “se entendieran en 
otra forma con Rusia pues de otro modo las presen
tes relaciones encerraban una amenaza inminente 
de guerra” . De todos es sabido que la fuerza polí
tica de Eden sólo cede a la de Churchill, cuyo su
cesor es considerado por el Partido Conservador Bri
tánico al que pertenece.

Finalmente el día 24 de septiembre el Generalí
simo José Stalin aseguró en declaraciones que re
producimos en esta misma edición, que la paz no se 
encontraba en peligro pero que sí era menester re
ducir al orden a los provocadores criminales em
peñados en desatarla.

En julio de este año, Henry A. Wallace envió al 
Presidente Truman una carta cuya importancia es 
aun mayor que la del discurso pronunciado el 12 de 
septiembre, puesto que en ese documento, se rea
liza una crítica global de la política doméstica y ex
terior del Gobierno norteamericano. Por su trascen
dencia FUTURO cree necesaria su reproducción.

LA CARTA DE WALLACE

Al presidente, la Casa Blanca, muy estimado se
ñor Presidente:

Espero me perdonará usted esta larga carta. Per
sonalmente odio escribir cartas largas, así como 
odio recibirlas.

Mi única excusa es que este tema es importantí
simo, tal vez el más importante que hay en el mun
do. Hablé de esto con usted el jueves pasado, y us
ted me insinuó, después de la junta del gabinete 
del viernes, que le gustaría recibir mi opinión.

Mi preocupación ha venido en aumenta, a causa 
de la tendencia de los asuntos internacionales, des
de que terminó la guerra. Me preocupa aún más la 
opinión que cada vez cunde más entre el pueblo 
norteamericano de que se aproxima otra guerra, y 
que la única forma en que podemos evitarla, es ar
mándonos hasta los dientes. Sin embargo, toda la 
historia indica que las competencias de armamentos

tos no conducen a la paz, sino a la guerra. Los me
ses inmediatos tal vez serán el período crucial que 
decidirá si el mundo civilizado caerá destruido des
pués de los cinco o diez años que necesiten los di
versos países para armarse con bombas atómicas. 
En consecuencia, deseo exponer a usted mi opinión 
acerca de la forma en que podría evitarse la presen
te tendencia hacia la guerra.

En mi calidad de Secretaria de Comercio hablo 
con muchísimos comerciantes, y me doy cuenta de lo 
grandemente preocupados que están por la magnitud 
del presupuesto federal y por la carta de la deuda 
nacional.

TRASTABILLAMOS EN LAS TINIEBLAS
Naturalmente los dólares y los centavos no son 

la razón más importante por la que todos deseamos 
un mundo en paz. La razón fundamental estriba en 
que no queremos pasar por otra guerra, que especial
mente estaría dirigida, sobre todo, contra las pobla
ciones civiles y que bien podría significar el fin de 
la civilización moderna.

Sin embargo ¿estamos en realidad concentran
do todos nuestros esfuerzos en un programa, para 
forjar una paz duradera? No puede haber dudas 
de que el pueblo norteamericano desea y espera que 
sus jefes laboren en pro de una paz duradera. Pero 
el pueblo debe dejar necesariamente a sus jefes los 
medios y arbitrios específicos para lograr esa meta. 
Veo que por el momento el pueblo considera que son 
muy pocas las probabilidades de que se elimine la gue
rra: que otros países están obstruyendo deliberada
mente los esfuerzos norteamericanos para lograr una 
paz permanente.

¿Qué concepto tienen los demás países de los actos 
norteamericanos desde el día de la victoria sobre el 
presupuesto de 13.000 millones de dólares para los 
departamentos de Guerra y Marina; las pruebas de 
la bomba atómica en Bikini, la sostenida producción 
de bombas; el plan para armar a Iberoamérica con 
nuestras armas; la producción de aviones B-29 y la 
proyectada producción da aparatos B-36 en suma el 
esfuerzo para obtener bases aéreas sobre la mitad 
del mundo, desde las que pueda ser bombardeada la 
otra mitad del Universo? No puedo dejar de creer 
que éstos actos deben hacer aparecer al resto del mun
do, que sólo de palabra apoyamos la paz en la mesa 
de las conferencias. Estos hechos hacen aparecer más 
bien que (1). Nos estamos preparando para ganar una 
guerra que consideramos como inevitable o (2). Que 
estamos tratando de formar un predominio de fuerza 
para intimidar al resto de la especie humana. ¿Qué 
nos parecería si Rusia tuviese la bomba atómica y 
nosotros no ; que Rusia tuviese bombarderos capaces 
de recorrer 16,000 kilómetros y bases aéreas a mil ki
lómetros de nuestro litoral, y que nosotros estuviéra
mos, privados de ellas?

NO HAY SEGURIDAD DURADERA EN 
LAS ARMAS

Algunos de los militares y de los individuos que se 
llaman a sí mismos “observadores realistas” dicen: 
“ ¿Qué hay de malo en tratar de formar un predomi
nio de fuerza?” La única forma de conservar la paz 
es que los Estados Unidos se hallen tan bien armados, 
que nadie se atreva a atacarnos. Sabemos que los Es
tados Unidos jamás iniciarán una guerra.

La falla de este razonamiento está, sencillamente, 
en que no es posible realizarlo. En un mundo de bom
bas atómicas y de otras nuevas armas revoluciona
rias. tales como los gases letales radioactivos y la gue
rra biológica, una paz mantenida por el predominio 
de la fuerza, no es posible ya.

¿Y por qué no? Las razones son claras:
lo.—La guerra atómica es barata y fácil comparada
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con la guerra anticuada. Dentro de unos cuan
tos años varios países podrán tener bombas atómicas 
y otras armas de la misma índole. Comparada con 
el costo de grandes Ejércitos y de la manufactura de 
armas anticuadas la bomba atómica cuesta muy poco 
y requiere sólo una cantidad muy pequeña de las fá
bricas y de los recursos humanos del país.

2o.—Por lo que se refiere a ganar una guerra, te
ner más bombas—aun muchísimas más bombas—que 
el enemigo, no es ya el factor decisivo. Si otro país 
tuviese bombas suficientes para eliminar todas nues
tras ciudades principales y nuestra industria pesada, 
no nos ayudaría mucho que tuviésemos diez veces 
más bombas, pues tendríamos que causar al enemigo 
los mismos daños que éste nos hubiera causado.

3o.—Y lo que es más importante, el hecho mismo 
de que varios países tengan bombas atómicas, produ
cirá una psicología neurótica, de terror, de anhelo de 
tirar del gatillo entre todos los pueblos del mundo, y 
a causa de nuestra riqueza y de nuestra vulnerabili
dad figuraríamos entre los más gravemente afecta
dos. La guerra atómica no requiere grandes prepara
tivos que consumen mucho tiempo; tampoco exige la 
movilización de grandes ejércitos, ni la conversión de 
una gran parte de las fábricas industriales de un país 
para dedicarlas a la manufactura de armas. En un 
mundo armado con armas atómicas, cualquier inci
dente podría provocar el uso de tales armas.

UNA GUERRA PREVENTIVA
Hay una escuela de pensamiento militar que reco

noce que cuando varios países tengan bombas atómi
cas, estallará una guerra que destruirá a toda la ci
vilización moderna y reconoce asimismo que ningún 
país ni combinación de países puede ganar tal gue
rra. En consecuencia, esta escuela de pensamiento 
aboga por una "guerra preventiva”, un ataque contra 
Rusia AHORA, antes de que Rusia tenga bombas atómicas.

Este plan no sólo es inmoral, sino estúpido. Si tra
tásemos de destruir todas las principales ciudades ru
sas así como la industria pesada soviética, tal vez lo 
lograríamos. Sin embargo, la contramedida inmedia
ta que tal ataque produciría, sería la pronta ocupa
ción de toda Europa continental por el Ejército Rojo 
¿Estaríamos dispuestos a destruir las ciudades de to
da Europa en nuestros esfuerzos para terminar lo que 
hubiésemos iniciado? Esta idea es tan contraria a 
todos los instintos y principios básicos del pueblo nor
teamericano, que sólo sería posible bajo una dictadu
ra nacional.

"Por lo tanto, la idea del predominio de la fuerza” 
y la de “un ataque defensivo son impracticables. La 
única resolución es la que usted tan juiciosamente 
ha presentado, y que forma la base de la declaración 
de Moscú sobre la energía atómica. Esa resolución 
consiste en la confianza mutua entre los países; el 
desarme atómico y un sistema eficaz para implantar tal desarme...

VIGILANCIA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
Hay, sin embargo, un defecto funesto en la decla

ración de Moscú, en el dictamen norteamericano pre
sentado recientemente a la Comisión de la Energía 
Nuclear de las Naciones Unidas. Tal defecto consiste 
en el plan, como se entiende generalment e, de llegar 
a acuerdos internacionales por “muchas fases” , de 
exigir a los demás países que asuman compromisos 
obligatorios de dar a conocer sus recursos de ura
nio v torio, mientras que los Estados Unidos conser
van el derecho de retener sus conocimientos técnicos 
de la energía nuclear hasta que el sistema internacio
nal de vigilancia e inspección esté funcionando a sa
tisfacción nuestra. En otras palabras, estamos di
ciendo a los rusos que si son “buenos chicos” posible
mente a la postre les entreguemos, a ellos y a los de
más países nuestros conocimientos relativos a la ener
gía nuclear. Pero no hay norma fija tocante a lo 
que servirá para calificarlos como “buenos” , ni tam
poco hay ninguna fecha determinada para compartir 
nuestros conocimientos.

¿Es de asombrarse que los rusos no hayan demos
trado gran entusiasmo por nuestro plan? ¿Nos hubié
ramos entusiasmado nosotros si los rusos tuvieran el

monopolio de la energía nuclear, y ofrecieran com
partir con nosotros los informes, en una fecha inde
finida de lo futuro, a su discreción, si ahora convinié
semos en no tratar de fabricar la bomba y en darles 
informes relativos a nuestros recursos secretos de ura
nio y torio? Creo que nosotros reaccionaríamos tal 
como sin duda lo han hecho los rusos. Hubiéramos 
presentado contrapuestas, pero nuestros esfuerzos po
sitivos se encaminarían a elaborar la bomba, de tal 
manera que nuestra posición para negociar se equi
parara a la de ellos. Tal es el fondo de la actividad 
rusa, asentada con toda claridad en el artículo que 
publicó el “Pravda” el 24 de junio del presente año.

Es perfectamente claro que el “plan de paso a 
paso”, en una forma parcial como ésta, no es factible. 
El convenio entero tendrá que readaptarse y envolver
se como un solo bulto. Esto puede entrañar ciertos 
pasos o pases, pero la fecha de tales pasos debe con
ve nirse en el tratado general inicial. Hablando con 
apego a la realidad, Rusia tiene dos cartas que puede 
usar al negociar con nosotros: (1) nuestra falta de 
información tocante al estado de su progreso cientí
fico y técnico relativo a la energía nuclear, y (2) nues
tra ignorancia de sus recursos de uranio y torio. Es
tas cartas no son tan poderosas como las nuestras: 
un almacén de bombas, plantas manufactureras en 
producción, aeroplanos B-29 y B-36 y bases que cu
bren la mitad del mundo. No obstante, de hecho le 
pedimos que nos dé a conocer inmediatamente sus dos 
únicas cartas y lo decimos que una vez que hayamos 
visto esas cartas decidiremos si queremos continuar 
jugando.

UN CALLEJÓN SIN SALIDA
Nuestra insistencia en que las cosas se hagan co

mo queremos, solo puede conducir a un callejón sin 
salida. Los rusos duplicarán sus esfuerzos por fabri
car bombas, y pueden también decidir el ensancha
miento de su “zona de seguridad” en forma peligrosa. 
Hasta ahora, no obstante todas nuestras invectivas, 
sus esfuerzos por obtener una zona de seguridad en 
Europa oriental y en el Cercano Oriente son poca co
sa desde el aspecto del poderío militar, si se les com
para con nuestras bases aéreas en Groenlandia, Oki
nawa y muchos otros lugares, a miles de kilómetros 
de nuestras playas. Podemos sentimos muy justos, 
si rehusamos modificar nuestros planes v los rusos 
se niegan a aceptarlos, pero eso sólo significa una 
cosa: que ha empezado deliberadamente la carrera 
hacia la obtención de armamentos nucleares.

Por lo tanto, tengo la convicción de que si hemos 
de realizar nuestras esperanzas de concertar un tra
tado que dé por resultado la eficaz internacionaliza
ción del desarme atómico, necesitaremos abandonar 
la forma impráctica de la idea de “paso a paso” , 
presentada a la Comisión de Energía Nuclear de las 
Naciones Unidas. Debemos estar dispuestos a con
certar un arreglo en que nos comprometamos a reve
lar algunos informes y a destruir nuestras bombas en 
una época determinada o de acuerdo con la conducta 
específica de otros países, más bien que a nuestro 
antojo. Si queremos negociar sobre esa base, creo 
que los rusos también negociaran seriamente, con el 
propósito de llegar a un acuerdo.

Por supuesto, no podemos tener la seguridad ab
soluta de que los rusos convengan a la postre en un 
plan realizable, si asumimos esta actitud. Tal vez 
prefieran hacer tiempo hasta que obtengan también 
bombas y puedan negociar sobre una base de mayor 
igualdad, sin darse cuenta del peligro que entraña 
para ellos mismos y para el resto del mundo una si
tuación en la cual varias naciones posean bombas nu
cleares. Pero debemos esforzarnos por eliminar la 
carrera hacia el logro de la bomba atómica. Al ha
cerlo así. tenemos mucho que ganar, y a nada renun
ciamos al abrazar esta política como fundamento de 
nuestras negociaciones. Durante el período de transi
ción hacia la vigilancia internacional en grande es
cala, retenemos nuestra experiencia técnica, v todas las 
instalaciones existentes donde se pueden producir ma
teriales de desintegración nuclear y bombas, se en
cuentran dentro de nuestras fronteras.

La misma contraposición rusa constituye un indi
cio de que tal vez estén dispuestos a negociar en serio, 
si nosotros lo estamos.
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DELITO NACIONAL E INTERNACIONAL

En algunos aspectos, su contraposición va aún más 
allá que nuestro plan, y se ajusta a los principios bá
sicos de éste, que estriba en que las violaciones al tra
tado propuesto sean declaradas como delito nacional 
e internacional, por el que pueda castigarse a los in
dividuos.

Se habrá advertido que al hablar de lo anterior, no 
he mencionado el asunto del llamado "veto” . No lo he 
hecho porque el problema del veto no tiene importan
cia en realidad, pues la proposición de “abolir el veto” 
que significaba algo en la actividad del Consejo de Se
guridad, no tiene significado con respecto a un tratado 
con otros países, todos tendremos que convenir en ha
cer ciertas cosas. Mientras no concertemos tal tratado, 
nosotros, lo mismo que las demás grandes potencias, 
tendremos la facultad de oponer el veto. Una vez que 
sea ratificado el tratado, el asunto del veto deja de 
tener importancia. En caso que cualquier país viole la 
cláusula del tratado, digamos la de permitir la ins
pección de presunta actividad ilegal en la manufactu
ra de bombas ¿qué acto puede vetarse? Como en el 
caso de cualquier violación a otro tratado, el resto de 
los países signatarios está en libertad de proceder en 
la forma que considere necesario inclusive la de dar el 
paso final de declarar la guerra.

OTROS PROBLEMAS DE LAS RELACIONES 
AMERICANO-RUSAS

Creo que el que Estados Unidos y Rusia vivan jun
tos en paz, constituye el problema aislado más impor
tante que arrostra hoy el mundo. Mucha gente, en 
atención al resultado relativamente satisfactorio de la 
reciente asamblea de París, cree que se están haciendo 
buenos adelantos en la resolución del problema de es
tablecer relaciones entre las potencias anglo-sajonas y 
Rusia.Me parece que esta opinión se funda en aspectos 
superficiales, que probablemente están encaminados 
más a una tregua provisional, que a una paz perma
nente. En lo general, al observar bajo la superficie, a 
fines de julio de 1946, nuestros actos y los de las poten
cias occidentales en general llevan consigo el peligro 
final de una tercera contienda mundial, en esta oca
sión una guerra mundial atómica. Como el país aisla
do más poderoso, y la nación cuyo ejemplo es seguido 
por todo el mundo, con excepción de Rusia y unos 
cuantos países vecinos débiles de Europa Oriental, creo 
que tenemos oportunidad de llevar al mundo a la paz.

En general, hay dos opiniones que pueden asumirse 
al abordar el problema de las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia. La primera es que no es posible lle
varse con los rusos y en consecuencia la guerra es in
evitable. La segunda es que la guerra con Rusia aca
rrearía una catástrofe a toda la especie humana y por 
tanto, debemos encontrar los medios de vivir en paz. 
Es claro que nuestro propio bienestar, así como el del 
resto del mundo requiere que sostengamos la opinión 
de usted, y el discurso radiodifundido por el secretario 
de Estado el 15 de julio, indica con toda claridad, que 
ese funcionario está dispuesto a negociar todo el tiem
po que sea necesario para encontrar una resolución so
bre esta base.Deberíamos tratar de obtener una contestación hon
rada a la pregunta sobre qué factores son los que ha
cen que Rusia desconfíe de nosotros, además del asun
to de los factores que nos llevan a desconfiar de Rusia. 
No estoy seguro de que como nación o como Gobierno 
hayamos encontrado una contestación satisfactoria a 
esas preguntas, a pesar de que hemos reconocido que 
ambas son de importancia crítica.

DESCONFIANZA DE ESTADOS UNIDOS
Nuestra desconfianza fundamenta] hacia los rusos, 

que se ha intensificado grandemente en los últimos 
meses a consecuencia de las opiniones contradictorias 
de la prensa, proviene de las diferencias existentes en 
la organización política y económica. Por primera vez 
en nuestra historia ha habido derrotistas entre nos
otros que han suscitado el temor de que haya otro 
sistema, rival de la democracia y la iniciativa libre, en 
otros países y tal vez hasta en el nuestro. Estoy con
vencido de que podemos hacer frente a ese reto como

ya lo hemos hecho en lo pasado, demostrando que la 
abundancia económica puede alcanzarse sin sacrificar 
las libertades personales, políticas y religiosas. No po
demos afrontarlo como Hitler pretendió hacerlo, por 
medio de una alianza anticomunista.

Quizá sea muy fácil olvidar que a pesar de las pro
fundas diferencias de nuestras culturas y de la inten
sa propaganda antirrusa de hace unos 25 años a la 
fecha, el pueblo norteamericano cambió su actitud du
rante la crisis de la guerra. Hoy, bajo la coacción de 
problemas internacionales, al parecer insolubles, y de 
los constantes obstáculos, la marea de le opinión pú
blica norteamericana está volviéndose nuevamente con
tra Rusia. En esta reacción estriba uno de los peligros 
a los que se refiere esta carta.

FACTORES DE LA DECONFIANZA DE RUSIA 
HACIA EL MUNDO OCCIDENTAL

Yo enumeraría los factores que producen la descon
fianza de Rusia hacia Estados Unidos y el mundo occi
dental, de esta manera.

El primero, es la historia de Rusia, que debemos 
tomar en cuenta porque es la base desde la cual los 
rusos ven todos los actos y políticas del resto del 
mundo. Por más de dos mil años la historia de Ru
sia ha sido una sucesión de intentos, a menudo in
fructuosos de resistir las invasiones y  conquistas 
de los mongoles, los turcos, los suecos, los alema
nes y los polacos. Los escasos 30 años de existen
cia del Gobierno soviético han sido, a los ojos de 
los rusos, una continuación de su histórica lucha 
por la existencia nacional. Los cuatro primeros años 
del nuevo régimen, desde 1917 hasta 1921, se ocupa
ron en resistir los intentos que para destruirlo hi
cieron los japoneses, los británicos y los franceses, 
con alguna ayuda norteamericana, lo mismo que por 
varios ejércitos rusos blancos, estimulados y apo
yados pecuniariamente por las potencias occidenta
les. Además, en 1941 el país soviético fue casi con
quistado por los alemanes, después de un período 
durante el cual las potencias occidentales europeas 
habían consentido ostensiblemente el rearme de Ale
mania, con la creencia de que los nazis tratarían de 
ensancharse hacia el oriente y no hacia el occiden
te. Por tanto, es manifiesto que los rusos se ven 
así mismos luchando por su existencia en medio de 
un mundo hostil.

LO QUE PIENSA RUSIA DE LAS MEDIDAS 
DEFENSIVAS

Segundo, para los rusos todas las medidas defen
sivas de seguridad de las potencias occidentales, pa
recen tener una intención agresiva. Nuestros actos 
para ampliar nuestro sistema militar de seguridad 
—medidas tales como las relativas a extender la 
Doctrina M o n r o e  hasta abarcar el suministro de 
armas a los países del Continente, nuestro presente 
monopolio de la bomba atómica, nuestro interés en 
bases lejanas y nuestro apoyo general al Imperio 
Británico—les parece que van mucho más allá de 
los requisitos de la defensa. Creo que podríamos 
pensar lo mismo si Estados Unidos fuesen el único 
país capitalista del mundo, y los principales países 
socialistas estuviesen creando un nivel de fuerza 
armada muy superior a todo lo que se consigna en 
su historia. Desde el punto de vista ruso, también 
la concesión de un empréstito a Gran Bretaña y la 
falta de resultados tangibles de la solicitud de Ru
sia para obtener un préstamo destinado a la reha
bilitación, pueden ser considerados como pruebas 
de que se refuerza un bloque antisoviético.

Finalmente, nuestra resistencia a sus intentos pa
ra obtener puertos de agua tibia y su propio siste
ma de “astados vecinos amigos” parece, desde el 
punto de vista ruso, afirmar el caso. Después de 
25 años de aislacionismo, y tras de haber logrado la 
situación de una gran potencia, Rusia cree que tie
ne derecho a que se reconozca su nuevo estado. 
Nuestro interés en establecer la democracia en Eu
ropa oriental, donde jamás ha existido, le parece 
a Rusia un intento para restablecer el cerco de ve
cinos no amigos que fue creado en la guerra anterior
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y que podría servir como trampolín para un 
nuevo esfuerzo a fin de destruirla.

LO QUE DEBERIAMOS HACER
Si este análisis es correcto, y hay amplias prue

bas en apoyo de él, las medidas adecuadas para me
jorar la situación, están claramente indicadas. La 
meta fundamental de tales medidas sería acabar 
con toda causa razonable de temor, sospecha y des
confianza de parte de Rusia. Debemos reconocer 
que el mundo ha cambiado y que hoy no puede ha
ber "un mundo" a menos que Estados Unidos y Ru
sia puedan hallar una forma de vivir juntos. Por 
ejemplo, los más de nosotros estamos firmemente 
convencidos de lo juicioso de nuestra opinión, cuan
do insinuamos la internacionalización y la desforti
ficación del Danubio y de los Dardanelos, pero que
daríamos horrorizados y seriamos presa de la ira, 
si Rusia presentase una contraposición que afecta
se, también, la internacionalización y el desarme de 
Suez o de Panamá. Debemos reconocer que para los 
rusos, éstas parecen ser situaciones idénticas.

Debemos precisar, desde un nuevo punto de vista 
lo que Rusia considera como esencial para su pro
pia seguridad, como requisito previo para redactar 
la paz y para cooperar en el establecimiento de un 
orden mundial. Debemos estar dispuestos a juzgar 
sus necesidades considerando lo que nosotros y los 
británicos hemos juzgado como esencial para nues
tra respectiva seguridad. Deberíamos estar dispues
tos hasta, a riesgo de que se nos calificase de apo
yar el apaciguamiento, a convenir en garantías ra
zonables rusas de seguridad. Los progresos logra
dos durante junio y julio acerca del tratado italia
no y otros, indican que podemos abrigar la esperan
za de llegar a un acuerdo sobre este aspecto del pro
blema.

NO DEBIÓ SUSCITARSE EL ASUNTO 
DEL VETO

No deberíamos seguir adelante con el asunto del 
veto por lo que atañe a la energía nuclear, asunto 
que carece de importancia y que jamás debería ha
ber sido suscitado. Deberíamos estar dispuestos a 
negociar un tratado que establezca una serie defi
nitiva de acontecimientos para establecer la vigilan
cia y el fomento internacionales de la energía nu
clear. Esto, según creo, constituye el problema ais
lado más importante, y en el que la presente ten
dencia es más bien hacia el desacuerdo que al acuer
do definitivo.

Deberíamos hacer un esfuerzo para contrarrestar 
el temor de Rusia, temor que está siendo fomenta
do sistemáticamente entre el pueblo norteamerica
no por ciertos individuos y por ciertas publicacio
nes. El lema de que el comunismo y el capitalismo, 
la imposición y la democracia, no pueden seguir exis
tiendo en el mismo mundo, es pura propaganda 
desde el punto de vista histórico. Varias doctrinas 
religiosas, todas las cuales afirman ser el Evangelio 
verdadero y la salvación, han existido lado a lado 
con un grado razonable de tolerancia, desde hace 
siglos. Este país fue, durante la primera mitad de 
su vida nacional una isla democrática en un mun
do dominado por gobiernos absolutistas.

No deberíamos proceder como si también estu
viésemos amenazados en el mundo de hoy. Somos, 
con mucho, el país más poderoso del mundo, la 
única nación aliada que salió de la guerra sin ser 
víctima de la devastación y mucho más poderosa 
que antes de la contienda. Cualquier cosa que di
gamos acerca de la necesidad de reforzar más nues
tras defensas, seguramente parecerá un acto hipó
crita a los demás países.

EL PAPEL DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS
Deberíamos también estar dispuestos a sostener 

discusiones económicas, sin exigir que los rusos con
vengan de antemano en estudiar una serie de las 
que para ellos constituyen concesiones políticas y 
económicas que no tienen relación entre sí. Aún 
cuando éste es el campo en que el departamento a 
mi cargo está más directamente interesado, ese

aspecto del problema no es tan crítico como algunos 
de los demás, y ciertamente es mucho menos im
portante que el asunto de la vigilancia de la energía 
nuclear. Pero las negociaciones fructuosas en este 
campo podrían ayudar mucho a zanjar las diferen
cias que nos separan. El asunto de un empréstito 
debería ser acordado sobre bases económicas y co
merciales y debería separarse todo lo posible, de las 
presentes malas interpretaciones que nacen de las 
diferencias básicas entre nuestro sistema y el de 
Rusia. Usted se ha separado ya claramente, y ha 
separado al pueblo norteamericano de las expresio
nes de apoyo al empréstito británico, de parte de 
los enemigos de los soviets. Si hubiéramos podido 
seguir su declaración relativa a la firma de la ini
ciativa del empréstito británico, con un préstamo a 
la URSS sobre bases comerciales y en términos fi
nancieros parecidos, creo que hubiésemos demostra
do claramente que este país no trata de emplear sus 
recursos económicos en el juego de la política de la 
fuerza. A la luz de la presente situación del Banco 
de Exportación e Importación, es de la mayor im
portancia que iniciemos a la mayor brevedad posi
ble, pláticas económicas generales.

Es de vital importancia que discutamos con los 
rusos, en forma amistosa, sus problemas económi
cos a largo plazo, y el porvenir de nuestra coopera
ción en asuntos de comercio. El programa de re
construcción de la URSS y los planes para el cabal 
desarrollo de la Unión Soviética presentan enormes 
oportunidades para las mercancías y los técnicos 
norteamericanos.

PRODUCTOS AMERICANOS ACREDITADOS 
EN LA URSS

Los productos estadounidenses, especialmente las 
máquinas de todas clases, están bien acreditados en 
la Unión Soviética. Por ejemplo, la maquinaria, los 
procedimientos y los métodos estadounidenses son 
la norma en la extracción del carbón, del acero, del 
petróleo y de los metales no ferruginosos.

Tampoco podría ser este comercio unilateral. Aún 
cuando la Unión Soviética ha sido una excelente 
inversión de crédito en lo pasado, eventualmente 
los servicios y mercancías exportados de este país 
deberán ser pagados por los rusos con exportaciones 
a nosotros y a otros países. Los productos rusos 
que son definitivamente necesarios, o que no esta
blecen competencia en este país, son diversos mi
nerales no ferruginosos, las pieles, los productos de 
lino, los productos de madera, las drogas vegetales, 
el papel y la pulpa, y las obras de los nativos.

Creo que las negociaciones para el establecimien
to de un comercio activo, bien podrían ayudar a des
pejar la niebla de las malas inteligencias políticas. 
Tales discusiones podrían iniciarse mientras trata
mos de llegar a una base común para el arreglo de 
los problemas de seguridad, y si se efectúan el for
ma comprensiva, sólo podrían servir para facilitar 
el problema. En el memorándum que envié a usted 
en marzo, y que le sugerí que se lo diera al general 
Smith para que lo llevara a Moscú, presenté ciertas 
insinuaciones para las discusiones comerciales y el 
envío de una comisión comercial. De preferencia a 
las pláticas propuestas en este país, deseo renovar 
mi proposición original, y encarecer el nombra
miento de una comisión que vaya a Moscú. Tal co
misión podría tener como finalidad redactar una 
proposición que abarque la reconstrucción rusa y la 
colaboración con Rusia en el fomento industrial y 
económico de las zonas en que tenemos intereses 
comunes, como el Cercano Oriente. Como lo dije 
en aquel entonces, estoy dispuesto a presentar pro
posiciones para la formación de la comisión y a so
meter asuntos económicos específicos que deberán 
ser discutidos. El Departamento de Comercio ha 
concertado ya, con la cooperación del Departamento 
de Estado, el envío de dos representantes a Moscú, 
durante los meses de julio y agosto, a fin de que 
tengan pláticas preliminares de magnitud mucho 
más limitada. Creo que es muy significativo el que 
los más de los informes optimistas acerca de la po
sibilidad de llevarnos bien con los rusos, hayan 
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procedido de observadores estadounidenses que eran 
negociantes. Me refiero a hombres tales como Wen
del Willkie, Eric Johnston, y el ex embajador Joe 
Davis. Parece que los rusos se muestran amigos 
también, y parecen respetar a los negociantes capi
talistas.

EL AISLACIONISMO DE LOS JEFES
Varios observadores han informado que los jefes 

soviéticos son "aislacionistas” y parecen carecer de 
conocimientos verdaderos acerca de los principios, 
motivos y modo de pensar de otros países. Debemos 
reconocer, sin embargo, que señalaron muchos de 
los síntomas e indicaron la forma de impedir la se
gunda guerra mundial, al fomentar el concepto de 
seguridad colectiva. Y además de esto, me parece 
que deberíamos tratar de hacer algo constructivo 
acerca de su aislacionismo e ignorancia y creo que 
la comisión comercial antes mencionada podría lo
grar mucho en este sentido. Creo, también, que es
to es parte de lo que usted tuvo presente al invitar 
al primer ministro Stalin para que visitase a Esta
dos Unidos.

Muchos de los problemas relacionados con los 
países que limitan con Rusia podrían ser resueltos 
con mayor facilidad, una vez que sea establecida una 
atmósfera de confianza mutua y que se concierte 
alguna forma de arreglo económico con Rusia. Esos 
problemas podrían ser mejorados, también por una 
plática de índole económica. La penetración econó
mica rusa en la zona del Danubio, por ejemplo, po
dría ser contrarrestada por medio de proposiciones 
concretas para la colaboración económica en la ex
plotación de los recursos de esa zona, más bien que 
insistiendo en que los rusos cesen su penetración 
unilateral, sin presentar ninguna resolución al caos 
que prevalece ahí.

RESUMEN
Naturalmente esta p r o p o s i c i ó n  pide un cam

bio en parte, de nuestro modo de pensar sobre los 
asuntos internacionales. Es imperativo que haga
mos ese cambio. Tenemos poco tiempo que perder. 
Nuestros actos de la postguerra no se han ajustado 
a las lecciones que deberían haberse obtenido de la 
experiencia de la cooperación aliada durante la gue
rra y de los hechos de la era nuclear.

Ciertamente es de desearse que, hasta donde sea

posible, logremos la unidad en el frente doméstico 
por lo que se refiere a nuestras relaciones interna
cionales; pero la unidad fundada en el fomento de 
las disputas en el extranjero, no sería sólo mala, 
sino desastrosa. Creo que hay algunas razones para 
temer que en nuestros vehementes esfuerzos para 
lograr la unidad bipartidista en este país, hayamos 
tenido que ceder demasiado al aislacionismo, que se 
hacía pasar como una realidad en los asuntos inter
nacionales.

La verdadera prueba yace en lograr la unidad 
internacional. Será infructuoso seguir buscando re
soluciones a los muchos problemas específicos que 
arrostramos en el establecimiento de la paz y de 
una atmósfera de confianza mutua. Reconocidamen
te la tarea no es fácil. No hay duda, como lo ha in
dicado el Secretario de Estado, de que las negocia
ciones con los rusos son difíciles a causa de las di
ferencias culturales, de su aislacionismo tradicional, 
y de su insistencia en un quid p o rque visible en to
dos los convenios. Pero la tarea no es insuperable 
si tomamos en cuenta que para otros países nues
tra política exterior consiste no sólo de los princi
pios que abogamos, sino de las medidas que toma
mos. Fundamentalmente, esto se reduce al punto 
discutido al principio de esta carta, o sea que has
ta nuestra propia seguridad, tal como lo hemos co
nocido en lo pasado, no podrá ser conservada por 
medios militares en un mundo armado con armas 
nucleares. La única clase de seguridad que puede 
ser mantenida por nuestra fuerza militar, es la de 
la clase descrita por un militar ante la Comisión de 
Energía Nuclear del Senado: la seguridad contra la 
invasión, después de que todas nuestras ciudades y 
tal vez 40 millones de los vecinos de nuestras ciu
dades hayan sido destruidos por las armas atómi
cas. Esto es lo más que puede ofrecernos la “segu
ridad” fundada en las armas. No es la clase de segu
ridad por la que luchan nuestro pueblo ni los pueblos 
de las Naciones Unidas.

Creo que una dirección progresista conforme a 
los lineamientos arriba propuestos, representaría y 
serviría mejor los intereses de la gran mayoría de 
nuestro pueblo, y reafirmaría la actitud progresista 
del Partido Demócrata en los asuntos internacio
nales y, finalmente, pondría coto a las nuevas ten
dencias hacia el aislacionismo y a una desastrosa 
guerra mundial atómica.

13



La Federación Sindical Mundial 
en Lucha por la Paz

Del 20 al 25 de septiembre se reunió en la ciudad 
de Washington, el Buró Ejecutivo de la Federación 
Sindical Mundial que adoptó en primer lugar, una 
resolución sobre la paz que reproducimos a conti
nuación; y después una serie de acuerdos que ex
presan él rápido crecimiento de la gran central in
ternacional.    Después de escuchar el informe de Luis Saillant, 
Secretario General de la FSM, sobre la situación del 
Irán y el trabajo de las organizaciones sindicales de 
ese país, se acordó aceptar el ingreso a la interna
cional obrera del Consejo General de los Sindicatos 
del Irán y apoyarlo en su lucha contra las tuerzas 
reaccionarias nativas y la presión imperialista ex
tranjera, que trata de desbaratar las organizaciones 
sindicales.  La Unión General del Trabajo de Túnez y la 
Unión de Sindicatos de Túnez, solicitaron su ingre
so a la FSM, cuyo Buró decidió aplazar su acepta
ción hasta que ambas centrales se fundan en un so
lo organismo, sobre bases democráticas. La FSM 
cooperará para que la unidad se realice a la mayor 
brevedad.  Las organizaciones sindicales filipinas solicitaron 
su ingreso a la FSM, la que aplazó su aceptación has
ta que una comisión de la misma visite las Islas Fi
lipinas e investigue la verdadera situación del mo
vimiento obrero en aquella nación.

Cooperando en la lucha por la paz el Buró de la 
FSM autorizó a su Secretario General, Luis Saillant 
para que convoque a una Conferencia en París, a los 
representantes de las organizaciones sindicales de 
Italia, Yugoslavia y Trieste, con objeto de estable
cer las bases de unidad y cooperación en la zona de 
la ciudad internacionalizada, lo que se espera, ayu
dará en forma importante al restablecimiento de la 
tranquilidad y a la destrucción de la base de intri
gas y provocaciones reaccionarias que en esa ciudad 
había encontrado su asiento.

En cuanto a la ayuda a los pueblos europeos, el 
Buró de la FSM resolvió trabajar porque las Nacio
nes Unidas, sea a través de la UNRRA o de otra 
organización, continúe socorriendo a los pueblos ne
cesitados.

Sobre la situación del movimiento obrero rena
ciente en Alemania, se decidió no aceptar el ingreso 
de ningún sindicato de ese país, hasta no escuchar 
el informe pormenorizado de la Comisión designada 
para realizar una cuidadosa investigación.

Para ayudar al movimiento obrero del Extremo 
Oriente se determinó que la Comisión encargada de 
visitar el Japón, amplíe su gira y recorra Corea, In
donesia, Indochina, China e India y que además, pa
ra cooperar en la organización del Congreso de las 
Organizaciones Obreras del Oriente, se trasladen a 
la India tres funcionarios de la FSM. Ese Congreso 
se realizará en abril o mayo de 1947.

Para ayudar al movimiento obrero de los países 
dependientes y coloniales, el Buró acordó constituir 
su Departamento de los Países Coloniales, que con 
sede en París, estará jefaturado por Adolf Germer 
del CIO de los Estados Unidos.

Se decidió continuar trabajando porque la FSM 
tenga un asiento permanente en el Consejo Econó
mico y Social de la ONU.

El Buró rindió un conmovido homenaje al finado 
Vicepresidente de la FSM, Sidney Hillman, gran di
rigente del proletariado norteamericano y eligió por 
unanimidad a Arthur Deakin, Presidente Provisio
nal en substitución de Sir Walter Citrine que tuvo 
que renunciar a la Presidencia de la Federación.

Finalmente el Buró aprobó reunirse en París del 
13 al 15 de diciembre próximo, debiendo celebrarse 
después una reunión especial para organizar los De
partamentos Especiales de Industrial El Consejo 
General de la FSM se reunirá en junio del año en
trante en Praga y después, el Buró Ejecutivo se con
gregará en un país de la América Latina.

La Federación Sindical Mundial creada durante la Segunda Guerra Mundial y 
que expresa la aspiración universal de todos los trabajadores, afirmó que una de sus 
tareas fundamentales sería la de "luchar contra la guerra y sus causas y de traba
jar por una paz estable y duradera" .

El Buró Ejecutivo de la FSM, por lo tanto, no puede clausurar su reunión de sep
tiembre de 1946 en W ashington, sin señalar la profunda preocupación de los obre
ros de todo el mundo frente a la creciente amenaza contra la paz.

Los trabajadores han observado con inquietud que la coalición de las naciones 
amantes de la paz, que fue la clave de la victoria militar, no ha sido mantenida con 
la firmeza y la unidad de propósito que son esenciales para el establecimiento de una 
paz duradera. Su alarma ha aumentado ulteriormente por el fracaso de no comple
tar la derrota militar de los poderes fascistas con una lucha concreta para extirpar 
el fascismo en todas sus formas y manifestaciones, en dondequiera que se encuen
tre. Su preocupación ha aumentado por la terrible amenaza de que la energía atómi
ca, que debería contener la promesa de beneficios incalculables para todo el género 
humano, será utilizada para la destrucción de la humanidad.

Los trabajadores del mundo odian la guerra. Su más profundo deseo es la con
servación de la paz, para ganar la cual se han sacrificado tanto. Ellos quieren de
dicarse a la reconstrucción de los países d evastados por la guerra, a elevar su nivel
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de vida y a la realización completa de los derechos democráticos y de las libertades 
por las cuales lucharon.

El Buró Ejecutivo de la FSM, respaldando este deseo, llama a los gobiernos de 
las Naciones Unidas para que regresen a la política de amistad y de estrecha cola
boración que aplicaron durante la guerra en contra del enemigo común, y que es 
la única condición para garantizar una paz estable. Nosotros les pedimos que re
pudien las voces de la reacción que hoy, solamente un año después de la victoria 
y bajo la presión de los intereses egoístas de los monopolistas y grandes capitalis
tas, enemigos del bienestar público, difunden la idea de una posible tercera guerra 
mundial.

El Buró Ejecutivo de la FSM también s e dirige a sus 70 millones de miembros pa
ra que hagan conocer a sus respectivos gobiernos su determinación de oponerse a 
los preparativos para una nueva guerra y de derrotar a las fuerzas maléficas del fas
cismo y de la reacción, que amenazan la paz mundial y que agitan las mismas ban
deras ideológicas que enarbolaron el nazismo y el fascismo.

La unidad y la solidaridad de los trabajadores organizados del mundo represen
tados por la FSM ofrece la garantía más segura de que la catástrofe no debe repetir
se en el mundo. La FSM no puede mantenerse pasiva frente a los p e l i g r o s  que 
amenazan la paz. Llamamos a los obreros de todos los países para que cierren sus 
filas y luchen por una paz duradera. A esta lucha deben unirse todos los pueblos de 
buena voluntad.

Washington, D. C., 24 de septiembre de 1946.—Arthur Deakin, Louis Saillant, M. 
P. Tarasov, León Jouhaux, Vicente Lombardo Toledano, Guisseppi Di Vittorio, E. Ku
pers.
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R espuestas del Generalísimo José V.
Escrito el Sr. Alexander Werth, corresponsal

el 17 de Septiembre
Pregunta.—¿Cree usted en un peligro real 

de una nueva guerra, acerca de la cual se ha
bla tanto en la actualidad y en forma tan irres
ponsable? ¿Qué pasos deben darse para evitar 
la guerra, si existe semejante peligro?

Respuesta.—No creo que haya peligro real 
de una nueva guerra. Se está haciendo mucho 
ruido en torno a una nueva guerra, especial
mente por parte de los agentes políticos y mili
tares y de los pocos que les apoyan entre las 
filas de los funcionarios civiles. Necesitan hacer 
ese ruido aunque sólo sea para:

a). Asustar con el espectro de la guerra a 
algunos políticos ingenuos adversarios suyos y 
ayudar de ese modo a sus Gobiernos a obte
ner algunas concesiones de esos adversarios.

b). Hacer difícil por algún tiempo la reduc
ción de los presupuestos militares en sus res
pectivos países.

c). Frenar la desmovilización de las tropas 
y evitar de esa manera el rápido aumento del 
desempleo en esos países.

Es preciso distinguir cuidadosamente entre 
el ruido que se está haciendo sobre una nue
va guerra y el verdadero peligro de una nueva 
guerra, que no existe en la actualidad.

Pregunta.—¿Considera usted que la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos están formando, 
de modo consciente, un cerco capitalista en 
torno a la Unión Soviéticas?

Respuesta.—No pienso que los círculos diri
gentes de la Gran Bretaña y de los Estados 
Unidos pudieran crear un cerco capitalista en 
torno a la Unión Soviética, aunque quisieran 
hacerlo, cosa que no puedo afirmar.

Pregunta.—Empleando las palabras que 
pronunció el señor Wallace en su último dis
curso, ¿pueden Inglaterra, Europa Occidental 
y los Estados Unidos estar seguros de que la 
política soviética en Alemania no se transfor
mará en arma de intentos rusos dirigidos con
tra Europa Occidental?

Respuesta.—Creo que debe excluirse la

utilización de Alemania por la Unión Soviética 
en contra de Europa Occidental y de los Esta
dos Unidos. Considero que eso queda excluido, 
no sólo porque la Unión Soviética está ligada 
por un Tratado de ayuda mutua, en contra de 
la agresión alemana, con la Gran Bretaña y 
con Francia, y también con los Estados Unidos 
por las decisiones de la Conferencia de las tres 
Grandes Potencia en Potsdam, sino además 
porque la política de utilizar a Alemania con
tra Europa Occidental y los Estados Unidos 
significaría que la Unión Soviética se desvia
ría de sus intereses nacionales fundamentales.

En una palabra: la política de la Unión So
viética respecto de la cuestión alemana con
siste en la desmilitarización y democratización 
de Alemania. Creo que ese desarme y esa de
mocratización de Alemania representan una de 
las más importantes garantías para el estable
cimiento de una paz estable y duradera.

Pregunta.—¿Cuál es su opinión respecto de 
la acusación de que la política de los Partidos 
Comunistas de Europa Occidental está dicta
da desde Moscú?

Respuesta.—Considero esa acusación ab
surda y tomada del fracasado arsenal de men
tiras de Hitler y Goebbels.

Pregunta.—¿Cree usted en la posibilidad de 
una colaboración perdurable y amistosa entre 
la Unión Soviética y las democracias occiden
tales, no obstante la existencia de diferencias 
ideológicas, y en la competencia amistosa en
tre ambos sistemas, de que habló en su discur
so el señor Wallace?

Respuesta.—Sí; lo creo incondicionalmente.
Pregunta.—Durante su estancia en Moscú 

las delegaciones laboristas británicas, según 
tengo entendido, expresaron su seguridad de 
que las relaciones amistosas entre la Unión So
viética y la Gran Bretaña eran posibles. ¿En 
qué forma se podría ayudar al establecimien
to de tales relaciones, que tan ardientemente 
desean las amplias masas del pueblo inglés?
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Stalin a las Preguntas que Formuló por
de “Sunday Times” de Londres,

de 1 9 4 6 .
Respuesta.—Creo firmemente en la posibili

dad de relaciones amistosas entre la Unión So
viética y la Gran Bretaña. Al establecimiento 
de esas relaciones ayudaría grandemente el 
reforzamiento de las relaciones políticas, co
merciales y culturales entre ambos países.

Pregunta.—¿Cree usted que la rápida reti
rada de las tropas norteamericanas de China 
es vitalmente necesaria para el futuro de la 
paz?

Respuesta.—Sí; lo creo.

Pregunta.—¿Considera usted que el mono
polio actual de la bomba atómica por los Es
tados Unidos es una de las principales ame
nazas a la paz?

Respuesta.—No considero la bomba atómi
ca una fuerza tan seria como pretenden pre
sentarla algunos políticos. La bomba atómica 
está destinada a intimidar a las gentes de ner
vios débiles, que no deciden el resultado de 
una guerra, porque para eso no son en modo

alguno suficientes las bombas atómicas. Na
turalmente que la posesión monopolista del se
creto de la bomba atómica crea una amenaza, 
pero cuando menos, existe contra eso dos re
medios:

a ). El monopolio de la bomba atómica no 
podrá prolongarse durante mucho tiempo.

b ). El empleo de la bomba atómica será 
prohibido.

Pregunta.—¿Supone usted que con el ulte
rior avance de la Unión Soviética hacia el co
munismo, las posibilidades de colaboración 
pacífica con el mundo exterior no serán me
nores en lo que respecta a  la Unión Soviéti
ca? ¿Es posible el comunismo en un solo país?

Respuesta.—No tengo la menor duda de 
que las posibilidades de colaboración pacífica, 
no sólo no disminuirán, sino que pueden inclu
so aumentar. El comunismo en un solo país es
perfectamente posible, especialmente en un 
país como la Unión Soviética.
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h i s t o r i a  n a c i o n a l

La Independencia de México
(Revolución y Contrarrevolución)

Por Agustín CUÉ C A N O V A S

Para la inteligencia de las verdaderas causas que 
originaron el movimiento de Independencia en nues
tro país, no existe ningún documento más impor
tante que la Representación hecha al Rey de Espa
ña por Don Manuel Abad y Queipo, Obispo electo 
de Michoacán. a fines de 1799. Al referirse al esta
do moral y político de la población del virreinato 
de Nueva España a fines del siglo XVIII, Abad y 
Queipo escribió: “ ...L a  Nueva España se componía 
con corta diferencia de cuatro millones y medio de 
habitantes, que se puede dividir en tres clases, Es
pañoles, Indios y Castas. Los Españoles compon
drán un décimo del total de la población, Y ELLOS 
SOLOS TIENEN CASI TODA LA PROPIEDAD Y 
RIQUEZAS DEL REINO. Las otras dos clases, que 
componen los nueve décimos, se pueden dividir en 
dos tercios, los dos de castas y uno de Indios pu
ros ... (Estas), se hallan en el mayor abatimiento 
y degradación. El color, la ignorancia y la miseria 
de los indios los colocan a una distancia infinita de 
un Español... Las castas se hallan infamadas por 
derecho como descendientes de negros esclavos. Son 
tributarios, y como los recuentos se ejecutan con 
tanta exactitud: el tributo viene a ser para ellos una 
marca indeleble de esclavitud que no pueden borrar 
con el tiempo, ni la mezcla de las razas en las ge
neraciones sucesivas... En este estado de cosas ¿qué 
intereses pueden unir a estas dos clases con la clase 
primera, y a todas tres con las leyes y el gobierno? 
La primera clase tiene el mayor interés en la obser
vancia de las leyes que le aseguran y protegen su 
vida, su honor, y su hacienda, o sus riquezas contra 
los insultos de la envidia y asaltos de la miseria 
Pero las otras dos clases QUE NO TIENEN BIENES, 
ni honor ni motivo alguno de envidia, para que otro 
ataque su vida y su persona ¿QUÉ APRECIO HA
RÁN ELLAS DE LAS LEYES QUE SOLO SIRVEN 
PARA MEDIR LAS PENAS DE SUS DELITOS?” 

Abad y Queipo proponía al gobierno español la 
expedición de leyes liberales y benéficas en favor de 
las Américas y de sus habitantes, especialmente de 
aquellos que no tenían propiedad, y en favor de los 
indios y de las castas. Estas leves, cuya enuncia
ción basta para explicar el verdadero carácter de la 
guerra de Independencia iniciada apenas una déca
da después, eran las siguientes: la abolición general 
de tributos de indios y castas; la abolición de la in
famia de derecho que afecta a las castas; la división 
gratuita de todas las tierras realengas entre los in
dios y las castas; la división gratuita de las tierras 
de comunidades de Indios entre los indios de cada 
pueblo en propiedad y dominio pleno: UNA LEY 
AGRARIA QUE CONFIERA AL PUEBLO UNA 
EQUIVALENCIA DE PROPIEDAD EN LAS TIE
RRAS INCULTAS DE LOS GRANDES PROPIETA
RIOS POR MEDIO DE LOCACIONES DE VEINTE 
Y TREINTA AÑOS, en que no se adeude la alcabala 
ni otra pensión alguna; libre permisión de avecin
darse en los pueblos de indios a todos los de las de
más clases del Estado, y edificar en ellos sus casas, 
pagando el suelo o la renta correspondiente; la

dotación competente de los jueces territoriales y la li
bre permisión de fábricas ordinarias de algodón y 
lana. “La Ley agraria —concluía— envuelve en sí 
el único medio que existe de reducir a sociedad la 
población dispersa, sin lo cual es imposible dar cos
tumbres, civilización ni cultura a la masa gene
ral del pueblo” .

Fue pues la guerra de Independencia una lucha 
de clases que constituyó la culminación violenta y 
dramática de un largo período histórico de explota
ción y dominio de una clase por otra. Otros facto
res influyeron concomitantemente: resentimientos 
políticos, aspiraciones de los hombres más cultos de 
la colonia a un régimen de libertad y democracia, 
etc., pero el verdadero carácter de la guerra de In
dependencia fue el de una insurrección agraria di
rigida contra el régimen de propiedad existente. 
Para el indio explotado y miserable, la única fuente 
de bienestar y de trabajo no era la industria o el 
comercio; era la tierra. Y la lucha por la tierra fue 
el verdadero motivo del glorioso movimiento de 
emancipación.

X X X

Alamán pretendió denigrar a Hidalgo al acusarlo 
de pretender entregar las tierras a los indios y a las 
castas. Esta promesa del iniciador del movimiento 
de Independencia, explica la participación prepon
derante de grandes masas de indios y hombres de 
casta en la lucha. El mismo Alamán, testigo de la 
guerra desde su iniciación confirmado lo anterior.

Testimonios evidentes para demostrar que la gue
rra de Independencia en su etapa de iniciación, re
presentaba intereses agrarios, son los edictos de Abad 
y Queipo de 8 de octubre de 1810 y del arzobispo Liza
n a  de 18 de octubre del mismo año. En el primero, 
Abad y Queipo decía: “ ...en cuanto el cura Hidalgo y 
sus secuaces intentan persuadir y persuaden a los in
dios, de que son dueños y señores de la tierra, de la 
cual los despojaron los españoles por conquista, y que 
por el mismo medio ellos la restituirán a los mis
mos indios (de lo que yo no tenía noticia cuando for
mé los dos referidos de 24 y 30 de septiembre de 
1810. Y DE CUYA VERDADERA EXISTENCIA ES
TOY AHORA INFORMADO), en esta parte, repito, 
el proyecto del cura Hidalgo constituye una causa 
particular de guerra civil, de anarquía y destruc
c ió n ...” En el segundo, Lizana escribía a sus feli
greses: “Hijos míos, no os dejéis engañar; el cura 
Hidalgo procesado por hereje; no busca vuestra for
tuna, sino la suya. Ahora os lisonja con el atractivo 
de que os dará la tierra; no os la dará y os quitará 
la fe” . Lizana y el mismo Abad y Queipo excomul
garon a Hidalgo por revolucionario y enemigo del 
orden social, y atacar la propiedad de la tierra, de
clarando en sus edictos que no debía creerse a ese 
cura rebelde y malo que prometía tierras que no en
tregaría.

Alamán supo caracterizar la guerra de Indepen
dencia, desde el punto de vista de los intereses que 
representaba, al decir: “fue un levantamiento de la
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clase proletaria, contra la propiedad y la civili
zación".

Para cumplir su programa. Hidalgo decreta me
didas agrarias en su histórico decreto de 5 de diciem
bre de 1810 en el que declara: "que deben entregar
se a los naturales las tierras de cultivo, sin que pa
ra lo sucesivo pudieran arrendarse..." establecien
do además, en beneficio de los indios, el goce exclu
sivo de las tierras de comunidad y dando un conte
nido agrario a la lucha por la Independencia.

Cuando el ejército insurgente captura la Alhón
diga de Granaditas, Hidalgo se dirige a los barrete
ros de las minas que formaban un núcleo importan
te de su ejército, y ante el rico botín de barras de 
oro y plata les dice: “Tomen hijitos esta plata que 
han arrancado con sus manos de las entrañas de 
la tierra y que los gachupines han aprovechado ha
ce siglos” . Enseguida ordena que se abran las puer
tas de los grandes almacenes españoles de Guana
juato, diciendo a sus soldados: “que satisficiesen su 
hambre con aquellos alimentos acumulados por sus 
opresores a costa de su miseria” .

Más tarde, en Guadalajara, el 15 de diciembre de 
1810 Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud y 
de los tributos que pesaban sobre indios y mestizos.

En el orden político, Hidalgo propugnó por la 
constitución de un Congreso cuyas leyes "destierren 
la pobreza, moderando la devastación del reino y la 
extracción de su dinero; fomenten las artes y la in
dustria para que los mexicanos podamos hacer uso 
libre de las riquísimas tierras de nuestro país” .

X X X

Frente al espectáculo de una revolución que ame
nazaba modificar de raíz la estructura social y el 
sistema de propiedad imperante, los criollos, simpa
tizadores o partidarios de la Independencia hasta 
1810, a partir de este año van a unir sus esfuerzos 
a los de los defensores del régimen colonial. A pe
sar de que Hidalgo trataba de convencerlos de que 
la lucha era contra los españoles y no contra ellos, 
la guerra insurgente había asumido también, desde 
su principio, el carácter de una guerra de castas. 
En su proclama de 12 de enero de 1811 Hidalgo de
cía a los criollos: "Si deseáis la quietud pública, la 
seguridad de vuestras personas, familias y hacien
das y la prosperidad de este reino, si apetecéis que 
estos movimientos no degeneren en una revolución 
que procuramos evitar todos los americanos, expo
niéndonos en esta confusión a que venga un extran
j ero a dominarnos: en fin, si queréis ser felices, 
DESERTAOS DE LAS TROPAS DE LOS EURO
PEOS Y VENID A UNIROS CON NOSOTROS... 
Abrid los ojos —seguía—, considerad que los euro
peos pretenden ponernos a pelear criollos contra 
criollos, retirándose ellos a observar desde lejos; y 
en caso de serles favorables, apropiarse toda la glo
ria del vencimiento, haciendo después mofa y des
precio de todo el criollismo y de los mismos que los 
hubiesen defendido” . Pero el criollo como clase so
cial prefirió seguir a Calleja y combatir a Hidalgo, 
porque el movimiento de Independencia amenazaba 
el régimen latifundista y feudal de la Colonia del 
que los criollos, junto con los españoles, eran usu
fructuarios. Para el criollo, la Independencia era 
de índole política, era una separación, una ruptura 
de lazos con la Metrópoli: en cambio, para el indio y 
las castas, el movimiento tenía una finalidad social; 
estaba dirigido a aplastar a los explotadores, fueran 
españoles o criollos. Para las masas explotadas de 
la Nueva España la guerra de Independencia impli
caba una verdadera Revolución social. Esto explica 
la adhesión de los criollos a la causa realista, adhe
sión tan completa y enérgica que hizo exclamar a 
Calleja: “ .. .¿ n o  debe causar la mayor admiración 
que siendo esta una guerra cuya divisa es el exter
minio de los europeos, se hayan mantenido éstos en 
la inacción... DEJANDO QUE LOS AMERICANOS, 
ESTA PORCIÓN NOBLE Y GENEROSA QUE CON 
TANTA FIDELIDAD HA ABRAZADO LA BUENA 
CAUSA, TOME A SU CARGO LA DEFENSA DE SUS 
VIDAS, PROPIEDADES E INTERESES?"

X X X
Si es verdad que el movimiento de Independencia 

se inició al grito de ¡Viva Fernando VI I !, como una

bandera política engendrada por las circunstancias 
del momento y por largos siglos de tradición monár
quica, pronto el mismo Hidalgo pensó en la necesi
dad de substituir este principio por un programa na
cional. En efecto, Allende en su declaración en el 
proceso que se le siguió después de su aprehensión, 
dijo: "que en Valladolid, habiendo percibido que ya 
no era del agrado de Hidalgo, el que se mentara el 
nombre de Su Majestad, se quejó de este proceder... 
y en Guadalajara, que habiendo extrañado al Dr. 
Maldonado porque en su periódico intitulado “Des
pertador Americano” , no se contaba con el Sr. Fer
nando VII, QUE ERA EL PRINCIPAL OBJETO DE 
LA INSURRECCIÓN (sic), contestó (Maldonado) 
QUE ESO NO LE PARECÍA BIEN A HIDALGO...”

Con respecto a la afirmación de que Hidalgo no 
tenía un programa para organizar el país bajo un 
gobierno nacional, a pesar de que afirmó en bu pro
ceso que no había pensado nada a este respecto, 
Alamán afirma que entre los papeles recogidos a 
Epigmenio González, uno de los conjurados de Que
rétaro, figuraba un plan general que quería el go
bierno del país para un emperador MEXICANO y 
varios reyes feudatarios. Por otra parte, Pedro Gar
cía, que acompañó a Hidalgo desde los primeros días 
de la insurrección, afirma que el Sr. Hidalgo jamás 
pensó en Monarquía.

X X X

En su etapa de iniciación, la guerra de Indepen
da fue un levantamiento popular, desordenado y 
violento, El ejército del Sr. Hidalgo, —dice Bul
nes—, era una chusma inmensa, sin fusiles y sin re
cursos con que adquirirlos. Este hecho fue factor 
decisivo de sus derrotas.

El avance de este inmenso ejército era operación 
de muchas horas; sus contingentes marchaban en 
desorden, semejando una cola gigantesca. “Los in
dios —dice García Conde—, iban cargando a sus hi
jos, carneros y cuartos de res; de los saqueos que 
hacían se llevaban las puertas, mesas, Billas y has
ta las vigas sobre sus hombros.

Fue la guerra insurgente, en su primera etapa, 
un desbordamiento de pasiones e impulsos, compri
midos durante tres siglos de dominación. Bulnes se
ñala como factores que la animaron: lo.—La exalta
ción del número: 2o.—La exaltación del pillaje; 3o.— 
La exaltación religiosa y 4o.—La exaltación patrió
tica. Fue, por otra parte, una guerra campesina con
denada a ser vencida. Una revolución campesina ja
más ha triunfado en la Historia...

Frente a Hidalgo que representaba el elemento 
civil, Allende representaba el elemento militar, y 
esto fue origen de conflictos y pugnas. Dentro del 
inmenso ejército indisciplinado de Hidalgo, sólo los 
dos mil hombres de Allende conocían el arte de la 
guerra. Para Allende, la Revolución era una obra 
militar que debía realizarse con medios estrictamen
te militares aunque esto no era posible principal
mente por la falta de armas. Prueba evidente de lo 
anterior es el hecho de que las dos batallas di
rigidas por Allende, la del Monte de las Cruces y 
la de Calderón, en que se jugó la suerte de la Re
volución en su primera etapa, fueron, la primera una 
victoria pírrica, y la segunda una derrota completa, 
para la causa insurgente.

Al acercarse a la ciudad de México, Hidalgo es
peraba un levantamiento popular. Esto no era po
sible en primer término porque la revolución era un 
movimiento de los trabajadores del campo y de las 
minas, es decir de masas rurales, y porque además, 
en la capital de la Nueva España, asiento del go
bierno virreinal, una insurrección del pueblo habría 
sido vencida inmediatamente.

Hidalgo a pesar de su carácter de criollo culto 
aunque de condición humilde, sí comprendió la nece
sidad de dar un programa social y organiza a la 
Revolución creando un centro director de ella y 
dictando leyes y decretos de orden administrativo 
y político. En Guadalajara formó su gobierno con 
dos ministerios: uno de Gracia y Justicia y el otro 
de Estado y Despacho que confió al Lie. López Ra
yón. Para arbitrarse recursos, tomó el dinero de 
las cajas reales y de las corporaciones religiosas. 
En su decreto de 29 de noviembre de 1810 declaró
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bajo pena de muerte, la libertad de los esclavos. 
Además de la abolición de los tributos, decretó la 
extinción de los estancos de la pólvora, del tabaco 
Estado, y de las exacciones en bienes de las Cajas 
y del papel sellado que constituían monopolios del 
de Comunidad y toda clase de pensiones que se exi
gían a los indios. Así, bajo la presión vigorosa de 
las masas populares, urgidas de un cambio en sus 
condiciones de vida, Hidalgo hubo de verse obligado 
a dar un sentido eminentemente social y revolucio
nario a la lucha por él iniciada.

El historiador Don Luis Chávez Orozco reciente
mente escribió: "El cura Hidalgo, al desatar la con
tienda, lo hizo en función de los intereses de los 
criollos que él representaba; anhelaba limitar la lu
cha en contra de los españoles, para arrebatarles el 
poder político y el monopolio económico. Pero para 
las masas (explotadas) ...una lucha así no tenía 
sentido; y de esa suerte, le imprimieron, con una 
gran claridad, las características que adoptan todas 
las revoluciones en la Historia de la Humanidad, en 
todas las épocas, es decir, la finalidad política del 
caudillo Hidalgo la convirtieron en la finalidad social 
de aplastar a los explotadores, independientemente 
de la filiación racial de los mismos. Y así la guerra 
de Independencia, desde un principio adoptó 
el tono de la lucha de clases” .

X X X

Para conseguir el reconocimiento de su gobierno 
y "ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defen
siva, un tratado de comercio útil y lucroso para am
bas naciones” , Hidalgo nombró a Pascasio Ortiz de 
Letona como representante ante los Estados Unidos, 
misión que éste no pudo cumplir por no haber po
dido llegar a su destino. En Guadalajara ordenó pu
blicar al Dr. Don Francisco Severo Maldonado, el 
"Despertador Americano” , el primer periódico Insur
gente, que había de servir para la difusión de las 
ideas de independencia y del que sólo pudieron salir 
siete números.

Después de la derrota de Calderón, los caudillos 
de la insurrección nombraron jefe de la Revolución 
a López Rayón y emprendieron la marcha hacia Es
tados Unidos llevaban un millón de pesos, cometien
do el error de atravesar un territorio infestado de 
realistas. Fueron los realistas de Monclova y de 
Múzquiz quienes prepararon la emboscada de Eli
zondo en Norias de Baján.

Rayón decidió organizar el movimiento creando, 
a semejanza de lo que ocurría en España, una Junta, 
la de Zitácuaro, que debía conservar la Nueva Es
paña para Fernando VII. Pero Morelos declaró a 
Rayón que no estaba de acuerdo en seguir hablando 
de los derechos del rey.

Bajo los auspicios de la Junta de Zitácuaro que 
presidía Rayón y en la que Morelos fungía como 
vocal, se publicaba en 1812 el “ Ilustrador Nacional” 
bajo la dirección del Dr. José María Coss y poco más 
tarde el “ Ilustrador Americano” .

Con el objeto de organizar jurídica y políticamen
te a la nación. Rayón en 1812 elaboró un Proyecto 
de Constitución que envió a Morelos quien propuso 
varias modificaciones, insistiendo en que "se quita
se la máscara a la Independencia” , cesando de to
mar el nombre de Fernando VII. Muy pronto se 
suscitaron conflictos entre los miembros de la Junta, 
que se declararon mutuamente traidores. Morelos 
se quejaba a Rayón de lo que sucedía refiriéndose 
a “nuestras divisiones por falta de unión. ¿Será 
justo que se deje a la patria peligrar solo porque 
a Ud., no se le usurpen sus derechos?”

Frente a Rayón, criollo letrado, indeciso y teme
roso de una revolución popular, Morelos surgía como 
representativo de las clases explotadas de la pobla
ción colonial y como el más fiel y auténtico intér
prete de los verdaderos fines de la Revolución eman
cipadora. Pero superaba la etapa de iniciación, con 
el desenvolvimiento de la lucha, los fines de la Re
volución fueron precisándose cada vez más y la gue
rra de Independencia, en su segunda etapa, tuvo 
un programa y un propósito claro y definido. "LA 
REVOLUCIÓN TENÍA QUE FORMAR SU HOMBRE, 
Y LO HIZO: FUE MORELOS” (Bulnes). Con Mo
relos, en la etapa de organización de la guerra

insurgente, la Revolución tuvo un programa y una fi
nalidad clara y precisa, adquiriendo un profundo y 
vigoroso sentido de reivindicación social y económi
ca que en los principios del movimiento no pudo 
tener.

 X   X   X

En la segunda etapa de la guerra de Independen
cia, animada por la figura del gran Morelos, la obra 
militar precedió a la acción política pero ésta estor
bó la primera durante los años de 1814 y 1815, etapa 
durante la cual el Caudillo concentró sus esfuerzos 
para dar una organización política y jurídica a la 
Revolución. Aprovechando en parte las experien
cias y los tremendos fracasos de la primera etapa 
de la guerra, Morelos comprendió que era indispen
sable substituir las chusmas indisciplinadas que ha
bía conducido Hidalgo por ejércitos poco numerosos 
pero disciplinados y sobre todo convenientemente 
armados. En una carta publicada recientemente por 
el historiador Don Jesús Romero Flores, Morelos en 
noviembre 10 de 1810 escribía a Don Francisco Díaz 
de Velasco: “Veo de sumo interés escoger la fuerza con 
que debo atacar al enemigo, MÁS BIEN QUE LLEVAR 
UN MUNDO DE GENTE SIN ARMAS NI DISCI
PLINA. Cierto que pueblos enteros me siguen a la 
lucha por la Independencia, pero les impido dicien
do QUE ES MÁS PODEROSA SU AYUDA LABRAN
DO LA TIERRA PARA DARNOS EL PAN A LOS 
QUE LUCHAMOS Y NOS HEMOS LANZADO A LA 
GUERRA”. Así el ejército de Morelos nunca llegó 
a estar constituido por más de seis mil hombres que 
a pesar de su escaso número realizaron la gesta mi
litar más brillante del movimiento de insurrección.

Morelos reclutó su ejército entre la clase media 
rural representada por rancheros que ingresaron a 
las filas insurgentes junto con sus peones. Prepon
deró en su ejército el elemento mestizo.

En 1811 el gobierno virreinal para combatir la 
insurrección dictó una serie de medidas impopula
res, como fueron exigir un préstamo de $2.000.000, 
decretar que se entregara todo el oro y la plata la
brados en vajilla y objetos de lujo y que se hallaran 
en poder de particulares, la contribución del 10 por 
ciento sobre rentas de fincas urbanas, y el hacer 
una requisa general de caballos para el ejército es
pañol. Esta última disposición dio por resultado 
que un gran número de rancheros, por no separarse 
de sus caballos, prefirieron incorporarse a las filas 
insurgentes.

Con excepción de las campañas militares de Mo
relos, durante la segunda y tercera etapas de la 
guerra de Independencia, predominó en el país co
mo método de lucha contra la dominación virreinal, 
la guerra de guerrillas. Sin embargo, el mismo ejér
cito de Morelos empleó constantemente la guerrilla. 
Por otra parte, los éxitos militares de Morelos fueron 
posibles gracias a la acción de las guerrillas que 
actuaban en todos los rumbos del país, surgidas de 
la horda de Hidalgo y que obligaban al Gobierno es
pañol a mantener a sus 80,000 hombres diseminados 
en todo el territorio para proteger ciudades y pue
blos, caminos y distritos, minerales y plantaciones, 
etc. Morelos, con sólo una cosecha de tabaco incen
diado en Orizaba en 1812, hizo perder al gobierno 
español más de ocho millones de pesos. Además, 
las guerrillas proporcionaron constantemente a Mo
relos hombres fogueados y valientes. Hidalgo no 
fue solo el iniciador de la lucha. Bulnes, un escritor 
conservador, hace justicia a Hidalgo cuando afirma 
que éste no sólo dio el primer y vigoroso impulso a 
la Revolución sino que además eligió a los jefes que 
habían de continuar su obra y llevar la insurrección 
a todo el país. “En una palabra —concluye Bulnes— 
de la horda del cura Hidalgo y de su elección direc
ta salieron todos los grandes revolucionarios que 
hicieron hervir el país en guerrillas... protoplasma 
indispensable para la organización m ilitar...” Así la 
obra de Morelos tuvo como materia prima el im
pulso organizador y la acción militar y política del 
Padre Hidalgo.

X X X

En 1813 los españoles acusaban al virrey Venegas 
ante la Regencia, de incapacidad para terminar con

20



la Revolución de Independencia, por lo que Calleja 
fue designado para substituirlo. Con Calleja como 
virrey, se centralizó vigorosamente la acción militar 
contra los insurgentes, primero contra Rayón y en 
seguida contra Morelos, jefe del núcleo revolucio
nario más numeroso y mejor organizado.

La mayoría de los historiadores coinciden en con
siderar cuatro campañas militares principales del 
Gran Morelos. En la primera se revela el Morelos 
organizador que forma jefes y crea ejércitos. Los 
campos enemigos —escribe un autor—, son sus ar
senales de armas: los movimientos rápidos son sus 
mejores métodos de lucha militar. Además, durante 
esta primera campaña, expide la primera ordenanza 
militar cuyo objeto era establecer una rigurosa dis
ciplina entre los soldados de su ejército. Correspon
de a esta primera campaña el glorioso sitio de Cuan
tía que costó al gobierno español más de medio mi
llón de pesos.

Su tercera campaña es la más brillante. Es la 
etapa del Morelos épico. En ella se revela como es
tratega y táctico genial, como un genio militar ex
traordinario, como un notable conductor de ejérci
tos. Concluye esta campaña con el sitio y captura 
de Acapulco, punto de importancia para la Revolu
ción insurgente no sólo porque por él, los realistas 
se aprovisionaban sino porque mediante su captura, 
Morelos se convirtió en amo del Sur del país y ade
más, porque cumpliendo una de las misiones que 
el Padre Hidalgo le había confiado en octubre de 
1810, la Revolución pudo disponer de un puerto pa
ra establecer relaciones con los países extranjeros, 
principalmente con Inglaterra y Estados Unidos de 
los que Morelos esperaba obtener armas y recursos 
Mediante la captura de Acapulco se trataba pues de 
comunicar a la insurrección con el exterior.

Después de la toma de Acapulco, Morelos dispu
so la infausta expedición a Valladolid con la que se 
inició la cuarta y última campaña del Héroe. La 
derrota de Valladolid ante los realistas Iturbide y 
Llano, señaló el comienzo del ocaso del gran Morelos 
Esta cuarta campaña concluyó con la captura del 
Caudillo en Texmalaca, defendiendo al Congreso que 
él había creado y que huía para ponerse en salvo. 
Finalmente, con la muerte de Morelos a fines de 
1815 y  la disolución de su ejército, la anarquía se 
enseñoreó de la Revolución.

X X X

Pero si grande fue Morelos como genio militar 
y creador y organizador de ejércitos, extraordinario 
fue como reformador social y político.

“Si la participación de Morelos, como caudillo,
escribe Chávez Orozco—, tan solo hubiera contri

buido a eliminar el nombre de Fernando VII de las 
aspiraciones políticas de los insurgentes; o si se hu
biera limitado a preconizar la abolición de las cas
tas, como estratos que formaban la sociedad colonial 
ya eso le daría títulos para merecer, dentro de nues
tra Historia, un lugar eminente. Pero Morelos no se 
detuvo ahí: en lo político trazó las bases democrá
ticas; de nuestra organización, e hizo de su vida pú
blica un ejemplo de civismo que ningún mexicano 
na superado todavía, y, en lo social, trazó los rum
bos del liberalismo económico, que es tanto como 
decir que abrió los cauces por donde había de desli
zarse la Historia de México a lo largo del siglo XIX” .

Desde fines de 1810, Morelos dicta disposiciones 
sobre restitución de tierras, que repite a lo largo 
de su actuación militar. El 17 de noviembre de 1810,

en histórico bando, Morelos anuncia a los habitantes 
de la Nueva España que con excepción de los euro
peos; todos, indios, mulatos y castas deben llamarse 
“americanos” y que nadie pagará tributo ni habrá 
esclavos en lo sucesivo debiendo castigarse a los 
amos que los tuvieran. Decreta la extinción de las 
Cajas de Comunidad de los indios y el derecho de 
éstos a recibir las rentas de sus tierras como suyas 
propias. Declara abolido el estanco de la pólvora 
y en cuanto al del tabaco y el pago de las alcabalas, 
estos debían subsistir para el efecto de sostener con 
sus productos a las tropas insurgentes. Agrega que 
las comunidades indígenas deben recobrar la propie
dad de sus tierras, montes y aguas. Mediante este 
bando, Morelos daba a la lucha por la Independen
cia un verdadero contenido social y el carácter de 
una Revolución Agraria. Como se ve, sus disposi
ciones sobre restitución de. tierras, las da a conocer 
desde el principio de su acción militar. Estas dis
posiciones las repite en su manifiesto de 23 de mayo 
de 1813 que hace publicar en Oaxaca.

Pero donde se muestra más radical proclamando 
la necesidad de destruir el latifundio para equilibrar 
económicamente a las clases del país, es en su céle
bre: “Proyecto de confiscación de bienes de espa
ñoles y criollos españolizados” con el que buscaba 
privar al enemigo de todo medio de subsistencia y 
restar elementos de lucha al gobierno español, pro
curando también obtener recursos para la lucha in
surgente y favorecer a los desposeídos realizando en 
primer término un acto de justicia social y en segun
do propagando entre la clase pobre del país la adhe
sión a la causa revolucionaria. Por eso Alamán lla
ma socialista y comunista indistintamente, al autor 
del documento en cuestión, refiriéndose seguramen
te al punto en que Morelos ordenaba la confiscación 
y reparto de bienes de españoles, objetos de lujo 
y tesoros eclesiásticos.

Los puntos principales del decreto citado son: 
"Deben tenerse como enemigos todos los ricos, no
bles y empleados de primer orden y apenas se ocu
pe una población se les deberá despojar de sus bie
nes, para repartirlos por mitad entre los vecinos 
pobres y la Caja Militar... En el reparto de los po
bres se procurará que nadie enriquezca y todos que
den socorridos. No se excluyan para estas medidas 
ni los muebles, alhajas o tesoros de las iglesias... 
Deben derribarse todas las aduanas, garitos y edifi
cios reales, quemarse todos los archivos, excepto los 
parroquiales, y quemarse los efectos ultramarinos, 
sin perdonar los objetos de lujo, ni el tabaco. De
ben ser también inutilizadas las oficinas de hacen
dados ricos, las minas y los ingenios de azúcar, sin 
respetar más que las semillas y alimentos de prime
ra necesidad”. Pero en donde Morelos aparece como 
el verdadero precursor de la Reforma Agraria en 
México, anticipándose con visión genial a su época 
os en el punto más importante del decreto y que di
ce: “Deben inutilizarse las haciendas cuyos terre
nos pasen de dos leguas para facilitar la pequeña 
agricultura y la división de la propiedad, porque el 
beneficio positivo de la agricultura consiste en que 
muchos se dediquen con separación a beneficiar un 
corto terreno que puedan asistir con su trabajo e 
industria, y no en que un solo particular tenga ex
tensas tierras infructíferas esclavizando a millares 
de gentes para que las cultiven por fuerza en la 
clase de gañanes o esclavos, cuando pueden hacerlo 
como propietarios de un terreno limitado con liber
tad y beneficio suyo y del público” .
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El Paisaje de los Libros
Por Arturo ZALCE

M IS IÓN DE GUERRA EN ESPAÑA
Carlton J. H. HAYES.—Editorial Jus.—México.
Pocos libros se han escrito sobre Franco y la Fa

lange que demuestren más claramente, a pesar de 
que no sea ésta la intención del autor, lo condenable 
del régimen nazifalangista español y su complicidad 
confesada con el fascismo.

En México, los Junco y los Guisa y Acevedo, así 
como otros tipos de la misma laya, han querido 
hallar en esta obra los testimonios necesarios para 
exonerar a Franco y su régimen de los delitos que 
se le imputan, citando fragmentariamente al autor 
de acuerdo con los objetivos propuestos. Sin embar
go, a lo largo de las cuatrocientas páginas de la 
edición española, queda manifiesta la culpabilidad 
de los mismos y lo espúreo de su origen. Franco, por 
más que Hayes quiero disminuirlo, asciende al poder 
ayudado por Hitler y Mussolini y no participa en la 
guerra mundial, no por falta de deseos ni de com
promisos con sus padrinos políticos, sino por torpeza 
de éstos y por la habilidad diplomática aliada que, 
tal es la verdad, trabaja en España más eficazmente 
y con mayor entereza y habilidad que la diplomacia 
del Eje.

Para corroborar mi aserto recurro al propio Ha
yes, quien textualmente asegura: “Una buena parte 
de nuestro éxito en España —y este es el tercero de 
los puntos— lo debemos al Eje y en particular a la 
subestimación alemana al carácter español. Al prin
cipio estaban los nazis demasiado seguros de que 
tenían a España en el bolsillo y después la agobiaron 
con su propaganda y su exceso de amenazas. Ni la 
invadieron cuando les era factible, ni cejaron en su 
empeño de dominarla en horas inoportunas. Además, 
su regimentación, su aire de superioridad, su actitud 
protectora y su mortal seriedad fueron motivos de 
repulsa, cuando no de ridículo para una nación nota
blemente individualista, obstinada y orgullosa”.

Hayes subraya otros motivos que obligaron a 
Franco, no obstante sus compromisos y su simpatía 
por el Eje, a permanecer alejado, sin tomar parte 
activa en la contienda: el arma económica que in
gleses y yanquis esgrimieron hábilmente en contra 
del dictador español y la superioridad moral que las 
democracias mantuvieron sobre el hitlerismo.

Desgraciadamente Hayes se equivoca con frecuen
cia: confunde estas razones con los deseos de Franco 
y su camarilla que siempre, desde el primer día, es
tuvieron dispuestos a participar en la guerra no im
porta la voluntad del pueblo español que como el 
Embajador norteamericano constató era enemigo del 
fascismo y simpatizador de las naciones que luchaban 
en su contra. Franco —dice Hayes—, "no se forjaba 
ilusiones sobre la debilidad y el agotamiento deriva
dos de los tres años de Guerra Civil. Tampoco se 
las hacia sobre la profunda escisión entre los espa
ñoles y tenía clara visión del peligro que significaba 
para su recientemente establecido y aún inseguro 
régimen, meterse en una aventura impopular, má
xime sabiendo que la gran mayoría del pueblo de los 
españoles deseaba la paz y no la guerra...”

Cuando Hayes llega a territorio español, aunque 
hace prodigios por disculparlo, Franco se ha preve
nido para volar en ayuda de sus protectores. Por 
esos días la causa aliada, como se recordará, estaba 
comprometida. “ ...Los japoneses, con velocidad del

rayo extendían s u s conquistas por las Filipinas, las 
Indias Orientales holandesas, Siam y Birmania; ais
laban a Chunking y amenazaban a la India y Aus
tralia. Los alemanes se hallaban adentrados en Rusia, 
y en poder del inmenso granero de Ucrania y ame
nazaban, no solamente Moscú y Leningrado, sino 
también Stalingrado y todos los importantes campos 
petrolíferos del Cáucaso. Los italianos ocupaban Gre
cia y preparaban, con ayuda alemana, un esfuerzo 
final para desalojar a los británicos del Egipto y del 
Mediterráneo oriental” .

En ese tiempo, Franco se declaró "no beligeran
te”, actitud que significaba “que no era neutral y 
que podría imitar eventualmente a Italia y unirse a 
Alemania” . Además, "en la Prensa, Radio y Servicio 
Postal españoles se mostraba favoritismo hacia el 
Eje y oposición a las noticias y propaganda aliada. 
Se toleró a jóvenes falangistas demostraciones con
tra los "despojadores” de Gibraltar y Cuba —los bri
tánicos y americanos. Una división de tropas espa
ñolas, sutilmente velada como de "voluntarios” —la 
llamada “División Azul”— fue enviada, con una es
cuadrilla de aviación, a luchar contra Rusia unida 
a Alemania en su frente “anticomunista” , mientras 
el grueso de las fuerzas españolas era concentrado, 
no a lo largo de los Pirineos, donde podría molestar 
a los alemanes, sino en el Marruecos español donde 
distraería a los aliados. Los propagandistas alemanes, 
que formaban legión en España, difundían constan
temente historias, según las cuales nada tenían que 
temer los españoles del virtuoso Eje y, en cambio, 
sí mucho de los malvados imperialistas aliados” .

Naturalmente que todo esto sucedía en cumpli
miento de los servicios que Franco estaba obligado 
a prestar a sus protectores, aunque Mr. Hayes trate 
de evadirlo. Más tiempo después, cuando Franco com
prende, antes naturalmente que el profesor Hayes 
que las cosas van a cambiar, entonces comienza su 
coqueteo con los aliados contando para favorecerlo 
con la generosa ayuda del Embajador norteameri
cano que no ve adelante de sus narices en los reales 
móviles que empujan a Fl anco hacia los nuevos de
rroteros que va a seguir y que él achaca al deseo 
desinteresado del dictador español para ayudar a la 
causa aliada. No obstante, un ciego —y Franco no 
lo es— podía ver ya lo que venía: a estas fechas 
"los rusos iban reconquistando progresivamente par
te del territorio perdido” . “Nosotros y los ingleses 
habíamos desembarcado en la Italia meridional en 

el mes de septiembre de 1943, tomando Nápoles 
el primero de octubre” .

Para un profesor como Hayes, esto nada signi
ficaba; pero para un hombre de guerra como Franco, 
las cosas estaban claras. Y lo que Hayes considera 
buenos deseos del franquismo para los aliados no es 
sino cálculo egoísta que supo capitalizar debidamen
te, encontrando en el Embajador norteamericano su 
mejor apoyo y su más fiel colaborador en sus negros 
designios.

Ya por estos días Hayes notó que “hablan sido 
quitadas las fotografías con autógrafos de Hitler y 
Mussolini” , de la sala de recepciones; que Franco 
“estaba convencido de que la derrota alemana era 
inevitable y acaecería antes de un año” , y natural
mente, que no daba entonces “ tanta importancia a 
la “amenaza del Comunismo” como lo había hecho 
en anteriores audiencias, sino que distinguió entre 
un "comunismo disciplinado” en el interior de Rusia 
y otro “ revolucionario” de las minorías de los demás
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pueblos de Europa. Concedió que el primero era 
“constructivo” y destructivo el segundo... Franco, 
como en México decimos, había cambiado chaqueta.

Hayes relata sencillamente estas cosas. Y cuando 
lo hace, revela lo que en realidad fue y es el fran
quismo. Pero al sacar conclusiones desbarra. Y es 
que confunde lo español con Franco y su banda de 
salteadores, adueñados de España y sostenidos en 
ella con la complicidad, ahora, de Estados Unidos e 
Inglaterra.

Hayes condena al nazifalangismo español caracte
rizándolo correctamente, pero olvidando que todavía 
no ha cambiado y domina aún en España, sale en 
defensa de Franco y rompe lanzas —minúsculo Don 
Quijote— por él. Y así se firma un raro amasiato en
tre un demócrata sincero y un dictador fascista, que 
nadie ha podido separar.

Para aquellos que gustan buscar en el pasado, la 
actitud de Sir Samuel Hoare, denunciada por Mr. 
Hayes en relación con la monarquía española, podrán 
encontrar en este libro los antecedentes de la polí
tica inglesa de hoy, tratando de escamotear al pue
blo español su victoria, en favor del príncipe don 
Juan. Y al encontrarlos, comprenderán también cómo, 
al fin, los ingleses han sido más hábiles, una vez 
más, que los yanquis.

En síntesis, "Misión de Guerra en España” es un 
libro que analizado con objetividad, sirve para de
mostrar el ascenso al poder de Franco ayudado por 
el Eje; para comprobar sus raíces fascistas, y para 
entender en qué forma el dictador español supo bur
lar, mañosamente, a este profesor universitario lle
no de buena fe pero incapaz de ahondar los verda
deros designios del fascismo español al que presta 
señalado servicio.

LA P O BLAC IÓ N NEGRA EN M ÉXICO
Gonzalo AGUIRRE BELTRÁN.—Ediciones Fuente 

Cultural.—México.
No puede dudarse que la investigación en México, 

de tipo científico, histórico o cualesquiera otra de 
las actividades humanas, anda ya por buen camino. 
El libro de Gonzalo Aguirre Beltrán, sobre “La Po
blación Negra de México”, es una obra de investi
gación cuidadosa, entusiasta y prometedora, que co
loca a su autor en un lugar importante entre los 
investigadores mexicanos.

Virgen como se hallaba el conocimiento sobre la

población negra en nuestro país, Aguirre Beltrán lo 
desflora y penetra en las raíces de la misma, remon
tándose a sus primeras manifestaciones y siguién
dola paso a paso hasta desentrañarla completamente, 
en un proceso largo y complicado que va, desde al 
distante “Período de las Licencias” hasta las “Pro
posiciones Demográficas” que al autor señala debi
damente.

Aguirre Beltrán estima que el tema apenas si 
ha sido explorado por él, y humildemente confiesa 
que su obra, de interés relevante, no supone sino el 
inicio de mayores y más profundas investigaciones 
a las cuales él da entrada y ofrece nuevas posibili
dades. Mas la verdad es otra: y es que su estudio 
sobre “La Población Negra en México” reviste mag
nifica importancia y significa un ejemplar esfuerzo 
que ningún historiador podrá, de aquí en lo adelante, 
ignorar.

SO M BR A S DE A M ÉRICA
Fulgencio BATISTA.—Ediapsa.—México.

Difícil es para un político que como Batista ha 
gobernado a un pueblo, emprender la tarea de críti
co e historiador, cuando de otros pueblos con quie
nes está obligado a convivir, se trata Sin embar
go. Fulgencio Batista, ex Presidente de Cuba consi
gue salir bien l i b r a d o ,  y “Sombras de América” 
no es el libro intrascendente que creímos encontrar, 
sino un libro vivo, interesante, pleno de observacio
nes sagaces y capaz de despertar en el lector reac
ciones agradables. Batista, que a ratos es un fotógra
fo de la geograf ía física de la América, deja de serlo 
no pocas veces, para transformarse en el estudioso 
por las cuestiones humana y sociales de los pueblos 
americanos en cuyos estudios consigue no pocos y 
ameritados aciertos.

La condenación del imperialismo, su política tor
tuosa como la de las fuerzas regresivas en que se 
apoya en los países americanos; la situación del fran
quismo en España y en América y cuyo peligro seña
la; la necesidad de desarrollo industrial de los pue
blos latinoamericanos, así como otros problemas de 
semejante índole, todo ello encuentra en Batista 
no sólo un fiel expositor sino asimismo un intérprete 
entendido y capaz. “Sombras de América” es un libro 
lleno de aciertos en el que es posible encontrar mu
chas explicaciones de hechos y acontecimientos que 
desfilan hoy en día ante nuestros ojos con mayor cele
ridad que nunca. Batista pone de manifiesto en él 
su espíritu crítico e histórico.
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S Í N T E S I S  D E L  M E S
Septiembre lo.—El general Manuel Ávila Camacho, 

Presidente de México, lee su último informe ante el 
nuevo Congreso de la Unión, insistiendo en la acti
vidad internacional de su país dedicada a construir 
una convivencia internacional pacífica y un orden 
interno de justicia social.

—Se efectúa el plebiscito sobre el destino de la 
Monarquía en Grecia, que bajo la ocupación de tro
pas inglesas y la represión reaccionaria y fascista 
más violenta, da como resultado una votación favo
rable al regreso de Jorge II a aquel país.

—Se da a conocer la lista de los miembros del 
nuevo gobierno de la India.

Septiembre 2. — Henry A. Wallace, Secretario de 
Comercio del Gobierno norteamericano, en amplias 
declaraciones hechas a los periodistas mexicanos y 
extranjeros en la ciudad de México, manifiesta que 
la mayor preocupación del hombre común es la ob
tención de una paz sólida. Estimó posible y deseable 
la industrialización de México, fundada en el desarro
llo de su agricultura.

—Se intensifican las operaciones militares de Chi
na, realizando ataques enconados las tropas "nacio
nalistas” contra las fuerzas del Ejército Popular de 
Yenan, en Jehol y Hopeh.

—Se dan a conocer el resultado de las elecciones 
municipales en Sajonia, zona ocupada por las tropas 
soviéticas. El Partido de Unificación Socialista —fu
sión de socialistas y comunistas— 1.534,160; Partido 
Liberal Demócrata, 630,138; Demócratas Cristianos, 
624,382. Reinó orden completo.

Septiembre 3.—La delegación mexicana al Conse
jo de Seguridad, apoya la queja de Ucrania sobre 
la necesidad de examinar la conducta de Grecia con
tra Albania.

—Washington anuncia el recibo de una nota del 
Gobierno yugoslavo, protestando por las constantes 
incursiones sobre territorio de Croacia, de aviones 
norteamericanos armados, con evidentes propósitos 
de realizar reconocimientos.

El Gobierno norteamericano se niega a evacuar 
las bases que le concedió Panamá y propone en cam
bio —después de haber expirado el tratado de conce
sión el 31 de agosto pasado— que se emprendan con
versaciones para la concertación de uno nuevo que le 
permita seguir ocupando legalmente las bases que 
hoy retiene por la fuerza.

—En San José, Capital de Costa Rica, el escritor 
español falangista, Eduardo Marquina, es apedreado 
por la multitud.

—La Bolsa de Valores de Nueva York, registra 
la baja de valores más alta de los últimos 9 años, 
perdiendo alrededor de 4,500 millones de dólares. Se 
atribuye esta baja a la crítica situación política in
ternacional.

Septiembre 4.—Firman un convenio Petróleos Me
xicanos y el Sindicato de Trabajadores petroleros, 
desaparecido el peligro de huelga. Los petroleros 
agradecen la intervención del Presidente de la CTAL, 
Vicente Lombardo Toledano, en su conflicto.

—El Gobierno británico invita a diversas perso
nalidades árabes y judías —separadas estas últimas 
de la Agencia Oficial Judía— a una Conferencia so
bre la cuestión palestinense.

—Los disturbios en la ciudad de Bombay, India, 
se extienden a su distrito industrial, razón por la 
que paran 26 de los 70 molinos que hay en la ciudad.

—El gran diario moscovita “Pravda” acusa al Em
bajador norteamericano en la Argentina, George 
Messersmith, de haber pronunciado un discurso en el 
que aseveró que la guerra entre la URSS y los Es
tados Unidos de América, era inevitable.

Septiembre 5.—Las organizaciones progresistas y 
revolucionarios de México, ofrecen un banquete a 
Henry A. Wallace, Secretario de Comercio del Go
bierno norteamericano. El homenajeado expresa la

solidaridad del gran pueblo norteamericano al de 
México, en su lucha por mejorar su nivel de vida y 
afirmar el régimen democrático. Vicente Lombardo 
Toledano a nombre de las organizaciones que ofrecen 
el homenaje, destaca las finalidades progresistas de 
la Revolución Mexicana.

—Cien mil marineros de la American Federation 
of Labor se lanzan a la huelga, pidiendo aumento de 
sueldos y rebaja de la jornada de labor. La Unión Ma
rítima Nacional (CIO) apoya el movimiento.

—El Secretario de Estado norteamericano James 
F. Byrnes, pronuncia en Stuttgart, Alemania, un im
portantísimo discurso político, ofreciendo a Alemania 
la reconstrucción de su poderío, si se afilia al Eje an
glonorteamericano. En su exposición, Byrnes propi
cia la revisión de los acuerdos de Poostdam, mani
festando que la frontera oriental de Alemania no es 
definitiva —el río Oder— y que no sostiene la pro
posición francesa de segregación de la región renana.

—El Congreso Internacional de Estudiantes que 
se celebra en Praga, con representación de 43 nacio
nes, se pronuncia por el control de la energía nuclear 
y la destrucción de las bombas atómicas.

—Ralph Ingersoll, editor del conocido diario neo— 
yorkino PM, critiva acervamente al Mariscal Robert 
Montgomery, acusándole de incompetente y aprove
char los planes y victorias logradas por jefes norte
americanos, para aumentar su fama.

Septiembre 6.—La reacción internacional contra el 
discurso del Secretario de Estado norteamericano, 
Byrnes es desfavorable a sus palabras. En Francia, 
desde De Gaulle hasta los comunistas, condenan sus 
planes de re elección de la Alemania junker y na
zista.

—El Partido Falange Nacional y el grupo socia
lista dirigido por el profesor Bernardo Ibáñez, reco
nocen la victoria del candidato popular Gabriel Gon
zález Videla en las elecciones chilenas.

—Un avión griego es abatido por las baterías yu
goslavas por volar sin permiso sobre territorio prohi
bida. Se asegura que el gobierno heleno no protestará 
dada la manifiesta infracción de parte del piloto, de 
la frontera.

—Rabi Isaac Meyer Lewi, Presidente del Consejo 
Mundial Ejecutivo del Agudath Israel y el Consejo 
Supremo Arabe de Palestina, declaran que no con
currirán a la Conferencia convocada por el gobierno 
inglés para discutir la cuestión palestinense.

—El Senado argentino aprueba una ley conce
diendo derechos políticos totales a la mujer. Falta 
solamente el voto de la Cámara de Diputados, cuya 
opinión es favorable.

—V. I. Molotov, apoyado por Georges Bidault, 
Premier francés, propone que se aplace la asamblea 
de la ONU o se suspenda la Conferencia de la Paz 
y se instale la asamblea de la ONU en Europa.

•—Parte para Washington, D. C., el Presidente de 
la CTAL, Vicente Lombardo Toledano lugar en don
de se reunirá el Buró Ejecutivo de la FSM de la 
cual es Vicepresidente. Lo despiden nutridas delega
ciones de las organizaciones obreras y populares y 
diversas personalidades de los medios político e in
telectual de México.

Septiembre 7.—El Gobierno de Grecia decreta la 
Ley Marcial en todo el país. El EAM (Frente Na
cional) manifiesta que no apoyará el gobierno actual 
ni a la monarquía.

—El gobierno polaco protesta ante el de Londres, 
por el carácter militar que tienen las organizaciones 
de reacomodo de los soldados del Ejército del gene
ral Wladyslaw Anders.

—“Marruecos para los moros” es el grito que 
congrega a miles de manifestantes nativos en la ciu
dad de Tánger.

Septiembre 8.—Tropas americanas que guarnicio
nan Trieste disparan sobre inerme multitud que fes
tejaba el aniversario de la derrota del fascismo italiano.
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Los manifestantes repelen la agresión con 
palos y piedras. Son numerosos los muertos y heridos.

—Wladyslaw Gomulka, Vicepremier Ministro de 
Polonia, rechaza la interpretación de Byrnes a los 
acuerdos de Potsdam en lo referente a las fronteras 
polacas.

—Permanecen amarrados a los muelles norteame
ricanos, más de 3,000 barcos a causa de la huelga de 
los marítimos y portuarios de la American Federation 
of Labor, sostenida por el CIO.

—Vuelven a cometerse actos terroristas en la ciu
dad de Jerusalén, volando la estación ferroviaria de 
Battia y otras instalaciones en Tel-Aviv.

—El pueblo búlgaro concurre a las urnas convo
cado para votar por la monarquía o la República.

Septiembre 9.—La Real Fuerza Aérea inglesa bom
bardea seis aldeas de la zona de Waziristan, de la 
Provincia Fronteriza del norte de la India, por el 
secuestro del mayor J.O.S. Donald.

—Se reúnen en Kuala Lumpur, Malaya, 600 delega
dos de las organizaciones de Malaya y Singapur, 
para constituir el Partido del Congreso —similar al 
indio— que luchará por las "cuatro libertades” para 
los pueblos malayos.

—Se dan a conocer los resultados del plebiscito 
celebrado en Bulgaria. Votaron por la República...

3.800,000 personas y por la monarquía 180,000.
—Se opera una nueva baja en la Bolsa de Valores 

de Nueva York que alcanza una pérdida de 3,000 mi
llones de dólares, dándose como razón la huelga ma
rítima norteamericana.

Septiembre 10.—Las tropas inglesas llevan a efec
to un minucioso cateo en varias poblaciones palesti
nenses, tratando de detener a los dirigentes judíos 
de las organizaciones terroristas.

—Se realiza en la ciudad de México un imponente 
mitin en favor de Palestina libre.

Septiembre 11.—Se dan a conocer los resultados 
de las elecciones constitucionales mexicanas, habien
do votado por el licenciado Miguel Alemán 1.786,901 
personas y por el licenciado Ezequiel Padilla, 443,000.

—Italia y Yugoslavia comienzan conversaciones 
directas extraoficiales sobre sus problemas fronte
rizos.

Septiembre 12.—Henry A. Wallace pronuncia en 
el Madison Square Garden de Nueva York, importan
te discurso criticando la política exterior del gobierno 
norteamericano, indicando que de continuar por tal 
derrotero;, se llegará a una nueva y más espantosa 
guerra, solamente por defender la existencia del 
Imperio Británico, asentado en la explotación de los 
países atrasados.

Septiembre 13.—Termina la huelga marítima nor
teamericana concediéndose a los trabajadores un au
mento de 27.50 dólares al mes. la Unión Marítima 
Nacional. (CIO) anuncia que pedirá que a sus ele
mentos se les aumenten los salarios en igual propor
ción que a los marinos y portuarios de la American 
Federation of Labor.

Septiembre 17.—El Presidente Truman manifiesta 
que el discurso de Wallace expresa su punto de vista 
personal y no la línea política del gobierno norte
americano.

—Los dirigentes de la Unión Marítima Nacional 
(CIO) anuncian que sus elementos continuarán en 
huelga hasta tanto no se les equipare en sueldos y 
prestaciones a los trabajadores de la American Fede
ration of Labor.

—La fragata inglesa Saint Brides May, arribó a 
Tánger conduciendo tropas inglesas destacadas antes 
en Gibraltar con objeto de “suprimir las manifes
taciones de los moros” , realizadas con objeto de pedir 
la independencia nacional.

—Harry A. Wallace da a la publicidad la carta 
que envió en julio pasado al Presidente Truman, en 
la que realiza una magistral crítica de la política 
exterior norteamericana.

—Los representantes de Inglaterra y Argentina 
firman un nuevo tratado comercial que asegura a 
la segunda la colocación en el mercado del imperio 
de casi toda su producción exportable de carnes. Se

considera que el tratado afianza los lazos económicos 
entre la Gran Bretaña y la República del Plata.

—Es debelada la sublevación que un corto grupo 
de militares infidentes intentaba contra el Gobierno 
venezolano, muriendo los cabecillas de la misma a 
manos de las tropas leales.

—Las tropas del Ejército Popular de Yenan re
capturan la importante plaza de Feng-Cheng, desba
ratando la última ofensiva gobiernista.

Septiembre 18.—Harry A. Wallace manifiesta que 
después de haber conversado con el Presidente Tru
man por más de dos horas, se había comprometido 
a no hacer más discursos sobre la política exterior 
de su país, mientras durase la Conferencia de Paz de 
París.

—El general Chu-Teh, comandante en jefe del 
Ejército Popular de Yenan, en entrevista exclusiva 
hecha a la conocida escritora norteamericana Anna 
Luisa Strong, manifiesta que a pesar de que Chiang
Kai-Shek ha movilizado el 80 por ciento de sus efec
tivos, no ganará la guerra civil que tan criminalmen
te ha desatado.

—El Arzobispo de Croacia Alojc Stepinatz, es 
arrestado en Zagreb, bajo la acusación de complici
dad en crímenes de guerra y colaboracionismo.

—Es proclamada en el Brasil la nueva constitu
ción. Luis Carlos Prestes declara, que a pesar de 
haber sido rechazadas todas y cada una de las ini
ciativas presentadas por su partido, la nueva Cons
titución es de innegable contenido democrático.

—El gobierno militar anglonorteamericano de 
Trieste, prohíbe la reunión de los trabajadores de di
cho puerto, que iban a tratar asuntos de trabajo. 
El Comité Ejecutivo de los Sindicatos Unidos de Tries
te, ha enviado una petición a la FSM, pidiéndole 
proteste por la actitud de las autoridades de ocu
pación.

Septiembre 19.—Winston Churchill propone en el 
discurso pronunciado en la ciudad de Zurich, Suiza, 
que se constituyan los Estados Unidos de Europa co
mo un valladar contra la marea de la URSS y cuyo 
pivote continental sean Francia y Alemania, debiendo 
olvidar la primera todos los atropellos que ha sufrido 
a manos de la segunda.

—Harold Lasky, conocido dirigente laborista bri
tánico, declara a su llegada a Nueva York, que el 
anhelo soviético es de seguridad y que solamente una 
minoría en los Estados Unidos e Inglaterra desea 
una tercera guerra mundial.

—Haya de la Torre declara en un discurso pro
nunciado en la ciudad de Bogotá que el poderío de 
los Estados Unidos no es tan peligroso como el “com
plejo de inferioridad” que padece la América Latina, 
cuyo único remedio es “la unión de todos los pueblos 
indoamericanos” .

—La dirección del Partido Socialista Francés en
vía a la del Partido Comunista, una carta anuncián
dole la liquidación del Comité de enlace existente en
tre ambas organizaciones. Jacques Duclos, Secretario 
General del PCF, contesta lamentando la decisión 
socialista reiterando la posición unitaria de su par
tido e insistiendo en la necesidad de establecer la 
unidad de acción contra la reacción y en defensa de 
los intereses populares.

—El general Charles de Gaulle ofrece su ayuda a 
aquellos candidatos que oponiéndose al nuevo pro
yecto de Constitución, deseen presentarse en las pró
ximas elecciones.

Septiembre 20.—El Presidente Truman pide a Ha
rry A. Wallace renuncie como miembro de su Gabi
nete manifestando que apoya la política exterior sos
tenida por Byrnes. Wallace declara que la lucha por 
la paz en la que está empeñado, es muchísimo más 
importante que cualquier puesto público.

—El senador rusveltiano Claude Pepper manifestó 
que la renuncia de Wallace, tendrá enormes repercu
siones en los Estados Unidos y que él no cejará en 
la lucha por la paz.

—Harold Ickes, ex Secretario del Interior denun
ció la renuncia de Wallace impuesta por el Presi
dente, como una maniobra de éste para sacrificarle.

—El Comité Nacional de Acción Política, (CIO) la
menta la salida de Wallace del gobierno, considerán
dola una victoria de las fuerzas reaccionarias e impe
rialistas.

—El     Presidente    de   Polonia,  Boleslaw    Bierut de
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ciara ante el Parlamento de su país que las tierras 
del Báltico, el Oder y el Niesse, ocupadas por polacos, 
seguirán siendo polacas, pese a las opiniones de 
Byrnes o de Churchill.

—Estalla en París una huelga general de los em
pleados de Hacienda.

Septiembre 21.—Es brutalmente atacada una ma
nifestación obrera en San Salvador, El Salvador, re
sultando 20 muertos y 60 heridos. El Presidente de la 
República ha ordenado la destitución del jefe poli
ciaco autor de los crímenes.

—Mohandas K. Ghandi, manifiesta a Gerald Rock, 
Corresponsal de la UP, que la utilización de la ener
gía nuclear que debería ser una bendición para la 
humanidad se ha convertido en la amenaza más es
pantosa con la fabricación de las bombas atómicas. 
Que confía en la final independencia de la India y 
en establecimiento de fraternales relaciones entre la 
India e Inglaterra y los Estados Unidos.

—La renuncia de Wallace es considerada en Ve
nezuela como el fin de la política de Buena Vecindad.

Septiembre 22.—Es proclamado en bando solemne 
en todo el país como presidente electo el 7 de julio 
pasado, el licenciado Miguel Alemán Valdez.

—Es designado en substitución de Harry .A. Wa
llace, el multimillonario W. Averell Harriman, ex 
embajador en la URSS.

—Numerosos ciudadanos griegos huyen a Yugos
lavia a causa de las persecuciones que sufren tanto 
a manos de la gendarmería monárquica, como de las 
organizaciones fascistas. La represión se ha aumen
tado a causa del inminente regreso del Rey Jorge 
II a Grecia.

—El gobierno británico ha acelerado la entrega 
de casas requisadas, a las personas sin habitación 
en Londres, considerándose esto una victoria moral 
de los paracaidistas

Septiembre 23.—El Generalísimo José Stalin con
testa el interrogatorio del periodista londinense Ale
xander Werth, declarando que no cree que existe 
un verdadero peligro de guerra, pero sí una agita
ción interesada de ciertos medios para crear una 
alarma general; que solamente personas nerviosas 
pueden creer en que las bombas atómicas decidan 
una guerra.

—Harry A. Wallace aplaude las declaraciones del 
Generalísimo Stalin, diciendo que sus palabras lle
nan de esperanza el corazón de la Humanidad ham
brienta de paz.

—El Capitán Antony Edén manifiesta que es po
sible la convivencia pacífica entre l a URSS y las 
grandes potencias capitalistas y que toca a los go
biernos realizar los esfuerzos necesarios para ven
cer las dificultades.

Septiembre 24.—Termina sus trabajos el Buró de 
la FSM en Washington, aprobando varias iniciati
vas para la lucha por la paz, contra el franquismo, 
condenando al gobierno reaccionario de Grecia y 
aceptando el ingreso de los sindicatos persas.

—La declaración del gobierno británico de Hong 
Kong, de que la ciudad de Kowloon no pertenece ya 
a China, ha causado enorme protesta en aquel país; 
pues expresa la firme decisión imperialista de subs
traer indefinidamente tanto Hong Kong como Wow
loon a la soberanía china.

Septiembre 25.—Antony Edén ex ministro de Re
laciones Exteriores británico, manifestó que las de
claraciones del Generalísimo Stalin brindan una es
pléndida oportunidad a los Gobiernos para llegar a 
acuerdos substanciales en la cuestión de la paz.

—El Diputado norteamericano Vito Marcantonio 
hablando en un acto de celebración del aniversario 
de la independencia portorriqueña manifestó que la 
tarea principal de los hombres y mujeres norteame
ricanas, es la lucha contra el peligro de guerra y 
que "ni Puerto Rico ni ningún otro país colonial o 
dependiente, tendría perspectivas de independencia, 
mientras se permitiese a los imperialistas de Wall 
Street organizar otra guerra” .

—El doctor Manuel Sandoval Vallarta —ilustre 
físico mexicano de fama internacional por sus estu
dios sobre la radiación cósmica —miembro de la 
Comisión de Energía Atómica de la ONU, manifies
ta en Princenton, N. J., EE. UU., que los hombres

que crearon la bomba atómica no deben ser indi
ferentes hacia las consecuencias de su trabajo y 
que eran desalentadoras las trabas que se ponían al 
uso pacífico de la energía nuclear.

Septiembre 26.—La situación en El Salvador con
tinúa muy tensa a causa de los graves sucesos del 
día 16 de septiembre, cuando la fuerza pública dis
paró sobre una pacífica multitud obrera, que pedía 
mejoramiento de sus salarios; muriendo en la re
friega numerosos huelguistas y resultando heridos 
docenas de ellos. Las tropas patrullan todas las 
ciudades y han ocupado los edificios públicos. El Mi
nistro de Relaciones Exteriores, Manuel Castro Ra
mírez ha renunciado a su puesto.

—Las tropas inglesas continúan ocupando Gre
cia, hecho denunciado en enérgico manifiesto por el 
Partido Comunista inglés, quien culpa de la guerra 
civil desencadenada en aquel país al gobierno y a las 
fuerzas imperialistas de la Gran Bretaña. En dicho 
llamamiento, pide al pueblo inglés demande el re
tiro de las tropas y la constitución de un gobierno 
de coalición en Grecia.

—Llegan a un acuerdo aprobando el proyecto de 
nueva constitución los tres grandes partidarios de 
Francia: el Comunista, el Socialista y el Movimien
to Popular Republicano. Se destaca la actitud del 
MPR con la del General De Gaulle, opuesto al pro
yecto de la nueva Constitución.

 —La delegación egipcia acuerda rechazar las pro
posiciones británicas considerándolas inaceptables, 
sobre todo en cuanto al lapso para la evacuación 
de las tropas británicas. La representación inglesa 
pide un plazo de 20 años.

—El Comité Técnico y Científico de la Comisión 
de Energía Atómica de las Naciones Unidas, vota 
por unanimidad —incluyendo el del representante 
de la URSS— el informe de dicho organismo sobre 
el control de la energía atómica.

—La Unión General de Trabajadores (España) in
forma que durante los seis primeros meses del año 
en curso, no menos de 80,000 obreros españoles to
maron parte en numerosas huelgas. Muchas de éstas 
se realizaron por integrantes de la UGT y de la 
Confederación Nacional del Trabajo. Casi todas las 
huelgas estallaron por la negativa a aumentar los sa
larios. El Gobierno Republicano envió una enérgica 
nota de protesta a la ONU por los numerosos asesi
natos de elementos republicanos llevados a cabo por 
el franquismo en las últimas semanas.

Septiembre 27.—El Secretario del Exterior britá
nico Ernesto Bevin, declaró en Londres que está de 
acuerdo con el Generalísimo Stalin de que actual
mente no existe peligro de guerra y que lo impor
tante es terminar con la guerra de nervios.

—Una multitud irritada lincha al teniente Luis 
Oblitaz Bustamante, acusado de atentar contra la vi
da del Presidente de Bolivia, Dr. Tomás Monjes Gu
tiérrez y a dos miembros del gobierno de Villarroel, 
el Mayor Jorge Eguino ex Director General de Po
licía y al mayor José Escobar, ex Jefe de la Policía.

—El Mariscal Tito prometió hoy a Polonia "la 
ayuda necesaria por todos los medios posibles” para 
que dicho país conserve sus fronteras occidentales 
sobre el Oder.

—El General Wladyslaw Andrés pierde la nacio
nalidad polaca junto con 75 jefes oficiales más del 
ejército que comanda, de acuerdo con la decisión del 
gobierno polaco, al aplicar una ley de 1938 que pro
híbe servir en fuerzas extranjeras sin permiso.

—Arriba a Grecia el Rey Jorge II escoltado por 
tropas británicas y griegas. Las medidas de seguri
dad son extraordinarias.

Septiembre 28.—Se reúnen en Río de Janeiro 2,400 
delegados de las organizaciones sindicales brasile
ñas con el propósito de crear la central sindical úni
ca del Brasil.

—El gobierno de Yugoslavia protesta ante el de 
los Estados Unidos, por la confiscación de numero
sas barcazas yugoslavas y la detención y expulsión 
posterior de sus tripulaciones, por fuerzas de ocupa
ción norteamericana en Austria.

—Krishna Menon, Secretario de la Liga India de 
Londres y representante de Pandit Jawaharlal Neh
ru, conferenció en París con V. I . Molotov. Se considera
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que la reunión se ocupó de las futuras relacio
nes entre la India y la URSS.

—Inicia el Presidente Manuel Ávila Camacho, su 
última gira como jefe de la nación mexicana, lle
vando a cabo un extenso recorrido en la parte norte 
del país inaugurando numerosas e importantes obras 
públicas.

—Chian Kai Shek ha suprimido prácticamente 
la libertad de prensa, según declaración hecha hoy 
en Shanghai por los directores de cuarenta diarios 
y revistas, tolerando solamente elogios al Kou Min 
Tang y a la política que ha llevado a China a la 
guerra civil.

Septiembre 29.—El licenciado Miguel Alemán 
Valdez. Presidente electo de México, hace importan
tes declaraciones al diario EL POPULAR manifes
tando que su gobierno mantendrá la nacionalización 
y el control del Estado sobre la industria petrolera 
del país y que corregirá las deficiencias de la distri
bución, elevando la capacidad de transportación y 
diversificando la producción de los derivados del 
petróleo.

—Krishna Menon enviado de Pandit Jawaharlal 
Nehru, declara que sus conversaciones del día 28 de 
septiembre con Molotov, tuvieron por objeto pedir 
el establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
la India y la URSS y el urgente envió de víveres so
viéticos a su país.

—El General Charles De Gaulle se opone al nuevo 
proyecto de Constitución aprobado por unanimidad 
por la Asamblea Constituyente, alentando con su ac
titud a todos los elementos reaccionarios franceses.

—Trescientas personalidades liberales y progresis
tas de los Estados Unidos reunidas en Chicago, en
tre quienes se cuentan dos ex secretarios de Estado,

Ik e s  y Morgenthau, aprobaron la creación de una 
poderosa organización progresista de 500,000 miem
bros que se dedique a unificar la opinión pública 
en relación con las próximas elecciones de noviembre 
y urgieron a Henry A. Wallace a llevar adelante su 
valerosa campaña en favor de la paz y contra la reac
ción interna.

—Renuncia en masa el Gabinete egipcio, dando 
como motivo para ello dificultades internas. Sin em
bargo los observadores enterados manifiestan que 
el Gabinete ha caído por su resistencia a firmar un 
desigual tratado con la Gran Bretaña. Reina una pro
funda agitación en todo el país.

Septiembre 30.—Son condenados a morir infaman
temente en la horca, Hermán Georing, Wilhelm Kai
tel, Ernest Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans 
Frank. Julius Streicher, P. Ribbentrop, Alfred Jodl, 
Fritz Saukel, Arthur Seys-Inquart y Martin Borman 
(en ausencia).

Los demás procesados son condenados a penas de 
prisión y Fritz Von Pappen, Hjalmar Schacht y Hans 
Fritsche, absueltos, así como el Estado Mayor Gene
ral, el Gabinete nazi y la organización de las tropas 
de asalto. Imponentes manifestaciones realizadas en 
diversas ciudades de Alemania, protestan por la con
dena de absolución, pidiendo la muerte para todos 
los procesados.

—James V. Forrestal, Secretario de Marina nor
teamericano, declara que la flota estadounidense que 
se encuentra en el Cercano Oriente, ha sido enviada 
allí para apoyar las demandas norteamericanas so
bre esa zona. Son detenidos varios oficiales y sol
dados yugoslavos cerca de Trieste, comisionados por 
la UNRRA para llevar víveres a Yugoslavia. El go
bierno yugoslavo protesta por la ilegal detención.
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I N F O R M A C I Ó N Y P U B L I C I D A D

Balance de la Obra Educativa del Régimen
El d ía  9 d e  septiem bre el señor Jaim e Torres 

Bodet, Secretario  de E du cación  Pública , realizó un 
interesantísim o b a la n ce  de la  o b ra  ed u ca tiva  reali
zad a  por la  adm inistración  del señor gen era l M a
nuel Á vila  C am ach o .

El acto  se llevó  a  c a b o  en  el P a lacio  de las Be
llas Artes, ante un  nutrido auditorio constituido en 
su m ayor parte p or  ed u ca d ores . En la  im posib ilidad  
de reproducir en  tod a  su extensión  la  brillante e x p o 
sición  del señ or S ecretario d e  E du cación  Pública, 
n os perm itim os dar a  la  p u b lic id a d  las  partes m ás 
salientes d e  la  m ism a.

LA SITUACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA
“Al llegar al término de esta plática tenemos 

que preguntarnos: ¿cuál es la situación que guarda 
el país en esta materia, tan importante para el 
destino de nuestro pueblo?

En lo económico, el presupuesto —que en 1940 
era de $78.649.674.49— es actualmente de $207.900.000.00.

En lo administrativo, la unificación de los tra
bajadores sindicalizados ha evitado muchas de las 
controversias y discrepancias que confrontaron los 
maestros durante años; junto con ellos, los niños 
y las familias y al par que los padres y los maes
tros, las autoridades de Educación.

En lo social, nuestra doctrina pedagógica se ha 
afianzado sobre bases que representan el patrimo
nio de las más nobles conquistas de la historia de 
México y orientará la emancipación de todos los 
mexicanos, dentro de cauces de unidad nacional y 
de paz internacional, hacia metas de mayor libertad

económica    y    cultural,    asequibles   por   el     ejercicio
de la democracia y elevadas sobre el concepto de
la justicia colectiva y la dignidad inalienable de
la persona humana.

La realización de una intensa campaña contra
el analfabetismo, permite ya asegurar que en un
plazo de pocos años —si la nación prosigue con per
severancia la obra iniciada— el índice de iletrados 
se habrá reducido en la República en proporciones 
satisfactorias.

La educación primaria ha llegado a zonas del 
territorio y a capas de la comunidad que parecían 
predestinadas a una larga espera en las sombras de 
la ignorancia. 1.848,843 niños y niñas de México re
ciben esa educación en planteles dirigidos por la 
Administración Federal; 110,038 en colegios particu
lares y 1.058,965 en escuelas sostenidas por los Esta
dos y Municipios.



LA FORMACIÓN DE PROFESORES
La educación secundaria, clavícula imprescindi

ble de todos los movimientos educativos bien coor
dinados, ha obtenido un impulso sin precedente, no 
sólo por el número de establecimientos que la im
parten y por el aumento de catedráticos y educan
dos, sino por los programas didácticos de este ciclo, 
por el sentido práctico y nacional en que se inspira 
su plan de estudios y por los elementos materiales 
que estamos poniendo a disposición de los profeso
res para verificar los métodos de enseñanza y al 
alcance de los alumnos para facilitar sus estudios y 
explorar adecuadamente su vocación.

La educación técnica se ha enlazado de manera 
útil y congruente con los demás órganos del sistema, 
adquiriendo una consistencia científica más profun
da, ampliando sus cuadros docentes, abriendo nue
vas carreras a muchos jóvenes, articulándose con 
las necesidades más apremiantes de nuestra indus
tria y correspondiendo a la realidad con la creación 
de establecimientos no profesionales, de capacita
ción para obreros especialistas.

Las dos ramas esenciales de la preparación nor
mal —formación de maestros primarios y de profe
sores de segunda enseñanza— se verán en breve fa
vorecidos por la inauguración de planteles debida
mente acondicionados: las escuelas de San Jacinto 
y la Normal Superior de la Ribera de San Cosme. 
Las inscripciones en todas las Normales han aumen
tado; el plan de estudios, en las que sostiene el Go
bierno para el ambiente rural, se ha cimentado so
bre reglas que no destruyen la unidad del conjunto 
y que atienden cumplidamente a la flexibilidad pe
dagógica del procedimiento. De los 17,000 maestros 
primarios no titulados, 2,705 hicieron ya sus estudios 
del primer grado en el Instituto Federal de Capa

citación; 2,709 los terminaron en agosto de 1946 y otros 
tantos principiarán, en muy corto lapso, los corres
pondientes al segundo grado normal.
SE INTENSIFICÓ LA ACCIÓN EXTRAESCOLAR

La acción extraescolar ha sido intensificada no
tablemente, tanto por obra de la Campaña Nacional 
contra el Analfabetismo cuanto por el aumento de 
las Misiones Culturales y la adquisición de vehículos 
de motor dotados con colecciones de libros, discos y 
películas instructivas y con aparatos de radio y ci
nematógrafo. Los viajes que realicen estos vehículos 
bajo la dirección de maestros aptos y prestigiados, 
reforzarán muy fructuosamente los t r a b a j o s  es
tables de las Misiones. Las cartillas de ilustración 
elemental y los periódicos murales para los Centros 
Colectivos de Alfabetización completarán la acción 
emprendida y agregarán bu concurso al de la Bi
blioteca Enciclopédica Popular, cuyos pequeños vo
lúmenes de lectura alcanzan ya, en totalidad, una 
circulación de 3.000,000 de ejemplares.

Por último, la educación estética ha agrandado, 
aunque todavía lentamente, su radio de acción. Co
mo punto de partida de cuanto so efectúe al respec
to en lo venidero, hemos concebido un vasto centro 
nacional cuya primera unidad (el Conservatorio, Es
cuela Normal de Música) se inaugurará en noviem
bre de 1946 en lo que fue, hasta antes de la guerra, 
el Club  Hípico Alemán. Concluido el Conservatorio 
podrán erigirse en los terrenos adyacentes, oportu
namente comprados por el Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas, ta
lleres libres para pintores escultores y grabadores, 
dignos del desarrollo de las artes plásticas mexicanas.

Tras de indicar los resultados afirmativos, es de 
honradez estricta el volver los ojos a las perspecti
vas de lo mucho que falta por hacer.
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Desde luego, faltan escuelas. Las construidas son 
todavía muy pocas para acoger a toda la población 
en edad escolar de nuestro país. Un cálculo aproxi
mado (45,000 nuevas aulas para educación primaria 
en la República) dará una idea de la trascendencia 
de este problema, que cobra Urgencia en verdad dra
mática por la ansiedad de saber que ya manifiestan 
hasta los núcleos más apartados y humildes de nues
tro pueblo.
CONTRA LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Pero 45,000 aulas nuevas, aun suponiendo que las 
tuviéramos, resultarían ineficaces sin un cuerpo de
45.000 nuevos profesores, que México sólo podrá for
mar convenientemente estableciendo nuevas Norma
les, evitando la deserción de los estudiantes y ele
vando los sueldos del magisterio a fin de hacer más 
atractiva una profesión que muchos jóvenes segui
rían si no viesen, en otras actividades, medios más 
fáciles y seguros de ganarse la vida y de prosperar.

Ahora bien, 45,000 aulas (o sean, más o menos, 
15,050 escuelas: 600 de 8 salas de clase, 1,200 de 
6, 3,250 de 4 y 10,000 de 2) costarían, a los precios 
actuales, un mínimo de $675.000,000.00, si se acepta 
como base en promedio, un costo de $30,000.00 por 
unidad de dos aulas y en él se incluyen el valor de 
la construcción, el de las instalaciones sanitarias y 
el de los muebles.

De ningún modo sería aconsejable designar.......
45.000 profesores improvisados. Mas, en el caso de 
prepararlos debidamente, la cantidad necesaria para 
sus sueldos, en las condiciones que rigen hoy, ascen
dería a $156.956.400.00 por año, ya que el salario de 
los maestros primarios titulados que, fuera de la 
Capital, prestan sus servicios a la Federación es de 
$290.66 por mes.

Pero estas sumas no son ya todo. Sin pensar, pol
lo pronto, en hacer legalmente obligatoria la segun
da enseñanza, cabe reflexionar en que, cuanto más 
petición de inscripciones habrá en las escuelas pos- 
primarias sostenidas por el Estado. A fin de aten
der, en segunda enseñanza, un sistema de 48,376
educandos, la Secretaría invierte en 1946 ...............
$12.374,011.12. Circunscribiendo las previsiones a una 
proporción menos lamentable entre el número de 
alumnos matriculados en los planteles de educación 
primaria y el de los registrados en establecimientos 
de segunda enseñanza (proporción que, ahora, es 
de cerca de 35 por mil y fijando tal previsión en un 
30% —aspiración modesta si se compara con lo que 
ocurre en otros países—) ese solo incremento de
mandaría, por lo menos, una partida anual de 120 
millones de pesos. Y subrayo así, por lo menos, pues 
la cantidad señalada para 1946 no comprende los 
gastos de construcción y de equipo de los colegios 
que ya existían.

COLABORACIÓN DE LAS FINANZAS
Todas estas cifras revelan la magnitud del es

fuerzo que aún queda por realizar. ¿Cuántos años 
serán precisos para que México lo complete? A esta 
tremenda interrogación tendrá que responder el 
país entero, vigorizando su economía, ampliando sus 
presupuestos y, desde luego, equilibrando en forma 
metódica y progresiva la colaboración de las finan
zas federales con las finanzas de los Estados y Mu

nicipios, porque un impulso de esta categoría no ha
brá de esperarse exclusivamente de la abnegación 
de una única autoridad. Así lo entendieron nuestros 
legisladores al aprobar la última fracción del Artícu
lo 3o. Constitucional, que anuncia la expedición de 
leyes para "distribuir la función social educativa en
tre la Federación, los Estados y los Municipios y 
fijar las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público".

¿Y qué decir de la educación superior, universi
taria, normal y técnica? Tan urgente como enseñar 
a leer a los iletrados es educar a los promotores de 
la ciencia, las artes, la enseñanza y las industrias 
de la nación. Un país sin investigadores, sin artistas, 
sin catedráticos, sin técnicos y sin guías sería un 
rebaño de entes sumisos, estopa combustible para 
la llama de todas las demagogias y presa tentadora 
par la codicia de todos los imperialismos.

La educación superior se ha ido centralizando en 
la Capital. La Universidad Nacional Autónoma os
tenta una matrícula de 23,000 estudiantes; el Ins
tituto Politécnico Nacional, un registro de cerca de 
12,000; y las Normales urbanas de los Estados no 
producen siquiera, en conjunto, el doble de los maes
tros que egresan, año por año, de las dos Normales 
del Distrito Federal.

Salta a la vista, aquí también, la necesidad de un 
plan que reparta, equitativamente, los beneficios y 
las obligaciones; no para inventar 31 Universidades 
truncas y 31 Politécnicos diminutos, sino para es
parcir —por zonas— todos los compromisos, fun
dando cuatro o cinco centros realmente universita
rios y tantos centros técnicos regionales cuantos jus
tifiquen el aprovechamiento de nuestros productos, 
los recursos del medio y el progreso industrial de 
la población.

MUCHO HA SIDO REALIZADO YA
Nada sería más estéril que perder el ánimo ante 

las dificultades a que acabo de referirme y nada 
más injusto que desconfiar de nuestra aptitud para 
superarlas. No es cierto que todo esté por hacer. 
Mucho se ha hecho ya; pero con ser mucho lo hecho, 
resulta poco ante lo que habrá de emprenderse, 
con tenacidad incansable, en lo sucesivo.

Hemos salido, apenas, del mar de las aseveracio
nes jactanciosas, para entrar en esa época de toda 
historia pedagógica en la que los problemas se mi
den sin cobardía y las soluciones se proyectan con 
lealtad.

Las ilusiones son, a menudo, la falsificación más 
cruel de los ideales. Esta simple ventaja, percatarse 
con claridad del obstáculo entraña ya una esperan
za para vencerlo. Y, por gigantescos que sean los 
sacrificios, México necesitan vencerlo porque según 
lo declaró oficialmente nuestro país junto con los 42 
otros Gobiernos que concurrieron a la Conferencia 
Educativa, Científica y Cultural efectuada en Lon
dres, en noviembre de 1945, “si la paz ha de prevale
cer, deberá fundarse sobre la solidaridad intelectual 
y moral del género humano” y “ la extensa difusión 
de la cultura y la educación para la justicia, para la 
libertad y para la paz son esenciales a la dignidad 
del hombre y constituyen un sagrado deber que to
das las naciones han de cumplir dentro de un espí
ritu de responsabilidad y de ayuda mutua.”
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I N F O R M A C I Ó N  Y  P U B L I C I D A D

Agua Para el Agro Tamaulipeco
EL GUAYALEJO

Importantes obras de irrigación han sido lleva
das a cabo en la República durante el sexenio que 
termina el 30 de noviembre de 1946.

Elevado número de hectáreas de tierras de rega
dío han sido puestas al servicio de la agricultura 
en varias regiones del país las cuales aumentarán 
la producción de manera sensible.

Pero queremos, por ahora, referirnos a los tra
bajos efectuados en el Estado de Tamaulipas.

En las cercanías de la población de Xicoténcatl, 
a 85 metros sobre el nivel del mar y precisamente 
en el cauce del Río Guayalejo, se ha erigido una 
presa de derivación de 158 metros de longitud y 5 
metros de altura que puede dejar pasar crecientes 
hasta de mil metros cúbicos por segundo.

El aprovechamiento de las aguas del Guayalejo 
servirá para regar una superficie de 5,000 hectáreas 
de tierra en las que predomina el cultivo de la caña 
de azúcar. Hasta el momento sólo 1,800 hectáreas

están bajo el cultivo, pero la conclusión del plan, 
cuya segunda etapa comienza a realizarse y que con
siste en construir uno o varios almacenamientos so
bre el Guayalejo, permitirán la ampliación de la zona 
regable.

A la fecha se han erogado 35.225,000.00 pero como 
queda por construirse la red de canales de drenaje 
con las estructuras correspondientes, habrá que em
plear un millón de pesos más para completar la 
obra.

RÍO FRÍO
Se espera, además que para fines del año próxi

mo queden terminadas las obras del Distrito de Riego 
de Río Frío que darán a la agricultura de la región 
una superficie irrigable de 7,400 hectáreas.

Estas obras aprovechan el agua de los manantia
les del brazo derecho del Río Frío —afluente del 
Guayalejo—. Se ha construido ya el canal bajo pa
ra derivar las aguas del Río Frío a partir de la 
confluencia de los manantiales que lo abastecen.
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Una vez terminadas la construcción de las estruc
turas del Canal Alto —las terracerías del Canal Ba
jo y la red de distribución en la zona dominada por 
el sistema, será posible— se calcula que para fines 
del año próximo— abrir al cultivo la casi totalidad 
de la superficie regable.

Se tiene proyectada una erogación de $2.500,000.00 
para llevar a término las obras en las que se ha gas
tado hasta ahora $3.145,000.00.

Es indudable que la operación de los Distritos de 
Riego de Xicoténcatl y Río Frío, vendrán muy pron
to a satisfacer las necesidades de consumo de azúcar 
de la República.

En efecto, dada la calidad de las tierras de dichas 
zonas y lo propio del clima de la región para el 
cultivo de la caña de azúcar, la Compañía Azucare
ra del Guayalejo, está a punto de iniciar los traba
jos de construcción de un gran Ingenio en las cerca
nías de Xicoténcatl para la elaboración de azúcar. 
Para el caso esta refaccionando a los ejidatarios y 
pequeños propietarios del lugar con el objeto de que 
puedan ejecutar con rapidez los trabajos de desmonte 
y siembra de la caña de azúcar con la mira a contar 
con materia prima suficiente para el año próximo, 
fecha en que se terminará de construir el Ingenio 
azucarero.

RÍO DEL MANTE
Se está llevando a cabo la obra de ampliación de 

este Distrito de Riego, aprovechando las aguas de 
retorno y parte de las del Guayalejo. Esto traerá, 
naturalmente, la elevación del número de hectáreas 
de terrenos irrigados en el rico distrito que dota de 
caña de azúcar al importante Ingenio de El Mante.

RÍO PURIFICACIÓN
En este Distrito de Riego se han erogado hasta 

ahora, $2.500,000.00 para la construcción de las obras 
de aprovechamiento de las aguas de estiaje que sir
ven para poner bajo cultivo científico a 4,000 hec
táreas de riego de las cuales, 1,832 hectáreas están 
ocupadas por ejidos; 1,102 por pequeños propietarios 
a quienes se les han otorgado por concepto de com
pensación por afectaciones y el resto en parcelas de 
20 hectáreas, totalmente adjudicadas a particulares 
que han querido dedicar sus actividades a la agri
cultura.

La longitud de la presa del Rio Purificación 
—principal tributario del Río Soto la Marina— es de 
170 metros y su altura máxima de 3 metros. Ha si
do diseñada para dar paso a una avenida máxima de 
6,200 metros cúbicos por segundo con una lámina 
de agua de 8.50 metros.

BAJO RÍO BRAVO

El Departamento de Obras Hidráulicas de la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, co
menzó las obras correspondientes al Distrito de Rie
go que lleva el nombre de Bajo Río Bravo y que está 
limitado al Norte por el Río limítrofe con los Esta
dos Unidos, al Este por el Golfo de México y al Oes
te y al Sur por el meridiano 95 y el paralelo 130 
—del Sistema Topográfico de la Comisión Internacio
nal de Límites y Aguas cuyo origen de coordenadas 
está en Roma, Texas—.

Estas obras tuvieron el primitivo objeto de pro
teger de las inundaciones las tierras de la margen 
mexicana. Se vio la necesidad de complementar las
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obras de defensa con trabajos de irrigación y se creó 
e l Distrito de Riego de que tratamos cuyo importan
cia es visible si se tiene en cuenta que hasta el mo
mento, mediante las obras de aprovechamiento, se 
ha logrado poner bajo riego una superficie de 20,000 
hectáreas dedicadas al cultivo del algodón, que en 
tiempos anteriores a dichas obras debido a crecientes 
prematuras y otras causas afines, estaba sujeto a 
pérdidas de tal magnitud que, según atestiguan al
gunos agricultores de la región, sólo se lograba una 
buena cosecha de cada cinco años.

Pero las posibilidades de este Distrito son enor
mes. Gracias al Tratado de Aguas Internacionales 
será posible construir por los dos países vecinos una 
gran presa de almacenamiento en el Río Bravo, a 
unos 40 Kms. arriba de la confluencia del San Juan, 
presa que permitirá el riego de 200,000 hectáreas 
en la parte mexicana y la generación de 200 millones 
de Kilovatios-hora de energía firme, de los cuales 
corresponderán a México la mitad. Esta cortina de 
contención y la planta hidroeléctrica, tendrán un 
costo de 173 millones de pesos de los que le tocará 
invertir a nuestro país la suma de 63 millones. La

obra se iniciará a principios del año de 1947 y Ge ter
minará en el lapso de un lustro, más o menos.

Estos trabajos de recuperación de las riquezas 
hidráulicas de la República a que nos referimos han 
estado a cargo de ingenieros y trabajadores mexica
nos bajo la dirección del Ing. Adolfo Oribe Alva, vo
cal ejecutivo de la Comisión Nacional de Irrigación, 
dependiente de la Secretaría de Agricultura a cuyo 
frente ha estado durante todo el sexenio del go
bierno del general Manuel Ávila Camacho el tam
bién Ingeniero Marte R. Gómez.

Al terminarse el actual período presidencial, el 
titular del Ejecutivo ha hecho una gira para inaugu
rar los trabajos que hemos glosado a vuela máquina, 
con el contento de los habitantes del país y con la 
entusiasta recepción de ejidatarios y agricultores 
de las regiones directamente beneficiados por la mag
na obra de irrigación llevada a cabo, a base de ver
daderos records, en uno de los períodos de mayor 
empuje en la construcción de obras hidráulicas, de 
los gobiernos de la Revolución.
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I N F O R M A C I Ó N Y P U B L I C I D A D

Importantes Obras de la

Entre las obras que realiza la Secretaría de Marina re
salta por su im portancia la Base Naval que se construye 
en Ulúa, Ver., constituida por dos diques secos, grada de 
construcción, talleres de diversas clases, sala de gálibos 
y casas para trabajadores, será la primera unidad m a
rítima industrial del país.

En la actualidad el dique seco “ A” se encuentra prác

ticamente term inado, pues sólo fa ltan colarse 626 m e
tros cúbicos de las losas del fon do y 530 m etros cúbicos 
de los m uros laterales.

En el dique seco “ B”  se han excavado aproximadamen
te 25,000 metros cúbicos.

La grada de construcción, se encuentra totalm ente ter
minada.



Secretaría de Marina

El taller m ecánico está constitu ido por dos naves en 
form a de " T "  y sólo falta por colocarse un 25% del te
cho. En este taller se han instalado dos grúas viajeras 
de 10 toneladas cada una.

El ed ificio  para oficinas y sala de gálibos se encuen
tra totalm ente term inado en lo  que respecta a su estructura

y se lleva un avance del 90% en la construcción de 
los muros interiores y exteriores.

Sobre el arrecife de La Gallega se están vertiendo los 
productos del dragado y se espera ganar al mar una su
perficie aproxim adamente de 37 hectáreas, superficie don
de se construirá la colonia para los trabajadores.












